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7. Número y acotación de las soluciones de una ecuación polinómica
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9. Evolución histórica del concepto de función.

II
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Introducción
Tradicionalmente se ha considerado innecesario incluir en entre los estudios de formación de futuros matemáticos la Historia de las Matemáticas.
Son muchos los que consideran que esta no aporta nada a la formación
de los jóvenes y que no es necesario conocer la Historia para desarrollar el
conocimiento matemático. Esto lleva al tradicional rechazo por parte de las
universidades españolas el incluir como parte fundamental de la formación
de Licenciados en Matemáticas. Afortunadamente, aquellos matemáticos que
se han preocupado en profundizar en este campo han podido probar el error
de estas concepciones. Aquellos que por afición hemos querido penetrar en
el mundo de la historia hemos podido tomar conciencia del enorme poder
que tiene la Historia de las Matemáticas y todo ello está basado en un simple hecho, que nos ayuda a completar un aspecto fundamental de nuestra
formación cientı́fica y didáctica: la comprensión de la propia ciencia.
La investigación en historia de la ciencia es fundamental para el conocimiento de la propia ciencia. La génesis y evolución de los diversos conceptos nos
facilitan el entendimiento de los mismos y, sobre todo, nos aclaran el sentido
para el que fueron desarrollados. La presentación final que se da a un teorema
o un resultado no refleja en absoluto las dificultades a las que se ha tenido
que hacer frente para resolverlo. El hecho de que en cualquier manual de
matemáticas la demostración de un resultado vaya a continuación del enunciado del mismo da la impresión de que dicho resultado fuera inmediatamente
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demostrado por el autor. Sin embargo nada más lejos de la realidad, la mayorı́a de los resultados importantes distan, en tiempo, bastante del instante
en que fueron enunciados. Sirva de ejemplos que el Teorema de Fermat fue
enunciado por Diofanto (S. III a. C) y su demostración fue dada por Andrew
J. Wiles (1953 - ) en 1994, más de dos milenios después, o que el Teorema
Fundamental del Álgebra fue enunciado por Albert Girard (1595-1632) en
1629 y fue demostrado, desde un punto de vista válido en la época pero no
actualmente, por Carl F. Gauss (1777-1855) en 1799, o la evolución sufrida
por el concepto de función que desde que fuese formulada la primera idea
por Johann Bernoulli (1667-1748) en una carta a Gottfried W. von Leibniz
(1646-1716) en 1694, hasta la formulación actual dada en 1954 por Nicolás
Bourbaki Eléments de Mathématique [8] pasaron más de 250 años.
Por tanto, la historia de las matemáticas nos muestra las dificultades a
las que la mente humana se ha tenido que enfrentar para el estudio y análisis
de las diversas cuestiones que ha resuelto. Esta información, desde el punto
de vista de la enseñanza, puede ser muy útil e interesante al profesor que
debe mostrar el concepto. Si sabe en qué pasos se ha detenido el proceso
es previsible que los alumnos muestren dificultades también en esos mismos
pasos.
Estas conclusiones vienen corroboradas por el incremento que en los
últimos años experimenta el número de investigadores en historia de las
matemáticas y en historia de la ciencia y el hecho de que esta disciplina
se comience, lentamente, a implantar en los planes de estudio de diversas
carreras cientı́ficas.
Las conexiones existentes entre los diversos resultados obtenidos en cualquier
rama de las ciencias muestra siempre un enfoque nuevo en las conclusiones
y evolución de la misma.
El escocés J. C. Maxwell escribió “Es muy útil para los estudiantes de
cualquier tema leer artı́culos originales sobre el mismo; la ciencia se asimila
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mejor, más completamente, en su etapa de formación”. A partir de esta idea,
hay profesores, entre los que me encuentro, que utilizan el método genético,
esto es, al exponer una idea nos referimos a su génesis y reconstruyen su
formación histórica de acuerdo con el grado de madurez intelectual de su
alumnado. En las propias palabras de Siu Man-Keung [95, p. 8]:
La conciencia del aspecto evolutivo de las matemáticas puede hacer a un profesor más paciente, menos dogmático, más humano,
menos pedante. La historia impulsará a un profesor a hacerse
más reflexivo, más impaciente para aprender y dar clases con un
compromiso intelectual.
Pronunciándose en este mismo sentido, George Sarton (1884-1956) dijo
en [133, p. 28]:
El estudio de la historia de matemáticas no nos hará mejores
matemáticos, pero nos hará más apacibles; enriquecerá nuestras
mentes, suavizará nuestros corazones, y recalcará nuestras calidades más finas.
Por otro lado, Lucı́a Grugnetti, profesora de la Universidad de Parma,
expone en su artı́culo The History of Mathematics an its Influence on Pedagogical Problems [63, p. 29] lo siguiente:
Los profesores deben permanecer conscientes de la relatividad inherente de conocimiento, y del hecho de que, a la larga, proveer
a los estudiantes de una visión adecuada de cómo la ciencia aumenta el conocimiento es más valioso que la mera adquisición de
hechos.
Con este enfoque cabe esperar más éxitos en la enseñanza de la matemática.
Utilizando la historia se comprueba que los conocimientos se asimilan mejor
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y se ofrece al alumnado una idea de una matemática no cerrada. Tradicionalmente se presentaba como si fuera un conocimiento aislado y autosuficiente,
con la historia se abren caminos para buscar la unión de las principales corrientes del pensamiento y de nuestra herencia.
En la actualidad nos encontramos con gran cantidad de alumnos que
muestran rechazo al aprendizaje pasivo en la enseñanza. La obligatoriedad
en la enseñanza produce que alumnos muy diversos tengan que estar durante
seis horas diarias en un aula, tarea esta que para muchos se hace insoportable
por la falta de actividad y estı́mulo.
Además se une la dificultad que para muchos alumnos supone el aprendizaje de la matemática, en gran medida por las causas que se han expuesto
anteriormente.
Por otro lado el mundo cientı́fico está asimilando la importancia que tiene
conocer la historia de la ciencia y cada vez son más los autores que se muestran favorables al aprendizaje de la misma en las diversas etapas de la educación.

Puntos de vista diferentes
Tras la clausura del X Congreso sobre Enseñanza y Aprendizaje de las
Matemáticas THALES, unos cuantos congresistas nos fuimos a comer juntos
antes de partir hacia nuestros domicilios. Yo tuve la inmensa suerte de poder
compartir mesa con el profesor Urbiratan D’Ambrosio, un ser entrañable y
que por edad y forma de hablar me recordaba enormemente a esas personas
mayores que siempre hemos sentido cercanos y hemos admirado. Durante la
comida, Urbiratan hizo referencia al hecho de que hoy dı́a un ordenador serı́a
capaz de reproducir, con gran exactitud y perfección, cualquier melodı́a o
pieza musical. Pero que jamás el oyente podrı́a percibir la misma belleza y
sentir la misma emoción que cuando esa obra musical está siendo interpretada
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por uno o varios músicos. Las razones que aportaba para este razonamiento
eran que el ordenador no podrı́a poner jamás su alma en la música, mientras
que un intérprete siempre pondrá esa emoción y sentimiento, esa alma que
los espectadores percibimos. Del mismo modo, decı́a, que el alumno no podrá sentirse nunca atraı́do por las matemáticas si el profesor no es capaz de
transmitir esa misma alma que está presente en esta disciplina.
Este discurso me hizo reflexionar: ¿cómo podemos los profesores ser capaces de transmitir una matemática con alma? Una matemática que no permita pasar a un alumno por ella sin provocarle algún sentimiento de emoción
y de estar frente a la belleza.
Sin duda alguna considero que, y ası́ me lo demuestra la experiencia,
del mismo modo que las historias del pasado que nos contaban nuestros
abuelos nos llaman la atención y nos acercan más a ellos, la Historia de las
Matemáticas puede servir como un gran recurso para conseguir que el alumno
sienta que esta disciplina está viva, que tiene ese alma y por tanto él la sienta
mucho más cercana. En estas páginas intentaré dar algunas pinceladas sobre
la utilización de la Historia de las Matemáticas como recurso para el profesor
en el aula.
En el artı́culo The ABCD of Using History of Mathematics in the (Undergraduate) Classroom de Siu Man-Keung, professor de la Universidad de
Hong Kong, expone de qué manera él utiliza la historia de las matemáticas
en sus aulas, e indica que lo hace en cuatro niveles diferentes (cf. [95, pp.
3-9]):

A de Anécdotas. Las historias y anécdotas han demostrado ser muy útiles en
el aula, añaden la esencia, incorporan un elemento humano, inspiran al
estudiante, inculcan respeto y admiración hacia los grandes creadores,
dan un empujón a las cuestiones de más interés, forjan algunos eslabones de la historia cultural y subrayan algunos conceptos o ideas.
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B de Banda Ancha 1 . : Es útil para ofrecer una descripción completa de un
tema o hasta de un curso completo, bien al inicio del mismo o bien dar
una recapitulación al final. Esto puede proporcionar a los alumnos una
motivación y una perspectiva de modo que los estudiantes conozcan
hacia dónde se dirigen o la parte del total que ellos han cubierto, o
cómo esto se relaciona con el conocimiento antes adquirido. Tanto en
uno, como en otro caso, podemos buscar ideas en la historia de un tema,
aun cuando en algunos casos el camino histórico y real sea demasiado
tortuoso, ésta es la ventaja pedagógica.
C de Contenidos: El estudio de la historia de matemáticas puede tener
una razón propia de existir y es, seguramente, la iluminación de las
matemáticas en sı́ mismas para promover una apreciación más madura
de sus teorı́as. Esto debe ser una visión pertinente de la historia de
las matemáticas para cualquier profesor de matemáticas en su trabajo
cotidiano.
D de Desarrollo de las Ideas Matemáticas: Es importante mostrar cómo se
han desarrollado las Ideas Matemáticas, ası́ los alumnos pueden aprender de las aportaciones de los textos originales, se les debe dejar leer
algún material seleccionado de los orı́genes para que puedan “aprender
de los maestros”.
La profesora Grugnetti, en el artı́culo citado [63, pp. 29-35] nos ofrece
diversas justificaciones sobre la influencia que la Historia de las Matemáticas
tiene sobre problemas pedagógicos y aporta las siguientes ideas:
1. Con la utilización de problemas antiguos los estudiantes pueden comparar las estrategias que ellos utilizan actualmente con las estrate1

El texto original es B for Broad Outline, que tendrı́a como traducción más fiel B para
Amplio Contorno. Pero por respetar la relación entre la secuencia alfabética y el inicio del
tı́tulo he optado por tomar la traducción de Banda Ancha pretendiendo establecer una
sinonimia más acorde con los tiempos actuales.
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gias originales. Esto produce un camino interesante para entender la
economı́a y la eficacia de nuestro proceso algebraico actual. En la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, los
alumnos encontrarán que las matemáticas no son fijas y definitivas.
2. Utilización para la construir las técnicas matemáticas y los conceptos.
3. El análisis histórico y epistemológico ayuda a los profesores a entender
por qué ciertos conceptos presentan dificultades de entendimiento a
los estudiantes y puede contribuir a realizar una aproximación y un
desarrollo didáctico.
Y sobre estas ideas es fundamentalmente sobre la que han versado las
investigaciones realizadas con este proyecto y que a continuación exponemos.

Parte I
Aspectos históricos de las
Matemáticas

15

Capı́tulo 1
Introducción histórica a la
evolución del número
Si aceptamos la idea de evolución del hombre, desde animal a ser racional,
debemos añadir a esta concepción la idea de evolución de número. La idea
de número actual, como ente abstracto, y que es tan evidente, no parece ser
el fruto de una larga evolución y trabajo de abstracción de la mente humana.
Estudios animales reflejan que un ser vivo
es capaz de distinguir,
de un vistazo, un objeto, dos objetos, tres objetos, y a partir de cuatro ya son muchos objetos. Los primeros datos

Asta de reno con muescas que data del Paleolı́tico

que se obtienen hacen

Superior (aprox. 15000 a. C.)

referencia a esta clasificación. En un inicio el
único número representado era el uno, como una marca realizada en un hue17
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so, madera, piedra, etc. Se hacı́a una marca para cada cosa, de esa forma se
contaba. De aquı́ llegamos, tras largos perı́odos, hasta la representación; la
necesidad de transmitir cantidades hace necesaria la adopción de una representación del número. Los signos con las manos son, parece ser, las formas
más primitivas. La asociación de cantidades a las posiciones de las manos o
incluso a lugares del cuerpo son la base de los signos numéricos de muchas
civilizaciones.
Pero una cosa es el número como cantidad y el signo que lo representa
y otra muy distinta es la idea sucesiva de número, el orden de los números,
saber que el tres es posterior al dos. En un inicio el dos se representaba como
un par de alas, el cuatro como las patas de un antı́lope, el uno era la boca del
hombre. En ese concepto no tenı́an relación alguna, ¿que relación hay entre
un par de alas y cuatro patas de un antı́lope? ¿Por qué una cosa es mayor
que otra si son distintas? El concepto de sucesión natural: 1, 2, 3, 4, ... surge
al asociar el número a una misma cosa. De aquı́ el Sistema de Numeración.
Parece ser que los sistemas de numeración de base cinco y base diez han sido
los más utilizados, aunque en la actualidad la base diez, es sin duda, la más
extendida. Nuestro lenguaje actual está basado en el sistema decimal: diez y
nueve es diez más nueve, si fuera en base cinco serı́a: cinco y cinco y cinco y
cuatro.
El paso siguiente a la
numeración es el cálculo, los diversos dispositivos para calcular y contar. Uno de los primeros
es el agrupamiento de las
muescas, como puede observarse en un hueso de cachorro de lobo encontrado
en Checoslovaquia y que

Calculi sumerios de mitad del IV milenio a. C.

Introducción histórica a la evolución del número

19

data de unos 30000 años. En este hueso aparecen cincuenta y cinco incisiones
distribuidas en dos series una de 25 y otra de 30. Cada serie está distribuida
en grupos de cinco. Por otro lado tenemos los calculi sumerios, pequeñas
piedras de arcilla datadas de la segunda mitad del IV milenio a. C., en las
que con diversas formas representaban cifras distintas: el cono pequeño vale
1, la bola 10, el cono grande 60, el gran cono perforado 3600 y la esfera
perforada 36000. Una bola envoltorio hueca, mucho más grande que el resto,
se utilizaba para envolver el contenido. De esta forma, cuando se cerraba un
trato, los calculi se depositaban en el interior de la bola hueca. La bola sellada hacı́a perenne el contrato, y si se querı́a saber el contenido, para no tener
que romperlo, se realizaba en su superficie unas muescas que representaban
los calculi introducidos.
En Mesopotamia, sobre el 3300 a. C.
aparece la escritura, el soporte era en arcilla con escritura cuneiforme. Se manejaban dos tipos de sı́mbolos: un clavo para
la unidad y una espiga para la decena. De
esta forma el sı́mbolo HH ≺≺ representa la cantidad 22. En Egipto, la escritura
jeroglı́fica tenı́a los sı́mbolos • para el
mil,

para el cien,

T

para el diez y

para el uno. En otras civilizaciones como la hebrea utilizaban el alef (ℵ) como

Tablilla mesopotámica (2.400 a. C.)

1, bet (i) como 2, gimel ( )גcomo 3, al
igual que en griego α es 1, β es 2, γ es 3. En esta época la escritura es sobre
números, no existe todavı́a en estas culturas el sistema numérico posicional.
Antes de llegar a ella se pasa por el sistema de numeración aditiva, como
por ejemplo la escritura maya, que se basa en la utilización del sı́mbolo —
para el cinco y del sı́mbolo para el uno •, de esta forma la cantidad de 17 se
¨
representarı́a ≡
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El sistema de numeración romano, según la clasificación de Georges Ifrah

[72], serı́a un sistema hı́brido entre el aditivo y posicional. Para los romanos
el uno era I, el cinco V, el diez X, el cincuenta L, el cien C, quinientos Q y
mil M. Con la regla de que todo número colocado a la izquierda de una cifra
superior se resta.
El origen de la numeración de posición está en la cultura árabe. Los
primeros datos los encontramos junto al descubrimiento del alfabeto, en el S.
XV a. C., en la zona de Siria-Palestina, los semitas del Noroeste en un afán
de abreviación, buscaron romper con las escrituras inúltilmente complicadas
de tipo egipcio o asirio-babilónico. A partir del S. IX a. C. la escritura alfabética de origen fenicio, de veintidós letras, se expande por las costas del
Mediterráneo y poco a poco fue adoptada por los pueblos occidentales, que
la adaptaron a sus lenguas respectivas, modificándola y añadiendo algunos
signos. Los sı́mbolos actuales nuestros, del 1 al 9, provienen del brahmi, la
primera escritura de este tipo data del S. III a. C. (los edictos de Ashoka
en diversas regiones del Imperio de los Maurya). Desde ahı́ se ha seguido la
evolución hasta nuestros dı́as.
El cero aparece al adoptar el sistema posicional definitivamente, se cree
que este sistema es adoptado en el S. V d. C. Un documento fechado en 485
d. C., un tratado sobre cosmologı́a, conocido como Lokavibhaga contiene el
número 14236713, en el texto las cifras constan con todas sus letras y de
derecha a izquierda tres, uno, siete, seis, tres, dos, cuatro, uno. En ese texto
aparece también la palabra sunya, el vacı́o, que representa el cero.

1.1.

La numeración en Babilonia y Egipto

Hasta ahora hemos visto el origen de los números y de las cifras. Pero
¿cómo se utilizaban esos números por las diferentes civilizaciones? En el caso
de los egipcios es evidente que utilizaban fracciones, de hecho existen docu-
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mentos en los que hay una notación especı́fica para las fracciones unitarias,
es decir, para las fracciones que tienen como numerador la unidad. A lo que
nosotros denominamos inverso de un número, ellos lo escribı́an colocando
sobre el número natural que lo representaba un signo oval, de esta forma el
TT
1
número 18 vendrı́a representado por , y 20
por el sı́mbolo
. Aunque en
el sistema hierático, como en el Papiro de Rhind, se reemplaza el óvalo por
un punto, quedando la fracción

1
8

como =.
˙

Por otro lado, los babilonios, con su sistema posicional de números en
base sesenta, dieron grandes avances en el cálculo aritmético. El sistema
atribuido a diversos matemáticos, entre ellos los griegos Arquitas (428-365
a. C.) y Herón de Alejandrı́a (ca. 100 a. C.), quien como veremos después es
considerado por algunos como introductor de los métodos iterativos. En la
tablilla número 7289 de la colección Yale (Colección de tablillas babilónicas)
incluye un cálculo de la raı́z de 2 con hasta tres cifras decimales sexagesimales,
el resultado que aparece escrito en sistema sexagesimal es 1;24,51,10 donde
el punto y coma separa la parte entera de la decimal y las comas separan
las sucesivas posiciones sexagesimales. El número calculado es, por tanto,
1,414222 siendo el verdadero 1,414213.

1.2.

Documentos matemáticos de Babilonia y
Egipto

Hay muchos documentos que se conservan desde la antigüedad: el papiro
de Moscú de 1890 a. C. contiene 25 problemas resueltos; el Papiro Leather de
1800 a. C. contiene una tabla de 26 descomposiciones de fracciones unitarias;
el papiro de Berlı́n de 1800 a. C., con dos problemas de ecuaciones, una de
ellas de segundo grado; papiro de Reisner contiene cálculo de volúmenes.
Los documentos anteriores no dan una información mucho más completa
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de la que da el Papiro de Rhind. Excepto el papiro de Moscú en sus problemas
10 y 14. El problema catorce resuelve el volumen de un tronco de pirámide
cuadrangular regular de tal forma que las instrucciones del escriba coinciden
con la fórmula moderna.
El escriba describı́a lo siguiente:
“Si te dicen: una pirámide truncada de 6 como altura vertical por
4 en la base por 2 en el extremo superior. Tienes que cuadrar
este 4, resultado 16. Tienes que doblarlo, resultado 8. Tienes que
cuadrar 2, resultado 4.Tienes que sumar el 16, el 8 y el 4, resultado 28. Tienes que tomar un tercio de 6, resultado 2. Tienes
que tomar dos veces el 28, resultado 56. Ves, es 56. Lo has hecho
correctamente.”
Esto se corresponde con la fórmula: V = h3 (a2 + ab + b2 ) donde h es la altura
y a y b las aristas básicas.
El Papiro de Rhind fue encontrado en Tebas a mediados del siglo XIX en
las ruinas de un pequeño edificio cerca del templo de mortuorio de Ramsés II
y adquirido en Luxor, junto a otras antigüedades egipcias, por el egiptólogo
Alexander Henry Rhind entre los años 1855 y 1857.
El documento en su estado original tenı́a forma de un rollo continuo
construido a partir de catorce hojas de papiro pegadas por sus bordes. Cada
una de ellas medı́a unos 40cm de ancho y 32 cm de alto. El documento
que hoy se conserva en el Museo Británico tiene una longitud total de 513
cm. La fecha de origen del documento no está muy clara, ya que el copista,
que aporta su nombre como Ahmes, indica que escribe el documento en el
cuarto mes de la estación de inundaciones en el año 33 del reinado del faraón
Apofis I. Éste era un rey de la décimo quinta Dinastı́a durante el Segundo
Perı́odo Intermedio, que prosperó alrededor de mediados del siglo XVI a. C..
Pero Ahmes también indica que copia el trabajo en una fecha anterior, en
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el reinado de faraón Nimaatra, este era el nombre de trono de Amenemes
III, que era el sexto rey de la XII dinastı́a y que reinó durante 50 años en la
segunda mitad del siglo XIX a. C. (cf. [126])
En el papiro de Rhind está escrito con escritura hierática, una escritura
que se adapta mejor al pincel y al soporte sobre el que está elaborado y
podemos encontrar indicaciones sobre los siguientes temas:
1. Números y unidades de medida.
2. Multiplicación y división
3. Doblamiento de unidad
4. Doblar fracciones unitarias
5. División de números por 10. (Problemas 1-6)
6. Adición de fracciones y sumando hasta 1. (Problemas 7-23)
7. Solución de ecuaciones y tablas relacionadas.(Problemas 24-27; 30-38;
47; 80; 81)
8. Distribución desigual de bienes y otros problemas.(Problemas 39; 40;
61; 63; 64; 65; 67; 68)
9. Cuadratura del cı́rculo. (Problemas 41-43; 48; 50)
10. Rectángulos, triángulos y pirámides. (Problemas 44-46; 49; 51-60)
11. Valor, cambios en una feria y sobre la alimentación. (Problemas 62; 66;
69-78; 82-84)
12. Diversión. (Problemas 28;29;79)
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En este documento el escriba Ahmes comienza con las siguientes palabras

Çálculo exacto para entrar en el conocimiento de todas las cosas existentes
y de todos los oscuros secretos y misterios”. El Papiro de Rhind contiene 85
problemas con soluciones.
A tı́tulo de ejemplo estos son algunos de los problemas que plantea el
papiro de Rhind:
24 Calcular el valor del montón si el montón y un séptimo del montón es
igual a 19
31 Una cantidad; su 23 , su 12 , su

1
7

y su totalidad asciende a 33.

36 Si cogemos una cierta cantidad tres veces y le añadimos

1
3

y

1
5

de dicha

cantidad, obtenemos su cuadrado, ¿qué cantidad es?
51 Calcular el área de un campo circular de diámetro 9
53 Calcular el área de un trapecio isósceles de base mayor 6, base menor
4 si la distancia entre ellas es 20
56 Calcular el “seqt”1 de una pirámide que mide 56 codos de altura y cuya
base tiene 56 codos de lado.
63 Instrucciones para dividir 700 hogazas de pan entre cuatro personas,
para el primero,

1
2

para el segundo,

1
3

para el tercero y

1
4

2
3

para el cuarto.

64 Dividir 10 “hekats”2 de cebada entre 10 hombres de manera que la
diferencia común entre ellos es

1
8

de un “hekat”de cebada.

72 Calcular el número de hogazas de pan de “fuerza”3 45 equivalentes a
100 hogazas de “fuerza”10.
1

El “seqt”de la cara de una pirámide era la razón del .avance”, la ”subida”, equivalente
al concepto actual de cotangente de un ángulo.
2
Según Gardiner [53, p. 198] equivale a 4,54 £
3
La fuerza o peso es el recı́proco de la densidad en grano, que es el cociente entre el
número de hogazas y la cantidad de grano emplead.)
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79 Hay 7 casas, en cada casa 7 gatos, cada gato come 7 ratones, cada ratón
se habrı́a comido 7 espigas, cada espiga habrı́a producido 7 medidas de
grano. ¿Cuántas medidas de grano se han salvado?

4

De los métodos utilizados por los egipcios destaca de forma especial la
utilización de las fracciones, sus métodos eran bastante curiosos, no sabemos
2
3

por qué pero la fracción

jugaba un papel esencial, de manera que para

calcular un tercio de una cantidad primero calculaban los dos tercios y después dividı́an por la mitad. Conocı́an que dos tercios de
a sumar las fracciones
unitaria

1
.
p

1
2p

y

1
.
6p

Ası́ como que el doble de

Sin embargo, otras fracciones del tipo

m
n

suma

1
5

+ +

1
.
15

era equivalente
era la fracción

con m menor que n no

las consideraban irreducibles; por ejemplo, la fracción
1
3

1
p
1
2p

3
5

la trataban como la

De hecho el papiro de Rhind comienza con una tabla en la

que se expresan las fracciones

2
n

como suma de fracciones unitarias distintas
2
5

la expresa

1
202

1
1
+ 303
+ 606
.

para todos los valores desde n = 5 hasta n = 101, de esta forma
1
3

como la suma +

1
15

y

2
11

1
6

como la suma +

1
66

y

2
101

como

1
101

+

La multiplicación en la época de Ahmes era bastante curiosa: se parte
de la duplicación; por ejemplo, para multiplicar 67 por 27, descompone el
número 27 en suma de potencias de dos, esto es, 16 + 8 + 2 +1 y procede
de la siguiente forma: calcula el doble de 67, 134; vuelve a duplicar 134
obteniendo 268: repite de nuevo duplicando 268, 536 y de nuevo duplica 536,
1072. A continuación suma 1072, 536, 134 y 67 obteniendo 1809.
También hay que destacar en los egipcios el dominio de algunas fórmulas
o, mejor dicho, reglas para calcular el volumen de un cubo, un paralelepı́pedo,
un cilindro y otras figuras sencillas. Algunas de ellas eran correctas, otras eran
aproximadas, por ejemplo: para el cálculo del volumen de un tronco de cono
¡
¢
h 3
utilizaban la siguiente (en notación actual): V = 12
(D + d) , donde h es la
2
4

Ahmés no contesta a esta pregunta sino que calcula la suma de todos los elementos

de la progresión: diciendo siete casas,49 gatos, 343 ratones, 2401 espigas y 16.807 medidas
de grano.
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altura, D y d son los cı́rculos superior e inferior y en donde hay que destacar
que habı́an sustituido el valor de π por 3.
En 1930 Neugebauer descubrió que los babilónicos habı́an trabajado con
ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, en un problema se pide el lado de un
cuadrado tal que si al número de su área le restamos el número de su lado
obtenemos 14,30 (en notación sexagesimal). Esta ecuación serı́a la equivalente
a la que hoy escribirı́amos como x2 − x = 870, ya que en notación decimal:
14Œ60+30=870). La solución encontrada era la siguiente:
Toma la mita de 1, que es 0;30, y multiplica 0;30 por 0;30, que
es 0;15; suma este número a 14,30, lo que da 14,30;15. Este es
el cuadrado de 29;30; ahora suma 0;30 a 29;30, cuyo resultado es
30, que es el lado del cuadrado.
En notación decimal serı́a:
Toma la mitad de 1, que es 0,5, y multiplica 0,5 por 0,5, que
es 0,25; suma este número a 870, lo que da 870,25. Este es el
cuadrado de 29,5; ahora suma 0,5 a 29,5, cuyo resultado es 30,
que es el lado del cuadrado.
Que escrito en lenguaje actual es la aplicación directaqde la conocida
¡ 1 ¢2
fórmula de resolución de una ecuación de segundo grado x =
+ 870+ 12 .
2
La ecuación completa x2 + px + q = 0, con valores de p y q positivos no
nos la encontramos en los documentos babilónicos, que como veremos más
adelante se debe a la matemática Árabe. Sin embargo si se pueden encontrar
soluciones a ecuaciones de los siguientes tipos: x2 + px = q, x2 = px + q y
x2 + q = px.
Otros trabajos interesantes están en las tablillas de la colección de la
Universidad de Yale, en las que se pide resolver calcular dos números tales
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que su suma es 6;30 y su producto 7;30. Las instrucciones, con simbologı́a
actual, del escriba son las siguientes:
En sistema Sexagesimal:
El sistema serı́a:
Hállese
y a continuación
entonces
y
por lo tanto
y

x + y = 6; 30
x+y

¡ x+y ¢22

xy = 7; 30

= 3; 15

= 10; 33, 45
¡ x+y2¢2
− xy = 3; 3, 45
q¡2
¢
x+y 2
− xy = 1; 45
2
x+y
2
x+y
2

+
−

x−y
2
x−y
2

= 3; 15 + 1; 45
= 3; 15 − 1; 45

de la primera ecuación

x=5

de la segunda ecuación

y = 1; 30

Y en sistema decimal
El sistema serı́a:
Hállese
y a continuación
entonces
y
por lo tanto
y

x + y = 6, 5

xy = 7, 5

x+y
= 3, 25
¡ x+y 2¢2
= 10; 5625
¡ x+y 2¢2
− xy = 3, 0625
q¡2
¢
x+y 2
− xy = 1, 75
2
x+y
+ x−y
= 3, 25 + 1, 75
2
2
x−y
x+y
+ 2 = 3, 25 − 1, 75
2

de la primera ecuación

x=5

de la segunda ecuación

y = 1, 5

Otro elemento que nos muestra la superioridad de la matemática babilónica es la resolución de ecuaciones cúbicas. En Babilonia se habı́an calculado tablas de cuadrados, de cubos y de las sumas de los cuadrados y
los cubos. De esta forma resolver una ecuación del tipo x3 = 3; 22, 30 era
bastante sencillo mirando las tablas y obtener x = 1; 30. O la ecuación
x3 + x2 = 3; 30, 56, 15 mirando en las tablas obtenı́an x = 1; 15.
Para las ecuaciones del tipo 2,24x3 + 12x2 = 21, los babilonios usaban
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su método de sustitución: multiplicaban primero por 12 ambos miembros
y hacı́an y = 12x, la ecuación se convierte en y 3 + y 2 = 4, 12, de donde
mirando en las tablas y = 6, por tanto x = 0; 30. Las ecuaciones del tipo
ax3 + bx2 = c se reducı́an a la forma canónica de los babilonios multiplicando
¡ ¢3 ¡ ax ¢2 ca2
2
ambos miembros por ab3 para obtener la ecuación ax
+ b = b3
b

Capı́tulo 2
La matemática griega antes de
Euclides
2.1.

Thales y Pitágoras
El inicio de la matemática griega está en Thales de
Mileto (ca. 640 - ca. 546 a. C.) que funda la escuela jónica
en la ciudad de Mileto. Esta ciudad estaba en continuo
contacto comercial con Egipto y Babilonia por lo que se
supone que sus conocimientos proceden de dichas fuentes.
Se supone que Anaximandro y Anaxı́medes fueron discı́pu-

Thales de Mileto
(ca.640-ca.546a.C.)

los de Thales, ası́ como Anaxágoras y el mismo Pitágoras.
De Thales se supone que viajó durante muchos años y
que vivió en Egipto. Se supone que era un astuto comerciante y que fue el primero en predecir un eclipse de Sol,

el ocurrido en 585 a. C. Es considerado uno de los Siete Sabios Griegos, su
doctrina filosófica se basaba en considerar que el universo estaba compuesto
por cuatros elementos: agua, aire, tierra y fuego. El agua era el principio y
fin de todos los demás, el origen de todas las cosas que se generaban por
29
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condensación o por evaporación de ésta. Afirmó que no eran los dioses ni los
poderes sobrenaturales, sino el agua, la causa originaria del mundo, a partir
de la cual nacen todas las cosas y a la cual retornan.
La proposición que ahora conocemos como teorema de Thales “todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto” parece ser que la
aprendió de los babilónicos, pero a él se le atribuye la primera demostración.
También se le atribuyen las demostraciones de las siguientes proposiciones:
1. Todo cı́rculo queda dividido en dos partes iguales por un diámetro. [46,
L.I Def.17.]
2. Al cortarse dos rectas, los ángulos opuestos por el vértice son iguales.
[46, L.I Prop.15.]
3. Si un triángulo tiene dos lados iguales, los ángulos opuestos a esos lados
son iguales. [46, L.I Prop.5.]
4. Si dos triángulos son tales que dos ángulos y un lado de uno de ellos
son respectivamente iguales a dos ángulos y un lado del otro, entonces
los dos triángulos son congruentes. [46, L.I Prop.26.]
No hay ningún documento que pueda aportarse como prueba de la existencia de esas demostraciones por parte de Thales. Lo único existente es
unas referencias por parte de Proclo (410 - 485) filósofo neoplatónico que
incluye el siguiente texto en su libro Comentario sobre el primer Libro de los
Elementos de Euclides:
. . . fue en primer lugar a Egipto, y de allı́ introdujo este estudio
en Grecia. Descubrió por sı́ mismo muchas proposiciones, e instruyó a sus sucesores en los principios en que se basan muchas
otras, siendo su método de ataque en algunos casos más general
y en otros más empı́rico.
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Se le asignan otros méritos como, por ejemplo, calcular la altura de una
pirámide observando las longitudes de su sombra en el momento en que la
sombra de un palo vertical era exactamente igual a su altura.
El segundo matemático fundamental de esta época es
Pitágoras de Samos (ca. 580 - c.a. 500 a.C.), creó su
propia escuela, la escuela pitagórica, en la que estudiaban tanto hombres como mujeres. Esta escuela estaba
rodeada de cierto misterio y era parecida a lo que hoy se
conoce como una secta. Los descubrimientos son atribuidos a Pitágoras, como referencia de la escuela, y no se
Pitágoras de
Samos (ca.580c.a.500a.C.)

puede comprobar realmente su autorı́a debido a que no
se tienen referencias exactas. Los mayores descubrimientos atribuidos a Pitágoras fueron matemáticos. Entre ellos
destacan su estudio sobre los números pares e impares y
sobre los números cuadrados (fundamentales en la teorı́a

de números). El teorema que lleva su nombre, establece que el cuadrado de
la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados
de los otros dos lados, y que le es atribuido en base a la documentación de
Plutarco, Diógenes Laercio, Ateneo y Proclo (cf. [61]) aunque se sabe que ya
era conocido en civilizaciones anteriores y que tienen como base documental
la Tablilla Plimpton 322 de Mesopotamia.
Son diversas las demostraciones atribuidas a Pitágoras, la tradición establece la siguiente prueba gráfica:
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Pero, tal y como señala González Urbaneja [61, p.165] la demostración del
Teorema por Pitágoras deberı́a ser coherente con su propia filosofı́a basada en la creencia de que todo, absolutamente todo, era expresable mediante
números. Las cosas estaban formadas por átomos, unidades indivisibles, y
por tanto se podrı́a buscar procedimientos para contarlos y expresarlos en
comparación con otras cantidades. De aquı́ se tiene que dadas dos cantidades,
siempre se podrı́a encontrar una medida capaz de expresar mediante proporcionalidad ambas cantidades, esto es, todas las cantidades eran mensurables
con otras.
Por lo tanto la demostración pitagórica deberı́a ser una de las siguientes:
Primera

posibilidad. Sea ABC un

triángulo rectángulo, con el ángulo recto en
A y sea AD perpendicular al lado BC. Los
triángulos DBA y DAC son semejantes1 con
el triángulo ABC.
De la semejanza de los triángulos ABC,
DBA y DAC, resulta:
AB
BC
AC
BC
=
=
=
BD
AB
CD
AC
de donde se obtiene que
AB 2 = BD · BC,

AC 2 = CD · BC

sumando ambas expresiones se tiene que
AB 2 + AC 2 = BD · BC + CD · BC,
por lo que
AB 2 + AC 2 = (BD + CD) · BC
1

Según la proposición 8 del libro VI de los Elementos de Euclides
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pero como BD + CD = BC entonces se tiene que
AB 2 + AC 2 = BC 2 .
Segunda posibilidad. Utilizando la misma figura, se tiene que como la
razón entre las áreas de los triángulos semejantes es igual al cuadrado de la
razón de semejanza 2 entonces
4(DAC)
4(ABC)
4(DBA)
=
=
2
2
AB
AC
BC 2
teniendo en cuenta las propiedades de la suma de proporciones3
4(DAC)
4(DBA) + 4(DAC)
4(ABC)
4(DBA)
=
=
=
2
2
2
2
AB
AC
AB + AC
AB 2 + AC 2
de donde
4(ABC)
4(DBA)
4(DAC)
4(ABC)
=
=
=
BC 2
AB 2
AC 2
AB 2 + AC 2
y se tiene que
BC 2 = AB 2 + AC 2 .
Los pitagóricos se lanzaron a buscar la ley de formación de ternas pitagóricas, es decir ternas de números que cumplieran que a2 + b2 = c2 y llegaron
a la conclusión de que se tiene la siguiente ley: a partir de un numero m
impar, tomamos a = m, b = 21 (m2 − 1) y c = 12 (m2 + 1). De este modo se
obtienen tablas de ternas pitagóricas en las que los dos números mayores son
consecutivos:

2
3

m

a

b

c

3

3

4

5

5

5

12

13

7

7

24

25

9

9

40

41

11 11 60

61

13 13 84

85

Proposición 19 del libro VI de los Elementos de Euclides
Proposición 12 del libro VI de los Elementos de Euclides
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En su búsqueda de relaciones numéricas los pitagóricos estudiaron tam-

bién los números poligonales (aquellos que puestos en forma de puntos dibujan formas poligonales: triangulares, cuadrangulares, pentagonales, etc) y
sus relaciones. En este campo sabı́an, por ejemplo, que un número que se
obtiene de la fórmula

n(n+1)
2

forma un triángulo equilátero de n puntos en el

lado. También comprobaron que las sumas 1, 1+2, 1+2+3, ... daban lugar
esos mismos números. Esto es equivalente a decir que conocı́an la igualdad
siguiente: 1 + 2 + 3 + 4 + · · · =

1

3

6

n(n+1)
,
2

aunque nunca la demostraron.

10

15

Cinco primeros números triangulares.

1

4

9

16

25

Cinco primeros números cuadrangulares.

A partir de las distribuciones geométricas de los puntos llegaron a conclusiones evidentes como las siguientes: la suma de dos números triangulares
consecutivos es un número cuadrangular.

1

1+3=4 3+6=9 6+10=16 10+15=25
Descomposición en números triangulares de
los cinco primeros números cuadrangulares.

por lo que se puede afirmar que conocı́an la relación que, en notación moder-
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na, se corresponde con la fórmula
n(n + 1) (n + 1)(n + 2)
+
= (n + 1)2 .
2
2
En el campo de los números también trabajaron con los números perfectos
(los que son suma de todos sus divisores, por ejemplo, 6 y 28) y los números
amigos (pares de números en los que la suma de los factores de uno es igual
al otro, por ejemplo, 220 y 224).
Si bien los pitagóricos preferı́an los números naturales y las proporciones
entre estos números, hubo una serie de números que no eran proporciones de
enteros que a toda la cultura griega, y en particular a la pitagórica, llamo
√
la atención, en especial los números del tipo n, con n no cuadrangular,
y “la proporción armónica”, llamada después “proporción áurea” o “Divina
proporción”, que los griegos enunciaban como “dividir un segmento en extrema y media razón”. A todos estos números les llamaron incomensurables,
es decir que no tienen medida.
La proporción áurea sirvió a los pitagóricos para adoptar el pentagrama como sı́mbolo de su escuela, si en un pentágono ABCDE
dibujamos sus diagonales, estas se cortan en los
puntos A0 B 0 C 0 D0 E 0 que forman otro pentágono
regular. Mediante un análisis de los triángulos
definidos se observa fácilmente que los puntos
A0 B 0 C 0 D0 E 0 dividen a las diagonales en media
y extrema razón 4 .
Sabemos que esta división da lugar a la ecuación algebraica x2 = a2 − ax
que los babilonios eran capaces de resolver y sabemos que Pitágoras estuvo
en Babilonia, pero parece que la forma más probable, por coherencia con su
4

Esta es la denominación que aparece en la definición 3 del libro VI de los Elementos
de Euclides.
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filosofı́a, que utilizaran los pitagóricos para dividir un segmento en media y
extrema razón es el siguiente5 :
Si queremos dividir AB en media y extrema
razón, trazamos el cuadrado ABCD. Dividimos
el segmento AD en dos partes iguales, obteniendo
el punto E. Extendemos el segmento EA, por el
punto A, hasta F , de manera que la longitud EF
sea igual a la de EB. Construimos el cuadrado
AF GH y este determina el punto H sobre AB.
Podemos comprobar que H divide en media y extrema razón a AB ya que

AB
AH

=

AH
.
HB

El descubrimiento de estos dos resultados que
han fascinado a todos en ciencia y en arte fue
sin embargo el origen de una de las mayores crisis de la matemática: el descubrimiento de las magnitudes inconmensurables. El descubrir magnitudes que no eran expresable como cociente de dos
números. Según Aristóteles su demostración es por reductio ad absurdum. Si
la hipotenusa de un cuadrado fuera conmensurable con el lado , entonces el
mismo número tendrı́a que ser a la vez par e impar, y transcurre de la manera
siguiente: sea la razón de la hipotenusa al cateto en un triángulo rectángulo
isósceles

α
β

y consideremos expresada esta razón mediante los números más

pequeños posibles. Entonces α2 = 2β 2 por el Teorema de Pitágoras, y dado
que α2 es par, α tiene que serlo también, puesto que el cuadrado de cualquier
número impar es impar. Ahora bien, la razón

α
β

estaba expresada en sus

términos mı́nimos, luego β tiene que ser impar; como α es par, sea α = 2γ ,
luego α2 = 4γ 2 = 2β 2 , luego β 2 = 2γ 2 , es decir β 2 es par y β también par.
Pero β era impar por lo anterior y hemos llegado a una contradicción.6 .
5

Proposición 30 del libro VI de los Elementos de Euclides.
Esta demostración aparecı́a incluida en antiguas ediciones de los Elementos de Euclides
como proposición 117 del libro X. Sin embargo, lo más probable es que no apareciera en
6
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Esta demostración, que se atribuye a Hipasos de Metaponto, (S. V a.C.),
demostró que la diagonal de un cuadrado, también analizaron las razones
áureas de un pentágono, no se podı́an medir con el lado correspondiente hizo
tambalearse los principios básicos de la filosofı́a pitagórica. Todo aquello en
lo que creı́an podrı́a desmoronarse, ası́ que habı́a que mantenerlo en secreto,
pues esto hizo tambalear los principios esenciales de la filosofı́a pitagórica.
Esto hizo que, según cuentan algunos historiadores, consideraran a Hipasos
como infiel a la comunidad pitagórica pues desveló el secreto y fue castigado
de la forma que cuenta Proclo7 en una nota al Libro X de los Elementos de
Euclides:

Es fama que el primero en dar a dominio público la teorı́a de los
irracionales perecerı́a en un naufragio, y por ello lo inexpresable e
inimaginable deberı́a siempre haber permanecido oculto. En consecuencia, el culpable, que fortuitamente tocó y reveló este aspecto
de las cosas vivientes, fue trasladado a su lugar de origen, donde
es flagelado a perpetuidad por las olas.
Ni un ápice de piedad ni un átomo de conmiseración para quien
ha cometido un delito de lesa geometrı́a, pecando contra lo más
sagrado. Desvelando el secreto de lo inexpresable, se ha hecho
acreedor al más terrible castigo divino, ser transportado a su lugar de origen, es decir, a la nada, de donde vino, ser desposeı́do
del ser.

el texto original de Euclides y, por tanto, se suele omitir en las ediciones modernas
7
Aunque no está verificado que realmente fuera Proclo, se le atribuye la autorı́a de las
Notas.
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2.2.

El inicio de la matemática infinita

El nombre de Eudoxo de Cnido (ca. 408 - ca. 355 a. C.) no puede pasar desapercibido en cualquier estudio sobre ciencia y cultura griega. Según algunos
autores se le puede considerar el más grande de los matemáticos griegos, tan
solo superado por Arquı́medes. Discı́pulo de Platón, quizás de ahı́ su admiración por la matemática, fue médico, astrónomo, geómetra, legislador y
geógrafo. Creó la primera teorı́a astronómica de los movimientos celestes.
En el terreno de la matemática su primera contribución fue dar un nuevo
enfoque a las proporciones. El descubrimiento de cada vez más inconmensurables hizo necesario hacer frente a este tipo de números. Para los griegos era
un verdadero problema, ¿cómo extender los procedimientos y demostraciones
geométricas que se basaban en longitudes, áreas y volúmenes conmensurables
a los inconmensurables?
Esto, que hoy es algo usual, para los griegos, y sobre todo desde que
Platón introdujera el rigor en el procedimiento deductivo, debı́a comenzarse
por unas premisas y mediante una cadena de razonamientos deductivos llegar
a una proposición. Esto era la demostración legı́tima de la proposición. En
este campo, Eudoxo introdujo la idea de magnitud continua. No se trataba de
números sino de entidades, tales como segmentos, ángulos, áreas, volúmenes
y tiempo que podı́an variar de una manera continua. No se producı́a un
salto desde el tres al cuatro. Es importantı́sima la introducción de este hecho
puesto que introduce por primera vez la idea de cálculo infinitesimal.
Fijémonos en la importancia y dificultad de este concepto, según la definición del axioma 5 del libro V de los Elementos que Euclides tomó de Eudoxo:
Se dice que dos magnitudes están en la misma razón, la primera a
la segunda y la tercera a la cuarta, cuando, tomados cualesquiera
equimúltiplos de la primera y la tercera y cualesquiera equimúltiplos de la segunda y la cuarta, entonces los primeros equimúlti-
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plos ambos exceden, son iguales o son menores que los segundos
equimúltiplos, tomados en el orden correspondiente.
Es decir,

a
b

=

c
d

si y sólo si, dados dos números naturales cualesquiera m

y n, si ma < nb entonces mc < nd, o si ma = nb entonces mc = nd, o bien
ma > nb entonces mc > nd. Por ejemplo, para demostrar que

3
6

=

4
8

entonces

si multiplicamos 3 y 4 por 3 obteniendo 9 y 12 y si multiplicamos 6 y 8 por
5, obteniendo 30 y 40, se verifica que 9 < 30 y 12 < 40. Esto se puede hace
con cualquier otra pareja de números en lugar de 3 y 5. Por otro lado, ya que
si multiplico 3 y 2 por 7, obtengo 21 y 14 y si multiplico 6 y 5 por 3, obtengo
18 y 15 y mientras que 21 > 18 no es cierto que 14 > 15. He encontrado una
pareja de números, 7 y 3, que no cumplen la condición.
Si observamos bien, esta definición no difiere mucho de la que explicamos
actualmente a los alumnos ad = bc. Pero para darse cuenta real del alcance y
dificultad de esta definición hay que irse a ejemplos prácticos como la razón
entre dos esferas y los cubos construidos con los radios de ellas. Si tomamos
a y b como el volumen de las esferas y c y d como los volúmenes de los cubos
construidos con sus radios, la multiplicación cruzada no tiene sentido y la
definición de Eudoxo no es nada obvia. De hecho, la definición de Eudoxo, se
utilizó en el S. XIX para generar una cortadura de Dededind, tomando los
racionales

m
n

en dos subclases, según que ma ≤ nb o ma > nb.

Pero la mayor contribución de Eudoxo a la matemática fue lo que se
conoce como Método de Exhausción. La comparación entre figuras curvilı́neas
o, lo que es lo mismo, la cuadratura de estas, era otro de los grandes retos
de la matemática griega. En la proposición 1 del libro X de los Elementos se
recoge la base fundamental de este método:
Dadas dos magnitudes desiguales, si se quita de la mayor una
magnitud mayor que su mitad y, de la que queda una magnitud
mayor que su mitad y ası́ sucesivamente, quedará una magnitud
que será menor que la magnitud dada.
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Este enunciado equivale a lo que hoy escribirı́amos ası́:
Dado M > 0 y ε > 0, sea r tal que

1
2

≤ r < 1, entonces ∃N tal

que si n > N se verifica que M (1 − r)n < ε
Veamos la aplicación que Eudoxo hizo de este método a la demostración
de que las áreas de dos cı́rculos son en sı́ como las áreas de los cuadrados
construidos sobre sus diámetros, demostración que los Elementos de Euclides
recogen en la proposición 2 del libro X.
Sean dos cı́rculos c y C de diámetros d y D y áreas a y A. Se trata de
probar que

a
A

=

d2
.
D2

Comienza afirmando que no puede ocurrir que

ya que en ese caso existirı́a a0 < a tal que

a0
A

=

d2
D2

a
A

>

d2
D2

pues sea a − a0 = ε > 0.

Inscribimos en los cı́rculos c y C dos polı́gonos regulares de n lados y sean
pn y Pn sus áreas respectivas.
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Si consideramos las áreas intermedias entre los polı́gonos y los cı́rculos, es
obvio que estas áreas intermedias son menores la mitad de las áreas de los
cı́rculos. Por lo tanto, si duplicamos el número de lados de los polı́gonos,
estas áreas intermedias se van reduciendo hasta que se tenga a − pn < ε ,
y entonces, dado que a − a0 = ε , tendremos que pn > a0 . Ahora bien, se
sabe que las áreas de los polı́gonos semejantes inscritos en cı́rculos son uno
a otro como los cuadrados de los diámetros8 , esto es que
habı́amos supuesto que

a0
A

=

d2
D2

resulta que

pn
Pn

=

a0
;
A

pn
Pn

=

d2
D2

, y como

por lo tanto si pn > a0

entonces deberá ser Pn > A. Pero Pn es el área de un polı́gono inscrito en el
cı́rculo C de área A, con lo que también Pn < A. Contradicción, es falsa la
premisa de que
ocurrir

8

a
A

<

d2
.
D2

a
A

>

d2
.
D2

De forma análoga se comprueba que tampoco puede

Con lo cual la única posibilidad es que

Libro XII, prop. 1 de los Elementos

a
A

=

d2
.
D2

Capı́tulo 3
El gran libro: Elementos de
Euclides
Ninguna obra en la historia, salvo la Biblia,
ha tenido tantas versiones ni ha ejercido tanta
influencia en el mundo como los Elementos de
Euclides. Podrı́amos calificar, sin error a equivocarnos y excluyendo a la Biblia, que este libro
ha sido hasta el momento el mayor “best seller”
de todos los tiempos. Además ningún otro libro
ha sido manual de texto para el aprendizaje de
las matemáticas durante más de 2000 años.
Con la muerte de Alejandro Magno, acEuclides de Alejandrı́a
(ca.325-ca.265a.C.)

cede al poder Ptolomeo I. Entre las primeras
decisiones estuvo la creación de una gran escuela en Alejandrı́a. En la escuela formada por
Ptolomeo habı́a la gran biblioteca con unos

400.000 papiros, un observatorio astronómico, jardines botánicos y Zoológico. Hizo llamar a profesores de primera lı́nea: Erastóstenes, Arquı́medes,
43
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Apolonio, Herón, Ptolomeo, Diofanto, etc. entre ellos también se encontraba
Euclides (ca. 325 - ca. 265 a. C.), se supone que discı́pulo de Platón e incluso
alguno de los cinco primeros axiomas podı́an haber sido formulados por él.
Parece ser que Ptolomeo le encargó a Euclides la edición de un libro en el que
hubiera una introducción fácil a la geometrı́a, a lo que Euclides contestó la
famosa frase “no hay ningún camino real a la geometrı́a”.
Los Elementos fue concebido como un libro de texto, no como un compendio del saber de la época, para estudiantes avanzados. Los Elementos
se componen de trece libros a los que en época posterior se añadieron dos
más: el libro XIV de Hypsicles (S. II a. C.) y libro XV, presumiblemente de
Damasquios (S. V d. C.) el contenido del libro está estructurado de la forma
siguiente1 :
Planimetrı́a.
• Libro I: Del punto al teorema de Pitágoras.
Periodo jónico principalmente pitagórica.
• Libro II: Álgebra geométrica.
Periodo jónico principalmente pitagórica.
• Libro III: Teorı́a del Cı́rculo.
Periodo jónico principalmente pitagórica.
• Libro IV: Polı́gonos regulares inscritos y circunscritos.
Periodo jónico principalmente pitagórica.
• Libro V: Extensión de la teorı́a de las magnitudes a los irracionales.
Eudoxo.
• Libro VI: Proporciones: aplicación a la planimetrı́a.
Se desconoce la procedencia.
1

En cursiva se indica el periodo y autores a los que se atribuye el contenido.
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Teorı́a de números.
• Libro VII: Teorı́a de divisibilidad de números primos.
Pitagórica.
• Libro VIII: Números cuadrados y cúbicos, series geométricas.
Pitagórica.
• Libro IX: Teorı́a de lo par e impar.
Pitagórica.
Irracionales.
• Libro X: Clases de irracionales cuadráticos. Anexión de áreas.
Teeteto.
Estereometrı́a.
• Libro XI: Estereometrı́a elemental.
Periodo jónico.
• Libro XII: Método de exhausción: pirámide, cono, esfera.
Eudoxo.
• Libro XIII: Poliedros regulares.
Teeteto.
Como es conocido cada libro está estructurado en definiciones, postulados
o axiomas, nociones comunes, proposiciones y lemas.
El libro I comienza con 23 definiciones y cinco postulados. Estos primeros
cinco postulados (axiomas) ha sido el gran quebradero de cabeza para muchos
matemáticos hasta el siglo XIX, estos postulados son:
1. Postúlese el trazar una lı́nea recta desde un punto cualquiera hasta un
punto cualquiera.
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2. Y el prolongar continuamente una recta finita en lı́nea recta.
3. Y el describir un cı́rculo con cualquier centro y distancia.
4. Y el ser todos los ángulos rectos iguales entre sı́.
5. Y que si una recta al incidir sobre dos rectas hace los ángulos internos del mismo lado menores que rectos, las dos rectas prolongadas
indefinidamente se encontrarán en el lado en el que están los menores
que dos rectos.
Ninguna proposición de los Elementos ha
tenido una vida tan agitada como la de este
célebre postulado. Siempre estuvo rodeado de
un futuro incierto. Su redacción, bastante diferente a la de los otros cuatro, produjo sobre él
una gran cantidad de acontecimientos.
En algunas ediciones fue asumido como
postulado por la tradición adelardiana y por
Campano, ası́ como por varios editores y
comentadores renacentistas: Zamberti (1505),
Luca Paccioli (1509), Tartaglia (1543), Commandino(1572). En otras muchas, quizás a par-

Elementos de Euclides
Impreso en Venecia en 1498

tir de la editio princeps de Grynaeus (1533),
han preferido incluirlo entre las nociones comunes: F. Candalla (1556), Clavio (1574), Vitale (1682), Gregory (1703).

Pero el trance más radical fue el de parecer una proposición necesitada de
prueba, esta amenaza se cernió sobre él desde un principio. Proclo, historiador
griego y director de la Academia de Atenas en el S. V, afirma:
Debe ser borrado por completo de los postulados porque se trata de
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un teorema henchido de dificultades, que Tolomeo se propuso resolver en un libro, y su demostración requiere varias definiciones
y teoremas. Más aún: La proposición conversa es efectivamente
demostrada por el propio Euclides como un teorema.2
En el caso presente, el hecho de que las rectas convergen cuando
los ángulos rectos son minorados, es cierto y necesario; por contra, la afirmación de que como convergen más y más a medida que
se prolongan, llegarán alguna vez a encontrarse, es una afirmación verosı́mil pero no es necesaria a falta de un argumento que
pruebe que esto es verdad acerca de las lı́neas rectas. Pues el hecho de que haya algunas lı́neas que se aproximan indefinidamente
pero permanecen sin tocarse [asÿmptotoi], por más improbable y
paradójico que parezca, también es cierto y está completamente
comprobado en relación con lı́neas de otro tipo. ¿Por qué en el
caso de las rectas no es posible lo mismo que ocurre con las lı́neas
mentadas?.
Sobre las fases principales del intento fallido de reducir el postulado, hasta
desembocar en el alumbramiento de las geometrı́as no euclidianas parece más
indicado mencionar algunas de las proposiciones, lógicamente equivalentes
al postulado euclı́deo, que se fueron explicitando a lo largo del proceso. Se
suelen destacar las siguientes, entre paréntesis se muestra algún portavoz
caracterizado:
1. La suma de los ángulos de cualquier triángulo es igual a dos ángulos
rectos (resultado cuya relación con la teorı́a de las paralelas ya era
conocida en tiempos de Aristóteles).
2

Proclo alude al parecer a la proposición 17 del libro I: “La suma de dos ángulos
cualesquiera de un triángulo es menor que dos rectos”, pues el postulado 5 equivale a decir
que las rectas, al llegar a encontrarse por el lado correspondiente a los ángulos cuya suma
es menor que dos ángulos rectos, forman un triángulo.
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(Saccheri, 1733)
2. Las rectas paralelas son equidistantes (atribuido a Posidonio); todos los
puntos equidistantes de una lı́nea recta, situados a un lado determinado
de ella, constituyen una lı́nea recta.
(Clavio, 1574)
3. Dos rectas paralelas guardan entre sı́ una distancia finita.
(Proclo)
4. Las rectas no equidistantes convergen en una dirección y divergen en
la opuesta.
(Thabit Ibn Qurra; Cataldi, 1603)
5. Por un punto exterior a una recta sólo cabe trazar una paralela.
(Tolomeo; Alhazen; popularizado por J. Playfair a finales del siglo
XVIII)
6. Sobre una recta finita siempre se puede construir un triángulo semejante
a un triángulo dado.
(J. Wallis, 1663; A. M. Legendre, 1824)
7. Existe un par de triángulos no congruentes, pero semejantes - con sus
respectivos ángulos iguales -.
(Saccheri, 1733)
8. En todo cuadrilátero que tenga tres ángulos rectos, el cuarto ángulo
también es recto.
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(A. C. Clairaut, 1741; J. H. Lambert, 1766)
9. Se puede construir un triángulo cuya área sea mayor que cualquier área
dada.
(K. F. Gauss, 1799)
10. Dados tres puntos no alineados, siempre será posible construir un cı́rculo que pase por todos ellos.
(A. M. Legendre, 1824; F. Bolyai, 1832)
11. No hay patrón métrico absoluto de longitud.
(K. F. Gauss, 1816)
Esta obra fue escrita alrededor del 300 a. C. y posteriormente fue copiado
y recopiado varias veces. Esto produjo que se deslizaran errores y variaciones
de forma inevitable, incluso algunos autores posteriores del S. IV quisieron
mejorar el original. Sin embargo, el texto que ha llegado a nuestros dı́as
tiene bastantes posibilidades de parecerse al original debido a la comparación
realizada entre diversas copias originales en griego del S. X y XII y a diversas
traducciones del árabe, que se pasaron más tarde al latı́n en S. XII.
La primera versión impresa de los Elementos se hizo en 1482 en Venecia
y desde entonces se estima que se hallan publicado más de un millar de
versiones diferentes.

Capı́tulo 4
Arquı́medes de Siracusa
Se supone que estudió en Alejandrı́a y fue discı́pulo de Euclides.
Pero Arquı́medes (ca. 287- ca. 212
a. C.) nació y vivió en Siracusa, su
vida ha sido muy novelada, como
suele ocurrir con los grandes. Es sin
Arquı́medes de Siracusa
(ca.287-ca.212a.C.)

duda, considerado como uno de los
cuatro matemáticos más grandes de
la historia.

Fue el primero en expresar con corrección la idea de infinitamente grande
e infinitamente pequeño que expresaba ası́:
Si hay mucho, éste debe ser a la vez grande y pequeño, y efectivamente grande hasta la inmensidad y pequeño hasta la insignificancia.
Arquı́medes utilizó el método de Eudoxo, conocido como método de exhausción, es decir, de agotamiento, para resolver los primeros problemas de
integración. Este método, con un razonamiento formal, lo expuso en Método
51
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de los teoremas deducibles mecánicamente, con él aceptaba la visión atomista de Demócrito en lo relativo a los cuerpos geométricos. Con él da una
rigurosa demostración de la cuadratura de la parábola en la que emplea, por
primera vez en la historia, la suma de una serie geométrica infinita.
Veamos alguno de los avances más significativos en la obra de Arquı́medes.
Aproximadamente en el año 225 a. C., escribe Sobre la cuadratura de la
parábola donde obtiene la más significativa contribución del método griego.
El primer avance importante fue calcular el área de un segmento de parábola
como cuatro tercios del área de un triángulo con la misma base y vértice o
dos tercios del área de paralelogramo circunscrito.
Dado un segmento parabólico con
base en el segmento AB, el punto P es
el más alejado desde la base y se llama
vértice del segmento, y la (perpendicular) distancia de P a AB es su altura.
Arquı́medes probó que el área del segmento es cuatro tercios del área del triángulo inscrito AP B. Esta área, la
del segmento de la parábola, es 4/3 veces el área de un triángulo con la
misma base y la misma altura. Él dio dos demostraciones separadas de este
resultado; veamos la segunda de ellas.
Por aquella época, el tiempo de Arquı́medes, se conocı́an las siguientes
propiedades de un segmento parabólico arbitrario:
1. La lı́nea tangente en P es paralela a la base AB.
2. La lı́nea recta que pasa por P y es paralela al eje de la parábola interseca
a AB en el punto medio M .
3. Cada cuerda QQ0 paralela a la base AB es dividida en dos partes iguales
por el diámetro P M .
4. Con la notación de la figura se verifica

PN
PM

=

N Q2
.
M B2
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Arquı́medes aceptó estas afirmaciones sin demostrarlas, refiriéndose a la
facilidad mostrada en los tratados sobre cónicas de Euclides y Aristeo.
Consideremos el paralelogramo natural AA0 B 0 B circunscrito sobre el segmento parabólico AP B, donde AB es
un lado, AA0 es la base y BB 0 es el
tope máximo siendo estos paralelos al
segmento P M . Como el triángulo AP B
tiene la mitad de área que el paralelogramo circunscrito, se concluye que el área del triángulo es mayor que la
mitad del área del segmento parabólico AP B.
Ahora consideramos que los dos pequeños segmentos parabólicos con
bases P B y AP tienen como vértices P1 y P2 , respectivamente. Con un razonamiento análogo, probamos que los triángulos P P1 B y AP2 P son mayores
que la mitad de las áreas de esos dos segmentos parabólicos.
Comenzamos la aproximación del área del segmento parabólico original
AP B con los polı́gonos inscritos. El triángulo AP B es el primer polı́gono inscrito, y AP2 P P1 B es el segundo. Continuarı́amos por este camino añadiendo
en cada paso el triángulo inscrito en el segmento parabólico siguiendo los pasos precedentes. Como las áreas de esos triángulos inscritos son mayores que
la mitad de los segmentos, por el principio de Eudoxo, tenemos que dado un
ε > 0, obtendrı́amos en un número finito de pasos un polı́gono inscrito cuya
área difiere de la del segmento parabólico menos que ε.
Ahora tenemos que probar que la suma de las áreas de los triángulos
AP2 P y P P1 B es

1
4

del área del triángulo AP B. Sea M1 el punto medio de

BM , Y el punto de intersección de P1 M1 y P B, y V la intersección con P M
de la lı́nea recta paralela a AB que pasa por P1 . Entonces BM 2 = 4M1 M 2
aplicando el paso 4 queda P M = 4P V o P1 M = 3P V
Pero Y M1 = 12 P M = 2P V , ası́ que Y M1 = 2P1 Y . Siguiendo tenemos
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que

1
4(P P1 B) = 4(P M1 B) =
2
aplicando que el cociente de las áreas de dos

1
4(P M B)
4
triángulos con la misma base

es igual que el cociente de sus alturas. Similarmente tenemos que ası́ nos
encontramos que
1
1
1
4(P P1 B) + 4(AP2 P ) = 4(P M B) + 4(AP M ) = 4(AP B)
4
4
4
como buscábamos.
Con el mismo procedimiento se demuestra que la suma de las áreas de
los triángulos inscritos añadidos son

1
4

de la suma de los triángulos sumados

en el primer paso. Si notamos Λ al área del triángulo AP B y al polı́gono le
llamamos Pn , después de dar n pasos nos queda que
área de Pn = Λ +

Λ
Λ
Λ
+ 2 + ··· + n
4
4
4

Por tanto, dado ε > 0, el área del segmento parabólico AP B difiere del
área del polı́gono Pn menos que ε si n es suficientemente grande.
En este punto, Arquı́medes deduce la igualdad elemental:
1+

1
1
1
1 1
4
+ 2 + ··· + n + · n =
4 4
4
3 4
3

desde la observación de que
1
1 1
4
1
1
+ · k =
= · k−1
k
k
4
3 4
3·4
3 4
entonces1

1

µ
¶
1
1
1
1 1
1 + + 2 + ··· +
+ ·
=
4 4
4n 3 4n
µ
¶
1
1
1
1
1
+ ·
=
= 1 + + 2 + ··· +
4 4
4n−1 3 4n−1
µ
¶
1 1 1
4
= ··· = 1 +
+ ·
=
4 3 4
3

Obsérvese que Arquı́medes ha realizado la suma de una serie infinita

P∞

1
k=0 4k

= 43 .
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de donde obtenemos que el área del segmento parabólico AP B son cuatro
tercios del área del triángulo AP B como querı́amos demostrar.
Otra obra a destacar de Arquı́medes es La medida del cı́rculo, donde
contiene solo las tres proposiciones siguientes:
1. Todo cı́rculo es equivalente a un triángulo rectángulo, uno de los catetos
es igual al radio y el otro al perı́metro del cı́rculo.
2. El área del cı́rculo es al cuadrado de su diámetro como 11 es a 14.
3. El perı́metro de todo cı́rculo es igual al triple del diámetro aumentado
en un segmento comprendido entre

10
71

y

1
7

de dicho diámetro.

Veamos el razonamiento de Arquı́medes para demostrar estas proposiciones:
Antes de comenzar daba el siguiente resultado preliminar: “El área de
un polı́gono regular de perı́metro Q y
apotema h es ”.
Consideremos un polı́gono con n lados, cada uno de longitud b. Tracemos los radios descomponiendo ası́ el
polı́gono en n triángulos semejantes entre sı́, cuya altura será la apotema del
polı́gono. El área de cada triángulo es
1
bh
2

con lo que el área del polı́gono reg-

ular será la suma de los n triángulos Página 128 de la edición de 1615 de las
iguales, esto es 12 h(b+b+· · ·+b) = 12 hQ. Obras de Arquı́medes. Opera quae ExVeamos

la

demostración

de

la

proposición 1: “Todo circulo es equiv-

tant de David Rivaltum a Fluarantia.

56

Aprender matemáticas a través de su historia

alente a un triángulo rectángulo, uno de los catetos es igual al radio y el otro
al perı́metro del cı́rculo”.
Sean las dos figuras: un cı́rculo de radio r, circunferencia C y área A, y un
triángulo rectángulo con base C, altura r y área T . La proposición sostiene
que A = T y para comprobarlo vamos a ver que no puede ser A > T , ni
A < T.
Supongamos que el área del cı́rculo es mayor que el área del triángulo,
esto quiere decir que A > T o lo que es lo mismo que A − T es positivo.
Al inscribir un cuadrado dentro de un cı́rculo y dividir en dos partes iguales
repetidamente sus lados, se puede llegar a un polı́gono regular inscrito en
el cı́rculo cuya área difiera del área del cı́rculo en menos que una cantidad
positiva prefijada (Método de Exhausción), o sea que llamando S al área del
polı́gono regular inscrito A − S < A − T . De ahı́ se deduce que el área del
triángulo es menor que el área del polı́gono T < S. Por otro lado, el perı́metro
del polı́gono es menor que el perı́metro del cı́rculo, al ser este inscrito y su
apotema es menor que el radio, luego 21 hQ < 12 rC = T , entonces S < T ,
contradicción con que T < S.
Supongamos ahora que A < T ; en ese caso T −A es positiva, circunscribimos alrededor del cı́rculo un polı́gono regular, entonces su área es superior
a la del cı́rculo, si llamamos S 0 al área del polı́gono regular circunscrito,
tenemos que, siguiendo un razonamiento similar al anterior, puedo tomar el
polı́gono de forma que la diferencia con el cı́rculo sea menor que una cantidad prefijada, esto es S 0 − A < T − A, resulta entonces que S 0 < T , pero la
apotema del polı́gono es igual al radio del cı́rculo mientras que el perı́metro
es mayor que la circunferencia del cı́rculo, entonces S 0 = 12 hQ > 21 rC = T ,
entonces S 0 > T es contradicción con S 0 < T .
Al no poder ser el área del circulo ni mayor ni menor que el área del
triángulo, es igual a ella.
Parece ser, según muchos autores, que Arquı́medes dedujo la segunda
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proposición una vez demostrada la tercera, sigamos este procedimiento.
Para demostrar la tercera proposición, Arquı́medes toma un hexágono
inscrito y otro circunscrito al cı́rculo, entonces el perı́metro del cı́rculo se
encuentra comprendido entre el perı́metro de los hexágonos inscritos y circunscritos, esto es
Perı́metro cı́rculo
Perı́metro hexágono inscrito
6r
>
=
=3
Diámetro
Diámetro
2r
Posteriormente duplica el número de lados del hexágono, inscribiendo un
dodecágono y calcula su perı́metro, pero esto le obliga a calcular la raı́z de
tres con unos métodos muy aproximados a los utilizados por los babilonios,
√
llegando a la aproximación 265
<
3 < 1351
.
153
78
Sigue con el polı́gono de 24 lados, con el de 48 y con el de 96. En cada paso
tuvo que aproximar los valores de raı́ces cuadradas desconocidas, al llegar al
polı́gono de 96 lados encontró que
Perı́metro cı́rculo
6336
>
Diámetro
2017
Valor que sustituyó por 3 +

10
71

Volvió a repetir los cálculos con los polı́gonos circunscritos de 12, 24, 48 y
96 lados llegando a que la razón del perı́metro del cı́rculo con el diámetro es
menor que

29376
,
9347

valor que sustituyó por 3+ 10
. De este trabajo se deduce que
70

Arquı́medes llegó a establecer una de las primeras aproximaciones al valor
de π, estableció que está comprendido entre 3,1412989 y 3,1428265.
Arquı́medes habı́a obtenido, como ya habı́a demostrado Euclides, que el
área de dos cı́rculos están en la misma proporción que los cuadrados de sus
diámetros, entonces eso quiere decir que el área de un cı́rculo era igual que
kd2 , donde k es una constante. Esa constante sabemos hoy dı́a que es

π
,
4

y Arquı́medes vuelve a sorprendernos con la aproximación (el valor real es
0,785398 y el de Arquı́medes es 0,785714).
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Detengámonos un poco en esta conclusión. Arquı́medes ha calculado el

valor de

π
4

y vemos que esa es la relación entre el área de un cı́rculo y el

cuadrado de su diámetro, la aproximación de π se ha realizado siempre a
través del cálculo aproximativo de

π
4

y esta es una constante en la búsqueda

de resultados matemáticos durante toda la historia. Es más, la irracionalidad
de π, demostrada por Lambert en 1761, se hizo probando que

π
4

es irracional

y por ende π lo es también.
En los libros Sobre la esfera y Sobre el cilindro se dedica al cálculo de
superficies no planas y al manejo de longitudes de arcos. Expone la relación
de que los volúmenes de un cilindro y de la esfera por él contenida están
en la relación de 2/3. Este descubrimiento debió de llenarle, especialmente,
de orgullo ya que quiso que en su tumba quedara representada la figura del
cilindro y la esfera. También demuestra, por métodos análogos, que el area
de un cı́rculo es equivalente al área de un triángulo que tiene por base la
circunferencia y por altura el radio.
En Sobre la espiral, calcula la tangente en un punto cualquiera de la espiral
y determinados elementos de su superficie. Hoy se conoce como Espiral de
Arquı́medes la que él analizó.
Perfeccionó el sistema numérico griego, aportando un método cómodo
para representar los grandes números, llamando mirı́ada al número 104 ,
mirı́ada de mirı́ada a 108 y números de primer orden a los comprendidos
entre 1 y 108 − 1, números de segundo orden a los comprendidos entre 108
y 101 6 − 1, y ası́ sucesivamente. Con este sistema pretendı́a calcular los granos de arena existentes en el universo, ası́ 106 3 serı́a esa cantidad aunque
reconocı́a que esos números podı́an prolongarse indefinidamente (¡afirmación
trascendental sobre el infinito!).
Bajo el nombre de Sobre los conoides y esferoides estudió los sólidos
engendrados por la rotación de elipses, parábolas e hipérbolas alrededor de
sus ejes.
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Sobre el método relativo a los
teoremas mecánicos es sin duda
una de las principales obras de
Arquı́medes. Perdida durante mucho tiempo, en 1906 Heiberg descubrió un palimpsesto, esto es, un
pergamino que se ha lavado para
poder volver a escribir de nuevo,
escrito en el S. X y lavado en
el S. XIII. Mediante técnicas fotográficas se consiguió recuperar
185 páginas, en ellas estaban: So-

Imagen del palimpsesto de las obras de
Arquı́medes.

bre la esfera y el cilindro, Sobre el
equilibrio de los planos, Sobre cuerpos flotantes, la mayor parte de Sobre
espirales y parte de Sobre la medida del cı́rculo. Además, la única copia superviviente de El Método. Este documento volvió a perderse sobre los años
20 y a recuperarse después de la II Guerra Mundial hasta que en 1998 fue
sometido a subasta. Fue adquirido por 2,2 millones de dólares por una persona que prefiere estar en el anonimato y que ha puesto el documento a
disposición de estudiosos e investigadores que quieran consultarlo.
El texto consta de quince proposiciones enviadas a Erastóstenes en forma
de carta. En él explica la base de su razonamiento, comienza diciendo que
resulta más fácil dar una demostración si tenemos previamente una idea de
qué es lo que queremos obtener. Explica cómo llegó a descubrir este teorema
“pesando” segmentos rectilı́neos tal como uno compara pesos de cuerpos
sólidos en mecánica.
Lo fundamental de los trabajos de Arquı́medes, tanto en matemáticas
como en fı́sica, es su estructuración lógica, el rigor de sus demostraciones, la
originalidad y profundidad de la actividad intelectual. Ası́ como un magistral
dominio de las herramientas de cálculo.
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Construyó una esfera celeste, una especie de planetario movido hidráulica-

mente, que representaba el giro del cielo de las estrellas fijas y de los planetas
en torno a la tierra. Parece que este globo se lo llevó Marcelo, general romano,
tras su victoria en Siracusa.
En fı́sica matemática su obra también fue fundamental, con la introducción del concepto de fuerza sentó las bases de la Estática. En su libro Del
equilibrio de superficies y de los centros de gravedad da una demostración
rigurosa de la ley de equilibrio y de las determinaciones de los centros de
gravedad. No es el inventor de la palanca, ni de formular la ley de la palanca
que ya se encuentra en obras anteriores, el mérito de Arquı́medes en este
tema es aplicar el sistema deductivo al estilo de Euclides, desde unos postulados sencillos demostraba sus conclusiones, estableciendo ası́ una estrecha
relación entre matemática y mecánica que serı́a el inicio de una colaboración
muy provechosa para ambas ciencias.
En De los cuerpos sumergidos en agua y de los flotantes en ella expone
la célebre ley fundamental de la Hidrostática y las investigaciones sobre la
estabilidad de segmentos de una esfera y un paraboloide de revolución que
flotan en el agua, demostrando que la posición de equilibrio depende de los
pesos especı́ficos relativos del paraboloide sólido y del fluido que los sustenta.
El principio que lleva su nombre fue descubierto, según la leyenda, por las
siguientes circunstancias:
Hierón, rey de Siracusa, sospechaba que un orfebre que le habı́a
fabricado una corona de oro, habı́a mezclado plata en ella; entonces preguntó a Arquı́medes si podrı́a descubrir el fraude conservando la corona intacta. Éste, mientras estudiaba el problema,
cayó en la cuenta -mientras se bañaba- de que sus miembros disminuı́an de peso al estar sumergidos en el agua. Con el entusiasmo
de su descubrimiento se lanzó a la calle desnudo gritando ¡Euréka!
¡Euréka! (lo encontré).
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En mecánica se le atribuye la invención del tornillo sin fin, que construyó cuando aún estaba en Alejandrı́a, y fue de gran utilidad para el riego
artificial a gran escala. Inventó la polea móvil, las muflas y las ruedas dentadas.
Con el asedio de Siracusa por los romanos durante la segunda guerra
Púnica, destacó como ingeniero al hacerse cargo de la defensa de la ciudad
cuando ésta fue atacada por Roma. Durante tres años mantuvo en jaque
a la armada de Marcelo; construyó máquinas para lanzar piedras a gran
distancia y palancas con las que, con una sola mano, volcaba los barcos. De
ahı́ la famosa frase: “Dadme un punto de apoyo y moveré la tierra”. Se dice,
aunque más bien parece cosa de leyenda, que incendió las embarcaciones de
los sitiadores por medio de un sistema de espejos parabólicos.
No obstante, al entrar finalmente los romanos en Siracusa, Marcelo ordenó que le trajeran vivo al gran sabio, pero éste, absorto en la resolución
de un problema, fue matado por un soldado, quien, sin conocerle, se irritó al
preguntarle y no obtener de él ninguna respuesta.

Capı́tulo 5
La resolución de ecuaciones a
través de la historia.
5.1.

Ecuaciones en Egipto.

En la mayor parte de la Historia, los manuales de matemáticas se redactaban utilizando la exposición de la resolución de diversos problemas, estas
resoluciones debı́an interpretarse como modelo utilizable para resolver todos
aquellos problemas similares. De este modo los manuales eran, básicamente,
una colección de problemas resueltos en los que el que querı́a resolver debı́a
buscar las similitudes y aplicar el mismo método.
Hagamos un breve recorrido histórico por algunos manuales importantes
en la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. Vamos a comenzar
con el estudio de lo que se conoce como Regula Falsi o ((Regla de la falsa
posición)).
Ya en Mesopotamia, como señala Chabert [3, p. 83-112], la técnica de la
falsa posición era utilizada para resolver algunos problemas geométricos. De
este modo se resolvió el problema 3 de la tablilla AO 6770 del Museo del
63
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Aprender matemáticas a través de su historia

Louvre (que data del periodo comprendido entre 2004 a 1595 a.C):
Tomé una piedra de la que no conocı́a su peso. Me llevé 17 , el tercio
de un shekel y 15 granos1 . Puse

1
11

de lo que yo habı́a tomado y

cinco sextos de un shekel. La piedra fue restaurada a su estado
original. ¿Cuál era el peso original de la piedra?
Comencemos con los problemas y algunas técnicas de resolución encontrados en el papiro de Rhind. Siendo a, b
y c números dados y donde la incógnita
x recibı́a el nombre de “aha” (montón).
Como se ha comentado, los métodos de
resolución se correspondı́an con recetas
y nos detenemos en el procedimiento que
se ha venido en denominar Regula Falsi
o de la “falsa suposición”para resolver
una ecuación del tipo x + ax = b, consistente, en términos actuales en:
i) si f (x) = x + ax, se supone un

Imagen del Papiro de Rhind

valor x1 para x, luego se determina
f (x1 ) = x2 ;
ii) se busca k tal que kx2 = b y por la linealidad de f se tiene que f (kx1 ) =
b, por lo que x = kx1 .
Naturalmente los egipcios no daban ningún tipo de justificación, ni tampoco
una formulación general del procedimiento, sino que se limitaban a resolver
casos concretos. En el problema 24, cuyo enunciado es:
1

El shekel (≈ 95,5 g.) y el grano (≈ 0, 0046g.)) eran unidades de medida de peso.
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Una montón más 7 de él son 19.
Con la notación: 7, se referı́an a

1
,
7

el problema en lenguaje actual se

traduce en resolver la ecuación x + 17 x = 19. El método utilizado expuesto
en el papiro es:
Cambia 7 por x.
7+7·7=8
como 8 tiene que ser multiplicado por (2 + 4 + 8) para conseguir 19
8 · (2 + 4 + 8) = 16 + 2 + 1 = 19
entonces 7 tiene que ser multiplicado por (2+4+8) para llegar a la solución.
7 · (2 + 4 + 8) = 16 + 2 + 8 = 16,625
| {z }
actual

Y en el problema 26, cuyo enunciado es:
Una cantidad más 4 de ella son 15.2
El procedimiento utilizado en el papiro es:
Cambia x por 4
4 + 4 · 4 = 5,
como 5 tiene que ser multiplicado por 3 para conseguir 15.
entonces 4 tiene que ser multiplicado por 3 para llegar a la solución.
4 · 3 = 12.
Comprobamos, 12 más un cuarto suyo, 3, da 15.
2

Con la notación: 4, se referı́an a 41 .
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Aprender matemáticas a través de su historia
El problema, en lenguaje actual, se corresponde con la ecuación x + 14 x = 15,

observamos que si denotamos f (x) = x +

x
4

tenemos que f (x) es lineal. Suponien-

do que x = 4, tenemos que f (4) = 5, ahora bien, 15 = 3 · 5 = 3 · f (4) = f (3 · 4),
luego la solución es x = 3 · 4 = 12. Por tanto, estamos ante un método de Regula Falsi simple. Como puede observarse, el procedimiento está basado en
conceptos de proporcionalidad directa, lo que permite su utilización sin complicaciones en la enseñanza secundaria obligatoria para resolver problemas
relacionados con las ecuaciones de primer grado.
Utilizando la misma técnica se resuelven los problemas del papiro de
Rhind siguientes:
no 25. x + 2x = 16
no 26. x + 4x = 15
no 27. x + 5x = 21
Posteriormente, en los problemas no 31, no 32 y no 33 nos encontramos con
una primera aproximación a la reducción de términos semejantes, aunque en
la matemática actual esto no serı́a conveniente utilizarlo directamente para la
resolución de ecuaciones debido a la forma de operar con fracciones unitarias
en el antiguo Egipto, ası́ el problema 31 se resolverı́a3 :
x + 3x + 2x + 7x = 33
de donde

³

´
1 + 3 + 2 + 7 x = 33

y ası́ x se obtendrı́a dividendo 33 entre 1 + 3 + 2 + 7.
Si se desea ampliar sobre los métodos para operar en la matemática egipcia o ampliar sobre el Papiro de Rhind puede consultarse la obra de Gay
Robins y Charles Shute [126] o la de Sánchez Rodrı́guez [129].
3

En este caso 3 significa 23 .
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Pero, como puede deducirse del método expresado en el Papiro de Rhind,
no es necesario acudir a la expresión algebraica del problema, se puede resolver a través de un razonamiento simple. Ahora bien, esta aplicación directa
de una única suposición invalida el procedimiento para problemas que necesiten una formulación algebraica afı́n, es decir, del tipo ax + b = c. Para este
tipo de problemas se utiliza la ((Regla de la doble Falsa Posición)). Chabert
en [3, p. 91] señala que es uno de los primero métodos chinos según se narra
en la obra de Yang Hui (ca. 1238 - ca. 1298): Los nueve capı́tulos sobre el
Arte Matemático de 1261. Este método era denominado en China como ying
bu zu shu que significa ((regla del exceso y del defecto)).
Una de las civilizaciones en la que tuvo un mayor desarrolló el procedimiento
de la doble falsa posición fue en la Árabe
(cf. [19], [3]), [135] o [153]). Se han encontrado aplicaciones a problemas lineales
con una incógnita, o con dos incógnitas en el manuscrito, traducido del árabe
al latin, atribuido al español Abraham
ben Meir ibn Ezra(1090-1167) y titulado Liber augmenti et diminutionis vocatus numeratio divinationis, ex eo quod
sapientes Indi posuerunt, quem Abraham
compilavit et secundum librum qui IndoAbu Ja’far Muhammad ibn Musa
Al-Khwarizmi (ca. 750-ca. 850)

rum dictus est composuit se puede observar la similitud entre la terminologı́a de
este libro y la de origen chino, tal como

señala Youschkevitch en [153]. Aparece descrito en las obras de Abu Ja’far
Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi (ca. 750-ca. 850) y de Abu Kamil (ca.
850 -ca. 930) quien escribió el trabajo titulado Kitāb al Khāta’ayn, que significa ((Libro de los dos errores)). Qusta ibn Luqa Al’Baalbequi (ca. 835- ca.
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912) dio una demostración geométrica de la regla. Sobre todos, merece especial atención Muhammad ibn Al-Banna Al-Marrakushi (1256-1321), quien
en su obra Taljı̄s fı̄ a‘māl al-Hisāb (Breve exposición de las operaciones aritméticas) describe detalladamente, sin aportar ejemplos, la regla de las falsas
posiciones a la que denomina ((regla de los platillos de la balanza)) y que representa gráficamente como indica la figura:
d2

x2

d1
@ b ¡
@ ¡
@¡
¡@
¡ @
¡
@

x1

En ella, x1 y x2 representan las falsas posiciones, d1 y d2 los errores, que
Ibn Al-Banna escribı́a debajo o encima de los platillos según tuvieran valores
positivos o negativos, y b el número dado. De esta forma se opera según la
regla
x=

x2 d1 − x1 d2
d1 − d2

Veamos un ejemplo, si quisiéramos encontrar una cantidad que verificase
que un tercio de ella, más cinco sextos de ella más 6 fuese 25, lo que se corresponde con la ecuación 13 x + 56 x + 6 = 25, podrı́amos proceder del siguiente
modo. Supongamos dos valores, a priori falsos y elegidos convenientemente
para simplificar los cálculos, 6 y 12, entonces: un tercio de 6: 2, más cinco
sextos de 6: 5, más 6 hace un total de 13. El error cometido en este caso
es 13-25=-12. En el otro caso, un tercio de 12: 4, más cinco sextos de 12:
10, más 6 suman 20, que da un error de 20-25=-5. Aplicando la regla de las
escalas
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¡
@
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−12
6

traducido a la fórmula obtenemos la solución
12 · (−12) − 6 · (−5)
114
=
−12 − (−5)
7
sin necesidad de hablar de lenguajes simbólico. Razón por la cual puede
plantearse en los últimos cursos de enseñanza primaria o primeros cursos de
enseñanza secundaria.
Finalmente, aportaremos unos detalles más sobre el origen de la denominación actual. La denominación árabe
hisab al-Khataayn hizo que durante la
Edad Media apareciera como elchataym,
como puede comprobarse en el Capı́tulo XIII del Liber abaci de Leonardo
Fibonacci, quien expone ((Elchataieym
quidem arabice, latine duarum falsarum
posicionum regula interpretatur))4 . Pacioli, según indica Smith [135, p. 437],

Robert Recorde (1510-1558)

utiliza en Suma la expresión el cataym,
tomada de Fibonacci. Sobre el nombre de ((Regula Falsi)) o regla de ((Falsa
posición)), podemos indicar que se adoptó en los siglos XVI y XVII, con las
denominaciones son: La Reigle de Faux en 1566 por Trenchant, Auch Regula
Positionum genant en 1593 por Suevus o Regula Falsi en 1690 por Coutereels.
Uno de los autores que más relevancia dio a esta regla fue Robert Recorde
4

Elchatayn, en árabe, se traduce al latin como la regla de la doble falsa posición
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(1510 - 1558) quien en Ground of Artes de 1542 interpreta la regla con los
siguientes versos:
Gesse at this woorke as happe doth leade.
By chaunce to truthe you may procede.
And firste woorke by the question,
although no truthe therein be don.
Suche falsehode is so good a grounde,
that truth by it will soone be founde.
From many bate to many mo,
From to fewe take to fewe also.
With to much ioyne to fewe againe,
To to fewe adde to manye plaine.
In crossewaies multiplye contrary kinde,
All truthe by falsehode for to fynde5 .

5.2.

Resolución de ecuaciones por procesos
iterativos.

Un aspecto muy importante en la historia de la resolución de ecuaciones
es la introducción de procesos iterativos para obtener valores aproximados
de las soluciones de ecuaciones. En [3] se cita como primeros antecedentes
la tablilla babilónica VAT 6598 del museo de Berlı́n, datada entre el 2000 y
5

Teniendo en cuenta el famoso dicho “Tradutore, traditore” podemos considerar que
Recorde nos dice: “Adivina en esta tarea como el azar te guı́a./ Se puede llegar a la
verdad por la casualidad./ Lo primero es trabajar con la pregunta,/ aunque ninguna
verdad esté preconcebida en ella./ Tal falsedad es un buen medio,/ pronto a través de ella
encontraremos la verdad./ De mucho a lo mucho,/de poco a lo poco. /De lo demasiado a
lo poco otra vez,/ A lo poco añádele demasiado./ En la encrucijada multiplı́calo de forma
contraria,/ A toda verdad se llega mediante la falsedad.
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1700 a. C., y concretamente hace referencia al problema 6 en el que se calcula
la diagonal de un rectángulo, aunque indica que hay falta de información en
la forma utilizada para determinar las sucesivas aproximaciones.
Por ello se considera (cf. [3]) que Herón de Alejandrı́a (ca. 10-ca. 75)
fue el primero en proponer explı́citamente, en Metrica, un método iterativo
de aproximación en el que cada nuevo valor es usado para obtener el siguiente. En el libro de Heath [66] vemos como Herón, para calcular la raı́z
cuadrada de 720, parte de 27 como primera aproximación, cuyo cuadrado es
729, dividiendo 720 entre 27, obtiene 26 23 , a partir de aquı́ considera el valor
¡
¢
1
27 + 26 23 = 26 65 y ası́ continúa obteniendo la aproximación deseada (cf.
2
[66, T. II, pp. 323-326]).
En definitiva su procedimiento se corresponde con el siguiente proceso
iterativo, donde A es el número cuya raı́z se desea calcular y a0 es el valor
√
tomado como primera aproximación. Tomando
a0 > A > 0 se tiene que
³
´
√
0
b0 = aA0 < A y ası́ b0 < a1 = a0 +b
= 12 a0 + aA0 .
2
Continuando este procedimiento, observamos que las sucesivas aproximaciones obedecen a la ley

1
an =
2

µ
an−1 +

A
an−1

¶
.

(5.1)

En definitiva su proceso se corresponde con el siguiente proceso iterativo
donde A es el número cuya raı́z se desea calcular y a0 es una primera aprox√
imación, entonces aA0 también es una aproximación a A y este está entre
ambos, como queda patente en la consideración geométrica
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Área A

A
a0

A
a1

√

A a1

Determinación de

Es fácil probar que partiendo de a0 >

√

a0

A

√

A la sucesión (an )n es monótona
¡
¢
decreciente y acotada y por lo tanto, convergente a l, siendo l = 12 l + Al =
√
1 l2 +A
2
A.
;
es
decir
l
=
A
y
l
=
2 l
Aunque, observando que (5.1) no es otro que el resultado de aplicar el
Método de Newton a F (x) = x2 −A, es inmediata la convergencia del proceso
√
si tomamos a0 > A.
√
Si tomamos como primera aproximación un valor 0 < a0 < A, se tiene
√
que b0 = aA0 > A y resultará que la sucesión (bn )n tiene un comportamiento
similar a la (an )n del caso anterior. De este modo, el procedimiento señalado
permitı́a obtener una buena aproximación de la raı́z cuadrada de un número
independientemente del valor inicial a0 > 0 considerado.
Incluso podı́amos decir, en términos actuales, que estamos ante un sistema
dinámico discreto en R, de la forma
T : R→R
xn 7→ T (xn ) = xn+1

.

Considerando los puntos singulares del sistema, T (x) = x, vemos que satis√
¡
¢
facen x = 12 x + Ax o x2 = A, de donde x = ± A.
Ahora bien, para ser rigurosos con el proceso histórico de la resolución
numérica de ecuaciones, este procedimiento, como se indica en [3], sólo se
utilizaba para calcular ((la raı́z, no una raı́z)); es decir, era un método estándar
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para calcular la raı́z cuadrada positiva de un número y no para resolver la
ecuación x2 − A = 0.
Para el uso de procesos iterativos en la resolución numérica de ecuaciones
algebraicas hubo que esperar hasta el siglo IX, donde pueden encontrarse
antecedentes de su uso; ası́ la ecuación de Kepler: α = β + e sin α fue resuelta
por Habash al-Hāsib (?-c. 870) (cf. [3, p. 219 - 223]) utilizando un método iterativo de determinación dı́gito a dı́gito de la raı́z. Más tarde, Sharaf Al-Tūsı̄
(1135-1213) en Al-Muc ādalāt (Treatise on Equations) proporcionará procedimientos para la resolución numérica de ecuaciones algebraicas, que proceden
en los sucesivos pasos, a la determinación de un número creciente de dı́gitos
exactos de una raı́z (cf. [2]).
Al-Tūsı̄ resolvió numéricamente la ecuación x3 +12x2 +102x = 34345395,
aportando una justificación geométrica de la existencia de una solución ası́ como del algoritmo empleado. Exponemos su procedimiento de resolución siguiendo a [3].
En primer lugar determina el orden de la magnitud de la raı́z, esto es, el
número de dı́gitos que tiene la raı́z; en este caso es tres, puesto que 1003 <
34345395 < 10003 . Aunque Al-Tūsı̄ no indica cómo obtiene 3 para el valor
del primer dı́gito de la raı́z se tiene que como 12 y 102 son muy pequeños en
comparación con 34345395, es evidente que para que (n · 102 )3 se aproxime,
sin sobrepasar, a 34345395, n tiene que ser 3. Posteriormente, en la ecuación
x3 + 12x2 + 102x = 34345395 hace el cambio x = 300 + s, por lo que obtiene
s3 + 912s2 + 277302s = 6234795 y repite el proceso; determinando ahora que
el orden de la magnitud es de dos cifras, y que el siguiente dı́gito es 2. Vuelve
a realizar el cambio de variable en la última ecuación s = 20 + t y obtiene
t3 + 972t2 + 314982t = 315955 y estima que el último dı́gito es 1. Por lo que
la solución es 321.
En otra lı́nea Girolamo Cardano (1501-1576) en el capı́tulo XXX de su
obra Artis Magnae, sive de regulis algebraicis, publicada en 1545, proporciona
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un método, sin justificación, para el cálculo aproximado de soluciones de una
ecuación polinómica que escribimos hoy en la forma f (x) = k. El método es
básicamente, en términos actuales, como sigue:
Se toma una primera aproximación x1 tal que f (x1 ) < k y f (x1 + 1) > k.
A partir de aquı́ se determina k − f (x1 ) y f (x1 + 1) − f (x1 ). Considerando los
puntos (x1 , f (x1 ))y(x1 + 1, f (x1 + 1)) de la curva y = f (x), se determina la
secante que une estos puntos. Ahora se determina la segunda aproximación
x2 , como resultado de ((sustituir)) la curva entre aquellos puntos por la secante
entre los mismos; de la siguiente manera
f (x1 + 1)

k
f (x1 )

´
´
´
´
´
´
´
%
´
%
´
% ´´
% ´
% ´
´
%´
%
´
´
%

x1

x3

x2

x1 + 1

Método de Cardano.
x2 −x1
k−f (x1 )

=

1
f (x1 +1)−f (x1 )

por lo que x2 = x1 +

k−f (x1 )
.
f (x1 +1)−f (x1 )

Si f (x2 ) > k, la tercera aproximación se determina de forma análoga a
la anterior, a partir de la secante a la curva por los puntos de abscisa x1
y x2 ; ası́

x3 −x1
k−f (x1 )

=

x2 −x1
,
f (x2 )−f (x1 )

por lo que x3 = x1 +

k−f (x1 )
(x2
f (x2 )−f (x1 )

− x1 ).

Si f (x3 ) > k se repite el proceso, y ası́ sucesivamente; obteniendo como
resultado una aproximación de una raı́z de f (x) = k. El caso de que f (xi ) < k
la determinación de xi+1 sigue un proceso similar.
Más tarde, François Viète (1540-1603) en su obra De Numerosa potestatum ad exegesim resolutionem [147], publicada en 1600, expone un méto-
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do para encontrar numéricamente las soluciones positivas de una ecuación
polinómica, desde segundo hasta sexto grado, utilizando fracciones decimales.
Viète resuelve la ecuación x5 − 5x3 +
500x = 7905504, que surge como ejemplo del problema XV. El procedimiento,
que tiene cierta similitud6 al utilizado por
Al-Tūsı̄, se inicia con una estimación del
número de cifras enteras de la solución
buscada en la ecuación, la cual podemos
escribir en la forma f (x) = k. Como se
indica en [59] Viète razona que la solución x̄ no puede tener más de dos dı́gitos, pues de lo contrario se tendrı́a que
f (x̄) > 7905504 = k, al tener k sólo siete

François Viète (1540-1603)

cifras.
Si n es el dı́gito de las decenas de la solución x̄, entonces escribe 10 n
como una primera aproximación a x̄. De este modo n tiene que ser el mayor
dı́gito tal que 105 n5 − 5 · 103 n3 + 500 · 10n < 7905504.
En esta ecuación el término que gobierna el número de cifras es el de
mayor grado; se trata entonces de averiguar cuál es el mayor dı́gito n para el
que n5 < 79; por lo que deduce que n = 2. De este modo concluye que 20 es
una primera aproximación de x̄.
La solución, por tanto, será de la forma x̄ = 20 + s, siendo s un dı́gito
0 ≤ s ≤ 9. Sustituyendo en la ecuación resulta (20 + s)5 − 5(20 + s)3 +
500(20 + s) = 7905504.
Desarrollando las potencias, por la fórmula de la potencia de un binomio,

6

Puede consultarse el trabajo de Borowczyk [6] en el que se analizan las similitudes y
diferencias de ambos métodos.
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Viète obtiene
s5 + 100 · s4 + 3995 · s3 + 79700 · s2 + 794500 · s = 4735504.
Después, denomina P (s) = 100·s3 +3995·s2 +79700·s+794500 y la ecuación
queda como s5 + s · P (s) = 4735504.
Ya que s ∈ N y s ≥ 0 resulta que sP (1) ≤ sP (s) ≤ s5 + sP (s) = 4735504,
luego s ≤

4735504
P (1)

=

4735504
878295

= 5,391700966, por lo que s es como mucho 5.

Prueba primero con 5 observando que no vale, luego con 4 y obtiene que la
solución es 24.
Por otra parte, Johannes Kepler
(1571-1630) en su obra Epitome astronomiae Copernicanae [75, p. 424] resuelve
la ecuación α = β + e sen β, donde β es
función de α. Llamó a su método rule
of position y consistı́a en ir obteniendo
valores sucesivos a partir de unos valores iniciales. En primer lugar supone
que e = 0, 09265, y señala que para
0 ≤ β ≤ π, α ≥ β. Kepler cambia, para
este ejemplo, α por 50o ; 9, 10 y entonces
tiene que sin β ≤ sin 50o ; 9, 10 ∼ 0, 76775.

Johannes Kepler (1571-1630)

Conocido esto, Kepler toma como β0 =
arcsin 0, 7 = 44o ; 25 y suponiendo7 que e es, en grados, 5o ; 18, 30 lo que equivale en segundos a 19110, se tiene que α0 = β0 + e sin β0 = 46o ; 44 que es 3o ; 25
más pequeño. Entonces, cambiando β1 por β0 + 3o ; 25 = 47o ; 50, y calculando de nuevo, α1 = 50o ; 10, 49, el cual crece en 0o ; 1, 49; por lo que toma
β2 = β1 − 0o ; 10, 49 = 47o ; 42, 17 y ası́ α2 = 50o ; 9, 7 que es esencialmente el
7

Adopta la cantidad que habı́a obtenido en un ejemplo anterior (cf. [75, p. 420]), aunque

ahora en el original figura, en segundos, la cantidad 11910.en lugar de 19110”que habı́a
obtenido antes y que es sin duda una errata.
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mismo que 50o ; 9, 10.
Es sobradamente conocido (cf. [59]) que los métodos de Viète fueron posteriormente simplificados por William Oughtred (1575-1660) en Clavis Mathematicae de 1631 y que estos, junto a las técnicas de Kepler y sus antecesores,
influyeron notablemente en la obra de Newton y en la definición del conocido
como ((Método de Newton)) que veremos posteriormente.

5.3.

Resolución algebraica de ecuaciones de
segundo grado

.
Antes de comenzar con la resolución de problemas que requieren tratar
con ecuaciones de segundo grado debemos detenernos en los pasos que han
sido necesarios para obtener las formas canónicas de las ecuaciones, esto es,
en el caso de las ecuaciones de primer grado ax + b = 0, en segundo grado
ax2 + bx + c = 0.
Los primeros pasos se observan otra vez en el ((Papiro de Rihnd)). Más
concretamente en los problemas no 31, 32 y 33 nos encontramos con una
primera aproximación a la reducción de términos semejantes, ası́ el problema
31 se resuelve del siguiente modo8 :
x + 3x + 2x + 7x = 33
de donde

³

´
1 + 3 + 2 + 7 x = 33

y ası́ x se obtendrı́a dividendo 33 entre 1 + 3 + 2 + 7 o mediante los procedimientos de la regla de la falsa posición.
8

En este caso 3 significa 32 .

78
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Sin embargo, la reducción de términos

semejantes lo encontramos perfectamente
descrito en La Aritmética de Diofanto (S.
III a. C) quien introduce la utilización
abreviaturas para designar la incógnita. Para ello introduce como sı́mbolo la
primera o la última letra de la palabra
arithmos (αριθµoϕ) y que da nombre a
la obra. Diofanto, tras introducir la utilización un aparato algebraico que utilizará para resolver los problemas mediante ecuaciones, procede a explicar la
transposición de términos y la reducción
de términos semejantes:
Si de un problema cualquiera

Arithmeticorum libri VII
Manuscrito griego del S. XVI

resulta que ciertas especies9
son iguales a las mismas especies, pero en número diferente, de uno y otro lado, habrá que
quitar a los semejantes, hasta que se quede sólo una especie. Y
si, de uno de los lados, o en los dos, se encuentran algunos restando, habrá que añadir a ambos a miembros las especies sustraı́das, hasta que, en ambos miembros, las especies sean aditivas;
luego entonces suprimir a los semejantes de los semejantes, hasta que, en cada uno de ambos miembros, no quede más que una
especie.10
Su proceder queda patente en la solución que Diofanto ofrece al siguiente
9
10

Con especies Diofanto se refiere a las diferentes potencias de la incógnita
Los textos están tomados de la traducción al frances de [127, p. 38-39] quien indica en

una nota a pie de página que está tomada de la Traducción de Bachet de Méziriac quien
hizo, en 1621, la primera edición latina incorporando el texto en árabe.
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problema:
Supongamos un número sea aumentado con 20 y restado de 100
el mismo número, y procurando que el resultado más grande sea
el cuádruplo del más pequeño.
y cuya resolución la realiza en los siguientes términos:
Llamemos el número a aumentar y a suprimir x; si lo añadimos a
20, se tendrá x+20, y si lo suprimimos de 100, se tendrá 100−x,
y hará falta que más grande sea el cuádruple del más pequeño. O,
cuatro veces el más pequeño será 400 − 4x, y esto iguala x + 20.
Restituyamos en común al ausente, y quitemos a los semejantes
de los semejantes, quedará 5x, 380; de donde se obtiene para x,
76. Volviendo a los datos, establecı́ que el número que añade y
que suprime a ambos era x, será pues 76; y si aumentamos a 20
unidades 76, se obtendrán 96; si lo suprimimos de 100, quedarán
24, y más grande es cuádruple del más pequeño.
De la matemática hindú tomamos una formulación muy similar y extraı́da
de Lilavati de Bhâskara (1114-ca.1185):

Imagen extraı́da de Lilavati

La cuestión al haber formulado el problema, la cantidad desconocida es puesta igual a x, una vez, dos veces, etc. Iniciamos efectuando las operaciones prescritas por el enunciado, la multiplicación,
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la división, la regla de tres o de cinco, diferencias, suma, etc.,
todas las operaciones indicadas. Entonces formamos con habilidad a dos miembros iguales. Si la igualdad de ambos miembros no
resulta del enunciado mismo, los hacemos ser iguales añadiendo
al uno o al otro un poco de la cosa, o suprimiendo, multiplicando
o dividiendo. [Entonces las desconocidas de uno de los miembros
deben ser suprimidas de desconocidas del otro, y del mismo modo los cuadrados u otras potencias de las desconocidas.] Suprimimos también a los números conocidos del segundo miembro de los
números conocidos del primero: si hay unos radicales, hacemos lo
mismo de la sustracción. Entonces por la diferencia de desconocidas que divide la diferencia de los números conocidos, el cociente
hace saber el valor determinado de la cantidad desconocida.
Bhâskara pone un ejemplo de cómo resolver problemas tomando como

referencia sus explicaciones y lo hace con el el siguiente problema:
Un hombre tiene seis caballos y trescientas monedas de oro;
Su vecino, tomado de celos, le hizo entrar en su cuadra
Diez caballos iguales: ¡por desgracia! Todavı́a debo sobre su valor
cien monedas de oro;
Sin embargo poseen el mismo capital.
¿ Cuál es pues el precio de cada caballo?
La solución que nos ofrece la realiza en los siguientes términos:
Aquı́ el precio de un caballo, que es desconocido, pongámoslo igual
a x; entonces por la regla de tres: si el valor de un caballo es x,
¿cuál es el de seis caballos?: cuadro: 1 : x :: 6 : la renta multiplicada por la petición y dividida por el tipo da para cociente el
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valor de los 6 caballos, 6x. Entonces añadiendo a esto 300 monedas de oro, conocemos la riqueza del primero, a saber: 6x + 300.
También el valor de 10 caballos será 10x; al que se añaden 100
piezas tomadas negativamente; se conocerá la fortuna del segundo, a saber: 10x − 100. Los dos por ellos mismos son iguales.
Cuadro de los dos [miembros] preparados para la sustracción de
las cantidades de la misma especie:
6x + 300
10x − 100
Entonces ((qué suprima a las desconocidas de la primera de las del
segundo)), es el dicho: suprimiendo a las desconocidas del primer
miembro de las del segundo, la diferencia es 4x, y suprimiendo a
los números conocidos del segundo miembro de los del primero, la
diferencia es 400. Dividiendo por la diferencia de los números, el
cociente determina el valor de x, sea 100. Si tal es el valor de x
¿cuál es el de 6x? Como diremos: el cociente, por la regla de tres,
el valor de 6x, añadido a 300 monedas de oro, hará saber la fortuna del primero, a saber, 900. procediendo también, conoceremos
la fortuna del segundo, a saber: 900.

5.4.

Ecuaciones según Al’Khwarizmi.

Los mismos procedimientos que se acaban de exponer para las ecuaciones
de primer grado, eran también utilizados para transformar las de segundo
grado. En el caso de los matemáticos árabes, y como consecuencia de no
utilizar términos negativos, distinguı́an cinco casos de estas ecuaciones (seis
si se cuentan las ecuaciones de primer grado). Estas formas tal y como indica
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Puig [122] era el conjunto completo de las formas normales11 :
Tesoro igual a raı́ces

ax2 = bx

Tesoro igual a números

ax2 = c

Raı́ces igual a números

bx = c
2

Tesoro y raı́ces igual a números

ax + bx = c

Tesoro y números igual a raı́ces

ax2 + c = bx

Tesoro igual a raı́ces y números

ax2 = bx + c

De este modo Abu Ja’far Muhammad
ibn Musa Al-Khwarizmi (ca.780-ca.850)
en la obra Hisab al-jabr w’al-muqabala
expone, como sigue, su ejemplo que caracteriza el quinto caso:
El quinto caso: Divide 10 en
dos partes, multiplica cada
parte por sı́ misma, suma y
obtendrás 58 dirhams.
La solución que él expone para este
problema es la siguiente:
Llamamos a una de las partes x, la
otra será 10 − x, multiplı́cala por si misma, ası́ obtendrás 100 + x2 − 20x, y multiplicando x por x, tendrás x2 . Súmalas y
obtendrás 100 + 2x2 − 20x,

58 dirhams.

Enriquece los 100 + 2x2 del 20x defi-

Hisab al-jabr w’al-muqabala

ciente que añadirás a los 58 obteniendo
100 + 2x2 ,
11

58 + 20x

En la expresión hay que entender que Tesoro = x2 y que raı́ces = x.
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Devuelve esto a un único x2 , lo que harás tomando la mitad de todo lo que
tienes, obtendrás
50 + x2 ,

29 + 10x

Haz el equilibrio ahı́ dentro, es decir quita de los 50 los 29, se quedará
21 + x2 ,

10x

Si observamos este procedimiento de una forma geométrica, observamos
que la solución que él expone para este problema es la siguiente:
Supone que x2 es un cuadrado de lado desconocido x y añade
un rectángulo de la misma altura y base indeterminada pero con
área 21.
6

x2

21

¾

x
- ?

10

Al ser igual que 10x, como la altura de la figura es x, entonces
la base debe ser 10, por lo que divide esta base por la mitad y
levanta un cuadrado con este lado:

6

x2

21

¾
¾

5

-10

x

-

?
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Ahora resta un cuadrado desde la parte superior del cuadrado de
lado 5:

6

x2

21

¾
¾

- ?

10
-

5

x

Y observa que las zonas sombreadas tienen la misma área, por lo
tanto el área sombreada de la siguiente figura también es 21.

6

x2

21

¾
¾

5

-10

x
- ?

Pero el área del cuadrado grande era 25, por lo que el área del
cuadrado más pequeño es 25-21=4, de donde su lado es 2 y por
tanto, x, que es la altura del rectángulo, mide 5-2=3.
Al-Khwarizmi también observa que existe otra solución positiva y que esta
es x = 7.
Diofanto trata un problema simililar del siguiente modo:
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Problema: Dado un cuadrado, partirlo en dos cuadrados.
Y la solución es dada en los siguientes términos:
Sea por ejemplo 16 a dividir en dos cuadrados. Supongo que el
primero sea x2 ; hará falta entonces que 16 − x2 sea igual a un
cuadrado. Formo este cuadrado por medio de un cierto número
de veces x menos tantas unidades que hay en el lado del cuadrado
dado de 16 unidades, por ejemplo, 2x − 4. El cuadrado de este
será pues 4x2 + 16 − 16x. Todo esto es igual a 16 − x2 . Añadamos
el déficit común y quitemos a los semejantes de los semejantes:
5x2 será igual a 16x, y valdrá 16 quintos.
En lenguaje actual serı́a:
16 − x2 = (2x − 4)2
16 − x2 = 4x2 + 16 − 16x
Añadiendo el déficit común

16 + 16x = 5x2 + 16

Quitando semejantes

16x = 5x2
16
5

=x

Veamos a continuación otra forma de resolver ecuaciones de segundo grado propuestas por Al-Khwarizmi, concretamente nos referimos al cuarto caso,
una ecuación del tipo: x2 +10x = 39. Y lo veremos en su expresión algebraica
y geométrica.
Para resolver esta ecuación identifica x2 con un cuadrado al que anexiona
un rectángulo de altura x y base 10, esta figura tendrá un área total de 39
unidades.

x2

10x
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Continúa con la división del rectángulo en dos partes iguales por la base, de
base 5 cada una, trasladando y girando 90o se llega a la figura:

x2

5x

5x

Completando ésta con un cuadrado de lado 5, tendrı́amos una figura en la
cual el área total es de 39 +25 = 64 unidades y que también es un cuadrado
de lado x + 5. Pero, como su área es de 64 unidades, el lado debe ser 8, y por
tanto x debe ser 3.

x2

5x

5x

25

En este caso, aunque Al’Kwarizmi es consciente de que la solución −7,
también es posible, no la contempla por ser negativa.
Una aplicación didáctica de este problema consiste en inferir desde él la
fórmula de resolución de una ecuación de segundo grado del siguiente modo.
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El primer paso seguido por Al’Kwarizmi es dividir el coeficiente de la x por
2, de donde se obtiene

10
2

, después lo eleva al cuadrado y lo añade al término
¡ ¢2
independiente (operación 39+25=64), que serı́a 10
+ 39. Seguidamente, le
q¡ ¢ 2
10 2
extrae la raı́z cuadrada para obtener 8,
+ 39 y finalmente le resta
q2¡ ¢
10 2
+ 39 − 10
.
otra vez la mitad del término en x, esto es
2
2
Cambiando la ecuación original de la forma x2 + 10x q
= 39 a una más
¡ b ¢2
genérica del tipo x2 + bx = c, la fórmula se transforma en
+ c − 2b de
2
la que haciendo unas operaciones simples y contemplando el doble valor de
la raı́z cuadrada se puede obtener fácilmente
√
−b ± b2 + 4c
2
y por tanto si en lugar de x2 + bx = c, contemplamos la posibilidad de
x2 + bx + c = 0 se llegarı́a a
−b ±

√

b2 − 4c
2

una fórmula muy cercana a la definitiva y que como veremos a continuación René Descartes (1596-1650) también obtiene por otros medios en
La Géométrı́e y que ilustra perfectamente algunos métodos posibles para
resolver problemas.

5.5.

Las ecuaciones según Descartes

La Géométrı́e de Descartes es una obra que puede ser utilizada directamente para su análisis en los cursos superiores de la educación secundaria.
Ası́ como también es muy conveniente que el profesor de matemáticas tenga
en mente las Regulae ad directionem ingenii de Descartes que se publicaron
en 1701 (después de la muerte de Descartes) en Opuscula posthuma physica et
mathematica [32] y que también puede encontrarse en la traducción al francés
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realizada por Victor Cousin en las Oeuvres de Descartes [33, T. XI, p. 284].
En este texto Descartes muestra, en palabras de Puig [122], cómo puede interpretarse el examen de la naturaleza del trabajo de traducción de un problema
aritmético-algebraico de enunciado verbal al sistema matemático de signos
del álgebra y su solución en ese sistema.
Descartes habı́a dado algunas claves de estas reglas en La
Géométrie. En el parágrafo titulado
Sobre el procedimiento para acceder
a las ecuaciones que sirven para resolver los problemas, aporta una serie de pautas que nos recuerdan a
las dadas por George Polya12 y que
son las siguientes: identifiquemos
los elementos disponibles, incógnitas y resultados conocidos (cf. [34,
p. 282]:
Si, pues, deseamos resolver un problema, inicialmente debe suponerse efectuada la resolución, dando nombre a
todas las lı́neas que se
estimen necesarias para

Edición de La Géométrie de Descartes de
1664

su construcción, tanto a
las que son desconocidas como a las que son
conocidas.
12

El profesor Puig analiza este aspecto en [123].
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Posteriormente explica cómo deben establecerse las ecuaciones que relacionan estos resultados:
(...), sin establecer distinción entre las lı́neas conocidas y las desconocidas, debemos descifrar el problema siguiendo el orden que
muestre de modo más natural las relaciones entre estas lı́neas,
hasta que se identifique un medio de expresar una misma cantidad de dos formas: esto es lo que se entiende por una ecuación,
pues los términos de una de estas expresiones son iguales a los
de la otra.
Seguidamente nos indica el número de ecuaciones que deben plantearse
Deben hallarse tantas ecuaciones como lı́neas desconocidas se han
supuesto.
Finalmente explica cómo debe resolverse el problema reduciendo el sistema hasta llegar a tener una única ecuación:
(...) para obtener un valor para cada una de las lı́neas desconocidas; debe procederse hasta que no exista sino una sola lı́nea
desconocida que sea igual a alguna lı́nea conocida o cuyo cuadrado, cubo, cuadrado del cuadrado, supersólido, cuadrado del cubo,
etc.., sea igual a la suma o diferencia de dos o más cantidades,
una de las cuales sea conocida y las otras estén compuestas de algunas medias proporcionales entre la unidad y ese cuadrado, cubo,
cuadrado del cuadrado, etc..., multiplicado por otras conocidas.
E indica que su procedimiento siempre llegará a buen puerto:
Por esta razón me limitaré a advertiros que, si resolviendo estas
ecuaciones no se descuida realizar todas las divisiones posibles,
infaliblemente se alcanzarán los términos más simples a los cuales
puede ser reducido el problema.
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Posteriormente nos indica someramente unos pasos sobre la obtención

de fórmulas para resolver ecuaciones. Fiel a su principio de no dar todo
resuelto13 , expone las lı́neas generales de su demostración. Bajo el epı́grafe
Cómo se resuelven Descartes expone:
Entonces esta raı́z o lı́nea desconocida es fácilmente calculable,
pues si tengo, por ejemplo: z 2 = az + bb, construyo el triángulo
rectángulo N LM , cuyo lado LM es igual a b (raı́z cuadrada de
la cantidad conocida bb) y el otro lado, LN , es igual a 21 a, esto
es: la mitad de la otra cantidad conocida que estaba multiplicada
por z, la cual he supuesto que es la lı́nea desconocida.

OH

HH
HHN
HH
HH P
HH
HH
HH

L

M

Seguidamente, prolongando M N , que es la base de este triángulo,
hasta O, de suerte que N O sea igual a N L, la lı́nea OM es z, la
lı́nea buscada. La cual se expresa de la siguiente forma:

1
z = a+
2

r

1
aa + bb
4

13

Descartes indicó anteriormente las siguiente frase: No me detengo en la explicación
detallada de esto, pues os privarı́a del placer de aprender por vosotros mismos y de la
utilidad de cultivar vuestro espı́ritu al ejercitarse en estas cuestiones, que es, según mi
opinión, el principal resultado que se puede obtener de esta ciencia.
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Pero si,
yy = −ay + bb,
siendo y la cantidad que deseamos calcular, entonces construyo el
mismo triángulo N LM y de la hipotenusa M N resto N P que es
igual a N L, obteniendo que P M es y, que era la raı́z que deseaba
calcular. De forma que:

1
z =− a+
2

r

1
aa + bb
4

Y de la misma forma si tuviera
x4 = −ax2 + b2 ,
P M serı́a x2 , teniendo entonces que:

s
z=

1
− a+
2

r

1
aa + bb
4

y ası́ en otros casos.

No resulta complicado comprobar las afirmaciones de Descartes. Cuando
expone que para la ecuación z 2 = az + b2 , la solución z es el segmento OM ,
esto se deduce fácilmente a partir del siguiente diagrama:
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A

¢HHH
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HHC
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¢ HH
¢
HH
¢
D¢H
HH
¢
¢ HH
HH
¢
H
¢
HH B
H
¢F
HH
¢
¢
HH
¢
¢
¢
¢
HH
¢
¢
¢
HH
¢
¢
HH ¢E
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
O¢H
¢
¢
HH
¢
¢
HHN
¢
¢
HH
¢
HH P
¢
HH
¢
HH
HH¢¢

L

M

En esta figura se ha construido el cuadrado ABM O sobre el lado M O, este
cuadrado está compuesto del cuadrado F EM P y de los rectángulos ACN O
y CBEF . Por el Teorema de Pitágoras ABM O = 14 a2 + b2 ya que LM = b y
LN = 21 a. También tenemos que ACN O = 12 az y que CBEF = 21 az − 14 a2 .
Sumando todo tenemos que
z 2 = ABM O = F EM N + ACN O + CBEF =
1
1
1
1
= a2 + b2 + az + az − a2 = b2 + az
4
2
2
4
con esto queda comprobado que M O es realmente la raı́z z de la ecuación
z 2 = az + b2 .
Finalmente, si tengo z 2 = az − bb, supongo N L igual a 21 a y LM
igual a b como en el caso anterior. Después, en lugar de unir los
puntos M y N , trazo M QR paralela a LN , y tomando N como
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centro trazo por L un cı́rculo que corta a M QR en los puntos Q
y R.

R

N

Q

L

M

Por tanto, la lı́nea buscada, z, es M Q o bien M R, pues en este
caso se expresa de dos formas, a saber:

1
z = a+
2
1
z = a−
2

r
r

1
aa + bb
4
1
aa + bb
4

Y si el cı́rculo que, teniendo su centro en el punto N y pasando
por el punto L, no corta ni toca la lı́nea recta M QR, entonces no
existe raı́z alguna de la ecuación. En consecuencia, puede asegurarse que es imposible la construcción del problema propuesto.
Finalmente, estas mismas raı́ces pueden encontrarse por una infinidad de medios. Solamente he deseado presentar éstos por ser
muy simples con el fin de mostrar que pueden construirse todos
los problemas de la geometrı́a ordinaria sin hacer otra cosa que lo
expuesto en las cuatro figuras explicadas. Esto no creo que haya
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llegado a ser conocido por los antiguos, pues en caso contrario no
se hubiesen tomado la molestia de escribir tan gruesos volúmenes,
ya que el solo orden de sus proposiciones nos permite concluir que
no han conocido el verdadero método para calcular todas, sino que
solamente han compilado lo que ocasionalmente llegaron a conocer.
También podrı́a utilizarse en Enseñanza Secundaria otro método, que se

encuentra en La Géométrie de Descartes y más adecuado para aquellos que
tengan buen manejo con las operaciones algebraicas. Descartes indicaba en
el libro tercero (cf. [34, p.342]) que si en un polinomio cualquiera
an xn + an−1 xn−1 + an−2 xn−2 + · · · + a2 x2 + a1 x + a0
n−1
se realiza el cambio de variable x = y − an·a
se llega a una expresión del tipo
n

bn y n + bn−2 y n−2 + · · · + b2 y 2 + b1 x + b0
en el que está ausente el término en xn−1 .
Con este método, tal y como dice Meavilla Seguı́ en [97] se puede encontrar
la fórmula de resolución de una ecuación de segundo grado. Si en la ecuación
ax2 + bx + c = 0 hacemos el cambio de variable x = y −
µ
¶2
µ
¶
b
b
a y−
+b y−
+c=0
2a
2a
operando queda

b2
+c=0
4a

ay 2 −
de donde

ay 2 =
por lo tanto

b2 − 4ac
4a

r
y=±

b2 − 4ac
4a

b
2a

obtenemos que
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Si ahora deshacemos el cambio de variable x = y −
fórmula conocida
x=

5.6.

−b ±

b
2a

llegamos a la

√

b2 − 4ac
4a

La ecuación cúbica

A continuación veremos unas aplicación de técnicas históricas relacionadas
con la resolución de ecuaciones que son aplicables a la Enseñanza Secundaria
y que permiten trabajar con los alumnos más avanzados.
En 1546, Niccolò Fontana o Tartaglia
(1499-1557) publica

Quesiti, et inven-

tioni diverse, una obra en nueve tomos que aborda una buena diversidad de
temas y cuyo último volumen lo dedica a problemas de aritmética, geometrı́a
y álgebra, acompañándolo de referencias
históricas que ha permitido reconstruir
el proceso de descubrimiento de las soluciones de las ecuaciones cúbicas.
El primero en resolver las ecuaciones
del tipo x3 +px = q fue Scipione del Ferro
Quesiti, et inventioni diverse de 1546

(1465-1526) alrededor de 1506, a quien se

atribuye la fórmula
s
s
r³ ´
r³ ´
³
´
q 2
p 3
q 2 ³ p ´3
3 q
3 −q
x=
+
+
−
+
+
2
2
3
2
2
3

para resolver una ecuación del tipo x3 + px = q. Parece que poco antes de
morir comunicó su descubrimiento a Antonio Marı́a del Fiore (n. 1506) y
se sospecha que éste pudo tener contacto con Nicolo Tartaglia (ca. 1500 -
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1557) en Venecia, pero no se conoce a ciencia cierta si hubo transmisión de
conocimientos. Según señala Stillwell [137] Tartaglia descubrió su solución el
12 de febrero de 1535 y se decidió a comunicar a Jerónimo Cardano (1501 1576) el resultado en la noche del 25 de marzo de 1539 en presencia de su
criado y discı́pulo Ludovico Ferrari (1522 - 1565) Le comunicó la manera de
resolver tres tipos de ecuaciones: x3 + px = q, x3 = px + q y, por último,
x3 + q = px.
Este hecho es reconocido por el propio
Cardano en el texto siguiente14 :
Scipione del Ferro, de Bolonia, hace más de treinta años
inventó esta regla y la comunicó a Antonio Maria del
Fiore, de Venecia, quien celebró un certamen con Niccolo
Tartaglia, de Brescia, lo que
dio ocasión a que Niccolo por
sı́ mismo la descubriera, el
cual me la dio a mı́, suprimida la demostración, como
consecuencia de mis ruegos.
Pertrechado de este auxilio,
busqué la demostración por
varios caminos, lo que fue
Página de Ars Margna con el texto

muy difı́cil. ([16, p. 58])

indicado

e incluso admite que la solución de la
cuártica fue descubierta por su secretario
Ludovico Ferrari.
14

Traducción tomada de [43]
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A continuación se describen algunos aspectos contenidos en el Artis Magnae, sive de regulis algebraicis (Ars Magna) de Jerónimo Cardano (1501 1576), publicada en 1545. Se trata del primer tratado avanzado de teorı́a de
ecuaciones; con ella nace el álgebra, en cuanto teorı́a de la resolución de las
ecuaciones, como rama autónoma de las matemáticas. En la obra Cardano
expone los trece casos distintos de cúbicas posibles y prueba que cualquier
cúbica se reduce a una de las tres anteriores.
Y lo hizo con los versos siguientes15 :
Quando che’l cubo con le cose appresso
se agguaglı́a a qualche numero discreto
trovan dui altri differnti in esso.
Da poi terrai questo per consueto
che il lor producto sempre sia eguale
al terzo cubo delle cose neto,
El residuo poi suo generale
delli lor lati cubi ben sottratti
varrà la tua cosa principale.
In el secondo de codesti atti
quando che’l cubo restasse lui solo
tu osserverai quast’altri contratti,
Del numero farai due tal part’à volo
che l’una in l’altra si produca schietto
el terzo cubo delle cose in stolo
Dalla qual poi, per commun precetto
15

Tomados de la obra de Martin Casalderrey [96, p. 115].
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torrai li lati cubi insieme gionti
et cotal somma sarà il tuo concetto.
El terzo poi de questi nostri conti
se solve col secondo se ben guardi
che per natura son quasi congionti.
Questi trovai, et non con passi tardi
nel mille cinquecente, quatro e trenta
con fondamenti ben saldi e gagliardi
nella città dal mare intorno centa.
Tal y como indica Martı́n, entre los versos se distinguen cuatro partes

bien diferenciadas:
1. Los nueve primeros versos indican la resolución de la ecuación x3 +px =
q;
2. Entre el décimo y decimoctavo se resuelven las del tipo x3 = px + q;
3. Entre el verso decimonoveno y vigésimo segundo señala que las ecuaciones del tipo x3 + q = px se reducen al anterior;
4. y los cuatro últimos versos indican la fecha de la solución16 .
En la experiencia que se llevó al aula con alumnos de cuarto de E.S.O. se
estuvo trabajando con los primeros versos, es decir con los que nos ofrecen
la solución del primero de los casos: x3 + px = q. Tomamos la traducción de
Martı́n Casalderrey:
Cuando esta el cubo con las cosas preso
y se iguala a algún número discreto
busca otros dos que difieran en eso.
16

Martı́n Casalderrey analiza las diferencias entre el calendario de la época y el actual.
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Después tú harás esto que te espeto
que su producto siempre sea igual
al tercio cubo de la cosa neto.
Después el resultado general
de sus lados cúbicos bien restados
te dará a ti la cosa principal.
Que en definitiva lo que quiere decir es lo siguiente: Cuando está el cubo
con las cosas preso, es decir, cuando en el mismo miembro de la ecuación se
encuentra el cubo, x3 , con las cosas, px, es decir: x3 + px. Y se iguala a algún
número discreto, en definitiva x3 + px = q.
Ahora viene la solución: Busca otros dos que difieran en eso. Hay que
buscar dos números t y s, que verifiquen
t−s=q
Después tú harás esto que te espeto, que su producto siempre sea igual,
o sea t · s = ; al tercio cubo de la cosa neto, quiere decir que sea igual a un
tercio del coeficiente de la x elevado al cubo:
³ p ´3
t·s=
3
Después el resultado general, la solución de ese sistema de ecuaciones ,
de sus lados cúbicos bien restados, con lados cúbicos se refiere a sus raı́ces
√
√
cúbicas, por lo que tenemos 3 t − 3 s, te dará a ti la cosa principal, por lo
que
x=

√
3

t−

√
3

s

En resumen, para resolver la ecuación x3 + px = q se plantea el sistema
de ecuaciones en t y s
t−s=q
¡ ¢3
t · s = p3

)
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se resuelve y la solución x será
x=

√
3

t−

√
3

s

Es fácil comprobar que si se realizan los pasos correctamente se llega a la
fórmula que habı́a obtenido Scipione del Ferro
s
s
r³ ´
r³ ´
³
´
2
3
q
p
q 2 ³ p ´3
3 q
3 −q
x=
+
+
−
+
+
2
2
3
2
2
3
Como hemos indicado, la aportación de Cardano en Ars Magna fue presentar un total de 13 reglas, una para cada tipo de ecuación y ver que se
pueden reducir a uno de los tres casos básicos x3 + px = q, x3 = px + q o
x3 +q = px. En el capitulo XVII titulado Del cubo, cuadrado, y la cosa igual al
número, Cardano resuelve una ecuación cúbica completa, x3 +6x2 +20x = 100
Para resolverla utiliza el método expuesto anteriormente en la obra de
Descartes: reducir la ecuación anterior a una incompleta en la que le falte el
penúltimo grado de x, es decir del tipo x3 +px = q, que es resoluble mediante
la fórmula que hemos aportado. Haciendo el cambio de variable x = y − 2,
tenemos
(y − 2)3 + 6(y − 2)2 + 20(y − 2) = 100
desarrollando las potencias y agrupando por potencias de x obtenemos
y 3 + 8y = 124
que es una ecuación resoluble mediante la regla de Del Ferro-Tartaglia. Una
vez resuelta, para calcular x hasta deshacer el cambio.
Veamos un ejemplo diferente. Si aplicamos el proceso a una ecuación
cúbica
x3 + 3x2 + 14x − 8 = 0
y hacemos el cambio x = y −

3
3

= y − 1 obtenemos la ecuación

y 3 + 11y − 20 = 0
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observamos que se corresponde con la forma x3 + px = q que solucionaba
Cardano. En nuestro caso como p = 11 y q = 20:
)
t − s = 20
¡ ¢3
t · s = 11
3
de donde s =

√

12093
9

s√
x=

3

− 10, t =

√

12093
9

12093
+ 10 −
9

+ 10 y

s√
3

12093
− 10 ' 1,507029705
9

Es evidente que este procedimiento resulta algo complicado para la mayor
parte de los alumnos. Sin embargo, no necesita de conocimientos que sean
diferentes de los tratados en la resolución de sistemas de ecuaciones de segundo grado, junto a un buen manejo de herramientas básicas de aritmética.
Por tanto es un procedimiento que bien puede aplicarse con aquellos alumnos más aventajados en la resolución de ecuaciones. En definitiva, es de gran
utilidad para los alumnos avanzados en matemáticas.

Capı́tulo 6
Métodos numéricos para
resolver ecuaciones
Isaac Newton (1643-1727) publica en
1711 Analysis per quantitatum series,
fluxiones, ac diferentias: cum Enumeratione linearum Tertii ordinis [107] y [108]
aunque su redacción se remonta a 1669,
y es un compendio de tratados sobre diversas materias. El primero de ellos lleva por tı́tulo ((De Analysis per aequationes numero terminorum infinitas))1 y
en él aparece [107, pp. 8-10] explicado,
mediante un ejemplo, un método2 para
Isaac Newton (1643-1727)

el cálculo aproximado de soluciones de
ecuaciones algebraicas, ası́ como la apli-

1

Del Análisis mediante ecuaciones infinitas en cuanto al número de sus términos.
La primera vez que Newton lo utiliza fue en Principia Mathematica de 1687 [105,
Book I, Prop. 31, Scholium] para resolver la ecuación de Kepler.
2
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cación, por extensión, de este método al

desarrollo en serie de potencias de fracciones algebraicas definidas implı́citamente [107, pp.10-14] para su uso en la determinación de cuadraturas.
La ecuación que resuelve Newton en De Analysis es y 3 − 2y − 5 = 0,
comenzando por una aproximación z de la solución ((numerus qui minus quam
decima sui parte differt a Radice quæsita))3 y utilizando un método que tiene
un carácter recursivo, pues se obtienen sucesivas aproximaciones de la raı́z, a
partir de sucesivas ecuaciones modificadas, que dan finalmente una solución
aproximada de la ecuación original (cf. [108, Trad., N. P. 36]).
Newton da los siguientes pasos para resolver la ecuación: Él comienza
estimando que la solución debe comprenderse entre los valores 2 y 3 (2 <
y < 3). Entonces supone que y = 2 + p; de donde sustituyendo se obtiene
p3 + 6p2 + 10p − 1 = 0
de donde despreciando los términos cuadráticos y cúbicos por considerarlos
muy pequeños, se obtiene que P = 0,1. Haciendo p = 0,1 + q se llega a la
ecuación
q 3 + 6,3q 2 + 11,23q + 0,061 = 0
donde volviendo a despreciar términos cuadráticos y cúbicos, se obtiene que
q = −0,0054. Tomando después q = r − 0,0054, se llega a4
r3 + 6,2838r2 + 11,16204748r + 0,000541550536 = 0
de donde, con las mismas consideraciones, obtenemos que r = −0,000048517
aproximadamente. De este modo
y = 2 + 0,1 − 0,0054 − 0,000048517 = 2,094551483
3

Un número que difiere en menos de una décima parte de la raı́z buscada.
Se ha corregido un error, ya que en el original aparece 0,000541708 + 11,16196r + 6,3r2
sin expresar r3 y llegando a la solución final de y = 2,09455147.
4
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En general, para una ecuación polinómica,
f (x) =

k
X

a i xi = 0

(6.1)

i=1

el método de Newton, como señala Edwards [45], se reduce a considerar una
aproximación xn de la raı́z x̄, por lo que x̄ = xn + p, y sustituyendo en (6.1)
obtener
0=

k
X

ai xi =

i=1

=

k
X
i=1
k
X
i=1

ai (xn + p)i =
ai xin

+p

k
X

ai xni−1 + · · ·

i=1

o, lo que es lo mismo, en términos actuales, 0 = f (xn ) + pf 0 (xn ) + . . . y
ası́ p ≈

f (xn )
,
f 0 (xn )

resultando finalmente x̄ = xn −

f (xn )
f 0 (xn )

= xn+1 .

I. Raphson (1648-1715) publica en 1690 el mismo método, considerando
exclusivamente polinomios, en su obra Analysis aequationum universalis seu
ad equationes algebraicas ... [124], pero con un enfoque iterativo; es decir,
sustituyendo las aproximaciones directamente en la ecuación original. Esta
es la razón por la que hoy conozcamos este método con el nombre de NewtonRaphson. Más tarde Thomas Simpson (1710-1761) en su obra The Doctrine
and Application of Fluxions [134] proporciona una generalización del método,
donde reconoce, aunque fuera implı́citamente, la presencia de la derivada; de
hecho Kollerstrom [79] atribuye a Simpson la forma fluxional de la versión
actual.
Por otra parte observamos que nuevamente estamos ante lo que hoy podemos explicar como un sistema dinámico discreto, T : R → R, cuyos puntos
de equilibrio satisfacen la ecuación f (x) = 0, como era de esperar. Para sistemas dinámicos discretos xn+1 = T (xn ), la convergencia local del algoritmo
de punto fijo en un entorno de x̄, raı́z de f (x) = 0, viene caracterizada por
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la condición

£ dT ¤
dx x̄

< 1. En el caso del método de Newton es:
xn+1 = T (xn ) = xn −

tendrı́amos

f (xn )
,
f 0 (xn

dT
(f 0 )2 − f f ”
=1−
< 1,
dx
(f 0 )2

por lo que (f 0 )2 − f f ” > 0, equivalentemente (f 0 )2 > f f ”. Claro que no
sabemos el punto de equilibrio en cuestión (pues lo estamos calculando), pero
si f es de clase C 2 en algún intervalo conteniendo a x̄, existirá un entorno de
x̄ donde la desigualdad anterior se verifique. Basta considerar un intervalo
que contenga a x̄, tal que f 0 y f 00 tengan signo constante y tomado la primera
aproximación x0 tal que

signo(f (x0 ))·signo(f 00 (x0 )) > 0.

Pero si nos atenemos estrictamente a los pasos dados por Newton, observamos que en ningún momento se utilizan derivadas. Tan sólo es necesario,
para asegurar la convergencia, partir de una estimación de la solución con un
error inferior a 1, de este modo se asegura que se puede despreciar los términos de orden mayor que 2. Este método tiene la ventaja de ser un método con
una convergencia muy rápida. Veámoslo con un ejemplo: queremos resolver
la ecuación x2 + 7x − 19 = 0 podemos descubrir fácilmente que la solución,
x, verifica que 2 < x < 3 por lo que se puede suponer que x = 2 + a1 , siendo
a1 < 1. por lo tanto
(2 + a1 )2 + 7(2 + a1 ) − 19 = 0
de donde
a21 + 11a1 − 1 = 0.
A continuación se supone que a1 es lo suficientemente pequeño para que
a21

pueda ser despreciado y por lo tanto se tiene que a =

x=2+

1
11

=

23
,
11

sea ahora x =
(

23
11

+ a2 entonces

23
23
+ a2 )2 + 7( + a2 ) − 19 = 0
11
11

1
11

y por tanto
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de donde

1
1353
a2 +
=0
121
121
1
despreciando de nuevo a22 se tiene que a2 = − 1353
por lo que tenemos una
a22 +

nueva aproximación del valor de x = 2 +

1
11

−

1
1353

=

2828
1353

y continuando

obtendrı́amos las siguientes aproximaciones al valor real 2.090169943745609:
Aproximación Valor obtenido Valor aproximado
1
2
3

23
11
2828
1353
42779155
20466831

2,090909090909090
2,090169992609016
2,090169943749447

Además del método de Newton-Raphson
hubo otros avances en la aproximación por
métodos numéricos durante el S. XVII, de la
mano de James Gregory (1638-1675), entre
otros. También en el S. XVIII hubo notables contribuciones; ası́ por ejemplo, Daniel
Bernoulli (1707-1782), en ((Observationes de
seriebus recurrentibus)) [5], y Leonhard Euler (1707-1783), en Introductio in Analysin
Infinitorum [49], exponen métodos numéricos de resolución haciendo uso de series recurrentes5 . La idea, para una ecuación del
tipo f (x) = 0, con f (x) polinomio con todas
las raı́ces simples, consiste en expresar

1
f (x)

en serie de potencias. Una fracción ası́ tiene
5

Una serie de potencias se dice que es recurrente si, a partir de un término dado, el
coeficiente de una potencia cualquiera se expresa como combinación lineal de los coeficientes que le preceden en el desarrollo, tomados en un número fijo; es decir, existen dos
naturales k y m de forma que para cada n ≥ k, los términos an , an−1 , an−2 , . . . , an−m de
a0 + a1 x + a2 x2 + · · · + an xn + · · · , satisfacen la ecuación lineal homogénea de coeficientes
constantes: ran−m + lan−m+1 + · · · + pan−1 + qan = 0, con r, l, . . . , p, q constantes.
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por desarrollo una serie recurrente. Como señala A. Gutiérrez [44, p. 319],
Euler ya habı́a probado que las series infinitas que proceden del desarrollo
P
1
i
de las funciones racionales son recurrentes6 , f (x)
= ∞
i=0 ai x .
En el Capı́tulo XVII ((De usu serierum recurrentium in radicibus æquationum indagandis))7 de Introductio [49, pp. 276-295], Euler usa estos desarrollos para obtener un valor aproximado de una de las soluciones de la
ecuación f (x) = 0, ya que la sucesión

ai−1
ai

converge a la misma.

Posteriormente, Lagrange en Traité de la résolution des équations numériques
de tous les degrés, ... [82] publicado en 1798, amplı́a el método al caso de
raı́ces múltiples haciendo ahora uso de las fracciones continuas.

6

De hecho (cf.[44] y [117]) será Cauchy quien demuestra que el desarrollo de toda

función racional en serie de potencias es una serie recurrente convergente para |x| <
1
lı́mn ı́nf
y recı́procamente, que toda serie de potencias recurrente y convergente
1
(|an |) n

tiene por suma a una función racional.
7
Del uso de series recurrentes al indagar raı́ces de ecuaciones.

Capı́tulo 7
Número y acotación de las
soluciones de una ecuación
polinómica
De forma paralela a la búsqueda de métodos de resolución de ecuaciones,
tanto numérica como algebraicamente, durante los siglos XVII y XVIII hubo
importantes avances en el campo de la determinación del número de soluciones reales de una ecuación, del número de soluciones positivas, negativas
o complejas y de la localización de las soluciones reales.
En relación a las propiedades de las raı́ces, en función de los coeficientes
del polinomio, como es sabido Girolamo Cardano (1501-1576) descubre relaciones entre los coeficientes de una ecuación polinómica mónica de grado n y
las soluciones de dicha ecuación. Por su parte, Newton enuncia estas reglas
en Arithmetica Universalis de 1707 (cf.[106, pp. 250-252]) aunque no aporta
demostración.

109

110
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7.1.

Del número de soluciones de una ecuación

Como es sobradamente conocido, los intentos a lo largo de la historia,
obviamente fallidos, para extender los métodos de resolución por radicales
para las ecuaciones de grado superior a cuatro, propició varios campos de
trabajo en la teorı́a de ecuaciones algebraicas: garantizar la existencia de una
solución, la factorización de polinomios (formalmente vinculada al anterior,
pero históricamente independiente), las propiedades de las raı́ces en función
de los coeficientes del polinomio y el cálculo aproximado de las soluciones de
una ecuación polinómica.
Albert Girard (1595-1632) estableció en L’invention nouvelle en l’Algèbre
de 1629 que toda ecuación polinómica de grado n tiene n raı́ces “si se cuentan
las raı́ces imposibles1 y si se tienen en cuenta las repetidas”2 . Girard no
dio prueba alguna de esto. (cf. [78, p. 361]). René Descartes (1596-1650)
incluyó este mismo resultado en el libro tercero de La géométrie aunque se
centra principalmente sobre las raı́ces reales.
La primera tentativa seria de su demostración se debe a Jean-le-Rond D’Alembert
(1717 - 1783) en ((Recherches sur le calcul
intégral. Première partie. De L’Integration des
Fractions rationelles))[30], al hilo de su deseo de justificar la factorización de polinomios
necesaria para la integración de funciones
Jean-le-Rond D’Alembert
(1717 - 1783)

racionales; él mismo lo declara ası́ [30, p.182]:
Pour pouvoir réduire généralement à
la quadrature de l’hyperbole ou à celle
du cercle, une fraction rationnelle

1

Se referı́a a las raı́ces complejas
Según señala Josep Pla (cf. [120]), Peter Roth (-1617) indicó que “toda ecuación de
de grado n tiene n raı́ces y no más” en Arithmetica philosophica de 1600.
2
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différentielle, suivant la méthode de M. Bernoulli il faut démontrer
que tout multinôme rationnel & sans diviseur compose d’une variable
x & de constantes, peut toujours se partager, lorsqu’il est d’un degré pair, en facteurs trinômes xx + f x + g, xx + hx + i, &c. dont tous
les coefficients f, g, h, i, &c. soient réels. Il est visible que cette difficulté ne tombe que sur les multinômes qui ne peuvent entre divisés
par aucuns binômes réels, x + a, x + b, &c. car on pourra toujours
faire évanouir par la division tous les Binômes réels, lorsqu’il y en aura, & l’on voit aisément que les produit de ces binomes donneront des
facteurs réels xx + f x + g.

Tras indicar que la dificultad hasta la fecha sólo se ha resuelto en casos
particulares añade [30, p. 183]:
Personne, que je sache n’a été plus loin, si on excepte Mr. Euler,
qui dans le Tom. VII des Moscellanea Berolinensin, fait mention d’un
ouvrage, ou il à démontré en general la proposition dont il est question.
Mais il me semble que M. Euler n’a encore rien publié de son travail
sur ce sujet.

La demostración de D’Alembert hace uso de consideraciones, que en aquel
momento no estaban probadas, aún cuando para él y para la mayorı́a de los
matemáticos del S. XVIII se consideraban evidentes. La primera fue considerar que el módulo |f (x)| del polinomio alcanzaba un mı́nimo3 en el interior
de un cierto cı́rculo de radio r
T = {x ∈ C : |x| ≤ r}.
La segunda fue hacer uso implı́cito del Newton’s method of polygon 4 que no
fue probado hasta 1850 por Pusieux (cf.[120]).
3

Resultado que hoy es inmediato sin más que observar la continuidad de f (x) y el

carácter compacto de T .
4
Para cualquier par (x0 , y0 ) de números complejos con y0 = f (x0 ), existe una sucesión
P
de números racionales, (qk )k , tal que x − x0 = n≥0 ck (y − y0 )qk en un entorno de y0 .
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Otros ilustres matemáticos tuvieron tentativas más o menos finas de de-

mostrar el Teorema Fundamental del Álgebra o bien, equivalentemente, el
Teorema de Factorización de Polinomios; entre ellos5 Euler en [47], Lagrange
en [81], Pierre Simon Laplace (1749-1827) en [87] y Adrien-Marie Legendre
(1752-1833) en [91].
Posteriormente Carl Friedrich Gauss (17771855) en su Tesis Doctoral de 1799 Demonstratio nova theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in
factores reales primi vel secundi gradus resolvi
posse [55, Vol. 3. pp. 3-30 ] da la que suele considerarse como primera demostración del Teorema Fundamental del Álgebra; en 1816 darı́a
dos más [55, Vol. 3 pp. 33-56] y [55, Vol. 3 pp.

Carl Friedrich Gauss
(1777-1855)

59-64].
También Cauchy en 1821 [21, p. 331-339] proporciona una demostración
del Teorema Fundamental del Álgebra, considerando los coeficientes del polinomio en el campo complejo, en la que están presentes tanto ideas de D’Alembert
como de Legendre; siguiendo al primero hace uso en su demostración de que
la función módulo al cuadrado del polinomio alcanza un mı́nimo en un cierto
cı́rculo, pero para una prueba irrefutable serı́a preciso hacer uso del Teorema
de Weierstrass.
En 1850 se publica una demostración más de Gauss del Teorema Fundamental del Álgebra [55, Vol. 3 pp. 73-85], considerando ahora los coeficientes
del polinomio en el campo complejo.
Independientemente de los esfuerzos realizados en la demostración del
Teorema Fundamental del Álgebra, muchos matemáticos intentaron determinar el número de raı́ces positivas, negativas y complejas a partir de los co5

Un interesante análisis de estas tentativas puede verse en [56], [118] o [120].
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eficientes del polinomio, aspecto que es fundamental en los desarrollos que nos
ocuparán con relación a Vallejo. Está documentado, por ejemplo en [65],un
interesantı́simo trabajo de carácter histórico presentado por Abbé Jean-Paul
de Gua de Malves (1712-1785) a la Academia de Ciencias de Parı́s6 , que fue
Thomas Harriot (1560-1621) en Artis Analyticae Praxis ad Aequationes Algebraicas Resolvendas (publicado en 1631, diez años después de su muerte)
el primero en ofrecer, aunque sin prueba, un resultado de esta naturaleza. La
regla consistı́a en afirmar que el número máximo de raı́ces reales positivas
de una ecuación polinómica es el número de variaciones de signo de los coeficientes, y que el número máximo de raı́ces reales negativas es el número de
apariciones de dos signos ((+)) o dos ((-)) consecutivamente. Posteriormente,
René Descartes (1596-1650) publicó las mismas reglas, sin demostración alguna, en el libro III de La géométrie (cf. [34, pp.340-343]). Y fue precisamente
Gua de Malves quien probó estos resultados en ((Demonstrations de la règle
de Descartes)) [64].
Abbé de Gua también demostró, en el mismo artı́culo, que la ausencia
de 2p términos consecutivos indica que hay 2p + 2 o 2p raı́ces complejas,
en función de que los dos términos entre los que se halle la ausencia tengan
signos iguales o distintos.
Como es conocido, Newton aportó en Arithmetica Universalis [106, pp.234277] otro método diferente sobre la determinación del número máximo de
raı́ces reales positivas, de raı́ces reales negativas y por lo tanto del mı́nimo
número de raı́ces complejas. También demostró que las soluciones complejas
de una ecuación polinómica con coeficientes reales se encuentran por pares.

6

Sobre este hecho puede también consultarse [135].
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7.2.

De la localización de raı́ces del polinomio

En 1690, en Traité d’algebre [128] Michael Rolle (1652-1719) formuló su
conocido teorema, según el cual entre cualesquiera dos raı́ces consecutivas
de f (x) existe al menos una raı́z de f 0 (x). Dada la difusión del Tratado, el
resultado fue rápidamente conocido por la comunidad cientı́fica de la época.
Rolle expone el teorema utilizando lo que llamaba método de cascadas, sin
aportar ninguna prueba válida. Esta ausencia le supuso algunas crı́ticas y,
según señala Smith [136], Rolle tuvo que escribir un segundo tratado un año
después:7 Démonstration d’une Méthode pour résoudre les Egalitez de tous
les degrez; suivie de deux autres Méthodes, dont la premiére donne les moyens
de resoudre ces mêmes égalitez par la Geometrie, et la seconde, pour resoudre
plusieurs questions de Diophante qui n’ont pas encore esté resoluis 8 .
Dada una ecuación polinómica f (x) = 0, Rolle define una cierta multiplicación de la función f (x) por una progresión e iguala a 0, ası́ obtiene lo que
él denomina una cascada. Solı́a utilizar la progresión 0, 1, 2, 3.... y después de
la multiplicación de cada término de f (x) por el correspondiente término de
la progresión, la expresión resultante la dividı́a por x e igualaba el cociente
a cero. Es decir, a · 0 + bx · 1 + cx2 · 2 + · · · = 0 + bx + 2cx2 + . . . , dividiendo
por x e igualando a 0 se obtiene la cascada b + 2cx + · · · = 0 que no es otra
cosa que f 0 (x) = 0.
Tras estos resultados damos un salto en la Historia hasta llegar a los
resultados de Lagrange, quien en 1769, publica ((Sur la Résolution des équations numériques)) [84] y en 1770 ((Additions au Mémoire sur la Résolutions
Algébrique des Equations)) [83] ambos publicados en Mémoires de l’Académie
7

Este documento estuvo perdido hasta 1910, por lo que algunos autores consideraban

que el teorema estaba mal atribuido a Rolle (cf. [136, pp. 253-260]).
8
Demostración de un Método para resolver las igualdades de todos los grados; continuadas de otros dos Métodos, el primero da los medios de resolver estas mismas igualdades
por la Geometrı́a, y el segundo, para resolver varias cuestiones de Diofanto que todavı́a
no están resueltas.
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Royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlı́n. Unos años después, en 1798,
sintetiza todos sus trabajos en Traité de la Résolution des Equations Numériques
de Tous les Degrés [82] donde presenta una exhaustiva colección de métodos para clasificar, aislar y aproximar las raı́ces reales y complejas de una
ecuación. Tal y como se indica en [3, p. 132], el método de Lagrange puede
sintetizarse como sigue; siendo f (x) = 0 la ecuación en cuestión:
1. Considera un polinomio auxiliar f0 (x) que tenga las mismas raı́ces que
f (x), pero simples. Esto lo consigue haciendo f0 (x) = MCD{f (x), f 0 (x)}.
2. Determina un intervalo que contenga todas las raı́ces reales de f0 (x).
3. Calcula la cota inferior de las distancias entre las raı́ces. Para ello construye una ecuación cuyas soluciones son los cuadrados de las diferencias entre las raı́ces de f (x) y calcula la raı́z cuadrada de la mayor
solución positiva de esta ecuación.
4. Sustituye la incógnita x en f0 (x) por una sucesión de valores en progresión aritmética, que dividen el intervalo obtenido en el segundo paso,
y cuya diferencia es menor que el valor obtenido como cota inferior de
las distancias.
5. Cada cambio de signo que se produzca en el paso anterior, indica la
existencia de una solución, y sólo una, en ese intervalo.
Este método es muy complicado y, como se indica en [3] difı́cil de llevar
a cabo9 .
En 1811 François Budan de Boislaurent (1761-1840)10 descubre un método para resolver el problema de determinar el número de soluciones reales de
ecuaciones polinómicas de cualquier grado:
9

Para un excelente análisis del método de Lagrange puede consultarse [88].
En [7] puede consultarse la biografı́a y obra de Budan y en [3] un interesante análisis
de su método.
10
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Si una ecuación en x tiene n raı́ces entre 0 y un número positivo p, la
ecuación transformada por (x − p) debe tener al menos n variaciones
menos que la ecuación propuesta (cf. [3, p.132]).

Budan publica este resultado en 1822 en Nouvelle méthode por la résolution des équations numériques d’un degré quelconque d’après laquelle tout le
calcul exigé pour cette résolution se réduit à l’employ de deux premières règles
de l’Arithmétique, revue, augmentée d’un appendice à la nouvelle méthode et
suivie d’un aperçu [12].
Poco después, en 1820, Joseph Fourier
(1768-1830) en el artı́culo ((Sur l’usage du
théorème de Descartes dans la recherche des
limites des racines)) publicado en Bulletin des
Sciences par la Société Philomathique de Paris
[51, T. II, pp.291-308] obtiene una regla más
sencilla. En [3] se analiza el enfoque de Fouri-

Joseph Fourier (1768-1830)

er, que es:
Si consideramos el polinomio P (x) de grado n y su derivadas sucesivas
P 0 (x), P 00 (x), . . . , P (n) (x), el numéro de raı́ces comprendidas entre los
valores x0 y x1 es la diferencia entre el número de cambios de signo
de las sucesiones

P (x0 ),

P 0 (x0 ),

P 00 (x0 ), . . . ,

P (n) (x0 )

P (x1 ),

P 0 (x1 ),

P 00 (x1 ), . . . ,

P (n) (x1 ).

Mientras, en 1813, Cauchy habı́a estado investigando este aspecto. Belhoste (cf. [4, p.37-39] indica cómo en 1813 él presentó a L’École Polytechnique su Mémoire sur la détermination des recines réelles dans les équations
algébriques [20]. El método determinaba el número de raı́ces reales en un
intervalo, pero era difı́cil y sólo aplicable a las ecuaciones con raı́ces simples.
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En 1831 presentó a la Academia de Turin11 una memoria titulada ((Sur les
rapports qui existent entre le calcul des résidus et le calcul des limites et sur
les avantages que présentent ces deux nouveaux calculs dans la résolution des
équations algébriques ou transcendantes)) [22, 2a Ser. T. XV pp. 182-261]12 .
En dicha memoria, tal y como indica Valson [145], Cauchy determina de forma completa el número de raı́ces, sean reales, sean complejas, comprendidos
en un cierto recinto. Este resultado no fue muy divulgado en su dı́a debido a
que la memoria litografiada jamás fue impresa entera (cf. [145, T.II- pp.7992]). Por este motivo la demostración original de Cauchy sobre las raı́ces de
las ecuaciones es poco conocida. A continuación exponemos las palabras de
Cauchy [22, 2a Ser. T. XV pp. 182-261]:
Soit f (r) = 0 une équation algébrique à coefficients réels ou imaginaires [complexes]13 , dans laquelle on attribue à la variable une valeur
√
de la forme x + y −1; le premier membre se présentera sous le forme
√
P +Q −1, P et Q désignant deux fonctions réelles et entières des variables x, y. A chaque système de valeurs de x, y considérées comme
des coordonnées, correspondra un point déterminé dans un plan, et
on tracera dans ce plan un contour fermé S qui ne passe par aucun
des point racines de l’équations. Le rapport

P
Q

aura, en chaque point

du contour, une valeur particulière; mais si l’on parcourt le contour,
en partant d’un certain point et en avançant toujours dans le même
sens, jusqu’à ce qu’on revienne au point de départ, ce rapport pourra
devenir nul ou infini suivant que P ou Q seront nuls. Cela posé, soit
n le nombre de fois que le rapport

P
Q

s’évanouit et change de signe en

passant du positif au négatif, et n0 le nombre de fois qu’il s’évanouit
et change de signe en passant de négatif au positif, le nombre n ne
11
12

En 1832 también la presentó a la Academia de Parı́s.
Aquı́ se puede consultar la litografı́a completa de 80 páginas. En [22, 2a Ser. T. II pp.

169-183] hay dos extractos.
13
Nota de los autores: Cauchy denominaba números imaginarios a lo que hoy denominamos números complejos.
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sera jamais inférieur à n0 ,et la différence n − n0 sera égale au double du
nombre des racines égales ou inégales de l’équation, renfermées dans
le contour proposé.

Este resultado tuvo diversas demostraciones posteriores. Joseph Liouville (18091882) y Charles F. Sturm (1803-1855), en 1836,
proporcionaron una en ((Démonstration d’un
théorème de M. Cauchy, relatif aux racines
imaginaires des équations)) [93]; Sturm, también en el mismo año dio otra en ((Autres
démonstrations du même théorème)) [140] y
L’Abbé F. Moigno (1804-1884), en 1840, otra
más en ((Note sur la détermination du nombre des racines réelles ou imaginaires d’une
équation numérique comprises entre les limites
données. - Théorèmes de Rolle, de Budan ou de

Charles F. Sturm
(1803-1855)

Fourier, de Descartes, de Sturm et de Cauchy))
[99].
En 1835 Sturm dio una regla mucho más sencilla que está, claramente
inspirada en los trabajos de Budan y Fourier (cf. [3, p.133]). El resultado fue
publicado en el artı́culo ((Mémoire sur la résolution des equations numériques))
de Mémoires présentés par divers savants à l’Académie Royale des Sciences
Mathématiques et Physiques de 1835 [139]. Su exposición es [139, pp. 275277]:
Soit
N xm + P xm−1 + Qxm−2 + · · · + T x + U = 0
une équation numérique d’un degré quelconque, dont on se propose
de déterminer toutes les racines réelles. (...) En désignant par V la
fonction entière N xm +P xm−1 +etc., et par V1 sa fonction dérivée (...),

Número y acotación de las soluciones de una ecuación polinómica.
il faut chercher le plus grand commun diviseur des deux polynomes V
et V1 . ON divisera d’abord V par V1 , et quand on sera arrivé à un reste
d’un degré inférieur à celui du diviseur V1 , on changera les signes de
tous les termes de ce reste. (...) Désignons par V2 ce que deviendra ce
reste après ce changement de signes. On divisera de la même manière
V1 par V2 , et, après avoir encore changé le signes du reste, on aura
un nouveau polynome V3 d’un degré inférieur à celui e V2 .(...) On
continuera cette série de divisions , en ayant toujours soin de changer
les signes des termes de chaque reste. (...) Cela posé, la consideration
de ce système de fonctions V, V1 , V2 , ..., Vr fournit moyen sûr et facile
de connaı̂tre combien l’équation V = 0 a de racines réelles comprises
entre deux nombres A et B de grandeurs et de signes quelconques, B
étant plus grand que A. Voici la règle qui remplit ce objet:
On substituera à la place de x le nombre A dans toutes les fonctions
V, V1 , V2 , ..., Vr , puis on écrira par ordre su une même ligne les signes
des résultats, et l’on comptera le nombre de variations qui se trouveront dans cette suite de signes. On écrira de même suite des signes
que prendront ces mêmes fonctions, par la substitution de l’autre nombre B, et l’on comptera le nombre de variations qui se trouveront dans
cette seconde suite. Autant elle aura de variations de moins que la
première, autant l’équation V = 0 aura de racines réelles comprises
entre les deux nombres A et B. D’ailleurs, B étant plus grand que A,
la seconde suite ne peut pas avoir de variations que la première.
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Capı́tulo 8
Logaritmos y exponenciales.
Las exponenciales las encontramos en la Prop. 11 del libro IX de
los Elementos de Euclides cuando
expone básicamente propiedad fundamental de la exponencial: an am =
an+m para exponentes enteros positivos. Pasando por la consideración
de potencias fraccionarlas positivas
que, salvando algunos casos particulares, la raı́z cuadrada es el caso
más significativo, se empiezan a usar en el siglo XIV -donde Nicolás
de Oresme extiende la propiedad
fundamental para estos exponentes, para empezar a usar posteriormente, y ya durante los siglos XV,
XVI y XVII, respectivamente, exponentes negativos y fraccionarios
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con la importante contribución de N. Chuquet (s. XV), que elabora una notación próxima a la usada hoy. Respecto a las potencias fraccionarias en general se desarrollaron a partir de la obra Arithmetica integra de Michael Stifel
(1487-1567) publicada en 1544 y, finalmente, los irracionales -definiendo, en
este caso, la exponencial por un simple argumento de continuidad, tal y como
procede Euler en lo que veremos después. Euler inicialmente no consideró valores complejos para el exponente que, sin embargo, sı́ aparecerán de forma
implı́cita cuando estudie los desarrollos en serie de potencias ya que nada
impide sustituir, en la serie, la variable z por un número complejo, y de forma explı́cita cuando encuentra la relación de la exponencial compleja con las
funciones trigonométricas.
Euler establece en Introductio in analysin infinitorum [49] las propiedades
de la función exponencial, aunque no será hasta que se sinteticen las propiedades
analı́ticas de los números reales en el tercer cuarto del siglo XIX y se pueda definir la exponencial sin acudir a groseros argumentos de continuidad,
como tuvo que hacer Euler, cuando estas propiedades queden demostradas.
Euler introduce también el logaritmo como función inversa de la exponencial; conviene, sin embargo, puntualizar el proceso histórico que hay tras esta definición. Los logaritmos deben su invención al aristócrata escocés John
Napier (1550 -1617) y, también, al menos conocido matemático y astrónomo
suizo Joost Bürgi (1552-1632), que los descubrió de manera independiente.
La motivación de ambos fue desarrollar unas tablas que permitieran sustituir a las trigonométricas en el proceso de simplificación del cálculo de productos y raı́ces de números de muchas cifras llamado prostafairesis, esencialmente basado en la transformación de sumas en productos mediante fórmulas
trigonométricas.
Empecemos por Napier. Aunque la inspiración le pudo llegar al ver la
correspondencia entre sumas y productos que se establece entre una progresión aritmética y otra geométrica, recogida en el libro Arithmetica integra de
Michael Stifel, Napier optó por introducir los logaritmos mediante un engor-
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roso artificio cinemático; en cualquier caso en 1614 publicó la primera tabla
de logaritmos de la historia: Mirifici Logaritmorum canonis descriptı́o que
puede ser traducido por “Descripción de la maravillosa regla de las razones de
los números”, dado que el término acuñado por Napier, logaritmo, proviene
de lógos, razón y arithmós, número, y hace referencia a que la diferencia de
los logaritmos de dos ³
números
sólo depende del cociente o razón entre los dos
´
números, esto es, log

x
y

= log x − log y; Napier también llamó a sus logar-

itmos números artificiales-: salvo una homotecia de razón 107 , corresponden
esencialmente con los logaritmos de base 1e .
Poco después de aparecer el libro
de Napier, los logaritmos sufrieron su
primera modificación. Por sugerencia
del inglés Henry Briggs (1561-1630),
Napier cambió la escala de sus logaritmos adaptándolos al sistema de base
10, de esta manera, tomó cero como el
logaritmo de 1, 1 como el logaritmo de
10, etc. Acababan de nacer los logaritmos en base 10, también llamados vulgares -que tanta pena y a la vez espanto
le dieron al Azorı́n de Las confesiones
de un pequeño filósofos. El propio Briggs fue el primero en elaborar una tabla
con los nuevos logaritmos, Napier se
encontraba ya viejo y sin las energı́as
necesarias, calculándolos con una precisión de hasta catorce decimales.
En cuanto a Bürgi, partiendo también de las relaciones entre progresiones
aritméticas y geométricas elaboró unas tablas que, salvo una homotecia de
razón 108 corresponden a logaritmos en una base muy próxima al número
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¡
e, concretamente 1 +

¢ 4
1 10
;
4
10

aparecieron publicados en 1620 bajo el tı́tulo

Arithmetische und geometrische progress-tabulen.
Conviene señalar que las dos versiones de los logaritmos nacieron como
una herramienta de cálculo en forma de tablas y no como una función: con
su construcción cinemática Napier asignaba logaritmos, no a números sino
a segmentos que, por otro lado, eran senos de ángulos -en aquella época, el
seno era considerado como la propia semicuerda del ángulo más que como
su longitud- ya que la mayor parte de las multiplicaciones y extracciones
de raı́ces, que vendrı́an a aliviar los logaritmos, se hacı́an de senos de ángulos, cosenos de ángulos, tangentes de ángulos, etc. -pues en función de ellas
venı́an dadas las localizaciones de los planetas y estrellas-; de hecho, los logaritmos no estuvieron relacionados en sus inicios con la función exponencial.
Sin embargo, conforme fue avanzando el siglo XVII la concepción de los logaritmos fue ampliándose y no tardó en manejarse la curva que representa
al logaritmo - Cajori apunta a E. Torricelli quien, en una carta fechada en
1644, hizo la primera referencia a la curva logarı́tmica [14, p. 156]-; de hecho,
Gregorio de Saint Vincent (1584-1667) en 1647 probó que el área por debajo
de la hipérbola y =

1
x

venı́a dada por el logaritmo -en realidad, Saint Vincent

probó que si la longitud de los intervalos de abscisas va creciendo geométricamente, el área que generan es la misma, y por tanto el área que encierra
la curva crece aritméticamente-, resultado esencial para después calcular su
desarrollo en serie de potencias.
Hasta que hacia el final del siglo XVII no se consideraron con generalidad exponentes irracionales y, como consecuencia, se estudiara la función
exponencial -principalmente por John Wallis (1616-1703), Newton, Leibniz
y Juan Beruoulli (1667-1748)- no se reconoció que el logaritmo y la exponencial son funciones inversas y que, por tanto, podı́a usarse esta propiedad
para definir el logaritmo. La primera exposición sistemática en esta forma
aparece en 1742, en la introducción que William Jones (1675-1749) hizo a la
Table of logarithms de William Gardiner, aunque ya Euler, con anterioridad,
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habı́a definido los logaritmos como exponentes; tal y como los presenta en la
Introductio.
Respecto a la notación, aunque
Napier acuñó el término logaritmo; sin
embargo no usó ninguna abreviación
para denotarlos; tampoco Bürgi, si bien en su libro los logaritmos aparecen impresos en rojo y son llamados
números rojos. Sin embargo, pronto
surgirı́an varias abreviaturas, todas ellas bastante naturales: Log., usado, entre otros, por Kepler en su Chilias logarithmorum de 1624 y, por H. Briggs, en
su Logarithmicall Arithmetike de 1631;
L., usado por B. Ursinus en su Magnus

Leonhard Euler (1707-1783)

canon logarithmicus de 1624; log. y l.,
usado por B. Cavalieri en 1632 y 1643
respectivamente. Durante el siglo XVIII las abreviaturas más frecuentes son
L. y l.; ası́ l. es usado, entre otros, por Leibniz, Brook Taylor, Juan Bernoulli
y D. Diderot; y Euler. Más recientemente, el uso de las distintas abreviaturas se ha precisado; en esta lı́nea Cauchy en su Cours d’analyse propuso
el uso de l. para los logaritmos naturales (base e), y L para los logaritmos
en cualquier otra base b > 1; Peano en su Lezioni di analisi infinitesimale
de 1893 propone log. para logaritmos en base e y Log para los de base 10;
ese mismo año Stringham en su Uniplanar álgebra propone b log para base
b y l para base e y, para no extendernos demasiado, a principios del siglo
XX, Stolz y Gmeiner en su Theoretische Arithmetik de 1902 proponen log
para los logaritmos vulgares (base 10) de números positivos, l para logaritnios naturales (base e) y L para logaritmos en cualquier otra base b real o
imaginaria (cf. [14]).
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8.1.

La exponencial y el Logaritmo en Euler

En esta sección se expone el capı́tulo VI casi completo de la Introductio
de Euler.
Aun cuando la noción de funciones trascendentes dependa justamente
del cálculo integral, con todo, antes de entrar en materia conviene desarrollar algunas de sus especies que, sobre ser más obvias, franquean el paso a
investigaciones diversas. Ası́ pues, se han de considerar en primer lugar las
cantidades exponenciales, o lo que es igual, potencias cuyo exponente sea una
cantidad variable. Se echa de ver en efecto que tales cantidades no pueden ser
referidas a funciones algebraicas, al no haber lugar en ellas sino exponentes
que no sean constantes. Por otra parte, son múltiples los tipos de cantidades
exponenciales, según sea cantidad variable el exponente solo o además también la cantidad a él elevada; del primer género es az , de éste, y z ; y no es
que no pueda ser también el mismo exponente cantidad exponencial, como
z

z

z

z

en estas formas, aa , ay , y a , xy . Ahora bien, como su naturaleza se puede
entender con bastante claridad si desarrollamos primero el tipo de az , no
estableceremos géneros distintos para todas esas cantidades. De cantidades
exponenciales y logaritmos.
Sea pues propuesta una cantidad exponencial tal como az , que es potencia
de la cantidad constante a que tiene por exponente la variable z. Comoquiera
que este exponente z abarque todo número determinado, se hace patente
en primer lugar que al substituir sucesivamente todos los números enteros
afirmativos en lugar de z se habrán de producir en lugar de az estos valores
determinados, a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , a6 , &c. Ahora bien, si en lugar de z se
ponen sucesivamente números negativos, -1, -2, -3,&c., aparecerán
1
, a14 ,
a3

1
, 1,
a1 a2

&c. ; y si fuere z = 0, siempre tendrı́amos que a0 = 1. Pero si

se ponen en lugar de z números fraccionarlos como

1 1 2 1 3
, , , ,
2 3 3 4 4

&c. se

originarán estos valores, sqrta, sqrt[3]a, sqrt[3]aa, sqrt[4]a, sqrt[4]a3 &c.;
los cuales, comoquiera que la extracción de raı́ces produzca siempre valores
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multiformes, introducen consigo los valores dobles o múltiples que eran de
esperar. De momento, sin embargo, se dará aquı́ entrada tan sólo a los valores
primarios, los reales y afirmativos, claro está; pues se contempla la cantidad
5

az como función uniforme de z. Ası́, a 2 ocupará el lugar medio entre a2 y a3
5

, con lo que será una cantidad de ese genero; y por mas que el valor de a 2
sea igual a −aasqrta ası́ como +aasqrta, no obstante se tomará en cuenta
sólo el último. Igual se plantea la cosa si el exponente de z toma valores
irracionales, en cuyo caso, comoquiera que sea difı́cil concebir el número de
√

los valores involucrados, se considerarán sólo los reales. Ası́, a
2

7

será un valor

3

determinado comprendido entre los lı́mites a y a .
Ahora bien, los valores de la cantidad exponencial az dependen máximamente de la magnitud del número constante a. En efecto, si fuere a = 1,
siempre serı́a az = 1, cualquiera que fuere el valor atribuido al exponente
z; por otra parte, si fuere a > 1, entonces el valor de az serı́a mayor cuanto mayor fuere el número por el que se substituyera z, hasta el punto que,
puesto z = ∞, aquel valor crecerı́a hasta infinito; si fuere z = 0, se harı́a
az = 1, y si z < 0, los valores de az se harı́an menores que la unidad, hasta
que poniendo z = −∞ se harı́a az = 0. Lo contrario ocurre cuando sea a < 1
pero aun ası́ cantidad afirmativa; en efecto, entonces los valores de az decrecen al crecer z por encima de 0; pero crecen si se substituye z por números
negativos. En efecto, como sea a < 1, será
z

1
a

> 1, con lo que al poner

1
a

=b

−z

será a = b ; y de aquı́ que pueda juzgarse de este segundo caso a partir del
primero.
Si a = 0, nos topamos con un salto ingente en los valores de az , pues en
efecto, mientras z fuere número afirmativo o, lo que es igual, mayor que cero,
siempre serı́a az = 0; y si z = 0, serı́a a0 = 1; ahora bien, si z fuere número
negativo, az obtendrı́a un valor infinitamente grande. Sea en efecto z = −3;
será entonces az = 0−3 =

1
0−3

= 01 , y ası́, infinito. Por otro lado, mucho mayor

es el salto si la cantidad constante a tiene valor negativo, imaginemos que
−2; entonces, en efecto, al poner en lugar de z números enteros los valores de
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az serán alternativamente afirmativos y negativos, como se entiende a partir
de esta serie
a−4 , a−3 , a−2 , a−1 , a0 , a1 , a2 , a3 , a4 , &c.,
1
1
1 1
, − − 2, + , − , 1, −2, 4, −8, +16.
16 8
4 2
Pero además, si se atribuyen valores fraccionarios al exponente z la potencia
1

az = −2z reviste valores tan pronto reales como imaginarios; en efecto, a 2 =
√
√
1
−2 será imaginario, y a 3 sera = 3 −2, real; o bien, si se atribuyen al
exponente z valores irracionales, la potencia az mostrará cantidades acaso
reales o acaso imaginarias sin que quepa siquiera definir más.
Recordado pues lo incómodo de los números negativos a la hora de substituir en su lugar a la constante a, establezcamos ser ésta un número afirmativo y mayor que la unidad, pues aquellos casos en que sea número afirmativo
menor que la unidad también se reducen a éste fácilmente. Conque si ponemos
az = y, al substituir z sucesivamente por todos los números reales comprendidos entre los lı́mites +∞ y −∞ alcanzará y todos los valores afirmativos
contenidos entre los lı́mites +∞ y 0. En efecto, si fuere z = ∞, serı́a y = ∞;
si z = 0, serı́a y = 1, y si z = −∞, se harı́a y = 0. Por tanto, a la inversa,
cualquiera que sea el valor afirmativo que y adquiera se dará también el valor
real correspondiente para z de suerte que sea az = y; por otra parte, si se
atribuyera a y un valor negativo no podrı́a tener valor real el exponente z.
En resumen, si fuere y = az serı́a algún tipo de función de z, y cualquiera
que fuere el modo en que y dependiere de z, éste se entenderı́a fácilmente
a partir de la naturaleza de las potencias: en efecto, sea cual sea el valor
atribuido a z en esa ecuación, el valor de y queda determinado. Será yy = a2z ,
y 3 = a3z , o en general y n = anz , de donde se sigue que habrán de ser
√

1

y = a 2 z,

√
3

1

y = a 3 z, y

1
= a−z ,
y

1
1
1
= a−2z , y √ = a− 2 z ,
yy
y

y ası́ sucesivamente. Además, si fuere v = ax , serı́a vy = ax+z y

x
y

= ax−y ,

igualdad cuyo beneficio subsidiario es poder llegar a dar más fácilmente con
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el valor de y a partir del valor dado de z.
Ahora bien, ası́ como dado el número a se puede descubrir el valor de
y a partir de cualquier valor de z, ası́ también, a la inversa, dado un valor
afirmativo cualquiera de y vendrá dado el valor de z conveniente para que sea
az = y; este valor de z, contemplado en cuanto función de y, suele llamarse
LOGARITMO de y. Supone, por tanto, la doctrina de los logaritmos un
cierto número constante por el que ha de ser substituido a, y que por tal
razón se llama base del logaritmo; asumido lo cual, será logaritmo de un
número cualquiera y aquel exponente de la potencia az tal que ésta resulte
ser igual a aquel número y; en cuanto al modo de indicarlo, suele designarse
al logaritmo del número y de este modo, ly. Conque si fuere az = y, serı́a
z = ly: de donde se entiende que la base de los logaritmos, aun cuando
dependa de nuestro arbitrio, no obstante debe ser un número mayor que la
unidad, y también que no puedan presentarse logaritmos reales a no ser de
números afirmativos.
Por tanto, cualquiera que fuere el número tomado como base logarı́tmica
a, siempre serı́a l1 = 0; pues en efecto, si en la ecuación az = y, que coincide
con ésta otra, z = ly, se pone y = 1, será z = 0. De aquı́ que los logaritmos
de números mayores que la unidad hayan de ser afirmativos, dependientes
del valor de la base a, y ası́, serán
la = 1,

laa = 2,

la3 = 3,

la4 = 4, &c.;

de donde cabe entender a posteriori qué número se haya puesto como base, a
saber, aquél cuyo logaritmo es = 1, y que será ası́ la base logarı́tmica. En lo
que atañe a números menores que la unidad pero afirmativos, los logaritmos
serán negativos; en efecto, serán
l

1
= −1,
a

l

1
= −2,
aa

l

1
= −3,
a3

l

1
= −4, &c.;
a4

y en cuanto a los números negativos, los logaritmos no serán reales, sino
imaginarios, como ya hemos señalado.
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De modo similar, si fuere ly = z; serı́an
lyy = 2z,

ly 3 = 3z,

y en general, ly n = nz,

o lo que es igual ly n = nly, por ser z = ly. Luego el logaritmo de una potencia
cualquiera de y es igual al logaritmo de y multiplicado por el exponente de
la potencia; ası́, serán
1
1
√
l y = z = ly,
2
2

1
1
1
l √ = ly − 2 = − ly
y
2

y ası́ sucesivamente; por ende, a partir del logaritmo dado de un número
cualquiera se puede venir a dar con los logaritmos de cualquiera de sus potencias. Por otra parte, si ya se ha dado con dos logaritmos, ly = z y lv = x,
comoquiera que
y = az y v = az ,

será lvy = x + z = lv + ly.

De ahı́ que el logaritmo del producto de dos números sea igual a la suma de
los logaritmos de los factores; de modo semejante, será
l

y
= z − x = ly − lv;
v

y de ahı́ también que el logaritmo de una fracción sea igual al logaritmo del
numerador disminuido en el logaritmo del denominador: reglas que sirven
para dar con los logaritmos de varios números a partir de los logaritmos ya
conocidos de algunos.
A partir de ello se hace patente, por otro lado, que no pueden dar logaritmos racionales otros números que no sean potencias de la base a; en efecto,
de no ser el número b potencia de la base a no podrá expresar su logaritmo
número racional ninguno. Y tampoco será nunca número irracional el logar√
√
itmo de b; en efecto, si fuere lb = n, entonces serı́a a n = b, lo que no puede
ser si se ha establecido ser racionales los números a y b; suelen ser de desear
ante todo los logaritmos de números racionales y enteros, porque a partir
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de ellos se puede dar con los logaritmos de fracciones y números sordos1 .
Como los logaritmos de números que no son potencias de la base a no se
pueden exponer ni racional ni irracionalmente, se les remite merecidamente
a las cantidades trascendentes, y de aquı́ que suela contarse a los logaritmos
entre las cantidades de ese género.
Esta es la razón por la que los logaritmos de números suelen expresarse
aproximadamente mediante fracciones decimales, que discrepan tanto menos
de la verdad cuantas más figuras exactas haya. Y de este modo, mediante la
sola operación de extracción de raı́z cuadrada se podrá determinar verdaderamente con mucha aproximación el logaritmo de un número cualquiera. En
efecto, pongamos que
x+z
√
,
ly = z y lv = x, y ası́, l vy =
2
y que el número propuesto b está contenido entre los lı́mites a2 y a3 cuyos
√
1
logaritmos son 2 y 3; se busca el valor de a2 2 , o lo que es igual a2 a, y b ha
1

1

de estar contenido entre los lı́mites a2 y a2 2 o bien a2 2 y a3 : ocurre entonces
que al sumar la media proporcional aparecerán nuevamente lı́mites más estrechos, y de este modo cabrá llegar a lı́mites a cuyo intervalo escape menos
la cantidad dada y con los que el número propuesto b pueda confundirse sin
error. Pero como los logaritmos de cada uno de esos lı́mites ya están dados,
estará descubierto al fin el logaritmo del número b.
Se dan pues tantos sistemas de logaritmos cuantos números varios puedan
tomarse como base a, con lo que el número de sistemas de logaritmos será infinito. Ahora bien, los logaritmos del mismo número en dos sistemas guardan
siempre proporción entre sı́. Sea a la base de un sistema, b la del otro, el
logaritmo del número n en el primer sistema = p, y en el segundo = q;
p

será entonces ap = n y bq = n; de donde ap = bq , y con ello, a = b q .
Conviene pues que la fracción
1

p
q

obtenga valor constante, cualquiera que sea

Se refiere a los irracionales o inconmensurables.
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el número supuesto en lugar de n. Porque si fueren computados por un sistema los logaritmos de todos los números, a partir de ahı́ serı́a asunto fácil
mediante la regla áurea descubrir los logaritmos para cualquier otro sistema.
Ası́, cuando se den los logaritmos correspondientes a la base 10 se puede dar
a partir de ahı́ con los logaritmos correspondientes a cualquier otra base,
pongamos 2. En efecto, se busca entonces el logaritmo del número n correspondiente a la base 2, que será = q, siendo el logaritmo del mismo número n
correspondiente a la base 10 = p. Ya que en este último caso l2 = 0, 3010300,
y en aquél l2 = 1,será 0, 3010300 : 1 = p : q, y con ello
q=

p
= 3, 3219280 · p.
0, 3010300

Conque si se multiplican todos los logaritmos comunes por el número 3,3219280,
aparecerá la tabla de logaritmos correspondientes a la base 2.
De aquı́ se sigue que los logaritmos de dos números mantienen la misma
proporción en cualquier sistema. En efecto, sean dos números M y N , cuyos
logaritmos correspondientes a la base a sean m y n, y serán M = am y
m

N = an : de aquı́ resultará que amn = M n = N m , con lo que M = N n ;
comoquiera que en tal ecuación no esté ya presente la base a, se echa de
ver que la fracción

m
n

tiene un valor independiente de la base a. En efecto,

sean µ y ν respectivamente los logaritmos de los mismos números M y N
correspondientes a otra base distinta, b, y de parecida manera se colige que ha
µ

m

µ

de M = N ν . Conque será N n = N ν , y de ahı́ que

m
n

= µν , o lo que es igual,

m : n = µ : ν. Ası́, como ya hemos visto, los logaritmos de distintas potencias
de un mismo número, como y m y y n , mantienen en todos los sistemas la
proporción de los exponentes m : n
Por tanto, para fundar el canon de los logaritmos correspondientes a una
base cualquiera a es suficiente computar los logaritmos de los números primos
por el método antes expuesto u otro mas cómodo. En efecto, como los logaritmos de los números compuestos son iguales a la suma de los logaritmos de
cada uno de sus factores, se hallan mediante mera adición. Ası́, si se tienen
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los logaritmos de los números 3 y 5, serán l15 = l3 + l5, o l45 = 2l3 + l5.
Y comoquiera que más arriba se haya encontrado que con base a = 10 es
l5 = 0, 6989700, y además l10 = 1, será l 10
= l2 = l10−l5, lo que origina que
2
l2 = 1 − 0, 6989700 = 0, 3010300; por lo demás, a partir de estos logaritmos
encontrados para los números primos 2 y 5 se descubren los logaritmos de
todos los números compuestos de esos dos números, como son 4, 8, 16, 32,
64, etc., y 20, 40, 80, 25, 50, &c.
Por otra parte, el uso de las tablas logarı́tmicas es amplı́simo a la hora de
abreviar cálculos numéricos, por la razón de que a partir de tales tablas no
sólo se puede descubrir el logaritmo dados unos números cualesquiera, sino
también el número correspondiente a cualquier logaritmo propuesto. Ası́, si
c, d, e, f , g, h denotan números cualesquiera, se podrá hallar el valor de la
expresión

√
ccd e
√
3
f gh

sin llegar a multiplicar; pues en efecto, el logaritmo de esa

expresión será

1
1
1
2lc + ld + le − lf − lg − lh,
2
3
3
y si se busca el número correspondiente a ese logaritmo se tendrá el valor buscado. Sirven ante todo las tablas de logaritmos para dar con intrincadı́simas
dignidades y raı́ces, operaciones en lugar de las cuales se aplican multiplicación y división a los logaritmos.

Capı́tulo 9
Evolución histórica del
concepto de función.
Continuemos con un ejemplo sobre la utilización de un análisis histórico
para entender las dificultades que presentan para los alumnos ciertos conceptos. En un libro de 2o o 3er curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria
podemos encontrar la siguiente definición de función (cf. [25]):
Una función es una relación entre dos variables, x e y. A cada
valor de la x (variable independiente) le corresponde un único
valor de la y (variable independiente).
Esta definición fue establecida en 1954 por Nicolás Bourbaki Eléments de
Mathématique [8, pp.71-76] del siguiente modo:
Una relación entre un elemento variable x de E y un elemento
variable y de F se llama relación funcional en y si, para todo el
x ∈ E, existe un único y ∈ F que está en la relación dada con x.
Damos el nombre de función a la operación que de este modo
asocia con cada elemento x ∈ E el elemento y ∈ F que está en
135
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la relación dada con x; se dice que y es el valor de la función en
el elemento x, y la función se dice que está determinada por la
relación funcional dada.
Sin embargo para llegar a formular este concepto, las matemáticas tu-

vieron que sufrir un largo y tortuoso proceso de abstracción. El concepto
de relación funcional se remonta desde muy lejos en el tiempo. Sin embargo,
Galileo, Torricelli, Roverbal, Descartes, Fermat y la mayorı́a de autores hasta
bien entrado el S. XVII hablaban de curvas o tablas. Según Yushkevich, fue
James Gregory quien en Vera circuli et hyperbole quadratura, publicado en
1667, indica (cf. [152]):
Decimos que una cantidad x está compuesta de otras cantidades
a, b, c, . . . si x resulta de a, b, c, . . . por las cuatro reglas elementales (suma, resta, producto y división), extracción de raı́ces
o por cualquier operación imaginable.
La primera definición publicada se debe
a Johann Bernoulli, quien en el artı́culo
“Sur ce qu’on a donné jusqu’ici de solutions
des Problèmes sur les Isoperimetres, avec
une nouvelle méthode courte et facile de les
résoudre sans calcul, laquelle s’étend aussi à
d’autres problèmes qui ont rapport à ceux-là”
publicado en Mémoires de l’Académie Royale
des Sciences en 1718:
Llamamos función de una magnitud variable, una cantidad compuesta de alguna manera de esta magnitud variable y de constantes.
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Posteriormente Euler, en 1748, intenta dar precisión a la definición incluyendo expresión analı́tica en Introductio in Analysin Infinitorum (cf. [49,
T I, p. 4]:
Es función de una cantidad variable cualquier expresión analı́tica
compuesta comoquiera que sea por esa cantidad y números o cantidades constantes
Esta definición, será precisada por
D’Alembert, Lagrange y Lacroix, quien
en su Traité du calcul différentiel et du
calcul intégral de 1797 definı́a una función de un modo más general:
Toda cantidad cuyo valor
depende de una o varias
otras, es llamada función
de estas últimas, ya sea que
uno conozca o no por medio
de qué operaciones es necesario pasar de las últimas a
la primera cantidad.
Lobachevsky, en 1832, escribió en “Sur la convergence des séries trigonométriques” publicado en Mémoires de l’Université de Kasan:
El concepto general de una función requiere que una función de x
sea definida como un número dado para cada x y variando gradualmente con x. Se pueden obtener valores de la función por una
expresión analı́tica, o por una condición que proporciona el medio
de examinar todos los números y escoger a uno de ellos; o finalmente, la dependencia puede existir y permanecer desconocida.
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Por ejemplo x3 es una función de x expresada analı́ticamente;
pero la raı́z de una ecuación de quinto grado es una función del
último término para el cual ninguna expresión analı́tica ha sido encontrada y sólo es determinada por la ecuación como única
condición... Finalmente las condiciones a las cuales una función
es sustancial pueden ser aún desconocidas, mientras el hecho de la
dependencia de los números indudablemente existe ya.(...) Parece
imposible dudar de que todo en el universo puede ser representado por números o que cada cambio y relación en el puede ser
representada por una expresión analı́tica. Al mismo tiempo, una
amplia visión de la teorı́a admite la existencia de una dependencia en el sentido de medir, en cuanto a números se refiere, que
tienen alguna conexión el uno con el otro, ası́ como conjuntamente. (...) Ası́, bajo el nombre de función debemos entender en
general un número del que se conocen variaciones graduales y a
su vez depende de las variaciones del otro, aun cuando ello pueda
estar de una manera completamente desconocida.
Tras la aparición de la función de Dirichlet, publicada en 1829 [37], dis-

continua en todos los puntos
(
f (x) =

c, si x es irracional
d, si x es racional

Se inicia un nuevo proceso de definición de función. Dirichlet aporta la siguiente definción en 1837 [38, p.133]:
Sean a y b dos valores fijos y x una cantidad variable que asume
todos los valores entre a y b. Sea un único finito valor y corresponde a cada x, y además de tal modo que cuando las x varı́an
continuamente sobre el intervalo de a a b, y = f (x) también varı́a
continuamente, entonces y se llama función continua de x para
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este intervalo. No es necesario que y sea dada en términos de x
según la ley misma en todas las partes del intervalo, y tampoco es
necesario que la dependencia sea expresada usando operaciones
matemáticas. Representado geométricamente, una función continua (p. ej., el la que x e y representan la abscisa y la ordenada)
es una curva unida sobre la cual sólo un punto corresponde a cada abscisa entre a y b. Esta definición no atribuye ninguna ley a
las partes diferentes de la curva; puede ser compuesta de partes
diferentes o pensadas como que no tienen ley alguna. Se sigue de
esto que tal función puede ser considerada como completamente
definida para un intervalo si o la dan gráficamente para el intervalo entero o está sujeta a distintas leyes matemáticas en partes
diferentes. Si una función es definida para sólo una parte de un
intervalo, el método para continuar desde ella al resto del intervalo es completamente arbitrario.
Posteriormente hubo nuevas definiciones hasta llegar a la citada definición de Bourbaki en 1954, pero como puede observarse esta evolución del
concepto de función es mucho más didáctica y pedagógica que si se comienza
directamente con un alto nivel de abstracción.

Parte II
Aspectos didácticos del
proyecto
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Capı́tulo 10
Actividades realizadas
10.1.

Introducción al sistema de numeración
decimal a través de su evolución histórica

En todos los cursos de la enseñanza secundaria obligatoria se puede realizar una aproximación histórica a la evolución de los números. El conocer
las diferentes formas que los pueblos antiguos, e incluso algunas culturas
actuales como indica verse en la monumental obra de Ifrah [72], es muy interesante para llegar a comprender la verdadera utilidad del sistema decimal
en nuestra cultura.
Estos aspectos se han trabajado en los cursos de 1o y 3o de la E.S.O.
con el enfoque que se explica a continuación. En primer lugar se expuso una
idea general desde el punto de vista histórico de los diferentes sistemas de
numeración. Para esta explicación se utilizaron, de forma aproximada, los
contenidos expuestos en el capı́tulo 1.
Seguidamente se comenzaron a realizar algunos ejercicios relacionados con
143
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estos conceptos. Estos ejercicios eran del tipo siguiente:
Para 1o E.S.O.
• Expresar numeros de acuerdo a cada uno de los sistemas de numeración estudiados: Sistema egipcio, sistema mesopotámio (cuneiforme),
hebreo, griego, etc.
• Realizar conversiones del sistema decimal a un sistema de numeración diferente y viceversa.
• Operaciones básicas en los sistemas de numeración (suma y resta).
• Similitudes entre los sistemas sexagesimales y las medidas de tiempo.
Para 3o E.S.O.
• Las mismas que en 1o E.S.O.
• Búsqueda de patrones o reglas para el paso de un sistema de numeración al decimal o viceversa. Por ejemplo, ¿existen reglas que
puedan aplicarse para pasar del sistema egipcio al sistema decimal?
• Análisis de dificultades en las operaciones de multiplicación en
otros sistemas.
• Multiplicación egipcia y relaciones con el sistema binario.
• Lectura de la obra Apin capón zapún amanicano (1134) de Pere
Roig y Jordi Font. Colleción: Narraciones Solaris. Ediciones Octaedro. Barcelona, 1997. Es una obra muy conveniente para trabajar en estos cursos. Introduce los sistemas de numeración en base
cinco de una forma amena al ambientar una problema de conversión en una época histórica medieval. Tras ello se pueden realizar
multitud de ejercicios relacionados con este tema.
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• Resolución de algunos problemas básicos en otros sistemas de numeración.
• Análisis básico del sistema fraccionario egipcio. Relación entre la
división y multiplicación egipcia.

10.2.

Introducción al lenguaje matemático desde los Elementos de Euclides

Una de las experiencias que se realizaron consistı́a en repartir el texto que
se entrega a continuación entre los alumnos de un curso de 3o E.S.O. Y se
pidió que lo leyeran con atención. Como puede observarse, el texto contiene
una breve introducción a la obra de Euclides Elementos, para después ser
una traslación literal de las proposiciones 8 y 13 de la edición [46].
EUCLIDES DE ALEJANDRÍA
(ca. 365 a.C. - ca. 300 a.C.)
Su obra Elementos de geometrı́a, que consta de trece libros, ha sido,
exceptuando la Biblia, el mayor Best Seller de todos los tiempos.
Hasta nuestros dı́as se han realizado más de dos mil ediciones diferentes y se ha utilizado como manual básico en la enseñanza de las
matemáticas hasta no hace mucho tiempo. La obra está desarrollada de forma totalmente deductiva partiendo de unas definiciones,
postulados y nociones comunes y llegando a deducir un total de 465
proposiciones. Los Elementos de Euclides contienen todo el saber
matemático elemental conocido entonces. La gran labor de Euclides
fue ordenar y exponer correctamente los trabajos de sus antecesores
Thales, Pitágoras, Demócrito, Hipócrates, Eudoxo y Teeto.
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ELEMENTOS DE GEOMETRÍA
LIBRO IV
PROPOSICIÓN 8 Si en un triángulo rectángulo se traza una perpendicular desde el ángulo recto hasta la base, los triángulos adyacentes a la perpendicular son semejantes al (triángulo) entero y
entre sı́.
Sea ABΓ el triángulo rectángulo que tiene el ángulo recto BAΓ, y
trácese desde A hasta BΓ la perpendicular A∆.
Digo que cada uno de los triángulos AB∆, A∆Γ es semejante al
(triángulo) entero ABΓ y también (son semejantes) entre sı́.
Pues como el (ángulo) BAΓ es igual al (ángulo) A∆B: porque cada uno de ellos es recto;

A

y el (ángulo) correspondiente a B es común
a los dos triángulos ABΓ, AB∆, entonces, el B
(ángulo) restante AGB es igual al (ángulo)

∆

Γ

restante BA∆ [I, 32]; por tanto, el triángulo ABΓ y el triángulo
AB∆ son equiángulos. Luego, como el (lado) BΓ que subtiende el
(ángulo) recto del triángulo ABΓ es al (lado) BA que subtiende
el (ángulo) recto del triángulo AB∆, ası́ el propio (lado) AB que
subtiende el ángulo correspondiente a Γ del triángulo ABΓ es al
(lado) B∆ que subtiende el (ángulo) ABΓ es al (lado) B∆ que
subtiende el (ángulo) igual BA∆ del triángulo AB∆, y también el
(lado) AΓ al (lado) A∆ que subtiende el ángulo correspondiente a
B común a los dos triángulos [VI, 4]. Por tanto el triángulo ABΓ y
el triángulo AB∆ son equiángulos y tienen proporcionales los lados
que comprenden los ángulos iguales. Entonces el triángulo ABΓ es
semejante al triángulo AB∆ [VI, Def 1].
De manera semejante demostrarı́amos que también el triángulo
ABΓ es semejante al triángulo A∆G; por tanto cada uno de los
(triángulos) AB∆, A∆Γ son semejantes al (triángulo) entero ABΓ.
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Digo ahora que los triángulos AB∆, A∆Γ, son también semejantes
entre sı́.
Pues como el (ángulo) recto B∆A es igual al (ángulo) recto A∆Γ y
además se ha demostrado que también el (ángulo) BA∆ es igual al
correspondiente a Γ, entonces el (ángulo) restante correspondiente
a B es igual al (ángulo) restante ∆AΓ [I, a B es igual al (ángulo)
restante ∆AΓ [I, 32]; por tanto el triángulo AB∆ y el triángulo
A∆Γ son equiángulos. Luego, como el (lado) B∆ que subtiende al
(ángulo) BA∆ del triángulo AB∆ es al (lado) ∆A que subtiende al
(ángulo) correspondiente a Γ del triángulo A∆Γ, igual al (ángulo)
BA∆, ası́ el propio (lado) A∆ que subtiende el ángulo correspondiente a B del triángulo AB∆ es al (lado) ∆Γ que triángulo AB∆
es al (lado) ∆Γ que subtiende el (ángulo) A∆Γ del triángulo A∆Γ,
igual al ángulo correspendiente a B, y tambien el (lado) BA al (lado) AΓ, los cuales subtienden los (ángulos) rectos [VI, 4]. Entonces
el triángulo AB∆ es semejante al triángulo A∆Γ [VI, Def. 1].
Por consiguiente, si en un triángulo rectángulo se traza una perpendicular desde el ángulo recto hasta la base, los triángulos adyacentes
a la perpendicular son semejantes al (triángulo) entero y entre sı́.
Porisma: A partir de esto queda claro que si en un triángulo
rectángulo se traza una perpendicular desde el ángulo recto hasta
la base, la recta trazada es la media proporcional de los segmentos
de la base. Q. E. D.
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PROPOSICIÓN 13 Dadas dos rectas, hallar una media proporcional
Sean AB, BΓ las dos rectas dadas. Ası́ pues hay que hallar una
media proporcional a las (rectas) AB, BΓ. Pónganse en lı́nea recta,
y describase sobre AΓ el semicı́rculo A∆Γ y trácese a partir del
punto B la (recta) B∆ formando ángulos rectos con la recta AΓ, y
trácense A∆, ∆Γ. Puesto que el (ángulo) A∆Γ es un ángulo en un
semicı́rculo, es recto [III, 31]. Y, dado que en el triángulo rectángulo A∆Γ triángulo rectángulo A∆Γ se ha trazado la perpendicular
∆B desde el ángulo recto hasta la base, entonces ∆B es una media
proporcional entre los segmentos de la base, AB, BΓ [VI, 8, porisma]. Por consiguiente, dadas dos rectas, AB, BΓ, se ha hallado una
media proporcional, ∆B. Q. E. F.
Tras la lectura por parte de los alumnos, se procedió a conducir un análi-

sis del mismo orientado al entendimiento del mismo. Se buscaban dos aspectos fundamentales, la primera consiste en comprender las demostración
en sı́ misma y en el sentido matemático estricto. La segunda cuestión era
comprender y observar el procedimiento de demostración, es decir, ver cómo
el conocimiento matemático se construye basándose en resultados anteriores.
Tras este análisis realizado en clase se pidió a los alumnos que redactaran
estas mismas proposiciones en papel, ahora bien, debı́an redactarlo con un
lenguaje más cercano a ellos; como se dice normalmente, con sus propias
palabras. De este modo un alumno redactó lo siguiente:
Pues el triángulo ABΓ es semejante al triángulo AB∆; porque
los triángulos ABΓ y AB∆ tienen un ángulo recto y uno común
B, el otro por descarte tiene que ser igual para los dos, porque
todos los triángulos suman 180o .
Como conclusión se puede afirmar que los textos redactados por los alum-
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nos fueron muy aceptables, incluso aquellos alumnos que suelen denominarse
como “objetores escolares”, participaron activamente realizando un buen trabajo.
Como anécdota, podemos indicar que algunos alumnos avanzados del curso solicitaron posteriormente al profesor que les justificara del mismo modo
algunos resultados que no llegaban a justificar ellos mismos. Los resultados
para los que buscaban justificación eran resultados estudiados en cursos anteriores. Por lo tanto, podemos obtener como conclusión que los alumnos, una
vez que conocen el métodos lógico-deductivo de la matemática, demandan
ese proceder para comprender los principios de esta.

10.3.

Introducción a técnicas de cálculo aproximativo según el método de exhausción

En el curso de 3o de E.S.O. habı́a que estudiar el número π. Para ello
se utilizó los contenidos expuestos en el capı́tulo 4. Tras dar una breve introducción a la historia del número π y la obra de Arquı́medes, esta puede
encontrarse en multitud de bibliografı́a, decidimos aplicar los métodos de
Arquı́medes para demostrar la proposición 3 del libro La medida del cı́rculo.
Los alumnos debı́an reconstruir el procedimiento utilizado por Arquı́medes,
es decir, calcular π dividiendo el perı́metro de un polı́gono regular inscrito en
una circunferencia por el diámetro de la misma. Aumentando sucesivamente
el número de lados, se obtiene una aproximación de π.
Por tanto, comenzamos inscribiendo un hexágono en un cı́rculo de radio
10 y calcular su perı́metro. En este caso el perı́metro es 60, dividiendo por el
diámetro, 20, se obtiene 3 como primera aproximación. Seguidamente duplicamos el número de lados, inscribimos un polı́gono de 12 lados y calculamos
el lado, este procedimiento se realiza fácilmente a partir de la siguiente figura
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por lo que l2 =
+ (r − a1 )2 y para calcular la apotema a, se tiene que
2
q
¡ ¢2
a1 = r2 − l21 de donde combinando ambas fórmulas se obtiene el lado l2
del dodecágono, multiplicándolo por el número de lados y dividiendo por 20,
se obtiene la segunda aproximación de π.
Duplicando de nuevo el número de lados del polı́gono y repitiendo el
mismo razonamiento a partir de l2 se obtiene l3 , lado de 24-gono y desde él
la tercera aproximación de π. A los alumnos se les pidió que completaran el
proceso hasta llegar al polı́gono de 96 lados que, como vimos en el capı́tulo 4
fue hasta donde llegó Arquı́medes y que nos darı́a la quinta aproximación1 .
Debe observarse que los cálculos, aunque un poco tediosos, no son en
absolutos complicados y con ayuda de una calculadora o de una hoja de
cálculo se hacen realmente sencillos, pudiendo en este último caso, avanzar
en el número de aproximaciones a realizar.

1

Junto a estos trabajos se puede visionar algunos de los videos que sobre este aspecto

existen en el mercado, son especialmente recomendables los elaborados por Antonio Pérez
Sanz para RTVE.
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Introducción a la resolución de ecuaciones de primer grado a través de los
métodos de resolución egipcios, hindúes
y árabes.

Como puede observarse en el capı́tulo 5, los métodos de resolución egipcios
e hindúes estaban basados en la proporcionalidad directa. El conocido método de Regula Falsi simple, es una aplicación directa de la proporcionalidad
existente en los problemas cuyas ecuaciones canónicas son del tipo ax = b.
Ahora bien, en el curso de 1o E.S.O. aún no se ha trabajado, normalmente, el
lenguaje algebraico necesario para poder explicar las operaciones algebraicas
necesarias que conducen desde la formulación ax = b hasta la expresión x =

b
a

que darı́a la solución del problema.
Aunque pueda parecer sencillo, pues sólo se trata de dividir la expresión
ax = b por a, es necesario que el alumno haya asimilado lo que significa
que x es una “incógnita” y todo lo que ello conlleva. Sin embargo, con la
utilización de las técnicas de la falsa posición se pueden resolver problemas
de este tipo sin necesidad de hablar de “variables” ni de “incógnitas”. No es
necesario introducir ningún aparato algebraico, tan sólo es necesario aplicar
el “sentido común” de la proporcionalidad.
Para ello se expone cómo resolvı́an los egipcios el problema 24 u otro
cualquiera que se pueden encontrar en multitud de manuales y posteriormente
trasladarlo a problemas similares. No es necesario siquiera hablar del origen
histórico de estas técnicas, aunque nunca viene mal enseñar algo de historia.
Por ejemplo, se intenta resolver por esta técnica problemas del tipo Si
cinco plumas cuestan 14 euros, ¿cuánto cuesta cada bolı́grafo? Pues, aunque
es un problema fácil, se aplicarı́a la siguiente técnica, si una pluma costara
3 euros, cinco costarı́an 15 euros por lo que como 15 ·

14
15

= 14, entonces la
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solución es 3 ·

14
15

= 2,8 e.

Puede parece que esto es más complicado, pero si se observa, la ausencia
de lenguaje algebraico dificulta enormemente la explicación general de la
solución de este tipo de problemas cuando mezclamos valores fraccionarios,
por ejemplo: Pedro tomo un cuarto de tarta, Juan tomo dos tercios y Antonio
un medio. Entre todos tomaron 900 g ¿cuánto pesa la tarta?. Este problema
tiene la dificultad añadida del uso de fracciones. Para resolverlo por el método
de Regula Falsi, suponemos para la tarta un peso fácilmente divisible por 3,
4 y 5 que son los divisores, sea por ejemplo 600 g, entonces según nuestra
suposición Pedro habrı́a tomado 150g, Juan habrı́a tomado 400g y Antonio
300g, haciendo entre los tres un total de 850g, por lo que la solución es
600 ·

900
850

= 635,29411.

Una vez asimilada la técnica para este tipo de problemas, se puede pasar
a resolver las ecuaciones cuya ecuación canónica fuera afı́n, es decir, del tipo
ax + b = c. Para ello acudimos a la “regla de los platillos de la balanza”
explicados en la página 68.
Ya en 2o y 3o de E.S.O. además de estos métodos se pueden introducir el
lenguaje algebraico necesarios a partir de los métodos de Diofanto y Bhâskara
explicados en el capı́tulo 5.3 y resolver algunos problemas relacionados con
las ecuaciones de primer grado.
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Obtención de la fórmula de resolución
de ecuaciones de segundo grado a partir
de las interpretaciones geométricas de
Al’Kwarizmi y Bhâskara

Si atendemos a las explicaciones dadas en el capı́tulo 5.4, los métodos
de Al’Khwarizmi para resolver las ecuaciones de segundo grado permiten al
profesor obtener fácilmente un método general de resolución de ecuaciones de
segundo grado. Entre las páginas 81 a 87, se introduce la técnica que hemos
utilizado tanto en 3o como en 4o de E.S.O. para introducir la resolución de
ecuaciones de segundo grado.
Después en cuarto, además de obtener la fórmula por el método de Al’Khwarizmi, se puede comparar con la técnica utilizada por Descartes y que
incluimos en el capı́tulo 5.5. En este caso el método que hemos seguido consiste en dar a los alumnos fotocopias de los textos originales de Descartes y,
durante varias clases, ir desgranando poco a poco el contenido. Hay que tener en cuenta que el lenguaje utilizado es algo complicado para los alumnos,
por ello requiere la atención del profesor e ir explicando el sentido de algunas expresiones utilizadas. Por ejemplo, indicar que Descartes entendı́a que
todos los problemas podı́an ser expresados n términos geométricos, incluso
abstrayendo de la naturaleza del mismo, ya que un problema en términos de
velocidades y aceleraciones es difı́cil para los alumnos expresarlos como longitudes o áreas. Aunque este aspecto es recomendable para los alumnos que
cursen la opción B, pues el análisis y comparación de técnicas no se encuentra entre los objetivos de las matemáticas para alumnos que no continúen
estudiando bachillerato.
También se pueden utilizar la técnica que sigue Meavilla [97] y que incluimos en el mismo capı́tulo 5.5 que es una técnica más algebraica.
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10.6.

Utilización de los sistemas de ecuaciones
de segundo grado con dos incógnitas
para resolver ecuaciones de tercer grado según los trabajos de Cardano

Si se observa el contenido de lo explicado en el capı́tulo 5.6, para resolver
una ecuación cúbica del tipo expuesto no se requiere más conocimiento que
la resolución de un sistema de ecuaciones de 2o grado. Por ello nos decidimos
a poner en práctica la resolución de este tipo de ecuaciones en la enseñanza
secundaria y lo intentamos con un grupo completo de alumnos de 4o E.S.O.
opción B, dándonos cuenta de que sólo fue asimilado correctamente por aquellos alumnos más avanzados.
Aunque los herramientas necesarias para resolver este tipo de ecuaciones
cúbicas no son de dificultad especial, si se presentaron problemas en los alumnos que no tienen un gran dominio con de dichas herramientas.
Por ello recomendamos que este tipo de actividad se realice con alumnos
que tengan posibilidades de ir un poco más adelantados que la media normal
del curso, alumnos que también necesitan de un tratamiento diversificado.

10.7.

Introducción al concepto de función a
través de las distintos definiciones aportadas por diversos autores

El concepto de función es uno de los más complicados de transmitir a los
alumnos. Son numerosos los estudios y publicaciones que sobe este concepto
hay en la literatura matemática y pedagógica. Además sobre este aspecto aún
hay muchos investigadores analizando la evolución del concepto de función
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como puede verse en la obra de Kronfellner [80], Medvedev [98] o en las de
Youschkevitch [151, 152]. Por lo que tampoco resulta sencillo presentar a los
alumnos una evolución histórica sobre el concepto de función.
Sin embargo sı́ es muy interesante que el profesor conozca la evolución
de este concepto y en base a este conocimiento pueda elaborar diferentes
estrategias que faciliten la comprensión del mismo.
En la experiencia que hemos realizado se han utilizado como base del trabajo las definiciones del concepto de función que han dado Jaques Bernouilli,
Lacroix, Cauchy, Dirichlet, Lobachevsky y el matemático español José Mariano Vallejo y Ortega. Y este trabajo se ha realizado en los cursos de 4o
E.S.O.
Una primera conclusión que puede obtener un estudioso de la evolución
histórica del concepto de función es ver como la definición actual se ha ido
perfilando en base las nuevas dificultades que nuevas funciones planteaban.
Este hecho llevó a una primera experiencia que consistı́a en exponer, sin
mencionar nada sobre aspectos históricos, la primera definición de función
dada por Bernoulli (ver capı́tulo 9). Posteriormente se les pidió a los alumnos
que la analizaran, vieran si esa definición es aplicable a todas las funciones
que conocen e indiquen qué aspectos requieren una mejora. Desde este punto
de partida se inició un proceso de búsqueda de una buena definición del
concepto de función. A partir de las aportaciones de los alumnos y cuando
ellos creı́an haber llegado a una definición válida, el profesor exponı́a una
nueva función que no se ajustara a sus condiciones o señalaba elementos
innecesarios. Poco a poco, los alumnos fueron capaces de dar una definición
aceptable.
Una segunda experiencia realizada con otros alumnos, fue dar dos definiciones diferentes del concepto de función, por ejemplo la de Bernoulli y la
de Euler. A los alumnos se les pedı́a que compararan y que fueran señalando las diferencias existentes. Que indicaran ejemplos de funciones que hacı́an
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patentes esa diferencia. Después se añadı́a una nueva definición, la de Lacroix,
y otra vez lo mismo. Poco a poco se fueron completando todas las definiciones.
Sobre esta experiencia se puede indicar que fue bastante más difı́cil de conducir. Los alumnos se mostraron más apáticos y menos participativos, por lo
que fue mucho más complicado llegar a una buena comprensión del concepto.

10.8.

Introducción a la resolución de problemas a partir de los textos originales traducidos de la Géométrie de Descartes
en los cursos de 3o E.S.O.

A partir de los primeros textos de Descartes expuestos en el capı́tulo 5.5,
se indicó a los alumnos que elaboraran unas reglas básicas sobre la resolución
de problemas. El objetivo principal era obtener unas reglas del tipo de las
dadas por George Polya y que están a su vez basadas en Descartes.
En el capı́tulo 5.5 se desglosa el textos en párrafos de manera qu se
permite seguir fácilmente estas reglas. Además resulta conveniente considerar
las reglas dadas en Regulae ad directionem ingenii por Descartes y que se
pueden encontrar en Opuscula posthuma physica et mathematica [32] para
completar una experiencia excelente.

10.9.

Introducción de métodos numéricos de
resolución de ecuaciones algebraicas

Resulta bastante curioso que en la enseñanza secundaria se introduzca
con bastante insistencia los métodos algebraicos para resolver ecuaciones,
sabiendo que dichos métodos son excesivamente complicados cuando se trata
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de resolver ecuaciones de grado mayor que dos, que de hecho no hay un
método válido para todas las ecuaciones a partir del quinto grado y que
además no sirven para ecuaciones trascendentes.
Sin embargo existen métodos como los expuestos en el capı́tulo 6 que
sı́ permiten resolver muchas más ecuaciones (o al menos de forma aproximada) consiguiendo una mayor versatilidad del método. Además, para ecuaciones con buen comportamiento, de tipo que se trabajan en la enseñanza
secundaria, estos métodos son muy fiables.
Si añadimos que prácticamente no tienen grandes dificultades conceptuales, se llega la conclusión de que estos métodos deberı́an ser estudiados
por los alumnos.
Por otro lado, tras la incorporación de las nuevas tecnologı́as en los centros
de secundaria, nos encontramos que con estos métodos se puede resolver la
mayor parte de ecuaciones que un alumno pueda encontrarse en su vida.
Se ha trabajado este tipo de métodos en clase, utilizando simplemente los
derivados del método de Newton, que como se comenta en el capı́tulo 9, no
necesita conceptos de diferenciabilidad si se siguen los razonamientos del propio Newton. Además con la combinación de hojas de cálculo y calculadoras
programables, se ha llegado a unos grandes resultados didácticos.

10.10.

Otras actividades relacionadas con la
Historia

Además de estas actividades se han elaborado actividades de investigación
dirigidas al alumnado relacionados de algún modo con aspectos históricos,
en este sentido se han desarrollado los siguientes:
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10.10.1.

La proporcionalidad y semejanza a través de
la evolución histórica del arte

Una vez explicados en clase los conceptos de proporcionalidad, las ideas
que sobre ello tenı́an los griegos y la forma de analizarlo a través de rectángulos y segmentos, se propuso a los alumnos de cuarto de E.S.O. que realizaran
una investigación sobre aspectos de proporcionalidad que se pudiera encontrar en obras de arte. Para ello se seleccionaron cuadros de diversos autores
y diversas épocas: Velázquez, Da Vinci, Goya, Zurbarán, Dalı́ y Picasso.
Previamente se expusieron algunas ideas básicas y ejemplos sobre lo que
podı́an buscar en este aspecto, por ejemplo en el siguiente cuadro puede
observarse como la división del ancho del cuadro en media y extrema razón
va determinando de algún modo la posición de los diversos personajes que hay
en el cuadro El triunfo de Baco o también cómo se puede analizar la presencia
del número de oro en la figura humana a través de El Cristo Crucificado de
Velázquez que reproducimos a continuación

El triunfo de Baco. Velázquez, 1628.
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El Cristo Crucificado Velázquez, 1632.

10.10.2.

Trabajos de investigación por alumnos

Introducir a los alumnos en la investigación es una de las tareas que
los profesores deben cumplir. Además es uno de los objetivos básicos de la
enseñanza obligatoria. La investigación en temas relativos a historia de la
ciencia es un buen campo de trabajo para que los alumnos se inicien en las
tareas de investigación.
Esa ha sido la idea fundamental de esta parte de la innovación. Para
conseguirlo se han propuesto diversas tareas a los alumnos adaptadas a las
edades. En los cursos de primer ciclo de la E.S.O. los trabajos versaban
sobre preguntas muy concretas, preguntas que no necesitaran más de una
frase para su respuesta. Por ejemplo: ¿Cuántos problemas contiene el papiro
de Rhind? ¿De qué fecha data dicho documento? ¿Puedes dar un ejemplo de
algún problema propuesto?
Sin embargo, en los cursos de segundo ciclo de la E.S.O. las pregun-
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tas deben ser formuladas de forma que permitan una mayor ampliación en
la respuesta, aunque no en exceso. Las preguntas pueden sobre temas muy
amplios, pues los alumnos aún no están capacitados para sintetizar la información y por ello se limitarı́an a transcribir sin sentido critico lo que
encontrasen.
A continuación exponemos uno de los trabajos encargados a los alumnos
de 3o E.S.O. Se les entregó unas fotocopias del las páginas 95 y 96 del número
245 del la revista Muy interesante de octubre de 2001. El texto es un artı́culo
titulado Pitágoras y su Teorema. Ası́ nació la Geometrı́a de Ramón Núñez.
Adjunto a esta hojas se les entregó el siguiente cuestionario, teniendo una
semana de plazo para entregar los trabajos:
CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO SOBRE PITÁGORAS
El trabajo que debes realizar para contestar a las siguientes cuestiones
debes entregarlo siguiendo las siguientes normas:
1. En hojas DIN A4 blancas
2. Se valorará positivamente la presentación y cuidado en la exposición.
3. Las respuestas deben estar correctamente referenciadas, es decir, debes
indicar las fuentes bibliográficas o direcciones de internet en las que te
has basado para expresar las respuestas.
4. En cada trabajo figurará el nombre y curso del autor.
5. La fecha tope para entrega de los trabajos es el (...).
Cuestiones
1. Del texto se deduce que Pitágoras fue un gran viajero y visitó diversos paı́ses. Realiza un mapa en el que figuren los diversos viajes de
Pitágoras y lugares en los que se supone que estuvo.
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2. Además de los temas trabajados que indica el texto, indica en qué otros
temas, relacionados con las matemáticas, estuvo trabajando la escuela
pitagórica.

3. En el texto se habla de los cinco sólidos regulares, estos sólidos inspiraron a los pitagóricos, y posteriormente a la escuela de Platón, para
exponer y representar los elementos básicos que conformaban el universo. Indica cuáles son los elementos básicos del universo y su asociación
con los cinco sólidos regulares.

4. El texto relaciona los planetas con el número diez. En la época griega
no se conocı́an todos los planetas que hoy conocemos. Indica cuáles son
los planetas conocidos por los griegos y su relación con el número diez.

5. La filosofı́a pitagórica se basa en la frase “Todo es número”. Basados en
este principio asociaron a cada número una cualidad o sı́mbolo. ¿Cuáles
son los sı́mbolos que se asocian a los diez primeros números?

6. Pitágoras, además de ser agraciado fı́sicamente, tenı́a unas grandes
dotes de orador y de convencimiento. A su llegada a Crotona, pronunció una serie de discursos que provocaron una gran revolución en la
vida social de la ciudad, ¿Cuál era el tema de los discursos?

Los trabajos de los alumnos ha sido muy positivos. Los alumnos cumplieron de forma excelente con los trabajos y fueron capaces de encontrar todas
las respuestas.
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Ejemplo de respuesta de un alumno al cuestionario

Capı́tulo 11
Valoración del proyecto
La valoración del proyecto es positiva. Se han elaborado documentos y
modelos de enseñanza que se consideran de bastante interés y utilidad. Una
buena prueba de ello es la alta acogida que han tenido las diversas comunicaciones presentadas en cursos de formación, congresos y jornadas en los que
se han presentado algunas de los materiales elaborados.
Sin embargo también se han encontrado algunas dificultades. Las dificultades principales se centran en la falta de recursos bibliográficos y de
tiempo. La búsqueda de métodos y documentos originales conlleva el acceso
y disponibilidad de una gran cantidad de recursos bibliográficos. Para acceder a ellos es necesario disponer de una mayor capacidad adquisitiva y, sobre
todo, es también necesario disponer de una mayor disponibilidad de tiempo
para trasladarse a las bibliotecas especializadas. Aunque en el último periodo
se han localizado en páginas web de bibliotecas extranjeras gran cantidad de
documentos originales digitalizados.
El tiempo es el principal escollo que se ha encontrado en el desarrollo del
proyecto. Si consideramos que para desarrollar la labor normal de un centro
educativo un profesor debe atender las 25 horas de dedicación presencial
en el centro educativo, este tiempo está repartido entre las horas lectivas,
163
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las guardias, atención de alumnos, atención de padres, reuniones de órganos
colegiados, etc. Además la administración y el sistema cada vez solicita más
información y el profesor debe dedicar muchı́simo tiempo a la elaboración
de informes, documentos, pruebas y correcciones que se hacen en tiempo
extra. Por tanto no hay tiempo suficiente disponible para dedicar todo lo
que requiere un proyecto de innovación: búsqueda de información, diseño de
actividades, preparación, análisis, etc. Además, en este caso, en el que sólo
hay una persona que forme el equipo del proyecto incrementa enormemente
las dificultades.
También se ha detectado como una dificultad importante que afecta a los
trabajos de investigación realizada por los alumnos la escasez de libros de
contenido cientı́fico e histórico en las bibliotecas a las que los alumnos tienen
acceso, sobre todo en la existente en nuestro centro educativo.
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Aprender matemáticas a través de su historia

[29] N. Cuesta Dutari, Historia de la invención análisis infinitesimal y de su
introducción en España, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1985.
[30] J.R. D’Alembert, Recherches sur le calcul intégral, Histoire de
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sus personajes, vol. 6, Nivola, Madrid, 2000.

[42] A. J. Durán Guardeño, Historia, con personajes de los conceptos del
cálculo, Alianza Universidad, Madrid, 1996.
[43]
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de l’Académie Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Berlin1749
(1751), 221–288.
[48]
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[64] A.J-P. Gua de Malves, Demonstrations de la règle de descartes, Memoires de l’Academie Royale de Sciences de Parı́s (1741), 72–97.

Bibliografı́a
[65]

171
, Recherche du nombre des racines réelles ou imaginaires, Mem-
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[109] L. Novy, Las matemáticas en la enciclopedia de diderot y d’alembert,
LLULL 16 (1993), 265–284.
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René Taton. Librairie Scientifique et Technique Albert Blanchard,
Parı́s, 1970.
[146] J. Vernet Gines, Historia de la ciencia española, Editorial Alta Fulla,
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