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ADVERTENCIA

La obra que con este titulo ha
Rouse Ball, de la Universidad de
en

tres

tiguos,

publicado el senor W. W.
Cambridge, esta dividida
grandes periodos, correspondientes a los tiempos an.

de la edad media i modernos. Sirve de introduccion

notable trabajo, la prehistoria, qne comprende los he
chos anteriores a Tales (640 A. J. C.).
El presente estudio, que es un compendio de dicha obra,

a su

da

a conocer

sus

los nombres de los matematicos

principales descubrimientos;

mas

analiza i critica

celebres i
sus

doctri

nas, i espone el desarrollo lento i progresivo de las ciencias
€xactas, desde los tiempos mas antiguos basta nuestros dias.

CARLOS 'V ARGNY

Valparaiso,

Abril � de 1907.
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PRIl\lERO. PREHISTORIA:

FENICIOS,

E.TIPCIOS I CHINOS
La. historia matematica comienza
debieron

con

la civilizacion de

primeros eonoei
griegos [onios, quienes
mientos a los fenicios i ejipcios. Cornerciantes i atrevidos
navegantes los primeros, dieronles especial importancia a
la aritrnetica, navegacion i astronomia; i reunieron los prin
cipales hechos suministrados poria observacion i la espe
riencia, sin llegar a formal' con ellos un cuerpo de doctrina
cientifica, Sin embargo, Pitagoras era fenicio i, segun Hero
doto, Tales era de la misma raza, Los fenicios instruyeron a
los griegos en las primeras nociones de la arltmetica practice
i los ejipcios en los rudimentos de la jeometria aplicada. Los

los

caldeos

sus

habiles astronomos i hacian parte comun de sus
progresos con los fenicios: estos usaban el sistema de pesos
i medidas que aquellos habian formado. Se ha encontrado en
Babilonia una tabla de los cuadrados de los numeros; i va.

eran

lien dose del abaco

iman-pan (Cap. VII), aquellos pueblos
mecanicamente, sin po seer ninguna teo
ria cientifica sobre los numeros i sus
propiedades.
El primer documento que nos da a conocer el
grado de
conocimientos maternatieos que tenian los ejipcios, es el pa·
piro Rhind, del Museo Britanico, documento que remonta a
mas de mil aI10s A
J. C., i que parece ser una copia corre
jida de una obra escrita mas de diez siglos antes: 'I'itulase
Instruccionee para conocer todas las cos a."
secreta», i su autor
es el sacerdote
ejipcio Ahmes.
Principia este manual, compuesto de problemas de arltme
tica i [eometria, con la
descomposicion de las fracciones, de
la forma 2 : (2 n + 1), en otras
cuyo denominador es la uni
dad: por ejemplo, encuentra
que
0

sumaban i restaban

.•
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indicando los resultados

21::3

sin mencionar los

solos,

procedi

mientos empleados. Hal que advertir que para calcular las
fracciones, calculo lleno de dificultades para los primeros
pueblos, los griegos procedian como los ejipcios; los roman os

las reducian
�

60);

Il :

It

doee avos

a

estos

ultimos

(n: 1�)

i los caldeos

debe la division

se

a

sesenta avos

sexajesimal del

cireulo.

Ahrnes trata
13

n

=

n

+4

sumando

en

n

en

seguida

de Ia

multiplicacion,

i opera asi:
n i

+8 n, doblando sucesivamente el numero

seguida

los terrninos necesarlos.

Luego

resuelve

ecuaciones de la forma

i

llega

se

al resultado

Es curiosa saber que en aquellos remotisimos tiernpos, ya
tenia una idea de la notacion aljebraica: Ahmes represen

incognita (Kucha) por un monton 0 pita, la adicion por
una especie de A, la sustraccion por dos flechas, i la igual
dad por nuestro signo men01' que «). Termina la parte arit
metica con las progresiones pOI' diferencia, i parece que sa
ta la

bia

sumar sus

terminos.

Antes de analizar las nociones jeometrieas que trata Ahmes
en BU
manual, conviene saber que los conocimientos de jeo

metria de
veces

aquella epoca,

eran

solo

empiricos,

mui poco exactos. Asi encontramos
(I Los Reyes VIT, 23;

grados de los judios
la

siguiente

medida:

-Hizo tambien

un

en

inductivos i
los libros

a

sa

Cronicas, IV, 2),
mar, perfectamento

diametro, de un borde al otro,
en tanto
que un cordon de treinta COdOR, media su circun
Iereneta.s Segun esto, seria 71"=3. Los caldeos daban a To
tgual valor.
"

c

I(

redondo,

de diez COdOR de
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embargo, a los ejipcios se deben
jeometria, que, bien entendido, no son
Sin

i abstracta que crearon mas
queridas en el ejercicio de la
sum,

como

claramente 10

las

primeras ideas de

las de la ciencia pura
tarde los griegos, sino las re

jeometria practica 0 agrimen
indica la palabra misma ge, tierra;

met reo, mido. Herodoto refiere que,

a

consecuencia de las

Nilo, organiz6se, entre la casta
sacerdotal, un cuerpo de agrimens ores, encargados de resta
blecer los deslindes de las propiedades destruidas por las
aguas del rio. Con este motivo, a ellos atribuye la ereaeion
de la ciencia [eometrica,
Los ejipcios orientaban exactamente SUR temples de Norte
a Sur, mediante algunas observaciones de In salida i puesta
de los astros; i para trazar la linea de Este a Oeste, v allan
inundaciones

peri6dicas

del

.

de

cuerda dividida

tres partes, cada una COil
lonjitudes 3, 4 i 5; formabun con ella un triangulo ree
tangulo, aplicando de este modo el famoso teorema de Pit,',
goras (52 =3 +4�). verdad que no conoeian en toda su jp.

se

una

en

las

neralidad.
En

su

manual, Ahmes

trata los

siguientos puntos de [eo
eapacidad de los cereales
parecida a

metria: determina la medida de

por medio de

una

calcula el area de

exactitud;

siendo d el
dria

una

formula

algunas figuras,

no

i estima que la del circulo

diametro;
area igual a

siempre

(;)

mucha

es

segun esto, para d
64: � 1, i seria

71'=

con

=3, 1f>049,

=

1,

el circulo tell
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cuando

en

adelante

realidad

veremos

aproximadamente 7=3,14159. Mas
que Arquimedes encontro el valor
es

71"

i que los hindues

215

=

22

:

7

3,14286

el valor

empleaban
71"=

:=

",'10=3,16957

Concluye el sacerdote ejipcio con el calculo de las pira
mides, i al hacerlo, establece las relaciones trigonometrlcas
de algunos angulos,
En resumen, los conocimientos matematicos que habian
adquirido los fenicios i ejipcios, eran empiricos, sus teore
mas referianse a casos especiales i no tenian el caracter [e
neral que despues les dieron los griegos. Estos ultlmos crea
ron una

ciencia deductiva desde

A pesar de

sus

comienzos.

orijen de la arltmetica, la jeometria
en las operaciones practicas i
observaciones de los fp,nicios, ejipcios i caldeos.
En cuanto a los chinos, hace tres mil aJ10s conocian ya el
uso manual de la
regla, la escuadra, el compas, la palanca,
el torno i la brujula; poseian el teorema de Pitagoras apli
cado a casos particulares (3,4, 5j 1, 1, v'2), i algunos teore
mas sencillos;
empleaban el sistema decimal de nurneracion;
i la

todo,
astronomia, se

hacian

sus

nomia

era

el

encuentru

con el suan-pan; i su astro
de observaciones, aunque no

calculos aritmetieos
un

simple acopio

ignoraban

que los fen6menos astronornicos son periodicos.
Es de advertir que los chinos de aquella epoca eran mas
instruidos que los de nuestros dias.

Primer
Las Matemdticas

periodo: tieolpos antignos
bajo

la

influencia

(6()O A. J.e.

a

El earacter distintivo de este
la [eometrla,

de la cieilizacion

6-11 D.

griega

J.C.)

periodo

es

el desarrollo de
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eAPI'l'ULO II.-ESCUELAS
(-600

a

I

LITKI{AHIA8

JONIeA

I PITAGORIeA

-400)

epoca no poseemos mas que las obras historieas
de Proclo i de Gemino, las biografias de algunos matemati
cos i fragmentos de sus obras.
De esta

ESCUELA

JONICA

Tales (640-5f)0 A. J.

e), cornerciante, estadista, injeniero,
[eometra, nacio en Mileto, i Iue UIIO de los siete
sabios de la Grecia. Despues de un viaje que hizo a Ejipto,
donde estudio la astronomla i la jeometria, retirose de la
vida publica i dedicose a la filosofia i a la ciencia,
Su ensenanza de la jeometria, consistia en proposiciones
aisladas i sin encadenamiento lojico, siendo, sin embargo,
sus demostraciones deductivas, i es 10 que constituye su prin
cipal merito.
Se le puede atribuir los siguientes teoremas, que referimos
astronomo i

Los Elementos de Euclides por medio del numero dellibro,
seguido del de la proposicion, conforme con la edicion de

a

Roberto Simson.
I. En

triangulo isosceles, los angulos de la base son
iguales (I, 3); 10 demostraba sobreponiendo dos trianguloS
isosceles iguales i dando vuelta en seguida el de encima bas
un

hacerlos coincidir de

ta

nuevo.

angulos opuestos por el vertice son iguales (I, 15);
10 admitia como evidente; Euclides 10 demostro mas tarde
por primera vez.
III. Un lado i dos augulos adyacentes determinan un trian.
;;ulo (I, 26); asi podia medir una distancia desde la altura
II. Los

de

una

torre.

triangulos equiangulos tienen sus lados proporcio·
(VI, 2,4); Iundose en este teorema para medir la altura

IV. Dos
nales

HI8TOJUA DE LA�

de

rnidiendo

piramide,

una

alturas de la

sornbra i la de

de estas sornbras

lonjitudes

cal: las

su

lIATEM.\TICAS

pirarnide

un

estilo verti

proporcionales a las
probable que los ejip

son

y del estilo. Es

poseyeran este teorerna.
V. El diametro dimidia al circulo;

eios

21i

no

de mui

antiguo.
angulo inscrito

VT. El

Este teorema

era

mirado

en un
como

propiedad

serni-circulo

es

conocida des

recto

la obra rnaestra de

(III, 31).
Tales, i

por su descubrimiento saerifico a los Dioses un buei. Demos
traba esta proposicion uniendo el vertice del angulo recto
con

el centro del

circulo,

i

aplicaba

seguida el

en

teorema

10 que hace suponer que conocia tambien el valor de la
de los tres angulos de un triangulo.

I;

surna

El valor de dos

angulos rectos que tienen esta suma, de.
biose huber presentado naturalmente a los que observaban
los ladrillos triangulares de los embaldosndos de los edificios
o de los
templos; porque el exagono reg-ular, descompuesto
en seis triangulos
equilateros, muestra clararnente que cad a
en
el
centro
vale! de cuatro angulos rectos; luego
Angulo
cada angulo del triangulo reg-ular es de 600• Un rectangulo
descompuesto en dos triangulos reetangulos iguales, por me
dio de la diagonal, indica ignalmente que los angulos agu
dos sumados valen

un

recto, 10 cual

cuadrado.
POl' ultimo, la altura descompone

tangulos

mas

es

dos

en

evidente

en

triangulos

un

rec:

trlangulo oblicuangulo,
celebre como astronomo; creta que el ano
se
componia de unos :165 dins, i que la tierra es esf'erica; es
plico la causa de los eclipses de sol i de luna; i valiendose de
las observaciones hechas pOI' los caldeos i los ejipcios, predi
jo el eclipse de 28 de Mayo de 585 A. J. C., 10 que le valio
THIes

una

a un

era mas

gran nombradia,

Anaximandro,

Mamerco i Mandriato fueron

sus

principales

discipulos.
Ana:rimandro (-611a -[>45) sucedio
de ]\Iileto. Escribio

infinito

en

el

un

espacio

i

tratado sobre Ia
en

el

tiempo.

a

Tales

en

la escueia

esfera, i considero el
hechos, que son

A estes
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probables, agregase la creencia de que introdujo el uso
del gnomon 0 estilo de los cuadrantes solares; con cuya ayu
da determine la meridiana del lugar, los solaticios, la latitud
solo

de

Esparta

i Ia oblicuidad de la

La escuela de

ecliptica.
Tales, despues de 400 A. J. C., descuido las

)Iatematicas i dedicose

a

la filosofia i

a

la astronomia. Fe

Pitagoras habia ya fundado una eseuela que di6
las ciencias exactas un brillo estraordinario i a sus disci

lizmente
a

pulos

renombre que

un

se conserva

E�CUELA

hasta hoi dia.

PITAG6RlUA

Pitdqoras (-569 a-500), matematico, filosofo i eminente
profcsor, nacio en Samos; fue discipulo de Ferecidas i de
Anaximandro; viajo por Ejipto, Asia Menor, Sicilia, i por ul
timo se estableeio en Crotona, donde abrio una escuela, que
en poco tiempo
adquirio gran celebridad. Acudia a ella In
nobleza i

aun

las

Teano,

una

de

mujcres.

esposa, i escribio

su

En

su

discipulas mas atentas, tue mas tarde
biografia del ilustre maestro.
filosofica i moral, las matematicas ser

S:.lS

ensenanza

una

vian de introduccion i de base.

Los novicios llnmabanse
de

audiiores; i, despues

de tres aDOS

estudios, adquirian el titulo de tuaiemdticos: entonces

les confiaban los descubrimientos de la Escuela.

se

Estos ulti

mos, que design amos con el nombre de pitagol'icos, eompo
nian una asociacion comunista i
prestaban juramento de no
revelar al

publico

su

ciencia.

Llevaban

una

i orden ada: al rayar el
alba, traian
hechos del dia anterior, tormabanse un
severa

i

a

vida

sencilla,

Ia memoria los

programs de debe
la noche hacian Ia compara

trabajos para el dia, i en
sus actos con el
plan impuesto. Reconocianse entre
si por medio del pentagrams 0
triple triangulo, que, segun
.Iarnblico, em una estrella regular de cinco vertices, con las
letras y, g, i, th, a.
A causa del poder politico
que adquirio la Escuela, conres

cion de

HISTORIA DE LAS

traria

a

se una

MATEMATICAK

las ideas dernocraticas del

revuelta

popular;

tiempo,

incendiaron Ia

Pitagoras hubo de refujiarse

501

produ]o
que ocupaba, i
despues en Meta
en

casa

Tarento i

en

219

ponto, don de, un ano despues, fue asesinado en otra conmo
cion popular.
Sus discipulos formaron en Tarento una escuela de filoso
fia i matematicas que subsistio durante siglo i medio, guar
dando siempre la mas estricta reserva sobre sus ideas cien.
tificas. En 470, Hipaso fue ahogado por huber hecho publi
Mas tarde, sin
cos los conocimientos de SLlS companeros,
i
en
Filolao escri
370
se
sus
doctrinas,
divulgaron
embargo,
bio el primer tratado de la ciencia pitagorica, obra que lle
go a manos de Platon. Los pitagoricos, durante todo el siglo
V, fueron los unicos poseedores de las ciencias exactas, en
el mundo intelectual.

Segun Proclo,

a

Pitagoras

se

deduccion de la Jeornetria i el

rlguroso de
orden lojico de sus proposi
debe el caracter

clones, que hasta hoi conserva.
En opinion de Aristoxeno, la Escuela
ber elevado

a

del

comercio;

rna

de que

mero

envanecia de ha

se

Ia aritmetica por encirna de las necesidades
I, como buenos teoricos, establecieron la maxi

«una

figura i

un

paso hacia adelante i

Pitagoras

rando Ia ciencia de los numeros

llego

hasta

del

como

atribuirles propiedades

magnitudes: el numero 5

de,

fuego;

un

no un

nu

obolo».

para ganar
fue un reformador moralista i
un

solido

era

fllosofo; i, mi

base de

fisicas

a

el sirnbolo del

representaba

un

su

filosofia.

las cantidades i

color;

Ia

pirami

la tetrada 0 los cuatro

elementos de la materia: el fuego, el aire, el agua i la tierra.
Los pitagoricos clasificaron las cuestiones rnatematlcas

en

cuatro secciones: la aritmetica i la musica

correspondian a
numeros; Ia [eometria i Ia astronomla, a las magnitudes.
Durante largo tiempo Iue mirado este quadrivium t quatuor,
via), como un curso necesario i suflciente para una instruc

los

cion liberal.
Empero,
raciones fllosoficas i

su

ensenanza

mczclabase

metafisicas, que
marcha espcrimental de las ciencias exactas.
aun

can

conside

entorpecian

Ia

i:?O
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En 10 que concierne
conoeimientos:

CIE:STiFICAtl

a

lu

I
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[eometria, poseian

los

siguientes

I. Definiciones, mas tilosuficus (Iue matematlcas; para Pi
tagoras, el punto era una unidad (monadu) con posicion; pa
ra Euclidr-s, 10 que no tiene partes.
II. a). En todo triangulo, A+B+C=lH()". (Eucl. I, :l2).

demostracion, atribuida a Pitagorns, diola Euclidcs en
Elementos, i es la que todos conocernos.
1)). Una recta al caer sobre otra forma dos angulos suple
mentarios (I. 13); c). Dos paralelas cortadas por una tras
versal forman angulos alternos iguales (I, 2!l).
La

sus

Es mui verosimil que tanto estos teoromas
son obra de Pitagoras.

como

sus

de.

mostrueiones

III. Cuadrado de la

2

b"2" + c (I, 47,48). Es
hipotenusa: a
te es =lteoremu mas celebre de Pitagoras, i en nuestros cole
gios es dcsignado con el nombre de «El Pitagoras-.
Se cree que la demostracion de Pitagoras es una de las
dos siguientes:
a) Descompongarnos un cuadrado (II, 4), de lado a+b,
por medio de dos perpendiculares a sus lados, en dos eus
drados i dos rectangulos: (a + b)
a + 2 a b + b ; sobre tI,
una de las diagonales del
rectangulo a b, construyamos un
cuadrado inscrito en el primero; encontraremos que (a+b)t
(l'l+4 (�ab).·.d2=a!l+b2.
=

.

=

=

Para abreviar la
cion

demostracion, hemos empleado la nota·
aljebraica moderna; las letras representan rectas, i el

signo ... de aqui.
b) Bajando Ia altura de un triangulo rectangulo sobre la
hipotenusa a, se obtienen, con los catetos b, c i los segmentos
nI, n, (m+n=a), las relaciones conocidas:

de
Esta segunda demostracion
presume el conocimiento
los siguientes
teoremas.-a). am+an=a2• siendo m+n=tJ
lIT. :?,I;-b). dos triangulos equiangulos tiene sus lados pro-

Hl:-;l'OIUA DE 1.,\1:;
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porcionales I VI, 41;-c). de a: b b : C se deduce a c=b2
(VI, 17).
IV. Es probable que Pitagoras resolviera los problemas
de construir un paralelogramo equivalente a un triangulo 0
a otra flgura (I, 4..t., 45); i un cuadrado equivalents a otra
figura (II, 14), de 10 cual se deduce la construccion de
=

:r

=a

b.

Se cuenta que despues de haber resuelto esta ultima cuee
tion, ofrecio a los Dioses un buei, como 10 hiciera Tales un

siglo antes. Allman cree que sabia adem as construir una
figura semejante a otra i equivalente a una tercera (VI, 25).
V. Pitagoras no ignoraba que era posible cubrir una su
perficie plana, alrededor de un punto, con triangulos equi
lateros, cuadrados 0 exagonos,
VI. Los pitagoricos pretendinn huber ei.coutrado Ia cua
dratura del circulo, la mas perfccta de las figuras, segun
elIos.
VII. Conocian los cinco

poliedros regulares, el tetraedro,
exaedro,
icosaedro, que se
octaedro,
pueden inscribir en la esfera, considerada por ellos como el
el

el dodecaedro i el

el

mas

hermoso de los solidos.

VIIL Conocian los metodos i calculos ernpleados por Eu
elides en los libros II i V de sus Elementos; i parece que Pi
tagoras dernostro la inconmensurabilidad del Iado de un
cuadrado con RU diagonal, verdad que encontramos en la

feomeiria

de

corol,

Legendre (Lib. I, A,

2,).

como

consecuen

cia del «Pi tagoras».

POI' 10 que hace

a sus

conocimientos sobre Ia teo ria de los

numeros, los pitugtu-ieos estudiaron los numeros poligonales,
los factores de los
numeros, los numeros proporcionales i las
series numericns,

Pitt'tgoras
(2

n+

1)

divide los numeros

en

pares (2 n)
n +

la ratz cuadrada llama
[ado;

plano,

al

meros; oblonqo, si el producto

no

{J1UlIIIIH1I'.'l; considera

suma S de los

impares,

desde 1

impares

=(11+ 1) -n ; i la
hasta 2 n+ 1, .:)=(n+ 1 ). A
2

0

e

a

1

producto

de dos nu

tiene raiz cuadrada exacta.
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producto de
iguales.

al

solido,

numeros

'I'odas

tres

I LITERARIA8

numeros; i cubo, cuando los tres

son
sus

demostraciones estan fundadas

en

consideracio

[eometrieas: por ejemplo, segun 10 hace notar Aristote
les, sobreponiendo un cuadrado de 25 casillas iguales a ctre
de 36, se encuentra qUE' el gnomon 11. (cnsillas) colocado al
rededor del cuadrado, 52, da un nuevo cuadrado, 6u.
Como se dijo, Pitagoras demostr6 en toda su jeneralidad
que el cuadrado de la hipotenusa es igual ala suma de los
cuadrados de los catetos, relacion que se verifica con los

nes

numeros.

2

o

los

mas

n

�

+2

jenerales,

n�

+

1, 2

n

+2 n i

haciendo rn=n+

2

n

+

1:

1;

Arquitas i Platen establecieron reglas
ignoraba las relaciones jenerales.

para

n=l; Diolan

tes no

Estudi6 los numeros

i que

corresponden

a

n,

triangulares,

la

que tienen la forma

progresion aritmetica

n-l, n-2

....

:!,

1.

Asi el numero triangular de 4 es
10; i 10=4 + 3 + 2 + 1.
Clasific6 los facto res de los numeros en abundantes, per

[ecto« i defidentes,
que
sus

su

suma,

discipulos,

Begun Iueran mayores, iguales 0 menore8
Los numeros proporcionales los estudiaroD
tal como 10 hizo Euclides en el libro V de sus,

Elemento.'!.
Por

ultimo, oeuparonse

en

el estudio de las

progresiones
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aritmetica, [eometriea,
ras

MATEMATICAS

armonica i

musical;
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las tres

prime

tienen las formas conocirias:

a,

a+o,

a,

ar,

a+2o, a+3o,
ar>,

a+o' a+2o'

6, 8, 9
jeneral es,

Los cuatro numeros

sical,

i

su

forma

a+30'····

i 12 estan

en

a+b
2'

b.

2ab
a,

.....

1

111

it'

....

a+b'

proyeccion

mu

habia descubierto que tres cuerdas sonoras dan
una nota, su quinta i su octava, cuando sus lonjitudes son
entre si como los numeros 6, 4, 3, los que forman una pro

Pitagoras

gresion musical. Se dice que esta fue la causa de que
cluyera el estudio de la musica en el quad1·iviu�.
Los

se

in

Pitagoras fueron Epicarmo,
Hipaso, Filolao,
Arquitds,
Arquitds (hacia--!OO), fue en siete ocasiones diferentes,
gobernador de Tarento; salvo la vida de Platon amenazada
por Dionisio; protejio la instruccion publica i aun la de sus
esclavos, Perecio en un naufrajio, muerte que los pitagori
cos miraron como un
castigo por haberse desviado de la
senda que senalara el maestro. Fue el primero de los pita
goricos que aplicara la ciencia [eometrica ala mecanica:
invento la polea cuya teo ria espuso; Iabrico un pajaro vola
dor, varios juguetes mecanieos, i diversos aparatos destin a
dos a construir las curvas i a resolver los problemas de su
tiempo. Fue uno de los primeros que resolvio la duplicacion
del cubo, famoso
problema de la antiguedad conocido con el
nombre de Deliaco ,i que consiste en enci ntrar el Iado de
principales

sucesores

de

Lisis i

cubo cuyo volumen sea doble de otro cuho dado. El pro
ced.imiento de Arquitas es el siguiente: Sobre el diametro

un
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)n:M()mA�

o A de Ia base de
circulo

un

cn:�TiFIC.\:-;

I LITEIUHlA�

cilindro recto, se levanta un semi
que se hace jirar alrededor de la je

perpendicular.
superficie enjendrada porIa semi-circunfe

neratriz 0 B: Ia

la cilindrica segun una curva, la que, a su
cortada en un punto P por un conn de eje 0 A i de

rencia cortara
vez,

es

angulo

en

a

el vertice conocido: tendremos asi que Ia proyee
es a su radio tIll O.A

cion de 0 P sobre Ia base del cilindro
como

el lado del cuba desconocido

es

al lado del que

se

da.

conocia los

::>ara ideal' esta

solucion, Arquitas
siguientes
es perpendicular en Ia estremidad
tiel radio (III, lR); b) dos cuerdas se cortan en segmentos proporcionales (III, 36); c) Ia arista de un diedro es perpendicu
lar al plano perpendicular a sus earas (XI, 19).
teoremas:

a) la tanjente

La demostracion analitica de esta construccion
Ua:

sea

Yz G A;

es

0 A el
en

senei

eje de las .1.', la [eneratriz 0 B el de las z i a
coordenadas polares, tendremos para las superfi
=

cies cilindrica, conica i la del semicirculo:

r sen

8= 2

a cos

Como estas tres

sen

cjJ,

8

sen

superficies

8=

Yz

...

p:'

cos

se

=

I'

rp= 11't, 1'=2

a, sen

cortun en

P, sera,

(sen 8,,)

2 a",

=

8.

siendo p la proyeccion de () Pi el lado del cubo que se busca.
Otros de los pitagoricos conocidos fueron Teodoro de ei·
rene, Teeieies su alum no, Timeo de LO(,Tes, i Brison de He
raclea. Teodoro

probe [eometricamente que las raices cua
dradas de 3, 5, 6, 7, H, 10, 11, 12, 1:1, 14, 16 i 17 son incon
mensurables con la unidad; Bri son trato de calcular el !\reB
del circulo, Inscribiendo i clrcunscribiendo cuadrados que
..

transformaba

en

clerto nurnero de

toruabu para el area del

.ireas poligonales.

circulo,

i por ultimo
el medio nritmetico de las

poligonos;

'
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OTRAS ESCUELAS

ORIF..oAS

Ademas de las escuelas de Mileto i de

Tarento, florecieron
aquella epoca
Tracia,
Quios,
Enopida» de Quios (-500 a--440), astronomo, resolvio los
dos problemas que sigucn: Bajar una perpendicular de un
punto a una recta (I, 12); construir sobre una recta un angulo
igual a otro (I, 23).
En Elea, distinguieronse .Jen()fan('�, Parmenides, Zenon i
las de

en

de Elea i de

j[eli.'1o.
Zenon

(- 4!)i)

4H;)), ernitio

a-

la f'L'Iehre

parndoja

de

Aqui

les i la tortuga: Pretendia que Aquiles, con un andar diez ye
ees mas rapido que el de una tortuga, no 13 alcanzaria jamas,
si esta

se

cia

encontraha

a

aquel; porque, de
recorrido los 1,000 es

1.000 estadios de

Zenon,
que Aquiles haya
tadlos, la tortuza halmt udr-lantndo «ion mas; i «uando Aqui
les haya recorrido estos 100, la tortuga habra andado 10
mas, i ast sur-esivamente; de modo que Aquiles se irit acer
cando indefinidamente a la tortugn sin poder alcanzarla
[amas. La causa del error de Zenon prOYi011e de que no ad
mitia que el espacio pudiera dividirse indefinidamente. Este
problema aparece en todos nuestros textos de aljehra con e1
nombre de «problema de los correos-, i C8 debido a Clai
una Yf'Z

raut. Si

representamos por J' la distancia que ha de reco,
la tortugn untes de ser ak-anzada, l,OOO+.r sera la re
corrida por Aqulles; i de la ecuacion l,f)OO+.r
1O.r sale J'=

rrer

=

1,000: 9=111,11

....

Por otra parte, los espacios sucesivos recorridos

tortuga,

o

forman

una

s{'ric cuya

suma es

bien
lim S

TOM() CXXI

a
=

=

1-1'

�1-0,1

=

1,000

:

!).

poria

:!�

llEMOHlAS

Estas i

otras

CIE�'1'iFICAS

paradojns

1 LITE:L'.lUAS

de la Escuela de

Elea, indujeron

griegos rechazar las cantidades inflnitamente peque
i
nas, en su lugar emplearon el metodo de exhaucion.
La escuela atomistica de Tracia rue fundada por Leucipo
a

los

a

discipulo

de

Zenon;

Democrito i

Epicuro

fueron

sus

suee

sores.

Democriio (-460 a-370) de

Abdera,

escribi6 sobre flloso

fia, jeometria i aritmetica, obras todas que han desaparecido.
Desde fines del siglo II, la intelectualidad griega se mani
fiesta

eon

todo

su

esplendor

en

Atenas i Cnido.

