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Matemática griega (III) 
 
La cultura helenística se inicia con la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. 
Alejandro heredó el dominio de toda Grecia de manos de su padre Filipo de 
Macedonia. El joven príncipe logró hacerse dueño de gran parte del mundo 
conocido. Aunque murió a los 32 años se hizo con Asia Menor, Persia, Babilonia, 
Siria, Egipto, llegando hasta el propio Indo. Alejandro, siguiendo su ideal de un 
mundo bajo hegemonía griega y a su vez  de una humanidad hermanada en la fusión 
de razas, impulsó la cultura como factor de universalización y procuró una lengua -
obviamente el griego- común para todos. Este proceso de expansión de la cultura 
griega en Oriente en realidad fue una mezcla de la cultura griega con las culturas de 
los pueblos conquistados. En vida de Alejandro se fundaron alrededor de setenta 
ciudades al estilo griego (que sus sucesores llevaron a unas trecientas) en tierras no 
griegas, donde se fueron mezclando griegos con africanos y asiáticos por medio de 
matrimonios de hombres griegos con mujeres nativas. Los principales focos del 
Helenismo fueron Pérgamo, Rodas, Antioquía y Éfeso. De la multitud de ciudades 
que fundó Alejandro la más famosa fue Alejandría, ubicada en el delta del Nilo y 
donde los Ptolomeos –generales sucesores de Alejandro que se hicieron cargo de la 
zona de Egipto- llevaron a la práctica sus ideales universalizadores. Alejandría fue el 
centro de toda la cultura, allí se establecieron las bases del arte y de la arquitectura 
hasta finales del imperio romano. Fue modelo del urbanismo moderno y racional: el 
sistema de cuadrícula se utilizó allí por primera vez. En esta ciudad se construyó el 
Museo que fue un centro de investigación científica y en sus dependencias había 
observatorios astronómicos, salas de disección para médicos, jardines botánicos, 
colecciones zoológicas. En el Museo trabajaron Eratóstenes, Euclides, Hipatia, 
Tolomeo... La Biblioteca de Alejandría fue la otra gran institución de la ciencia 
alejandrina. Llegó a tener 700.000 ejemplares en la época de Cleopatra (S. I a.C.) y 
aunque padeció varios incendios antes, fue quemada definitivamente en el 391 d.C. 
por la invasión de los árabes. 
 
Mientras que la historia de la matemática del período helénico tiene que ser 
reconstruida a partir de una documentación muy pobre, en general a partir de 
comentaristas posteriores, en el siglo III a.C. se desarrolló la obra de Euclides, 
Arquímedes y Apolonio de los cuales conocemos gran parte de su obra de primera 
mano. Esto nos permite prestar atención directamente a la obra matemática 
considerando algunos resultados en sus versiones originales. 
 

 
Para profundizar acerca del período helenístico de la matemática griega, le 
recomendamos leer el capítulo 1 del libro Arquímedes. Alrededor del círculo de R. 
Torija Herrera, llamado El tiempo de Arquímedes. 
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Euclides 
 
Poco y nada se sabe de la vida de Euclides de Alejandría, salvo que vivió en 
Alejandría alrededor del 300 a.C. y donde según parece fue fundador de la escuela de 
matemática y director de la parte encargada del estudio de la matemática en el 
Museo. Se desconoce la fecha y el lugar de su nacimiento, sí es probable que su 
formación matemática se haya dado en la Academia de Atenas (fundada por Platón). 
Contrario a lo que pasa con sus datos biográficos, sí se ha conservado parte de su 
obra: cinco de los diez textos que se le atribuyen. Sin duda su trabajo más importante 
son sus Elementos de Geometría, de los cuales ya hemos visto algunos teoremas en el 
Módulo anterior y veremos otros a continuación. 
Para hacerse una idea general acerca de qué trata cada uno de los trece libros que 
conforman los Elementos le sugerimos visitar el sitio 
  http://www.euclides.org/menu/elements_esp/indiceeuclides.htm#Libro%20I, 
donde encontrará una descripción general del contenido de cada uno de los libros así 
como los enunciados de cada una de las proposiciones que los conforman 
acompañadas de sus correspondientes applets.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fragmento de los Elementos de Euclides, escrito en papiro, hallado en Egipto. 
 
Los Elementos reúnen una buena parte de la geometría griega elaborada en los siglos 
anteriores, pero no es una simple recopilación de resultados anteriores, sino una 
reorganización de dichos resultados formando un gran sistema que se fundamenta 
en el método axiomático. ¿En qué consiste dicho método?: “En explicitar 
previamente las propiedades que se van a admitir sin demostración, para deducir de 
ellas, sin más recurso que la lógica, todo el conjunto de proposiciones del sistema. 
Estas propiedades de partida son las que hoy llamamos axiomas y que Euclides 
llamó ‘postulados’ y ‘nociones comunes’.”(Babini, 1968) Para conseguir esto Euclides 
se basó -además de en su obvia genialidad- en el conocimiento de las obras de los 
matemáticos anteriores disponibles en la Biblioteca, de las facilidades de su régimen 
de trabajo en el Museo (una especie de full time actual) y de la lógica de Aristóteles 
(preceptor de Alejandro y que moría cuando Alejandría era fundada).   
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Dada la magnitud de la obra de Euclides y que en el Módulo anterior ya trabajamos 
aspectos de la misma, veremos aquí sólo algunos resultados para ilustrar la forma en 
que aparecen expuestos dichos resultados en los Elementos. 
 
☼ 
Las Proposiciones 12 y 13 del Libro II de los Elementos de Euclides dicen lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.- Las proposiciones anteriores hacen referencia a un resultado frecuentemente 
trabajado en la enseñanza media. ¿De qué resultado se trata? 
2.- A continuación se presenta la demostración, dada por Euclides, de la Proposición 
12. A los efectos de poder comparar nuestra forma actual de trabajar en matemática 
con la de Euclides y su época –hace 2300 años– te pedimos que, previo a leerla, 
intentes elaborar una demostración para la misma. 
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Veamos ahora como trabajaba Euclides.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.- Tomando como referencia la figura adjunta 
interpreta la demostración anterior. 
2.- Es muy probable que si un estudiante tuviera 
que leer la demostración de Euclides no entendería 
gran cosa. A partir de lo trabajado en 1, ¿podrías 
elaborar una secuencia para trabajar con estudiantes 
de enseñanza media el contenido de la Proposición 
12? 

      
 
 
 

D

B

A
G
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0.- Al variar el punto P, ¿se puede decir algo acerca de las medidas de AP 
y AB? ¿Y de las medidas AP + PB y AB? 
 
1.- La suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre AP y BP, ¿es 

mayor, menor o igual que el área del cuadrado construido sobre AB? 
 
2.- Dejando los puntos A y B fijos, encuentra otros puntos P 
(ABP antihorario) de modo que AP2 + BP2 > AB2.  
 
3.- ¿Habrá puntos P (ABP antihorario) donde AP2 + BP2 < 
AB2? 
 
4.- Según lo visto en las partes anteriores se pueden 
encontrar puntos P que cumplen AP2 + BP2 > AB2 y también 
puntos P que cumplen AP2 + BP2 < AB2.  
 
5.- ¿Consideran que habrá puntos P donde AP2 + BP2 = AB2?  
De lo que se trata es encontrarlos. 
Para eso recurriremos a la ayuda de Tales de Mileto, a quien en el siglo VI a.C., se le 
ocurrió medir los ángulos que se formaban al unir un punto de una circunferencia a los 
extremos de su diámetro. Repite la experiencia de Tales y descubre qué fue lo que 
observó. 
 
6.- A partir de la figura investiga en qué zona están los puntos P para los cuales se 
cumple AP2 + BP2 > AB2, AP2 + BP2 < AB2 y AP2 + BP2 = AB2. 
 
7.- ¿Qué tienen que cumplir los ángulos APB para que se cumpla la relación AP2 + BP2 = 
AB2? 
 
8.- Si A y B son fijos, ¿en qué zona están los puntos P para los cuales se cumple AP3 + 
BP3 > AB3, AP3 + BP3 < AB3 y AP3 + BP3 = AB3. Primero responde intuitivamente. 
Después recién analiza la situación en un ambiente dinámico. 
 
9.- Cómo te imaginas será el comportamiento de cada una de las regiones anteriores 
cuado el exponente crece. 
 

 
1.- Construye un triángulo antihorario y nómbralo ABC. Considera el ángulo 
C obtuso. 
2.- Construye el cuadrado ABED antihorario. 
3.- Construye el cuadrado ACGF antihorario. 

4.- Construye el paralelogramo BCGH. 
5.- Construye el paralelogramo GHEI. 
6.- Construye el cuadrilátero FGID. 
7.- ¿Qué puedes decir del paralelogramo GHEI? 
8.- ¿Qué puedes decir del cuadrilátero FGID? 
9.- ¿Qué relación existe entre los cuadriláteros BCGH y FGID? 

A B

P
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Área ABED = 31,25 cm2

Área FGID = 5,09 cm2

Área EIGH = 3,35 cm2

Área CBHG = 5,09 cm2

Área ACGF = 17,71 cm2

J

I

H

E
D

G

F

A

B

C

10.- En la figura se muestra un caso de la situación, donde se puede ver el área de los 
cuadriláteros ACGF, BCGH, GHEI, FGID y ABED. 
¿Puede establecer alguna relación entre ellas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.- Construye CJ = h altura del paralelogramo BCGH. 
Si AB = c, BC = a, CA = b escribe el área –en términos de a, b, c y h– de los cinco 
cuadriláteros de 9 y 10. 
12.- Utilizando los resultados de 11 escribe la relación establecida en 10. 
13.- Si la medida del ángulo ACB = α, escribe el área de los cuadriláteros BCGH y FGID 
en función de a, b y α. 
14.- Usando 13 reescribe 12. 
 
 

 
A partir de la actividad anterior: 
1.- ¿Se puede proceder en forma análoga si el ángulo ACB es agudo? 
2.- ¿Y si el ángulo ACB = 90º? 
3.- ¿Qué identidad algebraica ilustra la construcción anterior si C pertenece al 
segmento AB? 

4.- ¿Consideras adecuada la secuencia para el trabajo con estudiantes de Bachillerato? 
¿Qué cambios le harías? 
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☼ 
En la Proposición 31 del Libro VI de los Elementos, 
Euclides plantea: 
 
 
En los triángulos rectángulos, la figura construida a partir del 
lado que subtiende el ángulo recto es igual a las figuras 
semejantes y construidas de manera semejante a partir de los 
lados que comprenden el ángulo recto. 
 

 
A partir de la proposición anterior se pueden elaborar actividades para los 
estudiantes donde las figuras construidas sobre los lados del triángulo 
rectángulo sean triángulos equiláteros, semicircunferencias, etc. 
 

 
Según Babini (1968), Euclides pudo imprimir un sello y conferir un sentido a su obra: 
el sello y el sentido del platonismo, doctrina de la cual era adepto. Distintos rasgos de 
los Elementos ponen de relieve ese platonismo. En sus trece libros, que comprenden 
cerca de quinientas proposiciones, no figura una sola aplicación práctica ni aparece 
un solo ejemplo numérico. Otro rasgo platónico se ha querido ver en la importancia 
que los Elementos  asignan a los poliedros regulares, a los cuales dedica íntegramente 
el último libro, considerándose que la construcción de esos “cuerpos platónicos” que 
figuran en ese libro constituye precisamente la finalidad de toda la obra. 

Si deseas conocer más sobre los cuerpos platónicos y el significado que se les 
atribuía, en Internet hay disponible copiosa información. 

 
Ya mencionamos la importancia y magnitud de los Elementos, veamos ahora una 
visión complementaria.  
Según Bochner (1991), “… la obra de Euclides tendría que haber sido la pesadilla de 
cualquier educador. La obra pretende comenzar desde el principio, es decir, 
presupone un cierto nivel de preparación o disposición, pero no presupone ningún 
conocimiento concreto. Y sin embargo, nunca ofrece <motivaciones>, ni 
<observaciones> aclaratorias; no intenta hacer nada <intuitivo>, y evita 
estrictamente cualquier tipo de <aplicaciones>. … Aún siendo un libro sobre 
<Elementos>, no se aparta de su idea fija ni siquiera lo suficiente como para hacer 
notar, incidentalmente, que si un rectángulo tiene una base de 4 pies y una altura de 
3 pies entonces tiene un área de 12 pies cuadrados. … Euclides tiene un modelo fijo 
para enunciar una proposición y a lo largo de los 13 libros nunca se ve tentado a 
separarse de él. En resumen, es casi imposible refutar la afirmación de que los 
Elementos son una obra de una pedantería y un estiramiento insufribles.” 

F ''
F '

F
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Apolonio de Perga 

Dice Miguel de Guzmán1: “De los tres grandes matemáticos del helenismo, Euclides,  
Arquímedes y Apolonio, este último ha sido el menos conocido  a lo largo de los  
siglos. Aunque del personaje Euclides no sabemos  casi nada, su obra fue pronto  el 
paradigma de la sistematización  del saber matemático, la obra de los  fundamentos, 
y conservó  este halo por siempre. Arquímedes, por su genio  polifacético  y por las 
leyendas creadas alrededor de su persona, coronadas con  la historia de su muerte, es 
sin duda, de entre los tres, la figura  más conocida  universalmente. Apolonio 
representa la grandeza  técnica especializada, el  virtuosismo geométrico por 
excelencia.  Es verdad que su obra hizo olvidar lo que  antes de él se había  escrito en 
el campo de su mayor brillantez, las cónicas,  pero  por su carácter tan especializado 
y tan difícil, ni siquiera esta  obra  maestra, las Cónicas, se conoce hoy en su 
integridad y más  de la mitad de ella  permaneció oculta para el mundo occidental  
hasta que fue publicada por Edmond  Halley en 1710. 

Los tres genios griegos de la matemática representan  una  nueva era y son 
verdaderos hijos de su época histórica.  El helenismo significa, tanto en política como 
en filosofía,  una auténtica fragmentación. En  política, el imperio de Alejandro  se 
fragmenta en reinos más o menos pequeños  que compiten en  ser dignos herederos 
de la tradición del siglo de oro helénico.  En filosofía se produce también una 
fragmentación del saber  unificado al que  Platón y Aristóteles, siguiendo el trazo de  
la corriente pitagórica, aspiraron.  El saber orientado hacia  el hombre, con sus 
hondas conexiones con la estética,  ética,  religión, política,... cede el paso al saber 
especializado que  en  matemáticas viene a ser representado por Euclides, 
Arquímedes  y Apolonio, y muy  particularmente por este último. En el helenismo  se 
viene a producir un cierto  triunfo del especialismo sobre el  generalismo y uno 
puede preguntarse si no fue  ésta una de las  causas de la decadencia del saber 
matemático, entre otros  saberes,  que se produce a partir del siglo II en el mundo 
occidental.”    

Las Cónicas   

“Las circunstancias de la composición de la  obra  de Apolonio están explicadas por 
él mismo en su primer libro.  Así le  escribe a Eudemo: "Creo que no habrás olvidado, 
porque  ya te lo he contado  antes, que fue a instancias de Naucrates el  geómetra, 
que fue mi huésped durante  su estancia en Alejandría,  por lo que me introduje en 
este campo y que, cuando  él estaba  a punto de embarcarse, me apresuré a ponerle al 
corriente de lo  que  había ya elaborado, en ocho libros, sin poner demasiado 
cuidado  en su  perfección, sino anotando todo lo que se me ocurría, con  la intención 
                                                 
1 http://www.mat.ucm.es/deptos/am/guzman/apolonio/apolonio.htm   
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de hacer  una ulterior revisión. Ahora que he tenido  la ocasión de establecer las 
cosas  por sus pasos de una manera  adecuada, las publico. Y puesto que sucede que  
algunos de los  que han tratado conmigo han recibido los libros primero y segundo  
antes de que hubiesen sido revisados, no te extrañes de encontrar  en ellos  
cuestiones tratadas de una manera diferente...".  

    Apolonio sabe mucho más de lo que hasta  entonces se sabía y  de modo mucho 
mejor organizado. Por ello  se decide a publicarlo. El mismo, en  este prólogo al libro 
primero,  explica el contenido de la obra bien claramente.  Los cuatro primeros  libros 
constituyen una introducción elemental. Debían de  constituir  materia 
probablemente ya sabida, pero no organizada como la propone  Apolonio. A partir 
del libro V se exponen los hallazgos más importantes  del  mismo Apolonio.  

Su  índice, con palabras nuestras, se puede proponer más  o menos  así:  

Libro I: Modos de obtención y propiedades fundamentales de las cónicas.  

Libro II: Diámetros, ejes y asíntotas.  

Libro III: Teoremas notables y nuevos.  Propiedades de los focos.  

Libro IV: Número de puntos de intersección de cónicas.  

Libro V: Segmentos de máxima y mínima distancia a las cónicas.  Normal, evoluta, 
centro de curvatura.  

Libro VI: Igualdad y semejanza de las secciones cónicas. Problema inverso:  dada la 
cónica, hallar el cono.  

Libro VII: Relaciones métricas sobre diámetros.  

Libro VIII: (Se desconoce su contenido.  Tal vez problemas sobre diámetros 
conjugados).  

  

Gran parte de la obra e Apolonio se ha perdido, lo que sí conocemos hoy en día son 
los nombres de algunas de dichas obras perdidas: Secciones de una razón dada, 
Secciones de un área dada, Secciones determinadas, Tangencias, Inclinaciones, Lugares 
planos. 
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☼ 

Según Pappus de Alejandría (matemático y comentarista de gran parte de la obra de 
matemáticos griegos previos que vivió alrededor de los siglos III y IV), en el tratado 
sobre Tangencias se abordaba el siguiente problema, conocido como problema de 
Apolonio: 

Trazar una circunferencia tangente a tres circunferencias.  

 

1.- Si las tres circunferencias de partida son externas entre si, ¿cuántas 
soluciones tiene el problema de Apolonio? 
2.- ¿Hay casos (según las circunferencias de partida) para los cuales el 
problema no tiene solución? 

 

Según Boyer (1986, pág. 191), el problema abordado por Apolonio en Tangencias fue 
el siguiente: 

Dados tres elementos, cada uno de los cuales puede ser un punto, una 
recta o una circunferencia, trácese una circunferencia que sea tangente 
a cada uno de los tres elementos dados (donde debe entenderse que 
ser tangente una circunferencia a un punto significa pasar por él). 

 

 
1.- ¿A cuántos casos da origen el problema anterior? 
2.- Para cada uno de los casos anteriores, analice si el problema 
puede no tener solución, tener una única solución o tener más de una 
solución.  
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☼  
“De las reconstrucciones de los Lugares planos, podemos deducir que los siguientes 
fueron dos de los lugares considerados” (Boyer, 1986, pág. 190):   

El lugar geométrico de los puntos tales que la diferencia entre los 
cuadrados de sus distancias a dos puntos fijos es constante, es una 
recta perpendicular a la que determinan estos dos puntos. 

El lugar geométrico de los puntos cuya razón de distancias a dos 
puntos fijos es constante (y distinta de uno) es una circunferencia. 

 

“Este último lugar geométrico se conoce como ‘Círculo de Apolonio’, pero se trata 
sin duda de un nombre inadecuado, ya que había sido conocido anteriormente por 
Aristóteles, quien lo utilizó para tratar de dar una justificación matemática de la 
forma semicircular del arco iris.” (Boyer, 1986, pág. 191) 

 

1.- En el segundo problema: ¿qué pasa si la razón de distancias es uno? 
2.- ¿Cómo fundamentarías matemáticamente los problemas anteriores? 

 
 

 
La actividad correspondiente a esta parte del módulo será enviada en 
el correr de la semana. 

 
 


