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de la cuadratura del círculo
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Las Cícladas son un grupo de islas situadas en
el mar Egeo y que están dispuestas en forma de
círculo alrededor de una de ellas, la de Defos. De
esta disposición se deriva su rrombre, ya que el
término griego kyklos significa circulo.

La isla Central, la de Delos, gozó de gran fama
en la Antígiiedad, entre otras razones y principal-
mente porque, según la mitología, en ella habían
nacido Artemisa y Apolo. EI magnífico santuario
erigido a este dios fue un lugar de peregrinación
para los helenos, especialmente durante la cele-
bración de unas suntuosas fiestas que tuvieron su
origen en et siglo VIII a.C. Entre los diversos atri-
butos de Apolo destacaba su capacidad de curar
las enfermedades, particularmente la peste, una de
las plagas que asolaban periódicamente a la po-
blación de Grecia.. Y cuenta la leyenda que en cierta
ocasión, cuando los habitantes de Defos padecían
esta terrible epidemia, fueron a consultar a Apolo
con objeto de que les comunicara la manera de
eliminar sus padecimientos: La respuesta del dios
fue tajante: /a epidemia cesaria en el mismo mo-
mento en que consiguieran resolver el problema
de la duplicación del cubo utilizando la regla y
el compás, para de esta manera poder, a su vez,
duplicar e! altar de piedra, de forma cúbica, que
existia en el templo. Tal era, según la tradición, el
origen de uno de los tres famosos problemas que
tanto preocuparon a los matemáticos helenos y a
los matemáticos posteriores. Los otros dos fueron
la trisección del ángulo mediante la regla y el com-
pás y, el más famoso de todos ellos, el de la cua-
dratura del círculo también mediante la regla y el
compás.

Hoy en día se sabe que los tres problemas, tal
como los plantearon los griegos, es decir, usando
la regla y el compás, son insolubles. Los dos pri-
meros, porque su resolución exige ecuaciones cú-
bicas, es decir, de tercer grado, imposibles de plas=
mar con la regla y el compás. EI tercero, porque
el número ^c es un número trascendente. No obs-
tante (y si prescindimos de la broma de rnaf gusto
deparada por el dios Apolo a los ciudadanos de
Delos, al condicionar ei cese de la epidemia de
peste a la resolución de un problema insoluble), el
intento de resolver los tres citados problemas no
fue en modo alguno estéril. Y, en particular, los
denonados esfuerzos de los matemáticos hasta el
siglo pasado -en el que, como veremos, se demos-
tró su imposibilidad- por solucionar la cuestión

de la cudratura del círculo condujeron a numero-
sos descubrimientos en el ámbito de la Matemática.
De ahí el título que hemos dado a este estudio,
el valor de lo imposible.

En efecto, la persecución de una tarea imposible
de finalizar puede ser, y de hecho lo ha sido, muy
fecunda en el ámbito de la Ciencia. Buena prueba
de ello son los descubrimientos químicos realiza-
dos por los alquimistas en sus intentos de realizar
la pequeña obra (opus minimum, es decir, la trans-
mutación de los metales no nobles en plata), la
gran obra (opus magnum, la transmutación de los
metales no nobles en oro), el disolvente universal,
el elixir de la larga vida o el golem. Del misrno
modo los imposibles deseos de los astrólogos por
Ilegar a predecir el futuro de las sociedades o de
los individuos mediante el análisis de los astros
condujeron a fundamentales descubrimientos astro-
nbmicos.

Pero no siempre la búsqueda de lo imposible ha
sido fecunda. En efecto, y ciñéndonos exclusiva-
mente al campo matemático, podríamos decir que
hay dos tipos de imposibles.

Uno de ellos es aquella cuestión imposible que,
por su propia naturaleza, implica no sólo su irre-
solución, sino la infecupdidad de la búsqueda de
su solución. Tal ha sido, por ejemplo, la concep-
ción mágica y mística de los números, mediante
la cual se intentó daminar los fenómenos natura-
les gracias al conocimiento del número de /as cosas.
Cada cosa, cada fenórneno de la naturaleza, tenía
un número, expresivo de su esencia, de tal manera
que ef conocimiento de dicho número permitiría
dominar ia cosa o el fenómeno.

Esta co'ncepción mágico-mística del número ha
tenido numerosos seguidores; limitándonos a los
más famosos hay que destacar a la corriente acus-
mática dentro del pitagorismo, con la divinización
del número diez (la Tetractys), en cuanto expresivo
de la esencia de la Divinidad, con el carácter de
«perfectos» atribuidos a diversos números, tales
como el 2(símbolo de lo femenino), el 3(simbolo
de lo masculino), el 5(simbolo del matrimonio)
o el 6(símbolo de la procreación); y, todavia más
curioso, con la teoría del novenario, procedimiento
para poder predecir el vencedor en un combate,
hallando el número de cada uno de los contrin-
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cantes y recurriendo a unas tablas confeccionadas
por los pitagóricos.

En esta misma línea están situados los cálculos
numéricos realizados por la guemetrla de la Kab-
balah, que tantos esfuerzos inútiles provocó du-
rante siglos en la mente de los hombres.

Y, en el ámbito de la Geometría, también han
surgido numerosas concepcíones de índole mágico-
mistica, que llevaron a teorías carentes de funda-
mento, no sólo engendradoras de infecundidad en
sf mismas, sino que supusieron un grave obstáculo
para el progreso cient(fico. Un claro ejemplo de
estas teorías radica en la tesis, de origen p4atónico
y sustentada también por Aristóteles, de que el mo-
vimiento de los astros tenia que ser circular, dado
que el circulo era ta figura perfecta en dos dimen-
siones, y de que la estructura de los mismos tenia
que ser esférica, por ser esta el cuerpo más per-
fecto.

Como muestra del arazonamiento» que inspiraba
tales afirmaciones vamos a transcribir un pasaje de1
Timeo de Platón (33 B-34 B):

aY pios dio al universo la forma adecuada y
natural... Por tanto, {o hizo como al torno, redondo
y esférico, con las extremidades a igual distancia
del centro en todas las direcciones, la más per-
fecta de todas las formas y la más semejante a él,
pensando que lo semejante era más bello que lo
desamejante. Y le dio, en su externa esfericidad,
una superficie perfectamente finita y lisa... Le dotó
del movimiento que convenía a esta forma corpo-
ral, ese movimiento que, entre los siete tipos de
movimiento, est8 más vinculado al entendimiento
y a la inteligencia. En consecuencia, le imprimió
una rotación circular, al hacerle girar en un mismo
lugar sobre sí mismo; y le privó de los seis restan-
tes movimientos (movimientos rectilíneos hacia arri-
ba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, hacia
la derecha y hacia la izquierda).N

Esta concepcibn, recogida y defendida por Aris-
tóteles, todavia pesaba en Pappus, matemático del
siglo IV d.C., que nos díce en su Colección mate-
mática (Evvaywyq µa8rtµa^+Kr/):

aAfirman los fiiósofos que el primero de los dio-
ses dio justamenta al universo la forma esférica, por
ser ésta la más bella de las existentes, y mencionan
entre !as propiedades de la esfera la de ser la de
mayor volumen entre todos los cuerpos de la misma
área.u

aTodo lo que afirman pertenecer a la esfera es
evidente y apenas necesita demostrarse; pero se
limitan a afirmar, sin hacer la demostracibn, que
ss de mayor volumen que los otros cuerpos, tesis
de la que no es fácil convencerse, a no ser que se
someta la cuestián a un riguroso examen.»

La teoria de que los astros tenfan que describir
órbitas circulares y de que su forma tenla que ser
perfectamente esférica -por ser el cfrculo y la
esfera más perfectos que otras figuras o cuerpos-
supuso un grave obstáculo al progreso de la As-
tronomla, como pudieron comprobar por su cuenta
Galileo y Kepler.

Pero hay otro tipo de problemas imposibles, los
irresolubles por su naturaleza, pero que parmiten,
al hilo de los intentos por resolverlos, el descu-
brimiento de nuevos conocimientos matemáticos.
Indudablemente esto sa debe a que se trata de
cuestiones de (ndole cii3ntffica (no mágico-mistica)
que no pueden sar resueltas por alguna deficien-
cia en su planteamiento, pero que permiten, al

estar insertas dentro del status científico, la deve-
lación de nuevos teoremas a lo largo det trabajoso
esfuerzo por hallarles solución.

Un caso típico de este género de problemas
insolubles es el de la cuadratura del círcufo (junto
con los otros dos de la duplicación del cubo y de
la trisección del ángulo).

La primera noticia que tenemos sobre el problema
de la cudratura del círculo la encontramos en el
famoso papiro Rhind; se trata de un papiro encon-
trado por unos árabes entre las ruinas de unas
pequeñas construccíones próximas al Rameseum y
adquirido por A. H. Rhind en 1858; es ef docu-
mento capital que poseemos para el conocimiento
de ia Matemática egipcia, superior a los papiros de
Moscú y de Bertín; E: Peet lo ha dividido en una
introducción y tres libros, siendo en el segundo
donde encontramos el planteamiento del problema
de la cuadratura del círculo en estos términos:
aconstruir un cuadrado equivalente a un círculo
dado»; la solución dada por los egipcios es de una
alta precisión, habida cuenta del momento histó-
rico en que se formuló; en efecto, los matemáticos
egipcios se dieron cuenta de que el problema con-
sistía en hallar el valor de n y encontraron el de
rr = 3, ^ 604938.

Pero el problema va a adquírir un relieve funda-
mental entre los matemáticos griegos, que Ilegaron
a estar obsesionados por el mismo, hasta el punto
que Aristófanes, en Los pájaras, lo hará objeto de
su implacable ironía.

Formulemos con precisión el problema tal romo
se lo plantearon los matemáticos griegos: dado un
cfrculo cualquiera, ha//ar un cuadrado de la misma
área, mediante la regla y el compás y a través de
un número finito de pasos.

EI problema, así plante.ado, es insoluble, precisa-
mente por la limitación de tener que utilizar la regla
y el compás; esta limitación se debió al carácter
de divinos que tales instrumentos tuvieron para los
griegos, divinidad que fue sancionada por la auto-
ridad de Platón y de Aristóteles. Con fina ironía
Marcel Boll ha señalado que más divina que el
compás es la cuerda, ya que con ella se puede
realizar todo lo que se puede^hacer con el primero
y, además, construir con suma facilidad la elipse
mediante el Namadp «método del jardinero»:

En cualquier caso las investigaciones de los ma-
temáticos al hilo de este insoluble problema dieron
lugar a impartantes descubrimientos, de manere
análoga a como ef intento de resolver la dupfica-
ción def cubo Ilevaría, por citar un ejemplo, a Dio-
cles, en el siglo Il a.C., ai descubrimiento de la
cisoide, cuya ecuación en coordenadas rectangu-
lares es y2(2a - x) = x3.

EI primer íntento serio que hubo entre los griegos
para la resolución del problema se debe a un cu-
rioso personaje, Hipócrates de Quíos (distinto de
Hipócrates de Cos, el famosísimo médico heleno);
nos encontramos ante un comerciante poco afor-
tunado en sus negocios, pero que supo conjugar
su desafortunada actividad mercantil con una exce-
lente capacidad matemática; y fue él quien, en {a
segunda mitad del siglo V a.C., abordó el problema
de ia cuadratura del circulo, intentando resolverlo
mediante la cuadratura de las lúnulas; en efecto,
ambos problemas parecen estar íntimamente rela-
cionados, en cuanto que las lúnufas son superfi-
cies limitadas por arcos de circunferencia; en la
actualidad sabemos que sólo hay cinco especies
de lúnulas que sean cuadrables, de cuyas especies
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Hipócrates Ilegó a conseguir la cuadratura de tres;
no obstante, cuando se descubrió que habia lúnu-
las no cuadrables, se abandonó este esperanzador
método de Ilegar a la cuadratura del círculo:

Como muestra del procedimiento seguido por
Hipócrates veamos cómo consiguió la cuadratura
de su primera lúnula. Demostró que la lúnula limi-
tada porel arco AFC y por la semicircunferencia AEC,
cuyo diámetro es la cuerda AC del citado arco, es
equivalente al triángulo rectángulo ADC, consti-
tuido por la cuerda AC y por los radios correspon-
dientes a sus extremos ( fig. 1).

F ig. 1

La idea directriz de Hipócrates era la de Ilegar
a la cuadratura del círculo mediante la sucesiva
cuadratura de lúnulas, idea que, como antes hemos
dicho, se vino abajo al descubrirse que había lú-
nulas no cuadrables.

EI paso siguiente lo dio, al parecer, un ilustre
pensador, Anaxágoras de Clazomene, también del
siglo V a.G., pero no sabemos qué método siguió
en su intento de resolución.

Con Antifón de Atenas, un pensador pertene-
ciente a la escuelá sofistica, se va a iniciar un nuevo
camino en la solución de la cuadratura del círculo;
es una buena prueba, junto con ef caso de Hippias
de Elis, que veremos después, de cómo a los sofis-
tas no les preocupó exclusivamente el tema arttro-
pológico, según se ha dicho reiteradamente, sino
que también se interesaron por las hoy Ilamadas
ciencias formales. EI procedimiento ideado por An-
tifón era el de inscribir sucesívamente en una cir-
cunferencia poligonos regufares de 4.2n lados, par-
tiendo del cuadrado, y pensando que Ilegaría un
momento en el que, al ser n muy elevado, la super-
ficie del polígono inscrito seria igual a la del círculo.
Naturalmente que, al carecer de la noción de límite,
Antifón incurre en un grave error, pero con este
método de la inscripción de sucesivos polígonos
iniciaría un camino fecundo, que luego sería con-
tinuado por numerosos matemáticos helenos. Por
ello nos parece inadecuada la observación de Aris-
tóteles, quien en su Fisica nos dice que se trata de
un método grosero y que no es preciso repetir. De
hecho en la concepción del sofista se hallan implí-
citos temas tan interesantes como el del infinito,
el de la paradoja de Aquiles y la tortuga de Zenón
de Elea, y el de los números irracionales, temática
esta última a la que era muy sensible el pensamiento
matemático y filosófico griego desde que los pita-
góricos, quizá Hipasos de Metaponte, habfan des-
cubierto el primer número irracional, ^, con lo
que la tesis de la escuela fundada por Pitágoras,
según la cual los números racionales eran la esen-
cia de las cosas y permitían una descripción de los
fenómenos naturales, quedaba invalidada. Por cierto

que la demostración de que ^Fes un número irra-
cional, Ilegada a nosotros gracias a Aristbteles, es
una bellísima aplicación de demostración indirecta,
apagógica o por reducción al absurdo.

A finales del siglo V a.C., Brisón de Heraclea da
un paso de gran importancia en el camino iniciado
por Antifón, al tomar en consideración no sólo los
polígonos inscritos, sino también los circunscritos;
de nuevo Aristóteles crítica el procedimiento seguido
por Brisón, acusándoEo de tener poco rigor; lo cual
es posible que fuera cierto tal como lo utiiizó el
heracleense, pero que también sin duda alguna in-
troducia en ei tratamiento del problema un nuevo
aspecto de gran interés.

En el siglo IV a.C., Dinóstratos va a utilizar un
procedimiento distinto; intentará resolver ta cuadra-
tura del círculo utilizando una curva que había sido
descubierta por un sofista, Hippias de Elis, al inten-
tar solucionar la trisección del ángulo, curva a la
que el propio Dinóstratos Ilamó tetragonidsdusa, o
sea, cuadratriz, en cuanto que la usó para cuad^ar
el círculo. La construcción de esta curva hecha por

Hippias, curva cuya ecuacibn es x= y ctg á, fue
la siguiente:

M G

Fig. 2

C'

La cuadratriz, es decir, la curva BFLG es el lugar
de las sucesivas intersecciones de la recta BA que
gira uniformemente sobre el punto A hasta Ilegar
a la posición DA, y de la recta BG, que se desplaza
uniforme y paralelamente hasta Ilegar a la posi-
ción AD (para obtener la trisecación del ángulo
Hippias señalaba que era suficiente hallar el seg-

mento LM, igual a^ y el ángulo LAD, igual

al F3 (fig. 2).

EI camino emprendido por Hipócrates de Quíos
va a ser nuevamente utilizado por otro gran mate-
mático griego, Eudemos de Rodas, cuyo acmé tuvo
lugar hacia el 320 a.C. Discípulo de Aristóteles, es-
cribirá una Historia de la Geometrla, en la que re-
copilará todos los conocimientos que sobre esta
ci^ncia habia en su época, y que puede conside-
rarse, mutatis mutandis, como un prolegómenos a
los E/ementos de Euclides. Esta obra se ha perdida,
pero conservamos algunos fragmentos reproducidos
por Símplicio, aristotélico del siglo VI d.C., entre
los que destacan, por su relación con el tema que
nos ocupa, el referente a la cuadratura de las lúnu-
las. Vamos a transcribir literalmente el texto con-
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servado, ya que pone de manifiesto el alto grado
de sistematización a que se había Ilegado en la
exposición de los problemas matemáticos:

«7. Por lo que se refisre a la cuadratura de ias
lúnulas, figuras extraordinarias por su refación con
el círculo, ei primero que las describió fue Hipócra-
tes, estudiándoias de manera satisfactoria. También
lo vamos a hacer nosotros.

2. Hipócrates comenzó afirmando, como propo-
sición inicial de utílidad para estas cuadraturas, que
los segmentos semejantes de círculo son entre sí
como sus bases en potencia (segmentos semejan-
tes son los que tienen como área la misma parte
aiícuota de círculo; base en potencia es el cuadrado
de la base).

3. Y demostró esta proposición basándose en
una demostración anteriormente hecha, referente a
que los círculos son sntre sí como sus diámetros
en potencia.

4. Sobre la base de esta demostración, deter-
minó la manera de cuadrar una lúnula cuyo arco
exterior es un semicírculo (fig. 3).

5. Para ello circunscribió un semicírculo en un
triángulo rectángulo isósceles, describiendo sobre
la hipotenusa un segmento de círculo semejante a
los descritos sobre los catetos.

6. Ahora bien, al ser el segmento descrito sobre
la base igual a fa suma de los descritos sobre los
catetos, si se añade a aquél y a éstos la parte de
triángulo que está por encima del segmento des-
crito sobre la hipotenusa, la lúnula será iguai ai
triángulo.

Fig. 3

7. Por lo que, al quedar demostrado que la lú-
nula es igual al triángulo, entonces es cuadrable.

8. Si el arco exterior de la lúnula es un semi-
círcuio, entonces siemprs es cuadrabie con facilidad.

9. A continuación supone que el arco exterior
de la lúnula es mayor que un semicírculo. Y cons-
truye un trapecio en el que tres de sus lados son
iguales entre sí y el mayor de los iados paralelos
es triple en potencia respecto de cada uno de los
otros tres lados. Ci ►cunscribe un círculo a este tra-
pecio y construye sobre su lado mayor un segmento
semejante a los separados por los tres lados del
trapecio que son iguales (fig. 4).

10. Es manifiesto que el segmento correspon-
diente al exterior de la lúnula es mayor que el semi-
círculo, si trazamos una diagonal del trapecio.

11. Dado que esta diagonal subtiende dos lados
iguales del trapecio y su potencia es necesaria-
mente mayor que el doble del tercero de los lados
que son iguales.

12. En consecuencia, el mayor de los lados del
trapecio, que es triple en potencia, es necesaria
mente mayor en potencia que la suma de la dia-

gonal y del tercer lado con los que forma un tri-
ángulo.

13. EI ángulo que en el triángulo antes citado
se opone al lado mayor del trapecio tiene que ser
agudo.

14. Por tanto, el segmento en el que está ins-
crito este ángulo, que es el arco exterior de la lúnula,
es mayor que un semicírcuio.

Fig. 4

(es interesante destacar que Eudemo deja sin ter-
minar la demostración de la cuadratura de este tipo
de lúnulas. La opinión más generalizada es la de
que no lo hizo por considerar que lo que quedaba
de la demostración era trivial, como efectivamente
puede verse que lo es. No obstante; revela ia ca-
rencia de espíritu crítico y científico que en estos
tiempos se tenía, confiándose demasiado "en lo
evidente y en to intuitivo". Mas; en descargo de
los matemáticos griegos; hemos de sefialar que la
desconfianza hacia lo evidente e intuitivo sólo sur-
girá en el siglo XIX, con la crisis en los #undamentos
de la Matemática y, en. concreto, con los intentos
por aritmetizar el Análisis).

15. Si el arco exterior de la lúnula es menor
que un semicírculo, entonces para cuadrarla realiza
la siguiente construcción (fig. 5).

Fig.S

16. Tracemos un círculo de diámetro AB y de
centro K, y tracemos el segmento CD perpendicular
ai segmento KB en su punto medio.

17. Se inscribe enire esta perpendicuiar y la cir-
cunferencia la recta EZ, en dirección hacia B e
igual a en potencia a vez y media el radio del círculo.

18. Tracemos el segmento rectilíneo EH, paralelo
al diámetro AB unamos K con E y Z; prolongamos
al segmento KZ hasta su intersección con el segmen-
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to EH en el punto H; a continuación trazamos los
segmentos BZ y 8H.

19. Es evidente que el segmento BZ es la pro-
longación del segmento EZ, y que el segmento BH
es igual al EK.

20. Por tanto, el trapecio EKBH es inscribible en
el círculo primeramente trazado.

21. Tracemos el segmento circunscrito al trián-
gulo ZEH.

22. Entonces la lúnula formada será igual al
pentágono EKBHZ, constituido por los triángulos
EKZ, KZB y ZBH.

23. Efectivamente, la suma de los segmentos
interiores a la lúnula y separados de la figura recti-
línea por los segmentos EZ y ZH es igual a la suma
de los segmentos exteriores a tal figura, dado que
cada uno de los interiores es igual a vez y media cada
uno de los exteriores.

24. Ahora bien, la lúnuta es igual a la suma de
los tres segmentos exteriores y de la parte de figura
rectilínea exterior a los dos segmentos interiores o,
si se prefiere, la figura rectilínea es igual a la lúnula
aumentada en los dos segmentos interiores y dismi-
nuida en loŝ tres exteriores, por lo que la lúnufa es
iguaf a la figura rectilínea, dado que la suma de los
dos segmentos interiores es igual a la de los tres ex-
teriores.

25. Se demuestra que el arco exterior de esta
lúnula es menor que un semicírculo, dado que el
ángulo inscrito en el segmento es obtuso:

26. Demostración que se realiza de esta forma;
el segmento EZ es igual en potencia a vez y media
el radio, y el radio KB es mayor en potencia que el
doble del segmento BZ.

27. Por tanto, también EK será de una longitud
mayor que el doble de BZ, o sea, de KZ.

28. E igualmente sucederá con sus potencias,
de lo que se deduce que EK es en potencia mayor
que el doble de KZ.

29. Pero EZ es igual en potencia a vez y media
EK, por lo que EZ es en potencia mayor que la suma
de las de EK y KZ.

30. Por tanto, el ángulo en K es obtuso, y el seg-
mento en el que está inscrito es menor que un semi-
círculo.

A continuación Eudemos expone la manera de
cuadrar la suma de una lúnula y de un círculo, pero
en esta demostración incurre en un error, ya que el
tipo de lúnula que considera no es cuadrable.

En cualquier caso es muy interesante destacar
cómo el intento de conseguir la cuadratura del
círculo había Ilevado a fos geómetras griegos al des-
cubrimiento de interesantes relaciones de naturaleza
geométrica, poniendo de relieve el aito grado de
nivel abstracto a que se había Ilegado. Está claro
que fue con ellos con los que la Geometria dejó de
ser pura agrimensura, tal como había sucedido
con los egipcios, para iniciar su camino a más ele-
vadas cotas.

En Euclides, uno de los grandes pilares de la
matemática griega no encontramos ninguna apor-
tación sobre el problema que nos ihteresa. Sus E/e
mentos ( E Eo c xe^ a) uno de los monumentos más
grandiosos que nos ha legado la Antigi;edad y que
hasta finales del siglo XVIII fue la obra de mayor
tirada, exceptuada la Biblia, no abordan este pro-
blema, la razón es sencilla.

Euclides es un compilador y sistematizador de los
conocimientos de su época (en realidad, fue el crea-
dor de una axiomática de la Geometr(a que sólo fue
superada en nuestro siglo por David Hilbert), por
lo que no trató de un problema que hasta entonces
no había sido resuelto.

De hecho, Euclides sólo trata aquellos problemas
geométricos resolubles con regla y compás, es decir,
que requieren únicamente ecuaciones lineaies y cua-
dráticas; esta actitud excluia ipso facto el tema de la
cuadratura del círculo, como hoy bien sabemos.

Una etapa decisiva se va a abrir con el mayor genio
matemático que nos legó la cultura greco-romana;
nos referimos a Arquímedes de Siracusa. Con él la
Matemática griega alcanzó un nivel jamás igualado
en la Antig ŭedad (como muestra indicaremos que
en el método de exhaustiones del siracusano hay
un claro precedente -en pleno siglo III a.C.- del
cálculo infinitesimat); por otra parte, Arquímedes es
un evidente ejemplo del espíritu científico y de des-
preocupación por el negocio; pariente de Hierón Il,
tirano de Siracusa desde 269 al 215, no ejerció nin-
gún cargo político, cosa que le hubiera sido fácil
(en esto recuerda la actitud de otro ilustre cient(fico,
Einstein, que en 1952 rechazó la oferta de la presi-
dencia del Estado de Israel, hecha a la muerte del
que fuera primer presidente, el gran qufmico Chaim
Weitzmann).

Nacido enel 287, su vida fue un constante descu-
brimiento en los más diversos campos de la ciencia;
la Matemática, la Física, la Ingeniería son tributarias
de este hombre extraordinario. Su misma muerte,
acaecida en el 212 y relatada por Plutarco, tiene
mucha de grandioso, poniendo de relieve la total
entrega de su espfritu ante la resolución de los pro-
blemas matemáticos, entrega que le hizo desatender
los urgentes problemas vitales a los que hubiera
tenido que enfrentarse.

Entre la riquísima producción de Arquímedes in-
teresa especialmente para nuestro tema el breve
tratado titulado Medida del clrculo (KúsJlou µéip^o^c)
que consta de sólo tres proposiciones, pero de
trascendental importancia. En realidad parece que
este tratadito era el resumen de una obra más extensa,
Sobre la periferia del clrculo (nept t^j^ Toú aúx^ou ne
pc^pépe^at),de la que tenemos referencia en Pappus,
matemático alejandrino ded siglo IV d.C.

En este breve estudio Arqufinedes va a realizar una
triple tarea de trascendental ímportancia:

1) Establecer la relación entre la cuadratura del
círculo y la rectifi ĉación de la circunferencia.

2) Dar una solución muy precisa de la cuadratura
del círculo.

De las tres proposiciones que integran el tratado
sobre la medida dei cíi•culo vamos a estudiar dete-
nidamente la primera de ellas, limitándonos a for-
mular las dos últímas.

La primera, en la que relaciona la cuadratura del
círculo con la rectificación de la circunferencia,
dice así:

EI área de un círculo es igual a la de un triángulo
rectángulo, uno de cuyos catetos sea igual al radio
y el otro a la longitud de la circunferencia dal cfrculo
fi 6

ÉI método que sigue Arqu(medes para demostrar
esta proposición consiste en hacer ver que el área
del círculo no puede ser mayor ni menor que la del
triángulo y que, por tanto, tiene que ser igual.

La demostración de que el área tlel circulo no
puede ser mayor que la del triángulo la realiza de

49



esta forma. Tracemos un círculo y considerernos un
triángulo T con las características establecidas en
la anterior proposición.

0 0 M

Z

Fig. 6

Supongamos que el área del círculo es mayor
que la de T. Inscribimos en el círculo el cuadrado
ABCD y procedamos a dividir los arcos en dos partes
iguales hasta qua Hegue un momento en el que la
suma de (os segmentos resultantes sea menor que
la superficie en la que al circulo excede al triángulo;
entonces tendremos una figura rectilínea mayor
que ef triángulo. Ahora trazamos desde el centro N
del círcuio el segmento NR, perpendicular a AZ; NR
es manor que cualquiera de los catetos dei triángulo
T; es menor que el cateto menor de T, ya que éste
es el radio, y evidentemente NR es menor que NA;
y con mayor razón NR es menor que la longitud de
1a circunferencia, que es el otro cateto. Por tanto, la
figura rectilinea resulta menor que el triángulo, y
esto es contradictorio con lo antes establecido (co-
mo puede verse, Arquímedes apiica aquf el método
de la demostración per reductionem ad absurdum,
tan cara a los griegos).

Supongamos ahora que el área del circulo es
menor que la de T. Circunscribimos un cuadrado
al círculo. Dividimos los arcos en partes iguales y
trazamos tangentes por ios puntos de división.
Dado que el ángulo OAQ es recto, el segmento OQ
es mayor que el AQ. Como AQ es iguai a QM, tene-
mos que OQ es mayor que QM. En consecuencia
el triángulo POQ es mayor que la mitad de la figura
OZAM, y la suma de los segmentos restantes menor
que el exceso del triángulo sobre el círculo; de lo
que se infiere que la figura rectilinea será de un área
menor que la del triángulo. Pero esto es imposible,
ya que tal figura rectilinea es mayor que la del trián-
gulo, por ser NA igual a la attura del triánguio y el
contorno de la figura mayor que la base de éste,

Por tanto, si el área del círculo no puede ser mayor
ni menor que fa del trigngulo 7, entonces tendrá
que ser igual.

Desde un punto de vista lógico es de destacar que
Arquimedes utiliza para la demostración antarior
un silogismo disyuntivo, en la forma tollendo ponens,
y en el gue ia primera proposición o premisa mayor
es una dísyuntiva axclusíva con tres alternativas:

EI área del círculo o es mayor que T, o es menor
que T, o es igual a T.

EI área no es mayor que T.

Et área no es menor que T.
Luego, el área es igual a T.
En símbolos:

^1^qYr
.P
q

1-f

Se trata de una forma de razonamiento no raro,
pero tampoco excesivamente utilizada por los mate-
máticos.

La segunda de las proposicíones formuladas por
Arquímedes en la Medida del círculo dice así:

«La razón de un círculo al cuadrado de su diámetro
es aproximadamente la de 11 a 14».

La tercera proposición es la siguiente:
«La circunferencia de un círculo es igual al tríple

del diámetro y a una parte de este menor que la
séptima y mayor qu^ diez setenta y un avos del
diámetro».

De esta última proposición, cuya demostración
es muy laboriosa, se deduce el valor que Arquímedes
estableció para n:

3 10 ^ ^ ^ 3 10
71 7^

EI método seguido por Arquémedes fue el de ins-
cribír y circunscribir polígonos a la circunferencia,
método que, como hemos visto, había sido iniciado
en Grecia por Antifón y Brisón, pero que ya había
sido manejado anteriormente por los babilonios
y los egipcios.

EI procedimiento consiste en inscribir en una
circunferencia de un metro de diámetro un triángulo
equilátero, hallándase su perímetro; después se
construye el exágono, luego el dodecágono, y así
sucesivamente, duplicando indefinidamente el nú-
mero de lados def poligono; en el límite se obtiene
el número n.

Por este procedimiento los babilonios y los he-
breos estabiecieron que la longitud de la circunfe-
rencia era la de tres veces la longitud de su diámetro.
Los egipcios hallaron para n el valor de 3,1623....
Arquímedes Ilegó mucho más lejos, hasta ei polígono
de 96 lados, con lo que nos dio el valor de n antes
indicado.

Siguiendo este camino se han alcanzado cada
vez valores más aproximados de n, como el de los
matemáticos hindúes, que en el sigio Vi obtuvieron
el de 3,1416018, gracias a la utifización del polígono
de 768 lados.

Los dos últimos pasos por este camino los dieron
Vieta, en 1593, que utilizó el polígono de 393.216
iados, hallando un valor de n exacto hasta la once
cifra decimal: 3,14159265358. Poco después, en
1596, Rudolf van Ceulen halló el valor de n con 35
decimales exactos: 3,141592653569793238462643-
3$327950288.

A partir de 1706 el procedimiento seguida para
haflar cada vez valores más precisos se hasó en la
totalización de las series, habiéndose Ilegado ya
en 1873 a conocar n con 809 decimales. En la actua-
lidad, y gracias a los ordenadores electrónicos, se
pueden calcular todas las cifras decimales que se
deseen sin ningún esfuerzo.

Como curiosidad exponemos a continuación la
tabla que permite ir hallandq valores cada vez más
aproximados de n mediante la inscripción y circuns-
cripción de poligonos.
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3 2, 5980762 5,1961524 3,8971 143
6 3,0000000 3;4641016 3,2320508

12 3,1058265 3,2151900 3,1606082
24 3,1325325 3,1596673 3,1461499
a8 3,1393546 3,1460919 3,1a27232
96 3,1410369 3,1427201 3,141$785

192 3,1414569 3,1418776 3,1416672
384 3,1415625 3,1416675 3,1416150

^ 768 3,1415833 3;1416153 3,1416018

. En cuanto a la historia moderna de los intentos por
conseguir la cuadratura del círculo mediante la regla
y el campás pudiéramos decir que ha sido como una
especie de epidemia, constituyendo los cccuadra-
dores» un conjunto de hombres, en su mayoría inex-
pertos en los más elementales conocimientos geo-
métricos, que en sus pretendidas soluciones a la
cuadratura ponen de manifiesto los más absurdos,
sofismas, mantenidos con una fabulosa arrogancía.

Arago Ilegó a afirmar que la cuadratura del círculo
era como una especie de enfermedad que se producía,
especialmente, durante la primavera. No obstante
ha habido algunos intentos de gran interés, reaVizados
por matemáticos de alta calidad, como el realizado
por Specht, en 1836, quien en su elegante construc-
ción usa un valor de n exacto hasta la quinta cifra
decimai (en efecto, dio para n ei valor de 3,1415919,
siendo el verdadero 3,1415927), y calculando el lado
del cuadrado equivalente al círculo en 0,8862268,
cuyas seis primeras cifras son exactas.

EI procedimiento de construcción seguido por
Specht fue el sigúiente:

1) Se construye una circunferencia de un metro
de diámetro. En el extremo izquierdo del diá-
metro se levanta una tangente vertical, en la
que se toman sucesivamente y a partir del
punto de tangencia las longitudes de 1 metro,
10 centímetros y 20 centímetros (Fig: 7).

10 cm

2) Se une el punto 1,10 m. con el centro del
círculo, y a continuación se Ileva la longitud
del segmento resúltante sobre e@ diámetro
del círculo (Fig, 8).

Fig. 8

3) Se une el puntv 1,30 m. con el centro del
círculo; a continuación y desde e{ extremo
final del segmento de Íongitud 1,10 m. que,
según el anterior apartado, se ha Ilevado sobre
el diámetro del círculo, se traza una paralela
al segmento resultante de la operación antes
indicada, es decir, de unir el punto 1,30 m.,
con el centro del círculo; el valor de la longi-
tud del segmento que está paralela determina
sobre la tangente vertical es de 3,1415919
(recordemos que rc vale 3,1415927) (Fig. 9).

F19. 9

4) A partir del extremo inicial de la tangente ver-
tical (es decir, desde el punto de tangencia)
se construye hacia abajo un segmento de
25 cm., trazándose a continuación una semi-
circunferencia, cuyo diámetro será de
3.3915919 m.; después se prolongan el diá-
metro de la circunferencia inicial hasta hallar
el punto de intersección con ta anterior semi-
circunferencia. EI lado del cuadrado buscado
es el segmento comprendido entre el punto
de intersección y el punto de tangencia. Es

. decir, que las dos superficies en negro de la

Fig. 7
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figura son muy aproximadamente iguales
(Fig. 10).

Con el procedimiento de construcción hallado
por Specht, y dada la altísima aproximación con
que halló el lado del cuadrado, pued® decirse que,
desde un punto de vista práctico y aproximativo, el
prablema de la cuadratura del círculo está ya
resuelto.

Desde un punto de vista teórico también fue de-
mostrado en e1 siglo pasado, y más concretamerte
en 1882, que una construcción exacta de la cua-
dratura del clrculo es imposible. Esta demostración
fue realizada por Fe ►dinand Lindemann, partiendo
de que el problema de la cuadratura del círculo se
reducfa al prob{ema de ha{Var el valor de n, va!or
que puede hallarse a partir de la famosa fbrmula de
Euler e'* = 1; por tanto, había que determinar el
valor de e base de !os logaritmos neperianos y que
puede definirse de las siguientes maneras: 1) como
la suma de la serie convergente

1+ 1^! + 21 + 3^ +...+ ^^ +...;

n

2) como un !ímite e= lim ' 1+ ^, 3) mediante
," ^

una integral f ^ dt = 1; ahora bien, en 1873 Charles
J,

Hermite y en 18$2 Ferdinand Lindemann con mayor
generalidad demostraron que e y, por tanto, nece-
ŝariamente n son números trascendentes, es decir,
que no pueden ser rafces de ninguna ecuación alge-
braica con coeficientes racionales; de esta manera
quedó demostrada la imposibilidad de una cons-
trucción geométrica exacta de la cuadratura del
circulo.

La demostración de la trascendencia de e reali-
zada por Lindemann era muy compleja, pero en 1893
David Hilbert Ilevó a cabo una demostración mucho
más sencilla, que exponemos a contínuación.

Hilbert parte de1 teorema de Herrnite, según el
cual es imposible una ecuación de la forma

(1) a + a,e + a2e2 + ,,, + ane" = 0,
siendo a,, az, ..., a" enteros

Supongamos que se sustituyen las cantidades
1, e, ez, ..., e", para das que (1) es homogénea, por

, cant^idades que les sean proporcionales

to + Eo, I, + Ei, 12 + E2, ..., tn + En

estando cada una de eltas constituida por un en-
tero { y por una fracción E. t.a ecuación ( 1) queda
transformada en:

(2) (alo + a, I, + a212 + ... + anln) +
+ (áE^ + 8, E, + aZEZ + ... + a"En) = 0

Ahora se trata de demostrar que los enteros
y las fracciones E pueden ser escogidos de tat ma-
nera que el primer paréntesis de (2), que es lógi-
camente entero, sea distinto de cero, y que el se-
gundo paréntesis de (2) sea una fracción propia-
mente dicha, ya que, en ese caso, quedaría demos-
trada la imposibilidad de (1), puesto que la suma
de un entero y de una fracción propia no puede
ser igual a cero.

A tales efectos se introduce una integral definida,
en la que p representa un entero

J= fó zP[(z - 1)(z - 2) ... (z - n)]"+' e-Zdz

Multiplicando cada uno de los términos de (1)
por J y dividiendo por p! ( 1) toma la forma

(3) P, + P2 = 0

siendo
^ ^ ^

P,=a^+a,e-'^ +...+ane" ^i
P• P^ P^

J^ J2 JnP2 = a,e °+ a2ez 0+ ... + a"en o
P P• P!

Ahora bien (1) se transformará en (2) si se de-
muestra que los a, a,, aZ. ... a" de P, son enteros
y que p puede ser tal que P, sea disUnto de cero
y Pz tan pequeño como se quiera.

Pero, gracias a la integral

^ó zpe-= dz = p!

J es un entero divisible por p!
A su vez, sustituyendo z= z' + 1, z= z' + 2, .. ,

z=z'+n
tenemos que

eJ; ^ e2Jz ^ ^ QnJ^

son enteros divisibles por

(p + 1)!

De donde se sigue que P, es un entero de la forma

P, - a(n!)°+' [mód(p + 1)l

Y eligiendo p de tal manera que el segundo
miembro de la anterior congruencia no sea divisi-
ble por p+ 1, tendremos que P, será distinto de
cero.

Por otra parte, para que PZ sea tan pequeño como
se quiera, basta con dar a p un valor suficiente-
mente grande, lo cual es compatible con el hecho
de que J no sea divisible por p+ 1, ya que las
integrales pueden ser sustituidas por potencias de
constantes de exponente p(teorema de la media),
siendo el crecimiento de una potencia, cuando los
valores de p sorr lo suficientemente elevados, siem-
pre inferior al de la factorial del denominador.

Por último, y para terminar, sólo indicaremos que,
pese a haber sido demostrado la imposibilidad de
una construcción exacta de la cuadratura del círculo
con regla y compás, todavía se reciben en las Aca-
demias de Ciencias de los diversos países solucio-
nes «exactas» al citadq probtema.

Et hombre, ha dicho el sociólogo alemán Alfredo
Vierkandt, es un animal crédulo. Y también un ani-
mal ingenuo, podría haber añadido.

52


