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Sistematización e imaginación a la griega II

móniCa olave1

ARQUÍMEDES DE SIRACUSA

Arquímedes es considerado el matemático más importan‑
te de la Época Helenística. Nació en Siracura en al año 287 
a.C. y se presume que pudo haber estudiado durante algún 
tiempo en Alejandría con los discípulos de Euclides ya que se 
sabe que mantenía una comunicación con los matemáticos de 
esa ciudad. Si bien Arquímedes se convirtió en leyenda debido 
a sus famosas artimañas bélicas durante el sitio de la ciudad 
de Siracusa por tropas romanas al mando del general Marcelo, 
sabemos, por el historiador Plutarco, que daba más valor a sus 
descubrimientos teóricos que a sus inventos mecánicos.

En su época, Arquímedes alcanzó más fama por construir increíbles ingenios militares 
que por sus dotes de matemático. Cosa que él lamentaba. Fue el inventor de la catapulta y 
de varias máquinas de guerra más. Pero el episodio más conocido e increíble es el asedio de 
los romanos a Siracusa, a la fortaleza que había diseñado él mismo. Plutarco lo narró así:

“...cuando Arquímedes comenzó a emplear sus ingenios, él disparó inmediatamente 
contra las fuerzas de tierra toda suerte de proyectiles, e inmensas masas de piedra que 
cayeron con increíble ruido y violencia; contra lo cual ningún hombre pudo resistir; por-
que derribaban a todos aquellos sobre quienes caían a montones, rompiendo todas sus 
filas. Mientras tanto grandes postes empujaban desde las murallas los barcos y hundieron 
algunos mediante grandes pesos que dejaban caer desde encima de los mismos; otros los 
levantaban en el aire con una mano de hierro o un pico de ave como un pico de grulla y, 
cuando los habían colgado por la proa, y puesto de punta sobre la popa, los hundían hasta 
el fondo del mar; o bien los barcos, colgados por los ingenios de dentro, y hechos girar 
violentamente, eran arrojados contra las afiladas rocas que sobresalían de las murallas, 
con gran destrucción de los soldados que estaban a bordo de ellas. Un barco era frecuen-
temente levantado a gran altura en el aire (algo horrible de contemplar), y era sacudido 
de acá para allí, y se mantenía meciéndose, hasta que los marineros eran todos arrojados, 
cuando era arrojado en toda su longitud contra las rocas o dejado caer.� 

1  Profesora de Matemática de Enseñanza Media (Instituto de Profesores “Artigas”), Magíster en Matemática 
Educativa (México). Docente de Didáctica de la Matemática I y II, Historia de la Matemática y Análisis del 
Discurso Matemático Escolar en Instituto de Profesores “Artigas”.
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No se tiene constancia de cómo eran tales máquinas, pero se suponen que consistían en 
ingeniosos juegos de poleas y palancas. El mismo Plutarco comenta: 

“Estas máquinas que [Arquímedes] había diseñado e inventado, no como asuntos de 
ninguna importancia, sino como simples pasatiempos de geometría; de conformidad con 
el deseo y demanda del rey Hierón.” También hasta nuestros días ha llegado la leyenda de 
los espejos de Arquímedes. Se trata de otro artilugio formado por unos juegos de espejos de 
bronce que reflejaban y concentraban los rayos del sol sobre las naves romanas incendián‑
dolas. Al parecer esto está más cerca de la leyenda que de la realidad.

Se conservan varios tratados de la obra de Arquímedes. Tres de ellos son sobre geome‑
tría plana: Medida del Círculo, Cuadratura de la Parábola y Sobre las Espirales. Otros dos 
tratados versan sobre geometría espacial: Sobre esfera y cilindro y Sobre conos y esferoides. 
También se encuentran dos tratados sobre aritmética, uno de ellos referido al sistema de 
numeración para representar números grandes, motivado por la necesidad de expresar la 
distancia de la tierra al sol. Existen también otros dos tratados sobre matemática aplicada a 
la física: Sobre el equilibrio de las figuras planas y Sobre cuerpos flotantes. Estos principios 
sobre el equilibrio de figuras planas fueron usados también para el cálculo de volúmenes y 
áreas, en particular las de la esfera y el círculo respectivamente. En el Libro de los Lemas, 
conjunto de proposiciones de geometría, figura, entre otras cosas, el clásico problema de 
la trisección del ángulo, que consiste en dividir un ángulo en tres ángulos de igual medida 
utilizando únicamente regla y compás.

Como vemos, la obra de Arquímedes abarca muchas y variadas ramas de la matemáti‑
ca y la física. Entre otras, el principio de equilibrio de los cuerpos y la ley de la palanca, el 

El sitio de Siracusa en un grabado del siglo XVII.
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principio hidrostático, la notación numérica –con el fin de expresar números gigantescos–, 
y muy especialmente el cálculo de superficies y volúmenes, que son un antecedente impor‑
tante del cálculo integral. Los trabajos de Arquímedes conservan aún hoy una sorprendente 
vigencia y nos permiten comprender y ejemplificar su forma de trabajo. Para hacerse una 
idea de la influencia de su obra, basta decir que hasta el final del siglo XVII era el autor más 
citado en los escritos relacionados con el cálculo integral.

Los aportes de Arquímedes al desarrollo del cálculo integral se refieren a la deducción 
y demostración rigurosa de resultados sobre cuadraturas y cubaturas (determinar un cubo 
cuyo volumen sea igual al de un cuerpo dado) usando el método de exhaución de Eudoxo. 
Veamos esto más en detalle: uno de los problemas importantes que se le presentaron a los 
matemáticos griegos fue el de las magnitudes infinitamente pequeñas, presentando a veces 
un oscuro razonamiento relativo a segmentos indivisibles o infinitésimos constantes, ex‑
puesto claramente a través de las paradojas de Zenón de Elea (450 a.C.). 

¿Cómo se relaciona este método con el cálculo de áreas y volúmenes? Matemáticos 
anteriores habían sugerido ya el método de inscripción y circunscripción de figuras recti‑
líneas a la figura curvilínea y proceder a multiplicar el número de lados o de caras indefi‑
nidamente, con lo que las figuras rectilíneas se iban aproximando cada vez más a la figura 
curvilínea. Sin embargo, no se sabía cómo formalizar este razonamiento.

Fue Eudoxo quien, como ya vimos, dio una solución a este problema a través del lema 
que se suele conocer como Axioma de Arquímedes. Los griegos, y en particular Arquíme‑
des, hicieron un uso esencial de esta propiedad para demostrar resultados y teoremas acerca 
de las áreas y volúmenes de figuras curvilíneas. Mostraremos, a modo de ejemplo, los razo‑
namientos referidos a la cuadratura del círculo, de la espiral y del segmento de parábola.

DE LA CUADRATURA DEL CÍRCULO A UNA ApROxIMACIÓN DE π

En su tratado, Medida del Círculo, en un intento por cuadrar un círculo, Arquímedes 
realiza varias aproximaciones al tema demostrando algunas propiedades que le permiten 
encontrar la fórmula del área del círculo que usamos en la actualidad. Para ello demostró, 
utilizando el método de exhaución y la doble reducción al absurdo, la siguiente propiedad:

Todo círculo es equivalente a un triángulo rectángulo, uno de cuyos catetos es igual al 
radio y el otro es igual al perímetro del círculo.

C
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Esto significa que las dos figuras tienen igual área. A grandes rasgos el razonamiento 
de Arquímedes es el que sigue:

Si llamamos T al área del triángulo y A a la del círculo, lo que se quiere probar es que T 
= A. Entonces Arquímedes supone que T es menor que A y mediante razonamientos lógico 
deductivos llega a una contradicción por lo que T no puede ser menor que A. Por medio de 
un razonamiento similar al anterior y partiendo de que T es mayor que A llega a que esto es 
imposible. Entonces, Arquímedes escribe: 

“Puesto que el área del círculo no es menor ni mayor que el área del triángulo, es 
igual a ella”. 

A esta forma de razonar se le llama doble reducción al absurdo.

Desafíos
Con las herramientas actuales y recordando que el perímetro del círculo es diámetro 

por π (pi), verifica que esta equivalencia nos lleva a la fórmula del cálculo del área del 
círculo.

En la demostración de sus resultados Arquímedes fue más allá del procedimiento de 
Eudoxo modificando el método de exhaución para el cálculo de cuadraturas, considerando 
no sólo la figura inscrita sino también la figura circunscrita. Tomando como excusa la cua‑
dratura del círculo, veremos un ejemplo de lo dicho anteriormente. 

Dado un círculo cualquiera se puede, por un lado construir un 
cuadrado inscrito en él (cuadrado cuyos vértices pertenecen a la cir‑
cunferencia) y un cuadrado circunscrito al círculo (cuadrado cuyos 
lados son tangentes a la circunferencia) como puede verse en la si‑
guiente figura. 

Sabemos que el área del círculo está comprendida entre las áreas del cuadrado inscrito 
y la del cuadrado circunscrito. 

área cuadrado inscrito < área círculo < área cuadrado circunscrito
Si duplicamos el número de lados e inscribimos y circunscribimos al círculo un octó‑

gono y tenemos una desigualdad similar a la anterior:
área octógono inscrito < área círculo < área octógono circunscrito
pero sabemos que las áreas de estos polígonos se aproximan más que las de los cua‑

drados. 
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Si repetimos este procedimiento en forma sucesiva iremos en‑
contrando figuras cuyas áreas se aproximan por defecto y por exceso 
al área del círculo. Este procedimiento lo podemos seguir aplicando 
y hacer la diferencia de áreas tan pequeña como queramos y así ob‑
tener una aproximación cada vez mejor del área del círculo. 

Este trabajo no soluciona el problema de la cuadratura del 
círculo, pero brinda un procedimiento que le permite a Arquí‑
medes encontrar una aproximación al valor de π expresada por 

la desigualdad: 
223
71

< π < 
220
70

. 

Esta aproximación la logra inscribiendo y circunscribiendo polígonos en la circunfe‑
rencia y comparando sus perímetros. Comienza por inscribir y circunscribir un exágono y 
va duplicando el número de lados hasta llegar a polígonos de 96 lados. Las aproximaciones 
que obtiene de los perímetros de los polígonos de 96 lados, inscrito y circunscrito, son 

223
71

 y 
220
70

, respectivamente. Esto nos permite decir que, una expresión tan simple como 

22
7

 es una muy buena aproximación de π.

La fortaleza de este procedimiento queda de manifiesto en la siguiente figura, donde ya 
en el segundo paso, es decir para polígonos de doce lados la diferencia entre el perímetro de 
éstos y la circunferencia es casi imperceptible. 

CUADRATURA DE LA ESpIRAL 

Veamos la definición de espiral que da el propio Arquímedes en Sobre las espirales: 
Si una línea recta trazada en un plano gira un número cualquiera de veces con movi‑

miento uniforme, permaneciendo fijo uno de sus extremos, y vuelve a la posición inicial, 
mientras que, sobre la línea en rotación, un punto se mueve uniformemente como ella a 
partir del extremo fijo, el punto describirá una espiral en el plano.
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Arquímedes también usó el método de exhaución para 
determinar el área de la espiral. Supone al área de la figura 
contenida entre dos conjuntos de sectores circulares: uno por 
defecto, utilizando como radio la menor distancia del origen 
a la espiral, y otro por exceso, esta vez con el radio igual a la 
mayor distancia.

Divide a la figura en sectores cada vez más pequeños, de forma tal que la diferencia 
entre el área buscada y la suma de las áreas de los sectores inscritos (análogo con los cir‑
cunscritos) pueda hacerse menor que cualquier magnitud dada.

Al final de la demostración utiliza nuevamente la doble reducción al absurdo para 
terminar comprobando que: “El área comprendida entre la espiral descrita en la primera 
vuelta y la primera de las rectas en posición inicial de giro es equivalente a un tercio del 
primer círculo”. 

CUADRATURA DE UN SEGMENTO DE pARÁBOLA

En su tratado Sobre la cuadratura de la parábola, Arquíme‑
des utiliza nuevamente el método de exhaución para realizar una 
justificación rigurosa del cálculo del área de un segmento de pa‑
rábola –región comprendida entre una parábola y una cuerda de la 
misma–, pero la forma de aproximar el área en esta ocasión no es 
la de “encerrar” la figura que quiere cuadrar entre figuras de mayor 
y menor área como hemos visto en los casos anteriores. 

En este caso Arquímedes encuentra el área de un segmento de parábola dividiéndolo 
en una serie de triángulos que agotan el área del segmento en el sentido que el área de la 
región no cubierta por los triángulos se puede hacer “tan pequeña como se quiera”.

Para ello considera la región comprendida entre la parábola y una cuerda AB de la 
misma. 

 

 

A

B
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Considera el punto C de la parábola tal que la tangente a 
la misma es paralela a la cuerda AB.

Su primera aproximación al área es entonces el triángulo 
ABC y el “error” en esta instancia es la zona sombreada de la 
siguiente figura.

Repite el procedimiento inscribiendo dos triángulos más 
pequeños sobre los segmentos AC y CB de tal forma que el 
tercer vértice sea el punto de intersección de la parábola y la 
tangente a la misma paralela a las cuerdas AC y BC respec‑
tivamente.

Como se puede apreciar, en este caso el error cometido 
al aproximar el área es menor que el error cometido en el paso 
anterior.

Reiterando este procedimiento y utilizando el método de 
exhaución y la doble reducción al absurdo, Arquímedes llega 
a demostrar que el área del segmento de parábola es igual a 
cuatro tercios del área del triángulo inscrito ABC. 

LA QUEjA DE DESCARTES 

Con respecto al método oculto de los matemáticos griegos 
Descartes escribe:

“... En las más fáciles de las ciencias, la Aritmética y la Geome‑
tría, vemos con toda claridad que los antiguos geómetras se han servido de cierto Análisis, 
que extendían a la resolución de todos los problemas, si bien privaron de él a la posteridad... 
Cuando por primera vez me dediqué a las disciplinas Matemáticas, de inmediato leí por 
completo la mayor parte de lo que suelen enseñar sus autores, y cultivé preferentemente la 
Aritmética y la Geometría, ..., pero no caían en mis manos autores que me satisficieran ple‑
namente, ..., leía cosas acerca de los números que yo comprobaba, habiendo hecho cálculos, 
ser verdaderas; y lo mismo respecto de las figuras; ... Pero por qué esto era así, y cómo eran 
halladas, no parecían mostrarlo suficientemente a la mente, ... Tuve la sospecha de que 
ellos conocían cierta Mathesis muy diferente de la Matemática vulgar de nuestro tiempo 
...Y ciertamente me parece que vestigios de esta verdadera Mathesis aparecen en Pappus 
y Diofanto, ... Y fácilmente creería que después fue ocultada por cierta audacia perniciosa 
por los mismos escritores; pues así como es cierto que lo han hecho muchos artistas con 
sus inventos, así ellos temieron quizá que, siendo tan fácil y sencilla, se envileciese des‑
pués de divulgada; y para que les admirásemos prefirieron presentarnos en su lugar, como 
productos de su método, algunas verdades estériles deducidas con sutileza, en vez de en‑
señarnos el método mismo que hubiera hecho desaparecer por completo la admiración. Ha 
habido, finalmente, algunos hombres de gran talento que se han esforzado en este siglo por 
resucitarla; pues aquel arte no parece ser otra cosa, que lo que con nombre extraño llaman 
Álgebra, con tal que pueda zafarse de las múltiples cifras e inexplicables figuras de que está 
recargado a fin de que no falte ya aquella claridad y facilidad suma que suponemos debe 
haber en la verdadera Mathesis...”

R. Descartes, Regulae ad directionem ingenii. (1629)

A
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EL MéTODO DE ARQUÍMEDES

Si analizamos la forma de trabajo de Arquímedes en los ejemplos que acabamos de 
describir, observamos que, en cada caso al utilizar el método de exhaución y la doble re‑
ducción al absurdo, ya conocía los resultados. En el caso de de la espiral, Arquímedes sabía 
que el área de la misma es un tercio del área del círculo que la contiene. En el del segmento 
de parábola sabía que su área era cuatro tercios del área del triángulo inscrito en las condi‑
ciones ya explicadas. 

El método de exhaución sirve para demostrar pero no para descubrir ya que implica un 
conocimiento previo de lo que se pretende demostrar. 

Pero, ¿cómo hacía Arquímedes para obtener estos resultados? Esta pregunta se la hi‑
cieron muchos matemáticos a partir del Renacimiento cuando tiene lugar la recuperación, 
reconstrucción y divulgación del legado clásico griego. Los matemáticos de la época, por 
un lado admiran las obras de Euclides, Arquímedes y Apolonio pero se sienten frustrados 
porque la forma de presentar los resultados privaba a los investigadores de la forma en que 
habían sido descubiertos los mismos. Según González Urbaneja (2007) “algunos (Torrice-
lli, Barrow, Wallis,...) sospechaban sin fundamento que los griegos disponían de algún ins-
trumento (¿el Álgebra?), un determinado tipo de Análisis Geométrico, pero que lo habían 
ocultado de forma tan perfecta que a los modernos matemáticos les había resultado más 
fácil inventar un nuevo Análisis –la Geometría Analítica– que recuperar el antiguo. Quizá 
es Descartes quien con mayor claridad muestra – en la Regla IV de las Regulae– la insa-
tisfacción de una curiosidad frustrada por la ocultación de los métodos de descubrimiento 
de la Geometría griega.”

Arquímedes poseía un método que le permitía encontrar los resultados que luego de‑
mostraba mediante argumentos lógico – deductivos que eran aceptados en su época como 
válidos. Lamentablemente es recién en 1906 que el historiador de la Matemática J.L.Heiberg 
logra exhumar la obra de Arquímedes, El Método. En este tratado Arquímedes revela a la 
comunidad matemática alejandrina –en carta dirigida a Eratóstenes– la forma de descubrir 
los resultados matemáticos por medio de la mecánica, que se ocultaba en el resto de sus 
otros escritos científicos. 

EN EL MéTODO COMIENzA DICIENDO:

Arquímedes a Eratóstenes, ¡salud!

Te escribí, precedentemente, acerca de algunos teoremas que encontré y 
te envié sus enunciados invitándote a encontrar las demostraciones que 
yo, entonces, no te indicaba. … He transcripto en este libro precisamen‑
te las demostraciones de esos teoremas y te las envío. Sabiéndote, como 
ya te lo he dicho, estudioso y maestro excelente de filosofía y como sé 
que sabes apreciar, llegado el caso, las investigaciones matemáticas, 
he creído conveniente exponerte por escrito e ilustrarte en este libro la 
particularidad de un método, según el cual te será posible captar ciertas 
cuestiones matemáticas por medios mecánicos, lo cual, estoy conven‑
cido, será útil también para demostrar los mismos teoremas. Yo mismo, 
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algunas de las cosas que descubrí primero por vía mecánica, las de‑
mostré luego geométricamente, ya que la investigación hecha por este 
método no implica verdadera demostración. Pero es más fácil, una vez 
adquirido por este método un cierto conocimiento de los problemas, dar 
luego la demostración, que buscarla sin ningún conocimiento previo.

DESAFÍOS

Arquímedes menciona en su carta a Eratóstenes (276 a.C.–194 a.C.) que fue Demó‑
crito (entre 470 a.C y 370 a.C. aprox.) el primero en sostener –sin dar una demostración de 
ello– que el volumen de una pirámide es la tercera parte del volumen del prisma que tiene 
la misma base e igual altura.

Tendríamos una comprobación de la propiedad formulada 
por Demócrito, para el caso en que el prisma sea un cubo, 
si lográramos dividir dicho cubo en tres pirámides iguales. 

¿Te animas a hacerlo?• 
Si no conseguiste dividir el cubo en tres pirámides iguales, seguramente puedas • 
dividir el cubo en seis pirámides iguales y de altura mitad que la del cubo.

En particular, para determinar la relación que le permite cuadrar un segmento de pará‑
bola Arquímedes aplica las leyes de la palanca y la determinación del centro de gravedad de 
figuras planas que él mismo había descubierto. 

Arquímedes continúa la carta introductoria al método de la siguiente manera:

Por esta razón, aún de los teoremas mismos referentes al cono y a la 
pirámide, que Eudoxo fue el primero en demostrar, a saber: que el cono 
es la tercera parte del cilindro, y la pirámide, la tercera parte del prisma, 
que tienen la misma base e igual altura, debe atribuirse un mérito no 
pequeño a Demócrito, que fue quien primero enunció, aunque sin de‑
mostrarla, esta propiedad de las mencionadas figuras. También a mí me 
ha ocurrido que el descubrimiento de los teoremas que ahora publico, 
lo hice de modo similar al de los anteriores. Y he querido exponerte 
por escrito el método y publicarlo, primero, porque habiendo hablado 
antes de él, no querría que se dijese que hablaba por hablar, y, después, 
porque estoy convencido de también de la utilidad que puede aportar 
a la matemática, pues supongo que alguno de mis contemporáneos o 
sucesores podrán encontrar, por este método, otros teoremas que a mí 
no se me han ocurrido todavía.

Como podemos apreciar, había una clara intención por parte de Arquímedes de com‑
partir su método de descubrimiento con los matemáticos de su época y con los de épocas 
venideras. 
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ARQUÍMEDES CREADOR DE pOLIEDROS

Según Pappus (entre 290 y 350 aprox.), entre los 
aportes de Arquímedes a la geometría del espacio se 
encuentran los poliedros semirregulares o arquime-
dianos que tienen las aristas y los ángulos poliedros 
todos iguales, pero no las caras, que son polígonos 
regulares no todos del mismo tipo. Pappus no indi‑
ca cómo Arquímedes llegó a estos poliedros, pero es 
de suponer que se obtienen partiendo de los poliedros 
regulares o de los propios poliedros semirregulares, 
seccionándolos con planos en forma adecuada. 

Arquímedes descubrió los trece poliedros que te presentamos a continuación. Fue Ke‑
pler (siglo XVI) quien les dio el nombre de poliedros arquimedianos. El más famoso de 
estos poliedros es el que inspiró el diseño de las pelotas fútbol.

DESAFÍOS
I

ndica qué poliedro regular se truncó en cada caso –y de qué forma– para obtener • 
los siguientes poliedros arquimedianos:

   

Alguno de estos poliedros se obtienen truncando poliedros regulares.
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EpITAFIO

Uno de los resultados preferidos de Arquímedes es la relación que 
encontró entre el volumen de una esfera y el volumen de un cilindro 
que la circunscribe. Vamos a explicarnos mejor. Si consideramos una 
esfera de radio r y un cilindro cuya base es igual al ecuador de la es‑
fera –círculo máximo de la esfera– y su altura es igual al diámetro de 
la esfera, entonces dicho cilindro circunscribe a la esfera, es decir, es 
tangente a ésta en sus bases y en el círculo 
central. Veámoslo en la siguiente figura:

Para establecer la relación entre sus vo‑
lúmenes, Arquímedes primero determina la 
relación entre el volumen de la esfera y el 
volumen de un cono cuya base es igual al 
ecuador de la esfera y su altura es el radio de 
la misma.

Prueba que el volumen de la esfera (VE) es cuatro veces el 
volumen del cono (VCo) recién descrito. 

VE = 4 ⋅  VCo

Por otro lado sabe que el volumen de un cono es un tercio 
del volumen de un cilindro con la misma base y altura. 

Teniendo en cuenta este resultado y, volviendo a la figura 
original, podemos decir que el volumen del cilindro (VCi), que 
circunscribe a la esfera, es seis veces el volumen del cono.

VCi = 6 ⋅  VCo
De los dos resultados anteriores tenemos que 

VE = 
2
3
⋅  VCi

Este resultado lo maravilló de tal manera que pidió que fuera su epitafio. Es así que en 
su tumba se talló la imagen de una esfera circunscrita por un cilindro.

 la muerte de arquímedes

Durante la Segunda Guerra Púnica y luego de muchos desastres bélicos debido a la de‑
fensa de Siracusa llevada adelante gracias a los inventos de Arquímedes, el ejército romano, 
al mando del general Marcelo, logró conquistar la ciudad. 

Se cuenta que Arquímedes, concentrado en la resolución de un problema matemático, 
no advirtió que la ciudad estaba siendo tomada, hasta que un soldado romano, le ordenó 
presentarse ante Marcelo para presentarle sus respetos. Arquímedes, al negarse a acompa‑
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ñar al soldado, fue muerto por la espada de éste. Se 
dice que las últimas palabras de Arquímedes fue‑
ron: ¡No arruines mis esferas!

Marcelo, que admiraba a Arquímedes por sus 
inventos, quedó muy disgustado con su muerte. En‑
cargó que se le hiciera un funeral de honor y se eri‑
giera una tumba con la efigie de una esfera inscrita 
en un cilindro, según había sido su deseo en vida.
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