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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de grado hemos realizado un estudio de las cantidades euclidianas, a través 

de un proceso histórico cimentado en lo epistemológico. Para ello se tomó como base los 

Elementos de Euclides, por cuanto en este libro se enmarcan su pensamiento matemático y 

a su vez se constituye la base de una teoría axiomática, tanto para la geometría, como para 

la aritmética. Así pues como nuestro objetivo es evidenciar la operación suma entre las 

cantidades numéricas y de magnitudes, se hace indispensable una introducción histórica 

que nos permita establecer la manera en que se fueron estructurando las cantidades a través 

de los años y cuáles fueron los problemas, conceptos y métodos que influenciaron el trabajo 

con las cantidades numéricas y de magnitudes.  

En el primer capítulo advertimos la concepción griega de la matemática como ciencia de la 

cantidad; mostramos diferentes posturas de los griegos sobre el concepto de cantidad. En 

Aristóteles se distinguen dos tipos de cantidad, las pluralidades y las magnitudes; la 

primera se vincula a los números y la segunda a las magnitudes; esto significa que los 

números son discretos y finitamente divisibles, mientras que las magnitudes son continuas e 

infinitamente divisibles. Al igual que Aristóteles Euclides define dos tipos de cantidades las 

cantidades numéricas, que se fundamentan en la aritmética y las magnitudes que se 

fundamentan en la geometría. En este capítulo se hace una descripción de las magnitudes 

lineales, las magnitudes ángulares, las magnitudes superficiales, las magnitudes sólidas y 

las cantidades numéricas.  

En el segundo capítulo se describe el algoritmo de la suma euclidiano para las diferentes 

cantidades. Dado que Euclides no proporciona un procedimiento explícito, se han revisado 

las definiciones y proposiciones que nos muestran el procedimiento operativo. Para el caso 

de magnitudes lineales y angulares se tomó como referencia el primer libro de los 

Elementos. Para las superficies se utilizó el libro II. Para las cantidades numéricas, se tomó 

como referencia el libro VII y para las volumétricas el libro XII. 

En el capítulo 3 corresponde a las conclusiones. Para cada uno de los procesos operativos 

se han estudiado sus operaciones, y se ha especificado las propiedades algebraicas como 
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clausuratividad, conmutatividad y asociatividad. Al final del capítulo se llama la atención 

respecto al legado de la teoría de las cantidades haciendo referencia a la teoría de las 

cantidades establecida por Otto Hölder a principios del siglo XX. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS CANTIDADES EUCLIDIANAS 

 

1.1 La noción de cantidad en Euclides 

 

Los antiguos griegos reconocían la matemática como la ciencia de la cantidad en tanto que 

a través de ella se daban cuenta de las propiedades y relaciones cuantitativas de objetos 

abstractos como los números y las magnitudes. El medio para determinar propiedades y 

construcciones era el método hipotético-deductivo, cuyo primer sustrato lo constituían los 

axiomas, postulados y nociones comunes. A partir de estos principios se daba cabida a las 

proposiciones o teoremas de la teoría, los cuales se demostraban a través de un proceso 

deductivo.  

Se reconoce que la matemática griega se inició a  través de las investigaciones desarrolladas 

por Tales de Mileto (640-550 a.C.), Pitágoras de Samos (569-500 a.C.),  Platón (429-348 

a.C.), Aristóteles (384-322 a.C.), Arquímedes (287-212 a.C.) y Euclides (330-275 a.C.). 

Pensadores que lograron desarrollar una amplia gama de métodos y teoremas que 

permitieron la evolución de las matemáticas.  

Así pues la matemática griega tiene su inicio en el siglo VI a.C. con Tales y Pitágoras.  A 

Tales se le considera como “el padre de la geometría”, y a partir de sus estudios resolvió la 

determinación de distancias inaccesibles y estableció las primeras demostraciones de los 

siguientes teoremas: 

 

1. El diámetro divide al círculo en dos partes iguales. 

2. Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. 

3. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. 

4. Los triángulos que tengan dos lados respectivamente iguales y el ángulo 

comprendido entre ellos también iguales, son congruentes (Recalde l. , 2005). 

 

De Pitágoras se afirma que fue el primero en dejar un legado invaluable en el que 

caracteriza las matemáticas como una disciplina libre. Sus investigaciones tuvieron gran 
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influencia en la escuela pitagórica. En la escuela pitagórica se desarrollo la primera teoría 

abstracta de los números y también apareció la primera crisis de las magnitudes 

inconmensurables.   

Aun que sabemos muy poco de los desarrollos conceptuales de Tales y Pitágoras. Estos son 

reconocidos históricamente por historiadores como Platón y Aristóteles pertenecientes a la 

escuela de Atenas. 

Platón establece que la geometría se divide en dos partes esenciales. La primera hace 

referencia a la geometría elemental; es decir, a la geometría que se puede resolver con regla 

y compas. La segunda se entiende como la geometría superior, la cual estudia los tres 

problemas más famosos de la geometría antigua no resolubles con regla y compas.  

Aristóteles es quien estipula que la matemática da cuenta de los aspectos cuantitativos del 

ser sin atender a su movimiento. 

Arquímedes y Euclides pertenecen a la escuela de Alejandría época de mayor florecimiento 

matemático.    

Arquímedes fue quien estableció la primera aproximación de 𝜋. Además determina la 

medida referencial de la elipse, el volumen del cono, el volumen de la esfera y también 

estudia la llamada espiral de Arquímedes que sirve para la intersecación del ángulo. 

Por último se infiere que Euclides es reconocido por su obra los Elementos. Esta obra está 

dividida en trece capítulos que constituyen un cuerpo teórico fundamentado en la aritmética 

y la geometría. Puesto que en ella se refleja el tratamiento de las cantidades numéricas y de 

magnitudes. Así pues en esta gran obra se sintetiza gran parte de los adelantos griegos que 

sirvieron de referencia para el desarrollo de las matemáticas durante más de 25 siglos. 

Por consiguiente se puede inferir que los  matemáticos griegos, a través de sus 

investigaciones, plantean una diferenciación entre la aritmética y la geometría, puesto que 

en cada rama promueve cantidades distintas. Es decir en la aritmética se trabaja con 

cantidades numéricas, donde se caracteriza lo discreto, lo finito y la acción de contar. En lo 

discreto se observa una disgregación de cantidades en una cantidad finita de partes. Estas 

cantidades numéricas  son infinitas e inagotables dado que si se tiene un número 

determinado siempre es posible generar otro, a partir de la adición de la unidad. Por otro 

lado en la geometría se establecen cantidades de magnitud, las cuales son  continuas, 
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infinitas y cuentan con la acción de poder medir. Se dice que las magnitudes son continuas 

dado que cuentan con la característica de ser divididas indefinidamente. En los Elementos, 

Euclides considera cuatro tipos de magnitudes: las líneas, los ángulos, las figuras planas y  

los sólidos, la operatividad en cada caso depende de las características particulares. Por 

ejemplo, para el caso de las superficies, el problema consiste en encontrar un cuadrado 

equivalente a una figura plana cualquiera; este problema es conocido históricamente como 

el cálculo de cuadraturas y con los sólidos se presenta el problema de hallar un cubo 

equivalente a una figura solida, denominado problema de las cubaturas. 

Así pues Euclides no establece un algoritmo general que dé cuenta de la suma de 

cantidades, como tampoco define la noción de magnitud, aunque es un concepto 

fundamental en la mayoría de los capítulos, puesto que uno de los objetivos esenciales de 

los Elementos es medir magnitudes lineales, angulares, figuras planas y sólidos. Reiteramos 

que la noción de suma en los Elementos no es independiente de los objetos que son 

sumados, sino que por el contrario, éstos son los que determinan cómo realizar la suma 

correspondiente. Este aspecto será explicitado en la medida que se presenten los diferentes 

modos de sumar objetos específicos en cada uno de los libros de los Elementos. No 

obstante, antes de caracterizar cada uno de los modos de la suma, es necesario caracterizar 

cada uno de los objetos que harán parte del universo de objetos “sumables” en los 

Elementos, es decir, el universo de las “cantidades”. 

En lo que respecta a “cantidades”, Euclides es heredero de la tradición aristotélica. Para 

Aristóteles: 

 

Cantidad se dice de lo que es divisible en elementos constitutivos, de los que alguno, o todos, es 

uno, y tienen por naturaleza una existencia propia. La pluralidad es una cantidad cuando puede 

contarse; una magnitud cuando puede medirse. Se llama pluralidad lo que es en potencia 

divisible en partes no continuas; magnitud lo que puede dividirse en partes continuas. Una 

magnitud continua en un solo sentido, se llama longitud; en dos sentidos, latitud; y en tres, 

profundidad. Una pluralidad finita es el número; una longitud finita es la línea. Lo que tiene 

latitud determinada es una superficie; lo que tiene profundidad determinada, un cuerpo. 

Finalmente ciertas cosas son cantidades por sí mismas, otras accidentalmente. Y así, la línea es 

por sí misma una cantidad; el músico lo es tan sólo accidentalmente (Aristóteles, 1875 p. 

172-173). 
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Como se ha precisado, Aristóteles considera que hay dos tipos de cantidades: cantidades 

discretas y cantidades continuas. Pues menciona que “…pluralidad es una cantidad cuando 

puede contarse; una magnitud cuando puede medirse.” (Aristóteles, 1875. p. 172-173). 

Aquí, el término “pluralidad” se refiere a un dominio de cantidades discreto, como lo son 

los granos de arena, las estrellas, los habitantes de una región, las palabras que hay en un 

poema, etc. Pero la característica fundamental de estos conjuntos dados anteriormente no 

reside en sus particularidades, sino en aquello que es común a todos ellos: que todos se 

pueden contar. Así pues, cuando a cada objeto de un conjunto se le puede asociar uno y 

solo un número natural, se puede afirmar que este conjunto es una pluralidad. Por tanto, 

Aristóteles presupone la existencia de los números para definir las pluralidades, lo que 

supone considerar que los números son aquello que representan de modo más fiel a las 

pluralidades. 

Los números (y por tanto, las pluralidades) se caracterizan por ser discretos. Esto es, que 

cada elemento de la pluralidad está separado de otro, pero esta “separación” se define en 

términos de división: si un número se divide sucesivamente en diferentes partes iguales, se 

llega a la unidad numérica: el uno. Esto se puede ver claramente con las definiciones que 

hace Aristóteles sobre secuencia, contiguo y continuo en el libro V de metafísica. 

 

 Una cosa está en sucesión con otra si está después de la inicial, sea en posición o en 

conformación un ejemplo de ello son los números. 

 Una cosa es contigua a otra cuando está en sucesión y en contacto con ella. 

 Lo continuo es una categoría de lo contiguo. Una cosa es continua con otra cuando sus límites 

que se tocan llegan a ser uno. 

 

 

Por ejemplo, 225, se puede dividir entre 5 partes de 45 unidades; estas 45 partes son 5 

partes de 9 unidades; y estas 9 partes son 3 partes de tres unidades. Por último, cada una de 

estas partes de tres unidades, son, en efecto, tres unidades. ¿Cuántas veces se ha dividido 

hasta llegar a la unidad? 4 veces y, por cierto, la unidad es unidad en tanto que no es 

divisible. 

En oposición a los números que son de estudio de la aritmética, existen las magnitudes, las 

cuales corresponden a la geometría. Para los griegos, lo que diferencia a una magnitud de 

un número es que las primeras son continuas, mientras que las segundas son discretas. 
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Ahora bien, la continuidad de una magnitud, para la gran mayoría de los griegos, reside en 

su posibilidad de división infinita: mientras que un número solo se puede dividir 

finitamente, una magnitud es susceptible de ser dividida continuamente de modo 

indefinido. La paradoja de Zenón de la Dicotomía ilustra de una forma detallada lo 

mencionado anteriormente: esta afirma que si un cuerpo c recorre una distancia finita AB en 

un periodo de tiempo finito T, en algún instante de T, c “tocará” el punto medio de AB el 

cual será a1, en otro instante posterior c “tocará” dentro del tiempo T el punto medio entre 

a1 y B y así sucesivamente, para todo ai siempre habrá un punto medio aj, entre ai B en un 

periodo de tiempo T que c “tocará”. Determinando así que c “tocará” infinitos puntos de AB 

en un periodo de tiempo T. por tanto c no puede recorrer en un periodo finito AB, lo que 

llevaría a concluir que el movimiento es imposible, dado que c nunca llegará a B
1
. 

  

 

 

 

 

Otros comentadores prefieren ilustrar la paradoja con un diagrama distinto al anterior con el 

cual mencionan que el cuerpo c nunca empieza el recorrido, dado que entre A y a1, siempre 

hay otra mitad y así sucesivamente hasta que nunca se mueve de A. 

  

 

 

 

 

 

Se puede apreciar que, si la distancia AB no es divisible infinitamente, no es posible que 

existan puntos intermedios aj que puedan ser tocados por c. Luego, para que el argumento 

de esta paradoja sea posible, es necesario que dicha distancia sea continua. Entonces, se 

                                                 
1
 (Aristóteles, Metafísica, 1875) 

 

 

Figura 1. Paradoja de la Dicotomía I 

 

 ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
a3 a2 a1 

A B 

 ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
a3 a2 a1 

A B 

Figura 2. Paradoja de la Dicotomía II 
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podría decir que esta paradoja ataca la visión del mundo como constituido de magnitudes 

continuas. Así, la única posibilidad es que las magnitudes (al menos la distancia) sean 

discretas. 

Por otro lado, con la paradoja de la Dicotomía se puede evidenciar que en las magnitudes 

no hay una unidad absoluta, esto es debido a que las magnitudes son divisibles 

infinitamente, y, asimismo lo será una supuesta unidad, por lo que cada subdivisión de 

dicha unidad, también puede considerarse una unidad. 

Así pues, si la Dicotomía conlleva a pensar que las magnitudes no pueden ser continuas 

(entre otras cosas), entonces solo cabría pensar que las magnitudes tuviesen la propiedad 

opuesta a la continuidad: es decir, que sean discretas. Pero Zenón ilustra la imposibilidad de 

este caso, a través de la paradoja de la Flecha. Esta paradoja está relacionada con el tiempo 

y el espacio, los cuales están compuestos por unidades indivisibles; puesto que si 

consideramos que la flecha en algún instante de su trayectoria ocupa un espacio que mida 

exactamente su dimensión, luego la flecha esta en reposo lo que implica que la flecha no 

realiza ningún movimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

Con las paradojas de Zenón ilustramos cómo se diferencian las magnitudes continuas y las 

magnitudes discretas, esto con el fin de profundizar y diferenciar el tratamiento en los 

distintos tipo de magnitudes planteados por Euclides en los Elementos.  

En el pensamiento clásico griego, los diferentes tipos de magnitudes eran muy pocos: los 

segmentos en general (aunque hay que restringir su dominio, como se apreciará más 

adelante), los ángulos planos y sólidos, las figuras planas, y los sólidos. Ya Arquímedes 

considera otro tipo de magnitudes no geométricas como lo son el tiempo y la masa. De 

hecho, como se ha visto en las paradojas de Zenón, al parecer, se considera desde los 

    

M1 M2 M3 M4 

Figura 3. Paradoja de la flecha 
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primeros sistemas filosóficos, al tiempo como magnitud, pero su tratamiento geométrico no 

vendrá sino hasta Galileo.  

Siendo muy sintéticos con respecto a las matemáticas griegas en general, podemos decir 

que el concepto de cantidad, está relacionado con la operatividad y el orden. En este sentido 

la cantidad está sometida a ciertos principios llamados por Euclides nociones comunes las 

cuales son:
2
 

 

1. Las cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. 

2. Si cosas iguales se añaden a cosas iguales, los totales son iguales. 

3. Si a cosas iguales se sustraen de cosas iguales, los restos son iguales. 

4. Si a cosas desiguales se agregan cosas iguales los totales son desiguales. 

5. Las cosa dobles de una misma cosa son iguales entre sí. 

6. Las cosas mitades de una misma cosa son iguales entre sí. 

7. Las cosas congruentes entre sí, son iguales entre sí. 

8. El todo es mayor que la parte.  

9. Dos rectas no comprenden espacio. 

 

Las nociones comunes 1, 2 y 3 establecen la propiedad de transitividad y  regularidad con 

respecto a la suma y a la resta. Estas nociones se aplican tanto a magnitudes como a 

números. Las nociones comunes 4, 5 y 6 corresponden, como lo anota Proclo, a 

proposiciones, pues se pueden deducir de las anteriores. La noción común 7 hace referencia 

a la congruencia, está noción parece no estar ligada a ninguna otra, como lo están las 

nociones comunes 2 y 3. La noción común 8 se caracteriza por relacionar las cantidades en 

un todo, evidenciando la propiedad de relación de orden entre cantidades. Y por último se 

encuentra la noción común 9, la cual es vista más como un teorema que como noción 

común. Para Proclo esta noción está relacionada específicamente con el ámbito geométrico, 

                                                 
2
Este aspecto es históricamente muy significativo, pues establece las características de las cantidades 

euclidianas. Así, a comienzos del siglo XX, el matemático alemán Otto Hölder, en su artículo The Axioms of 

Quantity and of The Theory of Measurement establece como cantidades a un cierto conjunto, en el cual se 

define la suma y una relación de orden, que cumplen siete axiomas básicos, los cuales guardan parentesco con 

las nociones comunes de Euclides. 
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y además es innecesaria puesto que está incluida implícitamente en el primer postulado 

(postúlese el trazar una línea recta desde un punto cualquiera desde un punto cualquiera). 

De lo anterior se puede inferir que solo son cinco las nociones que realmente se toman en 

consideración, dado que en algunos textos solo aparecen cinco nociones comunes como por 

ejemplo en la traducción de Gredos, sin embargo a nivel General, se acepta que las 

nociones comunes constituyen la base conceptual de las operaciones (suma, multiplicación 

y relación de orden). 

Así pues, en el ámbito de las nociones comunes (N.C.), en la N.C.2 se puede ver que se 

emplea el vocablo “añadir” para dar a entender una posible acción de sumar: Y si se añaden 

cosas iguales a cosas iguales, los totales son iguales. Esto también se evidencia en la N.C. 

4: Y si se añaden cosas iguales a cosas desiguales los totales son desiguales. Por otro lado, 

en la N.C. 5, Euclides emplea por primera vez, la idea de “añadir un igual a sí mismo”, es 

decir la de duplicar: Y los dobles de una misma cosa son iguales entre sí. 

En las nociones comunes 2 y 4 se ve claramente que la palabra “añaden” refleja una suma, 

puesto que en las nociones se evidencia que si se tienen dos cosas iguales y se suman su 

total es igual; en la noción 5 se ve que la noción suma se emplea, pero de una forma 

implícita, dado que cuando utiliza la expresión “los dobles”, se entiende que hay dos cosas 

iguales que se suman. 

A continuación vamos a describir las características de cada una de las cantidades 

empleadas por Euclides las cuales son magnitudes lineales, angulares, superficies, sólidos y 

numéricas. 

 

1.2 Magnitudes lineales 

 

Euclides dedica los libros I, II, III, IV, V, VI, XI, XII y XIII a las magnitudes geométricas. 

Su tratamiento no es lo suficientemente generalizado, puesto que las magnitudes lineales 

sólo abarcan los segmentos rectilíneos y los arcos de circunferencia. Una “línea recta” es 

distinta a una “línea”; para mostrar esta diferencia Euclides establece las siguientes 

definiciones: 
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Definición I.2: Una línea es una longitud sin anchura 

 

Definición I.4: Una línea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que 

están en ella. 

 

En  la Definición I.2 Euclides caracteriza por línea algo que tiene longitud, pero mediante 

esa caracterización una línea puede ser una curva o una línea recta de longitud finita. Es 

decir, con esta definición se habla de línea en general. Pero esta definición, si se observa al 

pie de la letra, no excluye líneas “mixtas”, es decir, aquellas que se pueden ver como 

composiciones de varias líneas (ver figura 6). 

  

  

 

 

 

 

 

 

De lo anterior Gémino (1968) presenta las líneas simples y las líneas mixtas, como líneas 

que forman una figura o  figuras indeterminadas extendiéndose sin límite, estas líneas se 

caracterizan en recta, parábola e hipérbola entre otras. 

Por otro lado, en la Definición I.4 aparece una noción de línea recta, la cual es sumamente 

“oscura”, puesto que no es claro qué se entiende por “yacer por igual”. De esta manera, 

Euclides no da una definición exacta de línea recta, pero en los Elementos aplica esta 

definición en muchos de sus teoremas. 

Al respecto citaremos a María Luisa Puertas Casta quien hace una traducción de los 

Elementos. 

 

Para los griegos las líneas rectas se presentaban por medio de tres representaciones básicas, la 

primera indicaba que una línea recta era un hilo tenso, la segunda como un rayo de luz y la 

tercera un eje o lugar donde los puntos se mantienen inmóviles en un cuerpo fusiforme 

    

a b c 

Figura 4. Líneas: (a) curvas, (b) rectas, (c) mixtas. 
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suspendido por ambos extremos. Para Platón, una línea recta es una línea cuyo medio intercepta 

ambos extremos. Suele considerarse que la definición de Euclides es la elaboración de la 

platónica, pues está contendría implícitamente una alusión al sentido de la vista y supondría, 

asimismo, una simulación del rayo visual al rayo óptico, connotaciones que Euclides prefiere 

evitar (Gredos. 1991, p. 190). 

   

1.3 Magnitudes angulares 

 

Euclides define dos tipos principales de ángulos: ángulos planos y sólidos. Los ángulos 

planos son utilizados en los cuatro primeros libros de los Elementos, mientras los ángulos 

sólidos se incorporan en el libro XI.  

 

Definición I.8, se dice que un ángulo plano es la inclinación mutua de dos líneas que se 

encuentran una a otra en un plano y no están en líneas rectas. 

 

 

 

 

En esta definición, en la medida que afirma que un ángulo es la inclinación de dos líneas, 

sin especificar de qué tipo de líneas se trata, se ve reflejada la idea que un ángulo plano está 

formado no necesariamente por líneas rectas. Entonces, para Euclides, el ángulo plano se 

puede formar por rectas, por curvas, o bien, por rectas y curvas. Así por ejemplo, en la 

proposición III.16, Euclides incorpora un ángulo especial que está determinado por una 

circunferencia y una recta tangente a ella.  

 

Proposición III. 16: La recta trazada por el extremo del diámetro de un círculo formando 

ángulos rectos con él mismo caerá fuera del círculo, y no se interpondrá otra recta en el 

Figura 5. Ángulos planos 
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espacio entre la recta y la circunferencia; y el ángulo del semicírculo es mayor y el restante 

menor que cualquier ángulo rectilíneo agudo.     

El ángulo que está formado por una circunferencia y una recta tangente a la circunferencia 

es llamado ángulo de contingencia; este ángulo es menor que un ángulo agudo y mayor que 

un ángulo nulo. Euclides utiliza este tipo de ángulos que no son rectilíneos de manera muy 

esporádica, puesto que él solo emplea en la geometría plana aquellos ángulos que son 

rectilíneos.  

La noción de ángulo rectilíneo se establece a través de la siguiente definición: 

 

Definición I.9: Cuando las líneas que comprenden el ángulo son rectas el ángulo se llama 

rectilíneo. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ángulos Rectilíneos. 

 

Así pues, todo ángulo rectilíneo entre dos rectas está contenido en un plano, pero no todo 

ángulo plano es rectilíneo, pues los ángulos planos también se pueden formar a partir de 

dos curvas (como se muestra en la figura 7). Esto debido a que en los Elementos, una curva 

es una línea y, por esta razón, se pueden sustituir las “líneas rectas” por “líneas”. Por otro 

lado, cabe aclarar que para Euclides solamente existían los ángulos convexos: aquellos que 

son menores a dos rectos. 

Por otro lado se encuentran los ángulos sólidos, los cuales se definen en el libro XI: 

mientras que la Definición XI.6 define lo que es la inclinación “sólida”, la Definición XI.11 

caracteriza lo que es un ángulo sólido. 
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Definición XI.6: La inclinación de un plano con respecto a un plano es el ángulo agudo 

comprendido por las (rectas) trazadas a un mismo punto formando ángulos rectos con la 

sección común en cada uno de los planos. 

 

Esta definición está caracterizada por la inclinación de dos planos, los cuales forman un 

ángulo agudo (menor a un recto), y las rectas que pasan por cada uno los planos son 

perpendiculares a la recta de intersección de los dos planos. 

 

Definición XI.11: Un ángulo sólido es la inclinación de más de dos líneas que se tocan 

entre sí y no están en la misma superficie con respecto a todas las líneas. O de otra forma: 

un ángulo sólido es el comprendido por más de dos ángulos planos construidos en el mismo 

punto, sin estar en el mismo plano. 

 

Dentro de esta definición podríamos entender por inclinación que existen varias líneas que 

se tocan entre sí en algún momento sin estar en el mismo plano, pero estas tienen una 

característica, que al tocarse el ángulo que forman es menor a un ángulo recto, es decir que 

la inclinación de estas rectas no es recta. 

 

Otras características de esta definición son que los ángulos sólidos se forman a partir de los 

ángulos planos que se cruzan en un mismo punto, pero a su vez están en distintos planos. 

 

De todo lo anterior es importante resaltar que Euclides no menciona qué se entiende por 

inclinación, dado que no hay una definición de ello. Sin embargo se visualiza que en la 

definición XI.11, se utiliza de nuevo el término “inclinación” para definir ángulos sólidos, 

entendiendo esto como la existencia de varias líneas que se tocan entre sí sin estar en el 

mismo plano, formando un ángulo agudo. Pero aunque el término es utilizado en varias 

definiciones sigue siendo “oscuro”, dado que no hay una definición precisa para 

caracterizar que está entendiendo Euclides por inclinación.  

Finalmente, Euclides no establece una forma precisa para medir los ángulos: el tratamiento 

para medir ángulos es similar al relativo de las magnitudes lineales, dado que se hace 
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mediante comparación a través ángulos rectos: un ángulo plano puede ser menor, mayor o 

igual a un ángulo recto; o bien, puede ser tantas veces un ángulo recto. 

 

1.4 Magnitudes superficiales 

 

La otra gran tipología de magnitudes en los Elementos corresponde a las superficies. Sin 

embargo, estas solo se reducen a los polígonos convexos y al círculo, como se evidencia en 

las siguientes definiciones: 

 

Definición I.5: Una superficie es lo que sólo tiene longitud y anchura. 

 

Con esta definición Euclides establece que una superficie está comprendida por un largo y 

un ancho. Aunque por mucho tiempo los filósofos griegos tomaban la definición de 

superficie como algo general, con el transcurso del tiempo se fueron apropiando de la 

palabra superficie como superficie plana, haciendo una diferenciación entre superficies 

planas y superficies solidas, dado que las superficies planas son aquellas cuyo espacio en el 

cual se encuentran (el plano) es, en efecto “plano”; es decir, desde nuestra perspectiva 

actual, la curvatura del plano es cero. Por otro lado, pueden describirse un triángulo o un 

círculo sobre la superficie de una esfera (por ejemplo): tanto el triángulo como el círculo 

aún son objetos bi-dimensionales aunque estén en un cuerpo tri-dimensional. Más aún, el 

espacio en el que se encuentra este círculo y este triángulo no es plano, es curvo. 

 

 

Figura 7: Esfera y Cono 

 

 

Para Herón las superficies se clasifican en dos grupos: superficies compuestas e incompuestas, 

las superficies compuestas son las que se cortan entre sí y están formadas por elementos no 

http://enciclopedia.us.es/images/3/31/Esfera.png
http://enciclopedia.us.es/images/3/31/Esfera.png
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homogéneos como: conos, cilindros, entre otros; y las superficies incompuestas son las que se 

dividen a sí mismas, es decir son de curvatura continua como por ejemplo la superficie de la 

esfera. El segundo grupo son las superficies simples y mixtas: las superficies simples son el 

plano y la superficie esférica, en estas hay una mezcla de dos circunferencias y las superficies 

mixtas son una mezcla entre el plano y el circulo por ejemplo el cono, el cilindro y de más.
3
 

 

A continuación se ilustrara mediante unas figuras la clasificación que hace Herón de las 

superficies, las cuales se relacionan con los cuerpos sólidos como el cilindro, el cono, la 

esfera, etc.   

 

 

 

Figura 8: Superficies Compuestas e Incompuestas 

 

 

 

Figura 9: Superficies “Simples y Mixtas” 

 

A pesar de esta distinción, los griegos coincidían, en que las superficies se caracterizaban 

por tener una longitud y un ancho y, estas características no se podían separar una de la otra 

en las superficies, así como el color no se puede separa de la piel
4
. Ahora bien, en lo que 

sigue solamente se trabajará con superficies planas, puesto que el abordaje de las 

superficies sólidas no es tocado en los Elementos (a pesar de estudiar los cuerpos espaciales 

en los libros XI-XIII).      

Así pues, al igual que en la definición de ángulo (en los cuales se puede considerar un 

universo general, y uno restringido a los rectilíneos), el universo de superficies, en general, 

                                                 
3
 (Euclides, Elementos , 1968). 

4
 (Euclides, The thirtheen books of the elementos, 1956) 
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posee un subconjunto propio que es el de las superficies planas. Esto está contemplado en  

la Definición I.7.  

 

Definición I.7: Una superficie plana es aquella que yace por igual respecto de las líneas 

que están en ellas. 

 

En los Elementos, Euclides solo considera dos tipos de superficies planas: polígonos y 

círculos. Estas se encuentran caracterizadas en las definiciones I.5 y I.15 del libro I. 

 

Definición I.5: Una superficie es lo que sólo tiene longitud y anchura. 

 

Definición I.15: Un círculo es una figura plana comprendida por una línea tal que todas las 

rectas que caen sobre ella desde un punto de los que están dentro de la figura son iguales 

entre sí.  

 

Con estas dos definiciones se pretende mostrar los dos tipos de superficie planas que 

Euclides tiene en cuenta. 

 

En el caso de los polígonos, Euclides solo considera aquellos que son convexos. Es decir, 

aquellos que están caracterizados por ser figuras planas, como los triángulos, cuadriláteros, 

pentágono, hexágono, heptágono, etc., además de esto se identifican porque un segmento 

rectilíneo que una dos puntos internos cualesquiera de dicho polígono, siempre estará en su 

interior y sus ángulos internos son menores que dos rectos. 

 

 

 

Figura 10: Algunos Polígonos Regulares 

 

Triangulo Cuadrilátero Pentágono Hexágono  Heptágono Decágono 
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Mientras que el tratamiento de las magnitudes lineales, angulares y de superficie, ya tiene 

sus primeras manifestaciones desde el libro I de los Elementos, el tratamiento de los 

cuerpos tiene que esperar hasta el libro XI, donde Euclides plantea las definiciones de la 

geometría del espacio como herramientas para introducir la geometría tridimensional. 

A continuación presentaremos las definiciones XI.1, XI.12, XI.13, XI.14, XI.18, XI.25 y 

XI.28 del libro XI para mostrar cuales son los sólidos que Euclides define en los Elementos. 

  

 

1.5 Magnitudes sólidas 

 

En el libro XI de los Elementos, Euclides incorpora la definición de sólido. 

 

Definición XI.1: Un sólido es lo que tiene longitud, anchura y profundidad. 

 

Platón considera que la “profundidad” es una característica de la tercera dimensión, es 

decir, de los cuerpos sólidos. Para Aristóteles una línea tiene solamente una dimensión (la 

longitud), la superficie aparte de la longitud posee una nueva dimensión (la anchura), y el 

sólido posee una tercera dimensión (la profundidad). Por tanto un cuerpo es lo que tiene 

tres dimensiones
5
. 

Los antiguos griegos apuntaban a la misma definición aunque de formas diferentes; pero 

todos coincidían en que un cuerpo hace parte de la tercera dimensión, dado que cumple con 

las características de las tres dimensiones: longitud, anchura y profundidad.  

Por otro lado, Euclides establece  diferentes tipos de figuras sólidas. Como por ejemplo la 

pirámide. 

 

 Definición XI.12: Una pirámide es una figura sólida comprendida por planos, construida 

desde un plano a un punto. 

 

                                                 
5
 (Euclides, Elementos, 1968) 
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Con la definición XI.12 se establece que la pirámide está comprendida por una base 

poligonal y un punto por fuera del plano; visualizando de este modo que la construcción de 

la pirámide está determinada de un plano a un punto como se muestra en la figura 13. Cabe 

aclarar que Euclides trabaja con las pirámides rectilíneas. Así pues si se quiere dividir la 

pirámide en dos partes iguales se traza una recta h perpendicular al plano que pase por el 

punto medio de éste y además que toque el punto que esta por fuera del plano. Pues se 

formaría un triángulo rectángulo y con este se garantiza que las partes de la pirámide son 

iguales y semejantes. Con las pirámides inclinadas no se puede garantizar la igualdad y la 

semejanza y es por esta razón que Euclides no tiene en cuenta estas pirámides.  

 

 

 

Figura 11: Pirámides 

 

Definición XI.13: Un prisma es una figura sólida comprendida por planos dos de los 

cuales, los opuestos, son iguales, semejantes y paralelos, mientras que los demás son 

paralelogramos. (Ver figuras 14). 

 

                     

 

 

Figura 12: Prismas 

 

El prisma a, que ilustra la figura 14, tiene las características del prisma que Euclides está 

definiendo, puesto que tiene dos planos opuestos, iguales, semejantes y paralelos. Estos 

Pirámide rectilínea Pirámide inclinada 

Prisma a Prisma b 
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planos son los triángulos; en el prisma b, los planos semejantes, paralelos e iguales son los 

cuadrados.  

 

Definición XI.14: Cuando, permaneciendo fijo el diámetro de un semicírculo, se hace girar 

el semicírculo y se vuelve de nuevo a la misma posición desde donde empezó a moverse, la 

figura comprendida es una esfera. 

 

Con la definición XI.14 se establece que una esfera es una figura sólida limitada por una 

sola superficie cerrada. Y su construcción se genera a partir de un círculo, el cual se define 

en el libro I de los Elementos (ver figura 15). 

 

 

 

Figura 13: Esfera 

 

Al definir la esfera Euclides recurre al movimiento para probar que todos los vértices de los 

poliedros regulares inscritos en ella tocan la superficie de la esfera. Si observamos el orden, 

de cómo Euclides establece las definiciones en los Elementos vemos que primero define el 

círculo en las figuras planas. Así pues tomando como referente el círculo se construye la 

esfera, con el objetivo de circunscribir en ella los poliedros regulares, y de esta manera 

facilitar la demostración de las proposiciones del libro XIII. Un ejemplo de ello es la 

demostración de la proposición XIII.17. 

  

Proposición XIII.17: Construir un dodecaedro y envolverlo en una esfera como en las 

figuras antes dichas, y demostrar que el lado del dodecaedro es la (recta) sin razón 

expresable llamada apótema.  
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En esta proposición se puede inferir que el término envolver hace alusión a circunscribir el 

dodecaedro en una esfera (ver figura 16). 

 

 

Figura 14: Dodecaedro Circunscrito 

 

De igual forma se siguen definiendo las demás figuras sólidas: con la Definición 18 se 

establece que cuando, permaneciendo fijo uno de los lados que comprenden el ángulo recto 

de un triángulo rectángulo, se hace girar el triángulo y se vuelve de nuevo a la posición 

desde donde empezó a moverse, la figura comprendida es un cono. Y si la recta que 

permanece fija es igual a la restante del ángulo recto, el cono será rectángulo, y si es menor 

obtusángulo y si es mayor acutángulo. El término empleado en esta definición “se hace 

girar” hace referencia al movimiento que realiza el triangulo del cual se genera el cono, 

tomando como eje el lado recto del triangulo. Euclides establece una clasificación de los 

conos, teniendo en cuenta la figura triangular que los genera y el eje de giro, como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

Figura 15: Conos Acutángulo y Obtusángulo 

 

Ahora bien, es posible considerar conos que no se pueden construir a partir de la definición 

de Euclides: como por ejemplo los conos inclinados. Dado que en éstos no se puede hablar 

Cono Acutángulo Cono Obtusángulo 
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de eje alguno que los genere. Por tanto, la definición de Euclides es insuficiente para 

construirlos. Así pues es necesario recurrir a la definición de Apolonio para la construcción 

de esta clase de conos. En la figura b se evidencia que para hallar la altura h del cono hay 

que trazar una perpendicular que pasa por el vértice del cono hasta la base y esta no es el 

eje generador, porque está por fuera del cono.   

 

 

Figura 16: Conos: recto e inclinado 

 

Apolonio de Pérgamo, en su Tratado de cónicas introduce una definición de cono circular. 

 

(…)Si desde un punto no situado en el plano de un círculo se traza a la circunferencia de este 

una recta. Se prolonga en sus dos direcciones y, permaneciendo fijo el punto, se hace recorrer a 

la recta la circunferencia hasta que vuelva a su posición inicial, llamo superficie cónica a laque, 

descrita por la recta, recompone de dos superficies opuestas por el vértice que se extiende al 

infinito, lo mismo que la recta generatriz; y llamo vértice de la superficie al punto fijo, y eje a la 

recta trazada por este y el centro del circulo. 

Llamo cono a la figura limitada por el circulo y por la superficie cónica comprendida entre el 

vértice y la circunferencia del circulo: vértice del cono al que lo es de su superficie: eje a la 

recta trazada desde el vértice al centro del circulo y base a éste. 

Llamo cono recto al que tiene el eje perpendicular a la base y oblicua al que no tiene el eje 

perpendicular a la base (Per 70, p. 318-319).
6
 

 

Con la definición que da Apolonio, podemos apreciar que la definición 18 es muy limitada, 

puesto que considera solo unos pocos conos. Por otro lado, se evidencia que Euclides 

recurre nuevamente al movimiento en el espacio para definir el cono, al igual que en la 

definición de cilindro, dado que para su construcción se debe tener como base una 

circunferencia cuyo radio es uno de los catetos del triangulo rectángulo y el ángulo recto 

está sobre el centro del circulo; luego para generar el cono se debe girar el triangulo 

                                                 
6
Tomado de trabajo de grado: Garcia, J. y Calvo O. La Medida de Sólidos en los Libros XI y XII de los 

Elementos de Euclides.  
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alrededor de la superficie del círculo. Si no se hace este movimiento o giro no se podría 

generar cuerpos sólidos como el cono o el cilindro, entre otros. 

 

Definición XI.21: Cuando, permaneciendo fijo uno de los lados que comprenden el ángulo 

recto de un paralelogramo rectángulo, se hace girar el paralelogramo y vuelve de nuevo a la 

misma posición desde donde empezó a moverse, la figura comprendida  es un cilindro. 

 

Euclides finaliza con las figuras sólidas construidas a partir del movimiento en el espacio 

en el libro XIII.   

 

 

1.6  Cantidades numéricas  

 

La noción de número es desarrollada por Euclides en los libros VII, VIII y IX de los 

Elementos. En contraste con la teoría axiomática de magnitudes Euclides hace una 

presentación intuitiva, basada en las concepciones filosóficas manejadas en la época.  

Según Aristóteles, la cantidad se opone a la “unidad”, pues la unidad no es divisible en 

elementos constitutivos y, si lo es, pierde su esencia de unidad, dado que su esencia está 

determinada por ser el principio del número; es decir, el “uno” es la medida de las 

cantidades numéricas. La primera medida nos permite conocer el principio de cada género, 

puesto que la medida es diferente a lo medido en los distintos géneros, ya que la medida es 

el inicio de lo medido en los diversos géneros y es por esta razón que la unidad no puede 

ser dividida.  

 

(…)La unidad es el principio de lo cognoscible en cada género. Ahora bien, la unidad no es la 

misma en el caso de todos los géneros: en un caso es el intervalo más pequeño, en otro caso la 

vocal o la consonante, otra es la unidad del peso y otra la del movimiento. En todos los casos, a 

su vez, la unidad es lo indivisible en cantidad en especie (Aristóteles, 1875 p. 158-162).  

 

Asimismo, la unidad numérica (el uno), para los antiguos griegos, no es un número, puesto 

que el número es una multitud medida con la misma unidad y multitud de medidas, además 
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la unidad no tiene la propiedad de pluralidad, y es por esta razón que la unidad precede al 

número.  

Por otro lado, mientras que la unidad numérica es absoluta, la unidad entre magnitudes es 

relativa. El uno es único, pues no hay varios unos o varios cuatros: solamente hay uno de 

cada uno de ellos. No obstante, no existe unidad absoluta de longitud, pues la unidad se 

escoge (si es posible) cuando otras magnitudes se han dado. 

Por ejemplo, en el caso de segmentos, sean AB y CD como están representados en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aquí la unidad podría ser EF, puesto que EF mide a AB cuatro veces y también mide tres 

veces a CD o podemos decir que la unidad es GH tanto para AB como para CD, dado que 

los mide a ambos en AB la unidad se repite ocho veces y en CD se repite seis veces; por 

otro lado se podría decir que la unidad es IJ (pues 2 IJ = GH) y, así sucesivamente, se 

podrían concebir infinitas unidades y, es por esta razón, que se puede afirmar que la unidad 

en la magnitud es relativa.  

En los Elementos, se evidencia que los números y la unidad se representan mediante una 

raya horizontal o vertical, aunque esta raya unitaria puede tomar la forma de un 

“segmento”, éste no puede confundirse con una recta, pues el “segmento” o la raya que 

representa la unidad numérica es indivisible, mientras el segmento que representa las 

magnitudes lineales es infinitamente divisible. 

 

Figura 17.Unidad de magnitudes 
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Por consiguiente si queremos representar una cantidad numérica se debe establecer una 

unidad, la cual debe precisarse como un todo, que se unirá reiteradamente para obtener un 

resultado. Por ejemplo, si queremos representar el numeral 4 debemos tomar una unidad AB 

y unirla cuatro veces para obtener CD que representa el número 4 (ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA NOCIÓN DE SUMA EN EUCLIDES 

 

En el análisis de este capítulo nos centraremos en las nociones comunes, definiciones y 

proposiciones de los libros I, II, III, VII y XI de los Elementos, con el fin de evidenciar que 

existen diversos modos de abordar la noción “suma”, ya sea implícita o explícitamente. 

Para tal propósito, se realiza una clasificación de diferentes modos de la suma de acuerdo a 

los objetos que son sumados: suma de segmentos, suma de ángulos, suma de superficies, 

suma de sólidos  y  suma numérica.  

 

 

2.1 Suma de segmentos 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente en el libro I, Euclides trabaja con magnitudes 

lineales, angulares y superficiales. Este apartado del capítulo se centrará específicamente en 

el análisis de la suma de magnitudes lineales. Para ello se tomaran las nociones comunes 

N.C.2, N.C.3, N.C.4, N.C.5 y las proposiciones I.1, I.2, I.3, I.22, donde se evidencia el 

 

Figura 18.Unidad numérica 
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empleo de las palabras añade, juntar, duplicar; y analizar si con el hecho de que aparezcan 

dichas palabras ya se está garantizando la existencia de la noción suma ya sea explícita o 

implícitamente.  

Euclides suma segmentos de una forma particular, dado que une los extremos de los 

segmentos linealmente. Esto se puede constatar, en la medida que Euclides no suma 

segmentos simplemente “pegando” los extremos, pues se debe hacer de manera lineal. 

Como se puede apreciar en la figura 19, en cada uno de los gráficos, se han unido dos o tres 

segmentos “formando un todo”, pero dicha unión no preserva la linealidad de los 

segmentos iníciales. Es decir, no se sigue la inclinación de uno de los segmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la suma de dos segmentos se debe considerar: (i) que un extremo de uno de los 

segmentos y otro extremo del segmento restante, se deben “fundir”. Pero como se aprecia 

en el (a) y (b) de la figura 24, el punto C y F, respectivamente, representan esos extremos y, 

no hay suma de segmentos. Ahora bien, es necesario decir que los segmentos deben ser de 

la misma clase: rectilíneos se suman con rectilíneos y, curvilíneos se suman con 

curvilíneos, lo que hace desechar a (b) como una suma de segmentos rectilíneos. 

Ahora bien, en (a) el segmento BC tiene un sentido y el segmento CA tiene otro sentido 

diferente: de hecho, el objeto que resulta de la unión de dichos segmentos, tienen 

inclinaciones distintas. Por ello, es necesario considerar una segunda condición para que la 

suma de segmentos sea posible: (ii) cuando se suman dos segmentos, el segmento 

resultante, tiene una inclinación, la cual puede ser igual a la inclinación de uno de los 
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Figura 19: unión de Segmentos. 
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segmentos iníciales, o una nueva inclinación. Esto permite evitar que en la suma, el todo 

resultante sea un segmento con “esquinas”, es decir, a trozos (aunque continuo). 

Ante lo anterior, es importante resaltar que en la condición (i) el punto de unión (el punto C 

para el gráfico (a) y el F para el (b)), no crea una separación, especialmente, no crea un 

objeto discontinuo. Muy por el contrario, Aristóteles considera que si se pone un punto en 

medio de un segmento, se formarían inmediatamente dos segmentos lo que hace que se 

pierda la unidad inicial.  

Por otro lado se encuentran las proposiciones donde se evidencia el empleo de las  

expresiones antes dichas (juntar, añadir, duplicar); en las Proposiciones I.1 y I.2, estas 

expresiones están de una forma implícita, dado que no es tan evidente el empleo de la 

noción suma, pero si se observa minuciosamente el desarrollo de cada una de estas 

proposiciones, se puede ver que, en efecto, Euclides hace uso de acciones semejantes o que 

evocan la suma como se mostrará a continuación. 

 

Proposición I.1: Construir un triangulo equilátero sobre una recta finita dada.  

 

Euclides construye un triangulo equilátero a partir de un segmento dado AB, trazando las 

circunferencias DrA (con centro B y radio AB) y BrE (con centro A y radio AB) finalmente 

se construye el triángulo equilátero planteado como se ve en la figura 20. 

 

 

Figura 20: Triángulo Equilátero 

 

Se puede comprobar que los lados del triángulo ABr de la figura 20 son iguales; por la 

definición 15, el segmento AB es igual al segmento Ar y el segmento Br es igual a BA, 
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luego por la NC.1 los segmentos Ar y Br también son iguales. Utilizando este resultado 

Euclides muestra la manera de trasladar, hasta un punto determinado, un segmento en 

Proposición I.2. Para ello tiene que recurrir a la suma de segmentos, que antes no ha 

definido, pero que se evidencia en el proceso.   

Proposición I.2: Poner en un punto dado (como extremo) una recta igual a una recta dada. 

 

Sean el punto A y el segmento Br dado. El objetivo es construir un segmento equivalente a 

Br que tenga por extremo A. 

 

 

Figura 21: Construcción de la proposición I.2 

 

En el proceso de la construcción se traza un segmento AB (postulado 1). Tomando como 

referente la proposición I.1 se construye el triángulo equilátero AGB. Con centro en B y 

radio Br se traza la circunferencia Er. Luego se prolonga el lado GB (postulado 1), hasta 

cortar la circunferencia Er en el punto F.  Por lo tanto, rB será igual a BF. Con centro en G 

y radio GF se traza la circunferencia KF. Se prolonga GA hasta cortar la circunferencia KF 

en D. De esta forma se tendrá que GD es igual a GF. Por ser AGB un triángulo equilátero, 

GA es igual a GB, de lo cual se sigue que AD es igual a BF, pues a cosas iguales (GD y GF) 

se le han quitado cosas iguales (NC.3). Por lo tanto, AD es igual a BF, de acuerdo a NC.1, 

cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí; por tanto, sí AD es igual a BF y rB 

también es igual a BF, se tendrá que rB es igual a AD, que era lo buscado.  

Notemos que en este caso, Euclides toma GF = GB + BF  y GD = GA + AD. En este 

sentido podemos decir que en esta construcción, Euclides ha utilizado la definición de suma 
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que va a manejar para segmentos. Esta forma de sumar segmentos aparece de forma 

explícita en la Proposición I.3 cuando establece la resta de segmento. 

 

Proposición I.3: Dadas dos rectas desiguales, quitar de la mayor una recta igual a la menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de la construcción se coloca sobre el punto A la recta AC igual a la recta H 

(I.2) y con centro en A y la distancia AC se traza la circunferencia CEZ (post. 3), y como el 

punto A es el centro del circulo CEZ, AE es igual a AC; pero también H es igual AC; luego 

cada una de las rectas AE, H es igual a AC; de modo que también AE es igual a H (N.C.1)  

Observemos que en esta proposición, Euclides toma AB – EB = CA donde CA = H  esto 

quiere decir que AB – EB = H ahora bien en esta proposición se ve el concepto de suma a 

través de la resta,  AB = H - EB.  

 

Con las proposiciones I.1, I.2 y I.3 podemos observar que el algoritmo que utiliza Euclides 

para sumar segmentos es a través de la translación de ellos, es decir los segmentos 

trasladados deben coincidir con sus extremos. 

 

Así pues, en la Proposición I.22, Euclides afirma que al construir un triangulo con tres 

rectas que son iguales a tres rectas dadas. Pero es necesario que dos (de las) rectas tomadas 

juntas de cualquier manera sean mayores que la restante. En esta proposición Euclides 

alude al hecho que si se toman dos rectas juntas de cualquier manera será mayor que la 

restante, puesto que en todo triángulo dos lados tomados juntos de cualquier manera son 

mayores que el restante. 
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Comparando la siguiente proposición (I.22) con las anteriores se puede visualizar que en 

esta se emplea la noción suma de manera explícita, dado que se utiliza la palabra juntar, la 

cual hace alusión a reunir una cantidad de algo haciendo de ello un todo, en este caso la 

unión de segmentos, en esta proposición se evocan los  términos que aluden a la suma, 

puesto que se emplean dos objetos matemáticos que se están uniendo o juntando para 

formar un todo. 

 

Finalmente con todas las proposiciones I.1, I.2, I.3 y I.22, podemos observar que el 

algoritmo que emplea Euclides en la suma de magnitudes lineales es el siguiente: 

Sean a y b los segmentos a sumar, 

  

 

 

 

Así pues a partir de un punto cualquiera constrúyase el segmento a (Post. 1), y tomando 

uno de los extremos del segmento a (Def. 3), prolónguese el segmento a y sobre él échese 

el segmento b (Post. 2).  

 

 

 

 

De esta forma es como suma Euclides segmentos, las cuales están evidenciadas en las 

proposiciones antes mencionadas. 

 

2.2 Suma de ángulos. 

 

En esta sección se aborda el procedimiento utilizado por Euclides para la suma de ángulos. 

Para tener una primera aproximación del método de Euclides tomemos como referencia la 

figura 22, y describamos, de manera general e intuitiva, la manera en que Euclides suma 
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ángulos. Supongamos que se necesita sumar los ángulos α y β. En primer lugar se ubica el 

ángulo α, luego se traslada el ángulo β, haciendo coincidir un lado del ángulo α con uno de 

los lados del ángulo β. 

 

 

 

 

 

Figura 22: Suma de Ángulos 

 

Así pues el ángulo γ es el ángulo suma (α + β). 

Por otro lado, si se considera la unión de dos o más ángulos, como se ve en la figura 23 se 

visualiza que para Euclides el resultado no dará necesariamente un ángulo. Por ejemplo si 

aplicamos el procedimiento de suma de ángulos, dos de los segmentos componentes 

formarán una recta, y para Euclides una recta no es un ángulo, pues carece de una 

inclinación, es decir, si sumamos los ángulos ∡ 𝐵𝐶𝐸 +  ∡ 𝐸𝐶𝐷 obtendríamos una recta y 

ésta no está definida como un ángulo para Euclides, aunque contemporáneamente esta 

suma sería un ángulo llano.  

   

 

 

 

 

 

 

Para hacer el análisis de la noción suma de ángulos  se tomará como referencia las  

proposiciones I.9, I.13, I.17, I.21, I.29, I.32, del libro I, con las cuales se pretende hacer un 

rastreo para determinar la noción de suma de ángulos desarrollada por Euclides. En la 

revisión que se ha hecho de ellas se evidencia que en las proposiciones I.9, I.13, I.21 I.29 y 

I.32, se utiliza la noción suma de una forma implícita. 
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Figura 23: Unión de Ángulos 
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A continuación exhibiremos las proposición I.9, I.13 y I.21 con el objetivo de identificar el 

algoritmo de suma entre ángulos desarrollada por Euclides. 

 

Proposición I.9: Dividir en dos partes iguales un ángulo rectilíneo dado. 

 

El proceso seguido por Euclides en la proposición I.9, se basa en lo siguiente. Sea BAG el 

ángulo rectilíneo dado. Se trata de dividir en dos partes iguales el ángulo dado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se toma un punto C en la recta AB, luego se quita de la recta AG la recta AE igual a la recta 

AC proposición I.3. Trazar el segmento CE, y siguiendo la (proposición I.1) se construye el 

triángulo equilátero CEZ con base CE, seguido a esto se traza la recta AZ. Así pues la recta 

AZ divide en dos partes iguales el ángulo BAG. Por consiguiente el segmento AC es igual al 

segmento AE y el segmento AZ es común, entonces los segmentos CA y AZ son iguales a 

los segmentos EA y AZ. Por ser lados de un triángulo equiláteros la base CZ y la base EZ 

son iguales. Por tanto, el ángulo CAZ es igual al ángulo EAZ proposición I.8    

 

Proposición I.13: si una recta levantada sobre otra recta forma ángulos, o bien formará dos 

rectos o bien (ángulos) iguales a dos rectos. 
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Así pues, forme una recta cualquiera AB levantada sobre la recta rC los ángulos rBA, ABC   

Se dice que ∡𝑟𝐵𝐴  𝑦  ∡ 𝐴𝐵𝐶 son rectos o iguales a  dos rectos.    

 

∡ 𝑟𝐵𝐴 =  ∡ 𝐴𝐵𝐶 serían dos rectos (Def. 10)  

∡𝑟𝐵𝐸 𝑦 ∡ 𝐸𝐵𝐶  también son dos rectos   

∡𝑟𝐵𝐸 =  ∡ 𝑟𝐵𝐴 + ∡ 𝐴𝐵𝐸  

∡𝐸𝐵𝐶 +  ∡ 𝑟𝐵𝐸 =  ∡𝑟𝐵𝐴 + ∡𝐴𝐵𝐸 + ∡𝐸𝐵𝐶 ambos son ángulos rectos    

∡𝐶𝐵𝐴 =  ∡ 𝐶𝐵𝐸 + ∡𝐸𝐵𝐴    

∡𝐴𝐵𝑟 +  ∡𝐶𝐵𝐴 =  ∡ 𝐶𝐵𝐸 + ∡𝐸𝐵𝐴 + ∡𝐴𝐵𝑟   añádase  el ángulo ∡𝐴𝐵𝑟   (N.C. 2)   

∡𝑟𝐵𝐸 + 𝐸𝐵𝐶 =  ∡ 𝐶𝐵𝐸 + ∡𝐸𝐵𝐴 + ∡𝐴𝐵𝑟    

∡𝑟𝐵𝐸 + 𝐸𝐵𝐶 =  ∡ 𝐶𝐵𝐴 + ∡𝐴𝐵𝑟  

Por tanto ∡𝑟𝐵𝐸 𝑦  ∡ 𝐸𝐵𝐶 son dos rectos  al igual que  ∡ 𝐶𝐵𝐴 y ∡𝐴𝐵𝑟 son también dos rectos.  

 

Observemos que en esta proposición,  Euclides  utiliza la operación de suma para  comparar 

ángulos y llegar a la definición de ángulos rectos. En este sentido se observa que utiliza la 

translación de ángulos como parte del algoritmo de suma, donde plantea comparaciones y 

adición entre ángulos para establecer la definición  general (ángulos rectos).  

 

Ejemplo:   

∡𝐴𝐵𝑟 +  ∡𝐶𝐵𝐴 =  ∡ 𝐶𝐵𝐸 + ∡𝐸𝐵𝐴 + ∡𝐴𝐵𝑟   añádase  el ángulo ∡𝐴𝐵𝑟    (N.C. 2) 

 

Para establecer que: 
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∡𝑟𝐵𝐸 𝑦  ∡ 𝐸𝐵𝐶 son dos rectos  al igual que  ∡ 𝐶𝐵𝐴 𝑦 ∡𝐴𝐵𝑟 son también dos rectos. 

 

Proposición I.21: Si a partir de los extremos de uno de los lados de un triángulo se 

construyen dos rectas que se encuentren en el interior (de él), las (rectas) construidas serán 

menores que los dos lados restantes del triángulo, pero comprenderán un ángulo mayor.    

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de la construcción de la proposición 13 se siguen los siguientes pasos: 

Sobre Br, uno de los lados del triangulo ∆ 𝐴𝐵𝑟, teniendo en cuenta los extremos B y r 

construir los lados BC y Cr, en están en el interior de él. 

𝐵𝐶 + 𝐶 𝑟 < 𝐵𝐴 + 𝐴𝑟 Pero ∡ 𝐵𝐶𝑟 >  ∡ 𝐵𝐴𝑟. Prolónguese BC hasta E. luego  𝐴𝐵 + 𝐴𝐸 >

𝐵𝐸 (I. 20), si se añade Er a ambos lados se tiene 𝐴𝐵 + 𝐴𝐸 + 𝐸𝑟 > 𝐵𝐸 + 𝐸𝑟, entonces 

𝐵𝐴 + 𝐴𝑟 > 𝐵𝐸 + 𝐸𝑟. Asimismo, como los lados rE, EC del ∆ rEC son mayores que rC, 

añádase a ambos lados CB, 𝑟𝐸 +  𝐸𝐶 + 𝐶𝐵 > 𝑟𝐶 + 𝐶𝐵, entonces 𝑟𝐸 + 𝐸𝐵 > 𝑟𝐶 + 𝐶𝐵 

pero se a demostrado que 𝐵𝐴 + 𝐴𝑟 > 𝐵𝐸 + 𝐸𝑟; entonces 𝐵𝐴 + 𝐴𝑟 > 𝐵𝐶 + 𝐶𝑟.         

Asimismo, como en todo triángulo, el ángulo externo es  mayor que el interno y opuesto (I. 

16); entonces del ∆ rCE el ángulos externo ∡ 𝐵𝐶𝑟 >  ∡ 𝑟𝐸𝐶, por la misma razón ∡ 𝑟𝐸𝐵 >

∡ 𝐵𝐴𝑟, pero se ha demostrado que ∡ 𝐵𝐶𝑟 >  ∡ 𝑟𝐸𝐵; luego ∡ 𝐵𝐶𝑟 >  ∡ 𝐵𝐴𝑟. 

Por tanto los lados BC y Cr son menores pero comprenderán un ángulo mayor. 

 

En esta proposición se ve reflejado el concepto de relación de orden, dado que con ella 

Euclides desarrolla una comparación entre ángulos y lados de un triángulo para determinar 

cuál es mayor o menor, pues la demostración nos permite ver como se relacionan los lados 

y los ángulos para definir si son menores o mayores e identificar que las rectas construidas 
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dentro de un triángulo son menores pero el ángulo que comprenden estas es mayor que el 

ángulo del triángulo inicial. 

 

Proposición I.32: En todo triángulo, si se prolonga uno de los lados, el ángulo externo es 

igual a los dos ángulos internos y opuestos, y los tres ángulos internos del triángulo son 

iguales a dos rectos. 

 

 

 

 

 

 

 

Sea el ∆ ABr y prolónguese uno de sus lados, Br, hasta C. 

El ángulo externo ∡ 𝐴𝑟𝐶 es igual a los dos internos y opuestos, ∡ 𝑟𝐴𝐵, ∡ 𝐴𝐵𝑟 y los tres 

ángulos internos del triángulo ∡ 𝐴𝐵𝑟, ∡𝐵𝑟𝐴, ∡ 𝑟𝐴𝐵  son iguales a dos rectos. 

Trácese por el punto r la recta rE paralela a la recta AB (I. 31). 

La recta AB es paralela a las recta rE  y como la recta Ar incide sobre ellas, los ángulos 

alternos ∡𝐵𝐴𝑟 =  ∡ 𝐴𝑟𝐸 (I.29), puesto que a su vez la recta AB es paralela a la recta rE y la 

recta BC ha incidido sobre ellas, el ángulo externo ∡𝐸𝑟𝐶 =  ∡ 𝐴𝐵𝑟  interno y opuesto 

(I.29), pero se ha demostrado que el ángulo ∡ 𝐴𝑟𝐸 = ∡ 𝐵𝐴𝑟  por tanto, el ángulo entero 

∡ 𝐴𝑟𝐶 = ∡𝐵𝐴𝑟 +  ∡𝐴𝐵𝑟  internos y opuestos. Añádase al uno y a los otros el ángulo ArB, 

entonces ∡𝐴𝑟𝐵 + ∡ 𝐴𝑟𝐶 = ∡𝐵𝑟𝐴 +  ∡𝐴𝐵𝑟 + ∡𝑟𝐴𝐵  pero los ángulos ∡ 𝐴𝑟𝐶 +  ∡𝐴𝑟𝐵 son 

iguales a dos rectos (I.13) Por tanto loa ángulos ∡ 𝐴𝑟𝐵 +  ∡𝑟𝐵𝐴 + ∡𝑟𝐴𝐵   son también  

iguales a dos rectos.  

 

Observemos que en esta proposición, al igual que en la proposición I.13,  Euclides  utiliza 

la operación de suma para  comparar ángulos y concluir que los ángulos internos de un 

triangulo son iguales a dos rectos. En este sentido se observa que él utiliza la translación de 
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ángulos como un algoritmo de suma, donde plantea comparaciones y adición entre ángulos 

para establecer la definición  general. 

Puesto que el algoritmo de suma está de forma implícita en las proposiciones anteriores, es 

necesario presentar las proposiciones I.22 y I.23 para evidenciar el algoritmo de suma, 

empleados por Euclides en los Elementos. 

 

Proposición I.22: Construir un triángulo con tres rectas que son iguales a tres rectas dadas. 

Pero es necesario que dos de las rectas tomadas juntas de cualquier manera sean mayores 

que la restante. 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso presentado por Euclides para realizar esta construcción es el siguiente: Sean A, 

B, C las rectas dadas, tal que la suma de dos de ellas sea mayor que tercera. Se construye 

una recta GE y sobre ella se construye el segmento GZ igual a la recta A, el segmento ZH 

igual a B y el segmento HI igual a C (proposición I.3). Construir el circulo GKJ con centro 

en Z y distancia ZG; de la misma forma se construye el circulo KJH con centro en H y 

distancia HI. A partir del punto de intersección de las dos circunferencias trácese los 

segmentos KZ y KH (postulado 1). Como Z es el centro de la circunferencia GKJ, entonces 

ZG y ZK son iguales por ser radios, además como ya se había dicho que GZ es igual a A, 

entonces ZK es también igual a A; de manera semejante se demuestra que HI y HK son 

iguales a C y como HI es igual a C, entonces HK es igual a C, y como ya se había 

mencionado que ZH es igual a B, se ha construido el triángulo KZH con tres rectas iguales a 

A, B, C.    
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En la proposición I.23, Euclides utiliza la proposición I.22, para construir un triangulo con 

tres rectas iguales a tres rectas dadas. El proceso demostrativo que incorpora Euclides, en 

ésta proposición es la traslación de ángulos para determinar la igualdad entre ellos. 

 

Proposición I.23: Construir un ángulo rectilíneo igual a un ángulo rectilíneo dado, sobre 

una recta dada y en uno de sus puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene la recta AB, el punto A y el ángulo rectilíneo CGE, el objetivo es construir un 

ángulo rectilíneo igual al dado, teniendo en cuenta la recta y el punto dado. 

Se toma al azar un punto C que esté sobre la recta GC y otro punto E que esté sobre la recta 

GE, luego se unen los puntos CE. Y siguiendo la (proposición I.22) se construye el 

triángulo AZH, así pues las dos rectas CG y GE son iguales a las dos rectas ZA y AH y las 

bases CE y ZH son iguales. Por tanto los ángulos rectilíneos CGE y ZAH son iguales.  

 

 De esta forma una de las herramientas para trasportar ángulos son las proposiciones I.22 y 

I.23. Con estas proposiciones se evidencia que Euclides emplea un algoritmo para sumar 

ángulos, el cual mostraremos a continuación. 

 

Sean los ángulos β y α menores a dos rectos 
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Si trazamos una recta que una los puntos B y C se forma el triángulo CAB y si hacemos lo 

mismo con el ángulo FDE se obtiene el triángulo FDE. Luego por la proposición I.23 se 

puede construir un ángulo rectilíneo igual al ángulo rectilíneo CAB dado.  

 

  

 

 

 

Y por la proposición I.22 los triángulos CAB y C´A´B´ son iguales. Tomemos el lado DF 

del triángulo FDE y echémoslo sobre el lado A´B´ del triángulo C´A´B´ para luego trasladar 

el ángulo FDE.      

 

 

 

 

Finalmente se infiere que el algoritmo que Euclides utiliza para sumar ángulos se basa en el 

proceso de trasladar ángulos descrito en la proposición I.23. 

También se observa el empleo de la relación de orden donde se presenta una comparación 

de ángulos por medio de la utilización de la relación de equivalencia (< , >, = ) esto se 

visualiza en la proposición I.21. 

 

 

2.3Suma de superficies.  

 

Para hacer el análisis de suma de superficies se tendrán en cuenta los libros I y II, puesto 

que a partir de las proposiciones I.41, I.42, I.45, I.47 y I.48 del libro I, se evidencia la 

determinación de medida de paralelogramos, triángulos y cuadrados. Las proposiciones 

II.5, II.6, II.7 y II.9 del libro II, también se tomaran para el objetivo planteado. 

Es importante aclarar que Euclides compara figuras superficiales mediante la 

descomposición-composición de cuadrados de igual magnitud, es decir que las medidas de 

 

ᵝ ᵝ 

α 

α 

B´ 

A´ C´ 
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superficie de las figuras sean iguales, ahora bien se puede inferir que en el libro I, él 

muestra que las figuras planas se pueden establecer mediante la suma de la medida de 

cuadrados.  

El proceso para convertir una figura rectilínea en un rectángulo lo desarrolla en las últimas 

proposiciones del libro I, I.35, I.36,  I.41, I.42, I.44, I.45 y I.47, en la proposición I.41, lo 

que hace es una triangulación de la figura, explicando cómo obtener un paralelogramo 

equivalente a un triángulo, pero esto no es suficiente, puesto que se obtendría una serie de 

paralelogramos que al unirlos no necesariamente daría otro paralelogramo, entonces a raíz 

de este obstáculo introduce las proposiciones I.42 y I.45, como ya se tiene un 

paralelogramo con el apoyo de las proposiciones anteriores y además como se demostrará 

con la proposición I.45 donde se prueba la construcción de un paralelogramo equivalente a 

la superficie de una figura rectilínea dada, una vez demostrada la proposición I.45 se puede 

establecer la representación de cualquier superficie rectilínea como un rectángulo; posterior 

a esta proposición el objetivo de Euclides es encontrar un cuadrado equivalente a una figura 

rectilínea cualquiera; así pues construye la proposición I.47 donde se establece un 

algoritmo (Teorema de Pitágoras) para sumar dos cuadrados evidenciando así que la suma 

de estos cuadrados da como resultado un cuadrado equivalente a los sumados mediante la 

descomposición y recomposición de figuras, como se mostrará más adelante con la 

construcción de la proposición I.47, además se evidencia que Euclides en la demostración 

de la proposición I.47 recurre a la teoría de proporción y semejanza de triángulos. 

De esta forma desarrollaremos algunas de las proposiciones para evidenciar mas afondo el 

algoritmo de suma para las superficies. 

 

Proposición I.35: Los paralelogramos que están sobre la misma base y entre las mismas 

paralelas son iguales entre sí. 
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Se toman los paralelogramos ZEBG y DABG, los cuales están sobre la misma base y entre 

las mismas paralelas ZA y GB. Los triángulos ZDG y AEB, por la hipótesis de la 

proposición I.4 se puede inferir que los triángulos son iguales. Si se resta a ellos el 

triángulo común EFD, los trapecios ZEFG y DFBA son iguales (N.C.3). Por tanto si a cada 

uno de los trapecios se le añade el triángulo GFB, se tiene que los paralelogramos ZEBG y 

DABG son iguales (N.C.2). 

 

Proposición I.36: Los paralelogramos colocados sobre bases iguales y entre las mismas 

paralelas son iguales entre sí. 

 

    

 

 

 

 

La proposición anterior y esta son un poco similares, la diferencia esta básicamente en que 

los paralelogramos no tienen la misma base. 

De esta forma se infiere que por la proposición I.35, los paralelogramos ZHEI, GAEI y 

GABD son iguales. Por tanto por la (N.C.1) se tendrá la igualdad entre los paralelogramos 

ZHEI y GABD, los cuales tienen la misma base. 

  

A continuación Euclides establece las dos equivalencias anteriores teniendo como 

referentes los triángulos y los paralelogramos. 

 

Proposición I.41: Si un paralelogramo tiene la misma base que un triángulo y está entre las 

mismas paralelas, el paralelogramo es el doble del triángulo.  
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El paralelogramo ABGC y el triángulo EBG por compartir la misma base y estar entre las 

mismas paralelas, se dice que el paralelogramo ABGC es el doble del triángulo EBG. Los 

triángulos ABG y  EBG son iguales (proposición I.37).  Así pues el paralelogramo ABGC es 

el doble del triángulo  ABG por la (proposición I.34); de modo que el paralelogramo ABGC 

es también el doble del triángulo EBG.  

 

Proposición I.42: Construir en un ángulo rectilíneo dado un paralelogramo igual a un 

triángulo dado. 

 

 

 

 

 

Sean el ángulo I y el triángulo ABH dados, luego se ubica el punto medio G de la recta BH 

(proposición I.10).  

Se traslada el ángulo I al punto G, de tal forma que el ángulo ABH es igual al ángulo I 

(proposición I.23), luego se traza la recta AE paralela a la recta BH y la recta EH paralela a 

la recta DG (proposición I.31), así pues por las proposiciones anteriores se tiene la 

igualdad.  

 

Proposición I.45: Construir en un ángulo rectilíneo dado, un paralelogramo igual a una 

(figura) rectilínea dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Construcción de la proposición I.45 
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Sean la figura ABGD y el ángulo β dados.  

Por medio del segmento BD se obtienen los triángulos ABD y DBG. Siguiendo la 

proposición  I.42, construimos el paralelogramo ZKTH igual al triángulo ABD donde el 

ángulo HZK es igual al ángulo dado β. Utilizando la proposición I.44 construimos el 

paralelogramo THLM equivalente al triángulo DBG. Así pues tomemos el lado HT como 

dado. Pues la forma como se han construido los dos paralelogramos es que se permite 

obtener el paralelogramo ZKML, igual a la suma de los paralelogramos THLM y KZHT.    

 

La proposición I.45 es muy importante para el objetivo de este trabajo, dado que es una de 

las proposiciones en las que se puede ver el empleo de la noción suma, por medio del 

algoritmo de transformación de figuras planas, puesto que permite en su desarrollo añadir o 

sustraer áreas rectilíneas y representar la suma o la diferencia por un  rectángulo de 

cualquier longitud dada. Además el objetivo de esta proposición es formar un 

paralelogramo a partir de una figura rectilínea, la cual se descompone en triángulos para así 

comparar cada uno de los triangulo  con un paralelogramo y finalmente componer un 

paralelogramo que contenga la figura rectilínea dada. 

 

Se prosigue con la demostración de la proposición I.47, puesto que es una de las 

proposiciones claves para el objetivo del trabajo porqué a través de está se pueden sumar 

superficies rectilíneas. 

 

Proposición I.47: En los triángulos rectilíneos el cuadrado del lado que subtiende el ángulo 

recto es igual a los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto. 
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Figura 25: Construcción de la Proposición I.47 

 

Sea ABH el triángulo rectángulo y AB, BH y AH los cuadrados respectivos. Luego a partir 

del punto B tracemos la recta BJ, paralela a uno de los lados AC o HK, y las rectas BC, DH, 

GA y BK. El objetivo de esta demostración es evidenciar la igualdad del paralelogramo 

ACJI con el cuadrado DABE y la igualdad del paralelogramo IJKH con el cuadrado GHBF. 

Para la demostración de estas igualdades se realizan una serie de pasos como los siguientes. 

Primero se demuestra que el paralelogramo ACJI es el doble que el triángulo BAC, y que el 

cuadrado DABE es el doble que el triángulo DAH. A continuación mostraremos la igualdad 

de los triángulos BAC y DAH. Entonces utilizando la noción común 1 se llega a la igualdad 

entre el cuadrado DABE y el paralelogramo ACJI. Análogamente se demuestra la otra 

equivalencia.    

 

Así pues para sumar superficies Euclides toma dos figuras planas cualesquiera que se 

puedan cuadrar, luego aplica el teorema de Pitágoras, para finalmente decir que la suma de 

dos cuadrados da como resultado un cuadrado, de esta manera el algoritmo para sumar 

superficies rectilineas es la proposición I.47. 

 

Se tienen dos superficies cualesquiera S1 y S2 
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Euclides tiene un algoritmo para sumar figuras rectilíneas, entonces si S1 se trasforma en un 

cuadrado L1 y S2 también se trasforma en un cuadrado L2 se tiene lo siguiente. 

 

  

  

 

 

 

 

Luego por la proposición I.47 se suman los cuadrados L1 y L2, de esta manera se ve 

reflejado que la suma de estos dos da como resultado otro cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma se puede inferir que con esta proposición se determina el algoritmo de suma 

de superficies rectilíneas.  

 

2.5 Suma de cuerpos. 

 

En los capítulos XI y XII de los Elementos Euclides determina la suma de sólidos, a partir 

de la identificación de dos características esenciales;  la primera de ellas consiste en que los 

sólidos deben tener una misma altura con el objetivo de compáralas o medirlas. Y en la 

segunda los sólidos no necesariamente tienen que tener una cara en común solo basta con 

superponer una cara sobre la otra aunque una sea más grande que la otra y así obtener un 

sólido de suma.  

S1 

S2 
L2 

L1 

L1+L2 

L2 

L1 
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Con esta forma de sumar sólidos se puede evidenciar que Euclides no tiene un algoritmo 

para sumar cubos como lo tiene para sumar cuadrados, en el sentido de que suma de cubos 

sea un cubo. La suma de dos cubos fue uno de los principales problemas para los griegos, 

puesto que no encontraban un algoritmo para resolverlo, aunque en nuestros días esto es 

posibles si se construye un segmento de longitud igual a la raíz cubica de dos, construcción 

que no se podía llevar a cabo con regla y compás. 

    

En las proposiciones  XI.25, XI.28, XI.31, XI.32, XI.33, y XI.39  del  capítulo XI  se ve 

reflejada la noción de suma entre sólidos. De estas seis proposiciones se ilustrará la XI.25 

para mostrar la forma como Euclides suma sólidos. 

 

Proposición XI.25: Si un sólido paralelepípedo es cortado por un plano que sea paralelo a 

los planos opuestos, entonces, como la base es a la base, así será el sólido al sólido. 

 

 

Hipótesis: Sea el sólido paralelepípedo ABCD, que es cortado por el plano FG, tal que 

plano FG || �  RA y plano FG || �  DH. 

 

Suma de sólidos 
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Construcción: Prolongamos AH en ambas direcciones, luego tomamos rectas KA, LK, 

iguales a AE y HM, MN iguales a EH y completamos los paralelogramos KV, LP, MC y 

NW. Se construyen los paralelepípedos KR, LQ, MD y NY. 

 

Tesis: �  AF: �  HF = sólido AU: sólido HU.  

 

Demostración: 

 �  KV = �  LP = �  AF y �  KO = �  KB = �  AG (Por construcción) 

 Q LX = �  KQ = �  AR (Proposición XI, 24) 

�  MC = �  NW = �  HF y �  NI = �  HI = �  HG (Por construcción) 

�  NT = �  MY = �  HD (Proposición XI, 24) 

Sólido LQ = sólido KR = sólido AU y sólido MT = sólido HY = sólido UH 

(Proposición XI, 24 y Definición XI, 10) 

�  LF = 3* �  AF y sólido LU = 3 * sólido AU 

�  NF = 3* �  HF y sólido NU = 3 * sólido HU (Por construcción) 

� LF: � AF = sólido LU: sólido AU = 3: 1 

� NF: � HF = sólido NU: sólido HU = 3: 1 

� LF: � AF = � NF: � HF = sólido LU: sólido AU = sólido NU: sólido HU 

(Proposición V, 11) 

� LF: � NF = � AF: � HF = sólido AU: sólido HU = sólido LU: sólido NU 

(Proposición V, 16) 

Si � LF = � NF entonces sólido LU = sólido NU 

Si � LF < � NF entonces sólido LU < sólido NU 

Si � NF < � LF entonces sólido NU < sólido LU (Proposición V, 14) 

� AF: � HF = sólido AU: sólido HU (Definición V, 5). 

 

Se han estudiado estas proposiciones con el objetivo de ver el algoritmo de suma que 

emplea Euclides entre sólidos. Pero se evidencia que en la suma de sólidos no tiene un 

algoritmo como lo tiene para las superficies; es decir si se suman dos cubos el resultado no 
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da necesariamente un cubo como pasa con la suma de cuadrados. Sin embargo se evidencia 

que si hay un algoritmo para sumar sólidos planares.     

     

2.6 Suma numérica. 

 

Para comprender la noción de suma numérica en Euclides se tomará como referente el libro 

VII de los Elementos, en el que se presenta la teoría de la aritmética como una teoría 

práctica, donde los números son objetos sucesibles de hallazgo más no de generación o 

producción. En este sentido en el libro VII se pierde la terminología dramática que describe 

o prescribe acciones como las de construir, levantar, prolongar, cortar entre otros, dado que 

se realizan comparaciones entre cantidades discretas  y finitas dejando de lado los procesos 

de construcción. 

Antes de presentar el algoritmo de la suma numérica, es necesario definir el concepto de  

unidad y número en Euclides. 

 

Definición VII.1: Una unidad es aquello en virtud de lo cual cada una de las cosas que hay 

es llamado uno. 

  

Definición VII.2: Un número es una pluralidad compuesta de unidades.  

 

Con la proposición VII.2 se establece que el número es una pluralidad que está compuesta 

por unidades. La unidad se constituye a partir de ciertas características una de ellas es que 

no es divisible y es el principio del número. La unidad en sí misma no es un número, dado 

que lo medido no puede confundirse con la medida, pues a partir de ella se generan los 

números los cuales tanto para Aristóteles como para Euclides empiezan a partir del numeral 

2, dado que el número tiene la propiedad de pluralidad, es decir se compone a través de la 

unión de unidades. Por ejemplo, representemos la unidad por AB y con ella se quiere 

constituir el numeral 3; para ello se debe unir tres veces la unidad, como aparece en la 

figura 26. 
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Para evidenciar el algoritmo de suma numérica, se examinarán las definiciones VII. 5, 

VII.16.  . 

 

Proposición VII.5: Si un número es parte de un número, y otro es la misma parte del otro 

la suma será también la misma parte de la suma que el uno del otro. 

 

 

 

 

 

 

Sea el número A una parte de un número BG, y el número C parte de otro número ZE. Se 

trata de mostrar que la suma de A + C es también una parte de la suma de BG + ZE. 

Se divide el número BG en BH y HG iguales a A, y EZ en ED y DZ iguales a C. Entonces la 

cantidad que hay en BH, HG es igual a la cantidad que hay en ED, DZ. Por tanto la misma 

cantidad de veces que BG es múltiplo de A, lo es también la suma de BG + ZE de la suma 

de A + C. 

 

De esta forma podemos inferir que Euclides establece un algoritmo implícitamente para la 

suma y la resta numérica, el cual consiste en agregar a la primera pluralidad la segunda, es 

decir se tiene la primera pluralidad AB y a ella se le quiere agregar una segunda CD para 

obtener una tercera que es EF como se ilustra con el siguiente grafico. 
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 Figura 26: suma numérica 
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Contemporáneamente se podrían representar estas pluralidades de la siguiente forma: se 

tienen dos unidades y a esas dos unidades se le quiere agregar tres unidades y el resultado 

es cinco unidades, es decir, 2 + 3 = 5.  

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

El método deductivo de los Elementos parte de ciertos axiomas básicos y a partir de ellos se 

demuestra la veracidad de las construcciones y operaciones geométricas, dado que cada 

proposición está vinculada a axiomas, definiciones y  nociones comunes, que son los pilares 

para la construcción de cada una de las proposiciones de los Elementos. 

Euclides incorpora la suma en las cantidades numéricas y en las cantidades geométricas.  

Aunque es conocido que los antiguos griegos no desplegaron pensamiento algebraico, 

históricamente tiene un gran significado analizar las propiedades inherentes a las 

operaciones realizadas, pues nos permite establecer algunos elementos de causalidad en la 

conformación de álgebra como rama importante de las matemáticas. De esta forma nos 

interesa reconocer el tipo de estructura algebraica que se esconde detrás del trabajo 

desarrollado en los Elementos. Para ello es conveniente rastrear bajo qué condiciones se 

puede afirmar que la suma de las cantidades euclidianas cumple con las estructuras de 

grupo o semigrupo. Se tomarán cinco universos: segmentos (L, +), superficies (S,+), 

ángulos (A,+), sólidos (S,+), números (N,+). 
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3.1 Suma lineal (L, +): 

 

Si se suman dos segmentos a y b, los cuales pertenecen al conjunto de las magnitudes 

lineales (a, b  L), se tiene que: 

 

+: 𝐿 × 𝐿    →       𝐿 

                                                                (𝑎, 𝑏)             𝑎 + 𝑏     

   

Ahora bien si al sumar los segmentos se cumple que 𝑎 +  𝑏 =  𝑐 para todo a, b, c  L, 

entonces se garantiza la propiedad clausurativa. 

Sean los segmentos dados a y b,  

Sean a y b los segmento dados; tal como establecimos en 2.1, se prolonga el segmento a y 

se traza, sobre la prolongación, el segmento b, obteniendo nuevamente otro segmento que 

los designamos como c = a + b. Eso significa que la suma de segmentos es cerrada, y por lo 

tanto cumple con la propiedad clausurativa, como se ilustra con la grafica.  

 

 

 

 

 

 

 

Se tienen los segmentos a, b y con ellos se quiere probar la propiedad conmutativa: a + b = 

b + a para todo a, b  L. 

Dados los segmentos AB = a, BC = b. De acuerdo al algoritmo de la suma, tal como 

aparece en la figura siguiente, sea AC = a + b. Con centro en C se traza un círculo con 

radio  AC = a + b, tal que la prolongación de AC corte a la circunferencia en el punto E, de 

tal suerte que CE = AC. Con centro en C se traza una circunferencia con radio BC = b. Por 

lo tanto, DE = a. De acuerdo a la construcción se tendrá que a + b = b + a.  

 

𝑎 + 𝑏 = 𝑐 
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Para demostrar la propiedad asociativa se usa una construcción similar a la del caso de la 

conmutatividad. 

Aunque en este trabajo no nos hemos propuesto analizar la relación de orden entre 

cantidades, no es difícil demostrar, para los segmentos, la propiedad de la tricotomía; esto 

es, para cualesquiera C1, C2  L se verifica una, y solo una, de las siguientes relaciones: 

(a) C1 = C2             (b) C1 < C2              (c) C1 > C2 

Se tienen dos segmentos AB y CD  

 

 

Para comparar los dos segmentos dados, se puede superponer el segmento AB encima del 

segmento CD, como lo hace Euclides con la proposición I.3 para establecer cuál de los dos 

es el menor. Si se superpone el segmento AB sobre el segmento CD y AB queda contenido 

en CD como se ilustra en la figura. 
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Se puede decir que el segmento AB es menor que el segmento CD, es decir: AB < CD, es 

posible que por el hecho de estar contenido el segmento AB en CD es viable de que estos 

sean iguales AB = CD, otro caso es que si al superponer el segmento AB sobre el segmento 

CD, y el segmento CD está contenido en AB, luego la medida de CD  es menor que la 

longitud de AB esto es AB > CD.  

 

     

De esta forma se concluye que la suma lineal es un semigrupo, porque cumple con las 

propiedades de cerradura, asociativa y conmutativa; no es un grupo puesto que no tiene 

elemento inverso ya que Euclides no concebía las magnitudes negativas con este hecho se 

descarta la posibilidad de grupo. 

 

3.2 Suma de ángulos 

 

Si se suman dos ángulos n y m, los cuales pertenecen al conjunto de las magnitudes 

angulares (n,m  A), se tiene que: 

 

+ A ×  A →    A 

          (𝑛, 𝑚)         𝑛 + 𝑚 

 

Se quiere probar que la suma de ángulo cumple con la propiedad clausurativa: n + m  A 

para todo n, m  A, dados dos ángulos rectos AOB y COD la suma de estos dos ángulos no 

necesariamente da como resultado un ángulo, puesto que para Euclides una línea recta no 

es un ángulo
7
 como se muestra la figura 27, por consiguiente no se cumple con la propiedad 

clausurativa.  

 

                                                 
7
 Definición 8: Un ángulo plano es la inclinación mutua de dos líneas que se encuentran una a otra en un 

plano y no están en línea recta. 
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Ahora bien se quiere probar que la suma de ángulos cumple con la propiedad conmutativa:   

a + b = b + a para todo a, b  A.   

Dados dos ángulos β y γ, menores a dos rectos  

 

 

 

 

Se quieren probar la conmutatividad con los ángulos anteriores de la siguiente forma: 

Al sumar los ángulos se obtiene: 

 

   

 

 

 

 

 

Se unen los puntos A y B formándose el triángulo ABC, el punto de corte del lado común se 

toma como F.  Ver figura siguiente. 

 

 

 

 

Figura 27: suma de ángulo  
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Utilizando las proposiciones de construcción de triángulos se construye el triángulo A’C’B’. 

 

 

 

 

 

 

Los dos triángulos son congruentes, sencillamente tienen sus tres lado iguales (LLL). Por lo 

tanto los ángulos son iguales. 

 

Finalmente se quiere mostrar la asociativa: (a + b) + c = a + (b + c), para cualesquier a, b, 

c  A. 

 

Sean los ángulos α, β, γ, menores a dos rectos. 

 

 

Si se suman los ángulos se obtiene lo siguiente:  

 

 

 

(<  𝛽 + < 𝛾)+ < 𝛼 = < 𝛽 + (< 𝛾+ <  𝛼) 

 

Por el postulado 1 se traza una línea con los extremos de los ángulos para construir un 

triángulo y poder comparar los ángulos. 
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Los puntos A y B son puntos de intersección con la semirrecta externa de los ángulos y los 

puntos C y D son puntos de intersección con la semirrecta interna de los ángulos, ahora 

bien se prosigue a probar que los triángulos son congruentes para determinar la 

asociatividad entre ángulos. 

 

Sean los ∆ BOC y ∆ B´O´C´ congruentes si: 

 

𝑂𝐵 ≅ 𝑂´𝐵´, 𝑂𝐶 ≅ 𝑂´𝐶´, 𝐵𝐶 ≅ 𝐵´𝐶´  

 

Y por partes correspondientes se dice que: 

 

< 𝑂 ≅< 𝑂´, <  𝐵 ≅ < 𝐵´  < 𝐶 ≅ < 𝐶´ 

 

Luego si los lados, ángulos y vértices son congruentes, entonces los ∆ BOC y ∆ B´O´C´ son 

congruentes por la propiedad LAL.  

Análogamente se prueba con los ∆ AOC y ∆ A´O´C´. Para finalmente concluir que los ∆ 

AOB y ∆ B´O´A ´, son congruentes, dado que sus lados y ángulos son congruentes, por  la 

propiedad LLL, por consiguiente la propiedad asociativa si se cumple en la suma de 

ángulos. 

Aunque la suma de ángulos cumple con las propiedades asociativa y conmutativa no 

alcanza hacer un semigrupo, porque no cumple con la propiedad clausurativa. 
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3.3 Suma de superficies 

 

Para probar que la suma de superficies cumple con la estructura de semigrupo se deben 

mostrar las propiedades de cerradura, conmutativa, asociativa. 

Se quieren sumar dos superficies x y y las cuales pertenecen al conjunto de las magnitudes 

superficiales (S1, S2  S): 

    

 

 

 

 

Ahora bien si al sumar las superficies se cumple que S1 + S2 para todo S1, S2  S, 

entonces se garantiza la propiedad clausurativa. 

 

Sean S1 y S2 dos superficies. 

 

 

 

 

 

Para probar la propiedad de cerradura en la suma de superficies primero se debe 

garantizase que las superficies dadas se pueden transformar en cuadrados como ya se 

mostro anteriormente. Luego se utiliza la proposición I.47 donde Euclides demuestra que la 

suma de dos cuadrados da como resultado un cuadrado, el teorema de Pitágoras nos permite 

desarrollar lo siguiente: 

         

 

 

 

 

S1 
+ S2 

S +: S × S 

(S1, S2) (S1 + S2) 

 

S1 + S2 

S2 

S1  
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De esta forma se puede ver que al sumar dos cuadrados se obtiene otro cuadrado (I.47). 

Con la grafica anterior se evidencia que los cuadrados son iguales por la propiedad LAL. 

Así pues queda demostrado que en la suma de superficies cumple con la propiedad 

clausurativa.  

 

Por otro lado se debe verificar la propiedad conmutativa: S1 + S2 = S2 + S1 para todo S1, S2  

S. 

 

Sean dos superficies rectilíneas S1 y S2. 

  

 

 

Si las sumamos se obtendrá lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la grafica y la propiedad LAL se puede evidenciar que la conmutativa se 

cumple, ya que no importa cómo se sumen las superficies siempre se obtendrá el mismo 

resultado, es decir que al sumar x + y es igual que sumar y +x; esto es posible con cualquier 

figura plana que tenga la característica de ser rectilínea, dado que Euclides desde la 

proposición 35 a la 48 trabaja con figuras rectilíneas planas y a partir de la 43 a la 48 

construye cuadrados tomando como referente ángulos rectilíneos y figuras rectilíneas 

dadas.  

 

Por último se prueba la propiedad asociativa: si (S1 + S2) + S3 = S1 + (S2 + S3) para 

cualesquiera S1, S2, S3  S. 

= S2 S1 + S1 S2 + 

= 

S1 + S2 

S2 

S1 

S2 + S1 

S1 

S2 
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Sean los rectángulos S1, S2, S3, entonces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficamente se puede evidenciar la propiedad asociativa, puesto que no importa cómo se 

asocien las superficies rectilíneas al sumarlas el resultado siempre es igual a una superficie 

rectilínea, esto también se puede probar con superficies de diferente tamaño como los que 

se ilustraran a continuación. 

 

 

 

 

Para probar la propiedad asociativa con las superficies anteriores primero se debe 

transformar las superficies S3 y S2 en una superficie igual a S1, es decir que las superficies 

S3 y S2 tengan un lado igual y del mismo tamaño del rectángulo S1 para así proceder a 

sumar las superficies, y para esta trasformación es necesario utilizar las proposiciones del 

libro I en las que se apoya Euclides para construir paralelogramos. Probadas las 

propiedades clausurativa, conmutativa y asociativa se puede concluir que la suma de 

superficies es un semigrupo. 

 

Figura 28: propiedad asociativa 

= S1 

S3 S1 S2 

+ S1 + S3 = S2 S1 S2 S3 

S3 S2 S1 S2 S3 

Figura 29: superficies 

S1 S3 S2 
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3.4 Suma de sólidos 

 

En la suma de sólidos Euclides trata de hacer algo similar a la suma de superficies 

rectilíneas por el método de descomposición y recomposición de figuras planas rectilíneas, 

para sumar dos figuras solidas es necesario tener en cuenta ciertas características: que 

tengan una misma altura y una cara en común, luego de garantizar dichas características se 

superponer las dos caras en común para finalmente obtener un nuevo solido aquí se ve 

como si se cumple la propiedad de la cerradura, puesto que al sumar dos sólidos el 

resultado es un nuevo solido. 

De la misma manera que se ha venido haciendo anteriormente se intenta mostrar que la 

suma de sólidos cumple con la propiedad conmutativa, puesto que no importa la posición 

en que sean sumados los sólidos dado que al final se obtendrá el mismo sólido, esta 

propiedad se puede verificar con la proposición XI.25, donde se suman paralelepípedos (ver 

figura 30) 

 

Figura 30: suma de paralelepípedos 

También se puede probar que la  propiedad asociativa se cumple, dado que no importa 

como este asociados al sumar los paralelepípedos el resultado no va a variar esta propiedad 

se puede verificar observando la grafica 35.  

 

 

3.5 Suma numérica  

 

La teoría de números para Euclides tiene que ver con la pluralidad la cual se compone de 

unidades (como se verifica con la definición 2 del libro VII), teniendo en cuenta que la 
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unidad es entendida como algo singular y este hecho la excluye de la pluralidad de aquí que 

para Euclides los números empiezan a partir del número dos, puesto que el dos ya es una 

pluralidad. 

 

Para probar que la suma numérica cumple con la estructura de semigrupo se debe mostrar 

las propiedades clausurativa, conmutativa, asociativa. 

       

Se quiere sumar dos números m y n los cuales pertenecen al conjunto de las cantidades 

numéricas (m, n  N):    

+ N ×  N →    N 

          (𝑚, 𝑛)         𝑚 + 𝑛 

 

Se quiere probar que la suma de dos números naturales cumple con la propiedad 

clausurativa: n + m  N para todo n, m  N.  

Dados dos números AB y CD la suma de estos dos números da como resultado otro número 

natural EF. 

 

 

 

Como ya se a dicho anteriormente las suma de cantidades numéricas se realiza mediante la 

unión de las pluralidades y su resultado es otra pluralidad lo que prueba que la suma 

numérica cumple con la propiedad clausurativa. 

 

 Se tienen los números m, n y con ellos se quiere probar la propiedad conmutativa: m + n = 

n + m para todo n, m  N. 

Dados los números AB, CD probar que la suma de estos cumple la propiedad conmutativa, 

entonces se debe cumplir con lo siguiente: 

 

𝐴𝐵 + 𝐶𝐷 = 𝐶𝐷 + 𝐴𝐵 
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Gráficamente se evidencia que la propiedad conmutativa se cumple, puesto que no importa 

como unamos las pluralidades siempre se obtendrá el mismo resultado, a demás 

contemporáneamente en la suma de números naturales esta propiedad está establecida para 

la suma entre números naturales. 

 

Por otro lado probaremos si la suma numérica cumple con la propiedad asociativa, para 

ello se debe tener en cuenta que: (m + n) + c = m + (n + c) para cualesquiera m, n, c  N. 

Dados tres segmentos AB, CD, EF  probar la propiedad asociativa.  

 

  

 

 

Luego de establecer las pluralidades se probará el lado izquierdo de la asociatividad entre 

pluralidades. 

 

(𝐴𝐵 + 𝐶𝐷) +  𝐸𝐹  

 

Se unen las pluralidades AB y CD y da como resultado la pluralidad HI, luego a la 

pluralidad HI se le agrega la pluralidad EF.  

 

 

 

 

 

El resultado de sumar las pluralidades HI y EF es igual a JK: 
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Después se probará el lado derecho de la asociatividad entre pluralidades.  

 

𝐴𝐵 + (𝐶𝐷 + 𝐸𝐹) 

 

Se unen las pluralidades CD y EF, luego se le agrega la pluralidad AB. 

 

 

  

 

Después a la pluralidad LM se le agrega la pluralidad AB y de esa suma se obtiene la 

pluralidad JK. 

 

 

 

 

Finalmente se puede decir que la propiedad asociativa si se cumple, puesto que los 

resultados son iguales  cada uno tiene nueve unidades, es decir que no importa como 

asociemos las pluralidades el resultado será igual. 

 

3.6 Teoría de las cantidades de Euclides 

 

Después de analizar el tratamiento euclidiano de los números y las magnitudes es 

conveniente establecer los elementos generales que se pueden derivar del análisis que se ha 

hecho de acuerdo a la naturaleza de los objetos. Como hemos observado, la consideración 

de los números y las magnitudes como objetos que pueblan el universo de las cantidades, 

tiene relación con la posibilidad que puedan operarse y definirse una relación de orden. En 

este trabajo de grado hemos analizado la operación suma, quedando determinada, de 

manera implícita la relación de orden. 
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Como hemos evidenciado anteriormente, tanto en la suma de las cantidades numéricas, 

como en las cantidades de magnitudes (lineales, angulares, superficiales y sólidos), se ve 

reflejada la propiedad clausurativa. Exceptuando la suma de los ángulos, porque con los  

ángulos rectos, como ya lo vimos antes, no da necesariamente un ángulo, además para 

Euclides una línea recta no es un ángulo. Pero si hablamos de ángulos menores a dos rectos 

la suma siempre dará un ángulo, cumpliendo así la propiedad clausurativa. Así pues es 

importante aclarar que aunque Euclides no tiene en cuenta la suma de dos ángulos rectos, si 

considera que la suma de los ángulos de un triángulo rectángulo da como resultado dos 

ángulos rectos. También se ha probado que las cantidades numéricas y las cantidades de 

magnitudes cumplen con las propiedades conmutativa y asociativa. Y de esta forma 

podemos inferir que estas cantidades estructuralmente, cumplen con la propiedad de ser un 

semigrupo. 

Modernamente, a diferencia de los antiguos griegos, se considera que la definición de 

matemáticas como ciencia de la cantidad es demasiado limitada, puesto que no da cuenta de 

la actividad matemática que se desarrolla. Además se ha evidenciado históricamente que la 

matemática surge de la necesidad de construir una teoría de las actividades de contar, 

medir, comparar, mover y transformar. Sin embargo a finales del siglo XIX las matemáticas 

se empezaron a ver como una ciencia de relaciones o como una ciencia que produce 

condiciones necesarias; esto a través de la lógica matemática o simbólica, que permite 

generar una teoría exacta de deducciones e inferencia lógicas fundamentadas en 

definiciones, axiomas, postulados y reglas que transforman elementos primitivos en 

relaciones y teoremas más complejos. Actualmente se utilizan los términos contar y 

cuantificar que tiene un significado importante en las matemáticas, contar referencia a 

establecer relaciones entre cantidades; y cuantificar se refiere a asignarle una medida o 

cantidad a una magnitud. La matemática del siglo XIX se caracterizó por el intento de 

fundamentar rigurosamente muchos de los logros conseguidos durante los siglos 

precedentes. El problema de la medida de magnitudes tenía como eje principal construir un 

dominio numérico, de tal suerte, que fuera posible considerarlo como una reglilla 

referencial.  
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De esta manera a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, las matemáticas se 

fundamentan en el desarrollo de la teoría de conjuntos y la lógica matemática. La 

naturaleza epistemológica de la matemática se analiza minuciosamente, con el fin de 

encontrar las bases en las cuales repose todo el edificio matemático. 

Así pues se puede inferir que la matemática da cuenta de diversos aspectos tanto intuitivos 

como abstractos. La matemática se rige fundamentalmente por una de las definiciones más 

antiguas de las que se le han atribuido como la ciencia de la cantidad. Aunque en la historia 

se han presentado muchas concepciones sobre la naturaleza de la matemática y su 

fundamentación, todas ellas conllevan a la necesidad de cuantificar magnitudes, ya sean 

conmensurables o inconmensurables. De esta forma se puede afirmar que la noción de 

cantidad vista desde el pensamiento Aristotélico tiene un desarrollo axiomático con el 

objetivo de estudiar el continuo matemático. 

Finalmente, se puede decir que la matemática gira en torno a la necesidad de contar, medir 

y ordenar. A partir de la construcción del número real y mediante una relación adecuada es 

posible medir cualquier tipo de magnitud.  

Sin embargo, muchos matemáticos se han preguntado sobre la posibilidad de establecer una 

teoría axiomática de la cantidad. En particular, Otto Hölder estableció, en su artículo The 

Axioms of Quantity and of The Theory of Measurement una crítica a la construcción 

realizada por Dedekind, argumentando que el continuo aritmético no debe ser un “espejo” 

del continuo geométrico. Según Hölder es suficiente contar con un conjunto axiomático de 

la cantidad, con el cual se deduce una teoría acerca de los múltiplos de magnitudes, de tal 

suerte que es posible clasificar las razones entre números m y n  a partir de  razones de 

magnitudes 𝑎: 𝑏 determinadas. La idea de Hölder se basa en las nociones comunes de 

Euclides y las cortaduras de Dedekind. Además Hölder buscaba proporcionar una teoría de 

cantidades que acogiera eventos sociológicos o psicológicos. Para ello resumió los 

principios básicos de las cantidades en los siguientes siete axiomas. 

Axioma I: ∀𝑎, 𝑏 (𝑎 = 𝑏 ∨  (𝑎 > 𝑏 ∧ 𝑏 < 𝑎) ∨ (𝑎 < 𝑏 ∧ 𝑏 > 𝑎)). 

Axioma II: ∀𝑎∃𝑏 (𝑏 < 𝑎). 

Axioma III: Para cada par ordenado no necesariamente distinto de magnitudes 𝑎 𝑦 𝑏, la 

suma 𝑎 + 𝑏 es bien definida. 
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Axioma IV:  ∀𝑎, 𝑏(𝑎 < 𝑎 + 𝑏 ∧  𝑏 < 𝑎 + 𝑏 ). 

Axioma V:  ∀𝑎, 𝑏(𝑎 < 𝑏 → (∃𝑥(𝑎 + 𝑥 = 𝑏) ∧ ∃𝑦(𝑦 + 𝑎 = 𝑏)). 

Axioma VI:  ∀𝑎, 𝑏, 𝑐 ((𝑎 + 𝑏) + 𝑐 = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐)). 

Axioma VII: cuando todas las magnitudes son divididas en dos clases tales que, ninguna 

clase es vacía, cada magnitud pertenece a una y solo una clase, y toda magnitud en la 

primera clase es menor que cada magnitud en la segunda clase, entonces, existe una 

magnitud 𝑎 tal que, cada 𝑏 < 𝑎 pertenece a la primera clase y cada 𝑐 > 𝑎 está en la 

segunda clase. La magnitud 𝑎 puede pertenecer a cualquiera de las dos clases. 

Hölder determina que los axiomas de cantidad establecen que las magnitudes son cerradas 

para la suma y que cuentan con un orden absoluto. Es evidente que Hölder parte de las 

nociones comunes que Euclides determina en los Elementos, para definir los axiomas 

(anteriores), puesto que estos se definen para el tratamiento de las magnitudes. Aunque los 

Elementos constituyen el primer compendio sistemático de una teoría de la medida, 

Euclides no establece una definición de medida explícitamente, pero sigue las mismas 

directrices de la filosofía Aristotélica en sus dos aspectos fundamentales que son: la 

separación tajante de los números y las magnitudes y los derroteros de la homogeneidad 

establecidos por Aristóteles. Finalmente se puede inferir parte de los fundamentos para 

establecer su teoría de la cantidad.  

Los axiomas de la cantidad de Hölder corresponden a preceptos generales que gobiernan 

las operaciones y el orden de entidades que poseen cantidad. De esta manera los psicólogos 

descubrieron que al establecer un puente entre el continuo geométrico y el continuo 

aritmético, Hölder relacionaba cantidad y cualidad. 

Al estudiar la naturaleza formal de ciertos atributos físicos básicos, como la masa y la 

longitud, Hölder encontró que tenían una estructura similar a la de los números reales 

positivos con adición (+) y orden natural ( ≤ ). Como lo observan Narens y Luce, “entre un 

conjunto de objetos podemos observar una relación natural empírica de orden, ≤, donde el 

orden refleja cualitativamente el grado o cantidad del atributo a medir que es mostrado por 

los objetos”. El ejemplo típico es el de las dos varillas: Si x y y son dos varillas metálicas, 

se puede determinar si son iguales (x ~ y) o si x es más corta que y (x ˂ y); también se 

puede colocar la varilla y “a continuación” de la varilla x obteniendo otra varilla. Se ha 
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realizado, entonces una operación empírica “∘”, de tal forma que la varilla resultante será x 

o y. Según Narens y Luce, el conjunto de todos los objetos bajo consideración (X), la 

relación de orden observada entre ellos ( ≤ ), y todas las combinaciones que puede formarse 

mediante ∘, constituyen una estructura cualitativa [χ = (X,  ≤, ∘)], mientras que una 

estructura como (ℝ+, ≤, +) que puede utilizarse para representar aχrecibe el nombre de 

estructura numérica o de representación. Helmholtz en 1887, estableció que la condición 

sobre χpara que “la medición” pueda realizarse se recure al homeomorfismo h, de X en los 

números reales positivos tal que para cada x y y en X, x ≤ y si y solo si h(x) ≤ h(y) y h(x + y) 

= h(x) +h(y). Esos homomorfismo de χen (ℝ+, ≤, +) son denominados por Narens y Luce, 

representaciones aditivas. 

Hölder materializó su propuesta de la teoría de las cantidades con base en los 

planteamientos antes anotados
8
.  

                                                 
8
 (Recalde L. C., Los axiomas de la cantidad de Hölder y la fundamentación del continuo lineal, Diciembre 

2009) 
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