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NOTAS HISTORICAS 

SOBRE UN PROBLEMA 'DE LEONARDO PISANO 

En su Epistola al Maestro Teodot'o (G, Loria, Storia delle 1nate'lnatiche, 
Vol. I, p, 399, Torino, 1929) Leonardo Pisano resuelve algebraicamente el pro
blema de inscribir un pentagono equilatero en un triangulo isosceles de base 
12 y altura 8, POl' simples consideraciones geometric as ; teorema de Pitagoras y 

( 4 6 ) triangulos semejantes, establece la relacion algebraic a x" + 36 7 ,'I' = 1827 

entre los datos y el valor (positivo) x del lado del pentagono, obteniendo, de 
acuerdo ,con la regIa de los arabes, x = 4, 27',24" 40'" 50 1V, expresado COil 

fracciones sexagesimales y con todas sus cifras exactas, 

Este problema reviste un interes historico especial; pOl' un lado es el pri
mer problema geometrico que se resuelve algebraicamente en Occidente, mien
tl'as pOl' el otro, pone de relieve el hecho de que, no obstante haber advertido 
Leonardo la gran ventaja del sistema decimal frente al romano en uso y del 

, , algoritmo " frente al abaco, mantiene sin embargo el sistema sexagesimal 
para las fracciones sin vel' que e1 sistema posicional decimal podia extenderse' 

a las fl'acciones, mejora que deber{, esperar siglos para imponerse (BonfUs, 

Viete, Stevin), 

Ademas muestra una curiosa supervivencia que puede rastrearse a partir 

de las tablillas babilonias del s, XVIII a.C., no solo en el tipo de triangulo 

isosceles ·especial, formado pOl' el aciOplamiento de los triangulos rectan

guloE pitag6ricos mas simples de lados 3, 4, 5 0 sus multiplos, sino en el 

tipo mismo de problema. Asi en las tablillas ·encontradas en Sus a y descifra

das u1timamente (0. Neugebauer, The exact sciences in Antiquity, p. 47, Pro

vidence, 1957) aparece ese triangulo, de base 60 y altura 40, en el problema 

de determinar el radio del circulo circunscl'ipto (311,4), sin duda utilizando 

el teOl'ema de Pitiigoras en forma analoga al empleado en los problemas de la 

calla apoyada en una pared de altura h y que se desliza de una can tid ad b a 

10 largo de la pared alejandose de una cantidad a en su pie, que en las ta

blillas aparece con muchas variantes segun sean los datos conocidos (B. L. Vall 

del' Waerden, Science Awakening, p. 76, Groningen, 1954), problemas cuya 
tradicion se conserva en problemas hindues y chinos. 

3 
Volviendo al triangulo isosceles de base y altura en la razon 2-' encontra

mos en Heron un problema de clara ascendencia babilonia (0. Neugebauer, 

op. cit_, p. 147): se trata de inscribir un cuadrado en un triangulo isosceles de 

base 12 y altura 8 (e~actamente el de Leonardo), problema lineal que da 

4 
el valor 4 5' como valor del lado dol cuadrado. Ahora bien, este problema con 

los mismos datos aparece en la versi6n arabe del Algebra de Al KllUWal'izmi 

(Robert of Chester's Lati.n Translation of the Algeb1-a of Al-Khowarizmi, 
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p. 47, Ann Arbor, 1930. En L. Chades Karpinsky and J. Gal'l'ett Winter, Con
trib1ttions to the histoj'Y of science), resuelto tambien linealmente mediante 
igualacion de areas. 

POl' BU parte Leonardo en otros escl"itos (M. Cantor, Vorles1lngen iibe1' 
Gesch'ichte dm" Mathematik, Vol. II, p. 47, Leipzig, 1880) considera problemas 
semejantes vinculados con la inscripcion de poligonos equilateros entre S1. As!, 
estudia la inscripcion de un pentagono equilatero en un cuadrado y la de 
un cuadrado en un triangulo equilatero. Es posible que, advirtiendo que si en 
este ultimo caso se suprime el lado del cuadrado paralelo a la base se obtiene 
un pentagono equilatero inscripto en un triangulo equilatero, se Ie haya ocu
rrido extender el problema al triangulo isosceles ya elasico y, no dando con 
su' solucion geometrica, aplicara el flamante metodo de los arabes para resol
verlo algebraicamente. 

Por supuesto que la solucion geometrica de este problema, generalizado 
para un pentagono de lados proporcionales a valores dados e inscripto en un 
triangulo cualquiera, es muy facil considerando el pentagono como condicion 
de equilibrio de' cinco vectores de magnitudes proporcionales 'a los valores da
dos' y de los cuales tres sonde direccion conocida y los otro!! dos de direccio
nes a determinar. Planteada asi la cuestion se advertiria que el problema re
suelto por Leonardo de inscribir un pentagono equilatero en un triangulo equi
latero es indeterminado (Leonardo no 10 vio probablemente presionado por la 
simet"ia de la figura) mientras que el problema de Leonardo (pentagono equi
latero) se resuelve mediante una simple construccion utilizando loscentros de 
los circulos inscripto y ciTcunscripto. 

J. B. 
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Como dice Allendoerfer en la introduccion. la Geometria Diferencial que 
alrededor del ano 1930 derivo hacia la geometria diferencial global 0 "en 
grande" pOl' los trabajos de Cohn-Vossen y Hopf y Rinow y mas tarde por 
los de Rahm, Hodge, Myers y otros, en los ultimos tiempos ha pasado a ser 
"topologia diferencial". Los metodos y problemas son tomados mucl~o mas 
de la topologia que de la clasica geometria diferencial. Puede decirse que 81 
unico puente de union 10 constituyen los trabajos de Elie Cartan, en los cuales 
hay que buscar el germen de la mayoria de los metodos (formas diferen
dales, espacios fibrados, grupos de holonomia) y problemas (variedades de 
grupo, espacios homogeneos, inmersion de, variedades) en los cuales la mo
derna geometria diferencial conserva todavia alguna relacion con la idea 
comun, aunque cada vez mas vaga, de 10 que es geometria. 

El presente volumen, reunion de los trabajos presentados en el simpo
sio sobre Geometria Diferencial que tuvo lugar en la Universidad de Ari-, 


