NOTAS HISTORICAS
SOBRE LA HISTOmA DE LA "F ALSA POSICION"

Con el nombre de "£alsa posici6n" 0 de "doble falsa posici6n" tradujeron algunos autores medievales ciertas reglas utilizadas pOI' los matematicos
arabes para resolver problemas de primer grado con una inc6gnita; reglas que
no son sino aplicaciones de la "regIa de tres" a los datos del problema y un
valor supuesto para la inc6gIiita, (de ahi su nombre), en el caso de Ia "falsa
posicion" simple, 0 dos valores supuestos de la inc6gnita para el caso de Ia
"doble falsa posici6n"_
De paso, recordemos que tambien el nombre de "regla de tres" viene de
Oriente, pues aparece en los escritos de matematicos hindues de Ia epoca medieval.
Pero en verdad, to do esto viene de Iejos y aplicaciones de esas reglas
y de tales metodos se encuentran en los documentos matematicos mas antiguos conocidos_
Asi, en el Papiro Rhind, que probablemente tiene su origen en un escrito
que debe ubicarse entre los siglos XX Y XVIII a.C., aparece un problema
como este: "Una cantidad y su cuarta parte es 15". La soluci6n egipcia empieza: "Ca1cula con 4 que sumado con su cuarta parte da 5", divide Iuego
15 pOl' 5 y el cociente 3 multiplicado pOI' 4 da la soluci6n 12. Otros ejemplos
son algo mas complicados; pOl' ejemplo, determinar dos numeros cuya suma
de cuadrados sea 100 y esten entre si como 1 es a 3/4. Parte de 1 y 3/4 cuya
suma decuadrados es 25/16, cuadrado de 5/4; estableciendo Ia prop orcionalidad con 10, cuyo cuadrado es 100; obtiene los valores exactos de
las inc6gnitas: 8 y 6. Otra aplicaci6n de la falsa posici6n simple se encuentra en un problema de distribucion de panes, uno de los mas interesantes de la
aritmetica egipcia: Dividir 100 panes en cinco partes en progresi6n aritmetica,
de tal manel'a que la suma de las dos partes menores sea 1/7 de Ia suma de
{as l'estantes.
La soluci6n del papiro es muy escueta pues empieza diciendo: "Toma como diferencia 5%" y con eaa difcI'encia y primer termino 1 obticne Ia suma
60; aplica entonces Ia falsa posicion y obtienc la soluci6n correcta: 1 2/3;
10 5/6; 20; 29 1/6; 38 1/3. Chll'O que on Gste caso el illteres reside en averi-
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Dejando para mas adelante el tratamiento de esta cuesti6n entre los matematicos babilonios, encontramos en Diofanto (probablemente del s. III)
otro problema interesante, donde la falsa posici6n se aplica como recurso final. Se trata de eucontrar cuatro numeros tales que el cuadrado de BU suma
mas cada uno de eIlos sea un cuadrado. Para resolverlo Diofanto utiliza la
propiedad de los triangulos rectangulos de catetos a, h e hipotenusa 0 de cumplir la condici6n o' 2 ab = (a
b)2 e ingeniosamente encuentra cuatro triangulos de hipotenusa comun 0 y catetos ai, hi (i = 1,2, 3,4). Los cuatro dobles
productos 2al hi serian la soluci6n del problema siempre que su suma s fuera
igual a 0; y es aqui donde, considerando esta soluci6n como auxiliar; aplica
el metodo de falsa posici6n, qU6 equivale a considerar triangulos semejantes
a los anteriores, cuyo factor de proporciomilidad· calcula para que se cumpla
la condici6n del problema. Es facil vel' que ese factor no es sino o/s.
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Y Ilegamos a los arabes que son, como dijimos, los que bautizaron el
metodo, que en 1a forma de ·falsa posici6n simple 10 aplican como los egipcios,
de manera que si la ecuaci6n lineal, con nuestra notaci6n, es a x = h; partiendo del valor X, se obtiene facilmente b, = a X, y, porIa proporcionalidad,
hXl

X
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=T,' Pero cuando el enunciado Ileva a las formas ax + b =

,
0;

ax +bx

= 0;

ax + bx + 0 = h; el metodo es ahora de doble falsa posici6n: ca1cu1anpara dos
va10res distintos X, y X 2 los en ores Y1 e y., diferencias entre los va101'es de los
dos miembros de la ecuaci6n, y con esos cuatro valores, mediante reglas distiritas segun los signos de los e1'1'ores, llegan al valor exacto mediante operacio-
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X,Y.-X.Y,
POI' ejemplo, sea encontrar un numero que sumado a sus 2/3 y mas 1, resulte 10. Se adoptan como valores X, = 9; X 2 = 6 (en general eligen numeros
que eviten calculos de fracciones) obteniendose los errores Y, = 6; Yo = 1; de
2
donde X = 5 5 que es el valor buscado.

nes que equivalen a la expresi6n: x

=

Esta regIa de doble falsa posici6n, con el nombre de "regIa de las dos 'posiciones" aparece en el libro de "Maistre Nicolas Chuquet parisien" de 1484:
Le Triparty en la soienoe des nomb1'es, que qned6 inedito hasta fines del siglo
pasado, y que ademas de un incipiente simbolismo algebraico trae interesantes
cuestiones acerca de radicales y ecuaciones cuadniticas. He aqui, resumido, un
problema resuelto con las dos posiciones: Descomponer 15 en dos partes tal
que la primera multiplicada pOI' 9, sumada a la segunda pOl' 13, de 160. Para
eso tomo 12 y obtengo 147, de ahi que para 12 resulta menos 13, para lao primera posici6n. Tomo para la segunda 10 y obtengo, 155 y pOI' tanto para
10 result a menos 5. Resto 5 de 13 y obtengo 8 como divisor. Multiplico 10 pOI'
13 Y 12 pOI' 5; restandolo quedan 70, y pOI' tanto dividiendo pOl' 8 se ontiene

.
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Es claro que este metodo de doble falsa posici6n no es sino e1 metodo
de interpolaci6n lineal aplicado a la fllnci6n y = f(x), que da e1 valor exacto
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casos.
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0 8i esta es lineal, y un valor aproximado en los otros

Ahora bien, una de las mas antiguas, si no la mas antigua aplicacion de
la resolucion de ecuaciones pOl' interpolacion lineal, se encuentra en los textos
babilonios ultimamente de8cifrados, y nada menos que en una ecuaeion expo·
neneial. Se trata de eneontrar el tiempo en que se duplica un capital a inte·
res compuesto con el 20% de interes, es decir calcular x de la ecuacion 1, 2~ =2,
pOl' supuesto con numeros expresados en 01 sistema de numeracion sexagesimal.
El matematico babilonio parte de los valores X, = 3; X 2 = 4, pues en·
cuentra que x esta entre 3 y 4 Y mas proximo a 4, pOl' tanto ca1eu1ando
Y,
1, 2" - 2; Y2
1, 24 - 2 obtiene, porIa formula de interpolaeion, con

=

=

nuestra notacion, 4 -
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x = 1, ~4

.1, 23

=

4-

~
.
108 que, expresado en el Slste·

ma sexagesimal y reducido a meses, da para x
exacto en menos de 6 dias.

= 2,33,40, valor que difiere del

Observese que en el ejemplo elegieo, como en todos los de los textos ba·
bilonios, los denominadores no eontienen sino factores 2, 3, 5 a fin de que 81
cociente se obtenga con un numero finito defracciones sexagesimales.
Es sabido que e1 metodo de interpolaeion lineal signifiea gr:ificamente
sustituir el areo de eurva Y = f(x) porIa cuerda que pasa pOl' los extremos
(Xl> y,) (X2' Yz) del areo, de manera que si Y, Y2
0 y las dos primeras deri·
vadas de f(x) mantienen su signo en el intervalo se obtiene, pOI' e1 metodo,
un valor aproximado que satisface a Ia ecuacion f(x) = 0, pudiendose MotaI'
c1 error y conoeer BU signo.
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En este sentido un paso adelante dio Newton con el metodo de aproxi·
maeion que lleva 8U nombre y que, graficamente, eonsiste en sustituir 01 areo
porIa tangente en uno de sus extremos, obteniendose un .valor aproximado de
sentido contrario al que se obtiene porIa interpolacion. Newton dio el meto·
do eon el ejemplo x· - 2 x - 5= 0 partiendo del punto de abseisa 2, que apa·
rece publicado en el Treatise of Algebra (1685) de Wallis, aunque estaba ya
sustancialmente en De Analyse per aeqna"tiones njt?nero ter?n'inoru?n infinitas
(1666). El pl'ocedimiento empleado pOl' Newton es algo distinto del procecli·
miento actual que aparece on Analysis aeqj/,a-tiontt?n qmiversalis (1680) de
.Toseph Raphson (1646·1715).
En cuanto al importante perfeccionamiento del metodo, segun el eual debe
elogirse el extremo del intervalo en que f(x) f"(x) > 0, se debe a Fourier quien
10 dio en Question d'Analyse algebriqjle (1818). Es eurioso observar que apli·
eado este perfeeeionamiento al ejemplo de Newton, sabiendo que 2 x
2, 1
debe partirse del extremo c1e abseisa 2, 1 Y no del que abseisa 2 eomo hizo
Newton. E1 eonvcniente ejemplo elegido pOl' Newton 10 salvo de que Ia tan·
gcnte a la eurva en cl punto de abscisa 2 cOl'tara al eje fuera del intervalo.
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