
Epistemología de las Matemáticas
1.- La gran aventura de ideas

Héctor E. Pijeira Cabrera

Las matemáticas son una gran aventura de ideas; su historia refleja algunos de los pensa-
mientos más nobles de innumerables generaciones.

Dirk Jan Struik (1894-2000)
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Etimología de MATEMÁTCAS

Platón (427-347 a.C.)

Aristóteles (384-322 a.C.)

I Matemática (del griego µαθηµατικά mathematiká , cosas que se
aprenden) viene del griego antiguo µάθηµα (máthema), que quiere
decir campo de estudio o instrucción.

I El significado se contrapone a µoυσική (musiké) lo que se puede
entender sin haber sido instruido, que refiere a poesía, retórica y
áreas afines, mientras que µαθηµατική (mathematiké) se refiere a
las áreas del conocimiento que sólo pueden entenderse tras haber
sido instruido en las mismas (astronomía, geometría, aritmética, etc).

I Aunque el término ya era usado por los pitagóricos (matematikoi) en
el siglo VI a. C., alcanzó su significado más técnico y reducido de
estudio matemático en los tiempos de Aristóteles (siglo IV a. C.).

I Su adjetivo es µαθηµατικ0́ζ (mathematikós), relacionado con el
aprendizaje, vino a significar matemático.

Encyclopedia of Mathematics
La ciencia de las relaciones cuantitativas y las formas espaciales en el mundo real.

Ver en https://www.encyclopediaofmath.org/

(Springer & European Mathematical Society)
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Áreas de las Matemáticas
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Los dos últimos siglos de Matemáticas

� Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik (en alemán Anuario sobre el progreso
de las matemáticas) (1868-1942), 200 000 reseñas de artículos y libros publicados
desde 1826. (http://www.emis.de/MATH/JFM/JFM.html)

� zbMath, Zentralblatt MATH (en alemán Revista Central de Matemáticas) desde 1931.
European Mathematical Society (EMS). Más de cuatro millones de reseñas hasta 2017.
(https://zbmath.org/)

� MathSciNet, Mathematical Reviews, desde 1940. American Mathematical Society
(AMS). Más de tres millones y medio de reseñas hasta 2017.
(http://www.ams.org/mathscinet/)

� ≈ 85 000 nuevos registros de doctores durante el siglo XXI en el Mathematics
Genealogy Project de un total ≈ 220 000 hasta 2017.
(https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/)

Epistemología de las Matemáticas I.- La gran aventura de ideas H. Pijeira – UASD/2018 5 / 32

Epistemología

La epistemología (del griego episteme, “conocimiento”, y lógos, “estudio”) es la
rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento.

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de las circunstancias
históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y
los criterios por los cuales se lo justifica o invalida, así como la definición clara y
precisa de los conceptos epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad,
realidad o justificación.
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Corrientes de Pensamiento Matemático

Platonismo. Los objetos matemáticos (números, figuras, etc) necesariamente existen y son
independientes de la mente humana (Kurt Gödel (1906–1978)).

Formalismo. La Matemática como un sistema lógico-formal puro, cuya condición fundamental es la
ausencia de contradicción, prescindiendo de todo tipo de contenido (David Hilbert
(1862–1943))).

Logicismo. La matemática es en algún sentido importante reducible a la lógica (Gottlob
Frege(1848-1925), Gottfried Leibniz (1646-1716)).

Intuicionismo. La matemática es una creación de la mente humana. Los números, son simplemente
entidades mentales, que no existirían sin que nunca hubieran algunas mentes humanas
que pensaran en ellos (L. E. J. Brouwer (1882–1966)).
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La cuestión fundamental

X ¿Las matemáticas son entidades mentales, que no existirían sin que nunca hubieran
algunas mentes humanas que pensaran en ellos o necesariamente existen y son
independientes de la mente humana?

X ¿Los matemáticos son inventores o descubridores?

Epistemología de las Matemáticas I.- La gran aventura de ideas H. Pijeira – UASD/2018 8 / 32



Los tres mundos de Penrose

Roger Penrose (1931- ·)
Las sombras de la mente: hacia una

comprensión científica de la consciencia.
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Objetivos del curso

I El conocimiento matemático ha sido considerado por mucho tiempo como un paradigma del
conocimiento humano con verdades que son a la vez necesarias y ciertas, por lo que dar una
explicación del conocimiento matemático es una parte importante de la epistemología.

I Los objetos matemáticos, tales como los números y los conjuntos, son ejemplos arquetípicos de
abstracciones.

I El rigor y la precisión del lenguaje matemático depende del hecho de que está basado en un
vocabulario limitado y gramática muy estructurada.

I Aunque el pensamiento matemático ha demostrado un alto grado de estabilidad a través de la
historia, su práctica también ha evolucionado con el tiempo, y algunos desarrollos han provocado
controversia y debate; clarificar los objetivos básicos de esta práctica y los métodos apropiados es,
por lo tanto, una tarea metodológica y fundacional importante.

Jeremy Avigad (Universidad Carnegie Mellon, Pittsburgh , Pensilvania)
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Lo histórico y lo lógico del conocimiento matemático

Lo histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria de las matemáticas en el
transcurso del tiempo. Los conocimientos. métodos, procedimientos y
acontecimientos en el transcurso de una etapa o período.

Lo lógico está relacionado con el estudio de las leyes generales del funcionamiento y
desarrollo de las matemáticas.
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Evolución de las matemáticas
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Matematización del saber

Estructuración teórico conjuntistas. La estructuras teórico conjuntistas con un elevado
nivel de abstracción y generalidad han actuado como medio para simplificar el tratamiento
de objetos complejos, aumentar la capacidad de adaptación de la matemática a la práctica y
mantener su unidad teórica.

Universalización de las aplicaciones. La revolución científico técnica contemporánea ha
exigido de de las matemáticas una acción unificadora, en el terreno de la expresión y la
obtención de nuevos resultados en los más disímiles campos del saber.

H Elección del problema matemático, que corresponde aproximadamente al
fenómeno o proceso, o sea, del modelo, y el hallar el método de solución.

N Elaboración de nuevas formas matemáticas, ya que inevitablemente resulta
imperfecta la aproximación del modelo matemático construido.
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Abstracciones matemáticas

Abstraer (RAE)
Separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas
aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción.

El uso de las matemáticas para expresar ideas o resolver problemas comprende:

1.- Representar de manera abstracta algunos aspectos de las cosas.

2.- Manejar las abstracciones mediante reglas de lógica para hallar nuevas relaciones entre
ellas.

3.- Ver si las nuevas relaciones evidencias nuevas propiedades o características de las cosas
originales.
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Evolución de las abstracciones matemáticas

Abstracciones de los objetos de la realidad. En este período los objetos matemáticos tienen
una réplica sensorial. Abarca desde los inicios hasta aproximadamente el siglo
XV.

Abstracciones de abstracciones. Este período se corresponde con el surgimiento del álgebra
elemental, la trigonometría, la geometría analítica y el cálculo infinitesimal.
Comprende desde el siglo XIV hasta el 1870 aproximadamente.

Abstracciones de relaciones. Este período se corresponde con el surgimiento de la moderna
estructura matemática y la abstracción no es más que la introducción de
axiomas en el proceso de combinación y diferenciación de estructuras
prescindiendo de la descripción de las relaciones. Comenzó con la teoría de
conjunto cantoriana y dura hasta el presente.

Epistemología de las Matemáticas I.- La gran aventura de ideas H. Pijeira – UASD/2018 15 / 32

De las aplicaciones a las abstracciones

Fragmento de “La batalla de Baru” (1708), del pintor Samuel Scott, en la que fue hundido el navío San José frente a la costa de Cartagena de Indias.

La matemática de las cantidades constantes (siglos XII a XVII)

Comercio



Contabilidad ⇒ Procedimientos aritmético-algebraicos

Navegación ⇒ Astronomía⇒

 Trigonometría
Geometría Analítica
Prostaféresis

Nuevos mercados ⇒


Artillería (pólvora)⇒

{
Trigonometría
Geometría Analítica

Edificaciones⇒ Geometría Proyectiva
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De las abstracciones a las aplicaciones

G.H. Hardy
(1877-1947)

La teoría de números
� La teoría de números durante siglos tuvo un carácter puramente especulativo,

en tal sentido G.H. Hardy se felicitaba de que existiera “al menos una ciencia
que de cualquier manera que sea se encuentra por sí misma tan alejada de la
actividad humana ordinaria que se conservará limpia y gentil ” (A
Mathematician’s Apology).

� Entre 1976 y 1978, la teoría de los números encontró una aplicación decisiva en
la criptografía y con la descripción del algoritmo RSA (Rivest, Shamir y
Adleman) se popularizó, a través de Internet, la utilización de la criptografía
asimétrica o de clave pública.

La teoría de grupos
� La teoría de grupos surgió en la primera mitad del siglo XIX como resultado de

una sucesión de abstracciones, a partir de ciertas relaciones que cumplen las
raíces de un polinomio (grupos de permutaciones), esto le valió el nombre de
álgebra abstracta.

� En 1906 el químico ruso E. Fedorov la utilizó para describir el comportamiento
de ciertas estructuras cristalinas en las reacciones; de esta forma un
conocimiento obtenido producto de una cadena de abstracciones aparentemente
desvinculada de toda actividad práctica permitió un mejor conocimiento de la
misma.

Evgraf Fedorov
(1853–1919)
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Percepción espacio físico y la dimensión

� Nuestra visión cotidiana está configurada por tres dimensiones: alto, ancho y
profundidad.

� La percepción visual es un conjunto de procesos que, a partir de la información
que proporciona la luz, tratamos de construir una representación de la escena que
permite reconocer los objetos.

� La forma usual de abordar el procesamiento de la profundidad consiste en
buscar en la escena bidimensional las claves, indicadores o indicios que
permitan alcanzar una representación tridimensional.
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Abstracción de las formas espaciales y la dimensión
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Abstracción del espacio físico y la dimensión
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Abstracción de espacio físico y la dimensión
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Abstracción de espacio físico y la dimensión

El modelo de plano proyectivo de Jacob Steiner (1796-1863) hizo pensar a D. Hilbert (1862-1943) que al sumergir el plano proyectivo en el espacio afín siempre debían
aparecer puntos singulares (puntos de pellizco) además de líneas de autointersección. Propuso entonces a su alumno, Werner Boy (1879-1914), que lo demostrara. Para su
sorpresa, Boy mostró lo contrario, construyendo un modelo del plano proyectivo real (1901) que sólo tenía líneas de autointersección.
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Abstracción de espacio físico y la dimensión

� Jean-Pierre Petit, Las Aventuras de Anselme Lanturlu, No. 12 El Topologicón,
Berlín-Paris, 1985.
I Anselme visita un planeta en la Superficie de Boy, que tiene el Polo Norte y el Polo

Sur en el mismo punto, cada uno en una cara de la superficie.
I Un camino ancho que recorriera el planeta desde el Polo Norte al Polo Sur a lo

largo de un meridiano sería una banda de Möbius y lo mismo pasaría en el
Ecuador.

I Sin embargo ningún otro camino siguiendo un paralelo alrededor del polo sería una
banda de Möbius.

Ver en http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/telechargeables/ESPANOL/El_Topologicon_es.pdf
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Impacto del Ordenador en las Matemáticas
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Impacto del Ordenador en las Matemáticas

� Modelación/simulación de procesos/fenómenos. Universalización de las
aplicaciones. Auge de la matemática aplicada (matemática numérica,
ecuaciones diferenciales, teoría de aproximación, matemática discreta, etc.)

� Naturaleza DISCRETA de los procesos que se realizan con el ordenador.
Álgebra lineal numérica, métodos iterativos, métodos recursivos, cálculo
aproximado, ecuaciones en diferencia, teoría de grafos, análisis estadísticos,
optimización lineal y no lineal, etc.

� Altas velocidades de procesamiento y gran capacidad de almacenamiento
de la información. Probabilidades, estadística, redes neuronales, teoría de
error, minería de datos, teoría de algoritmos, etc.

� Imágenes estáticas y en movimiento de alta fidelidad. Topología, teoría de la
perspectiva, geometría descriptiva y proyectiva, sistemas dinámicos, etc.

� Nuevos paradigmas de transmisión de la información. Teoría de números,
álgebra, análisis armónico, teoría de la señal, etc.

� Los Sistemas Auxiliares de Cómputo (SAC), con la finalidad modelar,
analizar o realizar cálculos complejos con grandes volúmenes de datos
numéricos, simbólicos o geométricos.

� La Ingeniería Matemática.
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Primos de Mersenne y el ordenador

Marin Mersenne
(1588-1648)

I Números de Mersenne: Mp = 2p − 1, p ∈ N.

I Números primo de Mersenne: Número de Mersenne que es primo.

I Dos números naturales de dicen amigos si la suma de los divisores propios de
uno es igual al otro número y viceversa, por ejemplo 220 y 284.

I Un número es perfecto es un número natural que es igual a la suma de sus
divisores propios, por ejemplo 6, 28, 496 y 8128. Es decir, un número perfecto
es amigo de si mismo.

I Euclides. Si Mp es un número primo de Mersenne, entonces Mp (Mp+1)
2 es un número perfecto.

I Euler. Todos los números perfectos pares se generan a partir de la fórmula de Euclides (se
desconocen números perfectos impares).

I Electronic Frontier Foundation. premio de 150.000 dólares por encontrar un primo de 100
millones de dígitos.

I GIMPS:Great Internet Mersenne Prime Search,(https://www.mersenne.org/). Récords
desde 1996.

I 12 primos de Mersenne desde ≈500 a.C. hasta 1914 (sin ordenador).

I 38 primos de Mersenne desde 1952 hasta 2017 (con ordenador).
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Los Primos de Mersenne conocidos

# 2p − 1 Dígitos Fecha Descubridor
1 22 − 1 1 ≈ 500 a.C. ∼Pitagóricos
2 23 − 1 1 ≈ 500 a.C. ∼Pitagóricos
3 25 − 1 2 ≈ 275 a.C. ∼Euclides
4 27 − 1 3 ≈ 275 a.C. ∼Euclides
5 213 − 1 4 1456 Anónimo
6 217 − 1 6 1588 Pietro Cataldi
7 219 − 1 6 1588 Pietro Cataldi
8 231 − 1 10 1772 Leonhard Euler
9 261 − 1 19 1883 Ivan M. Pervushin

10 289 − 1 27 1911 R. E. Powers
11 2107 − 1 33 1914 R. E. Powers
12 2127 − 1 39 1876 Édouard Lucas
13 2521 − 1 157 1952 R.M. Robinson / Ordenador

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
17 22 281 − 1 687 1952 R.M. Robinson / Ordenador
18 23 217 − 1 969 1957 Hans Riesel / Ordenador

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
34 21 257 787 − 1 378 632 1996 D. Slowinski & Paul Gage / Ordenador

35 21 398 269 − 1 420 921 1996 Joel Armengaud / GIMPS
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

48 257 885 161 − 1 17 425 170 2013 Curtis Cooper / GIMPS
49 274 207 281 − 1 22 338 618 2016 Curtis Cooper / GIMPS
50 277 232 917 − 1 23 249 425 2017 Jon Pace / GIMPS
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Breve historia del ordenador en las matemáticas

Robert Oppenheimer y John von Neumann

1881 El francés Joseph Marie Jacquard (1752-1834), utilizó un mecanismo de tarjetas perforadas para controlar los
dibujos las telas confeccionadas por una máquina de tejer.

1822 Charles Babbage (1791-1871) completó su artefacto de la diferencia, una máquina de propósito específico que se
podía usar para calcular valores de funciones polinómicas mediante el método de las diferencias.

1854 El lógico inglés George Boole (1815-1864) publica su desarrollo del Álgebra de Boole.

1931 Kurt Gödel (1906-1978) publica un artículo sobre los lenguajes formales basados en operaciones aritméticas.

1936 Alan Turing (1912-1954) describe la máquina de Turing, formalizando el concepto de algoritmo.

1945 John von Neumann (1903-1957), John William Mauchly (1907-1980) y John Presper Eckert (1919-1995),
construyeron el EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), ordenador de grandes dimensiones
que trabajaba en binario y constaba de memoria principal, unidad de control, unidad aritmética y sistema de
entrada/salida.
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1948, se publican obras fundamentales en el desarrollo de la teoría de la información
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Breve historia del ordenador en las matemáticas

1952 Se ejecuta por primera vez un programa para probar la primalidad de números de Mersenne1

(Mn = 2n − 1) en el Institute for Numerical Analysis en los Angeles. En el primer día de ejecución
se hallan dos nuevos números primos.

1957 Fortran (FORmula TRANslation) es presentado por IBM para Westinghouse. Desarrollado por John
W. Backus.

1963 Los primeros trabajos para la creación de un programa para matemática simbólica (Schoonship)
especializado en Física de Altas Energías, dirigido por el Premio Nobel Martin Veltman.

1970s Los CAS, como los conocemos hoy, aparecieron al principio de la década de los 70, y evolucionaron
a partir de la investigación en inteligencia artificial, aunque hoy en día constituyen campos
ampliamente separados. Los primeros sistemas populares fueron Reduce y Macsyma.

1971 Texas Instruments lanza la primera calculadora de bolsillo.

1Actualmente se conocen 48 primos de Marin Mersenne (1588-1648), el último de 17425170 dígitos para n = 57885161 en 2013.
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Breve historia del ordenador en las matemáticas

1976 Kenneth Appel y Wolfgang Haken, de la Universidad de Illinois, mediante la acción
combinada de tres computadoras y al cabo de mil horas de operación, se demostraron la
conjetura de los cuatro colores (propuesta por el inglés Francis Guthrie en 1852).
Aplicando teoría de grafos, redujeron los casos posibles a unas 1500 configuraciones, y
diseñaron un programa de computación que coloreara una por una.

1977 Se hace popular el ordenador Apple II, desarrollado por Steve Jobs y Steve Wozniak en
un garaje.

1978 Donald E. Knuth (1938-hoy) empezó a escribir TEX, porque se sentía molesto con la
calidad de la tipografía de su obra El arte de programar ordenadores.

1985→ Los Sistemas Auxiliares de Cómputo se convierten en una herramienta indispensable
para el desarrollo de conocimientos matemáticos y su enseñanza.
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Bibliografía complementaria

� P.J. Davis and R. Hersh, The mathematical experience, Houghton Mifflin Co., Boston, MA, 1981.

� M.A. Aleksandrov, A.N. Kolmogorov and A.D. Lavrentiev, Mathematics its Content, Methods and
Meaning, Vol. 1,2 and 3, The M.I.T. Press, MA, 1963.

� P. Halmos, I Want to Be a Mathematician: An automathography, Springer-Verlag, NY, 1985.

� A. Pickover, The Math Book. From Pythagoras to the 57TH Dimension, 250 Milestones in the
History of Mathematics, Sterling, NY, 2009.

� J.R. Brown, Philosophy of mathematics. An introduction to the world of proofs and pictures,
Routledge, London, 1999.

� J. Tabak, Mathematics and the laws of nature: developing the language of science, Facts On File
Inc., NY, 2004.
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