Epistemología de las Matemáticas
3.- El lenguaje Matemático

Héctor E. Pijeira Cabrera

Por hábil que sea un hombre para concebir lo abstracto y adquirir nociones generales, no
podrá hacer progreso alguno sin el concurso del lenguaje que es doble: uno cuando habla y
otro cuando escribe.
Leonhard Euler (1707-1783)
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Forma y Contenido
I La forma y el contenido son dos aspectos del mismo
fenómeno matemático, es el desdoblamiento de lo uno,
desdoblamiento que da origen a contradicciones y
conflictos que llevan a desechar la forma y a modificar
el contenido.
I El contenido es la base del desarrollo y la forma es el
modo de existencia. El contenido encierra en sí
posibilidades de desarrollo sin fin, la forma lo limita.
I El contenido es el elemento rector del desarrollo, la
forma posee una independencia relativa, puede
facilitar u obstaculizar ese desarrollo.
I El lenguaje matemático y la simbología inherente es la forma de expresar los contenidos
matemáticos.
I El crecimiento de contenidos matemáticos está estrechamente vinculado al desarrollo del
simbolismo matemático. Este ultimo, cuando refleja suficientemente bien la esencia real
de las operaciones matemáticas, influye activamente en las matemáticas y adquiere
propiedades operativas.
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Ejemplo de relación forma–contenido
Los contenidos son expresados mediante una forma que alude a su aspecto
más externo. Pero no debe perderse de vista en ningún momento que la
forma es un factor determinante en la comprensión y desarrollo de los
contenidos.

Suma en notación indoárabiga
+

145
79
224

Suma en notación romana
CXLV + LXXIX = CXXXXV + LXXVIIII
= CXXXXVLXXVIIII

(adjuntar las dos listas)

= CLXXXXXXVVIIII

(ordenar en forma decreciente)

= CLXXXXXXXIIII
= CLLXXIIII
= CCXXIIII
= CCXXIV
Epistemología de las Matemáticas

(convertir diferencias en sumas)

(sustituir VV por X)

(sustituir XXXXXXX por LXX)
(sustituir LL por C)
(sustituir IIII en IV)
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Otros sistemas de numeración
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El lenguaje algebraico por su forma
I Álgebra retórica. Son los contenidos expresados en las
voces del lenguaje ordinario sin apelar al empleo de
símbolos matemáticos especiales o de abreviaturas.
I Álgebra geométrica. Son los contenidos algebraicos
expresados mediante figuras geométricas y la resolución
de los problemas mediante procedimientos geométricos.
Tiene su origen en los pitagóricos y su cima en
“Elementos” de Euclides.
I Álgebra sincopada. Uso de síncopes o abreviaturas de
ciertas palabras, aunque éstas no tienen carácter universal.
Su nacimiento está asociado al matemático griego
Diofanto de Alejandría (200–284 d.C.), aunque su auge
corresponde al inicio del Renacimiento.
I Álgebra simbólica. Iniciada por Viète (1540–1603), que
propuso dar letras vocales para referirse a la cosa (la
incógnita) y letras consonantes para referirse a cantidades
conocidas introduciendo el concepto de parámetro.
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Diofanto de Alejandría
Sobre su vida se tiene poca información, a excepción de la información que
nos aporta el siguiente epitafio. Según se cree, escribió en la que sería su
tumba:
¡Caminante! Aquí fueron sepultados los restos de Diofanto y
los números pueden mostrar ¡oh milagro! Cuán larga fue su
vida, cuya sexta parte constituyó su feliz infancia. Había transcurrido además una duodécima parte de su vida, cuando de
bellos cubriose su barbilla y la séptima parte de su vida transcurrió en un matrimonio estéril.
Pasaron cinco años más y le hizo dichoso el nacimiento de su
primogénito, que entregó su existencia a la tierra, la cual duró
tan solo la mitad de la de su padre.
Se dedicó Diofanto afligido, por entero al álgebra buscando
consuelo en la misma, pero su pena era tan profunda que descendió a la sepultura sobreviviendo solo 4 años al deceso de su
hijo. Dime ¿Cuantos años vivió Diofanto?.
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Diofanto de Alejandría
Sobre su vida se tiene poca información, a excepción de la información que
nos aporta el siguiente epitafio. Según se cree, escribió en la que sería su
tumba:
¡Caminante! Aquí fueron sepultados los restos de Diofanto y
los números pueden mostrar ¡oh milagro! Cuán larga fue su
vida, cuya sexta parte constituyó su feliz infancia. Había transcurrido además una duodécima parte de su vida, cuando de
bellos cubriose su barbilla y la séptima parte de su vida transcurrió en un matrimonio estéril.
Pasaron cinco años más y le hizo dichoso el nacimiento de su
primogénito, que entregó su existencia a la tierra, la cual duró
tan solo la mitad de la de su padre.
Se dedicó Diofanto afligido, por entero al álgebra buscando
consuelo en la misma, pero su pena era tan profunda que descendió a la sepultura sobreviviendo solo 4 años al deceso de su
hijo. Dime ¿Cuantos años vivió Diofanto?.

Haciendo uso de nuestro simbolismo si x es la cantidad de años que vivió Diofanto se tiene que:
x
x
x
x
+
+ + 5 + + 4,
6
12
7
2
x = 84.

x=
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Evolución del Álgebra

Epistemología de las Matemáticas

Preciencia matemática
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Babilonia - Aritmética

I Sistema posicional de base 60 (el entero más pequeño divisible por todos los enteros del 1 al 6). Tabla de
multiplicar hasta 59 × 59.
α
1
1
I Uso extensivo de tablas precalculadas para asistirse en la aritmética. Por ejemplo
= α × , donde
se
β
β
β
encontraba en una tabla de recírpocos.
I Posibles descubridores del enunciado del teorema de Pitágoras, en sus aplicaciones, conociendo dos elementos de
la terna pitagórica, hallaron el tercero mediante una raíz cuadrada, la cual inventaron y aproximaban usando media
aritmética.
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Babilonia - Tablilla cuneiforme YBC 7289 (1900 a.C.)

Cuadrado de lado a y con diagonales d,
√
d
tales que = 2.
a

p

√

a = (30)60
√
a2 + a2 = 2a

d = (42, 25 : 35)60
d
2=
= (1; 24 : 51 : 10)60
a
√
2

=

30

≈

42, 42640687

≈

42, 42638889

≈

1, 41421296

=

1, 41421356 · · ·

I ¿Conocían el Teorema de Pitágoras, más de 1300 años antes de su nacimiento?.
I ¿Conocían el concepto de número irracional?.
I ¿Conocían la noción de aproximación?.
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Babilonia - Tablilla Plimpton 322
 2
h
b
1,59.0.15
1,56.56.58.14.50.6.15
1,55.7.41.15.33.45
1,53.10.29.32.52.16
1,48.54.1.40
1,47.6.41.40
1,43.11.56.28.26.40
1,41.33.59.3.45
1,38.33.36.36
1,35.10.2.28.27.24.26
1,33.45
1,29.21.54.2.15
1,27.0.3.45
1,25.48.51.35.6.40
1,23.13.46.40

a

h

n

1.59
56.7
1.16.41
3.31.49
1.5
5.19
38.11
13.19
8.1
1.22.41
45
27.59
2.41
29.31
56

2.49
1.20.25
1.50.49
5.9.1
1.37
8.1
59.1
20.49
12.49
2.16.1
1.15
48.49
4.49
53.49
1.46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

En la tablilla original hay algunos errores (por el copista, de cálculo, etc.) y se han perdido algunos números por el paso del tiempo, sin embargo en esta tabla
se han incluido todos. Es una transliteración, por lo
que todas las cifras están en notación sexagesimal. La
precisión en la primera columna es del todo sorprendente.
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Babilonia -¿el eslabón perdido?

I Escritura cuneiforme.
I Sistema de numeración posicional de base 60 (Fracciones
sexagesimales).
I Cálculo (operaciones fundamentales, raíces cuadradas, etc).
I Tablas de números.
I Ternas pitagóricas.
I Ecuaciones lineales, Ecuaciones de segundo grado y algunas cúbicas.
I Geometría y Astronomía.
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El Álgebra Geométrica de los Griegos
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El Álgebra Geométrica de los Griegos
Ejemplo I. El Método de anexión de áreas de los Pitagóricos.

Método de Anexión de Áreas para la resolución de la ecuación lineal α.β = δ.x.
1.- Construimos el rectángulo ABOH de lados α y β.
2.- Anexamos el BCDO de lados α y δ.
3.- Se prolongan la diagonal de BCDO y el lado AH hasta su intersección en G.
4.- Con G construimos el rectángulo DEFO, cuyo lado DE es la solución.
Epistemología de las Matemáticas
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El Álgebra Geométrica de los Griegos

Ejemplo II. El Álgebra Geométrica en “Elementos”.
Solución de la ecuación x2 + β 2 = 2αx.
1.- Trazamos el segmento OA de longitud α.
2.- Por uno de los extremos de OA se traza
perpendicularmente el segmento OB de longitud
β.
3.- Tomando el compás con abertura α, apoyados en
B se determina el punto C.
4.- La solución de la ecuación es el segmento CA.
Nota: Por el Teorema de Pitágoras (α − x)2 + β 2 = α2 , lo que equivale a la ecuación original.
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Álgebra sincopada de Diofanto (200-284 d.C.)
La tendencia a al realización de cálculos obligaba a perfeccionar el aparato aritmético algebraico, sobre todo a reformar la estructura formal. Así Diofanto
hizo derivar el álgebra retórica hacia en un álgebra sincopada, mediante el uso
de síncopes o abreviaturas de modo algo similar a nuestros actuales símbolos
algebraicos. Sus progresos fueron plasmados en al menos tres obras:
• Aritmética. Escrita en 13 libros, de los que solo han sobrevivido 6 y que originalmente contenían
130 problemas con sus soluciones.
• Sobre números poligonales. Solo se han conservado fragmentos.
• Porismas (corolarios). No se han conservado ejemplares y su existencia se conoce por las citas de
Diofanto en Aritmética.
x
ξ̇

x con coeficiente
ξ̇ ξ̇

x2
δ̄ ν

x3
κ̄ν

x4
δ δ̄ ν

x5
δ̄κν

+
Sin Símbolo

−
_

=
ισoς

Térm. Indep.

µ̄o

κ̄ν αξ̇ ξ̇ η̄_ δ ν ε̄µ̄o αιξ̇ ᾱ

x3 + 8x − (5x2 + 1) = x

ξ̇ ξ̇αραιµo λῑσoιεισινξξ oισ ιαµoν ασιιε

10x + 30 = 11x + 5

Epistemología de las Matemáticas

3.- El lenguaje Matemático

H. Pijeira – UASD/2018

18 / 37

Aritmética, Diofanto
• Tratamiento analítico de la teoría algebraica de
números, sin precedentes. Dedicada a la búsqueda de los
aritmos (números) que en nuestro lenguaje sería las
incógnitas de la ecuación.
• Consta de 130 problemas variados, donde resuelve
ecuaciones de primer grado, cuadráticas y algunas
cúbicas especiales.
• En el primer libro estudia 25 ecuaciones con una
incógnita y en lo restante ecuaciones de segundo grado
con dos y tres incógnitas.
• No utiliza métodos generales de solución, en su lugar
crea métodos particulares para cada problema.
• Por solución en cada problema se entienden números
racionales positivos.
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Libro II - Problema 8. Descomponer un cuadrado en dos cuadrados.
Si deseamos descomponer 16 en dos cuadrados y suponemos
que el primero es un aritmo (x = a), el otro tendrá 16 unidades menos un cuadrado de aritmo (16 − a2 ), por tanto,
16 unidades menos un cuadrado de aritmo son un cuadrado
(16 − a2 = y2 ).
Formemos un cuadrado de un conjunto cualquiera de aritmos
(ka), disminuido en tantas unidades como tiene la raíz de 16
unidades ((ka − 4)2 ), y sea el cuadrado de 2 aritmos menos 4
unidades (sea k = 2 y entonces y2 = 16 − a2 = (2a − 4)2 ).
Este cuadrado tendrá cuatro cuadrados de aritmo y 16 unidades menos 16 aritmos ((2a − 4)2 = 4a2 + 16 − 16a),
que igualaremos a 16 unidades menos un cuadrado de aritmo
(4a2 + 16 − 16a = 16 − a2 ).

Famoso por la nota al margen que escribió Fermat
Es imposible descomponer un cubo en dos cubos,
un bicuadrado en dos bicuadrados, y en general,
una potencia cualquiera, diferente del cuadrado,
en dos potencias del mismo exponente. He encontrado una demostración realmente admirable, pero el margen del libro es muy pequeño para ponerla.
Epistemología de las Matemáticas

Sumando a uno y otro lado los términos negativos y restando
los semejantes, resulta que 5 cuadrados de aritmo equivalen
16
a 16 aritmos (5a2 = 16a) y, por tanto, un aritmo vale
5
16
256 2
256
(a =
); luego uno de los números es
(a =
)y
5
25
25
144
144
400
otro
(16 − a2 =
), cuya suma es
, es decir 16
25
25
25
unidades y cada uno de ellos es un cuadrado.
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Con énfasis numérico y vocación algorítmica. Tiene como esencia un principio
aditivo-multiplicativo, que en el sistema inicial permitía esquivar el uso del cero
usualmente asociado a los sistemas posicionales. π ≈ 3, aunque calculó
3,141024 < π < 3,142074 inscribiendo en la circunferencia un polígono de 192
lados∗ . raíces cuadradas y cúbicas. importantes son los de Baudhayana (800 a.C.),
Manava (≈ 750 a.C.), Apastamba (600 a.C.) y Katyayana (≈ 200 a.C.). (Katyayana).
Teorema de pitágoras acompañado de varias ternas pitagóricas. igual a un rectángulo
dado, son exactas. Otras, como la construcción de un cuadrado de área igual a un
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círculo dado, son aproximaciones.
Al-Juarismi y la Casa de la Sabiduría de Bagdad
≈815-1258 La casa de la sabiduría (biblioteca, centro de traducciones y centro de
estudios) en Bagdad. Destruida por los mongoles durante el sitio de
Bagdad.
Al-Juarismi(≈780-850) Primer director de la casa de la sabiduría, considerado el padre del
álgebra. Autor de “Hisab al-yabr wa’l muqabala” (Compendio de
cálculo por reintegración y comparación). Origen de las palabras
algoritmo (Al-Juarismi) y álgebra (al-yabr). Primer libro de matemáticas
en el sentido moderno, dedicado a las operaciones con nuestro nuestro
sistema de numeración donde además se estudia la resolución de
ecuaciones de primer y segundo grado.
Siglo XII Gerardo de Cremona (1114-1187) traduce a Al-Juarismi.
“al-yabr ...” (≈825)
1.- El álgebra fue una teoría unificadora que permitió que los
números racionales, los números irracionales, las magnitudes
geométricas, etc., fueran todas tratadas como objetos
algebraicos.
2.- Enfoque revolucionario muy diferente del concepto griego de las
matemáticas que era esencialmente geométrico.
3.- Permitió aplicar las matemáticas por sí mismas de un modo que
no había sido posible anteriormente.
4.- Le dio a las matemáticas una vía de desarrollo completamente
nueva, conceptualmente mucho más amplia y facilitadora de
futuros desarrollos.
Epistemología de las Matemáticas
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El sistema de numeración indo-arábigo
 Leonardo de Pisa (Fibonacci)(1170-1250). Liber abaci de 1202 (Libro del
ábaco, pero abaci está utilizado como aritmética). Introdujo el sistema de
numeración indo-arábigo en Europa, aplicándolo a la contabilidad, conversión
de pesos y medidas, cálculo, intereses, cambio de moneda, etc.
 Los cálculos económicos eran realizados por maestros de cálculo o aritméticos
que se dividían en abaquistas y calculistas. Los primeros realizaban cálculos
con el ábaco y anotaciones con notación romana; los segundos operaciones y
anotaciones con el sistema indo-arábigo.
 La posibilidad de dejar nota duradera de las operaciones y revisarlas favoreció
la imposición de los calculistas. Con la invención de la imprenta en 1450, el
sistema de numeración indo-arábigo comenzó a utilizarse de forma
generalizada en Europa.
 Luca Pacioli (1445-1517).
I “Summa de arithmetica, geometría, proportioni et proportionalita” de
1494, donde analiza los métodos contables, utiliza rudimentos de
logarítmos y reintroduce el uso de abreviaturas.
I “De Divina Proportione” con ilustraciones de Leonardo da Vinci y
escrita entre 1496 y 1498. Trata sobre proporción áurea, perspectiva de
polígonos, las ideas arquitectónicas de Vitruvio y sólidos platónicos o
regulares.
Epistemología de las Matemáticas
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La Sucesión de Fibonacci
Sucesión de Fibonacci publicada en Liber Abaci, 1202.

Epistemología de las Matemáticas

F

=

fn

=

fn

=

ϕ

=

fn

=

ϕ

=

{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, . . . }
√ !n
√ !n
1
1+ 5
1− 5
1
− √
√
2
2
5
5
fn−1 + fn−2 ;

f1 = f2 = 1.

Número Áureo
√
1+ 5
≈ 1, 618033988749894848 . . .
2

1  n
−n
ϕ − (−ϕ)
√
5
fn+1
lı́m
.
n→∞ fn
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Isagoge”

Epistemología de las Matemáticas

Perfeccionamiento de los métodos algebraicos y el lenguaje simbólico.
I Scipion del Ferro (1465-1526). Descubrió por primera vez un método para resolver
las ecuaciones de tercer grado del tipo x3 + ax = b, sobre el año 1515 y que lo
guardó en secreto.
I Niccolò Fontana (1499-1557), Tartaglia. Creador de un método para resolver
ecuaciones de tercer grado, que emplea para ganar torneos sobre resolución de
ecuaciones con un alumno de Scipion.
I Girolamo Cardano (1501-1576). Ars magna (1545), recetario para resolver unos
66 tipos de ecuaciones algebraicas. Contiene la primera solución publicada para las
ecuaciones de tercer grado mediante un método creado por Scipione-Tartaglia, el
primer cálculo explícito con números complejos y resolución de la ecuación de
cuarto grado, debida a Ludovico Ferrari (1522-1565), discípulo/colaborador de
Cardano en el desarrollo del Ars Magna.
I Ars magna (1545), capítulo 37. Dividir 10 en dos partes tales que su producto sea
igual a 40.
“Es claro que este caso es imposible. No obstante, nosotros trabajamos así:
dividimos 10 en dos partes iguales, haciendo cada una de 5. Éstas las elevamos
al cuadrado, para formar 25. Sustraer 40 de los 25 así producidos, tal como
se prueba en el capítulo sobre operaciones en el libro VI, dejando un resto
de −15, la raíz cuadrada del cual sumada
√ de 5 da las partes del
√ a ó restada
producto el cual es 40. Estas serán 5 + −15 y 5 − −15”.
Epistemología de las Matemáticas
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Perfeccionamiento de los métodos algebraicos y el lenguaje simbólico.

I Michael Stifel (1487-1567). Su Arithmetica integra de 1544, contiene el
primer uso de multiplicación por la yuxtaposición en Europa. También fue
el primero en usar el término exponente, así como exponentes negativos
(aunque estos últimos no los consideraba correctos)
I Simon Stevin (1548 - 1620). Se le considera el padre de los números
negativos por ser el primer matemático que los aceptó como resultado de
ecuaciones algebraicas.
I Rafael Bombelli (1526-1572). Estudia raíces imaginarias de ecuaciones
cúbicas (que llamó cantidad salvaje) y los números complejos (más de
menos (i) y menos de menos (-i)), establece las reglas de cálculo con
números complejos (suma y multiplicación). Posteriormente Descartes lo
llamaría números imaginarios.
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“In Artem Analyticam Isagoge” (introducción al arte analítico).
1.- Primer sistema único de símbolos algebraicos, consecuentemente
organizado.
2.- Carácter general de la escritura le permite construir toda la exposición como
una teoría general de las ecuaciones y no como un recetario.

François Viète
(1540-1603)

3.- Teoremas sobre la interrelación de las raíces de las ecuaciones y sus
coeficientes, incluyendo como caso particular el teorema actualmente conocido
por su nombre.

4.- Conjuga la efectividad de los métodos algebraicos con el rigor de los métodos geométricos antiguos.
5.- El calculo de Viète se compone de la Logisticem numeralis (aritmética) y la Logisticem Speciosam
(cálculo con símbolos, el álgebra). Los objetos de las operaciones matemáticas comenzaron a ser no
problemas numéricos sino las propias expresiones algebraicas.
6.- No hay un tratamiento general de las ponencias, todas las potencias eran naturales.
7.- Las incógnitas se representaban por vocales y las variables por consonantes. Irracionalidades en
lenguaje geométrico.
Acubus + Bplanum in A3

aequatur

A3 + 3BA
3

x + 3Bx
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La Geometría Analítica - Antecedentes
Antecedentes.
B Apolonio de Perga (247-205 a. C.), “Cónicas”.
B Claudio Ptomeo (≈ 85-165 d. C.), “Geografía”, rudimentos de longitud
y latitud geográfica en coordenadas numéricas.
B Pappo de Alejandría (290-350 d.C.), nociones de aplicación del
álgebra a la geometría.
B Herón de Alejandría (10-70 d.C.), uso de coordenadas en agrimensura.
B Nicolás de Oresme ( 1323-1382), “Tractatus de latitudinibus
formarum”,primeros gráficos de funciones, trasladó al plano lo que hasta
entonces habían hecho los geógrafos sobre la esfera. Mantuvo incluso
los nombres, y llamó longitud y latitud a los antepasados de lo que hoy
llamamos abscisa y ordenada.
Motivación. Problemas prácticos con el movimiento de los planetas (elipse) y la trayectoria
de un proyectil (parábola).
Premisa. Desarrollo de los métodos algebraicos en la Universidad de Bologna y la
obra de F. Viète.
Epistemología de las Matemáticas
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La Geometría Analítica - Fermat y Descartes
Fermat

Descartes

Motivación

Mecánico-geométrico

Filosófico-cognitiva

Publicación

Introducción a los Lugares Planos y
Sólidos (enviado en 1637 y publicado en 1679)

Geometría (apéndice de su Discurso del Método), 1637

Objeto

Estudiar curvas definidas por ecuaciones

Estudiar ecuaciones a través del significado de las curvas.

Limitaciones

1.- Se estudiaban solo curvas algebraicas.
2.- Los ejes no tenían los mismos derechos.
3.- Solo tenían coordenadas los puntos notables.
4.- Solo problemas en el plano.

Desarrollo posterior
1704 I. Newton, Enumeración de las curvas de tercer orden, utiliza por primera vez los ejes cartesianos como los
conocemos. Emplea valores negativos en coordenadas y en raíces de ecuaciones.
1707 G. de L’Hôpital (1661-1704). Traité analytique des sections coniques, traduce las cónicas de Apolonio al lenguaje
de la geometría analítica.
I A. C. Clairaut (1713-1765). Extendió la geometría analítica al espacio tridimensional mediante la introducción de
un sistema de tres ejes coordenados rectangulares.
1748 L. Euler, Introductio in analysin infinitorum. En el segundo tomo escribe el primer libro de geometría analítica en el
sentido moderno, libre de Apolonio.
I S.F. Lacroix (1764-1848) introduce la denominación de Geometría Analítica a fines del siglo XVIII.
I En el siglo XVII, el surgimiento de la geometría analítica significo la aparición de las posibilidades para la creación
del análisis de las variables.
Epistemología de las Matemáticas
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De la aritmética al álgebra y la teoría de números
Aritmética Universal, I. Newton, 1707
El álgebra mediante métodos de cálculo como una fase superior de la aritmética. Las
cuestiones geométricas quedan relegadas a las aplicaciones. Introduce las operaciones tanto
con expresiones simbólico-literales como con números. Teoría general de ecuaciones.
Aplicaciones variadas. Complementada con otros trabajos sobre fórmula del binomio,
métodos numéricos (conocido como método de Newton), etc.

Introducción completa al Álgebra, L. Euler, 1765.
Generalización de la reglas de solución de problemas aritméticos. Perfeccionamiento del
aparato simbólico literal. Solución general de las ecuaciones hasta de grado 4 y
sistemas lineales de ecuaciones. Métodos aproximados para cálculo de raíces. Métodos
literales en el campo de generalidad del concepto de número. Introduce los logaritmos. El
álgebra la ciencia sobre las ecuaciones algebraicas.

Reflexiones sobre la resolución algebraica de las ecuaciones, J.L. Lagrange, 1771-1772.
Recopilación y análisis crítico de los métodos conocidos. Posibilidad de descomposición
en factores. relaciones entre ceros y coeficientes. Grupo de permutaciones de las raíces,
relaciones entre sus subgrupos y la solubilidad de la ecuaciones. Teoremas iniciales de
la Teoría de Grupos.
Epistemología de las Matemáticas
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El Álgebra del siglo XIX
Teorema Fundamental de Álgebra.
1629 Albert Girard (1595-1632) lo conjetura. También Descartes en 1637.
1746 D’Alembert demostración poco rigurosa. Sendos intentos de Euler y
Lagrange.
C.F. Gauss (1777-1855).
1799 Primera demostración correcta en su tesis doctoral.
1815 Nueva demostración basada en las ideas de Euler.
1815 Nueva demostración utilizando la integral compleja de Cauchy.
1849 nueva versión de su demostración original.
Resolución por radicales
1799 Paolo Ruffini (1765, 1822) demuestras irresolubilidad por radicales de
ecuación de quinto grado, con errores.
1826 Demostración rigurosa de N.H. Abel (1802-1829), pero sin caracterización
de las ecuaciones resolubles.
1832 E. Galois (1811-1832), en una memoria-testamento de una 150 páginas
determinar la condición necesaria y suficiente para que un polinomio sea
resuelto por radicales. Dio solución a un problema abierto mediante el
nuevo concepto de grupo de permutaciones. Su trabajo ofreció las bases
fundamentales para la teoría que lleva su nombre. Fue el primero en utilizar
el término grupo en un contexto matemático.
1843 J. Liouville (1809-1882) revisó los manuscritos de Galois y declaró que
había resuelto el problema de Abel por medios que suponían una verdadera
revolución en las matemáticas. Publicada en 1846.
Epistemología de las Matemáticas
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El Álgebra del siglo XIX
Teoría de Grupos
Grupo: estructura algebraica que consta de un conjunto “A” con una operación “+” que combina cualquier
pareja de sus elementos para formar un tercer elemento (cerrado para la operación). Además, el conjunto y
la operación deben satisfacer los siguientes axiomas: tener la propiedad asociativa, tener elemento identidad
y elemento inverso. Por ejemplos (Z, +) y el conjunto de las permutaciones de elementos de un conjunto
finito, dotado de la operación de composición.
1771-1773 Lagrange: grupo de permutaciones de raíces.
1815 Cauchy: grupos finitos sin definición.
1830 Galois: concepto de grupo (finito).
1850-1870 A. Cayley y C. Jordan: tratamiento abstracto.
1872 F. Klein: grupo de transformaciones en la geometría.
1873 S. Lie: grupos continuos de transformaciones.
1895 H. Poincaré: grupos topológicos.
1890-1891 Fedorov: clasificación de redes de cristales especiales
mediante 230 grupos de simetrías.
S. XX Aplicaciones de la teoría de grupos a la estructura de la
materia y la mecánica cuántica.
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The Noether-boys seminar

De 1920 a 1926, Emmy Noether (1882-1935) y sus colaboradores construyen los fundamentos
del álgebra abstracta conjuntista.
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Cuadrados mágicos y matrices

Epistemología de las Matemáticas
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El Álgebra Lineal - Matrices

I La noción de matriz tiene su origen en diversos juegos de tableros y cuadrados mágicos. El origen de
estos últimos se remonta al 3000 a.C. en China.
I 1850. Sylvester define matriz con “arreglo cuadrilongo de términos”.
I 1853. Cayley inversa de una matriz.
I 1858. Cayley, Memoir on the theory of matrices, definición abstracta de matriz, algebra de matrices
con las operaciones básicas, coeficientes de formas cuadráticas y aplicaciones lineales como
ejemplos de matrices. Cayley es considerado como el fundador del algebra de matrices, aunque antes
habían antecedentes en trabajos de Euler, Lagrange y Gauss.
I 1870. Camille Jordan (1838-1922) publica su Traité des substitutions et des équations algébriques,
en donde estudia una forma canónica para sustituciones lineales sobre cuerpos finitos de orden primo.
En este contexto aparece por vez primera lo que hoy conocemos como la forma canónica de Jordan.
Epistemología de las Matemáticas

3.- El lenguaje Matemático

H. Pijeira – UASD/2018

34 / 37

El Álgebra Lineal - Lenguaje de vectores

I Siglo XVII, redescubrimiento y desarrollo de ideas originales de los babilonios, y principalmente de los chinos,
sobre el pensamiento lineal.
I D’Alembert descubre que las soluciones de un sistema Ax = b forman una variedad lineal.
I Euler, Lagrange y D’Alembert se dan cuenta que la solución general del sistema homogéneo Ax = 0 es una
combinación lineal de algunas soluciones particulares.
I 1843. Hamilton descubre los Quaterniones como el primer y único anillo de división no conmutativo sobre R.
I 1842-1853. Hamilton, Cayley y Grassmann introducen las nociones de vector y de espacio vectorial, como una
axiomatización de la idea de vector manejada por los estudiosos de la Mecánica desde fines del siglo XVII.
I 1863. Weierstrass demuestra que C es el único cuerpo conmutativo sobre R.
I Grassmann introduce el producto lineal y un equivalente al producto vectorial. Además, introduce las nociones
de independencia lineal de un conjunto de vectores y dimensión de un espacio vectorial, y prueba la identidad:
dim(U + V) = dim(U) + dim(V) − dim(U ∩ V)
donde U y V son subespacios de un mismo espacio vectorial dado.
Epistemología de las Matemáticas
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El Álgebra Lineal - Determinantes
I 1683. Leibniz explica que cierto sistema de ecuaciones lineales tiene solución, usando la palabra
“resultante” para ciertas sumas combinatorias de términos de un determinante y probó varios
resultados sobre ellos, incluyendo uno que, en esencia, es la conocida regla de Cramer.
I 1730. Maclaurin escribió su Tratado de álgebra, donde aparecen los primeros resultados sobre
determinantes, y prueba la regla de Cramer para 2 × 2, 3 × 3 y se indica como calcularlo para el caso
4 × 4.
I 1750. Gabriel Cramer (1704-1752) anunció la regla general para sistemas n × n en su Introduction
a l’analyse des lignes courbes algébriques. Sin embargo, ésta sólo aparece enunciada en un
Apéndice y sin ofrecer prueba alguna de este hecho.
I 1764, Etienne Bézout (1730-1783) y en 1771 Alexandre-Théophile Vandermonde (1735-1796)
desarrolla nuevos métodos para calcular determinantes. las orbitas de los planetas, describe un
método para resolver sistemas de ecuaciones lineales sin necesidad de calcularlos explícitamente.
I 1773. Lagrange en un artículo sobre Mecánica estudia identidades para determinantes funcionales de
3 × 3. En este trabajo aparece por primera vez la interpretación del determinante como un volumen
(resultado también atribuido a Grassmann).
I 1812. Cauchy introduce el término “determinante” en el sentido moderno, redemuestra
rigurosamente algunos resultados bien conocidos y otras propiedades nuevas sobre menores, adjuntos
y por primera vez el teorema de la multiplicación para determinantes, det(AB) = det(A) det(B).
I 1841. C.G. Jacobi (1804-1851) publicó tres tratados sobre determinantes de gran importancia.
I La definición axiomática del determinante que hoy conocemos como la (única) función multilineal
alternada y que toma el valor 1 en la matriz identidad se debe a Leopold Kronecker (1823-1891) y
Weierstrass.
Epistemología de las Matemáticas

3.- El lenguaje Matemático

H. Pijeira – UASD/2018

36 / 37

Bibliografía complementaria

 S. Chrisomalis, Numerical Notation. A Comparative History, Cambridge Univ. Press, Cambridge,
2010.
 F. Cajori, A History of Mathematical Notations, Vol. 1 and 2, The Open Court Pub. Co., London.
1952.
 I. G. Bashmakova and G.S. Smimova, The Beginnings and Evolution of Algebra, Mathematical
Association of America, NY, 2000.
 John Tabak, Algebra. Sets, Symbols, and the Language of Thought, Facts On File, Inc., NY, 2004.
 B.L. van der Waerden, A History of Algebra. From al-Khwärizml to Emmy Noether,
Springer-Verlag. Berlin, 1985.
 J. Tabak, Mathematics and the laws of nature: developing the language of science, Facts On File
Inc., NY, 2004.

Epistemología de las Matemáticas

3.- El lenguaje Matemático

H. Pijeira – UASD/2018

37 / 37

