Epistemología de las Matemáticas
4.- Razonamientos matemáticos

Héctor E. Pijeira Cabrera

La lógica es, al fin y al cabo, uno de los procedimientos ideado por la mente humana para
resolver cierto tipo de problemas. Pero la matemática es más que lógica, es lógica más el
proceso de creación. La forma de utilizar las leyes y las nociones de la lógica, que constituyen
la herramienta de la matemática para obtener resultados no es necesariamente lógica, en todo
caso no es un proceso más lógico que la creación de una sinfonía o de un lienzo.
Richard Bellman (1920–1984)
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Tipos de razonamientos

Verosímiles o no demostrativos

Demostrativos

Basados en los métodos de razonamiento heurísticos, como la inducción (incompleta), la analogía, etc.

Basados en el rigor que proporciona la lógica matemática

Métodos que por ejemplo utilizan los naturalistas, Dr. House, Sherlock Holmes, etc.

Propios de las matemáticas y mediante ellas de
las ciencias que aplican sus modelos

Son creativos, nos aportan lo nuevo que llegamos
a saber. Pero también convencional, litigioso y en
ocasiones arriesgado.

No aportan nuevo conocimiento, solo lo confirman. Son fiables, indiscutibles y definitivos

En matemáticas se presentan en la deducción de
teoremas o elaboración de plan de solución de un
problema

En matemáticas se presentan en la demostración
de teorema o ejecución de plan de solución de
problemas
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George Polya (1887-1985), “How to solve it”
Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, Pero en la solución de todo problema, hay
un cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto; pero si pone a
prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por
medios propios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo.
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Razonamientos no demostrativos

A.N. Kolmogorov (1903-1987)
El arte de razonamiento lógico consecuente, correctamente construido,
es uno de los aspectos esenciales de las aptitudes matemáticas.

I Procedimientos algorítmicos. Se caracterizan por tomar en consideración todas las
alternativas o posibilidades relativas a un problema. Aunque los algoritmos garanticen un
número finito de posibilidades, en muchas ocasiones, ese número es elevado y exige
emplear mucho tiempo.
Ventaja, si el problema está bien planteado, acaba encontrándose la solución exacta.
Desventaja, muchos problemas no pueden traducirse a fórmulas algorítmicas.
I Procedimientos heurísticos. El método heurístico sólo toma en consideración las
estrategias aparentemente más adecuadas para encontrar la solución, dejando sin analizar
el resto de posibilidades. Es propio del pensamiento humano. Con frecuencia puede
llevarnos a equivocaciones pero a cambio se obtiene creatividad.
Epistemología de las Matemáticas
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Procedimientos para la resolución de problemas matemáticos
 Procedimientos algorítmicos. Los procedimientos algorítmicos para la
solución de problemas no son algoritmos en el sentido de la definición
anterior. Tomando de dicha definición la concepción intuitiva con
respecto al contenido. entendemos como procedimiento algorítmico una
sucesión de indicaciones con carácter algorítmico.
 Procedimientos heurísticos. Los procedimientos heurísticos son formas
de trabajo y de pensamiento que apoyan la realización consciente de
actividades mentales exigentes. Los procedimientos heurísticos como
método científico pueden dividirse en principios, reglas y estrategias.
I Los Principios heurísticos constituyen sugerencias para encontrar
la idea de solución; posibilitan determinar, por tanto, a la vez, los
medios y la vía de solución.
I Las Reglas heurísticas actúan como impulsos generales dentro del
proceso de búsqueda y ayudan a encontrar, especialmente, los
medios para resolver los problemas.
I Las Estrategias heurísticas se comportan como recursos
organizativos del proceso de resolución, que contribuyen
especialmente a determinar la vía de solución del problema
abordado.
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¿En qué sentido avanza el autobús?
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Las sucesiones de indicaciones con carácter algorítmico (SICA)
I Las indicaciones para el trabajo deben ser elementales, inducir operaciones
unívocas, aparecer formuladas con exactitud y ser aplicables con éxito en todos los
problemas de un mismo tipo.
I El algoritmo debe expresar el proceso en un número finito de operaciones que
si se ejecutan correctamente a partir de ciertos datos iniciales permiten
obtener siempre el resultado correcto.
I La descomposición algorítmica para resolver un ejercicio no es generalmente
única, debido a que depende de las operaciones definidas hasta ese momento y el
nivel de los alumnos, entre otros aspectos.
I Una SICA es más potente en la medida que resuelve problemas más generales, no
se elabora para resolver un problema particular, sino una clase de problemas del
mismo tipo.
I Una SICA tiene su origen en la aplicación de procedimientos heurísticos, de
los que se originaron las regularidades que pueden existir para resolver cierta clase
de problemas.
I Capacita para encontrar ideas de solución y resolver problemas con seguridad,
rapidez y precisión, para la racionalización de la actividad mental y práctica.
I Las SICAs no son creadoras de nuevos conocimientos, son sistematizadoras del
conocimiento ya creado.
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Ejemplos de procedimiento algorítmico (SICA)

Describir la variación de una función f en R
0.- Detectar si f tiene algunas propiedades especiales como la paridad, periodicidad, ceros,
etc.
1.- Hallar el dominio de definición, dominio de continuidad y dominio de derivabilidad de f .
2.- Hallar f 0 . Determinar sus ceros y variaciones de signo para determinar monotonía y
extremos.
3.- Hallar f 00 . Determinar sus ceros y variaciones de signo para determinar curvatura y puntos
de inflexión.
4.- Hallar las asíntotas oblicuas y las verticales.
5.- Interpretar los datos anteriores realizando un esbozo del gráfico de la función.
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“Nueve capítulos del arte matemático” en China del siglo III a.C. en adelante
I.- Agrimensura. Medición de terrenos triangulares, rectangulares, trapezoidales y circulares.
Operaciones con números fraccionarios.
II.- Mijo y arroz. Porcentajes, proporciones y conversión de unidades.
III.- Distribución mediante progresiones. Problemas sobre impuestos y sociedades utilizando
progresiones aritméticas y geométricas.
IV.- Reducción de amplitud. Búsqueda de los lados de una figura cuando se conocen su áreas
y uno de sus lados. Contiene ejemplos de raíces cuadradas y cúbicas.
V.- Trabajos de ingeniería. Cálculo de volúmenes de prismas, cilindros, pirámides y otros.
VI.- Impuestos. Métodos para realizar la distribución de impuestos.
VII.- Exceso y defecto. Sobre la regla de falsa posición, para resolver ecuaciones por ensayo y
error.
VIII.- Métodos de cálculo por tabulación. Resolución de sistemas lineales de ecuaciones.
IX.- Ángulo recto. Propiedades de los triángulos rectángulos y mostró cómo utilizar el teorema
de Pitágoras (teorema de Gougu).

Liu Hui
(Siglo III a.C.)

“Sulbasutras” en la India del 800 a.C. en adelante.

Baudhayana
( 800 a.C.)

• Apéndices de los Vedas, con las normas para la construcción de altares y escritos en versos.
Escribas sucesivos lo fueron actualizando, entre ellos Baudhayana (800 a.C.), Manava (≈
750 a.C.), Apastamba (600 a.C.) y Katyayana (≈ 200 a.C.).
• La cuerda que se tiende sobre la diagonal de un rectángulo produce un área que es la
que dan los lados vertical y horizontal juntos (Katyayana). Teorema de pitágoras
acompañado de varias ternas pitagóricas.
• Algunas reglas, como el método para construir un cuadrado de área igual a un rectángulo
dado, son exactas. Otras, como la construcción de un cuadrado de área igual a un círculo
dado, son aproximaciones.
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Procedimientos Heurísticos
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Principios Heurísticos
 Principio de analogía. Consiste en la utilización de semejanzas de forma
o contenido.
 Principio de reducción. Este principio puede ser utilizado de cuatro
formas diferentes, ellas son:
I Reducción de un problema a otro ya resuelto.
I Demostración de teoremas. Al demostrar un teorema aplicando un
método de demostración cualquiera, se realiza una reducción del
problema dado a problemas parciales o a otros problemas; de
manera que la resolución de estos resulte conocida o menos difícil
que la del problema original.
I La recursión. Consiste en transformar lo desconocido acudiendo a
lo conocido.
I La Modelización. Buscar una interpretación (un modelo) del
problema dado, en otro dominio, con el fin de poder aplicar las
leyes del nuevo dominio, a la resolución del problema trasformado
y, realizando la transformación inversa del modelo, llegar a la
resolución del problema de partida.
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Principios Heurísticos
 Principio de inducción (incompleta). Llegar a la suposición de que
existe una relación general, a partir del análisis de una serie de resultados
particulares. (Se hace una generalización empírica)
 Principios de generalización (Empírica). Permite obtener suposiciones
para un conjunto de objetos, fenómenos o relaciones, a partir del análisis
de un caso especial o particular.
 Principio de movilidad. Consiste en suponer que, en figuras o cuerpos
geométricos, un elemento es movible y, a partir de ello, analizar los
cambios que se producen, con el objetivo de encontrar relaciones y
formular las suposiciones correspondientes. La movilidad es una forma
de variación de condiciones.
 Principio de medir y probar sistemáticamente. También se conoce
como: medir y comparar. Este proceder inductivo se emplea también en la
búsqueda de suposiciones. Aparece, muy frecuentemente asociado al
principio de movilidad.
 Principio de consideración de casos especiales y casos límite. Es útil
para establecer relaciones entre los conocimientos nuevos y los ya
adquiridos, y permite también, a partir de dichas consideraciones, llegar a
obtener nuevos conocimientos.
Epistemología de las Matemáticas
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Errores de la Intuición (inducción incompleta)
I Sean n ∈ N y λ(n) =

√
991n2 + 1.

I Supongamos que mediante un ordenador, en un segundo podemos comprobar si
λ(n) ∈ N o no, para 100 millones (108 ) de valores de n consecutivos.
I Comencemos a calcular los valores de λ(n) desde n = 1, 2, 3, . . . y con cada cálculo
comprobamos que λ(n) no es un número natural.
I Esto puede llevarlos a afirmar, por inducción (incompleta),
el número 991n2 + 1 no tiene raíz cuadrada exacta para cualquier valor de n ∈ N.

1 Un billón = Un millón de millones = 1012 .
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Errores de la Intuición (inducción incompleta)
I Sean n ∈ N y λ(n) =

√
991n2 + 1.

I Supongamos que mediante un ordenador, en un segundo podemos comprobar si
λ(n) ∈ N o no, para 100 millones (108 ) de valores de n consecutivos.
I Comencemos a calcular los valores de λ(n) desde n = 1, 2, 3, . . . y con cada cálculo
comprobamos que λ(n) no es un número natural.
I Esto puede llevarlos a afirmar, por inducción (incompleta),
el número 991n2 + 1 no tiene raíz cuadrada exacta para cualquier valor de n ∈ N.
I Resulta que al cabo de algo más de 3,8 billones1 de años se comprobará que si:
n=η
p
λ(η) = 991η 2 + 1

=

12 055 735 790 331 359 447 442 538 767,

=

379 516 400 906 811 930 638 014 896 080 ∈ N.

I Además, η es el menor número natural para el cual λ(η) ∈ N.

1 Un billón = Un millón de millones = 1012 .
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Seis Reglas Heurísticas
1/6.- En la resolución de problemas.
1.2.3.4.5.6.7.-

Separar lo dado y lo buscado.
Confeccionar una figura de análisis.
Representar las magnitudes dadas y buscadas con variables.
Determinar si se tienen fórmulas apropiadas.
Representar las relaciones contenidas en el texto del problema con variables.
Utilizar números más simples en lugar de los dados.
Reformular el problema.

2/6.- En la elaboración de conceptos y definiciones.
1.- Determinar características comunes y no comunes.
2.- Analizar casos particulares y especiales.
3.- Precisar características esenciales.
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3/6.- En la deducción de teoremas.
1.2.3.4.5.6.-

Separar lo dado y lo buscado.
Recordar teoremas del dominio matemático correspondiente.
Sustituir conceptos por sus definiciones.
Hacer figura de análisis.
Comparar lo que se tiene con lo que se busca.
Trazar líneas auxiliares.

4/6.- En la demostración de teoremas,
1.2.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.-

Separar premisa y tesis.
Confeccionar una figura de análisis y completarlas con líneas auxiliares.
Recordar teoremas del dominio matemático correspondiente.
Sustituir conceptos por definiciones.
Analizar la tesis para seleccionar el método de demostración.
Transformar la tesis en una expresión equivalente.
Buscar teoremas con tesis iguales.
Buscar teoremas con hipótesis iguales.
Observar, primero, un caso particular.
Comparar lo que se tiene con lo que se busca.
Formular el teorema de otra forma.
Analizar el teorema para determinar la estrategia de demostración.
Epistemología de las Matemáticas
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5/6.- En la elaboración de sucesiones de indicaciones con carácter algorítmico.
1.- Recordar teoremas del dominio matemático correspondiente.
2.- Sustituir el concepto por su definición.
3.- Analizar qué acciones de identificación y/o de transformación es necesario realizar para alcanzar el
objetivo deseado.
4.- Determinar si es necesario hacer una diferenciación de casos.
5.- Analizar casos particulares o especiales, y generalizar.

6/6.- En la resolución de problemas de construcción.
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Separar lo dado y lo buscado.
Elaborar una figura, un esbozo de lo que se busca (suponer el problema ya resuelto).
Recordar teoremas del dominio matemático correspondiente.
Sustituir los conceptos por su definición.
Comparar lo que se tiene con lo que se busca.
Completar la figura con líneas auxiliares.
Comparar lo que se tiene con lo que se busca.
Decidir que se puede trazar de inmediato.
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Estrategias heurísticas generales o universales

J Método sintético o de trabajo hacia adelante. Se caracteriza por partir
de los datos y deducir de ellos lo que se busca, pasando por una serie de
pasos intermedios, apoyándose en los conocimientos que se tienen, de
manera que se obtenga la cadena de ideas que permite elaborar el plan de
solución. La estrategia consiste en buscar cuáles objetivos parciales o
resultados intermedios se pueden alcanzar partiendo de los elementos
dados.

I Método analítico o de trabajo hacia atrás. Se caracteriza por partir de
lo que se busca, apoyándose en los conocimientos que se tienen, analizar
posibles resultados intermedios de lo que se puede deducir lo buscado (y
cada resultado intermedio anterior) hasta llegar a los datos. De modo que
recorriendo el camino a la inversa se tiene la idea de solución.

Epistemología de las Matemáticas
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Algunas estrategias heurísticas especiales
 Método algebraico. Expresar mediante una fórmula algún elemento de la figura a
construir, relacionando los datos con el elemento incógnito, mediante resultados
geométricos, trigonométricos o de la geometría analítica.
 Método de los dos caminos. La estrategia consiste en expresar el problema en dos
formas algebraicas equivalentes e igualarlas. El proceso de trabajar esta igualdad
regularmente conlleva a la solución del problema.
 Reducción del problema a casos más simples. Consiste en considerar casos más
simples que se derivan del problema original, estos casos ayudan a atacar el
problema en partes; posteriormente al considerar las soluciones parciales como un
todo se obtendrá la solución del problema.
 Dibujar una figura o diagrama. El pensar en una figura o diagrama en el análisis
de un problema es una forma más estructurada de organizar la información
contribuyendo a la comprensión del enunciado y puede sugerir la vía para
resolverlo.
 Examen de posibilidades. Se examina cada uno de los diferentes casos que puedan
presentarse. Se aplica cuando el conjunto de objetos puede dividirse en casos
individuales o en subfamilias, donde se resuelve el problema para cada uno de ellos.
 Método ensayo y error. Se busca la solución sin una organización sistemática, se
utiliza para tantear la solución y observar lo que ocurre.
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El “Discurso del Método”(1637)

Esquema de Descartes
Para ejercicios de cálculo con magnitudes, cuando no son aplicables las
estrategias heurísticas universales, es conveniente emplear el esquema
de Descartes. Esta estrategia consiste en:
1.- Considerar simultáneamente las magnitudes dadas y buscadas.
2.- Recopilar fórmulas que contengan las variables para las
magnitudes dadas y las que se buscan, así como eventualmente,
ciertas variables auxiliares.
3.- Eliminar las variables auxiliares y reducir el sistema a una sola
ecuación (sí esto todavía no es posible buscar otras relaciones).
4.- Resolver la ecuación obtenida y calcular sucesivamente las demás
cantidades de magnitudes.

Discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Publicado de forma anónima en Leiden (Holanda) en el año 1637.
Constituía, en realidad, el prólogo a tres ensayos: Dióptrica, Meteoros y Geometría; agrupados bajo el título conjunto de Ensayos filosóficos.
Epistemología de las Matemáticas
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Esquema de Polya para la resolución de Problemas
1.I Comprender el problema. Tratar de entender a fondo la situación. Para ello
será necesario dirigir la reflexión sobre: ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son
los datos?, ¿Cuál es la condición?, ¿Es la condición suficiente para
determinar la incógnita?, ¿Es insuficiente?, ¿Redundante?, ¿Contradictoria?,
etc.
2.I Concebir el plan. La reflexiones en este caso deben estar encaminadas a
concebir el plan y centrarse en:
2.1.I ¿Se ha encontrado con un problema semejante?
2.2.I ¿Ha visto el mismo problema planteado en forma ligeramente
diferente?
2.3.I ¿Conoce algún problema relacionado con éste? ¿Conoce algún
teorema que le pueda ser útil? Mire atentamente la incógnita y trate de
recordar un problema que sea familiar y que tenga la misma incógnita
o una incógnita similar.
2.4.I He aquí un problema relacionado al suyo y que se ha resuelto ya.
¿Podría usted utilizarlo? ¿Podría utilizar su resultado? ¿ Podría
emplear su método? ¿Le haría usted falta introducir algún elemento
auxiliar a fin de poder utilizarlo?
2.5.I ¿Podría enunciar el problema de otra forma? ¿Podría plantearlo en
forma diferente nuevamente? Refiérase a las definiciones.

Epistemología de las Matemáticas

4.- Razonamientos matemáticos

H. Pijeira – UASD/2018

21 / 41

Modelo de Polya para la resolución de Problemas
2.6.I Si no puede resolver el problema propuesto, trate de resolver primero
algún problema similar. ¿Podría imaginarse un problema análogo un
tanto más accesible? ¿Un problema más general? ¿Un problema más
particular? ¿Un problema análogo? ¿Puede resolver una parte del
problema?
2.7.I ¿Ha empleado todos los datos? ¿Ha empleado toda la condición? ¿Ha
considerado usted todas las nociones esenciales concernientes al
problema?
3.I Ejecutar el plan. Seleccionar y llevar adelante las mejores ideas que se
hayan ocurrido en la fase anterior. Actuar con flexibilidad. Ser perseverante
y no obstinarse con una idea. Si las cosas se complican demasiado,
probablemente hay otra vía. Mira a fondo tu solución.
Compruebe cada uno de los pasos, al ejecutar su plan de la solución. ¿Puede
usted ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede usted demostrarlo?
4.I Examinar la solución obtenida. Examinar a fondo el camino que has
seguido. ¿Cómo he llegado a la solución? ¿Por qué no llegué?. Mirar si
existe un camino más simple, hasta donde llega el método. Reflexionar sobre
tu propio proceso de pensamiento y sacar consecuencias para el futuro.

Epistemología de las Matemáticas
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Problema Propuesto: La Isla del Tesoro
Se ha encontrado entre los documentos de un pirata un trozo de pergamino que contiene las instrucciones para encontrar un tesoro enterrado
en una isla desierta. El contenido era el siguiente:

El pergamino del tesoro
Navega hasta los ... latitud norte y los ... de longitud oeste, allí encontrarás una isla, y un prado en su costa
sur. En el prado hay un roble, un pino y una horca. Camina de la horca al roble contando los pasos. Al
llegar al roble, gira a la izquierda en ángulo recto, da el mismo número de pasos y clava una estaca. Regresa
a la horca, camina ahora en dirección al pino, contando el número de pasos. Al llegar al pino, gira a la
derecha en ángulo recto, camina el mismo número de pasos y clava otra estaca. Finalmente, une ambas
estacas con una cuerda y en el punto medio entre ellas está enterrado el tesoro.

Siguiendo las instrucciones, se ha encontrado la isla, el prado, el roble
y el pino. Pero como ha transcurrido demasiado tiempo desde que el
pirata enterró el tesoro y de la horca no queda rastro alguno.
Encuentre el tesoro

G. Gamow, One Two Three . . . Infinity Facts and Speculations of Science, The Viking press, NY, 1961.
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Solución al problema de la isla del tesoro (método sintético o de trabajo hacia adelante)
z Lo dado. Al llegar a la isla solo encuentran los
árboles z1 y z2 (datos). Inicialmente existía una
horca en un punto z3 que en estos momentos no se
encuentra.
z Lo buscado. Posición de las dos estacas.
z EH-Método algebraico.Coloquemos en un lugar
arbitrario un tercer punto O , que será el origen de
coordenadas y tracemos los ejes cartesianos.
z Determinar la posición de la primera estaca ξ1 . El pirata ató la cuerda a z3 , caminó hasta z2 y sin
soltar la cuerda realizó una rotación de magnitud γ1 = −π/2 (signo negativo porque es una rotación
en dirección horaria), camina una cantidad de pasos igual y clavó la estaca ξ1 , luego:
π
ξ1 = z2 + (z3 − z2 ) e−i 2 = z2 − i(z3 − z2 ).
z Determinar la posición de la segunda estaca ξ2 . Por analogía la posición de la segunda estaca ξ2
π
(la rotación ahora es γ2 = π/2) será: ξ2 = z1 + (z3 − z1 ) ei 2 = z1 + i(z3 − z1 ).
z Determinar la posición del tesoro ξ. El tesoro fue enterrado en el punto medio entre las dos estacas,
luego:
ξ=
Epistemología de las Matemáticas

ξ1 + ξ2
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z2 − z1
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+i
.
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SICA para encontrar el tesoro (interpretar la solución)

1.- Partiendo del árbol z1 , se debe caminar hasta el
2
punto medio entre los dos árboles M = z1 +z
.
2
2.- Realizar un giro en ángulo recto a la izquierda,
dirección contraria a manecillas del reloj (se
π
multiplica por i = ei 2 ).
3.- Caminar en la dirección anterior una distancia
igual a la recorrida hasta el punto medio, es decir
2
d = z1 −z
.
2
4.- Cavar para extraer el tesoro del pirata.

El camino más corto entre dos verdades del campo real pasa con frecuencia
por el campo complejo.
J. Hadamard (1865–1963)

Problema propuesto adicional. Determine el lugar donde se encontraba la horca.
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Proposición verdadera (razonamientos demostrativos)

J. Hadamard (1865–1963)
El propósito del rigor matemático es confirmar y legitimar las
conquistas de la intuición, nunca ha tenido otra finalidad

I Una proposición verdadera es una proposición que puede deducirse de otras
proposiciones cuya veracidad ha sido comprobada anteriormente o que son aceptadas
como universalmente válidas, a partir de ciertas reglas de inferencia lógica.
I Las proposiciones con veracidad comprobada lo son de otras, y así sucesivamente se
forma una cadena que se detiene en las proposiciones universalmente válidas o axiomas.
Esto es lo conocido como método sintético o axiomático en matemáticas.
I El rigor es una condición indispensable que debe tener una prueba de veracidad
matemática. Los matemáticos quieren que sus teoremas a partir de los axiomas sigan un
razonamiento sistemático. Esto sirve para evitar teoremas erróneos, basados en
intuiciones falibles, que se han dado varias veces en la historia de esta ciencia.
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Demostración matemática
Procedimiento riguroso y legítimo para determinar el valor de verdad de una proposición
utilizando reglas de inferencia lógica y leyes de la lógica.
Sean A un sistema de axiomas y P0 una proposición. Una demostración de P0 es una lista finita
de proposiciones P1 , P2 , · · · , Pn , P0 tales que para cada Pi se cumple que Pi ∈ A o Pi puede
obtenerse a partir de proposiciones verdadera precedentes o de axiomas, utilizando reglas
de inferencia y leyes de la lógica.
Regla de inferencia
((P ⇒ Q) ∧ P) ⇒

Q

Modus ponendo ponens (... se afirma afirmando)

((P ⇒ Q) ∧ ¬Q) ⇒

¬P

Modus tollendo tollens (... se niega al negar)

(¬(P ∧ Q) ∧ P) ⇒

¬Q

Modus ponendo tollens (... al afirmar se niega)

((P ∨ Q) ∧ ¬P) ⇒

Q

Modus tollendo ponens o silogismo disyuntivo

((P ⇒ Q) ∧ (Q ⇒ R)) ⇒

(P ⇒ R)

Silogismo hipotético
Leyes de la lógica

(P ⇒ Q) ≡ (¬P ∨ Q)
¬(¬P) ≡ P
¬(P ∧ Q) ≡ ¬P ∨ ¬Q

Implicación y disyunción
Doble negación
De Morgan

¬(P ∨ Q) ≡ ¬P ∧ ¬Q
(P ⇒ Q) ≡ (¬Q ⇒ ¬P)
Epistemología de las Matemáticas
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Problema 1.- Los tres cofres de Porcia

En “El mercader de Venecia”a de William Shakespeare (1564-1616), Porcia tenía 3 cofres: uno
de oro, uno de plata y otro de plomo. En uno de ellos estaba su retrato. El pretendiente de
Porcia tenía que escoger un cofre, y si en el estaba su retrato, podía pedir su mano. Porcia hizo
esculpir en cada cofre una inscripción, de las que se sabía que como mucho, una de ellas era
cierta. ¿Cuál de los cofres contiene el retrato?
a escrita entre 1596 y 1598.
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Problema 2
Diga cuál (o cuáles) de las siguientes frases es
(o son) verdaderas o falsas.
1.- Exactamente una frase de esta lista es falsa.
2.- Exactamente dos frases de esta lista son falsas.
3.- Exactamente tres frases de esta lista son falsas.
4.- Exactamente cuatro frases de esta lista son falsas.
5.- Exactamente cinco frases de esta lista son falsas.
6.- Exactamente seis frases de esta lista son falsas.
7.- Exactamente siete frases de esta lista son falsas.
8.- Exactamente ocho frases de esta lista son falsas.
9.- Exactamente nueve frases de esta lista son falsas.
10.- Exactamente diez frases de esta lista son falsas.
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Teoremas de incompletitud de Gödel
I Teoría consistente es una teoría que no contiene contradicciones, es decir, no es posible demostrar a la vez una fórmula y su contraria.
I Teoría completa si es una teoría donde cada una de sus fórmulas es
demostrable o refutable, es decir toda sentencia debe ser verdadera o falsa.
I Teoría aritmética, es una teoría que posee símbolos para describir los
números naturales, sus operaciones, sus relaciones y que permite demostrar
sus propiedades básicas.
I Teoría recursiva, es una teoría donde las reglas para manipular sus signos y fórmulas en las demostraciones han de poder ejecutarse mediante un
algoritmo, es decir una serie precisa de pasos sin ambigüedad que pueda
llevarse a cabo en un tiempo finito.

Primer teorema de incompletitud de Gödel
Toda teoría aritmética recursiva consistente es incompleta.
Segundo teorema de incompletitud de Gödel

Kurt Gödel (1906-1978)

Si se puede demostrar que un sistema axiomático es
consistente a partir de sí mismo, entonces es inconsistente.
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El quinto postulado en “Elementos” de Euclides (365-300 a.C.)

Axiomas:
1.- Los iguales a un tercero son iguales
entre sí.
2.- Si se suman los iguales con los
iguales, las sumas son iguales.
3.- Si se restan los iguales de los
iguales, los restos son iguales.
4.- Las cosas que coinciden
mutuamente son mutuamente
iguales.
5.- El todo es siempre mayor que la
parte.
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Postulados:
1.- Por dos puntos cualesquiera pasa una línea recta.
2.- Un segmento de recta puede prolongarse
indefinidamente.
3.- Desde cualquier centro y con cualquier radio
puede trazarse una circunferencia.
4.- Todos los ángulos rectos son iguales entre sí.
5.- Si dos rectas de un plano son cortadas por una
tercera y si la suma de los ángulos interiores, que
se forman de un mismo lado de la recta es menor
que dos rectos, entonces las dos primeras rectas, al
ser prolongadas convenientemente, se cortan del
mismo lado donde esto tiene lugar.
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Deformación gravitatoria del espacio-tiempo

Albert Einstein (1879-1955)
Teoría General de la Relatividad,
(1915).
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Elementos de Teoría de Juegos
I Juego: proceso en el que dos o más contrincantes toman decisiones y realizan acciones, las cuales
obedecen a un conjunto de reglas determinadas, con el fin de obtener beneficio.
I Juego con información perfecta es aquel en el que cada jugador al hacer cada jugada personal
conoce el resultado de todas las jugadas anteriores.
I Jugada, elección de una de las variantes previstas dentro de las reglas del juego. Las jugadas pueden
ser personales o de azar y los juegos personales (ajedrez), de azar puro (lotería) o mixtos (dominó).
I Ganancia de una jugada o del juego, resultado de la jugada o del juego.
I Juego de suma cero es aquel donde uno de los jugadores gana lo que pierde el otro.
I Juego finito, aquel en el que cada jugador sólo puede tener un número finito de estrategias.
I Estrategia, conjunto de reglas que determinan con unicidad la elección en cada jugada personal del
jugador de acuerdo a la situación del juego. En juegos de azar puro no hay estrategias.
 Teorema: Todo juego con información perfecta tiene solución, o sea, que existe un par de
estrategias óptimas de una y otra parte que dan una ganancia media igual al valor del juego.

El Juego de la última chapa
♣ Se colocan sobre una mesa n chapas y participan dos jugadores.
♣ En cada turno un jugador tiene que retirar de la masa 1, 2 o 3 chapas.
♣ Pierde el jugador que retire la última chapa.
19 Chapas
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Encontrar la estrategia ganadora
El Juego de las chapas que cubren la mesa
♣ Dos jugadores colocan alternativamente chapas
iguales en una mesa redonda, eligiendo cada vez
cualquier lugar para colocar la chapa en la mesa.
♣ No se permite que una chapa tape a otra ni siquiera
parcialmente.
♣ Las chapas son circulares, todas de igual forma y
tamaño y no se admite ninguna deformación.
♣ Gana el jugador que coloque la última chapa
cuando ya no haya sitio para otra más.

¿Cuál es la estrategia que asegura la victoria
al jugador que coloque la primera chapa?
Epistemología de las Matemáticas
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Deep Blue (DB) versus Gary Kasparov (GK)
Match de 1996
Deep Blue ∼ 100 millones de posiciones x segundo.
1
2
3
4
5
6

Blancas
DB
GK
DB
GK
DB
GK

Negras
GK
DB
GK
DB
GK
DB

Resultado
1-0
1-0
0.5 - 0.5
0.5 - 0.5
0-1
1-0

Match
DB 1 - 0 GK
DB 1 - 1 GK
DB 1.5 - 1.5 GK
DB 2 - 2 GK
DB 2 - 3 GK
DB 2 - 4 GK

Match de 1997
Deeper Blue ∼ 200 millones de posiciones x segundo.
1
2
3
4
5
6

Blancas
GK
DB
GK
DB
GK
DB

Negras
DB
GK
DB
GK
DB
GK

Resultado
1-0
1-0
0.5 - 0.5
0.5 - 0.5
0.5 - 0.5
1-0

Match
DB 0 - 1 GK
DB 1 - 1 GK
DB 1.5 - 1.5 GK
DB 2 - 2 GK
DB 2.5 - 2.5 GK
DB 3.5 - 2.5 GK

I El ajedrez es un juego con información perfecta, por tanto, existe un par de estrategias óptimas para
las piezas blancas y negras que dan una ganancia media igual al valor del juego.
I Es decir, en el ajedrez o siempre ganan las blancas, o pierden o hay empate.
I La solución del juego de ajedrez no ha sido encontrada porque el número de combinaciones de las
jugadas posibles es demasiado grande hasta para los ordenadores más potentes de nuestros días.
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Demostraciones mediante inteligencia artificial

El teorema de los 4 colores
Todo mapa con regiones simplemente conexas, puede ser coloreado con cuatro colores
diferentes, de forma que no queden regiones adyacentes con el mismo color.
Epistemología de las Matemáticas

H. Pijeira – UASD/2018

4.- Razonamientos matemáticos

38 / 41

Demostraciones mediante inteligencia artificial

El teorema de los 4 colores
Todo mapa con regiones simplemente conexas, puede ser
coloreado con cuatro colores diferentes, de forma que no queden
regiones adyacentes con el mismo color.
1852 Francis Guthrie ( 1831-1899) enunció el teorema de los 4
colores por primera vez.
1976 Demostrado mediante un programa de ordenador por Appel
y Haken.
· · · una buena prueba matemática es similar a un poema, pero esto es una guía telefónica
1996 N. Robertson; D.P. Sanders; P. Seymour y R. Thomas, del
Georgia Institute of Technology, publicaron una nueva
prueba por ordenador verificable.
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Kenneth Appel (1932-2013) y
Wolfgang Haken (1928- ·)
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