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Reflexiones respecto al papel de la Historia de la
Matemáticas en el aula.
“Ningún tema pierde tanto cuando se le divorcia de su historia como
las Matemáticas”
E.T. Bell
“ No hay que olvidar el origen concreto de la Matemática ni los
procesos históricos de su evolución”
P. Puig Adam
“La Historia de las Matemáticas tiene una función didáctica como
instrumento de comprensión profunda de sus fundamentos y de las
dificultades de sus conceptos para así responder mejor a los retos de
su aprendizaje”
P. González Urbaneja
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La Historia de las Matemáticas es una fuente inagotable
de material didáctico, de ideas y problemas
interesantes y, en alto grado, de diversión y recreo
intelectual y por tanto de enriquecimiento personal
intelectual,
personal,
científico y profesional.
P. González Urbaneja

Los grandes centros del saber
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Grecia
Egipto

China

India

Europa

Mesopotamia
Mundo
árabe

Maya

Edad
oscura

La difusión de las ideas matemáticas

Los huesos
De Ishango
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Poseen unas marcas , que corresponden a un
sistema de numeración decimal, a los números
primos entre 10 y 20, así como a una tabla de
duplicación y a un calendario de fases de la
Luna

60

48
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Técnica
corporal de los
papúes en
Nueva Guinea

Fuente: Georges Ifrah

MATEMÁTICA EGIPCIA

Papiro de Rhind

Papiro de Golenischevse
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Matemática Egipcia
Las fórmulas utilizadas eran empíricas:
Así el área de un cuadrilátero de lados a, b, c, d estaba dada por

a

b

A= ((a + c)/2
) . ((d + b)/2
)
c

d

Del mismo modo el área
de un triángulo isósceles
de lados a y b estaba
dada por (a . b)/2.

Una fracción egipcia es una
fracción de la forma 1/n en la
que n es un entero positivo.

1/3 1/5,
1/3,
1/5 1/7
1/7, …
¿Cómo podemos expresar una

Ojo de Horus

razón a/b como una suma de
fracciones egipcias?

1= 1/2 + 1/3+ 1/6
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¿Cómo podemos dividir equitativamente
6, 7, 8 o 9 hogazas de pan entre 10 personas?

6/10= 1/2 + 1/10
7/10 1/3 + 1/3 + 1/30
7/10=
8/10= 1/3 + 1/3 + 1/10 + 1/30
9/10= 1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/30

Soluciones que aparecen en el pariro de Rhind

Repartir 3 panes entre 8 personas

3/8

Dividir entre 8

3/8 = 1/3 + 1/8(1/3) = 1/3+1/24
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Repartir 3 panes entre 8 personas

3/8

1/5
Nos quedan 7 (de tamaño 1/5) para repartir entre 8 personas

Resumiendo

Ya hemos repartido 1/5 a cada persona ahora tenemos que
repartir 7 trozos(de 1/ 5 cada trozo) entre las 8 personas

3/8 = 1/5+ …..
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Vamos ahora a repartir los 7 trozos restantes.
Primero repartimos 4 de los siete trozos, para ello dividimos
cada trozo en dos partes iguales

(1/2).(1/5)= 1/10

Nos quedan 3 (de tamaño1/5) para repartir entre 8 personas

3/8 = 1/5 + 1/10+…..

Cada uno de los trozos de tamaño 1/5 lo dividimos por la
mitad y luego otra vez por la mitad

(1/2).(1/2).(1/5)= 1/20

Por tanto

3/ 8 = 1/5+1/10+1/20
¿Es la única manera de descomponer 3/8 en fracciones unitarias?
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18 x 53 Multiplicación Egipcia
1
2
4
8
16

53
106
212
424
848
954

76 x 39
1
2
4
8
16
32
.

76
152
304
608
1216
2432
2964
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Un salto de 4.000 años…..
La Sucesión de Farey(1816) es una de esas curiosidades matemáticas
que casualmente descubrió un aficionado a las matemáticas llamado,
John Farey.
La idea es tomar un número natural (ej. n = 3) y empezar a definir la
serie Farey(3) como una serie de fracciones que tienen como
numerador y denominador los números naturales entre 1 y n.
En el caso de F(3) escribiendo todas estas fracciones serían:

1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3
Los valores equivalentes como 2/4 y 4/8 se simplifican (1/2) y se deja sólo uno de
ellos. A continuación sólo se tienen en cuenta las fracciones cuyos valores están
entre 0 y 1 (ej. 3/2 se elimina).
Las fracciones restantes se ordenan de menor a mayor, ej.

F(3) =

0, 1/3, 1/2, 2/3, 1

Conjuntos de Farey
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Si tomamos dos términos seguidos de un conjunto de Farey y los restamos,
obtenemos lo siguiente:
Por ejemplo:

F(5) =

0, 1/5, 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 1

2/5-1/3 =1/15
Si A / B y C/ D son términos de Farey seguidos de un mismo conjunto
conjunto, se
verifica que :

A ⁄B − C ⁄ D = 1/B.D

Extraido de D. José García-Cuerva
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Multiplicando con las manos

9

7

9 7 60
9x7=
60+3=
3 63
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Método maya de multiplicación

23 x 14

2
4

3
1

Método maya de multiplicación

23 x 14

8
2

12

+
3

2, 11, 12

322
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Margarita Philosophica, 1503
Grabado de G. Reish
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Algoritmo moderno de la multiplicación

12
X 14

8
+

1

2

1

4

6

1
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Problemas similares en todas las culturas.

1.-Una caña está apoyada contra un muro.
Si se mueve hacia abajo 9 pies la caña el
extremo inferior se desplaza 27 pies.
¿ cuánto
á t mide
id d
de llargo lla caña?
ñ ?
(Problema Babilónico, 1800 a 1600 a. C)

2. Una vara erguida de 30 pies ha visto como se
desplazaba su base 18 pies. Determina la nueva
altura y la distancia que ha descendido el extremo
superior de la vara.
(Problema Egipcio, 300 a. C)

3.- Un brote de bambú de 10 pies está
roto en su extremo superior. El brote y
su parte rota forman un triángulo. El
extremo superior toca el suelo a 3 pies
del tallo ¿ cuál es la longitud del tallo
que queda erguido?
( Problema Chino, 100 a. C)

4- Una lanza de 20 pies de largo descansa contra
una pared de una torre
torre. Su extremo es desplazado
hacia afuera 12 pies. ¿A qué altura de la pared queda
la lanza?
Problema propuesto en Italia ,1300 d. C)
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El científico Alhacen(955-1040)

Descubrió un sistema para hacer cuadrado mágicos de orden impar.
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MATEMÁTICA HINDÚ
Los Sulbasutras(apéndices de los Vedas) están
escritos en sánscrito, entre los años 700 a.C y
400 a.C, y contienen listas de reglas para la
construcción
t
ió d
de altares
lt
para sacrificios
ifi i .
Esta tradición la amplía el célebre astrónomo Brahmagupta( siglo VII d. C)

Sulbasutras – ciencia Hindú

1 1 17
2 = 1+ + =
= 1,4166
3 12 12

1
1/12

1/3

1/3
1/3

1/12
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La Cultura GRIEGA
Podemos decir que la matemática griega, junto con la
filosofía, es el desarrollo intelectual más importante de
la Antigüedad, producto del ideal de belleza y armonía,
d l gusto
del
t por ell rigor,
i
por lla ciencia
i
i d
desinteresada
i t
d y por
la depuración de las formas.
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Arquímedes

1.- Euclides
2.- Apolonio
3.- Eudoxo
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Período Griego
Matemáticos

Hypatía
Trabajó sobre
secciones cónicas

Tales de Mileto
Introdujo la geometría

Pitágoras
Filosofía de los
números
Diofanto
Padre del álgebra
Teoría de los números

Eratóstenes
Midió el perímetro
de la tierra

Período Griego
Matemáticos

Apolonio de Perga
Padre de las cónicas elipse,
p ,
parábola e hipérbola
Euclides de Alejandría
Óptica, astronomía y
música
Redactor de los
Elementos

Demócrito de Abdera
Fórmula correcta para calcular
el volumen de una pirámide
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Tunel de Samos

Thales y la pirámide ( siglo VI a.C)

A

a
s
S

s/a = S/A
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Arquímedes(siglo III a. C.)

!!! El volumen del cono es la tercera
parte del volumen del cilindro !!!

El árbelos es una figura que se obtiene quitando a un
semicírculo de diámetro AB los semicírculos de diámetros
AC y CB, siendo C un punto intermedio entre A y B.

El nombre árbelos procede del griego y quiere decir cuchilla
de zapatero. Esta figura fue estudiada por Arquímedes (287221 a.C.). Muchas propiedades del árbelos aparecen en su
Libro de los Lemas (Liber Assumptorum)
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Los círculos inscritos en las regiones ADC y BDC
son iguales, por lo que se llaman círculos gemelos:

Si construimos un círculo tangente a los tres
semicírculos y después construimos un círculo que
pase por C y por los puntos de contacto U y V con
los dos semicírculos menores, obtenemos otro
circulo
i l iiguall a llos círculos
í l gemelos.
l
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Los tres problemas clásicos
1.- Cuadratura del círculo
1
2.- La trisección del ángulo
3.- La duplicación del cubo

Cuadrando rectángulos a partir del Teorema de la altura

h
h

a

b

h 2 = a.b
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Cuadrando triángulos rectángulos

Triángulos equivalentes
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Cuadrando polígonos

A+B
B

B

A
A

Otra manera de reducir los lados del polígono conservando su área.

28

17/10/2013

L=T
L
T

Hipócrates encontró una primera lúnula cuadrable

• Las siguientes lúnulas de Hipócrates cuadrables fueron:

L
M
T

L+M = T
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L = Trapecio

L

Al borde de la solución

Eudemo recoge el
siguiente razonamiento
L

L
T

3 L+ S = T

L

S

Los esfuerzos se encaminaron
en tratar de cuadrar la lúnula L.
Si esto lo conseguía la
semicircunderencia
i i
d
i S sería
í
cuadrable.
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Pierre Laurent Wantzel (1814 – 1848) fue un matemático
francés nacido en París, que en 1837 publicó su obra en el
prestigioso Journal de Mathématiques Pures et Appliquées.
En esta obra Wantzel resuelve de manera definitiva la
imposibilidad de resolver los tres problemas clásicos
empleando únicamente la regla y el compás.
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Para ay udarle a proteger su priv acidad, PowerPoint ev itó que esta imagen externa se descargara automáticamente. Para descargar y mostrar esta imagen, haga clic en Opciones en la barra de mensajes y , a continuación, haga clic en Habilitar contenido externo.

Trisección del ángulo

Siena
Alejandría

ERATÓSTENES DE CIRENE
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Cálculo del radio de la tierra- método de Eratóstenes.
En el solsticio de verano los rayos solares inciden perpendicularmente
sobre el Trópico de Cáncer, donde se encuentra Siena (Asuán). En
Alejandría, más al norte esto no sucede.

Carl Sagan, uno de los grandes divulgadores

en la serie COSMOS
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BILBAO: Norte 43° 15' y Oeste 002° 58'
Pastrana: Norte: 40º25 y Oeste 002º.55´

Mapa del mundo según Eratóstenes
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87º

3º

Aristarco de Samos ( siglo III a C.) comparó las distancias de la
Tierra a la Luna
con la
l d
da lla ti
tierra all S
Soll

TL
= sen3º = 1 / 19
TS

Aristarco determinó por primera vez la distancia a la Luna
basándose en un eclipse lunar de máxima duración.

Diámetro Tierra= 3 diámetro Luna
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Además el tiempo que tardaba la Luna en ocultarse era aproximadamente
de 1 hora es decir que la Luna avanzaba en el cielo en 1 hora su propio
diámetro. Como se sabía que la Luna tardaba 29,5 días en dar la vuelta a
la Tierra, resultaba que hacían falta 708 diámetros lunares para formar el
círc lo completo
círculo
completo. Así que
q e la distancia llunar
nar era de 225
225,4
4 veces
eces el radio
lunar.

Hiparco de Nicea (siglo II a. C)
Hiparco es el inventor de la trigonometría. Realizó el primer
catálogo de estrellas(más de 800)
Hiparco construyó una tabla de cuerdas
cuerdas, que equivalía a una
moderna tabla de senos
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Tamaño de la luna

37

17/10/2013

Aristarco

El desafío de Platón (427-347 a.C.)
Las estrellas eternas, divinas, inalterables se mueven
“se
se han de mover
mover” alrededor de la tierra en un movimiento
uniforme y ordenado.

PERO…
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Existen unas pocas estrellas errantes (planetas) que no
siguen “aparentemente” trayectorias circulares uniformes

Desplazamiento de Marte

Como en realidad, sólo el movimiento uniforme circular es posible, ¿Cómo
se puede obtener estos movimientos errantes como composición de
movimientos circulares uniformes y así “salvar las apariencias”?

Movimientos retrógrados de los planetas
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El modelo planetario de Ptolomeo

• Los planetas se mueven en trayectorias circulares
-epiciclos- cuyos centros describen un movimiento circular
uniforme -deferente- entorno a la tierra

Para mejorar el nivel predictivo de los movimientos planetarios, se
amplió el modelo de epiciclos para incluir más movimientos, lo que
lo volvió cada vez más complejo.

Claudio Ptolomeo
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Los modelos Heliocéntricos
Propuesto por Aristarco de Samos (310 a.C. - ca. 230 a.C.)

?
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Las raíces de la Teoría de la probabilidad se
encuentran en los juegos de azar.
Los inicios de la probabilidad, como teoría matemática,
pueden estudiarse en la correspondencia que sostuvieron
B P
B.
Pascall y P.
P Fermat,
F
t en la
l dé
década
d d
de 1650
1650, además
d á
de las aportaciones de C. Huygens

El problema del reparto
Adrián y Berta están en plena partida de un juego donde se tienen
que conseguir 6 puntos para ganar, y en el que cada uno de los
jugadores tiene las mismas oportunidades para vencer en una ronda
y llevarse un punto. Adrián está ganando por 5 a 3, cuando de
repente se interrumpe la partida
partida. Si cada uno aportó 32 doblones
doblones.
¿Cómo deberán repartirse las apuestas depositadas?

[problema propuesto por Fibonacci (1180-1250 en su Liber Abaci , mal
resuelto por Luca Pacioli (1445-1514), que sostenía que la repartición
debería ser de 5 a 3, cuando, realmente, debe ser de 7 a 1]
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El reparto justo
5, 3
5 4
5,
6, 3
5, 5

6, 4

Gana el
2º

Gana el
1º

El reparto justo
8
4
4

Gana el
2º

Gana el
1º
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El reparto justo

4

2

4
2

Gana el
2º

Gana el
1º

El reparto justo

4
2

2

1
De las 8 bolas, 7 gana el primero
y 1 el segundo.

Gana el
2º

Gana el
1º
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Primos menores que 100

45

17/10/2013

Euclides descubrió que existe una infinidad de números primos. Puede verse en
“los Elementos” , Libro IX, Proposición 20.
Primero Euclides asumió que la lista de números primos es finita y llegó a una
contradicción, luego la lista debe ser infinita.
El razonamiento seguido se denomina REDUCCIÓN AL ABSURDO.
Imaginemos una lista que contiene (todos) los primos: P1, P2, P3, ... Pn.
Entonces se puede generar otro número N (mucho mayor) tal que:
N=(P1 x P2 x P3 x ... x Pn) + 1
Luego razonó si tal número era primo o no.

Curiosidades sobre los números primos
Números Primos Gemelos.
Dos números primos son números primos gemelos si están separados
por una distancia de 2 unidades:
Primos gemelos: (3, 5),(5, 7),(11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61),
Números Primos de Mersenne.
Un número primo es un número primo de Mersenne si al sumarle 1 el resultado
es una potencia de 2.
Por ejemplo, 7 es un número primo de Mersenne al cumplirse (7 + 1 = 8 = 2³)
Primos de Mersenne: 3, 7, 31, 127, 8191
Número primo de Sophie Germain.
Un número primo es un número de Sophie Germain si al multiplicarlo por 2 y
sumarle 1 el resultado es también un número primo.
Ejemplo: El 2 es número primo de Sophie Germain por ser un numero primo
y cumplirse 2x2+1=5 siendo 5 también número primo.
Primos de Sophie Germain: 2, 3 ,5, 11, 23, 29, 41
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F. Gauss (1777-1855)

Cuando tenía 10 años,….

1+2+3+4+…….+97+98+99+100

101

101x 50 = 5050
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F. Gauss, jugó con los números primos, obteniendo

Distancia media
entre dos primos
consecutivos

25
2,5
4
6
8,1
10,4
12,7

Contando Números primos

π(1) = 0 (no hay primos ≤ 1)
π(2) = 1 (único primo ≤ 2: 2)
π(3) = 2 (primos ≤ 3: 2 y 3)
π(4) = 2 (id
(id.))
π(5) = 3 (primos ≤ 5: 2, 3 y 5)
...
π(10) = 4 (primos ≤ 10: 2, 3, 5 y 7)

48

17/10/2013

Contando números primos

Observando la Tabla vemos que la razón x/π(x) aumenta aproximadamente
en un número cercano a 2,4 cuando pasamos de una potencia de 10 a la
siguiente: esto es, el logaritmo de 10 en base e.
Esto nos lleva a conjeturar que
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Dos buenas aproximaciones de la función
Gauss

Legendre

Desde Euclides (300 a.C) se conocían construcciones geométricas con
sólo regla y compás para polígonos regulares de 3, 4, 5 y 15 lados y los
que de éstos se deducen:

Proposicion1, Libro I
“Los Elementos”

¿Se pueden construir todos los polígonos regulares
con regla y compás? ¿ cuáles sí y cuáles no?
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Gauss demostró (en 1796), le faltaba un mes para cumplir los 19 años, que
podría construirse con regla y compás el polígono regular de 17 lados
sección VII de Disquisitiones Arithmeticae

heptadecágono

!! Un logro que gana un genio
para la humanidad !!

Un polígono regular de N lados es construible con regla y compás
con las condiciones clásicas si y sólo si la descomposición en
factores primos es de la forma

N = 2 r . p1 . p 2 .... p n
siendo r ≥ 0 y los p son primos de Fermat distintos entre sí (recordemos
que un primo de Fermat es un número primo que sea de la forma

(La demostración de Gauss aparece
en la sección VI de Disquisitiones Arithmeticae)
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Números de Fermat
¿son todos primos?

Son por tanto construibles los polígonos de 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255,
257, 771, 1285, 3855, 4369, 13107, 21845, 65535, 65537, 196611,
327685, 983055, 1114129, 3342387, 5570645, 16711935, 16843009,
50529027, 84215045, 252645135, 286331153, 858993459,
1431655765 y 4294967295 lados
Es decir, tenemos 31 polígonos regulares construíbles con regla y
compás y a partir de ellos se pueden construir sus dobles, cuádruples,
etc.

“Platón es mi amigo,
Aristóteles es mi amigo,
pero mi mejor amiga es la verdad”

Isaac NEWTON (1642-1727)
05 de julio 1686
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Libretas originales usadas por I. Newton

Una página original de Newton
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Problema de la BRAQUISTÓCRONA
Tenemos dos puntos A y B, a diferente altura, los unimos
mediante una rampa y tiramos por ella una pelotita, ¿que
f
forma
debe
d b ttener esa rampa para que tarde
t d ell menor
tiempo posible en bajar por su propio peso?

BRAQUISTOCRONA
El más breve

tiempo

http://www.youtube.com/watch?v=1cpoY_toqSA

La cicloide
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Resulta que la cicloide, también es
una curva TAUTÓCRONA
La cicloide tiene la propiedad de ser tautócrona,
tautócrona es
decir que si colocamos dos canicas sobre ella a
distintas alturas y las dejamos caer al mismo tiempo
¡llegan al punto más bajo a la vez! a pesar de que
tengan que recorrer caminos de diferente longitud.

TAUTÓCRONA
El mismo-tiempo

En 1673, Christiaan Huygens escribe
Horologium Oscillatorium
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Cuadratura del círculo
1.
2.

3.

La resolución de la cuadratura de las lúnulas de Hipócrates creó una falsa
expectativa entre los matemáticos de la antigüedad, llevándoles a pensar
que p
q
podría cuadrarse el círculo.
En el siglo XX Chebotariov y Dorodnov probaron que, en general, las
lúnulas no pueden cuadrarse excepto los tres tipos de lúnulas propuestos
por Hipócrates y dos tipos más aportados por Leonhard Euler en el siglo
XVIII. De esta forma quedó de manifiesto que la cuadratura de la lúnula
no era otra cosa que una solución excepcional de un problema
irresoluble, cosa que confundió a los matemáticos durante siglos
creyendo que las lúnulas podrían acercarlos a la cuadratura del círculo.
En 1882, el matemático alemán Ferdinand Lindemann probó que π (pi) es
un número trascendente, lo que implica que es imposible cuadrar el
círculo usando regla
g y compás,
p , resolviendo completamente
p
el p
problema.

Euler y los siete puentes de Königsberg
Se trata de un célebre problema resuelto por Leonard Euler
en 1736.
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Se dice que sus habitantes de Königsberg intentaron
durante años encontrar una ruta por la que cruzando una
sola vez cada puente se pudiese regresar al punto de
partida. Nunca lo encontraron, ¿existe tal camino?

¿Es posible recorrer este grafo con las condiciones
del enunciado?
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¿Qué pasa en situaciones similares?

B

A

C

A
D

B

A

F

C

C

A

B

E
B

3

5
3

D

Para cumplir con las
condiciones del problema, si
uno llega a un nodo a través
de una arista (puente) debe
salir de él por una arista
distinta , lo que nos lleva a
que en cada nodo (zona) el
número de aristas
que confluyen debe ser par”

3
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Un polígono regular de N lados es construible con regla y
compás con las condiciones clásicas si y sólo si la
descomposición en factores primos de es de la forma

N = 2 r . p1 . p 2 .... p n
siendo r ≥ 0 y los p son primos de Fermat distintos entre sí
(recordemos que un primo de Fermat es un número primo que
sea de la forma
)
(La demostración de la parte de Gauss aparece en la sección VII
de Disquisitiones Arithmeticae)

3, 5, 15, 17, 51, 85, 255, 257, 771, 1285, 3855, 4369, 13107, 21845,
65535, 65537, 196611, 327685, 983055, 1114129, 3342387, 5570645,
16711935, 16843009, 50529027, 84215045, 252645135, 286331153,
858993459, 1431655765 y 4294967295
Es decir
decir, tenemos 31 polígonos regulares construíbles con regla y
compás y a partir de ellos se pueden construir sus dobles, cuádruples,
etc.
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EDUCAR
Educar es lo mismo
que poner motor a una barca…
hay que medir, pesar, equilibrar…
…yp
poner todo en marcha.
Para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…
y un kilo y medio de paciencia
concentrada.

Pero es consolador soñar
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño
irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes,
hacia islas lejanas.
Soñar que cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera
enarbolada.

Gabriel Celaya

No sé lo que pareceré a los ojos del mundo, pero a los
míos es como si hubiese sido un muchacho que juega
en la orilla del mar y se divierte de tanto en tanto
encontrando un guijarro más pulido o una concha más
hermosa, mientras el inmenso océano de la verdad se
extendía, inexplorado frente a mi.

Isaac Newton (1642-1727)
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Gracias
por su atención
santiagoff@gmail.com
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