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Objetivo de nuestra presentación

• Presentar, desde un punto de vista 

histórico, la evolución del concepto de 

demostración



La matemática de los antiguos 

babilonios 

• Nos ubicamos aproximadamente en lo que 
actualmente es Irak y en  2000 A.C 
prolongandose hasta el 500 A.C que son 
conquistados por los persas.  Los babilonios 
desarrollaron una matemática interesante:desarrollaron una matemática interesante:

1. Cálculo de los tripletes pitagóricos: 3,4,5

2. Raíces cuadradas aproximadas

3. Solución de la ecuación de segundo grado

4. Introducción del sistema sexagesimal, es decir 
basado en el número 60.



Números 



Un ejemplo

• Se trata de elevar al cuadrado 127, 

127x127=21609

• Note que la ausencia del cero representa un 

problema en la interpretación de del símbolo 

númerico que puede interpretarse como 

6*60+9=369. Muchas veces el calculista usaba 

el expediente de separar más los números o el 

contexto  indicaba el resultado correcto.



Pesas y medidas 

• En 2500 A.C el monarca estandarizó los pesas y medidas usadas.

• Como Beyer señaló, las medidas de longitud estaban basadas en 
relaciones anatómicas. Empezaban con el dedo, de aprox. 
centímetro y medio. El codo tenía 30 dedos. La vara tenía 120 
codos, esto es, 3600 dedos. El río tenía 180 varas, 
aproximadamente diez kilómetros. 

• La unidad de peso más pequeña era el grano (de aproximadamente • La unidad de peso más pequeña era el grano (de aproximadamente 
45 miligramos), el siclo tenía 180 granos (aproximadamente 8 
gramos) y el talento tenía 3600 siclos (aproximadamente 30 
kilogramos). 

• Para el 2000 AC, había un calendario con un año de 360 días, 12 
meses de 30 días cada uno, con un mes extra insertado más o 
menos cada seis años para mantener la sincronización con las 
observaciones astronómicas. El círculo se dividía en 360 grados. 

• Note que el sistema estaba basado en el número 60.



Características

• Proponen algoritmos para la solución de 
diversos problemas

• Orientación a la solución de problemas prácticos 

• No hay evidencia de una matemática deductiva, 
sin embargo Rey Pastor y Babini proponen sin embargo Rey Pastor y Babini proponen 
como fuente del conocimiento matemático de 
los babilonios en un álgebra geométrica. Esto 
puede ser considerado el estándar de rigor de 
los babilonios en su busqueda de la certeza 
matematica. Por ejemplo usaron la relación de 
abajo para hallar ternas pitagóricas

2 2 2 2 2( 1) (2 ) ( 1)n n n− + = +



Propuesta geométrica

• La propuesta abajo es de Johnny Abreu, 

complementada por mi, para justificar la 

fórmula de las ternas pitagóricas. 



Cálculo de raíces cuadradas 

• Queremos calcular como los babilonios
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• No se preguntaron la naturaleza del 

número, se limitaron a hallar una 

aproximación racional 

buscada. raíz la es 5,74456...

5,755  obtenemos nuevo de opromediandy   5,41
6,1

=



Un poco de los griegos

• Según la leyenda Tales de Mileto es el primero en demostrar 
proposiciones. Estas son las proposiciones que Tales “demostró”

• 1.-Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. 
2.-Un círculo es bisecado por cualquier diámetro

• 3.-Los ángulos entre dos líneas rectas que se cortan son iguales 
(opuestos por el vértice) Tales_demo\Tales_demo.htm

• 4.-Dos triángulos son congruentes si ellos tienen dos ángulos y • 4.-Dos triángulos son congruentes si ellos tienen dos ángulos y 
un lado igual. 

• 5.-Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto
matematicas.

• ¿Qué es una demostración? Es una serie de pasos lógicos que 
llevan desde la hipótesis a la conclusión deseada.

• Desde el punto de vista histórico la primera demostración es la 
cuadratura de la lúnula de Hipócrates de Quíos (siglo V a.C.)



Por qué aparecen las demostraciones en la 

sociedad griega?

1. El ambiente de discusión en la sociedad 
griega. La política estimuló el uso de la 
argumentación en una sociedad con algunas 
características democráticas.

2. Resolver el problema de los irracionales2. Resolver el problema de los irracionales

3. Determinar la verdad de muchas hipótesis 
matemáticas contradictorias 

4. Evitar las paradojas

5. Desarrollo de la filosofía, lógica, física etc.

6. La necesidad de trasmitir el conocimiento: 
Enseñar



Tales de Mileto

• Thales de Mileto Nació: alrededor del año 640 AC en Mileto, Asia Menor 
(ahora Turquía) Falleció: alrededor 560 AC en Mileto, Asia Menor (ahora 
Turquía). Astrónomo, comerciante y  matemático. Se le considera uno de 
los Siete Sabios del mundo antiguo. Se cree que es uno de los primeros 
matemáticos que demuestra algunas proposiciones geométricas 
elementales. Se dice que logro predecir y explicar los eclipses de sol y de 
luna. Pensaba que el año tenía 365 días. No dejo obra escrita conocida y lo 
que conocemos de el se infiere de fuentes secundarias. También se le 
atribuye el cálculo de la  altura  de la pirámide de Keops mediante la atribuye el cálculo de la  altura  de la pirámide de Keops mediante la 
aplicación del teorema que todavía lleva su nombre. La leyenda cuenta que 
al ser retado por unos sacerdotes para realizar el cálculo, clavo su bastón 
en la arena y señalo la equivalente proporción entre el tamaño del bastón y 
su sombra y la altura de la pirámide y su sombra. Esta historia quizás sea 
un mito pero uno muy hermoso. Es dudoso que Thales  haya descubierto o 
demostrado el teorema que lleva su nombreC:\Documents and 
Settings\Papá\Escritorio\Les_Luthiers_-_El_Teorema_de_Thales.flv, 
cumpliéndose la frase del matemático alemán Félix Klein, quien afirmo que 
el nombre de un teorema nunca coincide con el de su verdadero 
descubridor. Lo que conocemos de la vida de Thales ronda la leyenda.



Teorema de Pitágoras

• pitagoras 1_demo\pitagoras 1_demo.htm

• pitagoras 2_demo\pitagoras 2_demo.htm

cuadrados los de suma la a igual es 

hipotenusa la de cuadrado El

222

catetos los de 

cuadrados los de suma la a igual es 

bac +=



El problema de los irracionales

• El fin de la Arithmetica Universalis de los pitagóricos sobrevino con el 
descubrimiento de los irracionales. Para esta escuela, el universo tenía un 
lenguaje: los números naturales y sus razones que conocemos como 
fracciones. Pero en algún momento (no sabemos cuando ni quién) descubrieron 
que la diagonal de un cuadrado de lado 1 no se puede expresar como un 
cociente de enteros. 

ac 2=

• En el dibujo anterior, aplicando el teorema de Pitágoras y   si a=1.

• Las crisis matemáticas usualmente se resuelven con 
una mayor aproximación al rigor, es decir cuidando 
los métodos de las demostraciones y el tratamiento 
axiomático.

2=c

ac 2=



Demostración que no es racional

• Suponemos que 

• Supongamos que simplificamos al máximo las 

fracciones hasta que p,q no tengan factores 

comunes. En particular no pueden ser ambos 

2 22 2
p

p q
q

= ⇒ =

comunes. En particular no pueden ser ambos 

un número par.

• p y q son ambos impares

• p es par  y q es impar

• p es impar  y q es par
2

2p
q =



Los Elementos de Euclides

• Lo constituyen 13 libros dedicados principalmente a la Geometría.Obra con una estructura basada en 
definiciones, axiomas y postulados a partir de los cuales se deducen las demás  proposiciones usando 
las reglas de la lógica.

• Algunas definiciones son:

• Definición 1. Un punto es lo que no tiene partes. • Definición 1. Un punto es lo que no tiene partes. 

Definición 2. Un línea es una longitud sin anchura. 

• Definición 3. Los extremos de una línea son puntos. 
Definición 4. Una línea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. 
Definición 5. Una superficie es aquello que sólo tiene longitud y anchura. 

• Algunos Postulados:

• Postulado 1. Por dos puntos diferentes pasa una sola línea recta.

•

• Postulado 2. Un segmento rectilíneo puede ser siempre alargado. 

•

• Postulado 3. Hay una sola circunferencia con un centro y un radio dados. 

•

• Postulado 4. Todos los ángulos rectos son iguales. 



Primer teorema de Euclides

• Dado un segmento podemos construir un triángulo equilátero cuyos 
lados tienen la longitud del segmento dado. 

• C:\Documents and Settings\Papá\Escritorio\charla ucab\primer 
teorema_demo\primer teorema_demo.htm

• ¿Cómo estamos seguros que los círculos se intersecan?  De hecho 
se necesitan nuevos postulados que fueron introducidos por David 
Hilbert(y Pasch) ¡en el siglo XIX! En su obra Fundamentos de Hilbert(y Pasch) ¡en el siglo XIX! En su obra Fundamentos de 
Geometría Hilbert pone la Geometría en una base axiomática que 
pensamos completa. De aquí derivamos una noción importante:

• Todo desarrollo deductivo de la matemática esta condicionado a el 
espíritu matemático de su época. No hay un rigor matemático 
absoluto

• No tenga la impresión que criticamos Los Elementos: es la primera 
sistematización que conservamos de la matemática y que ha 
servido de referencia por 2000 años. Después de la Biblia ha sido el 
libro mas editado.



Evolución del rigor matemático

• Tampoco debemos pensar que el rigor 

matemático sube una pendiente hasta 

alcanzar el rigor actual. Es más bien un 

proceso en zigzag. Uno de las cosas más proceso en zigzag. Uno de las cosas más 

beneficiosa para el avance de la 

demostración en matemática ha sido la 

creación de la notación simbólica(Vieta 

(1540-1603), Leibnitz, Euler)



Las demostraciones en la época 

del cálculo diferencial e integral
• El cálculo trata de la noción de área, tangente y límite. 

Las nociones fueron desarrolladas en primer lugar por 
los griegos. En particular Arquímedes realizó progresos 
notables en el cálculos de áreas. De alguna manera su 
trabajo es más riguroso que el tratamiento del tipo 
infinitesimal o de indivisibles. Arquímedes se baso en el infinitesimal o de indivisibles. Arquímedes se baso en el 
postulado arquimediano y el método de exhaución de 
Eudoxio. ..\charla ucab\arquimedes 
sumas_demo\arquimedes sumas_demo.htm

• El problema del desarrollo del cálculo integral no se da 
en el período griego por carecer de una notación 
algebraica que solo se desarrolló en la fusión entre 
álgebra y geometría que llamamos geometría analítica.



Fermat(1601-1665) y el cálculo diferencial

• Si bien acreditamos al binomio de Newton y Leibnitz como los creadores del 

Cálculo Diferencial e Integral, los nombres de Fermat, Arquímedes o Cavalieri 

no pueden ser olvidados. En su obra METHODUS

AD DISQUIRENDAM MAXIMAM ET MINIMAM, Fermat plantea un método 

para hallar la tangente a una curva en un punto dado. Ilustremos su idea, 

tomemos un punto cualquiera (x,x2) de la parábolatomemos un punto cualquiera (x,x ) de la parábola
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Descartes y el método de Fermat

• El método de Fermat fue criticado por Descartes, ya que e se 

supone distinto de cero y luego se hace 0. Similar es la crítica 

que hace Berkeley al método de las fluxiones de Newton y 

llama a los infinitesimales “fantasmas de cantidades difuntas”. 

El propio Newton sobre su método dice “ se explica 

cortamente aunque no este ampliamente demostrado”. Y el cortamente aunque no este ampliamente demostrado”. Y el 

estado de cosas no mejoró por cerca de 200 años, que 

además son un período brillante de la matemática. Afirmamos 

otra conclusión:

• La matemática en un abanico de 4000 años conoce dos 

cortos períodos de gran formalidad en las demostraciones: el 

período  griego  y los siglos XIX y XX.



Siglo XIX: un siglo estrella en hacer 

la matemática  más formal

• El análisis se formaliza después del trabajo de 

Dedekind(cortaduras). Hay que mencionar a 

Bolzano, Cauchy y Weierstrass entre otros.

• Aparece las Geometría no euclidianas con el • Aparece las Geometría no euclidianas con el 

trabajo de Gauss, Bolyai, Lobachevsky entre 

otros.



Cantor y Hilbert

• Hilbert es el gran maestro de la axiomatica e intuye que 

la matematica puede esta en peligro con la aparicion de 

varias paradojas en la teoria de conjuntos: Russell, 

Cantor y Burali-Forti. Cantor convierte al infinito en un 

ente matematico y lo peligroso del infinito se manifiesta. ente matematico y lo peligroso del infinito se manifiesta. 

Tiene que ser domesticado por el metodo axiomatico 

representado por los axiomas de Zermelo-Fraenkel.



Siglo XX

• El metodo axiomatico alcanza una 

cuspide.

• Sin embargo la fisica y la computacion 

siguen al acecho para introducir aspectos siguen al acecho para introducir aspectos 

no formales en el desarrollo matematico.


