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matemática
(Del lat. mathematĭca, y este del gr. τὰ 

μαθηματικά, der. de μάθημα, conocimiento).

1. f. Ciencia deductiva que estudia las 
propiedades de los entes abstractos, como 
números, figuras geométricas o símbolos, y 
sus relaciones.

Real Academia Española



COSMOS versus CAOS

• Cosmos es un sistema ordenado o 
armonioso. 

Proviene del  termino griego "κόσμος", 
que significa orden, y es la antítesis del 
caos 

wikipedia



CAOS
(Del lat. chaos, y este del gr. χάος, abertura).

1. m. Estado amorfo e indefinido que se supone 
anterior a la ordenación del cosmos.

2. m. Confusión, desorden.

3. m. Fís. y Mat. Comportamiento aparentemente 
errático e impredecible de algunos sistemas 
dinámicos, aunque su formulación matemática sea 
en principio determinista.

Real Academia Española



Eficacia Matemática

• Capacidad predictiva

• Capacidad retrodictiva

• Capacidad explicativa



Capacidad predictiva
• Las teorías matemáticas proporcionan unos 

resultados numéricos que, con cierto margen de 
error razonable, se ajustan a los resultados 
empíricos procedentes de las experimentaciones 
y observaciones.

• Neptuno, Plutón y los principales miembros del 
cinturón de asteroides, con Ceres a la cabeza 
serán descubrimientos basados en predicciones 
matemáticas

donde n = 0, 3, 6, 12, 24, 48



Gauss y Ceres



Capacidad retrodictiva
• Las matemáticas reproducen resultados ya

conocidos organizándolos en un formalismo conciso.

• En la juventud de Newton las leyes de Kepler 
explicaban a la perfección el movimiento de todos los 
planetas del sistema solar. La teoría de la gravitación 
universal de Newton no es sino la formalización 
matemática de estas leyes.

• Las matemáticas "salvan los fenómenos" 



Capacidad explicativa

• Las matemáticas explican los fenómenos, es
decir, realizan una sucesión de inferencias que
vincula su descripción con unos pocos
principios fundamentales y además reducen la
diversidad de los fenómenos a un reducido
número de principios.

• La manzana y la Luna de Newton



PRIMER ACTO. Orden en los números.
Sur de Italia. Siglo VI antes de Cristo

La lucha por explicar la Naturaleza bajo la luz de la Razón. 
El principio. 

No todo en la vida son radicales y progresiones aritméticas y geométricas.

Pitágoras. 
• El nacimiento de las matemáticas como ciencia.
• La búsqueda de la armonía del Universo.
• El primer modelo matemático para explicar el mundo.

El misticismo numérico
• El nacimiento de la Aritmética: la Teoría de Números.



Pitagorismo



Primos, perfectos, amigos, 
poligonales...los números

• ¿Cuál es el número mínimo de naranjas con las que 
puedo formar o bien un cuadrado o bien una pirámide?

• 1, 5, 14, 30, 55... a(n)?

• N = ∆ + ∆ + ∆

• 13 + 23 + 33 + ... + n3 = ??

Pitágoras, Euclides, Fermat, Euler, Gauss, Cauchy...



Los pitagóricos

Las expresiones «números triangulares» 
o «números cuadrados» no son meras 
metáforas sino que esos números son, 
efectivamente, ante el espíritu y ante 
los ojos, triángulos y cuadrados.

Pitágoras. El filósofo del número. Pedro M. González Urbaneja. Ed. NIVOLA. 
Madrid 2001



Los números poligonales

El paraíso de las regularidades numéricas:.
• Teoremas particulares.
• Teoremas generales
• Fórmulas para cada tipo de números
• A la caza de una fórmula general.
• Los números poligonales a través de la historia. Hipsicles, Teón,

Nicómaco, Diofanto, Boecio, Bachet, Fermat, Descartes, Euler,
Lagrange, Gauss, Cauchy...

Vídeos Pitágoras mucho más que un teorema. (Universo Matemático). Números
triangulares números cuadrados. (Ojo Matemático).

Libros: Pitágoras, el filósofo del número. P.M. Glez. Urbaneja. Ed Nivola. La
Gaceta de la RSME. Nº 2. Filosofía y mistica del número. M. Ghyka. Apóstrofe.



NÚMEROS  POLIGONALES



NÚMEROS  POLIGONALES

• En todos los casos las series numéricas 
son sumas parciales de los primeros 
términos de progresiones aritméticas 
cuyo primer término es siempre 1 y 
cuya diferencia es d. 

• Siendo d el número de lados del 
polígono asociado a la serie menos dos 
unidades



• Lo que viene a demostrar, que sin
ningún apoyo algebraico, y utilizando
exclusivamente modelos geométricos,
los pitagóricos dominaban los métodos
para sumar progresiones aritméticas
simples del tipo

• y seguramente del tipo
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Esta visión geométrica les permitió obtener los 
primeros resultados generales sobre propiedades 

de los números naturales:

"La suma de los n primeros números naturales es un 
número triangular".
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"La suma de los n primeros números impares 
es un número cuadrado"

• C1 = 1
• C2 = 1+3
• C3 = 1+3+5
• ...
• Cn = 1+3+5+...+2n -1

n2 = 1 + 3 + 5 + ... +(2n -1)



"Todo número cuadrado es suma de dos 
números triangulares consecutivos". 

Teorema de Teón

Cn = Tn + T n-1



Resultados algebraicos
Polig Gnomon Recurrencia Descomp. triangular
T(n) n T(n) = T(n–1) + n
C(n) 2n–1 C(n) = C(n–1) + (2n–1) C(n) = T(n) + T(n–1)
P(n) 3n–2 P(n) = P(n–1) + (3n–2) P(n) = T(n) + 2T(n–1)
H(n) 4n–3 H(n) = H(n–1) + (4n–3) H(n) = T(n) + 3T(n–1)
········ ········ ········ ········
Pr(n) (r–2)(n–1)+1 Pr(n) = Pr(n–1) + (r–2)(n–1)+1 Pr(n) = T(n) + (r–3) T(n–1)

Formulas particulares

Triangulares Cuadrados Pentagonales Hexagonales

1,3,6,10... [n(n+1)]/2 1,4,9,16.. n2 1,5,12,22.. [n(3n–1)]/2 1,6,15,28... n(2n–1)

Fórmula general:
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Los otros resultados...
Los números poligonales a través de la historia. 

• Hipsicles, 
• Teón, 
• Nicómaco, 
• Diofanto, 
• Boecio, 
• Bachet, 
• Fermat, 
• Descartes, 
• Euler, 
• Lagrange, 
• Gauss, 
• Cauchy...



Hipsicles. S II a. C.

N n,d = T n + (d-3)·T n-1

N n,d = n + (d-2)·T n-1



Nicómaco. s I d. C.
"Todo número poligonal es la suma del poligonal del

mismo orden y de una dimensión inferior más el nº
triangular de orden inferior". Teorema de Nicómaco

Cn = Tn + Tn-1

Pn = Cn + Tn-1...

Nd,n = Nd-1,n + Tn-1



Fórmula general

Nd,  n = Tn +  (d–3) T n–1

N n,d = 1/2 ·(n+1)·n + 1/2 ·(d-3)·n·(n-1)

N n,d = n + 1/2 n·(n-1)·(d-2)

2
)1()2(

,
−⋅⋅−

+=
nndnN nd



Nicómaco. s I d. C.

13 = 1; 
23 = 3+5; 
33 = 7+9+11;
43 = 13+15+17+19
...

13+23+33+...+n3 = 
=1+3+5+7+...+n(n+1)-1=
= (1+2+3+...+n)2



Diofanto de Alejandría
( s. III d. C.)

• Aparecen los números piramidales, que
se obtienen apilando en capas los
sucesivos números poligonales de un
mismo orden

• Tetragonales: 1, 4, 10, 20...
• Los piramidales cuadrados son: 1, 5,

14, 30...
• Los de base pentagonal: 1, 6, 18, 40...



Boecio. Aritmética



Diofanto de Alejandría
( s. III d.C.)

Conjetura

«Todo número entero positivo se puede 
escribir como suma de a lo sumo cuatro 
números cuadrados»



Pierre de Fermat

Conjetura
"Todo número entero puede expresarse

mediante suma de, a lo sumo, n
números n-gonales”

1772 1796 1815
Euler Lagrange Gauss Cauchy

Cuadrados Triangulares General

Conjetura
"Todo número entero puede expresarse

mediante suma de, a lo sumo, n
números n-gonales”

1772 1796 1815
Euler Lagrange Gauss Cauchy

Cuadrados Triangulares General

Conjetura
"Todo número entero puede expresarse

mediante suma de, a lo sumo, n
números n-gonales”

1772 1796 1815
Euler Lagrange Gauss Cauchy

Cuadrados Triangulares General



Gauss
Disquisitiones Arithmeticae

• 293. Las disquisiciones precedentes también
proporcionan una demostración del famoso
teorema que dice que todo entero positivo se
puede descomponer en tres números
triangulares, como hace tiempo fue
descubierto por Fermat, pero cuya
demostración rigurosa ahora se ha logrado.

Un largo viaje de más de 2500 años





Números perfectos, 
una historia abierta

“Un número perfecto es aquel que coincide con la 
suma de sus partes alícuotas (sus divisores)”

Nicómaco de Gerasa en su Introductio Arithmeticae incluye los 4 primeros 
números perfectos: 6, 28, 496, 8128

Seguramente Dios creó el mundo en 6 días, porque 6 es un número perfecto:
6 = 1 + 2 + 3

Y puso a la Luna a dar vueltas alrededor de la Tierra, una vez cada 28 días 
porque 28 es otro número perfecto:

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14



... la búsqueda de los
números perfectos.

En el libro IX de los Elementos, Euclides nos 
deja perplejos con su proposición 36, que 
proporciona un método original para 
encontrar números perfectos. 

"Si tantos números como se quiera a partir de 
una unidad se disponen en proporción 
duplicada hasta que su total resulte primo, 
y el total multiplicado por el último produce 
algún número, el producto será perfecto"



En lenguaje actual

"Si la suma de las n primeras potencias de 
2 es un número primo, entonces el 
producto de la suma por la última 
potencia sumada es un número 
perfecto".

Si (1+2+22+...+2n) es primo,
entonces (1+2+22+...+2n)·2n es perfecto



El quinto: 33.550.336

Corresponde al valor de n = 12

212 = 4096
(1+2+22+...+212) = 8191   (primo)

4096 x 8191 = 33.550.336



Los 5 siguientes…
“Hasta el siglo XX sólo se conocían 9 números perfectos.”
(2^13-1)·2^12 = 33550336
(2^17-1) · 2^16 = 8589869056
(2^19-1) · 2^18 = 137438691328
(2^31-1) · 2^30 = 2305843008139952128 Euler
(2^61- 1)·2^60

El embrujo de los números perfectos

Revista SUMA nº 56. 2007. Sección De cabeza

Antonio Pérez



Euler...

Demuestra el recíproco del teorema de Euclides 
sobre números perfectos.

Desde entonces se conoce como Teorema de 
Euclides-Euler

Si N es un número perfecto y par, 
entonces N = 2 k-1 (2 k-1),
donde 2 k-1 es un número primo



Para hacerse famoso...

¿Existe algún número perfecto impar?

¿SI? ¿NO?

Responde, demuéstralo e...
Inscribe tu nombre en el gran libro de la 

Historia de las Matemáticas...



Escena segunda
Orden e infinito

S=+++++ ...15
1

10
1

6
1

3
11



1/2 · S = 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + ... =

=(1- 1/2)+(1/2 - 1/3)+(1/3 - 1/4)+(1/4 - 1/5)... =

= 1- 1/2+1/2 - 1/3+1/3 - 1/4+1/4 - 1/5... = 1

S = 2
Leibniz. 1673

S=+++++ ...15
1

10
1

6
1

3
11



Parecido, pero no igual

El problema de Basilea: 

1+ 1/4 + 1/9 + 1/16+... =

“Grande será nuestra gratitud si alguien encuentra y 
nos comunica lo que hasta ahora ha escapado a 
nuestros esfuerzos”

Jakob Bernoulli



1+ 1/4 + 1/9 + 1/16+... = π2/6
El genial Euler



SEGUNDO ACTO
Matemáticas y Naturaleza

• El Universo es un libro escrito en el lenguaje de
las matemáticas, siendo sus caracteres
triángulos, círculos y otras figuras geométricas,
sin las cuales es humanamente imposible
comprender una sola palabra; sin ellos solo se
conseguirá vagar por un obscuro laberinto"

Galileo Galilei



Grecia - El Renacimiento
De los sólidos platónicos a las esferas.

Las esferas dejan paso a las cónicas de Apolonio.

• Los poliedros regulares
• Las esferas de Aristóteles
• Los epiciclos de Ptolomeo
• La teoría heliocéntrica
• Las órbitas elípticas. Las cónicas

Orden y Caos: la búsqueda de un sueño. 
Serie: Universo Matemático. TV2. 2000 
Autor: Antonio Pérez Sanz 
Realizadora: Ana Martínez 
Distribuidora: RTVE 



Platón
• Según la concepción platónica los matemáticos son,

como Colón, descubridores de continentes. El papel
de las matemáticas no es otro que el de ejercer de
mediador entre el mundo de los sentidos y el
mundo de las ideas con una existencia propia e
independiente del mundo sensible.

• Las teorías matemáticas tienen su existencia
propia en ese mundo ideal, el matemático sólo se
limita a interpretar las sombras de esas ideas en las
paredes de la caverna.



El idealismo platónico
El modelo geométrico del Cosmos



Proposiciones 13-18. XIII de los 
Elementos de Euclides.

• AD = 2DB
• AH = AB, CL = KC

• AZ es la arista del tetraedro =

• BZ es la arista del cubo =

• BE es la arista del octaedro =

• MB es la arista del icosaedro =

• NB es la arista del dodecaedro = 
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Aristóteles



Ptolomeo
Círculos y más círculos



Más de mil años de oscuridad

El modelo matemático de  Ptolomeo es demasiado complejo y 
poco útil a la hora de hacer predicciones a largo plazo



Menecmo, Apolonio, Galileo, Kepler:
El mundo de las cónicas



El Renacimiento

• Copérnico pone en marcha un nuevo modelo 
matemático que mejora las predicciones y sobre todo 
que es más sencillo a la hora de calcular

• Galileo: la experimentación y la observación de la 
realidad como criterio de validación de la teoría 
científica

• Kepler construirá toda su teoría y descubrirá las 
leyes del movimiento de los planetas basándose en 
las precisas observaciones de Tycho Brahe.



Kepler
Las cónicas, esas atractivas curvas matemáticas

estudiadas por Apolonio hace tantos siglos van a
constituir una imprescindible herramienta matemática
para explicar el mecanismo celeste. La eficacia de las
matemáticas en el primero de los momentos estelares
de la historia.

Las leyes de Kepler 
Serie: Universo Mecánico. Annenberg/CPB 
Proyect. 1987 
Producción: California Institute of Tecnology 
Distribuidora: Arait Multimedia S.A. 



TERCER ACTO
Newton y Leibniz

FUNCIONES
La Naturaleza posee unas leyes matemáticas y el ser humano 

puede encontrarlas.

• Funciones
• El problema de la tangente
• Máximos y mínimos
• El cálculo diferencial y el cálculo integral.
• La medida del Meridiano terrestre.

Orden y Caos: la búsqueda de un sueño
Newton y Leibniz. Sobre hombros de gigantes
Serie: Universo Matemático. TV2. 2000



Newton



Newton

• los Principia Mathematica, la explicación
matemática definitiva del sistema del mundo

• el cálculo diferencial y el cálculo integral

La Naturaleza posee unas leyes matemáticas y el ser 
humano puede encontrarlas.

El mundo es un engranaje que funciona como un
mecanismo de relojería.

Las ecuaciones diferenciales podrán predecir el estado
del sistema conociendo las condiciones iniciales del
mismo.



LA PROBABILIDAD… 
Y LA ESTADÍSTICA

• Los orígenes de la teoría de la 
probabilidad: 

Cardano, Fermat, Pascal, Jacques
Bernoulli, Laplace, Euler...



Teoría analítica
La aguja de Buffon

• ¿Cuál es la probabilidad de que al dejar 
caer una aguja de longitud l sobre una 
serie de rectas paralelas con 
separación a, la aguja toque una de las 
líneas?



Modelo analítico

Para que toque basta con 
que x < l/2 · sen α





CUARTO ACTO
El siglo XX. Fractales y Caos. 

La Geometría de la Naturaleza

El universo está poblado de sistemas que se 
comportan de manera caótica

"las nubes no son esferas, las montañas no son 
conos, las costas no son círculos, las cortezas de 
los árboles no son lisas y los relámpagos no se 
desplazan en línea recta". B. Mandelbrot

Orden y caos: la búsqueda de un sueño.
Universo Matemático. TV2. 2001
Fractales: la geometría del caos
Serie: Más por Menos. TV2. 1996



• el determinista, con sus ecuaciones
diferenciales, para los sistemas simples;

• el estadístico para los sistemas complicados, con
muchos grados de libertad en los que reina el
azar.

Lo que nadie podía imaginar es que un sistema simple 
pudiese tener un comportamiento caótico; y ahí poco 
podían decir las matemáticas

Paradigmas científicos



La geometría del caos



La geometría fractal
• Incluso en aquellas regiones de la naturaleza

lejos de las cómodas regularidades de las
ecuaciones diferenciales, las matemáticas
se revelan como la herramienta
imprescindible para interpretar la
naturaleza.

• Y por supuesto siguen manifestando de
manera rotunda su increíble eficacia.



Libros
Ifrah, Georges. Historia Universal de las Cifras. Ed. Espasa. Madrid 

1998
Kline, Morris. El pensamiento matemático de la Antigüedad a

nuestros días. Ed. Alianza. Madrid 1992.
Pérez Sanz, A. Los números poligonales. La Gaceta de la RSME. Vol

3. Nº 2. Madrid 2000
Singh Simon, El enigma de Fermat. Ed. Planeta. Barcelona 1998
Wussing H. Lecciones de Historia de las matemáticas. Ed. Siglo XXI. 

Madrid 1998
Mandelbrot B. La Geometría fractal de la naturaleza. Tusquets. 

Barcelona 1977
Martín M, Morán M, Reyes M. Iniciación al caos. Ed. Síntesis. Madrid. 

1995
Río Sánchez, J. del. Lugares geométricos. Cónicas. Ed. Síntesis. 

Madrid 1991



Otros libros
Boyer, Carl B. Historia de la Matemática. Ed. Alianza. Madrid

1987
Dunham, William. El universo de las matemáticas. Ed.

Pirámide. Madrid 1995.
Dunham, William. Euler. El maestro de todos los

matemáticos. Ed. Nivola Madrid 2000
Dunham, William. Viaje a través de los genios. Ed. Pirámide.

Madrid 1993
Ghyka, Matila C. El número de oro. Ed. Poseidón. Barcelona

1978
Ghyka, Matila C. Filosofía y mística del número. Ed.

Apóstrofe. Barcelona. 1998
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