
Proyecto: A través del tiempo.

UD 3.- Un sueño lógico

(ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS)

Introducción.

En las Unidades Didácticas de Historia,  y también de Educación Plástica y Visual,  has

centrado tu aprendizaje en la Bélle Époque (1871-1914).  Las matemáticas no fueron del todo

ajenas a los efluvios del momento y muchos de los grandes representantes de la materia en estos

años creyeron fervientemente en la ciencia como motor del progreso. Vamos a analizar el proceso

que  llevó  al  optimismo  matemático  y,  al  igual  que  la  Primera  Guerra  Mundial  fue  un  final

traumático para este período, las matemáticas tuvieron su propio epílogo para su optimismo.

Sesiones 1 y 2.- Antecedentes.

Actividad 1.- Por un lado has estudiado los diferentes conjuntos numéricos: los naturales,

los enteros, los racionales y que, junto a los irracionales, forman el conjunto de números reales (¡y

te faltan por conocer los números complejos!).  ¿Sabrías decir "cuántos" números hay de cada

tipo? Seguro que tu primera respuesta ha sido... ¡Infinitos! Pero vamos por partes:

a.1) Piensa primero en la cantidad de números pares e impares dentro de los números 

naturales, y en cómo la asignación f(n)=2n permita "contar" los números pares.

a.2) Piensa ahora formas de "contar" ordenadamente los números enteros. Lo mismo para 

los racionales... aunque no te resultará sencillo. Basta con que des algunas ideas de cómo 

hacerlo.

a.3) Vamos ahora a pensar en los números reales. Supongamos que pudiéramos hacer  

una lista que permitiera contar los números en su expresión decimal...

1 → 0, a
11

 a
12

 a
13

 a
14

 …

2 → 0, a
21

 a
22

 a
23

 a
24

...

3 → 0, a
31

 a
32

 a
33

 a
34

...

4 → 0, a
41

 a
42

 a
43

 a
44

...

...

donde a
i j
 es la cifra decimal j-ésima del i-ésimo número de la lista. Por ejemplo el número 
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0,74516 aparecería en algún puesto de esta lista, así como el  0. 3̂ o el número π .  

Pero considera el siguiente número: coge la primera cifra decimal del primer número y  

cámbiala por otra diferente, la segunda cifra decimal del segundo número y también la  

cambias por otra diferentes y así sucesivamente. ¿Puedes explicar por qué el número  

resultante no aparecerá nunca en la lista? ¿Qué conclusión extraes sobre la cantidad de 

números reales en comparación a los números naturales?

a.4)  En los apartados anteriores  has trabajado con la  teoría de conjuntos  de Cantor,  

desarrollada por éste y publicada en 1874. Investiga un poco más sobre los conceptos de 

conjunto, aplicación biyectiva y cardinalidad.

Actividad 2.- Por otro lado, de cursos anteriores conocías cómo resolver ecuaciones de

primer y segundo grado y ya has comenzado una introducción a la resolución de ecuaciones

polinómicas de grado superior a dos (singularmente, con la regla de Ruffini).

b.1) Es evidente que todo número racional puede ser la solución de una ecuación de  

primer grado. Con la fórmula de resolución de la ecuación de segundo grado, puedes intuir 

cómo son los números que aparecen en las soluciones. ¿Crees que cualquier número real 

puede ser solución de una ecuación polinómica?

b.2) Busca las relaciones de Cardano-Viète para ecuaciones polinómicas. De ellas, deduce

una condición sobre las raíces racionales de un polinomio (puedes empezar pensando en 

el caso particular de la ecuación de segundo grado).

b.3) Investiga sobre los conceptos de números algebraicos y trascendentes, buscando  

ejemplos de ambos conjuntos. En particular, Hermite demostró en 1873 que el número e 

era trascendente (si  no lo  conoces,  busca cómo se obtiene este número)  y  en 1882  

Lindemann prueba que pi era también trascendente.

Sesión 3.- El optimismo de finales del s. XIX

Durante  la  segunda  mitad  del  s.  XIX  se  produjeron  enormes  avances  en  matemática

abstracta. Dos de estos grandes hitos son los que has vislumbrado en las sesiones anteriores: el

desarrollo de una teoría axiomática de conjuntos (basada en leyes y deducciones lógicas) y por

otro lado la resolución de ecuaciones polinómicas y la determinación de números algebraicos y
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trascendentes (que además tenían implicaciones sobre problemas de Geometría Clásica con regla

y compás...). El ambiente reinante llevó a los matemáticos a augurar un glorioso s. XX para los

avances en muchas disciplinas.  En particular,  uno de los  grandes objetivos  que se marcó la

comunidad  matemática  fue  el  de  fundamentar  de  un  modo  lógico  y  consistente  todas  las

matemáticas.

Actividad 3.- Investiga sobre:

c.1) Congreso Internacional de Matemáticos (en especial, su edición de 1900).

c.2) Quién era David Hilbert, así como su lista de 23 problemas.

c.3) Lee los enunciados de los Problemas 1, 2 y 7. Trata de comprender la terminología.

Sesión 4.- La dura realidad

Hilbert  y sus colegas habían pensado en que a lo  largo del  s.  XX se demostrarían la

mayoría de los problemas propuestos en el ICM de París en 1900 y que sin duda los avances

supondrían un progreso enorme para la disciplina. Inicialmente así fue y muchos resultados fueron

conquistados en el primer cuarto de siglo. Sin embargo, Hilbert había invertido su mayor esfuerzo

en  un  programa  de  fundamentación  lógica  de  las  matemáticas  basándose  en  la  teoría  de

conjuntos de Cantor y la lógica que se estaba desarrollando por aquellos años. Sin embargo...

Actividad 4.- Investiga sobre:

d.1) Las paradoja de Russell de la teoría de conjuntos y la lógica. Solución de Zermelo.

d.2) Los teorema de Gödel y sus implicaciones sobre el programa de Hilbert (respuestas 

los problemas 1 y 2).

A  partir  de  este  momento,  quedaba  establecido  que  no  todo  enunciado  podría  ser

demostrado... La seguridad con la que trabajaba el matemático, había desaparecido para siempre.

Sin embargo, todo final inesperado (el final trágico que anulaba el sueño de Hilbert) dio lugar al

desarrollo de la lógica y de ahí a los primeros computadores solo había un paso. La puerta a la

programación quedó abierta... Un camino que podremos analizar en otras Unidades.
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Actividad 5.- Currículum de dos personajes del momento

Utilizando  el  modelo  de  CV-Europass  https://europa.eu/europass/es/create-europass-cv

elabora  una  reseña  sobre  las  figuras  de  Emmy  Noether  y  de  Ludwig  Bieberbach,  ambas

relevantes a principios del s. XX. Puedes extraer información de alguna de las siguientes páginas:

https://mujeresconciencia.com/2014/06/02/emmy-noether-la-madre-del-algebra-abstracta/

https://www.ugr.es/~eaznar/emmy_noether.htm

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Bieberbach/

Ahora  imagina  que,  alrededor  de  1930,  ambos  optasen  a  un  mismo  puesto  en  la

prestigiosa Universidad de Gotinga. ¿A quién crees que elegirían? Argumenta tu respuesta.
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