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Florencia 

Nuestro viaje empieza en Florencia en el siglo XVII 



Galileo Galilei, “Il Saggiatore” 
1623 

La filosofia è scritta in questo 
grandissimo libro che continuamente ci 
sta aperto innanzi a gli occhi (io dico 
l'universo), ma non si può intendere se 
prima non s'impara a intender la 
lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è 
scritto. Egli è scritto in lingua 
matematica, e i caratteri son triangoli, 
cerchi, ed altre figure geometriche, 
senza i quali mezi è impossibile a 
intenderne umanamente parola; senza 
questi è un aggirarsi vanamente per un 
oscuro laberinto.  



“La Escuela de Atenas”, de Rafael Sanzio,  
en la Stanza della Segnatura, El Vaticano. 



Leonardo da Vinci, como 
Platón (con su “Timeo”). 

Aristóteles, con la “Etica”. 



Bramante, como Euclides. 

Pitágoras 



Rafael Sanzio 



GEOMETRIA 



Proposición 5, del Libro II,  
“Papiro de Oxyrhincus”  

Bajorrelieve de “Euclides” en el Campanil del 
Giotto, Florencia 



Siracusa 

El “Stomachion” Una página del “Código C” de Arquímedes 



Método de Arquímedes para calcular “Pi”, mediante el cálculo 
del perímetro de polígonos inscritos y circunscritos al círculo.  



ARITMETICA 



Las Tablillas Matemáticas de Nippur 
(escritura cuneiforme) 



Los números en la escritura hierática egipcia 



Bakhshali 
Pakistan El manuscrito de Bakhshali, 

encontrado en 1881. 



ALGEBRA 



Cuaresmia (Khwarezm) Khiva 

Bakhshali 



Al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wa-l-muqābala  

Texto de “Algebra y Mukhabala” de Al-Kwharizmi 

Estatua de Al-Khwarizmi en Khiva 
(hoy Uzbekistán). 



Harun al-Rashid (cuadro de J. Köchert)  

Harún al Rashid, 
Califa de Bagdad 

Bait al-Hikmah, “La Casa del Saber” 
(reconstrucción, Bagdad) 



El Liber Abacus y el  
Liber Quadratorum,  
de Leonardo Pisano Fibonacci 



Notación algebraica:  
Ejemplo tomado de la Primera Proposición 
del “Libro de los Cuadrados” 

“Vieja” “Nueva” 



Francois Viete 

En 1591, Francois 
Viete, publicó su  
libro “In Artem  
Analyticen Isagoge”, 
i.e., “Introducción  
al Arte Analítico”. 
En este libro Viete 
introdujo la notación 
moderna que usamos 
hasta hoy. 

Castillo de los Duques de Bretaña (Nantes).  



William Oughtred introdujo  
el símbolo de multiplicación: 
                     X 
que representa la Cruz de  
San Andrés. 



MECANICA 



Además del Saggiatore, Galileo Galilei, escribió  
varios otros libros, en los que expuso sus ideas  
de Mecánica.   



Galileo introdujo el principio de  
relatividad (la física es la misma en dos  
sistemas que se mueven relativamente con  
velocidad constante).  
 
Galileo demostró que en lanzamiento  
de proyectiles, la trayectoria es una  
parábola.  
 
Galileo demostró que los cuerpos caen al mismo 
tiempo independiente de su masa.  
 



Además Galileo fue el primero en considerar la forma que 
adquiere una cadena por su propio peso (la catenaria). En este  
problema obtuvo la solución equivocada.  

Una “Catenaria” invertida: 
“The Gate to the West”, 
St. Louis, MO, EE.UU.  



Isaac Newton (1642-1727) 

Universidad de Cambridge 
Capilla del Trinity College 



En 1687, Isaac Newton  
publicó el 
“Principia Mathematica 
Philosophiae Naturalis”, 
libro en el que estableció  
los fundamentos de la 
Mecánica (las tres leyes de  
Newton)  

Segunda Edición del Principia de Newton 



Las Leyes de Newton: 

A 

B 



Además, en el Principia, Newton introdujo la Ley de Gravitación 
Universal:  

m 

M 
d F 



Las Leyes de J. Kepler (1609-1619):  
 
i)  Los planetas se mueven en órbitas elípticas, y el sol está  
      en uno de sus focos. 
 
ii)  El movimiento de los planetas es tal que “áreas barridas en 
      tiempos iguales son iguales” 
 
iii)  El período al cuadrado dividido por el cubo de los semiejes  
      es el mismo para todos los planetas.  Johannes Kepler 



En el Principia, Newton, a partir de la Ley de Gravitación Universal  
y de las Tres Leyes de Newton, dedujo las Leyes de Kepler.  
Esto fue un éxito enorme, que marcó toda una época!  

Tumba de Issac Newton,  
Abadía deWestminster, Londres 

El Principia fue traducido  
a muchos idiomas. La primera 
edición francesa fue hecha por 
Emilie, Marquise, du Châtelet 



Leonhard Euler,  
“Mechanica”  (1736) 



TRANSMISION DEL CALOR 
(Análisis Armónico) 



T 

J 

Grenoble, Francia 



De este modo se puede resolver la ecuación del calor, y calcular  
e.g., el tiempo que tarda un cuerpo en enfriarse, etc.  
 
La técnica de Fourier dio origen a toda un área de las matemáticas 
que se conoce como análisis armónico.  
 
Estas herramientas son fundamentales actualmente para la compresión 
almacenamiento y tratamiento de imágenes (en especial para el  
procesamiento de imágenes médicas) 



Electricidad y Magnetismo 



Una visión del campo magnético  
segun René Descartes 



+ 

- Atracción de Cargas según Coulomb (1785) 

I 

Oersted, 1820 
Una corriente 
crea un campo magnetico 

B 



En 1831, Faraday demostró  
experimentalmente que  
se puede generar una corriente 
moviendo un imán frente  
a un enrollado conductor 
(Inducción Electromagnética) 



James Clerk Maxwell demostró que el campo eléctrico y el  
campo magnético satisfacen la ecuación de ondas  
(en lenguaje moderno, introducido por J. W. Gibbs),  





De esta manera, Maxwell unión la Electricidad y Magnetismo  
con la Óptica, pero esto trajo nuevos problemas y muy  
interesantes soluciones: 
 
Las ecuaciones de Maxwell no satisfacen el principio de 
relatividad de Galileo, i.e., no son compatibles con la  
Mecánica Clásica.  
 
Este problema fue resuelto por Lorentz, Poincaré y  
especialmente por Einstein (1905) quién para resolverlo 
introdujo la Relatividad Especial.  
 
Ya es tarde... 
“dejemos estas interrogantes para las próximas charlas”. 
 
Antes de regresar al punto de donde partimos nuestro viaje, 
recordemos las palabras de Poincaré: 



Ya es tarde... 
“dejemos estas interrogantes para las 
próximas charlas”. 
 
Antes de regresar al punto de donde 
partimos nuestro viaje, 
recordemos las palabras de Poincaré 
(1882): 
 
 
... “La physique ne nous 
donne pas seulement 
l’ocassion de résoudre des 
problèmes... elle nous fait 
presentir la solution” 



Basílica de la Santa Crocce 
Florencia 

Tumba de Galileo, 
Santa Crocce, 
Florencia 

El fin de un viaje: de regreso a Florencia 



Palazzio Vecchio, Piazza della Signoria El David de Miguel Angel  



Sandro Botticelli, “Alegoría de la Primavera” (1482) 
(Galería de los Uffizi, Florencia) 



FIN 


