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La Academia de matemáticas de Barcelona. El legado de los in-
genieros militares (1720–1803) / L’Acadèmia de matemàtiques
de Barcelona. El Llegat dels engynyers militars (1720–1803).
Manuel Nóvoa Rodŕıguez et al. Inspección General del Ejército,
Barcelona, 2004. Catálogo, bellamente ilustrado y con explicaciones
históricas, de la Exposición sobre la Real y Militar Academia de Ma-
temáticas de Barcelona y el legado de los ingenieros militares del siglo
xviii. De la Introducción escrita por Pere Molas Ribalta tomamos
lo siguiente: “La exposición se ordena en torno a dos ejes. En primer
lugar se explica el origen y desarrollo de la Academia, a partir del pro-
greso de los conocimientos cient́ıficos y técnicos y de su incorporación
a la formación de oficiales, especialmente de ingenieros y de artilleros.
Ordenanzas, planes de estudio, libros y exámenes dan cuenta del nivel
alcanzado por los profesores y los estudiantes de la Academia. En se-
gundo lugar, la exposición presenta el legado de los ingenieros militares
en Cataluña, y fuera de ella. No sólo en el ramo de las fortificaciones y
de las construcciones militares, sino también en la dirección de edificios
religiosos y civiles de diversa ı́ndole, en la planificación urbana, la mejora
del sistema de comunicaciones, la representación del territorio, etc. La
exposición culmina recordando que el edificio de las Atarazanas en que
se ubica, fue sede de la maestranza de artilleŕıa, y de una importante
fundición de cañones, y que en ella existió una Academia de artilleŕıa.”

Las matemáticas y su entorno. Raymundo Bautista Ramos, J.

Rafael Mart́ınez Enŕıquez & Pedro Miramontes. Siglo xxi,
México, 2004. ISBN 968-23-2517-X. Es en nuestro tiempo cuando la
importancia de la ciencia y la tecnoloǵıa ha sido, para bien y para mal,
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abrumadoramente influyente en nuestra vida cotidiana. La primera par-
le del siglo xx fue el tiempo de la f́ısica, con el desarrollo de teoŕıas
fundamentales: la teoŕıa de la relatividad y la de la mecánica cuántica.

El turno de la bioloǵıa fue durante la segunda mitad del siglo xx con
un descubrimiento cuyo alcance aún ahora no alcanzamos a percibir: el
código genético. No es casualidad que este descubrimiento fuera realiza-
do por un biólogo, J. D.Watson y un f́ısico, F. Crick, en el laboratorio
Cavendish de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. En este labo-
ratorio, a inicios del siglo xx, Rutherford inicia el estudio del átomo,
y los descubrimientos producto de estas investigaciones dieron lugar a la
gran revolución en la f́ısica, mencionada antes. Hace tres siglos, de nuevo
en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, Isaac Newton desarrolla
la matemática que constituye el sólido fundamento de su Philosophiae
principia mathematicae, en donde se establecen los principios básicos de
la f́ısica. Desde entonces, las matemáticas se constituyen en la herra-
mienta intelectual de alta precisión de muchos estudios de la naturaleza.
La proeza de Newton fue posible gracias a un desarrollo iniciado más
de dos milenios antes por los matemáticos griegos y que encuentra su
culminación en los tratados de Euclides.

El propósito de este volumen es dar una idea de cómo las matemáticas
se entrelazan con otras ciencias y cómo son vistas desde perspectivas
distintas por los propios matemáticos. Empezamos con la f́ısica: en el
art́ıculo de Mariano López de Haro, veremos la visión de las ma-
temáticas desde la perspectiva de la f́ısica teórica. Marcos Rosem-

baum nos muestra en su escrito la estrecha relación entre la f́ısica y las
matemáticas. Después, pasamos a la bioloǵıa. Aqúı, la relación con
las matemáticas es relativamente reciente. El caṕıtulo de Pedro Mi-

ramontes está dedicado a la biomatemática; el de Enrique Merino

Pérez, al uso de las matemáticas en uno de los campos cient́ıficos con
mayor dinamismo: la genética molecular. Los siguientes ensayos nos
muestran cómo las matemáticas se usan en regiones en donde tradicio-
nalmente no teńıan influencia de consideración: las ciencias sociales, en
donde la cuantificación también desempeña un papel importante. De
tal modo, J. Andrés Christen nos muestra que la utilidad de las ma-
temáticas en la arqueoloǵıa para determinar fechas es una tarea central,
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mientras que V́ıctor Alfredo Bustos y de la Tijera examina el
papel de la estad́ıstica en varias ramas de las ciencias sociales.

Las matemáticas están constituidas por un grupo complejo de teoŕıas,
técnicas y conocimientos que tienen su desarrollo propio y que pueden
ser usadas para el entendimiento y exploración de nuestro entorno social
y natural gracias a su alto nivel de sofisticación. Antonmaŕıa Min-

zoni y Javier Bracho nos brindan dos diferentes perspectivas desde
las matemáticas. La estructura básica de las matemáticas es la misma
desde Euclides; sin embargo, los problemas considerados, las técnicas
para resolverlos y el nivel de rigor han sufrido considerables cambios al
paso del tiempo. Uno crucial es el que va de la matemática griega clásica
a la de Descartes, preludio a la matemática de Newton y Leibniz.
Este tema lo aborda Carlos Álvarez. La matemática es una herra-
mienta indispensable para describir el mundo que nos rodea. Su ayuda
ha sido invaluable para formar la imagen que el hombre moderno tiene
del Universo y el lugar que ocupa en él. Para llegar a estas alturas fue
necesario desarrollar una visión de nuestro entorno geográfico más inme-
diato y luego del planeta que habitamos. En el ultimo caṕıtulo, Rafael

Mart́ınez relata la interrelación entre la cartograf́ıa v las matemáticas.
Las contribuciones a este volumen tienen su origen en una serie de me-

sas redondas y conferencias organizadas los d́ıas 1 y 2 de abril de 1998
en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Huma-
nidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este ciclo
formó parte de un proyecto sobre Conceptos en Ciencias y Humanida-
des, que en aquel entonces estuvo bajo la muy entusiasta y estimulante
dirección del Dr. Pablo González Casanova. En la organización
de las conferencias y mesas redondas, aśı como en la recopilación de los
textos aqúı presentados se tuvo la muy importante colaboración de la
Dra. Socorro Soberón Chávez.

Raymundo Bautista Ramos

Instituto de Matemáticas
Universidad Nacional Autónoma de México

Cinco ecuaciones que cambiaron el mundo. Michael Guillen.
Debolsillo, Barcelona, 2004. ISBN: 84–9793–358-3. T́ıtulo original: Five
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Equations that Changed World. Tradución de Francisco Páez de la

Cadena. 280 págs. Las cinco ecuaciones son las siguientes:

1. Manzanas y naranjas. Isaac Newton y la ley de la gravitación
universal:

F = g
M × m

d2
.

2. Entre una roca y una dura vida. Daniel Bernouilli y la ley de
la presión hidrodinámica:

P +
1
2
ρν2 = constante .

3. Cuestión de clase. Michael Faraday y la ley de la inducción
electromagnética:

∇E = −∂ B
∂t

.

4. Una experiencia nada provechosa. Rudolf Clausius y la segunda
ley de la termodinámica:

∆Suniverso > 0 .

5. La curiosidad mató a la luz. Albert Einstein y la teoŕıa de la
relatividad especial:

E = m c2 .

En cada caso el autor reconstruye la vida de los responsables y el proceso
de invención o descubrimiento de cada una de estas ecuaciones, para
mostrar luego por qué transformaron nuestra visión del mundo, algunas
veces en medio de batallas internas de los protagonistas libradas entre
ciencia y religión. Aśı, en el primer caṕıtulo nos enseña cómo utilizaron
los cient́ıficos y técnicos de la NASA la ecuación de Newton para llevar
el hombre a la luna. En el segundo, cómo la ecuación de Bernouilli nos
llevó al vuelo de los aviones. En el tercero, cómo la ecuación de Faraday
llenó de útiles artefactos electromagnéticos a la industria y al hogar. En
el cuarto, que no hay nada que hacer contra la ley de la no conservación
de la entroṕıa. Y, finalmente, en el quinto, el principio de la era atómica,
para bien o para mal.
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Este libro está escrito de manera amena y cient́ıficamente correcta
y puede leerse sin necesidad de profundos conocimientos matemáticos
previos.

V́ıctor S. Albis

Departamento de Matemáticas
Universidad Nacional de Colombia

Approximating Perfection. A Mathematician’s Journey in-
to the World of Mechanics. Leonid P. Lebedev & Michael J.

Cloud. Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2004. ISBN:
0-691-11726-8. L. Lebedev es profesor de la Universidad Nacional de
Colombia y la Universidad Estatal de Rostov, y Michael J. Cloud de
la Lawrence Technological University. Su libro está destinado a aque-
llas personas que se preguntan por qué la naturaleza puede describirse
con herramientas matemáticas. El primer caṕıtulo lo destinan a revisar
los elementos básicos del cálculo y las ecuaciones diferenciales, siempre
pensando en aquellos aspectos que casi nunca se les enseña bien a los
ingenieros. Los dos caṕıtulos siguientes los dedican a explorar temas
selectos de la mecánica de sólidos, la hidrodinámica y las ciencias natu-
rales. Su preocupación se centra en la inminente posibilidad de que los
ingenieros del futuro (y la gente del común) sólo tendrán que alimen-
tar datos en rutinas computacionales enlatadas para obtener respuestas
inmediatas. Es decir, no tendŕıan un entendimiento profundo de cómo
funcionan los sistemas complejos de la realidad y no estaŕıan preparados,
pues, para las actividades de investigación y desarrollo de un verdadero
ingeniero. En nuestra opinión, los objetivos que se proponen los autores
están ampliamente satisfechos, y la lectura es de igual provecho para
ingenieros y profesores de matemáticas para ingenieŕıa.

V́ıctor S. Albis

Departamento de Matemáticas
Universidad Nacional de Colombia


