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Introducción

La relación de España con la ciencia ha dado lugar siempre a manifesta-
ciones contradictorias, desde amargas afirmaciones hasta entusiastas alabanzas
que durante años han provocado la discusión denominada como “la polémica
de la ciencia española”. Bien puede considerarse a José Echegaray y Eizaguirre
(1832-1916) como el iniciador de esta polémica cuando en su discurso de ingreso
en la Real Academia de Ciencias, Historia de las matemáticas puras en nuestra
España, presentó una visión muy crítica sobre la posición de la ciencia española
en la Historia, llegando a decir que, salvo en la época de la civilización arábica,
en España “no hubo más que látigo, hierro, sangre, rezos, braseros y humo” y
afirmó sin temor “ la ciencia matemática nada nos debe: no es nuestra; no hay
en ella nombre alguno que labios castellanos puedan pronunciar sin esfuerzo”

La primera réplica no tardó en llegar, en el mismo acto, el discurso de
contestación a cargo de D. Lucio del Valle y Aranda (1815-1874) destacó la obra
Analysis Geometrica de Hugo de Omerique (1634-1698) e indicó que además de
él prodrían citarse otros nombres. En el mismo sentido, se pronunciaron Felipe
Picatoste y Rodríguez (1834-1892) y Antonio Sánchez Pérez (1838-1912). De
este modo, se inició un periodo de gran polémica sobre la ciencia española, que
careció de estudios serios que profundizasen y analizaran con detenimiento la
producción científica española.

Hubo que esperar hasta 1913 en que Julio Rey Pastor preparó para su
discurso en la Universidad de Oviedo un profundo análisis sobre “Los matemá-
ticos españoles del siglo XVI”. Este estudio puede considerarse como uno de los
pioneros en iniciar una línea de recuperación de la Historia de la Matemática
española y que se plasmara en una obra del mismo título en 1926. Durante el
periodo 1915-20, Rey Pastor intenta impulsar la realización, sin mucho éxito,
de tesis doctorales sobre la Historia de la Matemática Española. Sin embar-
go, él nunca abandona esta actividad, que se acentuó durante su estancia en
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Argentina donde escribió La Ciencia y la Técnica en el descubrimiento de Amé-
rica (1941), Historia de la Matemática (1951)con J. Babini, La Técnica en la
Historia de la Humanidad (1957) con N. Drewes y La Cartografía Mallorquina
(1960)con E. García Camarero.

Muchos años después, en 1974, el Catedrático de la Universidad de Sala-
manca, Norberto Cuesta Dutari(1907-1989), publica una obra donde analizaba
las obras del Maestro Juan Justo García (1752-1830) e incluía un estudio rigu-
roso, desde un punto de vista matemático, de la obra de este autor Elementos
de Aritmética, Geometría y Álgebra. Poco después, en 1985 publicó Historia
de la invención análisis infinitesimal y de su introducción en España donde se
realiza un pormenorizado estudio de las principales obras que introdujeron el
cálculo infinitesimal en España desde 1750 hasta finales del siglo XVIII.

Estos trabajos dejaron señalado el camino y la relevancia de la producción
matemática española de la época indicada. No obstante, tras ellos no han sido
muchos los estudios que, desde la propia matemática, han profundizado en el
análisis de dicha producción. En el momento actual se encuentran en España
los siguientes grupos de investigación que de algún modo tienen relación con
la Historia de las Matemáticas:

1. Universidad de Sevilla. El grupo de Investigación HUM 717: Historia y
Filosofía de las Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento: Filosofía
y Lógica y Filosofía de la Ciencia. Responsable: Dr. D. Jose Luis Mancha
Rodriguez. Componentes: Dr. D. Jose Cándido Martin Fernández Dr. D.
Jose Manuel Ferreiros Domínguez. Dr. D. Nicasio Ledesma Pereña. Líneas
de Investigación: Historia de la Astronomía y Ciencias Afines Entre los
Siglos XII y XVI. Historia de las Matemáticas en los Siglos XIX y XX.
Constitución de la Física como Disciplina a lo Largo del Siglo XIX.

2. Universidad de Zaragoza. Seminario de Historia de la Ciencia y la Técnica
de Aragón. Componentes: Dr. Víctor Arenzana; Dra. Elena Ausejo; José
Antonio Cervera; Dr. Fernando Vea; Dra. Ma Ángeles Velamazán; Carlos
Hernanz; Carmen Magallón; Marian Martínez; Javier Medrano; Javier
Bergasa; Lorenzo Fernández López

3. Universidad de la Rioja: Historia de las matemáticas. Departamento: Ma-
temáticas y Computación. Responsable: Luis Español González. Compo-
nentes: Ma Ángeles Martínez García. Líneas de investigación: Biografías

pacheco castelao
Nota
No creo que haga falta detallar tanto hasta el nivel de los componentes de los grupos deinvestigación. Más interesante sería -aunque ya imposible- una breve reseña crítica de lo que hacen.
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de matemáticos españoles contemporáneos. Historia de la geometría en
la España contemporánea. Matemáticas e Ingeniería.

4. Universidad de Barcelona. Grupo de Investigación en Lógica, Lenguaje
y Cognición. Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Res-
ponsable: Manuel García-Carpintero Referencia de nombres propios y
expresiones indéxicas; teorías de la verdad; relaciones entre semántica y
pragmática; conceptos científicos; la naturaleza de la experiencia cons-
ciente; el concepto de consecuencia lógica; esencia y modalidad; historia
y filosofía de la teoría de conjuntos.

5. Universidad Pompeu Fabra. Grupo de investigación en Historia de la
Ciencia. Responsable: Antoni Malet Tomás. Componentes: Xavier Do-
campo; J. Rafael Martínez Enríquez; Enrique Sánchez Hormigo; Luis
González. Líneas de Investigación: Las matemáticas en el siglo XVII,
Óptica y filosofía natural en la Revolución Científica, Religión y filosofía
natural en el siglo XVII, Las matemáticas aplicadas en Cataluña (siglos
XIV -XV), La ciencia en España después de la Guerra Civil, El primer
franquismo y la comunidad científica internacional, Los “Problemas me-
cánicos” aristotélicos y su recepción en el Renacimiento, El Canon y la
transmisión de las Técnicas tradicionales en el Renacimiento.

Estos grupos de investigación y otros investigadores de forma individual
han publicado artículos y libros dedicados a analizar la producción matemática
española a lo largo de la historia. Sin embargo la mayor parte de estos estudios
se centran en situaciones de tipo social o tratan la cuestión desde un punto
de vista muy general que podríamos calificar de carácter historicista y que no
profundizan en los aspectos genéticos de la evolución histórica de la matemática
española.

Por tanto, queda pendiente un análisis de la evolución de las matemáticas
en España, un análisis desde la propia matemática que estudie con detenimien-
to y profundidad de qué forma fueron introducidos y adoptados los diversos
conceptos y técnicas propias de las matemáticas.

Ivor Grattan Guinness considera que la investigación en historia de las Ma-
temáticas puede hacerse considerando dos aspectos diferentes: el histórico de
los conceptos, o la herencia de los conceptos (cf. [Grattan, 2004]). La diferencia
entre estos aspectos reside en la forma en que se realiza el análisis a lo largo de
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la evolución del mismo en el tiempo. Cuando el análisis que se realiza trata de
responder a la pregunta ¿Qué ocurrió en el pasado? y ¿por qué? se está con-
siderando el aspecto histórico de la evolución. Sin embargo, cuando el análisis
realizado busca el impacto que tuvo o de qué forma ha llegado hasta un cierto
resultado en la actualidad, se está considerando la herencia del mismo. En este
último caso estaríamos respondiendo a la pregunta ¿cómo se consiguió?

Conscientes de que la tarea pendiente era excesivamente amplia, se con-
sideró necesario acotar los límites de la investigación y centrarla sólo en la
búsqueda de la herencia de los conceptos principales del rigor en el Análisis
Matemático que se encuentran en los textos españoles del siglo XIX.

Careciendo de antecedentes de esta investigación en España, podemos con-
siderar como paradigma de la misma los estudios realizados en Holanda por
Danny J. Beckers1, quien analizó con profundidad y seriedad la introducción
y fundamentación del cálculo en Holanda en dos interesantes trabajos: “La-
grange in the Netherlands: Dutch Attempts to Obtain Rigor in Calculus” de
1999 [Beckers, 1999] y “Definitely Infinitesimal: Foundations of the Calculus in
the Netherlands, 1840-1870” en 2001 [Beckers, 2001]. También se pueden incluir
en ese paradigma los estudios sobre algunos autores, como los realizados sobre
el rigor en la obra de Cauchy por Judith Grabiner2 en la obra titulada The
origins of Cauchy’s Rigorous Calculus [Grabiner, 1981] y el estudio de Pierre
Dugac 3 “Éléments d’analyse de Karl Weierstrass” [Dugac, 1973]. Y los estudios
sobre determinados conceptos del Análisis Matemático como los trabajos sobre
la evolución el concepto de función realizados por Adolf P. Youschkevitch “On
the development of the concept of a function” en 1966 [Youschkevitch, 1966]y
“The concept of function up to the middle of the 19th century” en 1976 [Yous-
chkevitch, 1976a], así como en el libro de Fyodor A. Medvedev Scenes from the
history of real functions publicado en 1991 [Medvedev, 1991].

1En dichos trabajos se analiza de qué forma los libros publicados en Holanda por Jacob
de Gelder (1765-1848) y Rehuel Lobatto (1797-1866) incorporaron las ideas básicas de los
rigorizadores como Cauchy antes de que estas estuvieran plenamente aceptadas y cómo
Bierens de Haan (1822-1895) incorporó las ideas de Riemann. También analiza la influencia
ejercida por dichos autores en comunidad matemática holandesa.

2Un buen estudio matemático donde se analiza con profundidad la obra de Cauchy y la
introducción del rigor en la formulación de los conceptos como límite, función, serie, derivada
e integral.

3Un estudio preciso y documentado sobre las ideas originales de Weierstrass sobre los
fundamentos del análisis y la teoría de los números irracionales.
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Para poder establecer las diferentes etapas de evolución en los textos es-
pañoles, era imprescindible conocer la verdadera evolución de los conceptos
objeto de análisis en la matemática Europea y de este modo ver cómo o de qué
forma son trasladados a los libros españoles.

Por otro lado, fue necesario localizar los textos españoles que realmente ejer-
cieron influencia en el desarrollo de esta rama de las matemáticas, centrándose
principalmente en la localización de aquellos que pudieran ser considerados co-
mo introductores en España de alguno de los conceptos principales del proceso
de creación del rigor matemático. Además se ha considerado la formulación de
los conceptos y el estilo expositivo de los mismos, destacando aquellos que han
tenido continuidad en manuales posteriores.

En este proceso de búsqueda, se accedido a textos que se encuentran en
la Biblioteca del Real Instituto y Observatorio de la Armada en Cádiz, en la
Biblioteca de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, en la
Biblioteca Nacional y en los fondos digitalizados de la Bibliothèque Nationale
de Francia para completar los textos de la biblioteca personal de D. José Miguel
Pacheco Castelao y de la del autor de este trabajo.

Los textos de matemáticos españoles de los siglos XVII, XVIII y XIX ana-
lizados a lo largo de la investigación son los siguientes:

Archilla y Espejo, Simón. 1880. Principios fundamentales del calculo diferen-
cial. Barcelona: Sucesores de N. Ramírez y Cia.

Archilla y Espejo, Simón. 1894. Principios fundamentales del calculo diferen-
cial. 2a Ed. Madrid: San Francisco de Sales.

Archilla y Espejo & Vicuña y Lazcano. 1888 Discurso de Ingreso en la Real
Academia de Ciencias Exactas Física y Naturales y contestación de D. Gumer-
sindo Vicuña. Madrid: D. Luis Aguado.

Bails, Benito. 1772-1790. Elementos de Matemáticas. Madrid: Ibarra.

Belon y Torres, Alejandro. 1876. Lecciones de Cálculo diferencial.

Bueno, Dámaso. 1872. Curso de análisis trascendental. Academia de Artillería
de Segovia. Segovia.

Chaix Isniel, Josef. 1801. Instituciones de Cálculo diferencial e Integral. Madrid:
Imprenta Real.

pacheco castelao
Nota
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Clariana Ricart, Lauro. 1892. Resumen de las lecciones de Cálculo diferencial
e Integral. Barcelona.

Cortázar, Juan. Complemento del álgebra. Madrid: F. Sánchez.

Domínguez Hervella, Modesto. 1879. Elementos de geometría analítica. Madrid:
Estab. Tip. de Eduardo Cuesta.

Feijoo, Benito Jerónimo. 1745. Cartas eruditas y curiosas (1742-1760).

Feliu, Jacinto. 1847-1848. Tratado elemental de matemáticas para uso del cole-
gio General Militar. Madrid. D. G. Goyo, Colon y Compañía.

García de Galdeano, Zoel. 1899. “Les Mathématiques en Espagne.” L’Enseig-
nement Mathématique, 1:6-21. París.

García Rodríguez, Juan Justo. 1782. Elementos de Aritmética, Geometría y
Álgebra. Madrid.

Lubelza, Joaquín. 1908. Lecciones de Cálculo Infinitesimal. Imprenta de Jaime
Ratés, Madrid.

Montero Gabutti, Juan y Aleixandre, Cirilo. 1890 Álgebra. Madrid: Hijos de J.
A. García.

Navarro Izquierdo, Luciano. 1883 Tratado de geometría y trigonometría. Sala-
manca: Imp. de D. Vicente Oliva.

Odriozola, José de. 1827. Curso completo de Matemáticas puras. Madrid:Imp.
que fue de García.

Portuondo y Barceló, Antonio. 1878. Discusiones de Trigonometría. Madrid:
Aribau y Cia.

Portuondo y Barceló, Antonio. 1880. Ensayo sobre el infinito. Madrid: Aribau
y Cia.

Portuondo y Barceló, Antonio. 1912. “Les lois infinitesimales dans l’Analyse
mathematique.” Revue générale des sciences pures et appliquées. 23:741–746.

Pérez de Muñoz, Ramón. 1914. Elementos de Cálculo Infinitesimal. Madrid:
Adrian Romo.

Rey Heredia, José. 1865. Teoría transcendental de las cantidades imaginarias.
Madrid: Carlos Bailly-Bailliere.
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Rey Pastor, Julio. 1914. Los matemáticos españoles del siglo XVI. Madrid.

Rey Pastor, Julio. 1915. “¿Es el progreso de España en las Ciencias, ó es el pro-
greso de las Ciencias en España?” Actas del Congreso de Valladolid. Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias. Discurso Inaugural.

Rey Pastor, Julio. 1917. Elementos de Análisis algebraico. Madrid.

Rey Pastor, Julio. 1918. Teoría de las funciones reales. Madrid.

Rochano Alemany, José. 1870. Elementos de álgebra. Granada.

Rogés y Moragas, Juan. 1840. Elementos de Matemáticas puras. Barcelona:
Imp. de Francisco Garriga.

Toro y Sánchez, José del. 1894. Lecciones de cálculo diferencial y de sus aplica-
ciones analíticas. Guadalajara: Establecimiento tipográfico y encuadernación
provincial.

Tosca, Thomas Vicente. 1757. Compendio Mathématico.

Vallejo y Ortega, José Mariano. 1813-44. Tratado Elemental de Matemáticas.
Madrid: Imprenta Garrasayaza

Vallejo y Ortega, José Mariano. 1835. Compendio de Matemáticas Puras y
Mistas. Madrid: Imprenta Garrasayaza

Vallín Bustillo, Acisclo. 1861 Elementos de Matemáticas. Madrid: Imp. de San-
tiago Aguado.

Villafañe y Viñals, José. 1892. Tratado de análisis matemático : curso superior.
Barcelona: P. de Caridad.

Villafañe y Viñals, José. 1898-1903. Tratado de análisis matemático : álgebra
superior. 2a Ed. Barcelona: Casa Provincial de Caridad.

Para determinar cuáles de estos textos serían incorporados a la memoria
final de la investigación se ha fijado como criterio fundamental el tratamiento
de los conceptos básicos: función; variable; límite; desarrollo en serie; utilización
del límite en la definición de derivada, diferencial e integral; establecimiento de
bases sólidas para los infinitesimales; incorporación de elementos propios de la
aritmetización del análisis y tratamiento de la variable compleja.
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Se ha analizado en qué grado y de qué manera dichos conceptos han sido
tratados en estos textos de la literatura matemática española de finales del
siglo XVIII e inicios del XIX.

Además de estos aspectos, también se han incluido otros destacables bien
por la originalidad del asunto o por el interés en su tratamiento. Sirvan de
ejemplo los trabajos de José Mariano Vallejo respecto a la resolución numérica
de ecuaciones polinómicas, que aunque no parezcan tener una relación directa
con los objetivos de la tesis, sí tienen una relación indirecta por el tratamiento
seguido al dotar de rigor a los razonamientos aplicados.

La memoria de la tesis doctoral se ha estructurado en dos partes bien dife-
renciadas:

1. Una primera parte se ha dedicado a analizar la evolución del rigor en el
Análisis Matemático en Europa durante el Siglo XIX. De este modo se
puede tomar conciencia clara de las repercusiones que tuvo en Europa la
conocida “crisis de los fundamentos del cálculo infinitesimal” iniciada en
el XVII. Como eje fundamental del argumento de la Tesis se dedica un
extenso capítulo de la memoria a realizar un detallado análisis de la obra
de Cauchy en el campo que nos ocupa. En este capítulo se desglosan todos
los elementos fundamentales que ejercerán influencia en la matemática
posterior. Finaliza con un capítulo dedicado al estudio de la culminación
del establecimiento de las bases rigurosas del Análisis Matemático por
parte de Riemann y Weierstrass.

2. En la segunda parte de la memoria se expone con mayor detalle si cabe, la
producción matemática española más relevante en el campo del Análisis
Matemático. Con idea de poder establecer correctamente la situación de
las matemáticas españolas en el siglo XIX, se ha incluido, por un lado,
una breve exposición de la situación general de la ciencia española en
épocas anteriores, con un breve análisis de algunas obras destacadas de
finales del siglo XVII. Complemento de este análisis es el apéndice final
sobre algunos aspectos de la obra de Euler que influyeron notablemente
en la obra de Benito Bails. De este modo se ha podido establecer con
precisión el punto de partida de las matemáticas españolas a inicios del
siglo XIX.

La exposición de los avances matemáticos en las obras españolas se ha
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estructurado en dos capítulos fundamentales:

Un primer capítulo que engloba el tratamiento de las matemáticas en
los tres primeros cuartos del siglo XIX, caracterizado por la escasez
de incorporaciones de aspectos de la matemática de Cauchy.

Un capítulo que abarca el último cuarto del siglo XIX y primeros
años del siglo XX, y representa un avance significativo de la mate-
mática española.

Esta misma clasificación en dos periodos cronológicos guía la exposición de
las conclusiones obtenidas como fruto de esta labor de investigación.





Parte I

Sobre el rigor en las

matemáticas en Europa en el

siglo XIX
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Capítulo 1

El rigor en Europa a inicios del
siglo XIX

Edición de Elementos de Euclides de
Adelardo de Bath

Durante casi veinte siglos el paradigma
de la expresión matemática fueron los Ele-
mentos de Euclides. Se consideraron como
modelo de razonamiento riguroso, enten-
diendo por tal la sujeción a normas estrictas
de deducción lógica aplicadas a un número
mínimo de premisas supuestamente eviden-
tes. De ese modo la Geometría se presenta
como un conjunto de resultados cuya “ver-
dad” -tanto lógica como ontológica- se des-
prende a partes iguales de la calidad del
razonamiento y de su adecuación a hipoté-
ticas observaciones. Esta técnica hizo fortu-
na y se aplicó a numerosas cuestiones, en-
tre ellas la Teología de Tomás de Aquino, la
Ética de Spinoza y para cerrar el circuito,
unos nuevos “Grundlagen der Geometrie”
publicados por David Hilbert a principios

del Siglo XX. El propio Newton redujo sus argumentos al esquema euclidiano
en la mayoría de las construcciones de Principia Matemática. Sin embargo,
los nuevos cálculos con elementos infinitos o infinitesimales no se acomodaron
con facilidad a las rígidas (de ahí viene “rigor”) pautas euclídeas: Era necesaria
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una investigación más profunda de la naturaleza de estos nuevos entes para
dar definiciones lo menos equívocas posible. Así la presentación de las Ma-
temáticas fue alejándose de las intuiciones primeras para basar su validez en
manipulaciones simbólicas desprovistas con frecuencia de cualquier interpreta-
ción inmediata. En esencia, el concepto de rigor se reduce a una combinación
sabiamente dosificada de intuición soterrada y formalismo externo.

En 1734 se publicó El Analista: discurso dirigido a un matemático infiel1,
en el que se examina si el objeto, principios y deducciones del análisis moderno
están claramente concebidos o más probablemente deducidos que los misterios
y artículos de fe religiosos2 [Berkeley, 1734] cuyo autor es George Berkeley (1685
- 1753) y que le hace ser la figura más representativa de las críticas al rigor del
cálculo que se habían desarrollado durante los siglos XVII y XVIII. Esta obra
sirve de frontera entre dos tiempos claros en la historia de las matemáticas,
antes de la crisis de los fundamentos y después. Berkeley, apoyándose en una
descripción correcta de las fluxiones, rechazaba que se dieran incrementos no
nulos a las variables para eliminarlos después suponiendo que eran iguales a
cero. Consideraba que de esta forma era simplemente un juego de compensación
de errores y por ello consideraba que el nuevo análisis carecía de argumentación
válida y era inconsistente (cf. [Boyer, 1986, p.539-540]).

Las críticas de Berkeley originaron una nueva revolución que pretendía dar
una solución válida a esta ausencia de fundamentos en el cálculo infinitesimal.
El final de la carrera llegaría, entre otros, de la mano de Augustin-Louis Cauchy
(1789 - 1857), quien con su obra Cours D’Analyse de L’École Royale Polyte-
chnique sienta las bases, como indican Pérez Fernández y Aizpuru [Pérez &
Aizpuru, 1999], de la construcción del análisis moderno.

Sin entrar en la polémica suscitada sobre la autoría de las ideas que inspi-
raron a Cauchy frente a las ideas de Bolzano (pueden consultarse para estos
aspectos los artículos de interés de Grattan-Guinnes [Grattan, 1970], la contes-
tación de Freudenthal [Freudenthal, 1971] y el artículo de Felscher [Felscher,

1Según Boyer, el matemático infiel era Edmund Halley (1656-1742). Berkeley estaba
enojado porque al encontrarse con un amigo enfermo, éste rechazaba el consuelo espiri-
tual porque Halley lo había convencido de que la doctrina cristiana era insostenible ( [Boyer,
1986, p. 539]).

2The Analyst: or, a Discourse addressed to an Infidel Mathematician. Wherein it is exa-
mined whether the Object. Principles, and Inferences of the Modern Analysis are more
distinctly conceived, or more evidently deduced, than religious Mysteries and Point of Faith.
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2000]) no se puede negar el papel fundamental que desempeña la obra de Cau-
chy en la fundamentación del Análisis Matemático y su influencia en la cons-
trucción matemática posterior. Pero para situar históricamente la aportación
de Cauchy, es necesario ubicar la situación en la que se encontraba el Análisis
Matemático a inicios del Siglo XIX.

Llegados aquí, podemos definir el rigor en Matemáticas como la combina-
ción de

1. Deducción lógica legítima, en cualquiera de las variantes al uso (propo-
sicional, predicados, modal...)

2. Especificación inequívoca de los entes utilizados. Tales objetos pueden
ser de muchas clases: La primera de ellas la abstracción de propiedades
evidentes del mundo físico, mientras que otras son creaciones o inventos
convenientes para facilitar o justificar los cálculos. Obviamente, el infinito
es un prototipo de estas otras categorías.

Que las Matemáticas no pueden reducirse a simples operaciones lógicas in-
dependientes del significado de los entes sobre los que actúan es el conocidísimo
Teorema de incompletitud de Gödel, por lo que la idea de rigor ha de centrarse
sobre todo en 2. Este proceso ha sido largo, complicado y no sin sobresaltos.
Además, el rigor ha ido apareciendo gradualmente, y para ser estrictos, las más
de las veces sólo en casos de duda o inseguridad insalvable. En tales casos, los
aspectos técnicos de la aplicación de métodos rigurosos trascienden o superan
a las ideas sobre las que se trabaja, porque la destreza con las herramientas del
rigor constituye en sí misma una prolongación de las habilidades calculísticas
corrientes, de donde proceden la mayor parte de las técnicas (transformación
de expresiones, representaciones equivalentes, acotaciones,...) con escasa o nula
relación con el sustrato epistemológico o metafísico del que emana el verdadero
rigor.

La historia se desarrolla en un lapso de tiempo relativamente corto: Desde el
libro del Obispo Berkeley hasta la publicación del Cours de Cauchy transcurren
sólo 80 años, y otros escasos cincuenta hasta las aportaciones definitivas de
Weierstrass. Otros treinta años más para el programa logicista de Hilbert, y
otros tantos hasta el Teorema de Gödel. Los epígonos de este movimiento hacia
el rigor son Bourbaki y sus escuelas de seguidores más o menos acérrimos, que
tanta influencia han tenido durante una larga segunda mitad del Siglo XX.
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1.1. El Análisis Matemático desde el Álgebra

Encyclopédie o Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers

Durante el siglo XVIII la concepción del
Análisis Matemático era, como indica Smit-
hies [Smithies, 1986], más bien cercana al
álgebra en el sentido de que operaciones fi-
nitas o infinitas se trataban de la misma for-
ma y las cantidades arbitrarias, ya fueran
reales o imaginarias, podían ser sustituidas
en una identidad formal.

Se creía que este era el camino a se-
guir en la fundamentación del Análisis, pe-
ro Jean le Rond D’Alembert (1717 - 1783),
Simón L’Huilier (1750 - 1840), Lazare Car-
not (1753 - 1823), Silvestre Lacroix (1765
- 1843) y otros reconocen que formular el
cálculo en términos de límites podía ser una
base satisfactoria para finalizar con la cri-
sis de fundamentos, pero ninguno de ellos
consiguió aproximarse lo suficiente.

Para hacerse una idea de la concepción
que en esa época existía sobre el Análisis, son muy ilustrativas las palabras de
D’Alembert incluidas en la Encyclopédie [Diderot & D’Alembert, 1776, Tomo
6, p. 214]:

El cálculo diferencial no es otra cosa que el método de exhausción de
los antiguos, reducido a un análisis simple y cómodo; es el método para
determinar analíticamente los límites de las razones.3

y las siguientes [Diderot & D’Alembert, 1776, Tomo 8, p.581]:

Hemos probado que ellos [los infinitamente pequeños] no existen real-
mente ni en la naturaleza, ni en las suposiciones de los Geómetras.4

3Le calcul différentiel n’est autre chose que la méthode d’exhaustion des anciens, réduite
à une analyse simple & commode; c’est la méthode de déterminer analytiquement les limites
des rapport.

4Nous avons prouvé qu’elles n’existent réellement ni dans la nature, ni dans les supposi-
tions des Géomètres.
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Joseph Louis Lagrange
(1736-1813)

Por otro lado, Joseph Louis Lagrange
(1736-1813) publica en 1772 un artículo ti-
tulado Sur une nouvelle espèce de calcul
relatif à la différenciation et à l’integration
des quantités variables [Lagrange, 8 79, Vol.
3; pp. 439-476] en el que declara que los
conceptos del cálculo podrán ser rigoriza-
dos sólo si son definidos en términos de con-
ceptos algebraicos huyendo de las ideas de
infinitamente pequeño y cantidades evanes-
centes. Pero Lagrange no debía estar muy
satisfecho con sus propios resultados, pues
como indica Grabiner [Grabiner, 1981, p.
40]), él mismo y las personas de su entorno
en la Academia de Ciencias de Berlín, hicieron un llamamiento a todo el mun-
do científico para solucionar el problema de los fundamentos del cálculo. Este
llamamiento se tradujo en la convocatoria, en 1784, de un premio para aquella
obra que, mediante un principio matemático, aclarase los procesos infinitos y
diera solidez a la multitud de teoremas correctos que se estaban obteniendo
desde principios lógicamente inconsistentes. Este premio fue otorgado a Simón
L’Huilier (1750 - 1840) por su obra Exposition élémentaire des principes des
calculs supérieurs de 1787. Poco después, en 1795, publicaría Principorum Cal-
culi differentialis et integralis Expositio elementaris. Estas obras sirvieron de
inspiración a Cauchy para desarrollar su teoría. También hay que destacar los
trabajos de Cousín quien, en el libro publicado en 1796 Traité de calcul diffé-
rentiel el calcul intégral, se esfuerza en generalizar la aplicación de los límites
(cf. [Pérez, 1999] y [Grabiner, 1981]).

En 1797, Lagrange publica Théorie des Fonctions Analytiques [Lagrange,
1797], obra en la que pretende presentar el cálculo de una manera sistemática
y sin hacer referencia alguna a los infinitesimales, cantidades evanescentes, di-
ferenciales o límites. Consideraba que era necesario reducir el Cálculo a simples
manipulaciones algebraicas de cantidades finitas (cf. [Bottazzini, 1986, p. 48 ]).

La obra comienza con una crítica a todos los intentos hasta el momento
de fundamentar el cálculo. Esta crítica, que desde luego no era nada nuevo,
sí tenía originalidad en el uso que hacía de ella como prefacio para afrontar
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una nueva aproximación a los fundamentos del cálculo. Cuando criticaba las
fluxiones de Newton, lo hacía afirmando que eran inaceptables porque con-
sideraban cantidades matemáticas engendradas por el movimiento e indicaba
que el cálculo, al ser una herramienta matemática y no física, debía tener sólo
cantidades algebraicas como objetivo y, por tanto, la velocidad era una idea
extraña5 [Lagrange, 1797, pp.3-4]. La explicación de las fluxiones de Newton
era insostenible desde su punto de vista. (cf. [Grabiner, 1981] o [Bottazzini,
1986])

Théorie des Fonctions Analytiques.
Lagrange

También se refería al concepto de límite
calificándolo de vago, demasiado restringi-
do, y un concepto geométrico más que alge-
braico. En su crítica al concepto de fluxión
da la impresión de que se posiciona junto a
las ideas de Berkeley, aunque no lo cita [La-
grange, 1797, p.4]:

Pero este método tiene, como el de
los límites del que hemos hablado
antes, y que no es mas que pro-
piamente la traducción algebraica,
el gran inconveniente de conside-
rar las cantidades que en el mo-
mento en cual desaparecen, así se
dice, siguen siendo cantidades; ya
que aunque concibe siempre bien
el cociente de dos cantidades que

permanecen finitas, el cociente no ofrece mucho al espíritu de una idea
clara y precisa en la mente, tan pronto como los dos términos de ese
cociente se transforman el uno y el otro en cero simultáneamente6.

Además sostenía que la idea de límite, basada en el ejemplo de una curva co-
5Mais, d’un côté, introduire le mouvement dans un calcul qui n’a que des quantités algé-

briques pour objet, c’est y introduire une idée étrangère.
6Mais cette méthode a, comme celle des limites dont nous avons parlé plus haut, et

qui n’en est proprement que la traduction algébrique, le grand inconvénient de considérer les
quantités dans l’état où elles cessent, pour ainsi dire, d’êtres quantités; car quoiqu’on conçoive
toujours bien le rapport de deux quantités tant qu’elles demeurent finies, ce rapport n’offre
plus à l’esprit une idée claire et precise, aussitôt que ses deux termes deviennent l’un et
l’autre nuls à-la-fois.
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mo límite de una sucesión de polígonos7, es una idea esencialmente geométrica
y alejada del espíritu del análisis.

El estilo de Lagrange presentado en Théorie fue considerado por algunos
como un gran logro. La sistematización del conocimiento del análisis desde un
punto de vista racional, llegando incluso a obtener resultados originales, fue
aceptada muy favorablemente tanto en Francia como en Inglaterra. De hecho,
como indica Bottazzini [Bottazzini, 1986, p.53], Charles Babbage (1792 - 1871),
John Herschel (1792 - 1871) y George Peacock8. (1791 - 1858) encontraron en
los trabajos de Lagrange un punto de referencia ideal para su crítica de la
tradición Newtoniana en el cálculo y el desarrollo de las técnicas puramente
analíticas.

Entre las principales aportaciones de Lagrange destacamos aquí la definición
de función; en ella se puede observar claramente la influencia de Euler, ya que
es similar a la que éste enunció en Introductio, aunque en esta versión está
presente una mayor generalización [Lagrange, 1797, p.1]:

Se llama función de una o de varias cantidades a toda expresión de cálculo
en la cual esas cantidades entran manera cualquiera, mezclada o no con
otras cantidades que se miran como teniendo valores dados e invariables,
mientras que las cantidades de la función puede recibir todos los valores
posibles.9

En los inicios del siglo XIX coexistieron tanto las teorías de Lagrange como
la práctica de los métodos Leibnizianos/Eulerianos de utilizar los infinitesima-
les. Un claro ejemplo de esta coexistencia pacífica la podemos encontrar en
la monumental obra de Lacroix Traité du calcul différentiel et du calcul in-
tégral [Lacroix, 1819], en tres volúmenes, cuya primera edición apareció entre

7Hace referencia al artículo sobre límite que D’Alembert incluye en la Enciclopedia e
ilustra la definición con el ejemplo en cual la circunferencia se considera el límite de una
sucesión de polígonos inscritos (cf. [Diderot & D’Alembert, 1776, Tomo 9, p. 437]).

8Estos personajes, junto a otros, fueron los organizadores de la Analytical Society at
Cambridge en 1812 y quienes consiguieron, tras seguir los pasos de Robert Woodhous (1773-
1827), introducir la notación de G. W. Leibniz (1646-1716) en Inglaterra, consiguiendo así
hacer accesibles los libros del continente a los estudiantes británicos (cf. [Kline, 1994])

9On appelle fonction d’une ou de plusieurs quantités, toute expression de calcul dans la-
quelle ces quantités entrent d’une manière quelconque, mêlées ou non avec d’autres quantités
qu’on regarde comme ayant des valeurs données et invariables, tandis que les quantités de la
fonction peuvent recevoir toutes les valeurs possibles.
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1797 y 1800. En este trabajo Lacroix presenta tanto el método de límites dados
por D’Alembert en la Encyclopédie como el método de Lagrange. Lacroix no
termina de apreciar, como indica Pérez Fernández [Pérez, 1999], el potencial
del límite. Un ejemplo muy ilustrativo lo encontramos cuando considera las
funciones desarrollables en series de potencias y que extraemos de la edición
de 1810. Comienza efectuando el desarrollo para un incremento de la variable
u(x+h), resta la función y divide el resultado por el incremento, de este modo
obtiene:

u(x + h)− u(x)

h
= p + qh + rh2 + . . . ,

Traité du calcul différentiel et du
calcul intégral. Lacroix

donde los coeficientes de las potencias de
h, p, q, r, . . . son funciones de x. Después
indica [Lacroix, 1819, Tomo I, p. 146]:

se llegaría pues inmediatamente a
este coeficiente [p] por la consi-
deración de límites. Es también
el medio que han empleado varios
Analistas, después de la indicación
de ello que ha sido dada en primer
lugar por D’Alembert, (. . . ) pero
aquí no consideraré la función p

más que como el coeficiente de la
primera potencia de h, en el desa-
rrollo de la diferencia».10

La obra de Lacroix gozó de gran reper-
cusión posterior, fue muy utilizada como
texto en centros de enseñanza y con ella
se formaron varias generaciones en diversos

países. De hecho Babbage, Herschel y Peacock tradujeron al inglés en 1816
la versión simplificada Traité Élémentaire de Calcul Différentiel et de Calcul
Intégral de Lacroix [Lacroix, 1806] bajo el título An elementary Treatise on
Differential and Integral Calculus [Lacroix, 1816]. Pero las ideas de estos tres

10On arriverait donc immédiatement à ce coefficient par la consideration des limites. C’est
aussi le moyen qu’ont employé plusieurs Analystes, d’après l’indication qui en a été donnée
d’abord par d’Alembert, (. . . ) mais ici je n’envisagerai la fonction p que comme le coefficient
de la première puissance de h, dans le development de la difference.
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matemáticos ingleses sobre la fundamentación del Análisis estaban más en la lí-
nea de Lagrange que en la de D’Alembert como se puede deducir de sus propias
palabras que están incluidas en el Advertisement de la traducción:

[Este trabajo] puede considerarse como un resumen de su gran trabajo
sobre Cálculo Diferencial e Integral, si bien en la demostración de los pri-
meros principios, él ha sustituido el método de los límites de D’Alembert,
en el lugar del más correcto y natural método de Lagrange, que era adop-
tado en el anterior11.

1.2. El rigor en Europa

Suele considerarse el trabajo de 1812 de C. F. Gauss (1777 - 1855) publicado
en 1813, titulado Disquisitiones generales circa seriem infinitam 1 + αβ

1−γ
x +

α(α+1)β(β+1)
1·2·γ(γ+1)

x2 + α(α+1)(α+2)β(β+1)(β+2)
1·2·3·γ(γ+1)(γ+2)

x3 + . . . [Gauss, 1863, Tomo III, pp. 123-
162] como el primer estudio que contiene un estudio riguroso de la convergencia
de una serie.

La razón para esta consideración reside en el hecho de que en este trabajo se
defiende la expresión de los conceptos matemáticos propios del Análisis en tér-
minos de límites. Esta aseveración queda patente en el siguiente texto obtenido
del párrafo en el que Gauss analiza la convergencia de la serie hipergeométrica
(cf. [Gauss, 1863, Tomo III, p.159]):

Este ejemplo muestra el esmero que es necesario cuando uno hace frente a
cantidades infinitas. Nuestro punto de vista es que pueden ser admitidas
en investigaciones matemáticas sólo en tanto que pueda ser reducido a
la teoría de límites.12

Por otro lado, no es posible, y sería faltar a la historia, hablar de la intro-
ducción de rigor en el análisis sin mencionar las aportaciones que se encuentran

11[This work] may by considered as an abridgement of his work on the Differential and
Integral Calculus, although in the demonstration of the first principles, he has substituted
the method of limits of D’Alembert, in the place of the more correct and natural method of
Lagrange, which was adopted in the former.

12Hocce exemplum monstrat, quanta circumspicientia opus sit in tractandis quantitati-
bus infinitis, quae in ratiociniis analyticis nostro iudicio eatenus tantum sunt admittendae,
quatenus ad theoriam limitum reduci possunt.
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en la obra de Bernard Bolzano (1781-1848), un religioso checo cuya vida, tal
y como indica Boyer [Boyer, 1986], puede decirse que estuvo dominada por el
rechazo de su obra. En el terreno de lo religioso era rechazado por su iglesia y
en el terreno matemático fue ignorado por sus contemporáneos. Bolzano, en un
trabajo titulado Demostración puramente analítica del teorema: entre dos va-
lores con signos opuestos existe al menos una raíz real de la ecuación13 [Russ,
1980], intentaba dar una nueva demostración del Teorema Fundamental del
Álgebra distinta de la que Gauss ya había aportado en 1799 en su Tesis Doc-
toral Demonstratio nova theorematis omnem functionem algebraicam rationa-
lem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi
posse [Gauss, 1863, Vol. 3. pp. 3-30 ]. La demostración que Bolzano pretendía
ofrecer era una demostración puramente algebraica en vez de la demostración
geométrica, y por tanto incorrecta a sus ojos, que Gauss había proporcionado.
Esta opinión queda totalmente ilustrada con las palabras que el propio Bolzano
utiliza para iniciar la exposición de su trabajo:

Existen dos teoremas en la teoría de ecuaciones para los que uno podía
decir hasta hace poco que la demostración completamente correcta le era
desconocida.

Los dos teoremas a los que se refiere el texto son: el Teorema del Valor
Intermedio y el Teorema Fundamental del Álgebra. Cuando Bolzano escribió
este artículo debía desconocer las dos nuevas demostraciones que ya había
aportado Gauss en 1816 [Gauss, 1863, Vol. 3 pp. 33-56] y [Gauss, 1863, Vol. 3
pp. 59-64].

El artículo de Bolzano está realizado desde una óptica en la que están
patentes las ideas de Lagrange y, como él, se hacía eco de la llamada que hizo
Lagrange para abandonar dentro del análisis la geometría y el movimiento en
favor del álgebra.

Bolzano mantiene que demostrar en ciencia no puede reducirse a mostrar
simples procedimientos para fabricar evidencias, sino que estos procedimientos
deben estar bien fundamentados y razonados, en sus propias palabras: presentar
cada razonamiento objetivo con la confianza de que ha sido probado. Por este

13Rein analytischer Beweis des lehrsatze dass zwischen je zwey Werthen, die ein entge-
gengesetz Resultat qewaehren, wenigstens eine reele Wurzel der Gleichung liege, Prague,
1817.
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motivo, insiste en que la demostración debe estar completamente clara y que no
puede basarse en impropias expresiones lingüísticas que evocan imágenes. Pero
lamentablemente (cf. [Boyer, 1986], [Collete, 1993], [Kline, 1994]), sus trabajos
no fueron conocidos por otros autores de la época y pasaron inadvertidos hasta
la segunda mitad del siglo XIX. Según Boyer, aunque Cauchy estuvo en Praga
durante su exilio, ciudad donde residió Bolzano desde su nacimiento hasta su
muerte, todo indica a pensar que no se conocieron ni tuvieron contacto alguno
(cf. [Boyer, 1986, p. 649]).

Rein analytischer Beweis des lehrsatze.... Bolzano





Capítulo 2

El rigor según Cauchy

2.1. Datos biográficos de Cauchy

Augustin Louis Cauchy
(1789-1857)

Augustin-Louis Cauchy era hijo de
Louis-François Cauchy, Teniente General
de la policía de París, y nació el 21 de agos-
to de 1789 en París, en unos años de re-
volución y conflictos políticos que marca-
ron la vida del joven Cauchy. Su padre hizo
que siendo muy joven entrara en contacto
con Laplace y Lagrange. Lagrange le pres-
tó una gran ayuda a lo largo de su juven-
tud y facilitó el ingreso en la École Centra-
le du Panthéon. En 1805 ingresó en l’École
Royale Polytechnique. Durante sus estudios
aprendió matemáticas en las obras de La-
croix, Garnier, Monge y Hachette, siendo
su tutor de análisis André Marie Ampère
(1775 - 1836). Su afición por las matemá-
ticas y la física se refleja claramente en la
obras de sus biógrafos (cf. [Belhoste, 1991], [Mawhin, 1995], [Valson, 1868]).
Tras su primer destino en Cherbourg, regresó a París en 1813 donde sorpren-
dió a la comunidad científica con sus estudios: Sur la théorie des polyèdres,
Sur les fonctions symétriques, Sur les intégrales définies y Sur les théorèmes

35
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de Fermat entre otros. Todos estos trabajos científicos lograron que Cauchy
fuera alcanzando un cierto renombre en la sociedad científica que culminó con
su nombramiento como profesor de Análisis y Mecánica de la l’École Polyte-
chnique n 1816. Fue académico de la Académie des Sciences y profesor en la
Sorbonne y en el Collège de France.

Siendo profesor de la l’École Poly-
technique, Cauchy pensó en la nece-
sidad de reformar los primeros cursos
de análisis. Cauchy tenía muy presen-
te la búsqueda del rigor en los proce-
dimientos a seguir y así lo expresa con
claridad en la introducción del Cours
d’Analyse [Cauchy, 1821, pp. ii y iii]:

En cuanto a los métodos he
buscado darles todo el ri-
gor que se exige en geome-
tría, sin recurrir para nada
a las razones provenientes
de la generalización del ál-
gebra. Las razones de esta
índole, aunque bastante co-
múnmente admitidas, sobre
todo en el paso de las series
convergentes a divergentes,
y de las cantidades reales a

las expresiones imaginarias, no pueden ser consideradas, eso me parece,
más que como inducciones propias para hacer presentir algunas veces la
verdad, pero que están poco de acuerdo con la exactitud tan alabada de
las ciencias matemáticas.1

1Quant aux méthodes, j’ai cherché à leur donner toute la rigueur qu’on exige en géométrie,
de manière à ne jamais recourir aux raisons tirées de la généralité de l’algèbre. Les raison
de cette espèce, quoique assez communément admises, sur-tout dans le passage des séries
convergentes aux séries divergentes, et des quantités réelles aux expressions imaginaires, ne
peuvent être considérées, ce me semble, que comme des inductions propres à faire presen-
tir quelquefois la vérité, mais qui s’accordent peu avec l’exactitude si vantée des sciences
mathématiques.

pacheco castelao
Nota
en, no n
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La novedad de su presentación, alejada de los procedimientos más intuitivos
de la época, le llevó al rechazo de su labor por parte de sus alumnos de L’École
Royale Polytechnique produciéndole, como puede comprobarse en [Belhoste,
1991,Pérez & Aizpuru, 1999,Mawhin, 1995,Valson, 1868], no pocas críticas de
sus colegas, quienes pretendían continuar con un método más caracterizado por
la abundancia de ejercicios prácticos que por la formalidad de los contenidos.
A ellos, el haber optado por presentar los contenidos a partir del concepto de
límite, les parecía que era mucho más complicado, una opción muy teórica, y
que además no era fácil de aplicar por los que optaban por una matemática más
directa hacia otros campos de la ciencia. Estas diferencias hicieron que Cauchy
se viera obligado por la Dirección de la École, ante el descontento de alumnos
y compañeros, a preparar las obras que, sin lugar a dudas, más han influido en
la presentación rigurosa del Análisis Matemático: Cours d’Analyse de L’École
Royale Polytechnique [Cauchy, 1821], publicado en 1821; Résumé des leçons
sur le calcul infinitesimal [Cauchy, 1823] en 1823 y Résumé des leçons sur le
calcul différentiel [Cauchy, 1829] en 1829.

2.2. El límite en la obra de Cauchy

La primera gran diferencia que define la matemática de Cauchy frente a
sus predecesores es el concepto de variable. Para Cauchy una cantidad variable
es aquella que consideramos capaz de recibir sucesivamente varios valores dife-
rentes unos de otros2 [Cauchy, 1821, p. 4] mientras que para Euler Es cantidad
variable la cantidad indeterminada o universal que comprende absolutamente
todo valor determinado.3 [Euler, 2000, p. 4]. Se pueden observar dos diferencias
fundamentales:

1. Para Cauchy las variables tienen un sentido dinámico frente a la idea
anterior.

2. Las variables de Cauchy toman diversos valores, pero no necesariamen-
te todos los valores. Estas variables pueden estar limitadas por varias
razones, o sometidas a un intervalo.

2On nomme quantité variable celle que l’on considère comme devant recevoir successive-
ment plusieurs valeurs différentes les unes de autres.

3Quantitas variabilis est quantitas indeterminata seu universalis, quae omnes omnino
valores determinatos in se complectitur
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Desde este punto de vista, cuando Cauchy define el límite de la siguiente
forma [Cauchy, 1821, p. 4]:

Cuando los valores sucesivamente atribuidos a una variable dada se apro-
ximan indefinidamente a un valor fijo, de tal manera que acaban por di-
ferir de él tan poco como se quiera, este último se llama límite de todos
los otros.4

Le permite, tal y como señala Grabiner [Grabiner, 1981, p. 80], presentar
un concepto libre de la idea de movimiento (en sentido geométrico) y sin la
limitación de que la variable no pueda sobrepasar al límite. Además, aunque
pueda parecer que los términos utilizados por Cauchy son muy similares a los
utilizados por sus predecesores, por ejemplo Lacroix, la verdadera superioridad
del límite de Cauchy reside en la utilización que éste hace del concepto (cf.
[Grabiner, 1981, pp. 86-87]) y que quedará suficientemente justificado en las
páginas siguientes.

Con esta novedosa idea de variable y con una definición de límite formal
consigue Cauchy dotar de una estructura lógica los hasta ahora indefinidos y
criticados infinitamente pequeños [Cauchy, 1821, p. 4]:

Cuando los valores numéricos5 sucesivos de una misma variable decrecen
indefinidamente, de manera que disminuyen por debajo de todo número
dado, esta variable resulta ser lo que se llama un infinitamente pequeño
o una cantidad infinitamente pequeña. Una variable de esta especie tiene
cero por límite.6

Si trasladamos la definición al lenguaje de las sucesiones podríamos expre-
sarla en los siguientes términos:

4Lorsque les valeurs successivement attribuées à une même variable s’approchent indéfi-
niment d’une valeur fixe, de manière à finir par en différer aussi peu que l’on voudra, cette
dernière est appelée la limite de toutes les autres.

5Cauchy llamaba valor numérico al resultado obtenido después de prescindir del signo de
un número, es decir, lo que hoy se indica como valor absoluto.

6Lorsque les valeurs numériques successives d’une même variable décroissent indéfiniment,
de manière à s’abaisser au-dessous de tout nombre donné, cette variable devient ce qu’on
nomme un infiniment petit ou une quantité infiniment petite. Une variable de cette espèce
a zéro por limite.
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Se dice que una sucesión (an)n tiene por límite 0 si cualquiera que
sea el número real ε > 0 existe un número natural n0, tal que, si
n > n0, entonces |an| < ε.

Hay que tener en cuenta que como indica [Lützen, 2003] y como veremos
más adelante la formulación por parte de Cauchy de los infinitesimales no era
una opción obvia para un rigorista y supone un paso muy importante en el
avance hacia una postura rigurosa de las matemáticas. Más aún si se tiene en
cuenta que, hasta entonces, estas cantidades eran cuestionadas desde el rigor.
Por ejemplo, Lacroix en su Traité élementaire [Lacroix, 1806] había usado
límites, pero no infinitesimales. Según Lutzen, Cauchy reconoció la simplicidad
de los infinitesimales y los redefinió, pues para Euler y Leibniz los infinitesimales
eran cantidades constantes, pero Cauchy optó por definirlos como variables con
clases específicas.

Cauchy también ofrece el concepto de «límite infinito», consiguiendo lo
mismo para las cantidades infinitamente grandes [Cauchy, 1821, p. 4-5]:

Cuando los valores numéricos [absolutos] sucesivos de una misma varia-
ble crecen cada vez más, de manera que se elevan por encima de todo
número dado, se dice que esta variable tiene por límite el infinito positivo,
que se indica por el signo∞, si se trata de una variable positiva, e infinito
negativo, indicado por la notación −∞, si se trata de una variable ne-
gativa. Los infinitos positivos y negativos son designados conjuntamente
bajo el nombre de cantidades infinitas.7

Del mismo modo, en términos de sucesiones podríamos traducirlo en la
forma:

Se dice que una sucesión (an)n tiene por límite ∞ si para cualquier
número real M > 0 existe un número natural n0, tal que si n > n0

entonces |an| > M .

Cauchy considera necesario completar estas definiciones por lo que en las
páginas siguientes añade una serie de puntualizaciones que irán conformando de

7Lorsque les valeurs numériques successives d’une même variable croissent de plus en plus,
de manière à s’élever au-dessus de tout nombre donné, on dit que cette variable a pour limite
l’infini positif, indiqué par le signe ∞, s’il s’agit d’une variable positive, et l’infini négative,
indiqué par la notation −∞, s’il s’agit d’une variable négative. Les infinis positif et négatif
sont désignés conjointement sous le nom de quantités infinies.

pacheco castelao
Nota
Lützen
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forma más precisa el concepto de infinitesimal. De este modo expresa que puede
haber variables que toman valores sucesivos que decrecen constantemente, lo
que hoy indicamos como monótona decreciente, y su límite no sea cero, por
ejemplo la sucesión

2

1
,

3

2
,

4

3
,

5

4
,

6

5
, . . .

que tiene límite 1, y sucesiones que no decrezcan de forma constante y su límite
sí sea cero, pone como ejemplo la sucesión

1

4
,

1

3
,

1

6
,

1

5
,

1

8
,

1

7
, . . .

que no es monótona porque la diferencia entre dos términos consecutivos se
hace alternativamente positiva o negativa, esto es,

1

4
− 1

3
< 0 y

1

3
− 1

6
> 0.

Este hecho establece, lo que hoy denominaríamos como separación entre
monotonía y convergencia8 [Cauchy, 1821, pp. 26 y 27]. Este hecho tiene cier-
ta relevancia histórica porque, como habíamos comentado anteriormente, el
concepto de límite ofrecido por D’Alembert estaba asociada con la idea de
monotonía, lo que produjo grandes limitaciones a su desarrollo.

Tras la definición y puntualizaciones inicia la clasificación de los infinita-
mente pequeños, de este modo indica [Cauchy, 1821, p. 27-28]:

Sea α una cantidad infinitamente pequeña, es decir, una variable donde
el valor numérico decrece indefinidamente. Cuando en un mismo cálculo
se introducen las potencias diversas y enteras de α, a saber,

α, α2, α3,&c. . . . ,

estas diversas potencias son respectivamente denominadas con el nombre
de infinitamente pequeño de primer, de segundo, de tercer orden, &c... 9

8Esta separación ya había sido indicada por Lacroix en 1810 (cf. [Lacroix, 1819, Tomo I,
p. 14])

9Soit α une quantité infiniment petite, c’est-à-dire, une variable dont la valeur numérique
décroisse indéfiniment. Lorsque dans une même calcul on fait entrer les diverses puissances
entières de α, savoir,

α, α2, α3,&c. . . . ,

ces diverses puissances son respectivement désignées sous le nom d’infiniment petits du pre-
mier, du second, du troisième ordre, &c...
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Seguidamente generaliza el concepto [Cauchy, 1821, p. 28]:

En general, llamaremos infinitamente pequeño de primer orden a toda
cantidad variable en la que la razón con α converge, mientras que el
valor numérico de α disminuye, hacia un límite finito diferente de cero;
infinitamente pequeño de segundo orden toda cantidad variable con α, y
donde la razón con α2 converge hacia un límite finito diferente de cero;
&c....10

Tras esta definición establece la forma general de las variables infinitesimales
indicando que una cantidad infinitamente pequeña de primer orden es de la
forma

kα o por lo menos kα(1± ε),

donde ε representa un número variable que decrece indefinidamente con el valor
numérico de α y k una cantidad finita distinta de cero. En la forma general
una cantidad infinitamente pequeña de orden n (entero) será

kαn o por lo menos kαn(1± ε),

Después establece varios teoremas relativos a infinitesimales:

TEOREMA 1. Si se compara uno a otro dos infinitamente pequeños de
órdenes diferentes, mientras que los dos convergerán hacia el límite cero,
el que es de orden más elevado acabará por obtener constantemente el
valor numérico más pequeño.11

TEOREMA 2. Un infinitamente pequeño de orden n, es decir, de la
forma kαn(1 ± ε), cambia de signo con α cada vez que n es un número
impar, y conserva para valores numéricos y muy pequeños de α el mismo
signo que la cantidad k, cuando n es un número par.12

10En général, on appelle infiniment petit du premier ordre toute quantité variable dont le
rapport avec α converge, tandis que la valeur numérique de α diminue, vers une limite finie
différente de zéro; infiniment petit du second ordre toute quantité variable avec α, et dont
le rapport avec α2 converge vers une limite finie différente de zéro; &c....

11THÉORÈME 1. Si l’on compare l’un à l’autre deux infiniment petits d’ordres différents,
pendant que tous les deux convergeront vers la limite zéro, celui qui est de l’ordre le plus
élevé finira par obtenir constamment la plus petite valeur numérique

12THÉORÈME 2. - Un infiniment petit de l’ordre n, c’est-à-dire, de la forme kαn(1± ε),
change de signe avec α toutes les fois que n est un nombre impair, et conserve pour de très
petites valeurs numériques de α le même signe que ta quantité k, lorsque n est un nombre
pair.

pacheco castelao
Nota
Si se comparan uno con otro...aunque los dos convergerán...
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TEOREMA 3. La suma de varios infinitamente pequeños de órdenes

n, n′, n”, . . .

(n′, n”, ... designando números superiores a n) es un nuevo infinitamente
pequeño de orden n.13

TEOREMA 4. Todo polinomio ordenado siguiendo las potencias ascen-
dientes de α, por ejemplo

α + bα + cα2 + &c . . .

o, más generalmente,

aαn + bαn′ + cαn′′ + &c . . . ,

(los números n, n′, n”, ... formando una sucesión creciente), acaba por
ser, para valores numéricos muy pequeños de α, constantemente del mis-
mo signo que su primer término 14

a ó aαn.

TEOREMA 5. Cuando, en el polinomio

aαn + bαn′ + cαn′′ + &c . . .

ordenado según las potencias ascendientes de α, el grado n′ del segundo
término es un número impar, este polinomio, para valores numéricos muy

13THÉORÈME 3. - La somme de plusieurs infiniment petits des ordres

n, n′, n”, . . .

(n′, n”, ... désignant des nombres supérieurs à n) est un nouvel infiniment petit de l’ordre n.
14THÉORÈME 4. - Tout polynôme ordonné suivant les puissances ascendantes de α, par

exemple
α + bα + cα2 + &c . . .

ou plus généralement
aαn + bαn′ + cαn′′ + &c . . . ,

(les nombres n, n′, n”,... formant une suite croissante), finit par être, pour de très-petites
valeurs numériques de α, constamment de même signe que son premier terme

a ou aαn.
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pequeños de α, será superior o inferior a su primer término aαn, según
que la variable α y el coeficiente b sean del mismo signo o de signos
contrarios. 15

TEOREMA 6. Cuando, en el polinomio

αn + bαn′ + cαn′′ + &c . . .

ordenado según las potencias ascendientes de α, el grado n′ del segundo
término es un número par, este polinomio, para valores numéricos muy
pequeños de α, acaba por volverse constantemente superior a su primer
término, cada vez que b es positivo, y constantemente inferior, cada vez
que b es negativo. 16

TEOREMA 7. Si, en el polinomio

a + bαn′ + cαn′′ + &c . . .

ordenado según las potencias ascendientes de α, n′ designa un número
par; entre los valores de este polinomio correspondientes a valores infi-
nitamente pequeños de α, la que corresponde a α = 0, es decir a, será
siempre el más pequeño, cuando b sea positivo, y el más grande, cuando
b sea negativo. 17

15THÉORÈME 5. - Lorsque, dans de polynôme

aαn + bαn′ + cαn′′ + &c . . .

ordonné suivant les puissances ascendantes de α, le degré n′ du second terme est un nombre
impair, ce polynôme, pour de très petites valeurs numériques de α, est tantôt supérieur et
tantôt inférieur à son premier terme aαn, suivant que la variable α et le coefficient b sont de
même signe ou de signes contraires.

16THÉORÈME 6. - Lorsque, dans le polynôme

αn + bαn′ + cαn′′ + &c . . .

ordonné suivant les puissances ascendantes de α, le degré n′ du second terme est un nombre
pair, ce polynôme, pour de très petites valeurs numériques de α, finit par devenir constam-
ment supérieur à son premier terme, toutes les fois que b est positif, et constamment inférieur,
toutes les fois que b est négatif.

17THÉORÈME 7. - Si, dans le polynôme

a + bαn′ + cαn′′ + &c . . .

ordonné suivant les puissances ascendantes de α, n′ désigne un nombre pair; parmi les valeurs
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Para tener una idea clara del pensamiento de Cauchy sobre la utilización
y potencial de los infinitesimales destacamos de la Memoria sobre el análisis
infinitesimal presentada el 14 de agosto de 1843 a la Academia lo siguiente
[Cauchy, 1974, 2a ser. T. 8 p. 16]:

Para descartar completamente la idea de que las fórmulas empleadas en
el Cálculo diferencial son unas fórmulas aproximadas y no fórmulas ri-
gurosamente exactas, me parece importarte considerar las diferenciales
como cantidades finitas, distinguiéndolas cuidadosamente de crecimien-
tos infinitamente pequeños variables. La consideración de estos últimos
crecimientos puede y debe ser empleada, como medio de descubrimiento
o de demostración, en la búsqueda de las fórmulas o en el establecimiento
de los teoremas. Pero entonces el calculador se sirve de los infinitamen-
te pequeños como intermediarios que deben conducirlo al conocimiento
de las relaciones que subsisten entre cantidades finitas, y, a mi parecer,
las cantidades infinitamente pequeñas jamás deben ser admitidas en las
ecuaciones finales, donde su presencia no tendría objeto ni utilidad.18

Pero volviendo a los límites, hay una parte que llama la atención del lec-
tor matemático en la lectura del Cours d’Analyse de Cauchy. Nos referimos
al sorprendente hecho, o así puede parecerlo, de afirmar que una expresión
pueda tener varios límites diferentes. Esto es curioso sobre todo cuando ya des-
de D’Alembert se sabía que el límite es único. Sin embargo, lo hace cuando
introduce, en la página 13, la expresión lim.19 y añade:

de ce polynôme correspondantes à des valeurs infiniment petites de α, celle qui correspond
à α = 0, c’est-à-dire a, sera toujours la plus petite, lorsque b sera positif, et la plus grande,
lorsque b sera négatif.

18Pour écarter complètement l’idée que les formules employées dans le Calcul différentiel
sont des formules approximatives et non des formules rigoureusement exactes, il me para-
it important de considérer les différentielles comme des quantités finies, en les distinguant
soigneusement des accroissements infiniment petits des variables. La considération de ces
derniers accroissements peut et doit être employée, comme moyen de découverte ou de dé-
monstration, dans la recherche des formules ou dans l’établissement des théorèmes. Mais
alors le calculateur se sert des infiniment petits comme d’intermédiaires qui doivent le con-
duire à la connaissance des relations qui subsistent entre des quantités finies, et jamais, à
mon avis, des quantités infiniment petites ne doivent être admises dans les équations finales,
où leur présence deviendrait sans objet et sans utilité.

19Esta notación corresponde a L’Huilier quien la expuso por primera vez en el trabajo
Exposition élémentaire de 1787 ya comentado anteriormente.



El rigor según Cauchy 45

Algunas veces, mientras que una o varias variables convergen hacia lími-
tes fijos, una expresión compuesta por estas variables converge a la vez
hacia varios límites diferentes unos de otros. Indicaremos entonces uno
cualquiera de estos últimos límites, con la ayuda de dobles paréntesis
colocados a continuación de la abreviación lim., de forma que rodee a la
expresión que se considere.20

Esta afirmación es aclarada inmediatamente con el ejemplo de los límites
de 1

x
y de sen 1

x
. Él afirma que cuando x → 0 tenemos que

ĺım . (sen x) = 0,

mientras que la expresión

ĺım .

((
1

x

))

admite a la vez los valores +∞ y −∞ y, también ocurre que la expresión

ĺım .

((
sen

1

x

))

admite todos los valores comprendidos entre −1 y +1.

Por tanto, en realidad no es que Cauchy hable de que una expresión pueda
tener varios límites, sino que, como indican Pérez Fernández y Aizpuru [Pérez
& Aizpuru, 1999], lo que realmente está haciendo es hablar, por un lado de los
límites laterales y por otro de los límites de oscilación. Así, habla de los límites
laterales, cuando considera ĺım

x→0

1
x
, que tiene por límites:

ĺım
x→0+

1

x
= +∞ y ĺım

x→0−

1

x
= −∞

ello queda claro cuando en la página 27 indica que una cantidad se hace in-
finitamente grande cuando su valor numérico [absoluto] crece indefinidamente
de manera que converge al límite ∞. Habla de lo que hoy llamamos límites de
oscilación cuando considera ĺım

x→0
sen 1

x
.

Hay que destacar que, desde luego, esta aportación sí es novedosa, y aun-
que el concepto no está definido explícitamente en términos actuales, su iden-
tificación sí está suficientemente clara. En este sentido hay que aclarar que

20Quelquefois, tandis qu’une ou plusieurs variables convergent vers des limites fixes, une ex-
pression qui renferme ces variables converge à-la-fois vers plusieurs limites différentes les unes
de autres. Nous indiquerons alors une quelconque de ces dernières limites, à l’aide de doubles
parenthèses placées à la suite de l’abréviation lim., de manière à entourer l’expressions que
l’on considère.
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aunque Gauss había llegado a las nociones de límite inferior y superior de
una sucesión en el manuscrito no publicado «Grundbegriffe der lehre von den
reihen»21 [Gauss, 1863, T. 10 Abt. 1, pp. 390-395], su trabajo no se había pu-
blicado aún. En este trabajo Gauss aporta la definición de límite superior y
límite inferior con una definición que podría corresponderse en notación actual
del siguiente modo (cf. [Gauss, 1863, T. 10 Abt. 1, pp. 390-395] y [Dieudoneé,
1978, T.I, p. 337])

ĺım
n→+∞

an = ĺım
n→+∞

(
sup
p≥n

ap

)
ĺım

n→+∞
an = ĺım

n→+∞

(
ı́nf
q≥n

aq

)

e indica que si
ĺım

n→+∞
an = ĺım

n→+∞
an

entonces la sucesión tiene límite y es ese valor.

Otra aportación importante de Cauchy es la referente a estudio de los lí-
mites indeterminados. En primer lugar procede a describir lo que es un límite
indeterminado para después aportar algunos criterios que permitan resolver
dichas indeterminaciones [Cauchy, 1821, p. 48]:

1er TEOREMA. Si, para valores crecientes de x, la diferencia f(x+1)−
f(x) converge hacia un cierto límite k, la fracción f(x)

x converge al mismo
tiempo hacia el mismo límite22.

La demostración de este resultado la realiza Cauchy en dos partes, una
primera para el caso de que k sea finito y otra para el caso de que k = ∞.
Veamos el caso primero que sería como sigue: Designa por ε un número tan
pequeño como se quiera, y dado que, ĺım

x→+∞
(f(x + 1)− f(x)) = k, entonces se

puede encontrar un h, con valor considerable, de manera que si x es mayor o
igual que h, la diferencia f(x + 1)− f(x) está comprendida entre k− ε y k + ε.
Por lo tanto, los valores

f(h + 1)− f(h),

f(h + 2)− f(h + 1),

...

f(h + n)− f(h + n− 1)

21«Nociones fundamentales de la teoría de sucesiones».
221er THÉORÈME. Si, pour des valeurs croissantes de x, la difference f(x + 1) − f(x)

converge vers une certaine limite k, la fraction f(x)
x convergera en même temps vers la même

limite.
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están comprendidos en entre k− ε y k + ε por lo que la media de estos valores

f(h + n)− f(h)

n
,

también lo está. Por lo que existe un valor α comprendido entre −ε y ε de
manera que

f(h + n)− f(h)

n
= k + α.

Si hacemos que x = h + n, nos queda que

f(X)− f(h)

x− h
= k + α,

de donde
f(x) = f(h) + (x− h)(k + α)

por lo que, dividiendo por x, se tiene

f(x)

x
=

f(h)

x
+ (1− h

x
)(k + α)

y tomando límites cuando x → ∞ se tiene que las cantidades del segundo
miembro f(h)

x
y h

x
tienden a cero, por lo que

ĺım
x→+∞

f(x)

x
= k

ya que como α está comprendido entre −ε y ε, entonces f(x)
x

está comprendido
entre k − ε y k + ε siendo ε tan pequeño como queramos.

En esta demostración, y en las de los siguientes criterios que siguen la
misma técnica, se observa que aunque Cauchy no formula el límite en términos
aritméticos, sí tiene presente de algún modo esta concepción.

Como aplicación de este teorema demuestra23 que ĺım
x→∞

L(x)
x

= 0 ya que

ĺım
x→∞

L(x + 1)− L(x) = ĺım
x→∞

L

(
1 +

1

x

)
= L(1) = 0

Otro criterio es [Cauchy, 1821, p. 59]:

2o TEOREMA. Si, la función f(x) es positiva para valores muy grandes
de x, el cociente f(x+1)

f(x) converge, mientras que x crece indefinidamente,

23L(x) es el logaritmo neperiano de x.
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hacia el límite k, la expresión [f(x + 1)]
1
x convergerá al mismo tiempo

hacia el mismo límite24.

Cauchy aporta diversos ejemplos de aplicación del teorema, el primero de
ellos consiste en que si se considera f(x) = x, al verificarse que ĺım

n→∞
x+1

x
= 1,

entonces se tiene que
ĺım

n→∞
x

1
x = 1

Y también ofrece los siguientes criterios [Cauchy, 1821, p. 59]:

3er TEOREMA. Si, la sucesión de cantidades A1, A2, A3, . . . , An, . . . es
tal que la diferencia entre dos términos consecutivos de esta sucesión, a
saber, An+1−An converge constantemente, para valores crecientes de n,
hacia un límite fijo A, el cociente An

n convergerá al mismo tiempo hacia
el mismo límite25.

4o TEOREMA. Si, la sucesión de números A1, A2, A3, . . . , An, . . . es tal
que el cociente entre dos términos consecutivos, a saber, An+1

An
converge

constantemente, para valores crecientes de n, hacia un límite fijo A, la
expresión A

1
n
n convergerá al mismo tiempo hacia el mismo límite26.

Como aplicación de este último resultado, Cauchy muestra el siguiente ejem-
plo: considérese la sucesión cuyo término general es an = n!, entonces el cociente
de dos términos consecutivos de la sucesión será an+1

an
= (n+1)!

n!
= n + 1, tiene

como límite ∞, por lo tanto la sucesión

(an)
1
n =

n
√

n! =
n
√

1 · 2 · 3 · · ·n →∞,

y se tiene que

ĺım
n→∞

(
1

n!

) 1
n

= 0.

242o THÉORÈME. Si, la fonction f(x) étant positive pour de très-grandes valeurs de x,
le rapport f(x+1)

f(x) converge, tandis que x croit indéfiniment, vers la limite k, l’expression

[f(x + 1)]
1
x convergera en même temps vers la même limite.

253er THÉORÈME. Si la suite des quantités A1, A2, A3, . . . , An, . . . est telle que la diffé-
rence entre deux termes consécutifs de cette suite, savoir, An+1−An converge constamment,
pour des valeurs croissantes de n, vers une limite fixe A, le rapport An

n convergera en même
temps vers la même limite.

264o THÉORÈME. Si la suite des nombres A1, A2, A3, . . . , An, . . . est telle que le rapport
entre deux termes consécutifs de cette suite, savoir, An+1

An
pour des valeurs croissantes de n,

vers une limite fixe A, l’expression A
1
n convergera en même temps vers la même limite.
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2.3. El concepto de función en Cauchy

Durante el siglo XVIII, tal y como indica Youschkevith [Youschkevitch,
1976a], el concepto de función estaba asociado a su representación por series
de potencias, es decir, como las funciones que más se utilizaban eran polino-
mios, funciones racionales, exponenciales, trigonométricas, logarítmicas y los
desarrollos en serie de estas, esto provocó una asociación involuntaria entre el
concepto de función con el de función analítica, de modo que se identificaban.
En este sentido, como hemos visto, se expresaban Euler, Lagrange y otros au-
tores anteriores. Pero esta idea de función expresada como una sola expresión
analítica resultó ser insuficiente cuando se comenzó con el estudio de aque-
llas funciones que eran solución de ecuaciones en derivadas parciales [Pérez &
Aizpuru, 1999, p. 13] y el concepto de función tuvo que evolucionar poco a
poco. Gauss, según señala Kline [Kline, 1994, p.1253, T. III], interpretaba por
función una expresión cerrada (analítica finita) y cuando hablaba de la serie
hipergeométrica F (α, β, γ, x) como una función de α, β, γ, x la explicaba se-
ñalando, «en tanto se la pueda tratar como función»27 [Gauss, 1863, Tomo III,
pp. 125]. Lacroix incorporó una nueva ampliación de este concepto cuando en
su Traité de 1897 definía una función del siguiente modo [Lacroix, 1797, T. I,
p. 1]:

Toda cantidad cuyo valor depende de una o varias otras, es llamada
función de estas últimas, ya sea que uno conozca o no por medio de qué
operaciones es necesario pasar de las últimas a la primera cantidad.28

Lacroix ofrece el ejemplo de que la raíz de una ecuación de quinto grado es
función de los coeficientes. Por lo tanto, a inicios del S. XIX podemos indicar
que las funciones que se consideraban, tal y como indica Youschkevith [Yous-
chkevitch, 1976a], eran de tres tipos:

Funciones dadas de una forma determinada (funciones explícitas).

Funciones introducidas por una ecuación no resuelta entre F y las varia-
bles x, y, z, ... (funciones implícitas)

27tamquam functio quatuor quantitatum α, β, γ, x spectari potest
28Toute quantité dont la valeur dépend d’une ou plusieurs autres quantités, est dire fon-

ction de ces dernières, soit qu’on sache on qu’on ignore par quelles opérations il faut passer
pour remonter de celles-ci à la première.
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Funciones dadas sólo por ciertas condiciones (por ejemplo: ecuaciones
diferenciales).

En este panorama, Cauchy, que se había formado con las ideas de Lacroix,
se aproxima a la idea de éste con una función no asociada necesariamente a su
expresión y aporta la siguiente definición [Cauchy, 1821, p.19]:

Cuando cantidades variables están de tal forma relacionadas entre sí
que, siendo dados los valores de una ellas, se puede concluir los valores
de todas las otras, se concibe de ordinario estas cantidades expresadas
por medio de una entre ellas, que toma entonces el nombre de variable
independiente; y las otras cantidades expresadas por medio de la variable
independiente son lo que se llaman funciones de esta variable29.

También añade la generalización a varias variables [Cauchy, 1821, p.19-20]:

Cuando cantidades variables están de tal forma relacionadas entre sí
que, estando dados los valores de algunas de ellas, se puede concluir el
de todas las otras, se conciben estas diversas cantidades expresadas por
medio de varias de entre ellas, que toman entonces el nombre de variables
independientes; y las cantidades restantes, expresadas por medio de las
variables independientes, son lo que se llama funciones de estas mismas
variables30.

Posteriormente Cauchy distingue entre dos tipos de funciones [Cauchy,
1821, p. 20]:

Cuando una función de una o de varias variables se encuentra, como en
los ejemplos precedentes, inmediatamente expresadas por medio de estas
mismas variables, ellas son llamadas funciones explícitas. Pero, cuando

29Lorsque des quantités variables sont tellement liées entre elles que, la valeur de l’une
d’elles étant donnée, on puisse en conclure les valeurs de toutes les autres, on conçoit
d’ordinaire ces diverses quantités exprimées aun moyen de l’une d’entre elles, qui prend
alors le nom de variable indépendante; et les autres quantités exprimées aun moyen de la
variable indépendante sont ce qu’on appelle des fonctions de cette variable.

30Lorsque des quantités variables sont tellement liées entre elles que, les valeurs de
quelques-unes étant données, on puisse en conclure celles de toutes les autres, on conçoit
ces diverses quantités exprimées aun moyen de plusieurs d’entre elles, qui prennent alors le
nom de variables indépendantes; et les quantités restantes, exprimées aun moyen des varia-
bles indépendantes, sont ce qu’on appelle de fonctions de ces mêmes variables.
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se dan solamente las relaciones entre las funciones y las variables, es
decir, las ecuaciones a las cuales estas cantidades deben satisfacer, mien-
tras estas ecuaciones no se solucionen algebraicamente, las funciones,
que no están expresadas inmediatamente por medio de las variables, son
llamadas funciones implícitas31.

Con ello vemos que Cauchy se ajusta, en el Cours, a los dos primeros su-
puestos de Youschkevith: la función explícita y la función implícita. Finalmente
Cauchy ofrece la siguiente clasificación de las funciones (cf. [Cauchy, 1821, pp.
22-25]):

Funciones simples Aquellas que resultan de aplicar una sola operación a
la variable, y pone como ejemplos

a + x, a− x, ax,
a

x
, xa, Ax, L(x).

Funciones compuestas Aquellas en las que hay que aplicar a la variable
varias operaciones

xx, , x
√

x,
Lx

x
, . . .

o las que son funciones de funciones

L(sen x), L(cos x), . . .

Seguidamente da una clasificación de funciones compuestas según la for-
ma en que estén expresadas, esto es:

• Funciones algebraicas si son funciones cuyas operaciones nacen del
álgebra y que a su vez se dividen en:

◦ Funciones racionales

◦ Funciones irracionales

• Funciones que las que intervengan funciones que hoy indicamos como
trascendentes:

31Lorsque des fonction d’une ou de plusieurs variables se trouvent, comme dans les exem-
ples précédents, immédiatement exprimées au moyen de ces mêmes variables, elles sont nom-
mées fonctions explicites. Mais, lorsqu’on donne seulement les relations entre les fonctions
et les variables, c’est-à-dire, les équations auxquelles ces quantités doivent satisfaire, tant
que ces équations ne sont pas résolues algébriquement, les fonctions, n’étant pas exprimées
immédiatement au moyen des variables, sont appelées fonctions implicites.
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◦ Funciones logarítmicas

◦ Funciones exponenciales

◦ Funciones trigonométricas

Para tratar las funciones complejas, según Pérez Fernández y Aizpuru [Pérez
& Aizpuru, 1999], Cauchy considera, en el Cours, los números complejos como
una pareja de números reales en la forma a+

√−1b, es decir, como una extensión
simbólica de los números reales y carente de significado. Tras un estudio de las
operaciones con números complejos, a los que llama imaginarios, define una
variable compleja como [Cauchy, 1821, p. 240]:

Cuando se suponen variables las dos cantidades reales u, v, o al
menos una de ellas, la expresión u + v

√−1 es lo que se llama una
variable imaginaria.32

Continúa diciendo [Cauchy, 1821, p. 240]:

Si, además, la variable u converge hacia el límite U , y la variable v

hacia el límite V , U + V
√−1 será el límite hacia el cual converge

la expresión imaginaria.33

En esta obra, Cauchy considera que las funciones complejas eran [Cauchy,
1821, p. 247]:

Una expresión similar, en la cual la parte real y el coeficiente de√−1 son necesariamente funciones reales de las variables x, y, z...,
es lo que se llama una función imaginaria de estas mismas varia-
bles.34

Realmente, como indican Pérez Fernández y Aizpuru [Pérez & Aizpuru,
1999], Cauchy está considerando las funciones reales de valores complejos. Y

32Lorsqu’on suppose variables les deux quantités réelles u, v, ou au moins l’une d’entre
elles, l’expression u + v

√−1 est ce qu’on appelle une variable imaginaire.
33Si, de plus, la variable u converge vers la limite U , et la variable v vers la limite V ,

U + V
√−1 sera la limite vers laquelle converge l’expression imaginaire.

34Une semblable expression, dan laquelle la partie réelle et le coefficient de
√−1 sont

nécessairement des fonctions réelles des variables x, y, z..., est ce qu’on appelle une fonction
imaginaire de ces mêmes variables.
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desde estas premisas realiza un estudio paralelo al realizado para variables,
funciones y series reales de números complejos.

Ahora bien, este es uno de los campos de la matemática en la que Cauchy
sufrirá una gran evolución. Pues, tal y como indica Belhoste (cf. [Belhoste,
1995]), a partir de 1840, Cauchy realiza un estudio más profundo de la variable
compleja a través de la Teoría de equivalencias algebraicas. En 1849 tomó la
interpretación geométrica de de los números complejos que le llevaría a definir,
en principio, la variable compleja como una aplicación que lleva un punto del
plano complejo en otro punto del mismo plano. Esta interpretación le condu-
cirá a la introducción de las funciones holomorfas en 1851, que comentaremos
después. De este modo no es de extrañar que se considere a Cauchy como el
introductor de la Teoría de funciones de variable compleja.

2.4. La continuidad en Cauchy

Lagrange daba el siguiente concepto de continuidad en Théorie des fonctions
analytiques [Lagrange, 1797, §14, p. 12]:

Porque, ya que los restos iP , iQ, iR, &c. Son funciones de i que
se vuelven nulas, por la misma naturaleza del desarrollo, cuando
i = 0, resulta que considerando la curva donde i será la abscisa, y
una de estas funciones sería el ordenado, esta curva cortará el eje
en el origen de las abscisas; y a menos, que este punto sea un punto
singular, lo que puede efectuarse sólo para valores particulares de x,
que es fácil convencerse con un poco de reflexión, y por un raciocinio
análogo al del n◦10 de antes, el curso de la curva será necesariamente
continuo desde este punto; pues se acercará poco a poco al eje
antes de cortarlo, y se acercará por consiguiente de una cantidad
menor que cualquier cantidad dada; de modo que se podrá siempre
encontrar una abscisa i que se corresponderá una ordenada menor
que una cantidad dada; y entonces todo valor más pequeño de i

responderá también a ordenadas menores que la cantidad dada. 35.

35Car, puisque les restes iP , iQ, iR, &c. sont des fonctions de i qui deviennent nulles, par
la nature même du développement, lorsque i = 0, il s’ensuit qu’en considérant la courbe dont
i serait l’abscisse, et l’une de ces fonctions l’ordonnée, cette courbe coupera l’axe à l’origine
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Como puede observarse, esta definición corresponde a la continuidad en un
punto. Sin embargo Cauchy, según Lützen [Lützen, 2003], utiliza este resultado
para validar la continuidad de la integral en el teorema fundamental del Calculo
en Mémoire sur la théorie des intégrales définies [Cauchy, 1974, 1a Ser. T. 1,
pp. 309-506]:

La primera dificultad que se presenta es mirando las funciones de una sola
variable. Si una integral indefinida es expresada por una cierta función
de la variable aumentada en una constante arbitraria, la misma integral,
tomada entre dos límites dados, a y b, será expresada en general por la
diferencia de los valores de la función relativos a estos dos límites. No
obstante este teorema es verdad sólo en el caso en que las funciones en
cuestión crezcan o disminuyan de manera continua entre ambos límites
de los que se trata. Pero sí, cuando se hace crecer la variable por grados
insensibles, la función en cuestión pasa súbitamente de un valor a otro, la
variable que siempre está comprendida entre los límites de la integración,
la diferencia de estos dos valores deberá ser restada de la integral definida
considerada ordinaria. Y cada uno de los saltos bruscos que podrá tener
la función en cuestión necesitará una corrección de la misma naturaleza.
Obtenemos fácilmente esta regla considerando la integral propuesta como
la suma de los elementos que corresponden a los valores diversos de la
variable, y que comparten la suma total en tantas sumas parciales como
saltos bruscos, más uno, hay en la función en cuestión36.

des abscisses; et à moins, que ce point ne soit un point singulier, ce qui ne peut avoir lieu
que pour des valeurs particulières de x; comme il est facile de s’en convaincre avec un peu
de réflexion, et par un raisonnement analogue à celui du n.10 ci-dessus, le cours de la courbe
sera nécessairement continu depuis ce point; donc elle s’approchera peu à peu de l’axe avant
de le couper, et s’en approchera par conséquent d’une quantité moindre qu’aucune quantité
donnée; de sorte qu’on pourra toujours trouver une abscisse i correspondant une ordonnée
moindre qu’une quantité donnée; et alors toute valeur plus petite de i répondra aussi à des
ordonnées moindres que la quantité donnée.

36La première difficulté qui se présente regarde les fonctions d’une seule variable. Si une
intégrale indéfinie est exprimée par une certaine fonction de la variable augmentée d’une
constante arbitraire, la même intégrale, prise entre deux limites données, a et b, sera exprimée
en général par la différence des valeurs de la fonction relative à ces deux limites. Toutefois
ce théorème n’est vrai que dans te cas où la fonctions trouvée croit ou décroît d’une manière
continue entre les deux limites dont il s’agit. Mais si, lorsqu’on fait croître la variable par
degrés in-sensibles, la fonction trouvée passe subitement d’une valeur à une autre, la variable
étant toujours comprise entre les limites de l’intégration, la différence de ces deux valeurs
devra être retranchée de l’integrate définie prise à l’ordinaire. et chacun des sauts brusques

pacheco castelao
Nota
los, no "ambos"

pacheco castelao
Nota
sobra el "los"

pacheco castelao
Nota
es un si, sin acento



El rigor según Cauchy 55

Ahora bien, en la definición que establece Cauchy en el Cours no aparece
este concepto de continuidad en un punto, sino que la continuidad “ocurre en
un punto” cuando se da en un entorno del punto por lo que según Bottazzini
[Cauchy, 1992, Introduction], Cauchy invierte el punto de vista actual de la
definición de continuidad que es partir de la continuidad en cada punto para
hablar de continuidad en un intervalo. Bottazzini cree que esta es la razón por
la que nunca dio una definición de la continuidad en un punto.

Algunos autores, como por ejemplo Bottazzini [Cauchy, 1992, Int.], Giusty
[Giusti, 1984], Grabiner [Grabiner, 1981, p. 87] o Felscher [Felscher, 2000, p.
853], consideran que Cauchy aporta dos definiciones diferentes de la continui-
dad, como indica Grabiner, una sería expresada en términos algebraicos [Cau-
chy, 1821, p. 34]:

Sea f(x) una función de la variable x, y supongamos que, para cada
valor de x intermedio entre dos límites dados, esta función admite cons-
tantemente un único valor único y finito. Si, partiendo de un valor
de x comprendido entre estos límites, se atribuye a la variable x un cre-
cimiento infinitamente pequeño α, la función recibirá como crecimiento
la diferencia

f(x + α)− f(x),

que dependerá37 al mismo tiempo de la nueva variable α y del valor
de x. En este supuesto, la función f(x) será, entre los dos límites asig-
nados a la variable x, función continua de esta variable, si, para cada
valor de x intermedio entre estos límites, el valor numérico [absoluto]
de la diferencia

f(x + α)− f(x),

decrece indefinidamente con el de α38.

que pourra faire la fonction trouvée nécessitera une correction de même nature. On obtient
facilement cette règle en considérant l’intégrale proposée comme la somme des éléments qui
correspondent aux diverses valeurs de la variable, et partageant la somme totale en autant
de sommes partielles qu’il y a de sauts brusques, plus un, dans ta fonction trouvée.

37La negrita es nuestra.
38Soit f(x) une fonction de la variable x, et supposons que, pour chaque valeur de x

intermédiaire entre deux limites données, cette fonction admette constamment une valeur
unique et finie. Si, en partant d’une valeur de x comprise entre ces limites, on attribue
à la variable x une accroissement infiniment petit α, la fonction elle-même recevra pour
accroissement la différence f(x + α) − f(x) qui dépendra en même temps de la nouvelle
variable α et de la valeur de x. Cela posé, la fonction f(x) sera, entre les deux limites assignées
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Y otra, más intuitiva, expresada en el lenguaje de los infinitesimales [Cau-
chy, 1821, pp. 34-35]:

En otros términos, la función f(x) permanecerá continua con respecto a x

entre los límites dados, si, entre estos límites, un crecimiento infinitamen-
te pequeño de la variable produce siempre un crecimiento infinitamente
pequeño de la propia función39.

Según Giusti [Giusti, 1984, p. 35-36], esta última parte de la definición de-
be ser la más importante y exacta a los ojos de Cauchy ya que, además de
enfatizarla con un tipo de letra itálica, fue la única que repitió posteriormen-
te, con algunos cambios menores, en Résumé [Cauchy, 1823] y en Résumés
analytiques [Cauchy, 1974, 2a ser. T. 10, pp. 5-184] y para Bottazini [Cauchy,
1992, Int. p. LXXXIII] esta definición es comparable con la que da Ampère en
Précis des leçons sur le calcul différentiel el le calcul intégral40:

Cuando haciendo crecer o decrecer por grados insensibles una variable
independiente, desde un valor determinado hasta otro, una función de
esta variable crece o decrece también por grados insensibles, de modo que
tomando a voluntad, en el intervalo de estos dos valores, otros dos valores
de la variable independiente, cuya diferencia sea tan pequeña como se
quieren, la diferencia de los valores correspondientes de la función se hace
también tan pequeña como se quiere, decimos que la función es continua
en ese intervalo41

En esta definición de Ampère se aprecia claramente el concepto de conti-
nuidad uniforme sobre todo cuando indica que se pueden tomar de manière

à la variable x, fonction continue de cette variable, si, pour chaque valeur x intermédiaire
entre ces limites, la valeur numérique de la différence f(x + α) − f(x) décroît indéfiniment
avec celle de α.

39En d’autres termes, la fonction f(x) restera continue par rapport à x entre les limites
donnés, si, entre ces limites, un accroissement infiniment petit de la variable produit toujours
une accroissement infiniment petit de la fonction elle-même.

40Este documento está formado por unas 150 hojas que Ampère facilitó a los estudiantes
a petición del Conseil de Perfectionnement de la École Polytechnique.

41Lorsqu’en faisant croître ou décroître par degrés insensibles une variable indépendante,
depuis une valeur déterminée jusqu’à une autre, une fonction de cette variable croit ou décroît
aussi par degrés insensibles, de manière qu’en prenant à volonté, dans l’intervalle de ces deux
valeurs, deux autres valeurs de la variable indépendante, dont la différence soit aussi petite
qu’on veut, la différence des valeurs correspondantes de la fonction devient de même aussi
petite qu’on veut, on dit que la fonction est continue dans ce même intervalle.
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qu’en prenant à volonté dos valores en el intervalo y aunque no existe men-
ción alguna a la necesidad de que la función debe ser univalorada ni acotada
se aprecia bastantes diferencias con la definición de Cauchy. Pero, según Bot-
tazzini, la definición de Ampère aporta pruebas de la interpretación, con sus
propias palabras, del concepto de continuidad de Cauchy. La razón que lleva a
Bottazzini para realizar esta afirmación se basa en el hecho de que Cauchy y
Ampère se alternaban cada año para impartir el primer y segundo curso de la
École Polytechnique, es decir, cuando Cauchy impartía en primero, Ampère lo
hacia en segundo, y al año siguiente al Cauchy impartía en segundo y Ampère
en primero. Esto, en opinión de Bottazzini [Cauchy, 1992, Int. p. LXXXIII],
hacía que los dos tuvieran un pensamiento cercano sobre los diferentes concep-
tos, aunque se puede considerar que el lenguaje de Cauchy es más ambiguo. Y
es este hecho lo que provoca diferentes opiniones sobre si en el pensamiento de
Cauchy estaba esencialmente la continuidad uniforme o no y que como veremos
posteriormente dio lugar a una cierta polémica con respecto a la convergencia
de series de funciones continuas.

Por otro lado, Lützen [Lützen, 2003, p. 166] indica que si bien la primera
definición está más cerca de la continuidad de un punto, la segunda parte es
más cercana a la continuidad uniforme al especificar que un incremento de la
variable provoca un incremento de la función. Cuestión esta que se ve reforzada
por el hecho de que cuando Cauchy habla de la continuidad de la función a

x
,

no indica que la función sea continua en el intervalo (0,∞) sino en un entorno
de cada punto de dicho intervalo, lo que si concuerda con la definición de
continuidad uniforme.

Ahora bien, si consideramos que Cauchy había dado una estructura formal a
los «infinitesimales» en la que queda patente que para Cauchy un infinitamente
pequeño es una «variable [sucesión] convergente a cero», como indican Pérez
Fernández y Aizpuru [Pérez & Aizpuru, 1999], realmente no se puede afirmar
que haya dos definiciones diferentes, sino que más bien la segunda consideración
es una simple aclaración intuitiva de la primera que debe ser interpretada
en términos de estos infinitesimales. De hecho el propio Cauchy ofrece esta
interpretación en la lección 2a del Résume [Cauchy, 1823, p. 19-20]:

Cuando, la función f(x) admite un valor único y finito para todos los
valores x comprendidos entre dos límites dados, la diferencia

f(x + i)− f(x)

pacheco castelao
Nota
aprecian
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está siempre entre estos límites una cantidad infinitamente pequeña, de-
cimos que f(x) es función continua de la variable x entre los límites
donde se trata42.

Como señalan Pérez Fernández y Aizpuru [Pérez & Aizpuru, 1999], se puede
observar como Cauchy identifica el aspecto esencial de la continuidad, y formula
una definición en términos de continuidad mediante sucesiones, esto es, si para
cada (an)n, con an → 0 (y por tanto x + an → x), se tiene que |f(x + an) −
f(x)| → 0, y ello ocurre con los distintos x ∈ (a, b), entonces f(x) es continua
en (a, b). Este forma de proceder le resultará tremendamente operativa en la
demostración de teoremas.

Pérez Fernández señala el hecho de que Cauchy habla de continuidad en un
intervalo a la vez que de continuidad en un punto, esto es, considera x fijo y si
para cada x, fijo, se verifica la condición enunciada (continuidad en un punto),
entonces la función es continua en el intervalo [Pérez, 1999, p.97]:

Se dice que una función f(x) es continua en (a, b) si, para cada
x ∈ (a, b) fijo, cuando α → 0, se verifica que

|f(x + α)− f(x)| → 0.

Tras la definición, Cauchy muestra algunos ejemplos sobre funciones conti-
nuas como es el caso de la continuidad de la función sen x indicando [Cauchy,
1821, p. 35]:

el valor numérico [absoluto] de sen
(

1
2α

)
, y por consiguiente el de la

diferencia

sen(x + α)− sen(x) = 2 sen
(α

2

)
cos

(
x +

α

2

)

decrece indefinidamente con el de α, cualquiera que sea por otra parte
el valor finito que se le atribuya a43 x.

42Lorsque, la fonction f(x) admettant une valeur unique et finie pour toutes les valeurs de
x comprises entre deux limites données, la différence f(x + i) − f(x) est toujours entre ces
limites une quantité infiniment petite, on dit que f(x) est fonction continue de la variable x

entre les limites dont il s’agit.
43la valeur numérique de sen

(
1
2α

)
, et par suite celle de la différence

sen(x + α)− sen(x) = 2 sen
(α

2

)
cos

(
x +

α

2

)

décroissent indéfiniment avec celle de α, quelle que soit d’ailleurs la valor finie que l’on
attribue à x.
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Es decir, cuando α → 0 se tiene que | sen(x + α) − sen x| → 0, ocurriendo
esto para cada x real, por lo que sen x es continua en todo R. Aunque aquí está
asumiendo, sin probarlo, que la función sen x es continua en cero.

La Nota III del Cours está dedicada a la resolución numérica de ecuaciones,
en ella encontramos una aplicación clarísima de la continuidad secuencial en
la demostración del Teorema de Bolzano que Cauchy enuncia en los términos
siguientes44: [Cauchy, 1821, p. 460-462]:

1er Teorema. Sea f(x) una función real de la variable x, que es con-
tinua respecto a esta variable entre los límites x = x0, x = X. Si las
dos cantidades f(x0), f(X) son de signo contrario, podrá satisfacer la
ecuación

(I) f(x) = 0

por uno o varios valores reales de x comprendidos entre45 x0 y X.

44Cauchy había enunciado en la página 43 el equivalente Teorema de los valores inter-
medios para funciones continuas:1er Teorema. Sea la función f(x) es continua respecto a la
variable x entre los límites x = x0, x = X, y si designamos por b una cantidad intermedia
entre f(x0) y f(X), se verificará siempre la ecuación f(x) = b por uno o varios valores reales
de x comprendidos entre x0 y X. (1er Théorème. Si la fonction f(x) est continue par rapport
à la variable x entre les limites x = x0, x = X, et que l’on désigne par b une quantité in-
termédiaire entre f(x0) et f(X), on pourra toujours satisfaire à l’équation f(x) = 0 par une
ou plusieurs valeurs réelles de x comprises entre x0 et X.) La demostración que ofrece en la
página 44 es de carácter geométrico apoyándose en la imagen intuitiva de la gráfica de una
función continua. Cauchy considera que la intersección de la curva y = f(x) y la recta y = b

debe producirse dada la continuidad de f(x) entre x0 y X y dado que f(x0) < b < f(X).
Como puede observarse esta demostración carece del mínimo rigor exigible.
Este Teorema fue enunciado por Simon Stevin (1548-1620) en 1594 y resumido por Gerard
Kinckhuysen (1625-1666) en su Algebra de 1661 (cf. [Newton, 1711, N.P. 30 p. 27]) y debe
su actual nombre a que Bernard Bolzano (1781-1848) en un trabajo titulado Rein analytis-
cher Beweis des Lehrsatze dass zwischen je zwey Werthen, die ein entgegengesetz Resultat
gewaehren, wenigstens eine reele Wurzel der Gleichung liege(Demostración puramente ana-
lítica del teorema: entre dos valores con signo opuesto existe al menos una raíz real de la
ecuación) [Russ, 1980], realizado en Praga en 1817, lo probó por primera vez. El trabajo de
Bolzano tuvo poca difusión. Más difusión tuvo la demostración de este mismo resultado dada
por Cauchy, también en 1817, y que se incluye en «Sur les racines imaginaires des équations»
publicado en el Bulletin des Sciences par la Société Philomathique de Paris [Cauchy, 1974, 2a

ser. T.2 pp. 210-216].
451er Théorème. Soit f(x) une fonction réelle de la variable x, qui demeure continue par

rapport à cette variable entre les limites x = x0, x = X. Si les deux quantités f(x0), f(X)
sont de signes contraires, on pourra satisfaire à l’équation f(x) = 0 par une ou plusieurs
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La demostración de Cauchy comienza dividiendo el intervalo [x0, X] en m

intervalos, para ello si h = X−x0 toma m puntos de la forma x0 + k
m

h siendo k

un número entero entre 0 y m, posteriormente se queda con los dos valores más
cercanos entre si de manera que tengan signos contrarios. Es decir, determina
un l entero con 0 ≤ l ≤ m tal que f(x0 + l

m
h)f(x0 + l+1

m
h) < 0 y denomina

x1 = x0+
l
m

h y X ′ = x0+
l+1
m

h. Repite el mismo procedimiento para el intervalo
[x1, X

′] de modo que continuando así, obtiene dos sucesiones (xn)n y (X(n))n

monótonas

x0 < x1 < x2 < · · · < xn < . . .

. . . < X(n) < . . . < X ′′ < X ′ < X

de modo que cada f(xn) y f(X(n)) tienen signos contrarios. Además como
X(n) − xn = 1

mn (X − x0) se tiene

ĺım
n→∞

(X(n) − xn) = 0

por lo que las sucesiones (xn)n y (X(n))n tienen un límite común que denomina
a.

Y aquí es donde aplica el concepto de continuidad secuencial, ya que indica
que: como f(x) es continua desde x = x0 hasta x = X, entonces las sucesiones
(f(X(n)))n y (f(xn))n convergen ambas al límite común f(a). Y como además
se tiene que f(xn) < 0 y f(X(n)) > 0, sea cual sea n, se sigue que f(a) = 0,
por lo que x = a es raíz de la ecuación f(x) = 0.

Veamos un gráfico que ilustre la situación:

x0 Xx0 + 1
mh x0 + 2

mh x0 + l
mh x0 + l+1

m h X − 1
mh

h¾ -

x1 X ′

6 6

x2X ′′

66

f(x)

valeurs réelles de x comprises entre x0 et X.



El rigor según Cauchy 61

Sobre la continuidad de funciones de varias variables Cauchy expresa así
su razonamiento [Cauchy, 1821, pp. 37-38] que traducimos a un lenguaje más
actual, si

ĺım
α→0

f(x + α, y, z, . . . ) = f(x, y, z, . . . )

ĺım
ξ→0

f(x + α, y + ξ, z, . . . ) = f(x + α, y, z, . . . )

ĺım
γ→0

f(x + α, y + ξ, z + γ, . . . ) = f(x + α, y + ξ, z, . . . )

...

entonces

ĺım
(α,ξ,γ,··· )→(0,0,0,··· )

f(x + α, y + ξ, z + γ, . . . ) = f(x, y, z, . . . )

Es decir, afirma que si la función en continua respecto de cada una de las
variables, separadamente, entonces la función es continua globalmente respecto
de todas las variables. Esto sería falso si no se aceptase la idea de que la función
es uniformemente continua, ya que la continuidad de las componentes de la
función es equivalente a que la función sea uniformemente continua.

George G. Stokes (1819-1903)

Aunque varios autores señalan a G. G. Stokes
(1819-1903) y P. L. Seidel (1821-1896) como los
que introdujeron el concepto de continuidad uni-
forme, según indica Medvedev [Medvedev, 1991,
pp. 88-89] y según hemos podido comprobar no-
sotros, esta afirmación no es correcta, pues en
sus escritos el concepto no está claramente defi-
nido, al igual que en la cita expuesta de Cauchy,
y además Stokes y Seidel establecen el caso de
funciones continuas que no convergen uniforme-
mente en un entorno de puntos donde la suma
de la serie presenta una discontinuidad de salto.
Veamos ambos casos, en primer lugar tenemos
que Seidel lo realiza del siguiente modo [Seidel, 1847, p. 383]:

Dada una serie convergente que representa a una función discontinua de
variable x cuyos términos son funciones continuas, en el entorno de un
punto para el que la función tiene un salto, entonces es un valor para el
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que la función converge tan lenta como queramos46.

Y Stokes [Stokes, 1848] primero introduce el concepto de «convergencia
infinitamente lenta» [Stokes, 1880, p. 281]:

La convergencia de la serie [
∑∞

k=0 Vk(h)] se dice que se hace infinitamente
lenta cuando, si n es el número de términos que debe ser tomado en orden
a hacer la suma de los términos despreciados numéricamente menor que
una cantidad dada e que puede ser tan pequeña como guste, n crece más
alla de todo límite mientras h decrece más allá de todo límite47.

y a partir de este concepto indica el siguiente teorema [Stokes, 1880, p. 281]:

Si la serie de funciones continuas tienen convergencia infinitamente lenta,
entonces la suma no es una función es continua.

En la página 282 enuncia, de forma incorrecta, el caso contrario.

Finalmente será Weiertrass, como veremos más adelante, quien enunció y
demostró correctamente estos resultados.

2.5. La convergencia de series en Cauchy

Muchos son los autores que habían intentado dar una base seria a la Teoría
de Series, no hay más que ver que Euler hizo grandes aportaciones y que La-
grange intentó fundamentar el cálculo basándose en una sólida Teoría de series
de potencias. Pero es Cauchy el primero en dar a la Teoría de Series un aspecto
completamente global e independiente más que considerarla como una simple
extensión del álgebra de polinomios.

De este modo (cf. [Grabiner, 1981, p. 97]), Cauchy se basa para lograr su
objetivo en en la Teoría de Límites al igual que hace con otros conceptos del

46Hat man eine convergirende Reihe, welche eine discontinuirliche Function einer Grösse
x darstellt, von der ihre einzelnen Glieder continuirliche Functionen sind, so muss man in
der unmittelbaren Umgebung der Stelle, wo die Function springt, Werthe von x angeben
Können, für welche die Reihe beliebig langsam convergirt.

47The convergency of the series is here said to become infinitely slow when, if n be the
number of the terms which must be taken in order to render the sum of the neglected terms
numerically less than a given quantity e which may be as small as we please, n increased
beyond all limit as h decreases beyond all limit.
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análisis. Su construcción la hace sobre el concepto de límite, al estudiar la
convergencia de las sucesiones de sumas parciales. Ya se había indicado que
Gauss había tratado con rigor la convergencia de la serie hipergeométrica, pero
éste solo lo había realizado para ese caso concreto. Jean-B. J. Fourier(1768 -
1830), Lacroix, Bolzano e incluso el propio Euler se habían preocupado por
el análisis previo de la convergencia de las series, sin embargo, como indican
Pérez Fernández y Aizpuru [Pérez & Aizpuru, 1999, p. 14], se puede conside-
rar que Cauchy es el fundador de la teoría de convergencia de series, por ser
el que realiza el primer planteamiento sistemático, extensivo y en profundidad
del tema, incluyendo la enunciación y demostración de numerosos criterios de
convergencia. En efecto, lo que Cauchy hace con sus criterios es establecer con-
diciones suficientes de convergencia, bajo ciertas hipótesis, independientemente
de la expresión concreta del término general de la serie y sin conocer el valor
de la suma de ésta.

El Cours d’Analyse de Cauchy contiene el estudio de series en los capítulos
VI, dedicado a las series de números reales; en el IX, dedicado a las series de
números complejos; en el XII, dedicado a las series recurrentes; y en la Nota
VII, dedicada a las series dobles. En la página 123 comienza considerando una
serie

u0, u1, u2, u3, u4, . . . (2.1)

Seguidamente introduce el concepto de suma parcial

sn = u0 + u1 + u2 + · · ·+ un−1

e indica:

Si, para valores de n siempre crecientes, la suma sn se aproxima indefi-
nidamente a un cierto límite s, se dirá que la serie es convergente, y el
límite en cuestión se llamará la suma de la serie48.

Continúa indicando que si, mientras n crece indefinidamente, los sn no
tiene límite, entonces la serie será divergente y no tendrá suma.

Tras dar una serie de ejemplos, Cauchy formula la condición necesaria y
suficiente para que una serie converja, que hoy se conoce como el Criterio de
Cauchy (cf. [Cauchy, 1821, p. 125-126]):

48Si, pour des valeurs de n toujours croissantes, la somme sn s’approche indéfiniment d’une
certaine limite s, la série sera dite convergente, et la limite en question s’appellera la somme
de la série.
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es necesario y suficiente que, para valores infinitamente grandes del nú-
mero n, las sumas sn, sn+1, sn+2, . . . difieran del límite s, y por con-
siguiente entre ellas, cantidades infinitamente pequeñas [. . . ] luego para
que la serie sea convergente, es necesario en primer lugar que el término
general decrezca indefinidamente, mientras que n aumenta; pero esta
condición no es suficiente, es preciso aún que para valores crecientes de
n las diferentes sumas un +un+1, un +un+1 +un+2, . . . , es decir, las su-
mas de cantidades un, un+1, un+2, . . . tomadas, a partir de la primera, en
tal número que se quiera, terminen por obtener constantemente valores
numéricos [absolutos] inferiores a todo límite asignable. Recíprocamente
cuando estas diversas condiciones son verificadas, la convergencia de la
serie está asegurada49.

Hoy día enunciamos este criterio en la forma aritmética habitual: la serie∑∞
n=0 un es convergente si y sólo si para cada número real ε > 0 existe un

número n0, tal que para cada n ≥ n0 se tiene que | sn+r − sn |< ε, cualquiera
que sea el entero r ≥ 1.

Aunque este criterio ya lo conocía Bolzano, e incluso posiblemente el propio
Euler, según señala Boyer (cf. [Boyer, 1986, p. 651]), es Cauchy el primero que
lo enuncia. Cauchy demuestra sólo la condición necesaria.

Seguidamente y tras una serie de ejemplos y cálculos de sumas de diversas
series, en la página 130 inicia un razonamiento que le llevará a concluir, entre
las páginas 130 y 131, erróneamente que la convergencia puntual de una serie
de funciones continuas garantiza la continuidad de la función suma :

Cuando los diferentes términos de la serie (2.1) son funciones de una
misma variable x, continuas con respecto a esta variable en el entorno
de un valor particular para el que la serie es convergente, la suma s de la
serie es también, en el entorno de este valor particular, función continua

49il est nécessaire et il suffit que, pour des valeurs infiniment grandes du nombre n, les
sommes sn, sn+1, sn+2, &c . . . different de la limite s, et par conséquent entre elles, de
quantités infiniment petites. [. . . ] pour que la série soit convergente, il est d’abord nécessaire
que le terme général décroisse indéfiniment, tandis que n augmente; mais cette condition ne
suffit pas, et il faut encore que, pour des valeurs croissantes de n, les différentes sommes
un + un+1, un + un+1 + un+2, . . . c’est-à-dire, les sommes des quantités un, un+1, un+2,
. . . prises, à partir de la première, en tel nombre que l’on voudra, finissent par obtenir
constamment des valeurs numériques inférieures à toute limite assignable. Réciproquement,
lorsque ces diverses conditions sont remplies, la convergence de la série est assurée.

pacheco castelao
Nota
poner el "erróneamente" aquí
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de50 x.

Observando el ejemplo que sigue al Teorema, que no es otro que la expresión
de 1

1+x
como suma de la serie de potencias

∑∞
n=0 xn, continua en el intervalo

de convergencia de la serie [−1, 1], es claro, Como indican Pérez Fernández
y Aizpuru [Pérez & Aizpuru, 1999], que Cauchy tenía en la cabeza series de
potencias para las que como es sabido la convergencia puntual y la convergen-
cia uniforme coinciden para valores de la variable pertenecientes a cualquier
intervalo cerrado y acotado contenido en el intervalo de convergencia de la
serie.

Niels Henrik Abel
(1802 - 1829)

Este teorema, que no formula la necesidad de la
convergencia uniforme, vio pronto un contraejemplo,
cuando en 1826 Niels Henrik Abel (1802 - 1829) pu-
blica su demostración sobre la formula del Binomio
de Newton, en el primer número del Journal für die
reine und angewandte Mathematik, más conocido co-
mo Journal de Crelle, con el artículo Reserches sur la
série 1 + m

1
x + m(m+1)

1·2 x2 + · · · [Abel, 1992, T.I pp.
219-250]. En este artículo y en una nota al pie de las
páginas 224 y 225, Abel indicaba, de una forma muy
elegante, un contraejemplo al teorema. Concretamente
Abel indica:

Pero me parece que este teorema [se refiere al ya expresado de Cauchy]
admite excepciones. Por ejemplo la serie

senx− 1
2

sen 2x +
1
3

sen 3x− · · ·

es discontinua para todo valor (2m + 1)π de x, siendo m un número
entero. Hay, como se sabe, muchas series de esta especie51.

50Lorsque les différent termes de la serie (2.1) sont des fonctions d’une même variable
x, continues par rapport à cette variable dans le voisinage d’une valeur particulière pour
laquelle la série est convergente, la somme s de la série est aussi, dans la voisinage de cette
valeur particulière, fonction continue de x.

51Mais il semble que ce théorème admets des exceptions. Par example la série

sen x− 1
2

sen 2x +
1
3

sen 3x− · · ·

est discontinue pour toute valeur (2m + 1)π de x, m étant un nombre entier. Il y a, come on
sait, beaucoup de séries de cette espéce

pacheco castelao
Nota
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pacheco castelao
Resaltado
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Cauchy tardó veintisiete años en reconocer su error, lo hizo en su artícu-
lo Note sur les séries convergentes dont les divers termes sont des functions
continues d’une variable réelle ou imaginaire, entre des limites données publi-
cado en Comptes Rendus T. XXXVI, pág. 454, el 14 de marzo de 1853, donde
dice [Cauchy, 1974, 1a ser. T.XII, pp. 30-36]:

Estableciendo, en mi Analyse algébrique, las reglas generales relativas a
la convergencia de series, yo he, de más, enunciado el teorema siguiente:

Cuando los diferentes términos de la serie (2.1) son funciones
de una misma variable x, continuas con respecto a esta varia-
ble en el entorno de un valor particular para el que la serie es
convergente, la suma s de la serie es también, en el entorno
de este valor particular, función continua de x.

Como han hecho notar los señores Bouquet y Briot, el teorema se verifica
para las series ordenadas según las potencias ascendentes de una variable.
Pero, para otras series, no puede admitirse sin restricciones. Así, por
ejemplo, es verdaderamente cierto que la serie

(2) senx− sen 2x
2

+
sen 3x

3
− · · · ,

siempre converge para valores reales de x, tiene por suma una función de
x que es continua, mientras que x, supuesta real, varía en el entorno de
un valor distinto de un múltiplo ±2nπ de la circunferencia 2π, y que se
reduce, en particular, a π−x

2 , entre los límites de x = 0, x = 2π. Pero, en
estos mismos límites, la suma s de la serie (2) llega a ser discontinua, y
esta suma, considerada como función de la variable x, adquiere, en lugar
del valor

+
π

2
o − π

2
,

dado por la fórmula

s =
π − x

2
,

el valor singular s = 0, que vuelve a ocurrir cuando se supone

x = ±2nπ,

siendo n un número entero cualquiera52.

52En établissant, dans mon Analyse algébrique, les règles générales relatives à la conver-
gence des séries, j’ai, de plus, énoncé le théorème suivant:
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Tras este comentario, Cauchy se introduce en la modificación del enunciado
del teorema para que así no tenga ninguna excepción. Primero introduce una
serie de notaciones [Cauchy, 1974, 1a ser. T. XII, p.32-33]:

Concebimos que la serie (2.1) convergente, y que sus diversos términos
son son funciones continuas de una variable real x, para todos los valores
de x comprendidos entre ciertos límites. Sea ahora, s la suma de la serie;
sn la suma de sus n primeros términos; rn = s− sn = un +nn+1 + · · · el
resto de la serie indefinidamente prolongada a partir del término general
un.

Si designamos por n′ un número entero superior a n, el resto rn no será
otra cosa que el límite hacia el cual convergerá, para valores crecientes

Lorsque les différent termes de la serie

(1) u0, u1, u2, u3, u4, . . .

sont des fonctions d’une même variable x, continues par rapport à cette variable dans le
voisinage d’une valeur particulière pour laquelle la série est convergente, la somme s de la
série est aussi, dans la voisinage de cette valeur particulière, fonction continue de x.
Comme l’ont remarqué MM. Bouquet et Briot, ce théorème se vérifie pour les séries ordonnées
suivant les puissances ascendantes d’une variable. Mais, pour d’autres séries, il ne saurait
être admis sans restriction. Ainsi, par example, il est bien vrai que la série

(2) sen x− sen 2x

2
+

sen 3x

3
− · · · ,

toujours convergente pour des valeurs réelles de x, a pour somme une fonction de x qui reste
continue, tandis que x, supposée réelle, varie, dans le voisinage d’une valeur distincte d’un
multiple ±2nπ de la circonférence 2π, et qui se réduit, on particulier, a π−x

2 , entre les limites
x = 0, x = 2π. Mais, à ces limites mêmes, la somme s de la serie (2) devient discontinue, et
cette somme, considérée comme fonction de la variable x, acquiert, à la place de la valeur

+
π

2
ou − π

2
,

donnée par la formule

s =
π − x

2
,

la valeur singulière s = 0, qui reparaît encore quand on suppose

x = ±2nπ,

n étant un nombre entier quelconque.
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de n′, la diferencia53

(3) sn′ − sn = un + un+1 + · · ·+ un′−1.

Seguidamente enuncia el teorema siguiente [Cauchy, 1974, 1a ser. T.XII, p.
33]:

Teorema I. Si los diferentes términos de la serie

(1) u0, u1, u2, . . . , un, un+1, . . .

son funciones de la variable real x, continuas, respecto a esa variable,
entre los límites dados; si además, la suma

un + un+1 + · · ·+ un′+1

se hace siempre infinitamente pequeña para valores infinitamente grandes
de los números n y n′ > n, la serie (1) será convergente, y la suma s de
la serie (1) será, entre los límites dados, función continua de la variable54

x.

Es evidente que aquí Cauchy está exigiendo a la serie de funciones (2.1) la
condición de convergencia uniforme, aunque no cita esta denominación.

53Concevons que la série (2.1) reste convergente, et que ses divers termes soient fonctions
continues d’une variable réelle x, pour toutes les valeurs de x refermées entre certains limites.
Soient alors s la somme de la série; sn la somme de ses n premiers termes; rn = s − sn =
un + nn+1 + · · · le reste de la série indéfiniment prolongée à partir du terme général un.
Si l’on nomme n′ un nombre entier supérieur à n, le reste rn ne sera autre chose que la limite
vers laquelle convergera, pour des valeurs croissantes de n′, la différence

(3) sn′ − sn = un + un−1 + · · ·+ un′−1.

54Théorème I. Si les différents termes de la série

(1) u0, u1, u2, . . . , un, un+1, . . .

sont fonctions de la variable réelle x, continues, par rapport à cette variable, entre des limites
données; si d’ailleurs, la somme

un + un+1 + · · ·+ un′+1

devient toujours infiniment petite pour des valeurs infiniment grandes des nombres n y
n′ > n, la série (1) sera convergente, et la somme s de la série (1) sera, entre des limites
données, fonction continue de la variable x.
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Resulta curioso que cite a Bouquet y Briot, pero no cite a Abel, siendo
éste el que señaló el error. Según señala Bottazzini [Cauchy, 1992, Int.] Laka-
tos, Laugwitz y Giusti son partidarios de considerar que realmente Cauchy no
contestó a Abel por no considerar que su contraejemplo fuese válido al no ser
una serie convergente en el sentido de Cauchy. En opinión de Giusti [Giusti,
1984, p. 40] Cauchy pensaba que la serie no constituía un contraejemplo a su
teorema 55 y aporta la siguiente explicación: El carácter de la suma s(x) de la
serie tenía un comportamiento paradójico, pues como había expresado Euler en
De eximio usu methodi interpolationum in serierum doctrina de 1783 [Euler,
5 86, Ser. I, Vol. 15, pp. 435-497], por un lado verifica que s(x) = x

2
si |x| < π,

por otro lado es obviamente periódica de periodo 2π y cuando x es un múltiplo
impar de π, la suma vale cero. Euler sugirió que si tomamos x = π − ε, con ε

un infinitésimo, entonces se tiene que

x− ε

2
= sen ε− sen 2ε

2
+

sen 3ε

3
+ · · ·

y en definitiva
x− ε

2
= ε + ε + ε + ε + · · ·

que es una fórmula en la que una cantidad finita es igual a una suma de
infinitos términos infinitesimales. Por otro lado Fourier consideraba que había
que asumir como valor de la función todo el intervalo [−π

2
, π

2
] y Dirichlet en Uber

die Darstellung ganz willkürlicher Functionen durch Sinus und Cosinusreihen
se pronunciaba en el mismo sentido. Por tanto, según Giusti, a Cauchy se le
presentaba la serie s(x) como una función con muchos valores, por lo que no
cumplía la condición de función unicidad que él demandaba constantemente.
Por lo tanto la suma no era una función.

Volviendo a la obra de Cauchy, tras enunciar este Teorema, se introduce
en la formulación y demostración de un conjunto de condiciones suficientes de
convergencia:

1. Criterio de la raíz [Cauchy, 1821, p. 132]:

Investigad el límite o los límites hacia los que converge, mientras
que n crece indefinidamente, la expresión (un)

1
n ; y designad por k el

más grande de estos límites, o, en otros términos, el límite de los

55Cauchy pensava che la serie non costituisse un contro-esempio al suo teorema.
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valores más grandes56 de la expresión en cuestión. La serie (1)
será convergente si tiene que k < 1, y divergente, si tiene57 k > 1.

Cuando habla de «los límites»se está refiriendo a límites de oscilación y
«el más grande de estos límites» podemos interpretarlo como el límite
superior de (un)

1
n . Con lo cual introduce, aunque él no dé ninguna deno-

minación específica, ni lo resalte, el concepto de límite superior de una
sucesión.

2. Criterio del cociente [Cauchy, 1821, p. 134]:

Si para valores crecientes de n, la razón un+1

un
converge hacia un

límite fijo k, la serie (1) será convergente siempre que se tenga k < 1,
y divergente siempre que se tenga58 k > 1.

3. Criterio de condensación [Cauchy, 1821, p.135]:

Cuando en la serie (1) cada término es inferior al que lo precede,
esta serie y la siguiente

(2) u0, 2u1, 4u3, 8u7, 16u15, · · ·

son al mismo tiempo convergentes o divergentes59.

Que podríamos enunciar como: dadas las series

∞∑
n=0

un

∞∑
n=0

2nu2n−1

siendo (un)n decreciente y convergente a 0, entonces ambas series conver-
gen o divergen simultáneamente.

56La negrita es nuestra.
57Cherchez la limite ou les limites vers lesquelles converge, tandis que n croit indéfiniment,

l’expression (un)
1
n ; et designed par k la plus grande de ces limites, ou, en d’autres termes,

la limite des plus grandes valeurs de l’expression dont il s’agit. La série (1) sera convergente,
si l’on a k < 1, et divergent, si l’on a k > 1

58Si pour des valeurs croissantes de n, le rapport un+1
un

converge vers une limite fixe k, la
serie (1) sera convergente toutes les fois que l’on aura k < 1, et divergente toutes les fois que
l’on aura k > 1.

59Lorsque dans la série (1) chaque terme est inférieur à celui qui le précède, cette série et
la suivante

(2) u0, 2u1, 4u3, 8u7, 16u15, · · ·
sont en même temps convergentes ou divergentes.
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4. Criterio para series armónicas generalizadas [Cauchy, 1821, p.137]:

Si para la serie (1) se toma la siguiente

(3) 1,
1
2µ

,
1
3µ

,
1
4µ

, · · ·

designando µ una cantidad cualquiera, la serie (2) llegará a ser

1, 21−µ, 41−µ, 81−µ, · · · .

Esta última es una progresión geométrica, convergente cuando se
supone µ > 1, y divergente en el caso contrario. Por lo tanto, la
serie (3) será convergente, si µ es un número superior a la unidad;
y divergente, si se tiene60 µ = 1 o µ < 1.

5. Criterio de los logaritmos [Cauchy, 1821, p.137]:

Supongamos que se designa por L la característica de los logaritmos
en un sistema cualquiera, y que, para valores crecientes de n, la
razón

L(un)
L 1

n

converge hacia un límite finito h. La serie (1) será convergente, si se
tiene h > 1, y divergente, si se tiene61 h < 1.

En la página 140 establece la suma de series de términos positivos, que
después generalizará en la página 147 ( [Cauchy, 1821, p. 140]):

60Si pour la série (1) on prend la suivante

(3) 1,
1
2µ

,
1
3µ

,
1
4µ

, · · ·

µ désignant une quantité quelconque, la série (2) deviendra 1, 21−µ, 41−µ, 81−µ, · · · .
Cette dernière est une progression géométrique, convergente lorsqu’on suppose µ > 1, et
divergente dans le cas contraire. Par suite, la serie (3) sera elle-même convergente, si µ est
un nombre supérieur à l’unité; et divergente, si l’on a µ = 1 ou µ < 1.

61Supposons que l’on désigne par L la caractéristique des logarithmes dans un système
quelconque, et que, pour des valeurs croissantes de n, le rapport

L(un)
L 1

n

converge vers une limite finie h. La série (1) sera convergente, si l’on a h > 1, et divergente,
si l’on a h < 1.
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Siendo {
u0, u1, u2, . . . , un, &c . . .

v0, v1, v2, . . . , vn,&c . . .

dos series convergentes, que, compuestas únicamente de términos positi-
vos, tienen respectivamente por sumas s y s′:

u0 + v0, u1 + v1, u2 + v2, . . . , un + vn, &c . . .

será una nueva serie convergente, que tendrá por suma62 s + s′

También prueba por primera vez que el llamado producto de Cauchy de dos
series de términos positivos convergentes es una serie convergente con suma el
producto de las sumas de las series factores. Es decir, siendo

∑n
i=0 ui y

∑n
i=0 vi

las series en cuestión, con sumas s y s′, respectivamente, entonces la serie que
tiene por término general

n∑
i=0

ui · vn−i

es una serie convergente y su suma es s · s′ [Cauchy, 1821, p. 141]:

En las mismas condiciones que en el teorema precedente,
{

u0v0, u0v1 + u1v0, u0v2 + u1v1 + u2v0, . . . ,

. . . u0vn + u1vn−1 + · · ·+ un−1v1 + unv0,&c . . .

será una nueva serie convergente, que tendrá por suma63 ss′.

Su demostración, básicamente es como sigue: Designa por sn y s′n la suma
de los n primeros términos de

∑n
i=0 ui y

∑n
i=0 vi respectivamente, y designa

62Soient {
u0, u1, u2, . . . , un, &c . . .

v0, v1, v2, . . . , vn, &c . . .

deux séries convergentes, qui, uniquement composées de termes positifs, aient respectivement
pour sommes s et s′:

u0 + v0, u1 + v1, u2 + v2, . . . , un + vn, &c . . .

sera une nouvelle série convergente, qui aura pour somme s + s′.
63Les mêmes choses étant posées que dans le théorème précédent,

{
u0v0, u0v1 + u1v0, u0v2 + u1v1 + u2v0, . . . ,

. . . u0vn + u1vn−1 + · · ·+ un−1v1 + unv0, &c . . .

sera une nouvelle série convergente, qui aura pour somme ss′.
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por s′′n la suma de los n primeros términos de la serie producto. Si llamamos
m al número entero n−1

2
, si n es impar o m−2

2
si n es par, se tiene, por un lado

que
n∑

k=0

(
k∑

i=0

ui · vk−i

)
<

(
n∑

i=0

ui

)(
n∑

i=0

vi

)

y también que
(

m∑
i=0

ui

)(
m∑

i=0

vi

)
<

n∑

k=0

(
k∑

i=0

ui · vk−i

)

, es decir que sm+1s
′
m+1 < s′′n < sns′n y como cuando n crece indefinidamente,

m también crece indefinidamente, se tiene que al tomar límites para n → ∞,
tanto sn como sm+1 tienden a s, y s′n como s′m+1 tienden a s′, por lo que s′′n
tiende a ss′ en al estar comprendida entre dos series que convergen a un mismo
límite.

Veamos un ejemplo, para el caso de que n = 7, m = 3. Obsérvese que
Cauchy ha observado que cada suma parcial de la serie producto es la suma de
los elementos

u0v0 u0v1 u0v2 u0v3 u0v4 u0v5 u0v6 u0v7

u1v0 u1v1 u1v2 u1v3 u1v4 u1v5 u1v6

u2v0 u2v1 u2v2 u2v3 u2v4 u2v5

u3v0 u3v1 u3v2 u3v3 u3v4

u4v0 u4v1 u4v2 u4v3

u5v0 u5v1 u5v2

u6v0 u6v1

u7v0

la cual es menor que la suma de todos los elementos de los productos de las
sumas parciales de cada serie:

u0v0 u0v1 u0v2 u0v3 u0v4 u0v5 u0v6 u0v7

u1v0 u1v1 u1v2 u1v3 u1v4 u1v5 u1v6 u1v7

u2v0 u2v1 u2v2 u2v3 u2v4 u2v5 u2v6 u2v7

u3v0 u3v1 u3v2 u3v3 u3v4 u3v5 u3v6 u3v7

u4v0 u4v1 u4v2 u4v3 u4v4 u4v5 u4v6 u4v7

u5v0 u5v1 u5v2 u5v3 u5v4 u5v5 u5v6 u5v7

u6v0 u6v1 u6v2 u6v3 u6v4 u6v5 u6v6 u6v7

u7v0 u7v1 u7v2 u7v3 u7v4 u7v5 u7v6 u7v7
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Nota
sobra el "en"

pacheco castelao
Nota
Véase (no repetir "observar" en la misma frase



74 Carlos O. Suárez Alemán

y mayor que la suma de los productos de las sumas parciales con la mitad de
términos

u0v0 u0v1 u0v2 u0v3

u1v0 u1v1 u1v2 u1v3

u2v0 u2v1 u2v2 u2v3

u3v0 u3v1 u3v2 u3v3

En la página 142 comienza el estudio de las series, como él llama, de térmi-
nos negativos y positivos. Para su estudio introduce el concepto de convergencia
absoluta, probando que la convergencia absoluta implica convergencia, lo que,
como indica Pérez Fernández [Pérez, 1999, p. 101], «le permitirá efectuar, por
primera vez, un tratamiento riguroso de las series de términos arbitrarios».
Introduce los siguientes criterios:

1. Criterio de la raíz [Cauchy, 1821, p. 143]:

Sea ρn el valor numérico [absoluto] del término general un de la serie
(2.1); y designemos por k el límite hacia el que converge, mientras
que n crece indefinidamente, los más grandes valores de la expresión
(ρn)

1
n . La serie (2.1) será convergente, si se tiene k < 1, y divergente

si se tiene64 k > 1.

2. Criterio del cociente para series de valores absolutos [Cauchy, 1821, p.
143]:

Si, para los valores crecientes de n, el valor numérico de la razón

un+1

un

converge hacia un límite fijo k, la serie (2.1) será convergente, siem-
pre que k < 1, y divergente, siempre que65 k > 1.

64Soit ρn la valeur numérique du terme général de la série (2.1); et désignons par k la
limite vers laquelle convergent, tandis que n croît indéfiniment, le plus grandes valeurs de
l’expressions (ρn)

1
n . La série (2.1) sera convergent, si l’on a k < 1, et divergent, si l’on a

k > 1.
65Si, pour des valeurs croissantes de n, la valeur numérique du rapport

un+1

un

converge vers une limite fixe k, la série (2.1) sera convergente, toutes les fois que l’on aura
k < 1, et divergente, toutes le fois que l’on aura k > 1.
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3. Criterio de Leibniz para series alternadas

Si en la serie (2.1) el valor numérico del termino general un decre-
ce constantemente e indefinidamente, para valores crecientes de n,
si además los diferentes términos son alternativamente positivos y
negativos, la serie seré convergente66.

Este último criterio para presentar (cf. [Cauchy, 1821, pp. 143-144]) las series∑∞
n=1

(−1)n+1

nµ , 0 < µ ≤ 1, como ejemplos de series que convergen pero no
absolutamente; separando de este modo ambos conceptos de convergencia.

Demuestra que el producto de Cauchy de dos series absolutamente conver-
gentes también es convergente67 y proporciona el primer ejemplo de dos series
que son convergentes pero no son absolutamente convergentes, cuyo producto
es una serie divergente; lo hace considerando dos series iguales a

∞∑
n=1

(−1)n+1 1√
n

,

que se trata de series convergentes, pero el producto de Cauchy de dichas series
es

∞∑
n=1

(−1)n+1

(
n−1∑
j=0

1√
n− j

√
j + 1

)
,

que no converge, ya que
n−1∑
j=0

1√
n− j

√
j + 1

≥ 2n + 2

n + 2
> 1.

En la página 150 inicia la sección 4a del capítulo VI, dedicada a las series de
potencias de una variable. En ella comienza con el siguiente teorema [Cauchy,
1821, p. 151]:

Sea A el límite hacia el cual converge, para valores crecientes de n, la
raíz n-ésima de los valores numéricos [absolutos] más grandes de an.
La serie (1) [

∑∞
n=0 anxn] será convergente para todos los valores de x

comprendidos entre los límites

x = − 1
A

, x = +
1
A

,

66Si dans la série (2.1) la valeur numérique du terme général un décroît constamment et
indéfiniment, pour des valeurs croissantes de n, si de plus les différent termes sont alterna-
tivement positifs et négatifs, la série sera convergente.

67En 1875, F. Martens (1840-1925) probó que sólo es necesario exigir la convergencia
absoluta de una de las dos series, permaneciendo la otra convergente.
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y divergente para todos los valores de x situados fuera de estos límites68.

Con este resultado Cauchy está estableciendo que el radio de convergencia
de una serie de potencias es

R =
1

ĺım sup
n→∞

(|an| 1n )
,

conocido como fórmula de Hadamard69.

Esta fórmula aparece explícitamente en la sección 2a del capítulo IX cuan-
do trata las series de potencias complejas y que puede verse en el siguiente
resultado. Primer establece que A = ĺım sup

n→∞
(|an| 1n ), después enuncia [Cauchy,

1821, pp. 286-287]:

1er TEOREMA. La serie (3)70 es convergente para todos los valores de
z comprendidos entre los límites

z = − 1
A

, z = +
1
A

,

y divergente para todos los valores de z situados fuera de los mismos.
En otros términos, la serie (1) [

∑∞
n=0 anxn] es convergente o divergente

según que el módulo de la expresión imaginaria x es inferior o superior
a71 1

A .

681er THÉORÈME. Soit A la limite vers laquelle converge, pour des valeurs croissantes de
n, la racine n.me des plus grandes valeurs numériques de an. La serie (1) sera convergente
pour toutes les valeurs de x comprises entre les limites x = − 1

A , x = + 1
A , et divergente pour

toutes les valeurs de x situées hors des mêmes limites.
69Este resultado, según indica Bottazzini [Bottazzini, 1986, p. 116], pasó inadvertida has-

ta que en 1892 fue redescubierta por J. Hadamard (1865-1963) en el artículo «Essai sur
l’étude des fonctions données par leur développement de Taylor» publicado en Journal de
Mathématiques Pures et Appliquées [Hadamard, 1892]. A pesar de que Bernhard Riemann
(1826-1866) también había demostrado esta fórmula en 1856, pero no fue nunca publicada.
Puede verse el artículo de Laugwitz y Neuenschwander [Laugwitz, 1997] sobre esta fórmula.

70 {
a0, a1z(cosθ +

√−1 sen θ), a2z
2(cos2θ +

√−1 sen 2θ), . . .

. . . anzn(cosnθ +
√−1 sen nθ),&c . . .

711er THÉORÈME. La serie (3) est convergente pour toutes les valeurs de z comprises
entre les limites z = − 1

A , z = + 1
A , et divergente pour toutes les valeurs de z situées hors des

mêmes limites. En d’autres termes, la serie (1) est convergente ou divergente suivant que le
module de l’expression imaginaire x est inférieur ou supérieur à 1

A .
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Seguidamente indica [Cauchy, 1821, p.287]:

ESCOLIO. Cuando el valor numérico del la razón an+1

an
converge, para

valores crecientes de n, hacia un límite fijo, este límite es precisamente
el valor de la cantidad positiva designada por A72

A partir de este resultado concluye [Cauchy, 1821, p. 287]:

Comparando el teorema anterior con el 1er teorema del capítulo VI(§.4).
se reconoce que, si la serie (1) [

∑∞
n=0 anxn] es convergente para un cierto

valor real de la variable x, seguirá siendo convergente para todo valor
imaginario [complejo] donde este valor real sea, salvo el signo, el módulo.
Por consiguiente, si la serie (1) es convergente para todos los valores
reales de la variable x, ella será convergente, cualquiera que sea el valor
imaginario [complejo] que sea atribuido a esta variable73.

También encontramos resultados sobre series de potencias que prueba ape-
lando al resultado erróneo comentado anteriormente sobre la suma de series de
funciones continuas. Entre ellos está uno en el que demuestra que el desarrollo
en serie de potencias de una función continua es único [Cauchy, 1821, pp. 162-
163]:

6o Teorema. Una función continua de la variable x no puede ser desarro-
llada mas que de una sola manera en serie convergente ordenada según
las potencias ascendentes y enteras de esta variable74.

Otra consecuencia de su error es la demostración del desarrollo en serie
binómica para el caso en el que el exponente es real y la x real o compleja.

72SCHOLIE. Lorsque la valeur numérique du rapport an+1
an

converge, pour valeurs crois-
santes de n, vers une limite fixe, cette limite est précisément la valeur de la quantité positiva
désignée par A.

73En comparant le théorème précédent au 1er théorème du chapitre VI (§.4), on reconnaîtra
que, si la série (1) est convergente pour une certaine valeur réelle de la variable x, elle
demeurera convergente pour toute valeur imaginaire dont cette valeur réelle serait, au signe
près, le module. Par suite, si la série (1) es convergente pour toutes les valeurs réelles de la
variable x, elle restera convergente, quelle que soit la valeur imaginaire que l’on attribue à
cette variable.

746o THÉORÈME. Une fonction continue de la variable x ne peut être développée d’une
seule manière en série convergente ordonnée suivant les puissances ascendantes et entières
de cette variable.

pacheco castelao
Nota
primer (en letra)



78 Carlos O. Suárez Alemán

Como es conocido, la fórmula del binomio de Newton ha sido muy utilizada por
diversos autores. Aunque conocida mucho antes de Newton, fue éste quien la
extendió a los exponentes racionales en 1665. La primera mención de Newton
sobre este teorema aparece en la primera carta que Newton dirige a G. W. Leib-
niz (1646-1716)75 (cf. [Newton, 2003]) y aunque nunca expuso su demostración,
en la segunda carta que dirige a Leibniz76, explica cómo la había encontrado
tras un tortuoso procedimiento basado en métodos de interpolación que había
publicado John Wallis (1616 - 1703) en Arithmetica infinitorum77. Sobre la
autoría y primacía de este resultado puede consultarse [Newton, 2003, Trad.
pp. CXLII-CXLVI y pp.64-66.] donde se exponen los métodos de Newton y las
aportaciones de James Gregory (1638-1675) en 1670.

Sin embargo, aunque era muy utilizada y no se discutía sobre su veracidad,
no hubo ninguna prueba válida de esta fórmula hasta 1826, fecha en la que
Abel publicó la demostración en el artículo antes indicado.

Cauchy78 intenta demostrar este resultado en la página 164 del Cours. Co-
mienza considerando el caso en el que la expresión

(1 + x)m = 1 +
m

1
x +

m(m− 1)

1 · 2 x2 + · · ·

tenga a m entero, en este caso la expresión de la derecha está formada por un
número finito de sumandos, cosa que no ocurre para el caso de exponente cual-
quiera, en la que nos encontramos un número infinito de términos. Entonces,
Cauchy considera la función

1 +
µ

1
x +

µ(µ− 1)

1 · 2 x2 + · · ·

para valores de x comprendidos entre -1 y 1, y denomina φ(µ) a la suma. Cauchy
intenta encontrar diversas propiedades de la función que permitan determinar
la formula «abreviada» (finita) de expresarla79.

75Carta fechada el 13 de junio de 1676 que fue dirigida Oldenburg para su transmisión a
Leibniz y que es conocida como Epístola prior

76Carta fechada el 24 de octubre 1676 por el mismo cauce y conocida como Epístola
posterior.

77Estas cartas aparecieron publicadas posteriormente, en 1711, en la obra de Newton
Analysys per quantitatum series, fluxiones, ac differentias [Newton, 1711]

78En el artículo de Ramírez Rodríguez [Ramírez, 2000] se encuentran explicados con detalle
los procesos de la demostración de Cauchy y de Abel.

79Para ello hará uso del estudio que previamente había realizado en el capítulo V del
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Ya que φ(µ) = 1+ µ
1
x+ µ(µ−1)

1·2 x2+· · ·+ µ(µ−1)(µ−2)···(µ−n+1)
1·2·3···n xn+· · · , concluye,

en aplicación de su tan comentado «teorema erróneo» sobre la continuidad de
la suma de una serie convergente de funciones continuas, que φ(µ) es continua.
A partir de aquí queda, por tanto, invalidada su prueba80.

Tras esta demostración, Cauchy aplica el resultado para obtener el desa-
rrollo en serie de potencias de la función ex. Y lo hace siguiendo los pasos que
describe en [Cauchy, 1821, pp. 166-169]: en primer lugar considera la expresión

(1 + x)µ = 1 +
µ

1
x +

µ(µ− 1)

1 · 2 x2 + · · · (2.2)

para todos los valores de x comprendidos en [−1, 1], en ella realiza el cambio
µ = 1

α
, y x = αx, siendo α una cantidad infinitamente pequeña, con lo que

obtiene

(1 + αx)
1
α = 1 +

x

1
+

x2

1 · 2(1− α) +
x3

1 · 2 · 3(1− α)(1− 2α) + · · ·

para todos los valores de x comprendidos en [− 1
α
, + 1

α
]. Tomando límites en

esta expresión cuando α decrece indefinidamente, obtiene que

ĺım
α→0

(1 + αx)
1
α = 1 +

x

1
+

x2

1 · 2 +
x3

1 · 2 · 3 + · · ·

para todos los valores de x comprendidos entre −∞ y +∞.

Ahora bien, haciendo x = 1 obtiene que

ĺım
α→0

(1 + α)
1
α = 1 +

1

1
+

1

1 · 2 +
1

1 · 2 · 3 + · · · = e,

Cours, en el que analiza, entre otros casos, la ecuación funcional φ(x + y) = φ(x)φ(y), con
φ(x) continua (cf. [Cauchy, 1821, p. 106-109]), concluyendo que φ(x) ha de ser necesariamente
de la forma Ax siendo A ∈ R+.

80Abel realiza su estudio analizando los distintos casos en los que esta serie es o no con-
vergente. Además distingue el caso en el que el exponente sea complejo, mientras Cauchy
se limita al caso de que, aunque x sea real o complejo, el exponente µ sea sólo real. La
demostración de Abel, tal y como señala Ramírez [Ramírez, 2000] en sus conclusiones, se
apoya en gran medida en los resultados obtenidos por Cauchy y en cierta medida presenta
ciertas analogías con la de éste. Básicamente, la idea es como sigue: comienza con la función

φ(m) = 1 +
m

1
x +

m(m− 1)
1 · 2 x2 + · · · ,

donde, tanto m como x, pueden ser complejos y expresa φ(m) = p + qi, donde p y q son
series reales. Desde aquí, y con sus expresiones módulo argumental y binómica, llegará a la
función buscada considerando todos los casos posibles (cf. [Ramírez, 2000]).
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y como
ĺım
α→0

(1 + αx)
1

αx = e

se tiene que
ĺım
α→0

(1 + αx)
1
α = ĺım

α→0

[
(1 + αx)

1
αx

]x

= ex

por lo que

ex == 1 +
x

1
+

x2

1 · 2 +
x3

1 · 2 · 3 + · · ·
para todos los valores de x comprendidos entre −∞ y +∞.

En [Cauchy, 1821, pp.169-170] obtiene el desarrollo en serie de potencias
del logaritmo neperiano, L(1 + x). Para ello divide la expresión (2.2) por µ y
obtiene

(1 + x)µ − 1

µ
= x− x2

2
(1− µ) +

x3

3
(1− µ)(1− 1

2
µ)− · · ·

para todos los valores de x comprendidos en [−1, 1]. Tomando límites cuando
µ → 0, llega a

ĺım
µ→0

(1 + x)µ − 1

µ
= x− x2

2
+

x3

3
− · · · .

Pero por otro lado, como 1+x = eL(1+x), desarrollando en serie de potencias,
según el desarrollo obtenido para ex, obtiene que

(1 + x)µ = eµL(1+x) = 1 +
µL(1 + x)

1
+

µ2(L(1 + x))2

2
+ · · ·

de donde
(1 + x)µ − 1

µ
= L(1 + x) +

µ

2
(L(1 + x))2 + · · ·

y como

ĺım
µ→0

(1 + x)µ − 1

µ
= L(1 + x)

llega a

L(1 + x) = x− x2

2
+

x3

3
− · · ·

para todos los valores de x comprendidos en [−1, 1].

Para finalizar con los desarrollos, en las páginas 171 y 172, obtiene los
desarrollos de Ax y de logA(1 + x) a partir de las igualdades Ax = exL(A) y
logA(1 + x) = L(1+x)

LA
y de sus desarrollos en serie obtenidos anteriormente y

llegando a las expresiones:

Ax = 1 +
xLA

1
+

x2(LA)2

1 · 2 +
x3(LA)3

1 · 2 · 3 + · · ·

pacheco castelao
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para todos los valores de x comprendidos entre −∞ y +∞. Y

logA(1 + x) =
1

LA

[
x− x2

2
+

x3

3
− · · ·

]

para todos los valores de x comprendidos en [−1, 1].

Finalmente, para terminar el capítulo de series, encontramos que en la Nota
VII, Cauchy estudia las series dobles. Comienza definiendo [Cauchy, 1821, pp.
537-538]:

Siendo 



u0, u1, u2, &c.,
u′0, u′1, u′2, &c.,

u′′0, u′′1, u′′2, &c.,
&c. . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)

cantidades cualesquiera ordenadas sobre líneas horizontales y verticales,
de tal manera que cada serie horizontal o vertical encierra una infinidad
de términos. El sistema de todas estas cantidades será lo que se puede lla-
mar una serie doble; y estas cantidades ellas mismas serán los diferentes
términos de la serie, que tendrá por término general

u(m)
n ,

designando n, m dos números enteros cualesquiera. Dicho esto, conside-
ramos que

s(m)
n ,

representa la suma de los términos de la serie (1) que está comprendida
en el siguiente cuadro81





u0, u1, u2, . . . un−1,
u′0, u′1, u′2, . . . u′n−1,
u′′0, u′′1, u′′2, . . . u′′n−1,
&c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
u

(m−1)
0 , u

(m−1)
1 , u

(m−1)
2 , . . . u

(m−1)
n−1 ,

(2)

81Soient (1) des quantités quelconques rengées sur des lignes horizontales et verticales, de
telle manière que chaque série horizontale ou verticale renferme une infinité de termes. Le
système de toutes ces quantités sera ce qu’on peut appeler une série double; et ces quantités
elles-mêmes seront les différents termes de la série, qui aura pour terme général u

(m)
n , n, m

désignant deux nombres entiers quelconques. Cela posé, concevons que l’on représente par
s
(m)
n , la somme des termes de la série (1) que se trouvent compris dans la tableau suivant
(2).
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A continuación define la suma de este tipo de series del siguiente modo
[Cauchy, 1821, p. 538]:

Si la suma de los términos restantes tomados en tal orden y en tal número
como se quiera llega a ser infinitamente pequeña para valores infinita-
mente grandes de m y n, es claro que la suma s

(m)
n , y todas aquellas que

se podrían deducir de ella añadiéndole a s
(m)
n algunos de los términos

excluidos en el cuadro número (2), convergerán, para valores crecientes
de m y n, hacia un límite fijo s. En este caso, se dirá que la serie (1)[la
serie doble] es convergente, y que ella tiene por suma el límite s. En caso
contrario, la serie (1) será divergente, y no tendrá suma82.

Después, en la misma página afirma erróneamente que si la serie (1) es con-
vergente, entonces cada una de las series simples formadas bien por columnas,
bien por filas es convergente. Como señalan Pérez Fernández y Aizpuru [Pé-
rez & Aizpuru, 1999, p. 18] «comete el error de confundir el paso al límite
haciendo tender simultáneamente (m,n) a infinito, con el hacer crecer indefini-
damente primero un índice m y luego el otro n», y lo ilustran con el siguiente
contraejemplo [Pérez & Aizpuru, 1999, p.18]: consideran la serie doble





2 −1
2

1
3

1
4

1
5

. . .

0 −3
2

−1
3

−1
4

−1
5

. . .

1
2

−1
2

0 0 0 . . .

1
6

−1
6

0 0 0 . . .

...
...

...
...

... . . .

donde las dos primeras columnas son convergentes al serlo la serie
∑∞

n=1
1
n!

y
las dos primeras filas son divergentes, al serlo

∑∞
n=1

1
n
, y sin embargo como

82Si la somme des termes restants pris en tel ordre et en tel nombre que l’on voudra devient
infiniment petite pour valeurs infiniment grandes de m et de n, il est clair que la somme
s
(m)
n , et toutes celles qu’on pourra en déduire en ajoutant à s

(m)
n quelques-uns des termes

exclus du tableau no (2), convergeront, pour des valeurs croissantes de m et de n, vers une
limite fixe s. Dans ce cas, on dira que la série (1) est convergente, et qu’elle a pour somme
la limite s. Dans le cas contraire, la série (1) sera divergente, et n’aura plus de somme.
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s
(m)
n = 0 para n ≥ 2 y m ≥ 2, la serie doble es convergente. Este caso, como
señalan Pérez y Aizpuru [Pérez & Aizpuru, 1999, p. 18], es cierto en el caso de
series dobles de términos no negativos.

Posteriormente establece que si las series de cada fila de la serie (1) son
absolutamente convergentes y la serie formada por las sumas de filas (

∑∞
n=0 an,∑∞

n=0 a′n,
∑∞

n=0 a′′n, ...) es absolutamente convergente, entonces:

1. Todas las series de columnas son convergentes.

2. La serie formada por las sumas de las columnas (
∑∞

m=0 a
(m)
0 ,

∑∞
m=0 a

(m)
1 ,∑∞

m=0 a
(m)
2 , ...) es también convergente y su suma es la misma que la

suma de la serie formada por las sumas de filas. Resultado que es cierto
aunque su deducción haya sido incorrecta.

De este teorema obtiene como corolario (cf. [Cauchy, 1821, p. 542]):

Siendo {
u0, u1, u2, u3, &c. . . . ,
v0, v1, v2, v3, &c. . . .

(7)

dos series convergentes que tienen respectivamente por sumas las dos
cantidades s y s′, y donde cada una de estas es absolutamente conver-
gente. Si formamos la siguiente tabla





u0v0, u1v0, u2v0, u3v0, &c.,
u0v1, u1v1, u2v1, &c.,

u0v2, u1v2, &c.,
u0v3, &c.,

&c.,

(8)

se tiene una serie doble convergente cuya suma es ss′.

Obteniendo así una demostración más sencilla del resultado, antes comentado,
sobre la convergencia de las series formadas por el producto de Cauchy.

2.6. El número real en Cauchy

Aunque Cauchy no afronta de forma específica una construcción de los cam-
pos numéricos, si realiza, con idea de esclarecer dificultades, una aproximación a

pacheco castelao
Nota
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las propiedades definitorias de los números reales. Como señalan Pérez Fernán-
dez y Aizpuru [Pérez & Aizpuru, 1999, pp. 18-20], realiza un trabajo bastante
bueno en las Notas I y II del Cours. En primer lugar da una serie de puntuali-
zaciones sobre la nomenclatura a utilizar: entiende que un número es la medida
absoluta de una magnitud y una cantidad como un número precedido de un
signo + o signo - [Cauchy, 1821, p. 403]:

Del mismo modo que se ve nacer la idea de número de la medida de
magnitudes, igualmente se adquiere la idea de cantidad (positiva o ne-
gativa) cuando se considera cada magnitud de una especie dada como
conducente a servir para el crecimiento o disminución de otra magnitud
fija de la misma especie83.

Seguidamente introduce la regla de los signos, y efectúa las definiciones,
defectuosas, para la suma, la diferencia, el producto y el cociente de números
y cantidades. Para enunciar después, conjuntamente, la propiedad asociativa y
conmutativa del siguiente modo [Cauchy, 1821, pp. 406-407]:

No se demuestra, pero se admite como evidente, que la suma de varios
números es la misma en cualquier orden que se las añada. Esto es un
axioma fundamental sobre el que reposa la aritmética, el álgebra y todas
las ciencias del cálculo84.

Extiende esta propiedad para la suma y el producto de cantidades cualesquiera.
Pero es al introducir el producto donde encontramos la primera aproximación a
la construcción de los números reales. Cuando define el producto, no encuentra
problema al indicar que el producto de dos números enteros, A y B, indica que
debe sumarse tantas veces A como unidades tenga B. En el caso de que A y
B sean números racionales, entonces B será una fracción con numerador m y
denominador n, para calcular el producto de AB, se divide el número A en n

partes iguales se suman tantas veces como indique m. Ahora bien, cuando B

es un número irracional, indica [Cauchy, 1821, p. 409]:
83De même qu’on voit l’idée de nombre naître de la mesure des grandeurs, de même on

acquiert l’idée de quantité (positive ou negative) lorsque l’on considère chaque grandeur
d’une espèce donnée comme devant servir à l’accroissement ou à la diminution d’une autre
grandeur fixe de même espèce.

84On ne démontre pas, mais on admet comme évident, que la somme de plusieurs nombres
reste la même dans quelque ordre qu’on les ajoute. C’est un axiome fondamental sur lequel
reposent l’arithmétique, l’algèbre, et toutes les sciences de calcul.

pacheco castelao
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Cuando B es un número irracional, puede obtenerse desde números ra-
cionales que se le aproximan más y más. Se hace ver fácilmente que en la
misma hipótesis el producto de A por los números racionales, en cuestión
se aproximan más y más a un cierto límite. Este límite es el producto de
A por85 B.

Cauchy está definiendo el producto de dos números A y b, cuando B es
irracional como ĺım

n→∞
Abn = AB, siendo (bn)n ⊆ Q tal que ĺım

n→∞
bn = A. Pero esta

exposición tiene algunos problemas: en primer lugar, está dando por sentado
que sea cual sea la sucesión de aproximaciones (bn)n de B, la sucesión (A · bn)n

converge al mismo límite; en segundo lugar, habla de la existencia de números
irracionales sin haberlos definido; y en tercer lugar, está asegurando que todo
número irracional tiene, al menos, una sucesión de números racionales que
converge al él, es decir, en términos actuales, está indicando la completitud de
R sobre Q, hecho este que, aunque estaba asumido, tardaría bastante tiempo
en demostrarse. Aunque Cauchy era consciente de la completitud, ya que aplica
en multitud de ocasiones que una sucesión monótona y acotada es convergente
(cf. [Pérez & Aizpuru, 1999, p. 20]) condición que garantiza dicha cuestión;
cuestión muy diferente es probar que todo número real tiene, al menos, una
sucesión en Q de la que es su límite.

Después continúa Cauchy con la potenciación y la radicación, siguiendo
el mismo esquema, es decir, primero para números y, a partir de ahí, luego
para cantidades. De este modo, para calcular AB, tiene los siguientes casos
(cf. [Cauchy, 1821, pp. 414-422]):

1. Si B ∈ N, entonces será AB = A · A · · ·A︸ ︷︷ ︸
B veces

.

2. Si B ∈ Q, entonces B = m
n

con m,n ∈ N, por lo que busca X tal que
A = Xn y por lo tanto AB = Xm.

3. Si B ∈ R−Q, entonces toma (bn)n ⊆ Q tal que ĺımn→∞ bn = B, entonces
será AB = ĺımn→∞ Abn .

85Lorsque B est un nombre irrationnel, on peut en obtenir en nombres rationnels des
valeurs de plus en plus approchées. On fait voir aisément que dans la même hypothèse le
produit de A par les nombres rationnels dont il s’agit s’approche de plus en plus d’une
certaine limite. Cette limite sera le produit de A par B.
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Ahora bien, aquí se presentan algunos problemas que Cauchy intenta re-
solver del siguiente modo (cf. [Cauchy, 1821, pp. 417-422]): cuando A es una
cantidad negativa y el exponente, B, es racional, entonces B = m

n
con m y

n enteros, por lo que habrá exactamente n valores complejos. Cauchy en este
caso recurre a la notación genérica ((A))B para todos esos valores, siguiendo
la misma notación que vimos cuando analizamos los límites indeterminados.
Por ejemplo, escribir ((−1))

1
3 , según la notación de Cauchy representa a los

tres valores {1
2
−

√
3

2
ß, 1

2
+

√
3

2
ß,−1}. El problema se presenta en el caso de que

B sea irracional, ya que pudiera ser que la sucesión de números racionales,
(bn)n ⊆ Q, que tiene por límite B, fuera de la forma bn = pn

qn
irreducibles y

tal que qn → +∞, es decir, que los denominadores sean cada vez más grandes
en valor absoluto. En este caso, según Cauchy (cf. [Cauchy, 1821, p. 420]), los
((A))bn representarían cada vez a una mayor cantidad de valores, con lo que,
en el límite, la notación ((A))B representa una infinidad de expresiones imagi-
narias. Por lo que Cauchy opta por no utilizar nunca el caso AB cuando B sea
irracional y A positivo.

Queda evidenciado que Cauchy, se vio limitado en su proceso de definición
de esta operación. Ahora bien, como señalan Pérez Fernández y Aizpuru [Pé-
rez & Aizpuru, 1999, p. 19] hoy se podría seguir el mismo procedimiento, pero
completando algunas lagunas. Se tendría que definir AB, con B ∈ N por recu-
rrencia, demostrar la existencia de un único numéro real X tal que Xn = A,
y, probar la unicidad de ĺım

n→∞
Abn independientemente de la sucesión (bn)n ⊆ Q

elegida con ĺım
n→∞

bn = B; y finalmente, lo que es esencial es haber resuelto la
existencia del irracional B no definido por Cauchy. Continúa su exposición con
el tratamiento de las exponenciales, logaritmos y razones trigonométricas.

La Nota II del Cours está dedicada a las desigualdades y medias de varias
cantidades. El tema de las medias había comenzado a tratarlo en los prelimi-
nares definiendo lo que es una media [Cauchy, 1821, p. 14]:

Llamaremos media entre varias cantidades dadas a una nueva cantidad
comprendida entre la más pequeña y la más grande de las que se consi-
deran86.

Con esta definición Cauchy admite que puede haber una infinidad de medias
entre diversas cantidades desiguales. Por ello dará algunas medias y algunas

86On appelle moyenne entre plusieurs quantités données una nouvelle quantité comprise
entre le plus petite et la plus grande de celles que l’on considère.
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propiedades de las medias. La primera media que establece es la siguiente
[Cauchy, 1821, p. 15]:

1er TEOREMA. Siendo b, b′, b′′, ... varias cantidades del mismo signo y
en número n, y a, a′, a′′, ... cantidades cualesquiera y en número igual a
las primeras, la fracción

a + a′ + a′′ + · · ·
b + b′ + b′′ + · · ·

será una media entre las siguientes87

a

b
,

a′

b′
,

a′′

b′′
, ...

Como corolario obtiene la media aritmética que a+a′+a′′+···
n

es media entre
las cantidades a, a′, a′′, ... sin más que tomar b = b′ = b′′ = · · · = 1.

Cauchy utiliza M(a, a′, a′′, . . . ) como notación de una media para unas can-
tidades a, a′, a′′, ..., de este modo establece las siguientes medias [Cauchy,
1821, p. 17]:

(6) a+a′+a′′+···
b+b′+b′′+··· = M(a

b
, a′

b′ ,
a′′
b′′ , ...)

(7) a+a′+a′′+···
n

= M(a, a′, a′′, . . . )

(8) B+B′+B′′+...
√

AA′A′′ · · · = M( B
√

A, B′√A′, B′′√A′′, . . . )

(9) n
√

AA′A′′ · · · = M(A,A′, A′′, . . . )

(10) aα+a′α′+a′′α′′+···
bα+b′α′+b′′α′′+··· = M(a

b
, a′

b′ ,
a′′
b′′ , ...)

(11) aα + a′α′ + a′′α′′ + · · · = (α + α′ + α′′ + · · · )M(a, a′, a′′, . . . )

donde a, a′, a′′, . . . , b, b′, b′′, . . . y α, α′, α′′, . . . representan cantidades cuales-
quiera y A,A′, A′′, . . . y B, B′, B′′, . . . numéros (sin signo) cualesquiera en can-
tidad n de términos diferentes. Y además la segunda tiene tantos términos
como la primera, pero todos del mismo signo.

En la Nota II comienza indicando diversas propiedades básicas sobre el
orden de números reales y sus relaciones con con las operacines. y de las me-
dias. Entre estas últimas destacan las siguientes cuestiones, si a, a′, a′′, . . . son
diversas cantidades entonces (cf. [Cauchy, 1821, pp. 438-459]):

871er THÉORÈME. Soient b, b′, b′′, ... plusieurs quantités de même signe en nombre n,
et a, a′, a′′, ...des quantités quelconques en nombre égal à celui des premiers. La fraction
a+a′+a′′+···
b+b′+b′′+··· sera moyenne entre les suivantes a

b , a′
b′ ,

a′′
b′′ , ...
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1. M(
√

a2,
√

a′2,
√

a′′2, . . . ) =
√

a2+a′2+a′′2+...√
n

, o lo que es lo mismo

M(|a2|, |a′2|, |a′′2|, . . . ) =

√
a2 + a′2 + a′′2 + . . .√

n

2. Sean a, a′, a′′, . . . y α, α′, α′′, . . . dos sucesiones de cantidades, y supon-
gamos que cada una de estas sucesiones tiene un número n de términos
de modo que a

α
, a′

α′ ,
a′′
α′′ , . . . no son todas iguales entre sí, entonces la

|aα + a′α′ + a′′α′′ + · · · | <
√

a2 + a′2 + a′′2 + · · · ·
√

α2 + α′2 + α′′2 + · · ·

3. Sean a, a′, a′′, . . . y α, α′, α′′, . . . dos sucesiones de cantidades, y suponga-
mos que cada una de estas sucesiones tiene un número n de términos de
modo que a

α
, a′

α′ ,
a′′
α′′ , . . . no son todas iguales entre sí, entonces la media

aritmética de los productos término a término es menor que los productos
de las raíces cuadradas de las medias de cada sucesión, esto es
∣∣∣∣
aα + a′α′ + a′′α′′ + · · ·

n

∣∣∣∣ <

√
a2 + a′2 + a′′2 + · · ·

n
·
√

α2 + α′2 + α′′2 + · · ·
n

4. La media geométrica entre varias cantidades es siempre inferior a la media
geométrica:

n
√

AA′A′′ · · · < A + A′ + A′′ + · · ·
n

El resultado (2.) se traduce en la conocida hoy como desigualdad de Cauchy-
Schwarz: si ā, ᾱ ∈ Rn entonces |ā · ᾱ| ≤ ‖ā‖ ‖ᾱ‖ en el que la igualdad sólo es
posible con ā y ᾱ linealmente dependientes, que en este caso sería cuando
a
α

= a′
α′ .

2.7. La resolución numérica de ecuaciones alge-

braicas

Como ya se ha indicado anteriormente, la Nota III del Cours está dedicada
a la resolución numérica de ecuaciones. En primer lugar establece una serie
de teoremas previos necesarios, el primero de ellos, que ya ha sido comentado
cuando hablamos de la función continua, demuestra el Teorema de Bolzano.
Tras este teorema determina en un escolio que las aproximaciones tomadas



El rigor según Cauchy 89

según la demostración del Teorema, se aproximan a la raíz. La razón que da es
que la distancia entre cada dos nuevas aproximaciones de las sucesiones (xn)n

y (X(n))n, es de la forma

Xn) − xn =
1

2

X − x0

mn

y dice [Cauchy, 1821, p. 463] «resultando que calculando un número suficiente
de términos de las dos series, se terminará por obtener de la raíz a dos valores
tan aproximados como se quiera.»88

Seguidamente expone otro método que indica que fue utilizado por Adrien-
Marie Legendre (1752-1833) en Supplément à la Théorie de nombres y que se
deduce de los dos teoremas siguientes [Cauchy, 1821, p. 464-465]:

Supongamos, como en el teorema 1er, que la función f(x) es continua
desde x = x0 hasta x = X [X es superior a x0]; y designamos por ϕ(x),
χ(x) dos funciones auxiliares, igualmente continuas en el intervalo que
se trata, pero además sometidas a, 1o un crecer constantemente con x

en el intervalo, 2o a verificar para la diferencia

ϕ(x)− χ(x)

una expresión variable, que, comienza negativa cuando se asigna a x el
valor particular x0, permaneciendo siempre igual (salvo el signo) a f(x).
Si la ecuación

(1) f(x) = 0

tiene una o varias raíces reales comprendidas entre x0 y X, los valores
de x representados por

(6) x0, x1, x2, x3, . . .

y deducidos los unos de los otros por medio de las fórmulas

(7) ϕ(x1) = χ(x0), ϕ(x2) = χ(x1), ϕ(x3) = χ(x2), . . .

formarán una serie de cantidades crecientes donde el término general
convergerá hacia la más pequeña de las raíces. Si en caso contrario la

88il en résulte qu’en calculant un nombre suffisant de termes de deux séries, on finira par
obtenir de la racine a des valeurs aussi approchées que l’on voudra.

pacheco castelao
Nota
primero



90 Carlos O. Suárez Alemán

ecuación (1) no tiene raíces reales comprendidas entre x0 y X, el término
general de la serie (6) terminará por sobrepasar89 X.

La demostración de Cauchy es básicamente como sigue: primero considera
que la ecuación tiene una o más raíces reales comprendidas entre x0 y X, y
designa a a la más pequeña de dichas raíces. Por lo tanto deben cumplirse que

ϕ(a) = χ(a).

Como la función χ(x) es monótona creciente para x, desde x = x0 hasta x = X,
entonces χ(a) > χ(x0). Siguiendo el criterio de formación de las xn, se tiene
que x1 es tal que ϕ(x1) = χ(x0), por lo que ϕ(a) > ϕ(x1), y por tanto a > x1,
ya que ϕ(x) es creciente. Continuando se determina x2 tal que ϕ(x2) = χ(x1),
de donde ϕ(a) > ϕ(x2) y por tanto a > x2, continuando así se tiene que
todos los términos de la serie (6) son inferiores a a. Además como por hipótesis
ϕ(x0)−χ(x0) es negativo, se tiene que ϕ(x0) < χ(x0) = ϕ(x1), con lo que x0 <

x1 < a y como entre x0 y x1 no hay ninguna raíz de ϕ(x0)−χ(x0) = 0, entonces
ϕ(x0)− χ(x0) y ϕ(x1)− χ(x1) tienen signo negativo, con lo que ϕ(x1) < χ(x1)

y por consiguiente ϕ(x1) < ϕ(x2) de donde x1 < x2, siguiendo así se demuestra
que la sucesión (6) es una sucesión monótona creciente y acotada por a, por
lo que tiene un límite l que será igual o inferior a la raíz a, ahora bien como
se tiene que ϕ(xn+1) = χ(xn), tomando límites cuando n → ∞ se tiene que
ϕ(l) = χ(l) de donde l es una raíz de la ecuación (1), como l > x0 y como a

era la raíz más pequeña, es necesario que l = a.

En el caso de que (1) no tenga raíces reales en el intervalo [x0, X], la dife-
rencia ϕ(xn)− χ(xn) permanecerá siempre negativa, como ϕ(x0)− χ(x0), con
xn < xn+1 de manera que xn llegará a sobrepasar X puesto que si no fuera así,

89Supposons, comme dans le théorème 1er, que la fonction f(x) reste continue depuis
x = x0 jusqu’à x = X [X étant supérieur à x0]; et désignons par ϕ(x), χ(x) deux fonctions
auxiliaires, également continues dans l’intervalle dont il s’agit, mais de plus assujetties, 1o à
croître constamment avec x dans cet intervalle, 2o à fournir pour la différence ϕ(x) − χ(x)
une expression variable, qui, d’abord négative lorsqu’on attribue à x la valeur particulière
x0, demeure toujours égale (au signe près) à f(x). Si l’équation (1) a une ou plusieurs racines
réelles comprises entre x0 et X, les valeurs de x représentes par (6) et déduites les unes des
autres par moyen des formules (7) composeront une série de quantités croissantes dont le
terme général convergera vers la plus petite de las racines. Si au contraire l’équation (1) n’a
pas de racines réelles comprises entre x0 et X, le terme général de la série (6) finira par
surpasser X.
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debería existir un límite l tal que ϕ(l) = χ(l), con lo que habría una raíz de
(1) en el intervalo [x0, X].

Seguidamente, Cauchy expone [Cauchy, 1821, p. 468-469] el otro teorema
que tiene unas hipótesis similares a este, pero en el que en vez de empezar
con x0, empieza con X e impone que ϕ(X)− χ(X) > 0, con ello consigue una
sucesión X, X ′, X ′′, . . . monótona decreciente que converge a la raíz más
grande del intervalo [x0, X] o se hace inferior a x0 en el caso de que no haya
raíces.

La siguiente figura ilustra gráficamente como se determinan las sucesiones
(xn)n y (X(n))n, y cómo se verifica que xn → a y X(n) → A siendo a y A la
menor y mayor raíz de f(x) = 0 en el intervalo [x0, X].

a Ax0 Xx1x2 x3 XX ′X ′′X ′′′

f(x)

ϕ(x)

χ(x)

Continua Cauchy con la determinación de cotas de las raíces de una ecua-
ción. Para ello considera inicialmente una ecuación polinómica de la forma
[Cauchy, 1821, p. 470-471]:

(17) xm − A1x
m−1 − A2x

m−2 − · · · − Am−1x− Am = 0

donde m es un número entero cualquiera y los Ai son números enteros positivos
o nulos. En primer lugar razona que esta ecuación tiene al menos una raíz real,
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ya que para x = 0, el primer miembro es negativo y tomando un valor de x

suficientemente grande, el primer miembro se hace positivo. Por lo que por el
Teorema de Bolzano hay, al menos, una raíz real positiva. Después considera
que la ecuación (17) no difiere de

A1

x
+

A2

x2
+ · · ·+ Am−1

xm−1
+

Am

xm
= 1

donde el primer miembro decrece constantemente para valores positivos y cre-
cientes de x, por lo que sólo una raíz real positiva. Si a es esa única raíz y
A = máx {Ai : i ∈ {1, . . . ,m}}, cualquier media, M(A1, . . . , Am) de los núme-
ros Ai verifica, por los resultados sobre medias, que

am =A1a
m−1 + A2a

m−2 + · · ·+ Am−1a + Am

=(am−1 + am−2 + · · ·+ a + 1)M(A1, . . . , Am)

=
am − 1

a− 1
M(A1, . . . , Am) < A

am − 1

a− 1
,

de donde
a− 1 < A

am − 1

am
< A

es decir
a < A + 1.

Seguidamente afina un poco más el intervalo que contiene esa única raíz a

considerando que (cf. [Cauchy, 1821, 472]) si tiene la expresión

A1a
m−1 + A2a

m−2 + · · ·+ Am−1a + Am,

y considera como Ara
m−r y Asa

m−s el menor y el mayor, respectivamente, de
los sumandos de dicha expresión, entonces, siendo n el número de coeficientes
no nulos del polinomio, se tiene que

am >nAra
m−r,

am <nAsa
m−s,

de donde

a >(nAr)
1
r ,

a <(nAs)
1
s ,

y por lo tanto se puede concluir que la raíz positiva está comprendida entre el
menor y el mayor de los valores

nA1, (nA2)
1
2 , (nA3)

1
3 , . . . , (nAm)

1
m
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Finalmente establece (cf. [Cauchy, 1821, p. 479]) que si consideramos una
ecuación polinómica mónica cualquiera

xm + a1x
m−1 + a2x

m−2 + · · ·+ am−1x + am = 0,

y designamos por n el número de coeficientes ai no nulos, entonces cualquier
raíz real, r, del polinomio verifica que

|r| < n ·máx
{

(|ai|) 1
i ; i ∈ {1, . . . ,m}

}

En las páginas 480 y 481, extiende estos resultados al caso de raíces com-
plejas estableciendo lo que se conoce como Cotas de Cauchy para raíces de un
polinomio:

Ser r una raíz no nula, real o compleja del polinomio

xm + a1x
m−1 + a2x

m−2 + · · ·+ am−1x + am = 0,

y n el número de coeficientes no nulos, entonces

n·mı́n
{

(|ai|) 1
i ; i ∈ {1, . . . , m}

}
< |r| < n·máx

{
(|ai|) 1

i ; i ∈ {1, . . . , m}
}

.

Tras estos resultado Cauchy afronta el problema de determinar el número
de raíces reales. Para ello determina una sucesión de cantidades que dos a dos
encierren dichas raíces. En esta tarea se basa en la técnica de Lagrange, es decir,
una vez determinadas las cotas máximas y mínimas de las raíces, determina
la distancia mínima que hay entre dichas raíces. En este aspecto llega a la
conclusión que la distancia entre dos raíces es siempre superior a

G

(2K)m−2

donde G es la cota mínima de los valores absolutos de las raíces, K es la cota
máxima de los valores absolutos de las raíces y m es el grado del polinomio.

De aquí considera una sucesión creciente de valores h0, h1, h2, . . . , hn de
manera que h0 = −K, hn = K y tal que sea cual sea i ∈ {1, . . . , n} se
tenga que hi − hi− 1 < G

(2K)m−2 . De esta manera consigue dividir el intervalo
[−K, K] en sucesivos intervalos de amplitud inferior a la distancia mínima entre
cada raíz, por lo que en cada uno de esos intervalos sólo habrá una raíz como
máximo [Cauchy, 1821, pp. 489-490]:

pacheco castelao
Nota
de



94 Carlos O. Suárez Alemán

Representemos de ordinario por F1(x), F2(x), F3(x), ... los coeficien-
tes de las 1a, 2a, 3a, ... potencias de z en el desarrollo de F (x + z);
por a, b, c, ... las diversas raíces de la ecuación (27)90, y por k un
número superior a sus módulos. Supongamos además que, la canti-
dad ξ es un valor cercano a la raíz real a, la diferencia a − ξ, y la
cantidad α determinada por la ecuación

α = − F (ξ)

F1(ξ)
,

serán bastante pequeñas [sin considerar los signos] para que en el
polinomio

F1(ξ) + 2(2α)F2(ξ) + 3(2α)2F3(ξ) + 4(2α)3F4(ξ) + . . .

el valor numérico de primer término sobrepase la suma de los valores
numéricos de todos los demás. Por ello designemos por G un número
inferior al exceso del primer valor numérico sobre la suma de la que
se trata. Estaremos seguros, 1o que la raíz real a se encuentra sola
comprendida entre los límites ξ, ξ + 2α, 2o que la diferencia a− b o
b− a entre la raíz a y una nueva raíz real b no puede sobrepasar91

G

(2k)m−2
.

Este resultado le permite probar la convergencia del método de Newton en
el siguiente teorema [Cauchy, 1821, pp. 495-496]

4o TEOREMA. Supongamos que, a designa una cualquiera de las
raíces reales positivas o negativas de la ecuación (27), y ξ un valor

90Se refiere a F (x) = 0
91Représentons à l’ordinaire par F1(x), F2(x), F3(x), ... les coefficients des 1o 2o 3o puis-

sances de z dans le développement de F (x+z); par a, b, c, ... les diverses racines de l’équation
(27), et par k un nombre supérieur à leurs modules. Supposons en outre que, la quantité ξ

étant une valeur approché de la racine réelle a, la différence a−ξ, et la quantité α déterminée
par la équation α = − F (ξ)

F1(ξ)
, soient assez petites [abstraction faite des signes] pour que dans

le polynome F1(ξ) + 2(2α)F2(ξ) + 3(2α)2F3(ξ) + 4(2α)3F4(ξ) + . . . la valeur numérique du
primer terme surpasse la somme des valeurs numériques de tous les autres. Enfin désignons
par G un nombre inférieur à l’excès de la première valeur numérique sur la somme dont il
s’agit. On sera certain, 1o que la racine réelle a se trouve seule comprise entre les limites ξ,
ξ + 2α, 2o que la différence a− b ou b− a entre la racine a et une nouvelle racine réelle b ne
peut surpasser G

(2k)m−2 .
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aproximado a esta raíz, se determina α por medio de la ecuación
(55). Si α es bastante pequeña [sin considerar el signo] para que en
el polinomio (56) el valor numérico del primer término sobrepase
la suma de los valores numéricos de todos los demás, entonces de
ambas cantidades ξ, ξ + α será más cercana a a la segunda que la
primera92.

2.8. La derivada según Cauchy

Pero tal y como hemos comenta-
do, una de las principales caracterís-
ticas de la obra de Cauchy, reside en la
utilización del límite para definir con-
ceptos. Veamos pues cómo introduce
la derivada de una función desde el
cálculo de límites.

Hasta Cauchy la derivada no lle-
ga a ser el concepto fundamental del
Cálculo diferencial, siendo la idea de
D’Alembert (tout le calcul différen-
tiel peut réduire au problème des tan-
gents)93, pero consiguiendo de forma
efectiva construir todo el Cálculo di-
ferencial sobre este concepto definido
en términos de límites.

En su Résumé des leçons sur le
calcul infinitésimal podemos leer [Cauchy, 1823, L. 3a, p. 22]:

924o THÉORÈME. Supposons que, a désignant l’une quelconque des racines réelles positi-
ves ou négatives de l’équation (27), et ξ une valeur approchée de cette racine, on détermine
α par le moyen de l’équation (55). Si α est assez petit [abstraction faite du signe] pour que
dans le polynome (56) la valeur numérique du premier terme surpasse la somme des valeurs
numériques de tous les autres, alors des deux quantités ξ, ξ+α la seconde sera plus approchée
de a que la première.

93Citado por Pérez Fernández [Pérez, 1999, 32, p. 72], tomada del Tomo 8 de Encyclopédie
o Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers [Diderot & D’Alembert, 1776]
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Cuando la función y = f(x) permanece continua entre dos límites dados
de la variable x, y que se asigna a esta variable un valor comprendido
entre los dos límites de que se trata, un aumento infinitamente pequeño,
asignado a la variable, produce un aumento infinitamente pequeño de la
propia función. Por lo tanto, si pone coloca entonces94 ∆x = i, los dos
términos de la razón de diferencias

(I)
∆y

∆x
=

f(x + i)− f(x)
i

serán cantidades infinitamente pequeñas. Pero, mientras que estos dos
términos se acercarán indefinida y simultáneamente al límite cero, la
razón misma podrá converger hacia otro límite, sea positivo, sea negativo.
Este límite, cuando existe, tiene un valor determinado para cada valor
particular de x; pero varía con95 x.

En la última frase de la definición Este límite cuando existe, tiene un valor
determinado para cada valor particular de x; pero varía con x, es donde, según
Grabiner [Grabiner, 1981, p.115] queda patente la actitud rigurosa de Cauchy.
Quizás esta precisión «si existe» está motivada sólo por el comportamiento de
las funciones conocidas hasta el momento y por los puntos aislados, pero, según
Grabiner, su lenguaje es tan suficientemente general que abre la cuestión a la
existencia o no existencia de la derivadas.

Continúa con el ejemplo de aplicar la definición a la función f(x) = xm,
con m entero y obteniendo

(x + i)m − xm

i
= mxm−1 +

m(m− 1)

2
xm−2i + · · ·+ im−1

94La letra i representa aquí un valor infinitamente pequeño, no
√−1 que aunque Euler ya

lo había propuesto en 1777, su uso como unidad imaginaria no se extendería hasta mediados
del S. XIX. Concretamente Cauchy empieza a utilizarlo en 1847 (cf. [Cajori, 1993, V.II, pp.
128-131]).

95Lorsque la fonction y = f(x) reste continue entre deux limites données de la variable x,
et que l’on assigne à cette variable une valeur compromise entre deux limites dont il s’agit,
un accroissement infiniment petit, attribué à la variable, produit un accroissement infiniment
petit de la fonction elle-même. Par conséquent, si l’on pose alors ∆x = i, les deux termes du
rapport aux différences

∆y

∆x
=

f(x + i)− f(x)
i

seront des quantités infiniment petites. Mais, tandis que ces deux termes s’approcheront
indéfiniment et simultanément de la limite zéro, le rapport lui-même pourra converger vers
une autre limite, soit positive, soit négative. Cette limite lorsqu’elle existe, a une valeur
déterminée pour chaque valeur particulière de x; mais elle varie avec x.
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y tomando límites queda sólo mxm−1, e indica que esta es una nueva función
de la variable x.

Después continúa [Cauchy, 1823, L. 3a, p. 22 ]:

Será de la misma forma en general; solamente la forma de la nueva fun-
ción que servirá de límite al cociente f(x+i)−f(x)

i dependerá de la forma
de la función propuesta y = f(x). Para indicar esta dependencia, se da
a la nueva función el nombre de función derivada, y se la designa, con
ayuda de un acento, por la notación96

y′ o f ′(x).

Pero, como señala Pérez Fernández [Pérez, 1999, pp. 107-108], es aquí, en
este punto donde Cauchy construye la función derivada, lo que hoy podíamos
indicar del modo siguiente:

f ′(x) = ĺım
i→0

f(x + i)− f(x)

i

y por tanto, indica Pérez Fernández, se corresponde con el procedimiento de
Lacroix y con la idea de D’Alembert, pero mientras que ambos se limitaron a
indicar que todo el cálculo se prodía contruir sobre esta idea [de límite], Cauchy
efectivamente lo construye.

Después sigue Cauchy con el cálculo de derivadas de las funciones elemen-
tales: a + x, a− x, ax, a

x
, xa, Ax, lg x, sen x, cos x, arcsin x y arc cos x. Veamos

los pasos que da para obtener la derivada de sen x:

∆y

∆x
=

sen(x + i)− sen x

i
=

sen 1
2
i

1
2
i

cos(x +
1

2
i),

pero como ĺım
i→0

sen 1
2
i

1
2
i

= 1, probado antes en el Cours y en la lección 1a de Résumé,
se tiene que y′ = cos(x).

Y en el caso de loga(x), Cauchy indica que expresando i = αx, Ai = 1 + β

y (1 + α)α = 1 + γ se tiene que

∆y

∆x
=

loga(x + i)− loga x

i
=

loga(1 + α)

αx
=

loga(1 + α)
1
α

x

96Il en sera de même en general; seulement la forme de la fonction nouvelle qui servira de
limite au rapport f(x+i)−f(x)

i dépendra de la forme de la fonction proposée y = f(x). Pour
indiquer cette dépendance, on donne à la nouvelle fonction le nom de fonction dérivée, et on
la désigne, à l’aide d’un accent,par la notation y′ o f ′(x).
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y como había probado en el Cours que ĺım
x→0

(1 + x)
1
x = e, entonces y′ = loga e

x
.

También indica que x tiene que ser siempre positiva cuando se trata de la
función y = loga x o para la función y = xa, cuando a es racional de denomi-
nador par o irracional.

Otro aspecto importante es el cálculo de la derivada de lo que denomina
Cauchy función de función, es decir, es el caso z = F (y) con y = f(x) que hoy
se conoce como regla de cadena. Aunque esta fuera utilizada anteriormente por
otros autores, según señala Edwards [Edwards, 1979, p. 313], es Cauchy quien
introduce la regla de la cadena y lo hace en los siguientes términos [Cauchy,
1823, L. 3a, p. 25]:

Sea ahora z una segunda función de x, vinculada a la primera y =

f(x) por la fórmula z = F (y). z o F [f(x)] será lo que se llama
una función de función de la variable x; y, si se designa por ∆x,
∆y, ∆z los crecimientos infinitamente pequeños y simultáneos de
las tres variables x, y, z, encontraremos

∆z

∆x
=

F (y + ∆y)− F (y)

∆x
=

F (y + ∆y)− F (y)

∆y

∆y

∆x
,

luego, pasando a límites, 97

z′ = y′F ′(y) = f ′(x)F ′[f(x)].

Después continúa Cauchy mostrando una serie de ejemplos en lo que de-
muestra que esta regla permite calcular las derivadas más fácilmente: Observa-
remos, finalmente, que las derivadas de las funciones compuestas se determinan
algunas veces tan fácilmente como las funciones simples.98

En la lección 4a introduce el concepto de diferencial, en primer lugar con-
sidera y = f(x) una función, i es una cantidad infinitamente pequeña y h una
cantidad finita. Entonces, dice Cauchy, si ponemos i = αh, α será una cantidad

97Soit maintenant z une seconde fonction de x, liée à la première y = f(x) par la formule
z = F (y) z ou F [f(x)] sera ce qu’on appelle une fonction de fonction de la variable x; et,
si l’on désigne par ∆x, ∆y, ∆z les accroissements infiniment petits et simultanés des trois
variables x, y, z, on trouvera ∆z

∆x = F (y+∆y)−F (y)
∆x = F (y+∆y)−F (y)

∆y
∆y
∆x , puis,en passant aux

limites, z′ = y′F ′(y) = f ′(x)F ′[f(x)].
98Nous remarquerons, en finissant, que les dérivées des fonctions composées se déterminent

quelquefois aussi facilement que celles des fonctions simples.
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infinitamente pequeña y por tanto

f(x + i)− f(x)

i
=

f(x + αh)− f(x)

αh
,

de donde se deduce que

(I)
f(x + αh)− f(x)

α
=

f(x + i)− f(x)

i
h.

A partir de aquí dice Cauchy [Cauchy, 1823, L. 4a, p. 27]:

El límite hacia el cual converge el primer miembro de la ecuación
(I), mientras que la variable α se acerca indefinidamente a cero,
la cantidad h queda constante, es lo que se llama diferencial de la
función y = f(x). Indicamos esta diferencial por la característica d,
así como sigue99:

dy o df(x).

De donde es fácil concluir que, si se conoce la función derivada, como indica
Cauchy, se obtiene tomando límites en (I) que df(x) = hf ′(x) y como en el
caso particular de que f(x) = x se tiene que dx = h, por lo que llegamos a la
expresión

(4) df(x) = f ′(x)dx

Entonces indica Cauchy [Cauchy, 1823, L. 4a, p. 27]:

Resultan de estas últimas que la derivada y′ = f ′(x) de una función
cualquiera y = f(x) es precisamente iguala a dy

dx
, es decir a la razón

entre la diferencial de la función y la de la variable o, si se quiere,
al coeficiente por el cual hay que multiplicar el segundo diferencial
para obtener la primera. Es por esta razón que se da algunas veces
a la función derivada el nombre de coeficiente diferencial.100

99La limite vers laquelle converge le premier membre de l’equation (I), tandis que la varia-
ble α s’approche indéfiniment de zéro, la quantité h demeurant constante, est ce qu’on appelle
la différentielle de la fonction y = f(x). On indique cette différentielle par l caractéristique
d, ainsi qu’il suit: dy ou df(x).
100Il résulte de ces dernières que la dérivée y′ = f ′(x) d’une fonction quelconque y = f(x)

est précisément égale à dy
dx , c’est-à-dire aun rapport entre la différentielle de la fonction et

celle de la variable ou, si l’on veut, au coefficient par lequel il faut multiplier la seconde
différentielle pour obtenir la première. C’est pour cette raison qu’on donne quelquefois à la
fonction dérivée le nom de coefficient différentiel.
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Finalmente, definiendo y = f(x) y ∆x = i = αh, obtiene que ∆y
α

= dy + β,
donde β designa una cantidad infinitamente pequeña y por tanto ∆y = α(dy +

β). Si considera z otra función de x, entonces se tendría que ∆z = α(dz + γ)

de donde
∆z

∆y
=

dz + γ

dy + β
,

y tomando límites en dicha expresión se tiene

ĺım
i→0

∆z

∆y
=

dz

dy
=

z′dx

y′dx
=

z′

y′
.

De este modo afirma [Cauchy, 1823, L. 4a, p. 30]:

La razón entre las diferencias infinitamente pequeñas de dos funcio-
nes de la variable x tiene como límite la razón entre sus diferenciales
o de sus derivadas.101

Este último resultado le permite llegar definitivamente a la conocida expre-
sión dF (y) = F ′(y)dy, en la que señala que sirve para diferenciar una función
de y, aún cuando y no es la variable independiente102.

Hay que señalar en este momento un aspecto fundamental. Hasta esta de-
finición de Cauchy, la diferencial venía definida por

dy

dx
= ĺım

∆x→0

∆y

∆x

donde se ha tomado dx = ∆x por lo que, como señala el Juan Luis Romero
Romero [Romero, 1995], no puede más que producir perplejidad. Ahora bien,
a diferencia de esta concepción inicial que siguieron todos lo matemáticos an-
teriores, con excepción de Lagrange, Cauchy no hace coincidir dx con ∆x, por
lo que sí puede hacer que

ĺım
∆x→0

∆y

∆x
=

dy

dx

sin error alguno. Razón por la que Cauchy además de introducir con rigor la
teoría de límites sobre la que basar, entre otros, la derivada, también introduce
de forma totalmente rigurosa el concepto de diferencial que le permite obtener

101Le rapport entre les différences infiniment petites de deux fonctions de la variable x a
pour limite le rapport de leurs différentielles ou de leurs dérivées.
102qui sert à differentier una fonction de y, lors même que y) n’est pas la variable indépen-

dant.
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de manera uniforme la regla de la cadena y otras aplicaciones que veremos
seguidamente.

En la lección 5a titulada “La diferencial de la suma de varias funciones es la
suma de las diferenciales. Consecuencia de este principio. Diferenciales de fun-
ciones imaginarias"103 Cauchy introduce la derivada de una función compleja
con la limitación impuesta por tener la idea de que funciones «imaginarias»104

son de la forma u + v
√−1, donde u y v son funciones reales.

Desde este punto de vista es natural que Cauchy defina la derivada, y la
diferencial del siguiente modo (cf. [Cauchy, 1823, L. 5a, p. 36]):

Sea s = u + v
√−1, donde u, v son funciones reales de una variable x.

Entonces

s′ = u′ + v′
√−1, ds = du + dv

√−1

.

Posteriormente Cauchy ampliara este concepto a funciones complejas de
variable compleja e introduciendo las condiciones de Cauchy-Riemman.

En las lecciones siguientes afronta la demostración de teoremas diversos
relacionados con el cálculo de derivadas. De este modo, se puede afirmar que,
como indica Grabiner (cf. [Grabiner, 1981, p.121]), Cauchy se convierte en el
primero que utiliza la definición rigurosa de derivada para probar teoremas.

La lección 6a comienza con lo que él denomina Problema I [Cauchy, 1823, L.
6a, p. 37]:

PROBLEMA I: La función y = f(x) supuesto que es continúa en
relación a x en la cercanía del valor particular x = x0, pedimos si,
a partir de este valor, la función crece o disminuye, mientras que se
hace crecer o disminuir la variable misma. 105

103La différentielle de la somme de plusieurs fonctions est la somme de leurs différentielles.
Conséquences de ce principe. Différentielles des fonctions imaginaires.
104Recuérdese que Cauchy utiliza el vocablo imaginarias para lo que hoy conocemos como

complejas.
105PROBLÈME I: La fonction y = f(x) étant supposée continue par rapport à x dans le

voisinage de la valeur particulière x = x0, on demande si, à partir de cette valeur, la fonction
croît ou diminue, tandis que l’on fait croître ou diminuer la variable elle-même.

pacheco castelao
Nota
ampliará
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Como solución del problema, Cauchy indica el conocido resultado de que
la función f(x) crece a partir de x = x0 si la derivada es positiva, y decrece
si la derivada es negativa (también indica que el recíproco es cierto). En esta
lección también afronta el estudio de los máximos y mínimos de una función
continua en x = x0, e indicando que en esos casos f ′(x0) = 0; es estudio
de la “inclinación de una curva.en un punto dado, y que expone como f ′(x0).
Finaliza la Lección 6a enunciando y probando la regla de L’Hospital para el
caso de indeterminación 0

0
en el problema IV [Cauchy, 1823, L. 6a, p. 40]:

PROBLEMA IV.- Pedimos el verdadero valor de una fracción donde
los dos términos son funciones de la variable x, en caso de que se
atribuya a esta variable un valor particular, para el cual la fracción
se presenta bajo la forma indeterminada106 0

0
.

y que resuelve indicando que ĺım ∆z
∆y

= z′
y′ donde y y z son funciones de x y que

se corresponde con la forma actual

ĺım
x→x0

f(x)

g(x)
=

f ′(x0)

g′(x0)

La séptima lección está dedicada a la resolución de los límites indetermina-
dos del tipo ∞

∞ , ∞0, 0×∞, 00, ...

Durante la exposición Cauchy expone el siguiente teorema [Cauchy, 1823, L.
7a, pp. 44-45]:

Si, la función f(x) es continua entre los límites x = x0, x = X, se
designa por A el más pequeño , y por B el más grande de los valores
que la función derivada f ′(x) recibe en este intervalo, el cociente de las
diferencias finitas

f(X)− f(x0)
X − xo

estará comprendido necesariamente entre107 A y B.
106PROBLÈME IV.- On demande la véritable valeur d’une fraction dont les deux termes

sont des fonctions de la variable x, dans le cas où l’on attribue à cette variable une valeur
particulière, pour laquelle la fraction se présente sous la forme indéterminée 0

0 .
107Si, la fonction f(x) étant continue entre les limites x = x0, x = X, on désigne par A

la plus petite, el par B la plus grande des valeurs que la fonction dérivée reçoit dans cet
intervalle, le rapport aux différences finies

f(X)− f(x0)
X − x0

sera nécessairement compris entre A et B.
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En la demostración, Cauchy traslada su definición al lenguaje de δ, ε del
siguiente modo (cf. [Cauchy, 1823, L. 7, p. 44]): Comienza designando por δ,
ε dos números muy pequeños, el primero cambia de manera que, para valores
absolutos de i menores que δ, y para un valor cualquiera de x comprendido
entre x0 y X, el cociente

f(x + i)− f(x)

i

siempre es mayor que f ′(x)− ε y menor que f ′(x) + ε.

Según Grabiner, Cauchy pudo haber tomado la idea de Lagrange, quien en
Lecons sur le Calcul des fonctions [Lagrange, 1774], indica la conocida como
«propiedad de la derivada» [Lagrange, 1774, p. 87]:

Consideramos la función f(x + i), donde el desarrollo general es

f(x) + if(x) +
i

2
f ′′(x) + . . .

Nosotros hemos visto, en la lección precedente, que la forma de desa-
rrollar pueda ser diferente para los valores particulares de x: pero que,
mientras que f ′(x) no sea infinito, los dos primeros términos de este desa-
rrollo serán exactos, y que los otros como contienen por consiguiente las
potencias de i más altas que la primera, de manera que hacemos

f(x + i) = f(x) + i[f ′(x) + V ],

V es una función de x y de i, tal que ella se hace nula cuando i = 0.(...)

Sea D una cantidad dada se puede hacerse tan pequeña como queramos;
podremos siempre asignar a i un valor suficientemente pequeño para que
el valor de V esté comprendido entre los límites D y −D, de donde

f(x + i)− f(x) = i[f ′(x) + V ],

y por tanto que la cantidad f(x+ i)− f(x) esté comprendida entre estos
dos108

i[f ′(x)±D].

108Considérons la fonction f(x + i), dont le développement général est
f(x) + if(x) + i

2f ′′(x) + . . . Nous avons vu, dans la leçon précédente, que la forme
du développement peut être différente pour des valeurs particulières de x: mais que, tant
que f ′(x) ne sera infinie, les deux premiers termes de ce développement seront exacts, et
que les autres contiendront par conséquent des puissances de i plus hautes que la première,
de manière qu’on aura

f(x + i) = f(x) + i[f ′(x) + V ],

pacheco castelao
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Ahora bien, el razonamiento de Cauchy, a diferencia de Lagrange, hace que
ciertos valores dependan de δ, ya que él toma n − 1 valores de la variable x,
llamados x1, x2, ..., xn−1, entre x0 y X de tal manera que (x1− x0), (x2− x1),
...,(X − xn−1) sean todos menores que δ y a partir de aquí obtiene que

f ′(x0)− ε <
f(x1)− f(x0)

x1 − x0

< f ′(x0) + ε

f ′(x1)− ε <
f(x2)− f(x1)

x2 − x1

< f ′(x1) + ε

...

f ′(xn−1)− ε <
f(X)− f(xn−1)

X − xn−1

< f ′(xn−1) + ε

Y como A y B eran el mínimo y el máximo, respectivamente, de los valores
f ′(x) en el intervalo, cada fracción es mayor que A + ε y menor que B − ε.
Ahora sumando todos los denominadores y todos los numeradores obtiene una
fracción media comprendida entre la fracción más pequeña y la más grande,
por lo que

A− ε <
f(X)− f(x0)

X − x0

< B + ε

y como esto es verdadero independientemente de los pequeño que sea ε, entonces
concluye que

A ≤ f(X)− f(x0)

X − x0

≤ B

Hay que destacar que en esta demostración es cuando aparece, por primera
vez en la historia, el lenguaje delta-épsilon en unos términos reconocibles como
propios de una matemática moderna (cf. [Grabiner, 1981, p.115]).

Como corolario de este teorema y en aplicación del teorema de valores
intermedios, Cauchy obtiene un resultado de suma importancia para todo su
desarrollo posterior (cf. [Cauchy, 1823, L. 7a, p. 45]): En el caso de que la
función derivada f ′(x) sea continua, existirá un valor θ, menor que la unidad,
de forma que

f(X)− f(x0)

X − x0

= f ′ (x0 + θ(X − x0))

V étant une fonction de x et i, telle devienne nulle lorsque i = 0.(...) Soit D une quantité
donnée qu’on pourra aussi petite qu’on voudra; on pourra donc toujours donner à i une
valeur assez petite pour que la valeur de V soit renfermée entre les limites D et −D, donc,
puisqu’on a f(x + i)− f(x) = i[f ′(x) + V ], il s’ensuit que la cantidad f(x + i) − f(x) sera
renfermée entre ces deux-ci i[f ′(x)±D].
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o lo que es lo mismo

f(x0 + h)− f(x0)

h
= f ′ (x0 + θh)

En la lección octava aporta las definiciones de diferencial de funciones de
varias variables y las derivadas y diferenciales parciales y lo hace del siguiente
modo, considera u = f(x, y, z, . . . ) una función de varias variables independien-
tes x, y, z, . . . , y designa por i una cantidad infinitamente pequeña, entonces
define:

ϕ(x, y, z, . . . ) = ĺım
i→0

f(x+i,y,z,... )−f(x,y,z,... )
i

χ(x, y, z, . . . ) = ĺım
i→0

f(x,y+i,z,... )−f(x,y,z,... )
i

ψ(x, y, z, . . . ) = ĺım
i→0

f(x,y,z+i,... )−f(x,y,z,... )
i

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A cada una de estas funciones ϕ, χ, ψ, . . . las denomina derivadas parciales de
u por razón de x, y, z, . . . respectivamente.

Después considera los pequeños incrementos de las variables, es decir, ∆x,
∆y, ∆z, . . . y considera que

∆u = f(x + ∆x, y + ∆y, z + ∆z, . . . )− f(x, y, z, . . . ).

Continúa asignando a ∆x, ∆y, ∆z, . . . valores finitos h, k, l, . . . . Si se de-
signa α como una cantidad infinitamente pequeña, y se supone que

∆x = αh, ∆y = αk, ∆z = αl, . . . ,

por lo que se tiene que

∆u

α
=

f(x + αh, y + αk, z + αl, . . . )− f(x, y, z, . . . )

α
,

que convergerá hacia un límite que se denomina diferencial total o diferencial
de u.

Seguidamente llega a la conclusión de que

du = ϕ(x, y, z, . . . )dx + χ(x, y, z, . . . )dy + ψ(x, y, z, . . . )dz + . . .

que simplifica con la notación

pacheco castelao
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ϕ(x, y, z, . . . ) = dxu
dx

χ(x, y, z, . . . ) = dyu

dy

ψ(x, y, z, . . . ) = dzu
dz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

por lo que la diferencial total se expresa de las formas siguientes:

du = dxu + dyu + dzu + . . .

du =
dxu

dx
dx +

dyu

dy
dy +

dxzu

dz
dz + . . .

En las siguientes lecciones afronta el cálculo de derivadas parciales de fun-
ciones compuestas, funciones implícitas, funciones homogéneas, máximos y mí-
nimos de funciones de varias variables, diferenciales y derivadas de diversos
órdenes de una o varias variables. Es en este último aspecto en el que nos
vamos a detener un poco mas. Cauchy indica que dada una función de va-
rias variables u = f(x, y, z, . . . ), la notación dn

yu representa la diferencias de
orden n sobre la variable y, mientras que las diferenciales sucesivas sobre diver-
sas variables las denota con dydxdzu. Sobre este aspecto Cauchy dice [Cauchy,
1823, L. 13a, pp.76-77]:

Entonces es fácil ver que los diferenciales de esta especie conservan
los mismos valores cuando invertimos el orden según el cual serán
efectuadas las diferenciaciones relativas a las variables diversas. 109

Y aporta el ejemplo: dxdyu = dydxu. Para demostrarlo supone que sólo la
variable x sufre un incremento infinitamente pequeño αdx, por lo que

∆xu = f(x + αdx, y, z, . . . )− f(x, y, z, . . . ), dxu = ĺım
∆xu

α

y también considera que

∆xdyu = dy(u + ∆xu)− dyu = dy∆xu

y por tanto
∆xdyu

α
=

dy∆xu

α
= dy

∆xdyu

α

109Or il est facile de voir que les différentielles de cette espèce conservent les mêmes valeurs
quand on intervertir l’ordre suivant lequel les différentiations relatives aux diverses variables
doivent êtres effectuées.
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y haciendo converger α hacia cero se demuestra lo deseado.

Como puede observarse de la demostración aportada por Cauchy, cuando
afirma que dxdyu = dydxu y que esto es igualmente posible con todas las
otras ecuaciones similares, está considerando de forma implícita dos principios
básicos: uno es que existen todas las diferenciales de segundo orden y que
además son continuas, pues si no fuera así el paso al límite de la demostración
no podría darse.

En la lección décimo quinta, Cauchy afronta la determinación de los má-
ximos y mínimos. Comienza suponiendo que una función f(x) se anula en un
valor x = x0, además supone que la función es tal que esa función y todas sus
derivadas, hasta el orden n, son continuas en un entorno del punto x = x0. En
ese caso como se había comprobado en la lección séptima se tiene que

f(x0 + h) = f(x0) + hf ′(x0 + θh) = hf ′(x0 + θh)

designando θ un valor inferior a la unidad. Por lo tanto se puede decir que

f(x0 + h) = hf ′(x0 + h1),

donde h1 designa un valor del mismo signo que h, y de menor valor absoluto.
Aplicando esto mismo a las sucesivas derivadas se tiene





f ′(x0 + h1) = h1f
′′(x0 + h2),

f ′′(x0 + h2) = h2f
′′′(x0 + h3),

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f (n−1)(x0 + hn−1) = hn−1f

(n)(x0 + hn),

siendo h1, h2, ...,hn cantidades todas del mismo signo y con valores absolutos
decreciendo. Por lo que, resumiendo se llega a

f(x0 + h) = h1h2 . . . hnf
(n)(x0 + hn)

donde hn es una cantidad del mismo signo que h, y el producto hh1h2 · · ·hn−1

una cantidad del mismo signo que hn. Por lo que las razones hn

h
y hh1h2···hn

hn

serán dos números comprendidos entre 0 y 1, por lo que designando por θ y Θ

do números de esta misma especie, se tiene que f(x0 + h) = Θhnf (n)(x0 + θh).
A partir de aquí llega al siguiente [Cauchy, 1823, L. 15a, p.89]

TEOREMA I. Supongamos que la función f(x) y sus derivadas
sucesivas, hasta la de la orden n, siendo continuas con relación a x

pacheco castelao
Nota
otro, 
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en un entorno del valor particular x = x0, se desvanecen todas, a
excepción de f (n)(x), para el mismo valor. Entonces, designando por
i una cantidad muy poco diferente de cero, y suponiendo x = x0+i,
obtendremos para f(x) una cantidad afectada del mismo signo que
el que produce inf (n)(x0).110

Desde aquí es fácil deducir el siguiente [Cauchy, 1823, L. 15a, pp.89-90]

TEOREMA II. Supongamos que las funciones

f(x), f ′(x), f”(x), . . . , f (n)(x),

son continuas respecto a x en un entorno del valor particular x = x0,
se desvanecen todas, a excepción de la primera f(x) y de la última
f (n)(x), para este valor. Designando por i una cantidad que difiere
muy poco de cero, obtendremos para la diferencia infinitamente
pequeña f(x0 + i) − f(x0) un valor afectado del mismo signo que
el que produce inf (n)(x0).111

Desde donde deduce fácilmente que una función, con las mismas condicio-
nes, la gráfica de la función y = f(x) tendrá un máximo en (x0, f(x0)) si siendo
n par, entonces f (n)(x0) es positivo, y un mínimo si es negativo. En el caso de
que n sea impar, (x0, f(x0)) no será ni máximo ni mínimo pero el crecimiento
de la función cambiará de signo.

En la lección 18 expone el Teorema Fundamental del Álgebra del modo que
a continuación detallamos. Comienza con el siguiente

TEOREMA I. Sea f(x) una función real y entera de x. Si se pone

s = f(x + y
√−1)f(x− y

√−1)

110THÉORÈME I. Supposons que la fonction f(x) et ses dérivées successives, jusqu’à celle
de l’ordre n, étant continues par rapport à x dans le voisinage de la valeur particulière x = x0,
s’évanouissent toutes, à l’exception de f (n)(x), pour cette même valeur. Alors, en désignant
par i une quantité très peu différente de zéro, et posant x = x0 + i, on obtiendra pour f(x)
une quantité affectée du même signe que le produit inf (n)(x0).
111THÉORÈME II. Supposons que les fonctions f(x), f ′(x), f ′′(x), . . . , fn(x), étant conti-

nues par rapport à x dans le voisinage de la valeur particulière x = x0, s’évanouissent toutes,
à l’exception de la première f(x) et de la dernière f (n)(x), pour cette valeur. En désignant
par i une quantité très peu différente de zéro, on obtiendra pour la différence infiniment
petite f(x0 + i)− f(x0) une valeur affectée du même signe que le produit inf (n)(x0).
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podremos siempre satisfacer para valores reales de las variables x e
y la ecuación112

s = 0.

La demostración que aporta es la siguiente (cf. [Cauchy, 1823, L. 18, pp.106-
108]), considera la función

f(x) = a0x
n + a1x

n−1 + · · ·+ an−1x + an

donde n es natural y a0 6= 0. Supone además que r, ρ, R, R1, R2, . . . son los
módulos de las expresiones x+y

√−1, dx+dy
√−1, f(x+y

√−1), f ′(x+y
√−1),

. . . y por tanto se tiene que

(12)

{
x + y

√−1 = r(cos t +
√−1 sen t),

dx + dy
√−1 = ρ(cos τ +

√−1 sen τ);

(13)





f(x + y
√−1) = R(cos T +

√−1 sen T ),
f ′(x + y

√−1) = R1(cos T1 +
√−1 sen T1),

f ′′(x + y
√−1) = R2(cos T2 +

√−1 sen T2),
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f (n)(x + y

√−1) = Rn(cos Tn +
√−1 sen Tn);

donde t, τ , T , T1, T2, . . . , Tn son los arcos reales. También se tiene que

r =
√

x2 + y2

y que

s = R2 =
[
a0r

n cos nt + a1r
n−1 cos(n− 1)t + · · ·+ an−1r cos t + an

]2

+
[
a0r

n sen nt + a1r
n−1 sen(n− 1)t + · · ·+ an−1r sen t + an

]2

= r2n

(
a2

0 +
2a0a1 cos t

r
+

a2
1 + 2a0a2 cos 2t

r2
+ . . .

)
.

De aquí Cauchy deduce que la función s, que es una función entera, y por
tanto continua en las variables x e y, será siempre positiva y crecerá indefinida-
mente, y por tanto r, si se asignan a esas variables, o sólo a una de ellas, valores

112THÉORÈME I. Soit f(x) une fonction réelle et entière de x. Si l’on pose s = f(x +
y
√−1)f(x− y

√−1) on pourra toujours satisfaire par des valeurs réelles des variables x et y

à l’equation s = 0.
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numéricos cada vez más grandes. Por tanto se puede decir que la función s ad-
mite uno o varios mínimos en esas variables. Considera alguno de ellos’ x1 e
y1, y considera las derivadas sucesivas en ellos, es decir

f ′(x1 + y1

√−1), f ′′(x1 + y1

√−1), . . . , f (n)(x1 + y1

√−1).

Como no puede ocurrir que todas las derivadas se anulen, por ejemplo, la
derivada n sería de la forma n!a0 6= 0, supone que f (m)(x1 + y1

√−1) es la
primera derivada que no se anula. Si f(x+y

√−1) es distinto de cero, entonces
dms será distinto de cero, pues

dms = f (m)(x + y
√−1)f(x− y

√−1)(dx +
√−1dy)m

m

1
f (m−1)(x + y

√−1)f ′(x− y
√−1)(dx +

√−1dy)m−1(dx−√−1dy) + . . .

+
n

1
f ′(x + y

√−1)f (m−1)(x + y
√−1)(dx +

√−1dy)(dx−√−1dy)m−1

+ f(x + y
√−1)f (m)(x− y

√−1)(dx−√−1dy)m.

Por el contrario, si f(x + y
√−1) = 0, entonces dms se anula. Entonces es-

te último caso es el único admisible; pues, en el primero, se deduciría de la
expresión

dms = f (m)(x + y
√−1)f(x− y

√−1)(dx +
√−1dy)m

+ f(x + y
√−1)f (m)(x− y

√−1)(dx−√−1dy)m

= 2RRmρm cos(Tm − T + mτ)

que el diferencial cambia de signo cuando se reemplaza τ por τ + π
m
, por lo

que no quedaría siempre positiva, sean cual sean las cantidades dx y dy, que
condición necesaria para que la función s tenga un mínimo. Por lo tanto, todos
los sistemas de valores de x e y propios para ser mínimos de la función se
verificarán la ecuación f(x + y

√−1) = 0, que se puede también expresar bajo
la forma

R(cos T +
√−1 sen T ) = 0

de la que se deduce que R = 0, s = R2 = 0. Así pues la función s se anula para
valores reales y finitos de las variables x e y donde se alcance un mínimo.

Se deduce que como s = R2 se anula entonces R se anula con ella y por
tanto las funciones imaginarias

f(x + y
√−1) = R(cos T +

√−1 sen T )

f(x− y
√−1) = R(cos T −√−1 sen T )
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se anulan al mismo tiempo.

Desde este resultado Cauchy llega a concluir el siguiente [Cauchy, 1823, L.
18, p. 109]:

TEOREMA II. f(x) designa una función real y entera de la variable
x, podemos siempre satisfacer a la ecuación (21)[f(x) = 0], o por
valores reales de esta variable, o por valores dos a dos imaginarios
conjugados y de la forma113

(22) x = r(cos t+
√−1 sen t), x = r(cos t−√−1 sen t).

Que no es otro que una versión del Teorema Fundamental del Cálculo, pues
desde aquí se deduce fácilmente, y así lo hace Cauchy, que todo polinomio, con
coeficientes enteros, se puede descomponer en factores lineales o cuadráticos.

En la lección 19, Cauchy expone el desarrollo de una función entera [poli-
nómica] en series de potencias mediante el conocido polinomio de Taylor. Ello
lo realiza fácilmente (cf. [Cauchy, 1823, L. 19, pp.110-111]) pues si el polinomio
es de la forma f(x) = a0 + a1x + a2x

2 + · · · + anx
n, obteniendo las derivadas

sucesivas de f(x) hasta el orden n se tiene




f ′(x) =1 · a1 + 2a2x + · · ·+ nanx
n−1,

f ′′(x) =1 · 2 · a2 + · · ·+ (n− 1)nanx
n−2,

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ,

f (n)(x) =1 · 2 · 3 · · ·nan,

de aquí se obtiene que 



a0 =f(0),

a1 =f ′(0),

a2 =
1

2
f ′′(0),

· · · · · · · · · · · · ,

an =
1

n!
f (n)(0).

Por lo que

f(x) = f(0) +
x

1
f ′(0) +

x2

2!
f ′′(0) + · · ·+ xn

(n)!
fn(0).

113THÉORÈME II. f(x) désignant une fonction réelle et entière de la variable x, on peut
toujours satisfaire à l’équation (21)[f(x) = 0], ou par des valeurs réelles de cette variable, ou
par des valeurs imaginaires conjuguées deux à deux et de la forme
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Respecto a las funciones de varias variables, Cauchy aporta lo que se indi-
ca seguidamente (cf. [Cauchy, 1823, L. 19, pp.111-112]). Supone una función
u = f(x, y, z, . . . ), define la siguiente función F (α) = f(x + αdx, y + αdy, z +

αdz, . . . ), por lo que F (α) es una función real de variable real y desarrollando
por Taylor, se tiene

F (α) = F (0) +
α

1
F ′(0) +

α2

2!
F ′′(0) + · · ·+ αn

(n)!
F n(0),

en la que cambiando los valores F (0), F ′(0), F ′′(0), . . . , F (n)(0) por las diferen-
ciales, se tiene

f(x + αdx, y + αdy, z + αdz, . . . ) = u +
α

1
du +

α2

2!
d2u + · · ·+ αn

(n)!
dnu

de donde haciendo α = 1, se sigue

f(x + dx, y + dy, z + dz, . . . ) = u +
1

1
du +

1

2!
d2u + · · ·+ 1

(n)!
dnu

Finaliza esta lección estudiando los casos en los que una función entera
[polinómica] es divisible por (x−a)m. Destacando entre los resultados la fórmula
de L’Hospital generalizada y que se escribe en notación actual

ĺım
x→a

f(x)

g(x)
=

f (m)(a)

g(m)(a)

Finaliza el cálculo diferencial de Résumé con la descomposición de fraccio-
nes racionales, en las que las conclusiones más relevantes son:

Dada una función de la forma

f(x)

F (x)

siendo f(x) y F (x) funciones enteras, esta fracción se descompone en la suma
de un número más una serie de fracciones por cada raíz que tenga el denomi-
nador.Estas fracciones serán de la forma:

Por cada raíz real simple del denominador:

Se añade una fracción de la forma A
x−x0

, donde x0 es raíz real simple de
F (x) y A = f(x0)

F ′(x0)
.

pacheco castelao
Nota
del
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Por cada raíz real múltiple del denominador

Se añade la suma de fracciones racionales
B0

(x− a0)m
+

B1

(x− a0)m−1
+ · · ·+ Bm−2

(x− a0)2
+

Bm−1

(x− a0)

donde a0 es una raíz múltiple de multiplicidad m, y




B0 =
m!f(a)

F (m)(a0)
,

B1 =
(m + 1)!f ′(a0)−B0F

(m+1)(a0)

(m + 1)F (m)(a0)

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Por cada par de raíces complejas conjugadas del denominador

Se suma una fracción de la forma
2A(x− α) + 2Bβ

(x− α)2 + β2
,

donde A = <
(

f(z)
F ′(z)

)
y B = −=

(
f(z)
F ′(z)

)
con z raíz compleja, α = <(z) y

β = =(z).

2.9. La integral definida en Cauchy

En 1673 Leibniz había introducido la integral como una suma de infinitas
cantidades infinitesimales, de hecho el símbolo

∫
no es más que una estilización

de la inicial S de Summa, pero esta definición había sido relegada por los
matemáticos al estar envuelta plenamente en la crisis de los infinitesimales. De
este modo, como señala Edwards [Edwards, 1979, p. 317] el concepto de área
bajo una curva era familiar y relegado sólo a la integración aproximada cuando
la antiderivada era difícil o imposible determinar, además se consideraba que
era un concepto tan evidente que no necesitaba definición.

Si añadimos a esta cuestión la consideración de que las funciones que se
consideraban para integrar eran aquellas funciones continuas en el sentido de
Euler, el concepto de integral indefinida era mucho más importante y funda-
mental que el concepto de integral definida. Con la llegada de Fourier, apareció
la necesidad de integrar funciones que no eran continuas (en el sentido eule-
riano). Desde este punto de vista Cauchy, según Edwards, toma consciencia
de la necesidad de demostrar la existencia de integrales o funciones primitivas
deducidas de sus propiedades.

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
integraban (quitar lo subrayado)
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En 1814 Cauchy elabora «Mémoi-
re sur les intégrales définies» [Cauchy,
1974, 1a Ser. T. I, pp. 329-506] que
se publica en Mémoires présentés par
divers savants à l’Académie royale des
Sciences d’Institut de France en 1827.
En esta obra Cauchy se muestra muy
interesado por la integración de fun-
ciones de variable compleja, pero lo
realiza desde el punto de vista de la
antidiferenciación.

Gauss había indicado que si el ca-
mino de integración entre dos puntos
incluía números complejos, el valor de
la integral puede depender del camino
escogido. Cauchy prueba en esta me-
moria que la integral de una función
compleja entre dos puntos es siempre
la misma, independientemente del ca-

mino tomado, cuando a la función se le imponen las condiciones de Cauchy-
Riemman que enuncia del siguiente modo [Cauchy, 1974, 1a Ser. T. I, p. 330]:

Pero estas dos funciones tienen entre ellas una relación que merece ser
remarcada: esta es que el coeficiente diferencial de la primera , respecto
a z, sea igual al coeficiente diferencial de la segunda, respecto a x.

También indica que la integral puede ser diferente cuando la función tiene
algún punto singular.

En Résumé des Leçons, en la lección 21 (página 122 y siguientes), Cauchy
introduce el concepto de integral definida. Considera una función f(x) continua
en un intervalo comprendido entre x0 y X. Comienza dividiendo el intervalo
en n partes no necesariamente iguales

x1 − x0, x2 − x2, . . . , X − xn−1.

Multiplica cada uno de esos elementos por los valores de la función en el punto
de origen de ese intervalo, esto es, f(xi−1)(xi − xi−1) y forma la suma

S = (x1 − x0)f(x0) + (x2 − x1)f(x1) + · · ·+ (X − xn−1)f(xn−1)
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Cauchy prueba primero que el valor de la suma S, si el número n de divi-
siones es considerablemente grande, se hace «insensible» al modo de dividir el
intervalo. Para ello considera que la suma S es igual a la suma de los elementos
xi − xi−1 multiplicada por una media de los coeficientes f(xi), en este caso
toma como media f [x0 + θ(X−x0)] donde θ es un número entre 0 y 1. De aquí
se tiene que

S = (X − x0)f [x0 + θ(X − x0)].

Continúa Cauchy indicando que si cada una de las divisiones del intervalo
[x0, X] se divide en nuevos intervalos más pequeños, entonces por el mismo
razonamiento se puede considerar que para cada i se tiene

f(xi−1)(xi − xi−1) = (xi − xi−1)f [xi−1 + θi−1(xi − xi−1)]

siendo todos los θi menores que la unidad y positivos. De donde se tiene que

S =(x1 − x0)f [x0 + θ0(x1 − x0)]

+ (x2 − x1)f [x1 + θ1(x2 − x1)]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ (X − xn−1)f [xn−1 + θn−1(X − xn−1)]

Teniendo en cuenta que

f [x0 + θ0(x1 − x0)] =f(x0)± ε0

f [x1 + θ1(x2 − x1)] =f(x1)± ε1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f [xn−1 + θn−1(X − xn−1)] =f(xn−1)± εn−1

Se llega a la expresión

S =(x1 − x0)f(x0) + (x2 − x1)f(x1) + . . . + (X − xn−1)f(xn−1)+

± ε0(x1 − x0))± ε1(x2 − x1)± . . .± εn−1(X − xn−1)

de donde la expresión

±ε0(x1 − x0))± ε1(x2 − x1)± . . .± εn−1(X − xn−1)

es igual al producto de X−x0 por a una media de los valores±ε0,±ε1, . . . ,±εn−1.
y como estos valores “no son muy diferentes de cero", resulta que la suma S no
se altera sensiblemente por los modos de dividir el intervalo [x− 0, X].
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Por lo tanto, cuando n se hace muy grande el valor de la suma S tiende a
un valor fijo, e indica que ese es el valor de la integral definida que depende
únicamente de la función f(x) y de los valores x0 y X. A este valor indica que
se le puede denominar por [Cauchy, 1823, p. 126]:

∫ X

x0

f(x)dx,

∫
f(x)dx

[
x0

X

]
,

∫
f(x)dx

[
x = x0

x = X

]

e indica que la primera es la más simple y se debe a Fourier114

En las lecciones siguientes prueba, bajo estas mismas condiciones diversas
propiedades de la integral definida:

1.
∫ x0

X
f(x)dx = − ∫ X

x0
f(x)dx

2. Si f(x) = aϕ(x) + bχ(x) + cψ(x) + · · · entonces
∫ X

x0

f(x)dx = a

∫ X

x0

ϕ(x)dx + b

∫ X

x0

χ(x)dx + c

∫ X

x0

ψ(x)dx + · · ·

3. Si x1, x2, . . . , xn son tales que x0 < x1 < x2 < . . . < xn < X entonces

∫ X

x0

f(x)dx =

∫ x1

x0

f(x)dx+

∫ x2

x1

f(x)dx+· · ·+
∫ xn

xn−1

f(x)dx+

∫ X

xn

f(x)dx

4. Integrales impropias

∫ +∞

−∞
f(x)dx = ĺım

A→−∞
B→+∞

∫ B

A

f(x)dx

5. Si ĺım
x→xo

f(x) = ±∞ entonces

∫ X

x0

f(x)dx = ĺım
ξ→x0

∫ X

ξ

f(x)dx

En las páginas 151 y 152, Lección 26, Cauchy prueba, con el rigor que le
caracteriza, el Teorema fundamental del Cálculo [Cauchy, 1974, 1a ser. T.1, p.
151]:

114Este símbolo lo introduce J. Fourier en La Théorie analytique de la chaleur de 1922
[Fourier, 1890, T. I, p. 231] (cf. [Cajori, 1993, Vol.II, pp. 242-252]).
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Si reemplazamos el límite X, la integral por una variable x, obtendremos
por resultado una nueva función de x, que será lo que llamamos una
integral obtenida a partir del origen x = x0. Sea

F(x) =
∫ x

x0

f(x)dx

esta nueva función Soit F(x) =
∫ x
x0

f(x)dx cette fonction nouvelle.(...)
Si la función f(x) es finita y continua después de x = x0 justo hasta
x = X, lo mismo se cumplirá en la función F(x). Además que115 (...)

F ′(x) = f(x).

Para demostrarlo se basa en propiedades obtenidas anteriormente y que,
según Grabiner (cf. [Grabiner, 1981, p. 156-157], están inspiradas en técnicas
de Lagrange. Esquemáticamente realiza lo siguiente: primero indica que puede
expresar

F(x) = (x− x0)f(x)[x0 + θ(x− x0)]

con 0 ≤ θ ≤ 1, que se basa en el Teorema de Valor-Medio que había obtenido
en la lección 22. Por lo tanto F(x0) = 0, y además, se tiene también que

F(x + α)−F(x) =

∫ x+α

x0

f(x)dx−
∫ x

x0

f(x)dx =

∫ x+α

x

f(x)dx = αf(x + θα)

de donde F(x + α)−F(x)

α
= f(x + θα)

y por tanto, tomando límites cuando α → 0 se tiene que F ′(x) = f(x).

Llegando poco después, de forma elemental a la conclusión de que
∫ X

x0

f(x)dx = F(X)−F(x0).

Quizás se pudiera pensar que queda pendiente la demostración de que la
función F(x) es continua. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, como dice
Freudenthal [Freudenthal, 1971], Cauchy tenía siempre en mente la idea de
continuidad y que además, aunque aquí no está presente la demostración, si
115si l’on remplace la limite X devenue variable par x, on obtiendra pour résultant una

nouvelle fonction de x, qui sera ce qu’on appelle une intégrale prise à partir de l’origine
x = x0. Soit F(x) =

∫ x

x0
f(x)dx cette fonction nouvelle.(...) Si la fonction f(x) reste finie et

continue depuis x = x0 jusqu’à x = X, il en sera de même de la fonction F(x). Ajoutons
que (...) F ′(x) = f(x).

pacheco castelao
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lo había hecho ya en su Mémoire de 1814 (cf. [Cauchy, 1974, 1a ser. T. I, p.
402-403]).

En las lecciones siguientes Cauchy extiende la propiedades de las integrales
definidas a las integrales indefinidas, aporta los métodos clásicos de cálculo de
primitivas, la integración de funciones de varias variables y aplicaciones.

En la lección trigésimo tercera establece que una función f(x, y) continua
respecto a las variables x e y, verifica que (cf. [Cauchy, 1823, L.33, p. 197]):

∫ x

x0

∫ y

y0

f(x, y)dydx =

∫ y

y0

∫ x

x0

f(x, y)dxdy.

Seguidamente se embarca en buscar cómo determinar una función u que
verifique

du = ϕ(x, y)dx + χ(x, y)dy

. Cauchy obtiene que sólo cuando se verifica que dϕ(x,y)
dy

= dχ(x,y)
dx

, entonces

u =

∫ x

x0

ϕ(x, y)dx +

∫ y

y0

χ(x0, y)dy + Θ,

siendo Θ una constante arbitraria.

Después, en la lección 34, utiliza este resulta para aproximarse aún más a
la integral de una función compleja. Considera que en el caso

f(u)du =

∫ x

x0

ϕ(x, y)dx +

∫ y

y0

χ(x0, y)dy + Θ,

designa como u = x + y
√−1, por lo que obtiene

ϕ(x, y) = f(x + y
√−1), χ(x, y) =

√−1f(x + y
√−1),

por lo que tiene





∫ X

x0

[f(x + Y
√−1)− f(x + y0

√−1)]dx =

√−1

∫ Y

y0

[f(X + y
√−1)− f(x0 + y

√−1)]dy −∆

donde

∆ = ĺım
ε→0

∫ Y

y0

[χ(a + ε, y)− χ(a− ε, y)] dy,

e indica Cauchy que ∆ se desvanece si la función f(u) es finita y continua para
todos los valores dex e y comprendidos entre los límites x = x0, x = X, e
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y = y0, y = Y . Ahora bien, si existen valores entre esos límites para los que la
función no es finita, por cada par x = a e y = b en los que f se hace infinita,
se tiene entonces que

∆ = 2πf(
√−1)

En la lección 35 plantea el problema [Cauchy, 1823, L. 35, p. 209]:

PROBLEMA: Encontrar el valor general de y adecuado para veri-
ficar la ecuación116

dny

dxn
= f(x).

La solución se encuentra realizado una serie de integraciones y llegando al
final a la expresión





F (x) =F (x0) +
x− x0

1
F ′(x0) +

(x− x0)
2

1 · 2 F ′′(x0) + . . .

+
(x− x0)

n−1

1 · 2 · · · (n− 1)
F (n−1)(x0) +

∫ x

x0

(x− z)n−1

1 · 2 · 3 · · ·nF (n−1)(z)dz

siendo x0 un valor particular de x, y que no es otra que el desarrollo de Taylor
con resto integral.

En la lección 36 afronta la Transformación de cualesquier función de x o
de x + h en función entera de x o de h a la que se añaden integrales defini-
das.117 De este modo, partiendo de la expresión anterior expone el desarrollo
de Maclaurin. Poco después, utilizando los resultados expuestos en lecciones
anteriores, concretamente que [Cauchy, 1823, L. 23, p. 138]:

∫ X

x0

ϕ(x)χ(x)dx = ϕ(ξ)

∫ X

x0

χ(x)dx

donde x0 < ξ < X, y por tanto se obtiene, desde el desarrollo de Maclaurin,
que

∫ x

0

(x− z)n−1

1 · 2 · 3 · · · (n− 1)
F (n−1)(z)dz =F (n)(θx)

∫ x

0

(x− z)n−1

1 · 2 · 3 · · · (n− 1)
dz =

=
xn

1 · 2 · 3 · · ·nF (n)(θx)

116PROBLÈME: Trouver la valeur générale de y propre à vérifier l’équation dny
dxn = f(x).

117Transformation de fonctions quelconques de x ou de x + h en fonctions entières de x ou
de h auxquelles s’ajoutent des intégrales définies.
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por lo que el desarrollo queda de la siguiente forma




F (x) =F (0) +
x

1
F ′(0) +

x2

1 · 2F ′′(0) + . . .

+
xn−1

1 · 2 · · · (n− 1)
F (n−1)(0) +

xn

1 · 2 · 3 · · ·nF (n)(θx)

Estas expresiones las hace Cauchy explícitas como Teorema de Taylor y
Maclaurin en la lección 37 para el caso en que los restos tienden anularse
cuando n crece indefinidamente [Cauchy, 1823, L. 37, pp.220-224]:

Las fórmulas (6)118 y (7)119 encierran los teoremas de Maclaurin
y de Taylor. Sirven, cuando las integrales (4)120 y (5)121 satisfacen
las condiciones prescritas, para desarrollar ambas funciones F (x)

y f(x + h) en series ordenadas según las potencias ascendientes
y enteras de las cantidades x y h. Los restos de estas series son
precisamente las dos integrales de las que acabamos de hablar.122

Seguidamente extiende el mismo resultado a las funciones de varias varia-
bles, y por ende, a las funciones complejas, desde el punto de vista que él
siempre considera.

En la lección 38 vuelve a estudiar la convergencia de las series, pero ahora
con valores complejos. En este campo introduce los siguientes teoremas [Cau-
chy, 1823, L. 38, pp. 226-228]:

Dada una serie

(2) u0, u1, u2, . . . , un, . . .

formada por términos reales o complejos, se considera la serie

ρ0, ρ1, ρ2, . . . , ρn, . . .

formada por los módulos de la serie (2), entonces

118F (x) = F (0) + x
1F ′(0) + x2

1·2F ′′(0) + x3

1·2·3F ′′′(0) + . . .
119f(x + h) = f(x) + h

1 f ′(x) + h2

1·2f ′′(x) + h3

1·2·3f ′′′(x) + . . .
120

∫ x

0
(x−z)n−1

1·2·3···(n−1)F
(n)(z)dz = xn

1·2·3···nF (n)(θx)
121

∫ h

0
(h−z)n−1

1·2·3···(n−1)f
(n)(x + z)dz = hn

1·2·3···nf (n)(x + θh)
122Les formules (6) et (7) renferment les théorèmes de Maclaurin et de Taylor. Elles servent,

quand les intégrales (4) et (5) remplissent les conditions prescrites, à développer les deux
fonctions F (x) et f(x + h) en séries ordonnées suivant les puissances ascendantes et entières
des quantités x et h. Les restes de ces séries sont précisément les deux intégrales dont nous
venons de parler.
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TEOREMA I. - Busque el límite o los límites hacia los cuales con-
verge, mientras que n crece indefinidamente, la expresión (ρn)

1
n ; y

sea λ el más grande de estos límites. La serie (2) será convergente,
si se tiene λ < 1; divergente, si tiene λ > 1.123

TEOREMA II. - Si, para valores crecientes de n, la razón ρn+1

ρn

converge hacia un límite fijo λ, la serie (2) será convergente cada
vez que se tenga λ < 1, y divergente cada vez que tenga λ > 1.124

Por lo tanto, aplicando los teoremas I y II a la serie de Maclaurin,

(6) F (0),
x

1
F ′(0),

x2

1 · 2F ′′(0),
x3

1 · 2 · 3F ′′′(0), . . . ,

se tiene

TEOREMA III - Sea ρn el valor numérico o el módulo de la expre-
sión F (n)(0), y λ el límite hacia el cual convergen, mientras que n

crece indefinidamente, los valores más grandes de (ρn)
1
n o todavía

mejor el límite único (si este límite existe) de la razón ρn+1

ρn
. La serie

(6) será convergente cada vez que el valor numérico o el módulo de
la variable x sea inferior a 1

λ
, y divergente cada vez que el valor

numérico o el módulo sobrepasara 1
λ
.125

123THÉORÈME I. - Cherchez la limite ou les limites vers lesquelles converge, tandis que
n croît indéfiniment, l’expression (ρn)

1
n ; et soit λ la plus grande de ces limites. La série (2)

sera convergente, si l’on a λ < 1; divergente, si l’on a λ > 1.
124THÉORÈME II. - Si, pour des valeurs croissantes de n, le rapport ρn+1

ρn
converge vers

une limite fixe λ, la série (2) sera convergente toutes les fois que l’on aura λ < 1, et divergente
toutes les fois que l’on aura λ > 1.
125THÉORÈME III.. - Soient la valeur numérique ou le module de l’expression F (n)(0), et

λ la limite vers laquelle convergent, tandis que n croît indéfiniment, les plus grandes valeurs
de (ρn)

1
n ou bien encore la limite unique (si cette limite existe) du rapport ρn+1

ρn
. La série (6)

sera convergente toutes les fois que la valeur numérique ou le module de la variable x sera
inférieur à 1

λ , et divergente toutes les fois que la valeur numérique ou le module surpassera
1
λ .
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Desde este teorema le es fácil deducir que los desarrollos en serie

ex = 1 + x +
x2

2!
+

x3

3!
+ . . .

Ax = 1 + x lg A +
x2(lg A)2

2!
+

x3(lg A)3

3!
+ . . .

sen x = sen(0) + x sen
(π

2

)
+

x2

2!
sen

(
2π

2

)
+

x3

3!
sen

(
3π

2

)
+ · · · =

= x− x3

3!
+

x5

5!
− . . .

cos x = cos(0) + x cos
(π

2

)
+

x2

2!
cos

(
2π

2

)
+

x3

3!
cos

(
3π

2

)
+ · · · =

= 1− x2

2!
+

x4

4!
− . . .

Son convergentes para cualquier x, mientras que el desarrollo

ln(1 + x) = x− x2

2
+

x3

3
− x4

4
+ . . .

sólo es convergente para |x| ≤ 1 y

(1 + ax)µ = 1 + µax +
µ(µ− 1)

2!
a2x2 +

µ(µ− 1)µ− 2)

3!
a3x3 + . . .

es convergente cuando |x| <
∣∣ 1
a

∣∣.
En la cuadragésima lección introduce la integración de series término a

término, lo hace del siguiente modo: considera una serie de funciones de variable
x continuas entre x = x0 y x = X

u0, u1, u2, . . . , un, . . . (2.1)

entonces forma la serie
∫ X

x0

u2dx, . . . ,

∫ X

x0

undx, . . . (2.2)

y enuncia el siguiente teorema

TEOREMA I. - Supongamos que, ambos límites x0, X son canti-
dades finitas, la serie (1) sea convergente, no sólo para x = x0 y
para x = X, sino también para todos los valores de x comprendidos
entre x0, y X. La serie (2) será también convergente; y si se llama s
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a la suma de la serie (1), la serie (2) tendrá como suma la integral126

∫ X

x0

sdx

La demostración se basa en la utilización del primer Teorema de la Media
Integral y es la siguiente: considera que rn es el resto a partir del término n,
por lo que

s = u0 + u1 + u2 + · · ·+ un + rn

por lo que
∫ X

x0

sdx =

∫ X

x0

u0dx +

∫ X

x0

u1dx +

∫ X

x0

u2dx + · · ·+
∫ X

x0

undx +

∫ X

x0

rndx

Ahora bien, como
∫ X

x0
rndx = rn(ξ)(X − x0), siendo ξ un valor particular entre

x0 y X se verifica que

ĺım
n→∞

∫ X

x0

rndx = 0

Como corolario obtiene que si en lugar de considerar X considera la variable
x se tiene que

∫ x

x0

sdx =

∫ x

x0

u0dx +

∫ x

x0

u1dx +

∫ x

x0

u2dx + · · ·+
∫ x

x0

undx + . . . (2.8)

que será cierta, indica Cauchy, para valores de x comprendidos entre x0 y X.

También indica los siguientes corolarios [Cauchy, 1823, L. 40, pp. 238-240]:

Corolario II. - Supongamos que la serie (1), siendo convergente pa-
ra x = x0 y para todos los valores de x comprendidos entre los
límites x0, X, cesa al ser x = X. En esta hipótesis, las ecuaciones
(3)127 y (8) todavía subsistirán entre los límites de los que se tra-
ta. Añado que la ecuación (4)128 misma subsistirá, si las integrales
comprendidas en su segundo miembro forman una serie convergen-
te. En efecto, reconoceremos sin dificultad que, si esta condición es

126THÉORÈME I. - Supposons que, les deux limites x0, X étant des quantités finies, la
série (1) soit convergente, non seulement pour x = x0, et pour x = X mais aussi pour toutes
les valeurs de x comprises entre x0, et X. La série (2) sera elle-même convergente; et si l’on
appelle s la somme de la série (1), la série (2) aura pour somme l’intégrale

∫ X

x0
sdx

127(3) s = u0 + u1 + u2 + u3 + . . .
128(4)

∫ X

x0
sdx =

∫ X

x0
u0dx +

∫ X

x0
u1dx +

∫ X

x0
u2dx + · · ·+ ∫ X

x0
undx + . . .



124 Carlos O. Suárez Alemán

cumplida, ambos miembros de la ecuación (8) serán unas funciones
continuas de la variable x en la cercanía del valor particular x = X

[ver Analyse algébrique, la página 131]129, y que bastará con hacer
converger allí x hacia el mismo valor para obtener los dos miembros
de la ecuación (4). Al contrario, la ecuación (4) desaparecerá, si las
integrales que encierran a su segundo miembro forman una serie
divergente.130

Corolario III.- Supongamos que la serie (1), siendo convergente en-
tre los límites x = x0, x = X, se vuelva divergente para el primero
de estos dos limites o para las dos. Entonces, designando por ξ0, ξ

dos cantidades comprendidas entre x0 y X, obtendremos la ecua-
ción ∫ ξ

ξ0

sdx =

∫ ξ

ξ0

u0dx +

∫ ξ

ξ0

u1dx +

∫ ξ

ξ0

u2dx + . . .

luego, haciendo converger ξ0 hacia el límite x0, y ξ hacia el límite
X, todavía reencontraremos la ecuación (4), previendo no obstante
que las integrales cerradas en su segundo miembro formen una serie
convergente.

Esta observación se extiende a los mismos casos donde las cantida-
des x0, X se vuelven por separado o simultáneamente infinitas, por
ejemplo en caso de que se tendría x0 = −∞, X = +∞.131

129Recuérdese que este resultado no es cierto.
130Corollaire II. - Supposons que la série (1), étant convergente pour x = x0 et pour toutes

les valeurs de x comprises entre les limites x0, X, cesse de l’être pour x = X. Dans cette
hypothèse, les équations (3) et (8) subsisteront encore entre les limites dont il s’agit. J’ajoute
que l’équation (4) subsistera elle-même, si les intégrales comprises dans son second membre
forment une série convergente. En effet, on reconnaîtra sans peine que, si cette condition
est remplie, les deux membres de l’équation (8) seront des fonctions continues de la variable
x dans le voisinage de la valeur particulière x = X [voir l’Analyse algébrique, page 131],
et qu’il suffira d’y faire converger x vers cette même valeur pour obtenir les deux membres
de l’équation (4). Au contraire, l’équation (4) disparaîtra, si les intégrales que renferme son
second membre forment une série divergente.
131Corollaire III. - Supposons que la série (1), étant convergente entre les limites x = x0,

x = X, devienne divergente pour la première de ces deux limités ou pour toutes les deux.
Alors, en désignant par ξ0, ξ, deux quantités comprises entre x0 et X, on obtiendra l’équation∫ ξ

ξ0
sdx =

∫ ξ

ξ0
u0dx +

∫ ξ

ξ0
u1dx +

∫ ξ

ξ0
u2dx + . . . puis, en faisant converger ξ0 vers la limite x0,

et ξ vers la limite X, on retrouvera encore l’équation (4), pourvu toutefois que les intégrales
renfermées dans son second membre forment une série convergente. Cette remarque s’étend
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Corolario IV.- Si se toma un = anxn, con an un coeficiente real o
imaginario; si, además, designamos por ρn , el valor numérico o el
módulo de an, y por λ el valor más grande que reciba la expresión
(ρn)

1
n cuando el número n se vuelve infinito, la serie (1) será conver-

gente (ver el teorema III de la trigésimo octava Lección) entre los
límites x = − 1

λ
, x = + 1

λ
. Pues, dejando la variable x comprendida

entre estos límites y suponiendo

S = a0 + a1x + a2x
2 + . . . ,

encontraremos
∫ x

0

sdx = a0x + a1
x2

2
+ a2

x3

3
+ . . .

Esta última ecuación todavía subsistirá (ver el corolario II) para los
valores particulares x = − 1

λ
, x = + 1

λ
si estos valores particulares

no dejan de hacer convergente la serie a0x, 1
2
a1x

2, 1
3
a2x

3, . . . .132

Seguidamente aplica estos resultados para obtener los desarrollos en serie de
(1+x), arctan x y arcsin x. Y finalmente extiende los resultados a las funciones
de variable compleja [Cauchy, 1823, L. 40, p. 242]:

TEOREMA II. - Si, para los valores reales de z comprendidos entre
los límites z0, Z, y para los valores reales de x comprendidos entre
los límites −r, +r,las funciones

f(x, z)

et

F (x) =

∫ Z

z0

f(x, z)dz (2.14)

aux cas mêmes où les quantités x0, X deviennent séparément ou simultanément infinies, par
exemple au cas où l’on aurait x0 = −∞, X = +∞.
132Corollaire IV.- Si l’on prend un = anxn, an étant un coefficient réel ou imaginaire; si, de

plus, on désigne par ρn la valeur numérique ou le module de an, et par λ la plus grande valeur
que reçoive l’expression (ρn)

1
n quand le nombre n devient infini, la série (1) sera convergente

(voir le théorème III de la trente-huitième Leçon) entre les limites x = − 1
λ , x = + 1

λ . Donc,
en laissant la variable x comprise entre ces limites et posant S = a0 + a1x + a2x

2 + . . . , on
trouvera

∫ x

0
sdx = a0x + a1

x2

2 + a2
x3

3 + . . . . Cette dernière équation subsistera encore (voir
le corollaire II) pour les valeurs particulières x = − 1

λ , x = + 1
λ , si ces valeurs particulières ne

cessent pas de rendre convergente la série a0x, 1
2a1x

2, 1
3a2x

3, . . .

pacheco castelao
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son desarrollables por el teorema de Maclaurin en series convergen-
tes ordenadas que siguen las potencias ascendientes y enteras de x;
por otro lado si las sumas de estas series, cuando x se vuelve ima-
ginario, continúan siendo representadas por las notaciones f(x, z),
F (x), la ecuación (14) subsistirá para los valores imaginarios de x

cuyos módulos sean inferiores a r.133

En 1929, publica Leçons sur le calcul différentiel en el que en además de de-
jar patente una mayor consolidación del rigor en la exposición, incorpora algu-
nas novedades. La primera es la expresión de la Fórmula de Taylor y McLaurin
con la inclusión del resto de Lagrange, que utiliza para el análisis de la conver-
gencia en un punto de las series de potencias. En segundo lugar incluye una
extensión, en las lecciones 11, 20 y 30 de un mayor desarrollo de las funciones
en variable compleja y extendiendo el desarrollo de series de Taylor a funciones
complejas. Aunque, como indica Belhoste [Belhoste, 1991, p. 86], desafortuna-
damente no deja claras las diferencias existentes entre la diferenciabilidad de
las funciones de variable real frente a las funciones de variable compleja que
será en 1849 cuando Cauchy vuelve a dar un impulso a los números comple-
jos que le llevará a definir finalmente el concepto de función holomorfa, que
él llama «sinéctica», en «Sur les fonctions de variables imaginaires» [Cauchy,
1974, 1a ser. T. XI, pp.301-304] publicado en Comptes Rendus T. XXXII de
1851.

133THÉORÈME II. - Si, pour les valeurs réelles de z comprises entre les limites z0, Z, et
pour les valeurs réelles de x comprises entre les limites −r, +r, les fonctions f(x, z) et

F (x) =
∫ Z

z0

f(x, z)dz (2.14)

sont développables par le théorème de Maclaurin en séries convergentes ordonnées suivant
les puissances ascendantes et entières de x; si d’ail-leurs les sommes de ces séries, quand x

devient imaginaire, continuent d’être représentées par les notations f(x, z), F (x), l’équation
(14) subsistera pour les valeurs imaginaires de x dont les modules seront inférieurs à r.



Capítulo 3

La matemática europea después de
Cauchy

3.1. La obra de Duhamel

Jean-Marie Duhamel
(1797-1872)

Tras la introducción de los conceptos de
límite y de variables infinitamente peque-
ñas por parte de Cauchy, surge la figura
de Jean- Marie Duhamel (1797-1872) quien
desarrolló su vida fuertemente ligada a Éco-
le Polytechnique de París, donde ingresó en
1814 y ocupó a partir de 1830 la cátedra de
Análisis. Además fue Director de estudios
desde 1848 a 1851. Duhamel es autor de
numerosas publicaciones pedagógicas, muy
apreciadas por sus contemporáneos, entre
las que destacamos Éléments de calcul infi-
nitésimal de 1856 [Duhamel, 1856] que ejer-
cerá gran influencia en la matemática espa-
ñola.

Jules Hoüel (1823-1886) escribió lo si-
guiente sobre Duhamel en su obra Cours de Calcul infinitésimal de 1878 [Hoüel,
1878, T.1 p. VIII]

Debemos a Duhamel el haber, el primero, formulado netamente el prin-
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cipio que identifica estos métodos, por muy diversos que sean en apa-
riencia. El fin del Cálculo infinitesimal es generalmente la determinación
de los límites de relaciones o de sumas de ciertas variables auxiliares,
llamadas cantidades infinitamente pequeñas, y la mayoría de las veces
este fin sólo puede ser alcanzado reemplazando estas variables por otras
cantidades susceptibles de una expresión más simple, y que conducen al
mismo resultado final. El principio de Duhamel, que se puede nombrar el
principio de sustitución de infinitamente pequeños, consiste en lo que, en
ambos casos citados, podemos reemplazar un infinitamente pequeño por
otro infinitamente pequeño cuya relación al primero tuviera como límite
la unidad. Sin perder jamás de vista este principio, podremos servirnos
con toda seguridad del lenguaje y de la notación de infinitamente pe-
queños, que tiene sobre el método denominado de los límites la inmensa
ventaja de la concisión y de la sencillez, y que sólo permite al geómetra
dejarse guiar, como medio de intuición, por el sentimiento de la evidencia
obtenido de la consideración de magnitudes finitas.1

Tal y como señala Duhamel en el prólogo de la obra, su idea principal
era fundamentar el cálculo diferencial e integral en los métodos infinitesimales
[Duhamel, 1856, T.1 p. XX]:

Así, en este ensayo, que esperamos conseguir presentar algún día me-
nos imperfecto, nuestro objeto fue el estudio del método infinitesimal
considerado en sí mismo; y los importantes procedimientos del cálculo
diferencial y del cálculo inverso, fueron los medios de ejecución de las
operaciones a las que este método tradujo la solución de las cuestiones

1On doit à Duhamel d’avoir, le premier, formulé nettement le principe qui identifie ces
méthodes, si diverses qu’elles soient en apparence. Le but du Calcul infinitésimal est gé-
néralement la détermination des limites de rapports ou de sommes de certaines variables
auxiliaires, appelées quantités infiniment petites, et le plus souvent ce but ne peut être at-
teint qu’en remplaçant ces variables par d’autres quantités susceptibles d’une expression plus
simple, et conduisant au même résultat final. Le principe de Duhamel, que l’on peut nom-
mer le principe de substitution des infiniment petits, consiste en ce que, dans les deux cas
cités, on peut remplacer un infiniment petit par un autre infiniment petit dont le rapport
au premier ait pour limite l’unité. En ne perdant jamais de vue ce principe, on pourra se
servir en toute sécurité du langage et de la notation des infiniment petits, qui a sur celui
de la méthode dite des limites l’immense avantage de la concision et de la simplicité, et qui
seul permet au géomètre de se laisser guider, comme moyen d’intuition, par le sentiment de
l’évidence tiré de la considération des grandeurs finies.

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
denominar

pacheco castelao
Nota
consiste en que en ambos casos

pacheco castelao
Resaltado
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propuestas.2

En la página 9 introduce la siguiente definición de límite [Duhamel, 1856,
T.1 p. 9]:

Límite de una variable.- Cuando una magnitud toma sucesivamente valo-
res que se acercan cada vez más a una magnitud constante, de tal modo
que la diferencia con esta última pueda hacerse y permanecer menor
que toda magnitud designada, sea que la variable sea siempre inferior,
o siempre superior, o unas veces inferior y otras superior a la constante,
decimos que la primera se aproxima indefinidamente a la segunda, y de
tal modo que ésta es el límite.

Así llamamos límite de una variable a una cantidad constante a la que
la variable se acerca indefinidamente sin alcanzarla jamás.3

Después introduce el concepto de infinitamente pequeño [Duhamel, 1856, T.
1, p. 9]:

Infinitamente pequeños.- Llamamos cantidad infinitamente pequeña, o
simplemente infinitamente pequeño, a toda magnitud variable cuyo lími-
te es cero.4

Definición de la que exponen algunos ejemplos que nos ayudan a entender
mejor su pensamiento, así:

2Ainsi, dans cet essai, que nous espérons rendre un jour moins imparfait, notre objet a été
l’étude de la méthode infinitésimale considérée en elle-même; et les procédés si importants
du calcul différentiel et du calcul inverse, ont été les moyens d’exécution des opérations
auxquelles cette méthode a ramené la solution des questions qu’elle s’est proposées.

3Limite d’une variable.- Lorsqu’une grandeur prend successivement des valeurs qui se
rapprochent de plus en plus de celle d’une grandeur constante, de telle sorte que la différence
avec cette dernière puisse devenir et rester moindre que toute grandeur désignée, soit que
la variable soit toujours au-dessous, ou toujours au-dessus, ou tantôt au-dessous et tantôt
eu-dessus de la constante, on dit que la première approche indéfiniment de la seconde, et que
celle-ci eu est la limite.
Ainsi nous appelons limite d’une variable, une quantité constante dont la variable approche

indéfiniment sans jamais l’atteindre.
4Infiniment petits.- On appelle quantité infiniment petite, ou simplement infiniment petit,

toute grandeur variable dont la limite est zéro.
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Por ejemplo, la diferencia de una variable cualquiera a su límite se lla-
mará infinitamente pequeña, ya que tiende hacia cero. Así, la diferencia
entre el área de un círculo y la del polígono regular inscrito, cuyo número
de los lados se multiplica indefinidamente, es infinitamente pequeña. Lo
mismo ocurre con la diferencia entre un cilindro y un prisma inscrito,
entre un cono y la pirámide inscrita, etc., etc.

Citamos estos casos particulares para indicar algunos ejemplos; pero los
infinitamente pequeños pueden presentarse en una multitud de circuns-
tancias que no son la diferencia de una variable a su límite finito.5

Después, entre las páginas 9 y 11, establece los principios fundamentales de
los límites, que no son más que las reglas básicas de operaciones con límites:

1. Si dos cantidades variables son constantemente iguales y tienden a dos
límites, esos dos límites son necesariamente iguales.

2. El límite de la suma de variables, en un número finito, es la suma de los
límites de cada una de las variables.

3. El límite del producto de variables es el producto de los límites de cada
una de las variables.

4. El límite del cociente de dos variables es el cociente de los límites, cuando
el límite del divisor no es cero.

5. El límite de la potencia de una variable es igual al límite de esta variable
elevado a la misma potencia.

En el capítulo VI es donde utiliza, por primera vez, su conocido principio
de sustitución de infinitamente pequeños, al que hacía referencia Hoüel, en el
enunciado del siguiente teorema [Duhamel, 1856, T.1 p. 35]:

5Par exemple, la différence d’une variable quelconque à sa limite sera dite infiniment
petite, puisqu’elle tend vers zéro. Ainsi la différence de l’aire d’un cercle à celle du polygone
régulier inscrit, dont on multiplie indéfiniment le nombre des côtés, est infiniment petite. Il
en est de même de la différence d’un cylindre à un prisme inscrit, d’un cône à la pyramide
inscrite, etc., etc.

Nous citons ces cas particuliers pour indiquer quelques exemples; mais les infiniment petits
peuvent se présenter dans une foule de circonstances où ils ne sont pas la différence d’une
variable à sa limite finie.
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TEOREMA.- El límite de la suma de cantidades positivas infinitamente
pequeñas no cambia, cuando se reemplaza estas cantidades por otras
cuyas relaciones con ellas respectivamente tienen como límite la unidad.6

La demostración que realiza es la siguiente:

Demostración. Considera los infinitamente pequeños

α1, α2, α3, . . . , αn,

cuya suma tiene límite. Toma otros infinitamente pequeños

β1, β2, β3, . . . , βn,

tales que todas las relaciones

α1

β1

,
α2

β2

,
α3

β3

, . . . ,
αn

βn

tengan por límite la unidad. Como la fracción

α1 + α2 + α3 + · · ·+ αn

β1 + β2 + β3 + · · ·+ βn

está comprendida entre la mayor y la menor de las fracciones precedentes, ésta
tendrá necesariamente la unidad por límite, de donde la suma β1 + β2 + β3 +

· · ·+ βn tiene el mismo límite que la suma α1 + α2 + α3 + · · ·+ αn. ¥

También indica el siguiente resultado, que sigue la misma técnica [Duhamel,
1856, T.1, p.37]:

SEGUNDO TEOREMA.- El límite de la relación de dos cantidades po-
sitivas infinitamente pequeñas no cambia cuando se reemplazan estas
cantidades por otras, que no les son iguales, sino cuyas relaciones con
ellas respectivamente tienen como límite la unidad.7

Demostración. Sean, en efecto, α y β dos cantidades infinitamente pequeñas;
α′ y β′ otras dos cantidades tales que los límites de α

α′ y de β
β′ son la unidad.

6THÉORÈME.- La limite de la somme de quantités positives infiniment petites n’est
pas changée, lorsqu’on remplace ces quantités par d’autres dont les rapports avec elles ont
respectivement pour limite l’unité.

7DEUXIÈME THÉORÈME.- La limite du rapport de deux quantités positives infiniment
petites n’est pas changée quand on remplace ces quantités par d’autres, qui ne leur sont pas
égales, mais dont les rapports avec elles ont respectivement pour limite l’unité.
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Por tanto los límites de α′
α

y β′
β
también son la unidad, por lo tanto, dado que

puedo poner
α

β
=

α′

β′
· β′

β
· α

α′

y como los límites de cantidades iguales son iguales, y el límite de un producto
es igual al producto de los límites se tiene que

ĺım
α

β
= ĺım

α′

β′

que es lo que se quería demostrar. ¥

De estas proposiciones deduce que cuando el límite de la relación de dos
cantidades es la unidad, su diferencia es infinitamente pequeña con relación a
una cualquiera; es decir que la relación de esta diferencia a una cualquiera de
estas cantidades tiene por límite cero.8 Y recíprocamente, Si la diferencia de
dos cantidades es un infinitamente pequeño en relación a una de ellas, el límite
de la relación es la unidad.9 Lo que diríamos del modo siguiente: si α y α′ son
dos cantidades tales que δ = α− α′ es un infinitamente pequeño, entonces

ĺım
α

α′
= 1 ⇔ ĺım

δ

α′
= 0.

Esto le permite enunciar el siguiente teorema [Duhamel, 1856, T.1, p. 38]:

El límite de la relación de dos infinitamente pequeños no cambia cuando
reemplazamos respectivamente por otras cantidades infinitamente pe-
queñas en relación a ellas.10

Continúa estableciendo los órdenes de los infinitamente pequeños del si-
guiente modo [Duhamel, 1856, T.1, p. 38]:

Si se consideran varios infinitamente pequeños dependientes unos de
otros, de tal modo que, cuando uno sea determinado, todos los demás lo

8Lorsque la limite du rapport de deux quantités est l’unité, leur différence est infiniment
petite par rapport à l’une quelconque des deux; c’est-à-dire que le rapport de cette différence
á l’une quelconque de ces quantités a pour limite zéro.

9Si la différence de deux quantités est infiniment petite par rapport à l’une d’elles, la
limite de leur rapport est l’unité.

10La limite du rapport de deux infiniment petites n’est pas changée, quand on le remplace
respectivement par d’autres qui en différent respectivement de quantités infiniment petites
par rapport à eux.
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sean, y que tomamos uno en particular y relacionamos con él todos los
demás, llamaremos infinitamente pequeños de primer orden a aquéllos
que tengan límites relacionados con ése finitos; infinitamente pequeños
de segundo orden, aquellos para los que la relación con el infinitamen-
te pequeño principal sea infinitamente pequeña de primer orden; y en
general, infinitamente pequeño de orden n, a los que cuya relación con
el infinitamente pequeño principal sea infinitamente pequeña de orden11

n− 1.

De este modo, designando por α el infinitamente pequeño principal, si β es
un infinitamente pequeño que verifique

ĺım
β

α
= K,

entonces se puede expresar que

β

α
= K + ω, o bien β = α(K + ω),

donde ω tiende a cero con α.

Por tanto, considera que la forma general de un infinitamente pequeño de
primer orden, en relación con el infinitamente pequeño principal α, es

α(K + ω)

donde ω es un infinitamente pequeño y K es finito (real).

De aquí se deduce fácilmente que, según la definición dada, si γ es un
infinitamente pequeño de segundo orden, entonces se tiene que

γ

α
= α(K + ω);

de donde γ = α2(K +ω) y continuando así los infinitamente pequeños de orden
n serán de la forma αn(K + ω).

11Si l’on considère plusieurs infiniment petits dépendant les uns des autres, de telle sorte
que, l’un étant déterminé, tous les autres le soient, et que l’on en prenne un en particulier
pour y rapporter tous les autres, on appellera infiniment petits du premier ordre ceux dont les
rapports avec celui-là auront des limites finies; infiniment petits du second ordre, ceux dont
les rapports avec le même infiniment petit principal seront des infiniment petits du premier
ordre; et en général infiniment petits de l’ordre n, ceux dont les rapports avec l’infiniment
petit principal seront des infiniment petits de l’ordre n− 1.
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Después generaliza, justificando que a veces se tienen infinitamente peque-
ños en los que la relación con una potencia fraccionaria de α es finita, obte-
niendo los infinitamente pequeños de orden p

q
cuya representación es

α
p
q (K + ω).

Los capítulos siguientes están dedicados a lo que Duhamel denomina los mé-
todos de los antiguos geómetras, en clara referencia a Arquímedes, a quien cita,
y en los que utiliza los infinitamente pequeños para calcular áreas, volúmenes
y centros de gravedad.

El capítulo XII está dedicado a las cantidades consideradas como límites
de relaciones de infinitamente pequeños, y aunque el título pueda parecer muy
general, se dedica principalmente al cálculo de tangentes de curvas en diversos
sistemas de coordenadas. Ahora bien, tras exponer una serie de casos, al gene-
ralizar expone una serie de temas de interés. Primero indica que considera una
función y cualquiera de variable x sujeta a las siguientes condiciones [Duhamel,
1856, T.1, p. 95]:

1. Que, cuando a partir de un valor cualquiera se dé un incremento h a x,
resulte de eso un incremento único k de y, que tienda a cero si se hace
tender h a cero.12

2. Que a partir de todo valor de x se pueda asignar otro que difiera de ese
de una cantidad finita determinada, tal que si x varía en el mismo sentido
en todo el intervalo comprendido entre ellas, y varíe constantemente en el
mismo sentido, es decir siempre aumentando o siempre disminuyendo.13

Indica Duhamel que es fácil demostrar que, con estas condiciones, para
todo valor de x existe límite finito para la fracción h

k
. Después indica que a ese

límite se le denomina derivada de la función y. Y que si se representa y = F (x),
entonces la derivada se representa por F ′(x) y se tiene que

ĺım
F (x + h)− F (x)

h
= F ′(x).

12que, lorsqu’á partir d’une valeur quelconque on donne un accroissement h à x, il en
résulte un accroissement unique k de y, qui tende vers zéro, si l’on fait tendre h vers zéro.

13qu’à partir de toute valeur de x on en puisse pendre une autre qui en diffère d’une
quantité finie déterminée, telle que si x varie dans le même sens dans tout l’intervalle compris
entre elles, y varie constamment dans un même sens, c’est-à-dire toujours en augmentant ou
toujours en diminuant.
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Y que por tanto, el problema de las tangentes se reduce a determinar la derivada
de una de las coordenadas de la curva en relación a la otra.

Pero después indica que la cantidad h
k
difiere de F ′(x) en una cantidad que

tiende a cero al mismo tiempo que h y que designa ω, por lo que

h

k
= F ′(x) + ω,

de donde
k = h(F ′(x) + ω) = hF ′(x) + hω.

En el capítulo XVI, dedicado a los teoremas adecuados para facilitar el
empleo de infinitamente pequeños destaca el siguiente resultado:

Sobre los términos que se pueden despreciar en las ecuaciones.- Cuando
ambos miembros de una ecuación tienen límites finitos y cuando estos son
los límites que se tiene que considerar, podemos evidentemente despreciar
aquellos términos cuyo límite es cero, aunque al suprimirlos la ecuación
se vuelva inexacta. Como se busca sólo que la ecuación tenga límites y
no es alterada en eso, los resultados serán exactamente los mismos, y
nos desembarazamos algunas veces de una multitud de términos muy
complicados. Así toda supresión o alteración cualquiera que no tenga
otro efecto que anular términos infinitamente pequeños en una ecuación
final entre las que ambos miembros tienen límites finitos, puede hacerse
sin ningún error en los resultados.14

El libro II del tomo I está dedicado al cálculo de derivadas, de diferenciales
y la integración. Comienza definiendo el concepto de variable y de función
[Duhamel, 1856, T. 1, p. 221]:

Designaremos con el nombre de variable toda cantidad que, allí donde
intervenga, sea susceptible de recibir valores sucesivamente diferentes.

14Des termes que l’on peut négliger dans les équations. - Lorsque les deux membres d’une
équation ont des limites finies et que ce sont ces limites que l’on a à considérer, on peut
évidemment se dispenser de tenir compte des termes dont la limite est zéro, quoiqu’en les
supprimant l’équation devienne inexacte. Comme on ne cherche que l’équation aux limites
et qu’elle n’est pas altérée par là, les résultats sont exactement les mêmes, et l’on s’est
débarrassé quelquefois d’une multitude de termes très-compliqués. Ainsi toute suppression
ou altération quelconque qui n’a d’autre effet que de faire négliger des termes infiniment
petits dans une équation finale dont les deux membres ont des limites finies, peut être faite
sans aucune erreur’ dans les résultats.
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Llamamos variables independientes a aquéllas donde los valores son to-
talmente arbitrarios; y variables dependientes o funciones, a aquéllas
cuyos valores son determinados por los de algunas otras cantidades con-
cretas, o de cantidades valuadas en números.15

Después introduce el concepto de continuidad [Duhamel, 1856, T. 1, p.
222-223]:

Una variable es continua cuando ella no puede pasar de un valor cual-
quiera a otro, sin pasar por todos los valores intermedios.

Una función se dice continua cuando haciendo variar de manera continua
las cantidades de las que depende, ella permanece constantemente real
y varía de manera continua, es decir que no puede pasar de un valor a
otro sin pasar por todos los intermedios. Una función puede ser continua
mientras las variables de las que depende queden encerradas entre ciertos
límites, y en cesar de serlo, o volverse discontinua, fuera de estos límites.16

dando después, como caracterización la definición de Cauchy

Para demostrar que una función que es real entre ciertos límites de la
variable es continua, basta con mostrar que se puede hacer crecer la
variable por grados bastante pequeños para que los crecimientos corres-
pondientes de la función sean menores que una magnitud cualquiera [...]
Recíprocamente, toda función continua de una variable goza de la pro-
piedad, que sus crecimientos pueden volverse menores que toda cantidad
dada, con tal que se dé valores bastante pequeños a los crecimientos de

15On désigne sous le nom de variable toute quantité qui, dans la question où on la
considère, est susceptible de recevoir successivement différentes valeurs.

On nomme variables indépendantes celles dont les valeurs sont entièrement arbitraires;
et variables dépendantes ou fonctions, celles dont le valeurs sont déterminées par celles de
certains autres quantités concrètes ou de quantités évaluées en nombres.

16Une variable est continue lorsqu’elle ne peut passer d’une valeur quelconque à une autre,
sans passer par toutes les valeurs intermédiaires.

Une fonction est dite continue lorsqu’en faisant varier d’une manière continue les quantités
dont elles dépend, elle est constamment réelle et varie elle-même d’une manière continue,
c’est-à-dire qu’elle ne peut passer d’une valeur à une autre sans passer par toutes les inter-
médiaires. Une fonction peut être continue tant que les variables dont elle dépend restent
renfermées entre certaines limites, et cesser de l’être, ou devenir discontinue, en dehors de
ces limites.
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la variable.17

finalizando la definición con la traducción geométrica del concepto

Si se consideran los valores de una función continua como ordenadas, y
los valores correspondientes de la variable independiente como abscisas,
los puntos así obtenidos seguirán sin interrupción y formarán una línea
continua, que será la representación geométrica de la función analítica.18

Después considera la definición de derivada aportada anteriormente y ex-
pone el cálculo de derivadas de funciones, aplicaciones diversas y desarrollos
en serie de Taylor.

El libro III está dedicado al cálculo integral, presentado mediante límites
de sumas. Así introduce la definición de integral [Duhamel, 1856, T.1, p. 417]:

Sea F (x) una función cualquiera de x que varía entre dos límites x0 y X;
y demostremos primero que existe un límite determinado para la suma∑

F (x)∆x cuando se toman sucesivamente para x los valores desde x0

hasta X, creciendo por intervalos iguales o desiguales, designados por
∆x.

Es suficiente concebir para esto una curva que tiene por ecuación Y =

F (x);
∑

F (x)∆x será la suma de rectángulos interiores o exteriores que
demostramos tener por límite el área limitada por la curva entre las
ordenadas correspondientes a las abscisas x0, X. Pues es cierto que cual-
quiera que sea F (x), la expresión

∑
F (x)∆x tiene un límite determinado

independiente de magnitudes relativas a crecimientos infinitamente pe-
queños.

Nosotros representaremos este límite de la manera siguiente:
∫ X

x0

F (x)dx,

17Pour démontrer qu’une fonction qui est réelle entre certaines limites de la variable est
continue, il suffit de faire voir que l’on peut faire croître la variable par degrés assez petits
pour que les accroissements correspondants de la fonction soient moindres qu’une grandeur
quelconque [...] Réciproquement, toute fonction continue d’une variable jouit de la propriété,
que ses accroissements peuvent devenir moindres que toute quantité donnée, pourvu que l’on
donne des valeurs suffisamment petites aux accroissements de la variable.

18Si l’on considère les valeurs d’une fonction continue comme des ordonnées, et les valeurs
correspondantes de la variable indépendante comme des abscisses, les points ainsi obtenus
se suivront sans interruption et formeront une ligne continue, qui sera la représentation
géométrique de la fonction analytique.
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y le daremos el nombre de integral de F (x)dx entre los límites x0, X.19

En la página 420 establece el Teorema Fundamental del Cálculo Integral:

Observemos ahora que si, dejando x0 constante, consideramos X varia-
ble, la integral, o el área que la representa, será una función de este valor
extremo X, que reemplazaremos por la letra x. Entonces es fácil ver que
la derivada de esta función será F (x). Porque si se aumenta x de ∆x, el
área aumentará una cantidad donde la relación con el rectángulo F (x)∆x

tiene como límite, cuando ∆x tiende hacia cero; el límite de la relación
del crecimiento del área o de la integral al crecimiento de la variable x

pues no será alterado sustituyendo a F (x)∆x al crecimiento exacto de
esta integral, y por consiguiente su derivada será F (x).

De donde resulta esta proposición importante: La integral
∫ x
x0

F (x)dx

desde un valor constante x0 hasta un valor indeterminado x es una
función cuya derivada, con relación a x, es F (x), o cuya diferencial es
F (x)dx.20

19Soit F (x) une fonction quelconque de x contenue entre deux limites x0 et X; et démon-
trons d’abord qu’il existe une limite déterminée pour la somme

∑
F (x)∆x lorsque l’on prend

successivement pour x les valeurs depuis x0, jusqu’à X, croissant par intervalles égaux ou
inégaux, désignés par ∆x.

Il suffit pour cela de concevoir une courbe ayant pour équation y = F (x);
∑

F (x)∆x sera
la somme de rectangles intérieurs ou extérieurs que nous avons démontré avoir pour limité
l’aire de la courbe entre les ordonnées correspondantes aux abscisses x0, X. Il est donc certain
que, quel que soit F (x), l’expression

∑
F (x)∆x a une limite déterminée, indépendante des

grandeurs relatives des accroissements infiniment petits. Nous représenterons cette limite de
la manière suivante:

∫ X

x0
F (x)dx, et nous lui donnerons le nom d’integrale de F (x)dx entre

les limites x0, X.
20Remarquons maintenant que si, laissant x0 constant, nous regardons X comme variable,

l’intégrale, ou l’aire qui la représente, sera une fonction de cette valeur extrême X, que nous
remplacerons par la lettre x. Or il est facile de voir que la dérivée de cette fonction sera
F (x). Car si l’on augmente x de ∆x, l’aire augmentera d’une quantité dont le rapport avec
le rectangle F (x)∆x a pour limite l’unité, quand ∆x tend vers zéro; la limite du rapport de
l’accroissement de l’aire ou de l’intégrale à l’accroissement de la variable x ne sera donc pas
altérée en substituant F (x)∆x à l’accroissement exact du cette intégrale, et par conséquent
sa dérivée sera F (x).

D’où résulte cette proposition importante: L’intégrale
∫ x

x0
F (x)dx prise depuis une valeur

constante x0 jusqu’à une valeur indéterminée x est une fonction dont la dérivée, par rapport
à x, est F (x), ou dont la différentielle est F (x)dx.



La matemática europea después de Cauchy 139

Seguidamente, afirma, como era creencia en la época, que toda función tiene
integral pues [Duhamel, 1856, T. 1, p. 420]:

El problema que tiene como objeto la determinación de los límites de su-
mas de infinitamente pequeños dados en la forma general F (x)dx, está
pues cerrado, dado que tiene por objeto remontar desde la derivada, o
desde la diferencial de una función, a esta función. Este último problema
es el inverso del cálculo de derivadas, o de las diferenciales de las funcio-
nes; y está probado por lo que precede que siempre tiene una solución, y
esto cierra el problema de los límites de sumas, reconocemos demostrada
su existencia.21

3.2. La obra de Freycinet

Charles de Freycinet
(1828-1923)

En la misma línea que Duhamel se en-
cuentra Charles de Freycinet (1828-1923),
ingeniero y político francés. Tuvo una ca-
rrera política brillante: senador en 1876;
ministro de Trabajo en 1877, de Asuntos
Exteriores en 1880, de la Guerra en 1888
y de Estado desde 1914 a 1918; También
fue presidente del Consejo de Ministros en
1879, 1882, 1886 y 1890. En el campo de las
ciencias e ingeniería realizó importantes es-
tudios de cálculo infinitesimal y mecánica.
Fue miembro de la Academia Francesa des-
de 1890 y autor de numerosas publicaciones
científicas y políticas.

Unos años después de la publicación de
la obra de Duhamel, en 1860 Freycinet pu-
blicó L’Analyse Infinitésimale. Étude sur la

21Le problème qui a pour objet la détermination des limites de sommes d’infiniment petits
dont on donne la forme générale F (x)dx, est donc renfermé dans celui qui a pour objet de
remonter de la dérivée, on de la différentielle d’une fonction, à cette fonction. Ce dernier
problème est l’inverse de celui du calcul des dérivées, ou des différentielles des fonctions; et
il est prouvé par ce qui précède qu’il a toujours une solution, puisqu’il renferme celle du
problème des limites de sommes, dont nous avoua démontré l’existence.
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métaphysique du haut calcul [Freycinet, 1860] donde realiza una crítica de los
métodos utilizados hasta el momento para el Cálculo Infinitesimal [Freycinet,
1860, p. IX] que nos recuerdan tiempos pasados:

Observé que un primer estudio del Análisis infinitesimal dejaba en el
espíritu mucha incertidumbre y oscuridad. No se comprende inmediata-
mente la metafísica de esta ciencia, y no nos damos cuenta de lo que
asegura el rigor de los resultados a través de la inexactitud aparente de
los procedimientos.22

y continúa diciendo

Mientras que en la Geometría y el Álgebra ordinarias se piensa en can-
tidades siempre finitas y determinadas, en el Análisis infinitesimal, al
contrario, abandonamos los elementos verdaderos para considerar canti-
dades auxiliares, de una pequeñez indefinida, y cuyas dimensiones jamás
se detienen, que es muy propio para dejar una impresión vaga e incierta.
No solamente estos infinitamente pequeños permanecen indecisos, sino
que las relaciones establecidas en su objeto no parecen perfectamente
rigurosas, porque se obra en todo instante como si pudieran ser reempla-
zados por otros realmente distintos. Finalmente, desaparecen siempre de
fórmulas donde se habían comenzado por introducirlos, de modo que se
está en el derecho a preguntarse si se olvida el valor que tienen, o si se
había servido del que no tenían. También, aceptando los resultados de
una exactitud indiscutible, uno no se siente satisfecho del camino seguido
para obtenerlos. Es seguramente un defecto grave y lógico: no basta con
lograr el fin, hay que saber de qué manera se llega a él.23

22J’ai remarqué qu’une première étude de l’Analyse infinitésimale laissait dans l’esprit
beaucoup d’incertitude et d’obscurité. On ne pénètre pas immédiate-ment la métaphysique
de cette science, et l’on ne se rend pas compte de ce qui assure la rigueur des résultats à
travers l’apparente inexactitude des procédés.

23Tandis que dans la Géométrie et l’Algèbre ordinaires on raisonne sur des quantités tou-
jours finies et déterminées, dans l’Analyse infinitésimale, au contraire, on abandonne les
éléments véritables pour considérer des quantités auxiliaires, d’une petitesse indéfinie , et
dont les dimensions ne sont jamais arrêtées, ce qui est bien propre à laisser une impression
vague et incertaine. Non-seulement ces infiniment petits demeurent indécis, mais les relations
établies à leur sujet ne semblent pas parfaitement rigoureuses, car on opère à tout instant
comme s’ils pouvaient être rem-placés par d’autres qui en diffèrent réellement. Enfin ils dis-
paraissent toujours des formules où l’on avait débuté par les introduire, en sorte qu’on est
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Por tanto, su objetivo es propor-
cionar medios más rigurosos sobre el
método de los límites. Tras un pri-
mer capítulo dedicado a nociones fun-
damentales sobre variables y funcio-
nes, comienza el segundo capítulo con
la noción de continuidad [Freycinet,
1860, p. 15]:

Decimos que una función es
continua cuando se puede
siempre asignar a las varia-
bles independientes valores
bastante próximos para que
la diferencia de los valores
correspondientes de la fun-
ción sea inferior a toda mag-
nitud dada.24

Continúa con la definición de lími-
te [Freycinet, 1860, p. 15]:

Cuando los valores sucesivos de una cantidad variable se aproximan in-
definidamente a una cantidad fija y determinada, para diferir de ella tan
poco como queramos, esta cantidad fija se dice que es el límite de los
valores de la variable.25

En este aspecto insiste, después en que “para asegurar que una cantidad fija
es el límite de una variable, no basta con comprobar que la diferencia disminuye

en droit de se demander si l’on néglige ce qui a de la valeur, ou si l’on s’était servi de ce
qui n’en avait pas. Aussi, tout en acceptant des résultats d’une incontestable exactitude, on
ne se sent pas satisfait de la voie suivie pour les obtenir. C’est assurément un’ grave défaut
logique : il ne suffit pas d’atteindre le but, il faut encore savoir de quelle manière on y arrive.

24On dit qu’une fonction est continue lorsqu’on peut toujours assigner aux variables indé-
pendantes des valeurs assez voisines pour que la différence des valeurs correspondantes de la
fonction soit inférieure à toute grandeur donnée.

25Quand les valeurs successives d’une quantité variable approchent indéfiniment d’une
quantité fixe et déterminée, de manière à en différer aussi peu qu’on le veut, cette quantité
fixe est dite la limite des valeurs de la variable.
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cada vez más: es necesario probar que esta diferencia puede volverse menor que
toda cantidad dada.”26

Freycinet insiste muchísimo en el hecho de que la variable, que debe per-
manecer siempre variable, no alcance nunca al límite [Freycinet, 1860, p. 21]:

Lo propio del límite y lo que hace que la variable no lo alcance jamás
exactamente, es tener una definición diferente a la de la variable; y la
variable por su parte, acercándose cada vez más al límite, jamás debe
dejar de satisfacer su definición primitiva.27

Después aborda el concepto de infinitamente pequeño [Freycinet, 1860, p.
22]:

Nombramos cantidad infinitamente pequeña o simplemente infinitamen-
te pequeño una cantidad variable que puede acercarse cada vez más a
cero, para diferir de él tan poco como queramos, pero sin poder jamás
rigurosamente ser nulo.28

Y aclara algunas cuestiones como [Freycinet, 1860, p. 23]:

El infinitamente pequeño no es una cantidad muy pequeña, dotada de
un valor actual, susceptible de determinación. Su carácter es ser eminen-
temente variable y poder tomar un valor menor que todas aquellas a las
que se querría precisar. Sería mucho mejor nombrado indefinidamente
pequeño; pero al prevalecer en el uso la primera denominación, creímos
que era nuestro deber conservarla.29

26Pour être assuré qu’une quantité fixe est la limite d’une variable, il ne suffit pas de
constater que la différence diminue de plus en plus: il faut encore prouver que cette différence
peut devenir-moindre que toute quantité donnée.

27Le propre de la limite et ce qui fait que la variable ne l’atteint jamais exactement,
c’est d’avoir une définition autre que celle de la variable; et la variable de son côté, tout en
approchant de plus en plus de la limite, ne doit jamais cesser de satisfaire á sa définition
primitive.

28On nomme quantité infiniment petite ou simplement infiniment petit une quantité va-
riable qui peut approcher de plus en plus de zéro, de manière à en différer aussi peu qu’on
le veut, mais sans pouvoir jamais être rigoureusement nulle.

29L’infiniment petit n’est pas une quantité très-petite, ayant une valeur actuelle, suscepti-
ble de détermination. Son caractère est d’être éminemment variable et de pou-voir prendre
une valeur moindre que toutes celles qu’on voudrait préciser. Il serait beaucoup mieux nom-
mé indéfiniment petit; mais la première appellation ayant prévalu dans l’usage, nous avons
cru devoir la conserver.
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Tras estas precisiones establece el concepto de infinitamente grande y su
relación con los infinitamente pequeños [Freycinet, 1860, p. 23]:

Por oposición al infinitamente pequeño, nombramos cantidad infinita-
mente grande o simplemente infinitamente grande una cantidad que pue-
de aumentar más allá de todo valor.

El infinitamente pequeño y el infinitamente grande son, ambos, modos
extremos de la cantidad que, en sus variaciones, tiende hacia la nada o
hacia el infinito.

La relación de una cantidad finita con un infinitamente pequeño es un
infinitamente grande, y su relación con un infinitamente grande es un
infinitamente pequeño: o, si se quiere, el producto de estos dos indefinidos
opuestos es una cantidad finita.30

Hay un aspecto muy importante y que influirá notablemente en la matemá-
tica española, es el establecimiento de la diferencia entre el método infinitesimal
y el cálculo infinitesimal. Según Freycinet “el método infinitesimal es la bús-
queda, en cada problema, de cantidades que se puede considerar como límites
de algunas otras, y la manera de establecer las ecuaciones que deben expresar
estas relaciones de límites”31 mientras que “el cálculo infinitesimal, tiene por
objeto crear procedimientos regulares que permiten resolver las ecuaciones de
una nueva naturaleza, a los que da lugar la relación de límite que se encuentra
allí introducida”32

Para Freycinet, como para otros autores anteriores, hay dos modos princi-
pales de límites [Freycinet, 1860, p. 33]:

30Par opposition l’infiniment petit, on nomme quantité - infiniment grande ou simplement
infiniment grand une quantité qui peut augmenter au delà de toute expression.
L’infiniment petit et l’infiniment grand sont les deux modes extrêmes de la quantité qui,

dans ses variations, tend vers le néant ou vers l’infini.
Le rapport d’une quantité finie à un infiniment petit est un infiniment grand, et son rapport

à un infiniment grand est un infiniment petit: ou, si l’on veut, le produit de ces deux indéfinis
opposés est une quantité finie.

31La méthode infinitésimale c’est précisément la recherche, dans chaque problème, des
quantités qu’on peut considérer comme limites de certaines autres, et la manière d’établir
les équations qui doivent exprimer ces relations de limites.

32calcul infinitésimal, il a pour objet de créer des procédés réguliers qui permettent de
résoudre les équations d’une nature nouvelle, auxquelles donne lieu la relation de limite qui
s’y trouve introduite.
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1. El primer modo, que se encuentra en la determinación de la velocidad, de la
curvatura, etc., es designado bajo el nombre de límite de relación, porque se
considera aquí el límite hacia el cual converge la realción de dos cantidades
variables indefinidamente decrecientes.33

2. El segundo modo, cuyo ejemplo vimos en la determinación de la longitud de
las curvas, es llamado límite de suma. Porque se ocupa aquí del límite hacia
el cual tiende una suma de términos en la que el número aumenta sin cesar
mientras que la importancia de cada uno de ellos disminuye hasta cero.34

Según él estos dos modos dan lugar a las dos partes del cálculo infinitesimal:
el primero al Cálculo diferencial y el segundo al Cálculo integral.

La definición de derivada es exactamente la misma que la aportada por
Duhamel (ver página 134) en su obra [Duhamel, 1856, T.1 p. 94-95], de hecho
la transcribe literalmente citando la fuente.

Pero la parte que más influencia tuvo en la matemática española es la
dedicada al método infinitesimal. En las páginas 147 a 153 expone lo que a
continuación desarrollamos . En primer lugar considera que es necesario hacer
una distinción entre los diferentes infinitamente pequeños que se presentan. De
este modo expone que la dependencia que suele presentarse en las variables
implica la dependencia entre los infinitamente pequeños [Freycinet, 1860, p.
148]:

Esta variable viene a recibir un crecimiento infinitamente pequeño, los
crecimientos de las otras variables están determinados por el primero,
dado que todos estos infinitamente pequeños dependen unos de otros.35

Y por tanto elige un infinitamente pequeño que denomina principal, que
suele ser el que se produce en la propia variable independiente, y pretende
comparar todos los demás con este [Freycinet, 1860, p. 148]:

33Le premier mode, qu’on trouve dans la détermination de la vitesse, de la courbure, etc.,
est désigné sous le nom de limite de rapport, parce qu’on y considère la limite vers laquelle
converge le rapport de deux quantités variables indéfiniment décroissantes.

34Le second mode, dont nous avons vu un exemple dans la détermination de la longueur
des courbes, est appelé limite de somme,. parce qu’on s’y occupe de la limite vers laquelle
tend une somme de termes dont le nombre augmente sans cesse tandis que l’importance de
chacun d’eux diminue jusqu’à zéro.

35Cette variable venant à recevoir un accroissement infiniment petit, les accroissements
des autres variables sont déterminés par le premier, en sorte que tous ces infiniment petits
dépendent les uns des autres.
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Si comparamos con el infinitamente pequeño principal todos los demás
infinitamente pequeños que figuran en la misma cuestión, reconocemos
que las relaciones unas veces convergen hacia límites finitos, otras con-
vergente hacia cero.36

Por tanto designa como α el infinitamente pequeño principal por lo que
cualquier expresión del tipo Mαn, donde M es una cantidad finita, fija o va-
riable y n es un número entero, será un infinitamente pequeño. De este modo
expone las diversas “categorías” de infinitamente pequeños del mismo modo
que lo hizo Duhamel, pero insistiendo mucho en que los límites finitos pueden
ser valores fijos o variables, siempre que permanezcan finitos.

El capítulo II de esta parte está dedicado a las proposiciones fundamentales
sobre los infinitamente pequeños que son las siguientes:

1. Decimos simplemente que dos cantidades [variables] cuya diferencia es
infinitamente pequeñas son iguales.37

2. Dos cantidades finitas variables, que no difieran mas que en una cantidad
infinitamente pequeña, convergen hacia el mismo límite.38

Como consecuencia se tiene que dos infinitamente pequeños de un orden
cualquiera, que no difieran más que en un infinitamente pequeño de orden
superior, las relaciones de cada uno de ellos con un tercer infinitamente
del mismo orden convergen al mismo límite.

3. Las sumas de dos infinitamente pequeños de un cierto orden, convergiendo
cada uno hacia un límite finito, y tales que los infinitamente pequeños
de uno no difieren respecto del otro infinitamente pequeño más que en
cantidades infinitamente pequeñas de orden superior, los límites de estas
dos sumas son necesariamente iguales.39

36Si nous comparons avec l’infiniment petit principal tous les autres infiniment petits qui
figurent dans la même question, nous reconnaîtrons que les rapports tantôt convergent vers
des limites finies, tantôt convergent vers zéro.

37On dit simplement que deux quantités dont la différence est infiniment petite sont égales.
38Deux quantités finies, qui ne différent que d’une quantité infiniment petite, convergent

vers la même limite.
39Si l’on a deux. sommes d’infiniment petits d’un certain ordre, convergeant chacune vers

une limite finie, et telles que les infiniment petits de l’une ne diffèrent respectivement des
infiniment petits de l’autre que de quantités infiniment petites d’ordre supérieur, les limites
de ces deux sommes sont nécessairement égales.



146 Carlos O. Suárez Alemán

4. Principio de sustitución de las cantidades infinitesimales: en todas las
cuestiones donde se busca el límite de una relación o el límite de una
suma de infinitamente pequeños, podemos, sin alterar el valor de los
límites, reemplazar cada infinitamente pequeño por otro que difiere de él
sólo en un infinitamente pequeño de orden superior, o cuya relación con
el precedente converge hacia la unidad.40

Finalmente indica Freycinet [Freycinet, 1860, p.166]:

La conclusión general que hay que sacar de la reflexiones precedentes,
es que las ecuaciones infinitesimales siempre están hechas, por supresio-
nes legítimas, que no encierran mas que cantidades del mismo orden de
magnitud; ya que todas aquellas de órdenes superiores desaparecerían
necesariamente en el paso a los límites.

Debemos ver aquí un tipo de principio de homogeneidad análoga al que
según el cual, en álgebra, los términos de una ecuación que expresa la
ley analítica de un fenómeno cualquiera, son todos del mismo grado.41

Con esto Freycinet está indicando la posibilidad de suprimir, sin perder
validez, los infinitamente pequeños de orden superior en cualquier expresión
analítica.

Finaliza el libro con varios capítulos dedicados a aplicaciones diversas del
método infinitesimal para realizar cálculos concretos, tales como determinación
de tangentes, cálculo de áreas, aplicaciones a la mecánica, etc.

Finalmente Freycinet realiza en los capítulos XIV y XV una serie de ob-
servaciones históricas, en los que cita Réflexions sur la métaphysique du calcul

40Principe de substitution des quantités infinitésimales: Dans toutes les questions où l’on
cherche la limite d’un rapport ou la limite d’une somme d’infiniment petits, on peut, sans
altérer la valeur des limites, remplacer chaque infiniment petit par un autre qui n’en diffère
que par un infiniment petit d’ordre supérieur, ou dont le rapport avec le précédent converge
vers l’unité.

41La conclusion générale à tirer des réflexions précédentes, c’est que les équations infi-
nitésimales sont toujours amenées, par des suppressions légitimes, à ne renfermer que des
quantités du même ordre de grandeur; puisque toutes celles d’ordres supérieurs disparaî-
traient nécessairement dans le passage aux limites.// On doit voir là une sorte de principe
d’homogénéité analogue à celui, d’après lequel, en algèbre, les termes d’une équation expri-
mant la loi analytique d’un phénomène quelconque, sont tous du même degré.
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infinitésimal de Carnot [Carnot, 1813] y Théorie des fonctions analytiques [La-
grange, 1797] y Leçons sur le Calcul des fonctions [Lagrange, 1806] de Lagrange
, sobre los infinitamente pequeños y los límites en los que indica que el método
de los límites gana en rigor al método infinitesimal. De hecho indica [Freycinet,
1860, p. 249]:

Podemos decir que el método de los límites había perdido en sencillez lo
que había ganado en rigor sobre su rival.42

Termina su exposición con las siguientes palabras [Freycinet, 1860, p. 261]:

Las nociones de límite y de infinitamente pequeño están en relación di-
recta con los fenómenos, y corresponden a objetos cuya consideración se
presenta ella misma al espíritu. Francamente, hay que aceptarlos, y no
rechazarlos bajo el pretexto de que no intervienen en el análisis ordinario.
Cada rama de la ciencia se caracteriza por las concepciones especiales
que le sirven de base, y no debemos asombrarnos de que el análisis in-
finitesimal tuviera las suyas propias. Es colocándose en un punto de
vista semejante cómo las teorías pueden edificarse con rigor y sin forzar
las inclinaciones del espíritu. Bajo esta relación, el esfuerzo intentado
vanamente por el inmortal Lagrange nos parece ofrecer una enseñanza
preciosa.43

Por lo tanto se puede afirmar que la teoría de límites aparece, a los ojos
de los matemáticos de la época, como falta de rigor y que la teoría de los
infinitesimales no llega a dar el paso necesario. Como veremos después, la causa
de esta impresión se fundamenta en la necesidad de establecer una continuidad
en los números reales, paso que darán Cantor y Dedekind, y en la necesidad
de expresar con rigor aritmético la teoría de límites y de infinitesimales, tarea
realizada por Weierstrass.

42On peut dire que la méthode des limites avait perdu en simplicité ce qu’elle avait gagné
en rigueur sur sa rivale.

43Les notions de limite et d’infiniment petit sont en rapport direct avec les phénomènes,
et correspondent à des objets dont la considération se présente d’elle-même à l’esprit. Il faut
donc les accepter franchement, et ne pas les rejeter sous le prétexte qu’elles n’interviennent
pas dans l’analyse ordinaire. Chaque branche de la science est caractérisée par les conceptions
spéciales qui lui servent de bases, et l’on ne doit pas s’étonner que l’analyse infinitésimale ait
les siennes propres. C’est en se plaçant à un semblable point de vue que les théories peuvent
être édifiées avec rigueur et sans contraindre les penchants de l’esprit. Sous ce rapport, l’effort
tenté vainement par l’immortel Lagrange nous paraît offrir un précieux enseignement.
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3.3. La influencia de Bernhard Riemann

La aceptación del planteamiento de Cauchy fue complicada y lenta. Co-
mo se comentó antes, incluso fue rechazado en la propia École Polytecnique
tanto por los colegas de Cauchy como por los estudiantes, al ser considerado
demasiado refinado para una escuela de ingeniería y lejano a sus intereses. Sin
embargo, tal y como indica Grattan-Guinness [Grattan, 2000, p. 67] cuando
Cauchy abandonó Francia en 1830, para seguir al rey Borbón exiliado por la
revolución de aquel año, muchos aspectos de su doctrina fueron conservados
por sus sucesores Navier, Sturm, Liouville y Duhamel, aunque la precisión fue
menor y los principios fueron mezclados con elementos de otras tradiciones.

En Gran Bretaña, de Morgan escribió un gran tratado The differential and
integral calculus [Morgan, 1842] que incluye algo del espíritu de Cauchy aunque
no lo menciona y considera la teoría de límites como algebraica, de hecho
el concepto de continuidad aparece en el tratado The Elements of Algebra
[Morgan, 1835].

J.P.G. Lejeune Dirichlet
(1805-1859)

Tal y como indica Grattan-Guinness, puede consi-
derarse que los primeros no franceses seguidores impor-
tantes de Cauchy fueron dos jóvenes extranjeros N.H.
Abel y J.P.G. Lejeune Dirichlet (1805-1859) noruego
y alemán respectivamente. Abel estudió la convergen-
cia y la serie binómica tanto para valores reales como
complejos. Destacamos unas palabras de Abel sobre
Cauchy en 1826, que arrojan luz sobre las causas que
provocaron que éste no fuera muy seguido [Stubhaug,
1996, p. 409]:

Cauchy está loco y no hay nada que pueda
salir de él, aunque sea el matemático que hoy

día conoce cómo deben tratarse las Matemáticas. Sus planteamientos
son excelentes, pero sus escritos son confusos. Al principio no entendí
casi nada de sus trabajos, pero ahora sí. Ha publicado ahora una Serie
de Tratados bajo el título, Exercises des Mathématiques. Los compré
y los leí diligentemente. Han salido 9 números desde principios de año.
Cauchy es tremendamente católico y fanático. Algo realmente extraño
para un Matemático. Sin embargo, es el único que hoy día trabaja en
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Matemáticas puras.44

Dirichlet examinó las condiciones suficientes que debe cumplir una fun-
ción para que su serie de Fourier converja, y encontró que tenía que tener un
número finito de discontinuidades. También presentó en 1929 la función carac-
terística de los números irracionales (la función de Dirichlet), como ejemplo de
una función que no tiene integral en el artículo “Sur la convergence des séries
trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre les limi-
tes dones” en el Journal für die reine und angewandte Mathematik [Dirichlet,
1829].

Bernhard Riemann
(1826-1866)

Más tarde, en 1854 Bernhard Riemann,
alumno de Dirichlet, fue animado por éste
para realizar una tesis doctoral en la Uni-
versidad de Göttingen sobre las series de
Fourier. Este texto, junto con el de la te-
sis de habilitación escogida por Gauss, co-
mo examinador, que trata sobre fundamen-
tos de geometría, fueron publicados en 1967
por Dedekind en Abhandlungen der Köni-
glichen Gesellschaft der Wissenschaften in
Göttingen con el siguiente comentario [Rie-
mann, 1995, p. 225]:

Esta memoria ha sido presentada
por el autor, en 1854, en la Facul-
tad de Filosofía para su habilita-
ción en la Universidad de Göttin-
guen. Aunque el autor no parece haberlo destinado a la publicidad, sin
embargo la publicación de este trabajo, sin modificación alguna, parecerá
suficientemente justificada tanto por el considerable interés asociado al

44Cauchy is fou [mad] and there is Nothing to come out of him, although he is the mathe-
matician for the present Time who knows how Mathematics ought to be treated. His Issues
are excellent, but he writes very obscurely. At first I understood almost not one Bit of his
Works, but it is going better now. He has now had a Series of Treatises printed under the
title, Exercises des Mathématiques. I buy them and read them diligently. 9 Numbers have
come out from the Beginning of this Year. Cauchy is tremendously Catholic and a bigot. A
sorely strange Thing for a Mathematician. Nevertheless, he is the only one now working in
pure Mathematics.
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tema, como por la manera con que han sido tratados los principios más
importantes del análisis infinitesimal .

Brunswick, julio de 1867.

R. DEDEKIND.45

Esta tesis de Riemann sobre
Análisis [Riemann, 1868] contie-
ne un empleo más directo de
nociones teóricas de conjuntos
(siguiendo a Cauchy y Dirich-
let) extraordinariamente suges-
tivo. Se puede considerar que
fue un acontecimiento seminal
en la historia de análisis de va-
riable real que permitió, inme-
diatamente, que diversos mate-
máticos comenzaran a explorar
y clarificar sus ideas. Una par-
te de la tesis trató de refinar la
definición de integral de Cauchy
definiendo cotas superiores e in-
feriores sobre las sucesiones de
sumas en términos de los valores
máximos y mínimos de la fun-
ción sobre cada subintervalo de-
finido por la partición. Riemann

comienza exponiendo la definición de Cauchy, para después plantearse la pre-
gunta sobre cuándo una función es susceptible de integración o no (cf. [Rie-
mann, 1995, pp. 239-243]). Considera una función f(x) de variable real y define

45Ce Mémoire a été présenté par l’auteur, en 1854, à la Faculté de Philosophie pour son
habilitation à l’Université de Göttinguen. Bien que l’auteur ne semble pas l’avoir destiné à
la publicité, cependant l’impression de ce travail sans aucun changement de forme paraîtra
suffisamment justifiée tant par l’intérêt considérable qui s’attache au sujet, que par la manière
dont y sont traités les principes les plus importants de l’Analyse infinitésimale.// Brunswick,
juillet 1867. R. DEDEKIND.
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la suma

S = δ1f(a + ε1δ1) + δ2f(x1 + ε2δ2) + δ3f(x2 + ε3δ3) + · · ·+ δnf(xn−1 + εnδn)

donde los x1, x2, . . . , xn−1 son valores ordenados comprendidos entre a y b,
δ1 = x1 − a, δ2 = x2 − x1, ...,δn = b− xn−1 y εi son números positivos menores
que la unidad. Cuando la suma S tiene la propiedad de tener límite cuando los
δ tienden a cero, cualquiera que sea la manera de escoger los δ y los ε, entonces
ese límite es la integral definida

∫ b

a

f(x)dx

.

En primer lugar supone el caso más restrictivo, cuando la función f(x) no
se hace infinita el intervalo [a, b] y que la suma S converja cuando los δ tienden
a cero. Entonces designa por D1 la diferencia entre el valor más grande y el más
pequeño de la función en el intervalo [a, x1], lo mismo para D2 en el intervalo
[x1, x2], ..., y por Dn entre el intervalo [xn−1, b]. Entonces, en este caso, la suma

δ1D1 + δ2D2 + δ3D3 + · · ·+ δnDn

será un infinitamente pequeño con las cantidades δ. Supone que el valor más
grande que esta suma pueda tomar, cuando todos los δ son más pequeños que d,
es ∆; por lo que ∆ será una función de d que disminuye y se hace infinitamente
pequeña con d.

Si la suma total de aquellos intervalos para los que las oscilaciones Di son
más grandes que una cantidad σ es s, la contribución de estos intervalos a la
suma evidentemente será igual o superiora a σs. Por tanto se tiene que

σs ≤ δ1D1 + δ2D2 + δ3D3 + · · ·+ δnDn ≤ ∆

de donde s ≤ ∆
σ
. Por otra parte, si σ es fijo y dado de antemano, s puede

hacerse infinitamente pequeño con una elección conveniente de d y por tanto,
Riemann enuncia la proposición siguiente [Riemann, 1995, pp. 241-242]:

Para que la suma S converja, cuando todos los δ se hacen infinitamen-
te pequeños, hace falta no sólo que la función permanezca finita, sino
que la suma total de los intervalos para los cuales las oscilaciones son
más grandes que σ, cualquiera que sea este, pueda hacerse infinitamente
pequeña por una elección conveniente de d.
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Y la proposición recíproca:

Si la función f(x) es siempre finita, y si, por el decrecimiento indefinido
de todas las cantidades δ, la magnitud total s de intervalos en los que
las oscilaciones de la función son más grandes que una cantidad dada σ

puede hacerse siempre infinitamente pequeña, la suma S converge cuando
todos los δ tienden hacia cero.

Después considera los casos en que la función se vuelve infinita, e indica,
siguiendo estas conclusiones que para que la integración sea posible, hará falta
que la segunda de las condiciones enunciadas en las proposiciones sea satisfe-
cha siempre y cuando la función permanezca finita, es decir, qué la función se
vuelva infinita sólo cuando su argumento se acerca a ciertos valores particu-
lares, y cuando se obtenga un valor límite perfectamente determinado cuando
los límites de integración se acerquen indefinidamente a estos valores para los
cuales la función se vuelve infinita.

En definitiva nos está diciendo que la integral
∫ b

a
f(x)dx, cuando la función

se hace infinita en b, tiene sentido si existe y es finito el límite

ĺım
x→b

∫ x

a

f(t)dt.

Posteriormente, Gaston Darboux (1842-1917) trabajó y clarificó aún más
estas ideas definiendo las sumas superiores e inferiores.

El artículo de Riemann se convirtió, según indica [Grattan, 2000, p. 68], en
una maravillosa fuente de problemas para matemáticos; pero fue Karl Weiers-
trass (1815-1897) el autor principal de las técnicas mediante las cuales podrían
abordarse estos y otros problemas del análisis de variable real, quien se “elevó
a los altares” de la matemática mundial a finales de los años 1850, principal-
mente por los cursos magistrales que impartió en la Universidad de Berlín.
Weierstrass llegó a afirmar, según indica [Dugac, 1973, p. 56], que las memo-
rias de Riemann se encontraban entre las publicaciones matemáticas recientes
más importantes y que se distinguen «por la importancia de los resultados que
contienen, así como por la originalidad y la fecundidad del método». Aceptó el
planteamiento básico de Cauchy en el análisis de variable real y, como Cauchy,
también utilizó los límites en las definiciones de continuidad y convergencia en
la variable compleja.

pacheco castelao
Nota
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Durante años Weierstrass y sus discípulos siguieron las ideas básicas de
Cauchy dando amplias definiciones y buscando condiciones suficientes y/o ne-
cesarias para los teoremas, trabajando con límites, continuidad, convergencia
y demás y dando demostraciones detalladas en las que introdujeron algunos
refinamientos. Las innovaciones más pertinentes las agrupa Grattan-Guinness
en cinco apartado distintos e interrelacionados:

1. Mientras que Cauchy tenía completamente claro el uso de las definiciones
básicas y el empleo de límites, era oscuro en la distinción entre lo que
ahora llamamos ínfimo y supremo de una sucesión. Véase por ejemplo,
la presentación en el Cours d’Analyse de las primeras pruebas de con-
vergencia de una serie infinita donde utiliza expresiones como “los más
grandes valores de (un)

1
n no podrán aproximarse indefinidamente al lími-

te k” (cf. [Cauchy, 1821, p.133]). La distinción tuvo que ser clasificada y
diferenciada en los diferentes contextos donde se utilizaba.

2. Los teoremas que implican límites, las consideraciones de funciones con
infinitas discontinuidades y la existencia de su integrales, atrajeron la
atención hacia los conjuntos de puntos (o valores) que poseían ciertas
propiedades. Estos conjuntos debían ser interpretados y constituyeron
los inicios de la topología de la topología general, sobre todo con la teoría
de Cantor. En este aspecto, indica Grattan-Guinness, la tesis de Rie-
mann fue particularmente fructífera, ya que en ella se construían varios
ejemplos de funciones y presentaba una definición de la integral donde
quedaba patente un trabajo sobre conjuntos de medida nula, aunque sin
mencionarlo explícitamente.

3. En conexión con lo anterior, la relación entre números racionales e irracio-
nales necesitó ser entendida más de cerca. Era conocido que cada número
de un tipo podría ser interpretado como el límite de una sucesión de nú-
meros de otro tipo, ya mencionamos anteriormente que Cauchy utilizó
esto en la Nota 1 del Cours. Pero era necesario establecerlo sobre una
serie de teoremas que garantizaran la existencia de los límites adecuados.

4. Tanto Cauchy como sus sucesores tendieron a moverse libremente entre
las propiedades de continuidad y convergencia en un punto, su entorno y
sobre un intervalo. Era necesario distinguir entre los modos de continui-
dad puntual o uniforme y, sobre todo, entre la convergencia uniforme, no
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uniforme o cuasi uniforme. Esto fue posible cuando la formulación ε− δ

sustituyó a la forma secuencial de Cauchy.

5. En relación con todo lo anteriores el empleo del simbolismo aumentó de
forma considerable. Según Grattan-Guinness, tiene un interés particular
la teoría de cuantificación naciente para expresar y clarificar las relaciones
funcionales entre las diferentes variables que intervienen en un problema
y especialmente para distinguir entre “Para todo el x existe un y tal que
...” y “Existe un y tal que para todo x ...”.

3.4. Las enseñanzas de Weierstrass

Karl Weierstrass
(1815-1897)

Tras un periodo de enseñanza en niveles
secundarios, que desempeñó desde el año
1842 hasta 1855, Weierstrass fue nombrado
profesor extraordinario en la Universidad
de Berlin en septiembre del año 1856 (cf.
[Dugac, 1973, pp. 49-42]). Así se formó el
triunvirato compuesto por Leopold Krone-
cker (1823-1891), Ernst E. Kummer (1810-
1893) y Weierstrass que dieron reputación
a Berlín como la principal universidad para
estudiar matemáticas. Más tarde, Weiers-
trass y Kronecker terminaron discrepando
bruscamente sobre la fundación apropiada
de matemáticas, por ejemplo, en la cons-
trucción de los números reales, y más ge-
neralmente sobre conjuntos reales infinitos,
pero (como indica Bottazzini [Bottazzini,

1986, pp. 260-264]), al principio compartirían una creencia común sobre la
insuficiencia de muchas ideas cruciales y demostraciones del análisis.

Las clases de Weierstrass se desarrollaban en cursos por semestres, impar-
tiendo un total de cuatro cursos al año, desde 1857 hasta 1887. Los temas sobre
los que impartió cursos eran:

Introducción a la teoría de funciones analíticas.

pacheco castelao
Nota
dio

pacheco castelao
Nota
las

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
anterior

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
la naciente teoría de la cuantificación



La matemática europea después de Cauchy 155

Funciones elípticas.

Funciones abelianas

Cálculo de variaciones o los usos de funciones elípticas.

Los contenidos de los cursos no fueron siempre los mismos, pues conforme
se iba avanzando, se incorporaban nuevos conceptos y formulaciones.

Weierstrass publicó poco en vida, aunque sí supervisó la publicación de los
primeros números de sus obras completas. Los dos primeros volúmenes apare-
cieron en 1894 y 1895, los únicos antes de su muerte en 1897. Los volúmenes
restantes aparecieron poco a poco, entre 1902 y 1927. Una de las partes más
importantes de su obra se debe a los apuntes elaborados por quienes asistieron
a sus clases magistrales.

Veamos los aspectos principales de estos cursos, tal y como están mostrados
en [Dugac, 1973]. En 1861, Weierstrass comenzaba definiendo las variables y las
cantidades que varían continuamente, aunque no definía los números reales46.
Luego, daba la definición de una función basándose en la que había dado Diri-
chlet47 aunque Weierstrass tenía reservas sobre esta definición al considerarla
demasiado general:

Si dos cantidades variables pueden ser conectadas entre ellas para que a
todo valor determinado de una le corresponda un valor determinado de
la otra, entonces llamamos a la última una función de la primera.

.

Weierstrass precisa que esta correspondencia puede ser extendida a las fun-
ciones de varias variables y que si a un valor de la variable se hace corresponder

46Observemos que WEIERSTRASS, al inicio de sus trabajos, no parece consciente de que
la noción de límite necesitaba una teoría rigurosa de los números irracionales, no elaborada
aún.

47Dirichlet da la siguiente definición de función continua en 1837 [Dirichlet, 1889, p.133]:

Sean a y b dos valores fijos y x una cantidad variable que asume todos los
valores entre a y b. Si a un único finito valor y corresponde a cada x, y además
de tal modo que cuando las x varían continuamente sobre el intervalo de a a b,
y = f(x) también varía continuamente, entonces y se llama función continua
de x para este intervalo.
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un solo valor de la función, entonces se llamará a la última una función uniforme
de la primera.

La definición de infinitamente pequeño que dio después Weierstrass mues-
tra la nitidez del límite, con la ayuda de δ y ε, definición que corresponde
exactamente a la que todavía utilizamos hoy:

Un infinitamente pequeño es una función ϕ, de variable h, tal que para
un ε dado podemos encontrar un δ verificando que para todos los valores
de h cuyo valor absoluto es más pequeño que δ, ϕ(h) es más pequeño
que ε.

Tras la definición de variación infinitamente pequeña de la variable y de la
función con la ayuda de δ y ε introduce la definición de límite y de continuidad,
dándole, según Dugac, toda la precisión y claridad que tienen hoy [Dugac,
1973, p.64]:

Si es posible determinar una cota δ tal que para todo valor de h más
pequeño en valor absoluto que δ, f(x + h) − f(x) se hace más peque-
ño que una cantidad ε tan pequeña como queramos, entonces decimos
que hacemos corresponder una variación infinitamente pequeña a una
variación infinitamente pequeña de la función.

De este modo Weierstrass consiguió sustituir las indefiniciones usuales del
momento: “tender hacia” y “vecindad” por un lenguaje de desigualdades que
se pueden considerar como los primeros orígenes de la topología general en la
definición de continuidad [Dugac, 1973, pp. 119-120]:

Si f(x) es una función de x siendo x un valor bien definido, entonces la
función cambiará en f(x + h) cuando x sea substituido por x + h. La
diferencia f(x+h)−f(x) se llama el cambio que la función sufre mientras
x es cambiado en x+h. Ahora, si es posible determinar un límite δ tal que
para todos los valores de h, con valor absoluto más pequeño que δ, f(x+

h) − f(x) se haga más pequeña que cualquier cantidad arbitrariamente
pequeña, entonces se dice que los cambios infinitamente pequeños del
argumento corresponden a cambios infinitamente pequeños de la función.
Efectivamente, si el valor absoluto de una cantidad puede hacerse más
pequeño que una cantidad arbitrariamente pequeña, entonces se dice que
puede hacerse infinitamente pequeño. Cuando una función es tal que
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cambios infinitamente pequeños del argumento corresponden a cambios
infinitamente pequeños de la función, entonces se dice que es función
continua del argumento o que varía continuamente con este argumento.48

Aunque pueda parecer que Weierstrass aún seguía utilizándolo, al menos en
sus primeros cursos, sólo usó el concepto de infinitamente pequeño como una
abreviatura práctica que fue eliminada por sus sucesores. Según señala Dugac,
el primer libro de texto que se publicó conteniendo estas ideas de Weierstrass
fue el de Otto Stolz [Stolz, 1886].

Después enuncia el teorema siguiente:

Si f es continua y si y1 = f(x1) e y2 = f(x2), siempre que se tenga
y3 ∈ [x1, x2], existe x3 ∈ [x1, x2] tal que y3 = f(x3).

También introduce la noción de vecindad (entorno) de un punto indicando
que se compone de todos los puntos x tales que x − x0 en valor absoluto no
sobrepase una cota determinada. Y con esto demuestra el Teorema que, en
lenguaje actual, indicaríamos por: la imagen de un compacto por una función
continua es un compacto.

También aporta la definición de derivada, con un gran cambio en el plan-
teamiento clásico, mediante la fórmula

f(x− h) = f(x)− hf ′(x)− h(h)

donde (h) representa una función continua. De este modo, indica Dugac, Weiers-
trass elimina los errores que conducían a pensar que una función continua, salvo
en unos ciertos puntos excepcionales, era derivable. Esta definición, además le
permitió generalizar fácilmente la derivada a funciones de varias variables.

En el curso de 1865-66, Weirstrass introduce la fundamentación de los núme-
ros reales. Construyó una noción de números reales sobre una base puramente
aritmética, partiendo del dominio de los números racionales y argumentando
sobre la utilización de ciertos conjuntos infinitos de racionales. Parece haber-
lo presentado por primera vez en 1863 en un curso magistral sobre funciones
analíticas. En años siguientes, Weierstrass volvió a este tema varias veces, re-
finiando cada vez más sus ideas. Sus teorías influyeron sobre muchos de los
matemáticos que pasaron por la escuela del Berlín, como Georg Cantor (1845-
1918) y Paul du Bois-Reymond (1818-1896). En 1872, el libro de Ernst Kossak

48Traducción de la versión en inglés expuesta por Lützen en [Lützen, 2003, p. 186]
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(1839-1892) Die Elemente der Arithmetik [Kossak, 1872] lo hizo llegar a un
público más amplio.

Paul du Bois-Reymond
(1818-1896)

Weierstrass entendía los números como
agregados de ciertos elementos. Los núme-
ros enteros positivos referidos a los agrega-
dos de cosas idénticas en el pensamiento,
en el sentido usual que se enseña hoy en los
primeros cursos de enseñanza primaria: las
unidades de alguna clase. Así los números
racionales positivos fueron concebidos co-
mo agregados cuyos elementos eran la uni-
dad básica (denotada por 1) y partes exac-
tas49. Arbitrarios (por ejemplo, los irracio-
nales) eran cantidades numéricas, entendi-
das de modo similar como agregados infini-
tos que tienen la misma clase de elementos.

De este modo Weierstrass consideraba
que una cantidad numérica era representa-

da por cualquier miembro de una clase de equivalencia de sus agregados. Para
definir la relación de equivalencia consideraba dos clases de transformaciones
que no cambian esa relación:

1. Cualesquiera n elementos 1
n
pueden ser substituidos por la unidad prin-

cipal.

2. Cualquier elemento puede ser substituido por sus partes exactas, por
ejemplo, 1 por n · 1

n
, 1

a
por b · 1

ab
, etc.

Después de esto, definió que una cantidad numérica a′ era una parte de
a, si a′ consistía en un número finito de elementos y podría ser transformado
en a′′ por una secuencia finita de transformaciones (1) y (2) tal que todos los
elementos de a′′ ocurren en el mismo número de veces que en a, además, a

contiene otros elementos o un número más grande de los mismos elementos.

49Un número a es una parte exacta de un número b, si B es un agregado entero compuesto
de elementos todos iguales a a. De manera que una parte exacta de la unidad es un número
en tal que n · en = 1.
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Weierstrass decía que dos cantidades numéricas a y b eran iguales, si y sólo
si cada parte de a puede ser transformada en una parte de b y viceversa.

Si las partes de a pudieran ser transformadas en las partes de b, pero no al
contrario, decía que b era más grande que a. De este modo las operaciones de
adición y multiplicación, definidas para números enteros positivos podían ser
definidas análogamente para números arbitrarios finitos. Para definir números
negativos, Weierstrass introdujo nuevos, agregados opuestos y la convención
que opuestos y agregados iguales se “cancelan” el uno al otro.

De algún modo, como india Kossak [Kossak, 1996], en las definiciones de
Weierstrass, sus agregados arbitrarios (los irracionales) podrían ser vistos como
series infinitas.

Las definiciones de Weierstrass fueron entendidas como una fundamenta-
ción apropiada para el tema propio del curso: la teoría de funciones analíticas.
Tal fundamentación le permitió dar demostraciones rigurosas de teoremas sobre
límites de las sucesiones de números y funciones, en particular en la demostra-
ción del hoy conocido como teorema de Bolzano-Weierstrass: “Todo conjunto
infinito y acotado de números reales tiene al menos un punto de acumulación”
y del teorema relacionado con éste acerca de la existencia del supremo para
todo conjunto acotado superiormente .

Heinrich Eduard Heine
(1821-1881)

Weierstrass definió el límite de una serie de
modo que distingue claramente entre conver-
gencia puntual y convergencia uniforme en un
intervalo, y lo utilizó para demostrar el teo-
rema de Cauchy y también mostró que esto
contesta la pregunta de Abel sobre la diferen-
ciación termino a término de una serie y que la
integración término a término de una serie no
era universalmente válida, como se había asu-
mido hasta la fecha, pero que sí era válido en
el caso de series uniformemente convergentes.
De este modo, según Lützen, la convergencia
uniforme se convirtió en una propiedad básica.

La distinción entre la convergencia puntual
y la convergencia uniforme se hizo evidente
cuando en 1872 Heinrich Eduard Heine (1821-
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1881), con la ayuda del formalismo ε−δ de Weierstrass, separó los dos conceptos
y demostró en Die Elemente der Funktionenlehre [Heine, 1872] que una función
continua sobre un intervalo cerrado acotado es uniformemente continua. Teo-
rema que Dirichlet ya había adelantado en 1854. Posteriormente, Borel aisló
la propiedad de “compacidad” y usó un método similar al de Heine para de-
mostrar el teorema llamado de Heine-Borel: “un intervalo cerrado y acotado es
compacto”. Aunque Heine no fue alumno de Weierstrass, conocía los métodos
de éste por su cercanía a Cantor y Hermann A. Schwartz (1843-1921).

En el segundo artículo publicado por Weierstrass [Weierstrass, 1967a] , que
presentó a la Academia en Berlín en 1872, presentó la función

f(x) =
∞∑

n=1

bn cos(anxπ)

con a impar, b ∈ [0, 1) y ab > 1 + 3
2
π, como ejemplo de función continua que

no es diferenciable en ningún punto. Bolzano ya había encontrado (pero no se
había publicado aún) una función similar y Weierstrass indicó que Riemann
había dado otro ejemplo en sus conferencias, a saber,

f(x) =
∞∑

n=1

sen(n2x)

n2
,

sin embargo, no estaba claro si Riemann había indicado que su función no era
diferenciable en ningún punto, o sólo que es no diferenciable en un conjunto
denso. Dado que Weierstrass no podía demostrar que esta función no fuera
diferenciable en ningún punto, buscó su propio ejemplo. La no diferenciabilidad
de la función de Riemann fue parcialmente confirmada por G. H. Hardy (1877-
1947) en 1916 [Hardy, 1979, Vol. IV, pp. 477–501] al demostrar que dicha
función no tiene derivada cuando x es irracional, o racional de la forma 2m

4n+1

o 2m+1
2n

. Sin embargo, en 1970 Joseph Gerver prueba [Gerver, 1970] que esta
función sí es derivable y que f ′ es igual a −1

2
en cualquier punto de la forma ξπ,

donde ξ es un número racional cuyo numerador y denominador son impares y
que f ′ no existe en todo punto ξπ, donde ξ es un número racional de la forma
2A+1
2N , con A y N enteros y con N ≥ 1.

La función de Weierstrass contradijo la intuición de que toda función conti-
nua era diferenciable excepto en “puntos especiales” y por tanto, según Hankel,
se produjo un sentimiento de incredulidad cuando du Bois-Reymond lo publicó
en 1875.
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Hermann Hankel
(1839-1873)

Pero, poco después, el nuevo estilo en el análisis
de Weierstrass continuó construyendo funciones no di-
ferenciables en ningún punto. Así Hermann Hankel
(1839-1873) [Hankel, 1882] y Darboux [Darboux, 1875]
construyeron una serie de funciones “patológicas”, y el
primero llegó a dar un método, que denominó la con-
densación de singularidades, tal que si se tenía una
función con una singularidad particular en un pun-
to, a menudo se podría construir una nueva función
que tuviera esta propiedad sobre un conjunto denso
de puntos. Esta tendencia tuvo tal auge que Poincaré
expresó su escepticismo [Poincaré, 1899].

El proceso de rigorización iniciado por Cauchy no
fue muy aceptado ni difundido por sus contemporáneos, excepto por unas notas
de Sturm publicadas entre 1857-1859 y que fueron muy leídas, aunque fuera
de las fronteras francesas, esta influencia tardó mucho más. El segundo estadio
de la rigorización entró en Francia cuando Camille Jordan (1838-1922) publica
entre 1893-1896 Cours d’analyse de l’Ecole Polytechnique [Jordan, 1893-96] que
contiene el estilo ε − δ de Weierstrass. Este manual fue muy leído y por ello
consiguió extender las nuevas normas. Sin embargo, según Lützen, en muchas
universidades europeas el estilo de Cauchy se mantuvo hasta bien entrado el
siglo 20, por ejemplo, el libro de Sturm fue utilizado en Copenhague hasta
1915. Así tanto el estilo de Cauchy como la reforma de Weierstrass necesitaron
unos cuarenta años para alcanzar generalidad en las aulas.

Camille Jordan
(1838-1922)
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Capítulo 4

Las ciencias en la España del
XVIII

4.1. Antecedentes históricos del siglo XVII

Entre las muchísimas causas que pudie-
ron, de una u otra forma, afectar al desa-
rrollo de la ciencia en todos los países de
Europa y especialmente en España, duran-
te los siglos XVII y XVIII, hay que destacar
su universalización. El hecho de hacer lle-
gar la ciencia al mayor número de personas
contribuyó de forma notable a la realización
de nuevos avances.

Junto a la escasez de instituciones cien-
tíficas no religiosas, la represión política e
ideológica iniciada por Felipe II, con el au-
xilio de la Inquisición española, en los años
1557, 1558 y 1559 privó al país de una co-
nexión exterior muy fructífera e importante
para los avances científicos de nuestro país.
(cf. [Ausejo, 1992]) La pragmática de 1558
reguló de manera restrictiva la venta y lectura de libros extranjeros en el terri-
torio nacional, en 1559 se prohibió la docencia en el estado a los extranjeros y
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a los españoles la realización de estudios fuera de sus fronteras. Las bibliotecas,
tanto públicas como privadas, fueron cuidadosamente expurgadas y se comenzó
a elaborar el lamentable índice de libros prohibidos: el Index Librorum Prohi-
bitorum et Expurgatorum, el cual seguiría aumentando durante el siglo XVII,
agravándose así progresivamente la situación hasta el último tercio del siglo.

Esto tuvo unas consecuencias terribles para la ciencia española. A pesar de
los intentos de diversos monarcas de la dinastía de los Austrias por reformar la
situación científica de España, el atraso al que se llegó en nuestra producción
científica fue considerable. Tal y como señala Sánchez Ron, España pasó de
estar en una situación privilegiada para producir grandes avances científicos
gracias a la extensa biblioteca científica que disponía en el siglo XV, a ocupar
una posición realmente desfavorecida en el Siglo XVII (cf. [Sánchez Ron, 1999]).

La situación heredada por los re-
yes de la dinastía borbónica, al inicio
del siglo XVIII, era caótica para el
desarrollo de la ciencia. A este estado
de la situación científica se unía una
situación económica desastrosa pro-
ducida por la reciente Guerra de Su-
cesión. Por todo ello, era imprescin-
dible para el país iniciar un proceso
de recuperación económica y de di-
fusión de las tendencias innovadoras
desarrolladas en el resto de Europa.
Había que partir prácticamente des-
de lo más bajo, crear nuevas institu-
ciones que favorecieran el desarrollo
económico, se encargaran de la difu-
sión cultural y de la renovación de los
profesionales. Pero este último punto

era un gran escollo para conseguir este auge. ¿Cuál era la situación en que se
encontraba la enseñanza en las universidades?

La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar claramente expuesta en
los escritos del religioso Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro (1676 - 1764),
quien en una carta titulada Causas del atraso que se padece en España en
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orden a las Ciencias Naturales [Feijoo, 1745, T.II-Carta 16] decía que los pro-
fesores estaban estancados en sus conocimientos y, o no consideraban necesario
aprender nuevos o rechazaban las nuevas teorías sin haberse preocupado de
estudiarlas y conocerlas. Indica que, entre los profesores de las universidades,
existía un gran rechazo a las nuevas filosofías y a los nuevos conceptos venidos
del extranjero por considerarlos sospechosos de ir contra la religión o la doc-
trina eclesiástica. En su escrito queda patente el peso de la Iglesia dentro de
la enseñanza y la fuerte censura que ejercía sobre todos los libros que llegaban
desde el extranjero.

Por tanto, es evidente, como indi-
ca Pérez Fernández [Pérez, 2000], que
la Universidad iniciaba el siglo XVIII
con un total alejamiento de la ciencia
de su época. La pauta de los estudios
universitarios durante buena parte de
la centuria fueron la teología, la ju-
risprudencia y las humanidades. Una
consecuencia de este alejamiento de
la ciencia en las universidades a fina-
les del siglo XVII e inicios del XVIII
fue el nacimiento de grupos de per-
sonas preocupadas por el conocimien-
tos, quienes en tertulias caseras y bajo
la protección de algún mecenas defen-
dían una nueva ciencia, eran los deno-
minados novatores. Estos grupos con-
siguieron que se conocieran y aceptaran en España grandes aportaciones en
algunos campos científicos como la medicina, pero en las ciencias matemáticas,
astronómicas y físicas encontraron mayor dificultad y tuvieron que defender
ex hypothesi las ideas copernicanas (cf. [Peset, 1996]). Un ejemplo claro de es-
ta circunstancia lo encontramos en Tomás Vicente Tosca (1651-1727), uno de
los preilustrados más notables de España, quien, en su monumental obra de
nueve tomos Compendio Mathematico aparecida entre 1707 y 1715, no trata
la teoría newtoniana prácticamente contemporánea suya. Como indica Cuesta
Dutari [Cuesta, 1985, pág. 111]: Cita muchos autores: pero ni Leibniz, ni New-
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ton, ni los dos Bernoulli aparecen en el Compendio, y eso que para Newton
habría ocasiones, pues las hay en Astronomía al tratar el movimiento del Sol,
de la Luna y de los Planetas.

4.2. Los intentos de crear academias científicas

La ausencia generalizada de conocimientos científicos quedó patente tras la
Guerra de Sucesión, que duró hasta 1715. Durante ella se tomó conciencia de
que era necesario contar con un ejército y una armada cuyos mandos estuvieran
formados por oficiales suficientemente cualificados científica y técnicamente.
Se consideró, por tanto, que para solventar esta falta de conocimientos era
imprescindible contar con centros de enseñanza militares capaces de satisfacer
estas necesidades. Así fueron surgiendo diversos centros de formación militar,
entre los que podemos citar algunos de los más relevantes: la Academia de
Ingenieros militares de Barcelona en 1715, la Academia de Guardias Marinas
de Cádiz en 1717, el Observatorio de Cádiz en 1753 y la Real Sociedad Militar
de Madrid en 1757. Este fue el origen de uno de los procesos más significativos
y característicos de la Ilustración española: la intervención de instituciones
militares en la difusión de la ciencia.

En Europa, al contrario de lo que sucedió en España y especialmente du-
rante el siglo XVII, hubo un aumento considerable del apoyo prestado a los
científicos por reyes, príncipes y nobles. El objetivo principal de este apoyo era
favorecer la difusión de los conocimientos y desde luego se puede considerar que
fue un hecho clave para el desarrollo de la ciencia. Como consecuencia de este
apoyo se crearon muchísimas sociedades científicas y academias que impulsaron
la producción, creación y difusión científica.

Sería difícil relatar cuántas fueron las academias y sociedades creadas en
el mundo durante los siglos XVII y XVIII1, pero sí se pueden citar algunas
de las que mayor influencia, continuidad y repercusión tuvieron y el año de
su constitución: en Inglaterra la Royal Society londinense (1662)2; en Francia

1Aunque ya existían precedentes como la creada por el filósofo florentino Masilio Ficino
en 1462, primera academia conocida de la era moderna, y las que le sucedieron: Accade-
mia Fiorentina (1540); Accademia del Disegno (1563), Accademia della Crusca (1582) o la
Accademia del Cimento (1657) (cf. [Clément, 1993])

2Esta academia existía anteriormente desde 1660 bajo el nombre de Society of London
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la Académie Royale des Sciences parisina (1666); en Alemania, antes Prusia,
la Académie Royales des Sciences et Belles lettres de Berlín (1744)3; en Rusia
la Academia Imperialis Scientiarum de San Petesburgo (1724); en Estados
Unidos la American Philosophical Society de Filadelfia (1743) y la American
Academy of Arts and Sciences de Boston (1780) (cf. [Bochner, 1991], [Clément,
1993], [López, 1986]).

Juan de Herrera
(1530-1597)

Sin embargo, en España no se fundó
ninguna academia de ciencias hasta el si-
glo XVIII. Aunque en honor a la verdad, sí
hubo diversos intentos de creación. Ya du-
rante el reinado de Felipe II, concretamente
el 25 de diciembre de 1582, se firmaron las
cédulas fundacionales de la Academia Real
de Matemáticas. Esta academia fue crea-
da a iniciativa del arquitecto real, que fue
su primer director, Juan de Herrera (1530-
1597), aunque lamentablemente por diver-
sos motivos no logró continuidad suficien-
te y fue clausurada en 1625 (cf. [Martín,
2000]).

Con la llegada de los Borbones al trono,
se comenzaron a crear algunas academias
en España, en 1714 la Real Academia Es-
pañola de la Lengua y en 1735 la Academia de la Historia, aunque la protección
Real no la consigue hasta 1738. Pero no se creó ninguna academia de ciencias.
En 1750, Ignacio de Luzán (1702 - 1754) recibió el encargo del entonces mi-
nistro de Fernando VI, José de Carvajal (1698-1754), de presentar un proyecto
para crear una. Ignacio de Luzán presentó su Plan de una Academia de Cien-
cias y Artes que no llega a prosperar al cesar el ministro. En dicho Plan queda
patente la utilidad y conveniencia para el desarrollo del país de la creación de
estas entidades como reflejan claramente las siguientes palabras (cf. [Clément,
1993]):

El Rey tendrá [,gracias a ella,] buenos y útiles vasallos y buenos ministros,

for Improving of Natural Knowledge y adoptó el nombre actual al recibir la protección real.
3Esta academia se creo en 1710 con el nombre de Academia de Ciencias de Berlin
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generales, marineros, comerciantes, y el público dispondrá de buenos
patricios que mirarán por sus bienes y felicidad.

Jorge Juan y Santacilia
(1713-1773)

Poco después, en 1752, Jorge Juan y
Santacilia (1713-1773) y Antonio de Ulloa
(1716-1795) presentaron un plan detallado
para la creación de una Sociedad Real de
Ciencias al Marqués de la Ensenada, D. Ze-
nón de Somodevilla y Bengoechea (1702 -
1781), sucesor de Carvajal. Pero, una vez
más, la destitución del Marqués impidió su
creación. Este proyecto sería retomado pos-
teriormente durante el reinado de Carlos III
por su Secretario de Estado el Conde de
Floridablanca, D. José Moñino y Redondo
(1728-1808). En esta ocasión se proyectó y
construyó un edificio entre los años 1785 y
1792 que iba a ser destinado para albergar
la futura Academia de Ciencias, el edificio

se construyó junto al Jardín Botánico y Observatorio Astronómico. Pero la
iniciativa no llegó a culminarse, en 1819 el edifico fue destinado a lo que hoy
es el actual Museo del Prado. (cf. [Sánchez Ron, 1999])

Queda patente, pues, que realmente sí había conciencia en los políticos y
gobernantes de la utilidad de crear las academias científicas. Como ejemplo
de estas afirmaciones López Piñero resalta una carta que el Marqués de la
Ensenada dirige a Fernando VI (cf. [López, 1986]):

Se habrán de erigir academias para el aprovechamiento de las buenas
letras y ciencias en Madrid y en las capitales de provincias. Las han
establecido todos los príncipes de Europa y sólo faltan en España, con
descrédito de la nación.

Por diversas causas (ceses de ministros, dificultades económicas, necesida-
des consideradas más urgentes y otras más) todos los intentos de crear una
Academia o Sociedad de Ciencias fracasaron y, desde luego, en el desarrollo
científico del país se acusó notablemente esta ausencia. Hubo que esperar has-
ta 1847 para que la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
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fuera una realidad, casi dos siglos más tarde que en otros países [cf. [Clément,
1993]].

4.3. Los apoyos de sociedades no matemáticas

Ante la ausencia de una Academia o Sociedad científica estatal hubo en
nuestro país un apoyo importante a la difusión científica por otras sociedades
que consideraban útil el conocimiento de estas disciplinas. Sociedades creadas
a raíz de pequeñas agrupaciones de ilustrados que se formaban desde tertulias
organizadas en torno a personas con una buena formación, que se dedicaban
a la transmisión del conocimiento científico y sobre todo a la formación de
profesionales. De este tipo, y aunque sus intereses no eran principalmente los
científicos, fueron las denominadas Sociedades Económicas de Amigos del País,
cuyo primer eslabón fue la Sociedad Económica Bascongada de Amigos del País
y que fue autorizada por el rey en 1765.

Sus actividades se dividían en cuatro secciones:

Agricultura.

Ciencias y Artes útiles.

Industria y Comercio.

Política y buenas letras.

Palacio de Insausti. Azkoitia
Residencia del Conde de Peñaflorida donde se iniciaron las primeras reuniones y tertulias

de la Real Sociedad Económica Bascongada de Amigos del País
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Entre sus principales preocupaciones se encontraba la educación de la juventud
y para ello llegaron a enviar, sin coste alguno para los alumnos, a algunos de
los hijos de socios al extranjero. Crearon bibliotecas en las que albergaban las
obras más modernas de la época y llegaron a organizar clases, como es el caso
del Seminario de Vergara, donde se enseñaban, entre otras cosas: lenguas vivas
y clásicas, geografía, ciencias experimentales y matemáticas. Esta idea vasca
se extendió a otras regiones y en 1773 Navarra se unió al proyecto creando su
propia sociedad. En 1774, D. Pedro Rodríguez (1723-1802), Conde de Campo-
manes, escribió su célebre Discurso sobre el fomento de la industria popular,
del que se llegaron a distribuir más de 30.000 ejemplares por todo el país, y en
el que abogaba por la creación de este tipo de sociedades en todas las capitales
de provincia del estado. La iniciativa gozó de gran aceptación y así surgieron
sociedades en Madrid, Granada y Sevilla en el año 1775, en Murcia, Segovia,
Toledo, Valencia y Zaragoza en 1776, en Soria fue en 1777, y en Oviedo, Palma
de Mallorca y Zamora en 1778, continuando por toda España hasta llegar a 90
sociedades aprobadas.

Su finalidad principal era trasmitir conocimientos y formar en los oficios a
los jóvenes, por lo que se crearon diversos centros de enseñanza, como la escuela
de maestros en Sevilla, la de arquitectura en Tenerife y la de matemáticas
en Vergara (cf. [Clément, 1993]). También bajo la tutela y apoyo de estas
sociedades se editaron numerosos libros de texto como, por ejemplo, las Reglas
generales de la Aritmética en 1780 por Ventura de Ávila; los Rudimentos de
Aritmética y Rudimentos de Álgebra en 1782 y los Rudimentos de Dinámica
en 1783 por Jaime Conde; los Ejercicios de Matemáticas en 1788 por Luis
Rancaño de Cancio.

Hubo algunas academias de rango estatal con intereses en la difusión de
la ciencia, por ejemplo, la Academia de Nobles Artes de San Fernando que
se instituye en 1752 y que, como se expondrá posteriormente, tuvo intereses
especiales por las matemáticas. Pero, sin lugar a dudas, el principal cultivo de
la ciencia en España durante el siglo XVIII e inicios del XIX estuvo centrado
con mayor profusión en las instituciones militares. Así, ciñéndonos a las mate-
máticas, comenzaron a publicarse libros en el ámbito de algunas instituciones
destinadas a la docencia, por ejemplo: la Academia de Artillería de Segovia,
la Academia de Guardias Marinas de Cádiz y la Academia de Matemáticas de
Barcelona (cf. [Clément, 1993, pp. 41-54]).
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Un ejemplo destacado de esta producción es el Curso Matemático para la
instrucción de los militares del ingeniero militar D. Pedro de Lucuce (1692-
1772) incluido como apéndice al título IV del Curso de Cosmografía en las
Academias de Matemáticas Militares. Lucuce, siguiendo lo estipulado en las
Ordenanzas de 1739 sobre elaboración de textos, considerando los mejores tra-
tados de la época, se basó para la preparación de su obra en el libro del padre
Juan Vicente Tosca [Tosca, 1757] considerado el mejor tratado del momento
en España. Aunque no puede deducirse que Lucuce copiara el texto de Tos-
ca, el estudio realizado por Alcaide y Capel [Alcaide & Capel, 2000], señala
que sí existe un paralelismo y proximidad en los contenidos y una práctica
coincidencia entre las figuras.

La obra de Tosca es un tratado voluminoso que consta de 9 tomos publicados
inicialmente entre 1709 y 1715 y que fue reeditado en 1721 y 1757 y estaba
orientado a la formación de marinos, ingenieros y arquitectos. En este tratado
el lector no encontrará absolutamente nada de geometría analítica, ni de cálculo
infinitesimal, aun siendo contemporáneo4 del nacimiento del cálculo. En este
sentido Cuesta Dutari se pronuncia así (cf. [Cuesta, 1985, p. 111]):

Es indudable que, quien supiera los 9 Tomos (y quizás algunos menos)
del Compendio de Tosca, sabría bastantes Matemáticas, y podría es-
tudiar por su cuenta los libros de texto donde se desarrolla el Cálculo
Infinitesimal y la Geometría algebraica de Descartes. Pero nada de es-
ta Matemática podría aprender en el Compendio de P. Vicente Tosca,
cuyas cónicas, que están en el To 3o, se estudian por método gráfico.

4.4. Las sociedades científicas en otros países

Al contrario que en España, la situación de la ciencia en Europa era muy
diferente. La existencia de instituciones científicas consolidadas favoreció nota-
blemente la difusión y producción científica y con ella la matemática alcanzó
uno de sus momentos más brillantes. Sus publicaciones periódicas facilitaron
enormemente la difusión de los nuevos conocimientos y, consecuentemente, se
produjo un gran avance y progreso de la ciencia. La Royal Society comenzó en
1665 a editar Philosophical Transactions ; la Académie Royale des Sciences de

4Recuérdese que, por ejemplo, en 1715 se publicaba en Londres el libro de Brook Taylor
(1685-1731) Methodus incrementorum directa & inversa [Taylor, 1715]
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Paris publicó Mémoires de l’Académie Royale des Sciences desde 1666; la Aca-
demia de Leizpig empezó, en 1682, con la edición de Acta Eruditorum Lipsiae
a iniciativa de Leibniz (1646 - 1716) y Otto Mencke; la Academia Imperia-
lis Scientiarum de San Petesburgo realizaba en 1728 la primera publicación
de Comentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae; la Académie
Royal de Sciences et Belles Lettres de Berlin editó en 1746 el primer número
de Histoire de l’Académie Royal de Sciences et Belles Lettres ; además apare-
cieron publicaciones libres, como por ejemplo Le Journal des Sçavans, iniciada
en 1665 y que continuó hasta 1792. Sus artículos recogen una gran parte de los
mayores logros y avances científicos de la historia.

Afortunadamente, como puede comprobarse con gran detalle en [Cuesta,
1985], estas publicaciones eran recibidas en España por las bibliotecas de nues-
tros principales centros de enseñanza: universidades y academias militares, lo
que facilitó la actualización de los científicos y autores de textos.



Capítulo 5

Principales textos españoles en el
XVIII

En el minucioso estudio de Cuesta Dutari, Historia de la invención del
análisis infinitesimal y de su introducción en España [Cuesta, 1985], además de
dar un repaso por la invención del análisis, realiza una excelente descripción de
los textos elaborados en el proceso de introducción del Análisis Infinitesimal
en España, así como de los textos tanto españoles como extranjeros que se
utilizaron para la elaboración de las obras españolas. Cuesta Dutari señala
como principales conclusiones sobre la introducción del Análisis Infinitesimal
en España, las siguientes:

1. Considera a D. Francisco de la Torre Argáiz como el primer español
que estudió Cálculo Diferencial en 1717 para defender 153 tesis en la
Universidad de Toulouse compuestas por su profesor Jean Durranc.

2. Sitúa en el año 1756 la introducción en España de los primeros rudimentos
de Cálculo Diferencial en el Curso Militar de Matemáticas del Capitán
Pedro Padilla Arcos publicado en el año 1756 quien introduce de forma
elemental las fluxiones y el cálculo inverso en el cuarto tomo de la obra.
Cuesta Dutari indica que la obra tiene un tono muy elemental en sus
contenidos y que, salvo para la integración, no se utilizan ni mencionan
las ecuaciones diferenciales (cf. [Cuesta, 1985, pp. 120-137].

3. Indica además que hay contenidos de calculo de fluxiones en las ense-
ñanzas del jesuita Tomás Cerdá (1715 -1791) en la Escuela Militar de
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Barcelona aunque esta contribución no llegara a materializarse en un
libro impreso (cf. [Cuesta, 1985, pp. 240-254]).

4. Jorge Juan y Santacilia (1713-1773) hace un amplio uso del Análisis Infi-
nitesimal en el Examen marítimo theórico práctico, o tratado de mechá-
nica aplicado a la construcción, conocimiento y manejo de los navíos y
demás embarcaciones [Juan, 1771].

5.1. Los Elementos de matemáticas de Benito

Bails

Entre las obras comentadas
por Cuesta Dutari en [Cuesta,
1985] llama la atención la obra
de Benito Bails (1730-1797) Ele-
mentos de Matemáticas [Bails,
1790]. Cuesta Dutari alaba la
impresión realizada en los nueve
tomos por la imprenta de Joa-
quín Ibarra e indica que la obra
trata, muy copiosamente, todos
los asuntos que, por esos años,
se incluían bajo la denomina-
ción, muy comprensiva, de MA-
TEMÁTICAS. Pérez Fernández
hace mención a esta misma obra
en [Pérez, 1999] y la conside-
ra como la obra que introduce
el cálculo infinitesimal de forma
sistemática en los centros de en-
señanza españoles en él último
cuarto del siglo XVIII.

También es definida por Mariano Hormigón en [Hormigón, 1991] como una
de las más sobresalientes por su extensión y contenido. En este sentido indica:
Es seguro que hubo en la España de Carlos III obras con mayores rasgos de
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originalidad que los «Elementos» de Bails; sin embargo, ninguna como ésta pa-
ra testimoniar el nivel alcanzado por la Matemática española de la Ilustración.
Posteriormente, en el mismo texto, afirma que: Los «Elementos» pusieron al
alcance de los ilustrados españoles esa doctrina válida y moderna que pudie-
ra repercutir beneficiosamente en el desarrollo del país.(...)Los «Elementos»
de Bails son un libro de su época, elaborado para ayudar a renovar el baga-
je intelectual de la nación. Por ello abandona los difíciles derroteros del rigor
euclidiano y se adapta a los vientos de eficacia procedimental que llegan de Eu-
ropa. Muchas ideas, que florecían con enorme vigor tras la explosión intelectual
que acompañó el desarrollo de la Revolución Francesa, están ya en la obra de
Bails.

Todas estas consideraciones sobre los Elementos de Matemáticas de Benito
Bails llevan a considerar que esta debe ser la primera obra para analizar dete-
nidamente en este estudio sobre la presencia de ciertos conceptos del análisis
infinitesimal en España. En la Biblioteca del Real Instituto y Observatorio de
la Armada (ROA) en San Fernando (Cádiz) se localiza una edición de Elemen-
tos de Matemáticas obra que consta de 10 volúmenes impresos entre los años
1772 y 1790.

Son muchos los aspectos que podrían considerarse a la hora de analizar la
presencia de conceptos del Análisis Matemático en la obra de Bails. Aquí se es-
tudiará principalmente aquéllos que están presentes en Introductio in Analysin
Infinitorum de Leonhard Euler, considerada, como es sobradamente conocido,
la primera obra con la que se constituye el Análisis Matemático.

5.1.1. Benito Bails (1730-1797)

Nació en San Adrián de Besos (Barcelona) el año 1730; estudió filosofía y
ciencias en la Universidad de Perpiñán y matemáticas y teología en Toulouse. A
los veinticuatro años de edad estaba en París trabajando en la redacción de los
articulos referentes a España en el Journal historique et politique. Según indica
Arias de Saavedra [Arias, 2002, p. 19] fue en este ambiente donde se empapó del
ambiente intelectual del siglo de la Luces y entabló amistad con D’Alembert y
Condorcet. D. Jaime Masones de Lima, Embajador español en Francia, le tomó
como secretario. Al finalizar la embajada, Bails regresó a España con D. Jaime
e inmediatamente se dio a conocer por su talento, sus vastos conocimientos
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en matemáticas y otras ciencias, y por el dominio del latín, italiano, inglés,
alemán, además del francés. La secretaría de Estado le encargó la ordenación del
Mercurio histórico-político, que se publicaba todos los meses; y las academias
Española y de la Historia le nombraron académico de número. En 1768, cuando
la Academia de San Fernando inauguró un curso de matemáticas -ya habíamos
mencionado anteriormente su interés por esta ciencia- nombró como directores
del mismo a Bails y a Francisco Subirás, convencida de que la arquitectura
no podía hacer sólidos progresos sin el estudio de estas ciencias. Los logros y
aciertos de sus enseñanzas hicieron que en poco tiempo se vieran los progresos
de sus discípulos. Benito Bails cayó gravemente enfermo y paralítico de la mano
derecha, lo que no fue óbice para que desde su cama compusiera las grandes
obras que publicó. Finalmente murió el 12 de julio de 1797.

Sus obras son las siguientes:

Elementos de matemáticas en diez tomos entre 1772 y 1776.

• 26-04-1772 Tomo I Aritmética y Geometría

• 23-08-1772 Tomo II Álgebra

• 24-12-1772 Tomo III Aplicación del Álgebra a la Geometría y de
Cálculo Infinitesimal

• 31-07-1773 Tomo IV Dinámica

• 23-07-1774 Tomo V Hidrodinámica

• 15-01-1775 Tomo VI Óptica

• 11-03-1775 Tomo VII Astronomía

• 16-08-1775 Tomo VIII Astronomía Física

• 13-09-1776 Tomo IX Arquitectura Civil e Hidráulica

• 13-09-1776 Tomo X Tablas de logaritmos y trigonométricas1

Aritmética para comerciantes en 1790.

Lecciones de clave y principios de armonía en 1775.

Tratados de matemáticas en 1772 para las escuelas de los regimientos de
infantería.

1De este último tomo se editó otra parte en 1787.
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Pruebas de ser contraria a la práctica de todas las naciones y a la disci-
plina eclesiástica la costumbre de enterrar los muertos en las iglesias en
1785.

Instituciones de geometría práctica para el uso de los jóvenes artistas en
1795

Diccionario de Arquitectura civil que se imprimió en 18o2 después de su
muerte.

Los tres primeros tomos de Elementos de matemáticas son los que reque-
rirán nuestro interés. Nuestro trabajo se centra especialmente en el segundo
tomo dedicado al Álgebra y el tercero dedicado al Cálculo Infinitesimal.

Detalle del prólogo del Tomo I de Elementos de
Matemáticas de B. Bails

Benito Bails cuenta en los
prólogos de cada volumen la bi-
bliografía utilizada y en la cual
se basó para la redacción de ca-
da uno de ellos, e incluso en
varios casos reconoce que co-
pió de algunos de ellos. De es-
te modo sabemos que muchas
de las partes de la obra están
traducidas y expresadas en los
mismos términos que las obras
originales. Cuesta Dutari indica
en [Cuesta, 1985, p. 254’1] «que
largas tiradas son mera traduc-
ción del Cours de Bézout». Pos-
teriormente, Hormigón en [Hormigón, 1991, p. 50] indica que «la fuente en la
que se inspira de forma más inmediata Bails es el Curso de Matemáticas que
Bézout había escrito para la instrucción de los Gardes du Pavillon y de la Ma-
rina», así de esta forma se puede obtener la idea de que la obra de Bézout fue
la única en la que Bails se basó para componer sus Elementos. Sin embargo,
como probaremos posteriormente, no es esta la única obra que utilizó Bails,
pero sí hay que señalar que muchas partes están traducidas literalmente de los
originales.

En algunos casos, Bails se explaya en elogios a algunos autores. Uno de
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los casos más llamativos es cuando hace referencia a la obra de Euler, y que
encontramos en el prólogo del segundo tomo. Por ejemplo, respecto al libro
“Éléments d’Algebre” [Euler, 1795], Bails se lamenta de no haberlo tenido con
tiempo suficiente y lo expresa en los siguientes términos [Bails, 1790, Tomo II,
p. VII]:

Siguiendo el ejemplo de casi todos los matemáticos que publicaron trata-
dos de Álgebra, nos detuvimos poco en este asunto, pesándonos muchísi-
mo después que no hubiese salido todavía a la luz, cuando nos convenía
disfrutarla, el Álgebra de Leonardo Euler, ...2

Posteriormente, en la página XV del prólogo del tomo II nos indica “ .., nos
engolfamos (sic) en la doctrina de las series, dándolas a conocer con las mismas
expresiones que usa Leonardo Euler en una obra muy profunda y original (19)3,
porque aún los asuntos que no son nuevos los trata con maravillosa novedad,
y su estudio tendrá mucha conveniencia a los que desearen adelantar en la
ciencia del Análisis”.

5.1.2. Bails versus Euler

Una vez más se hace patente la conveniencia
de analizar con detenimiento la presencia exis-
tente de los conceptos y técnicas matemáticas
que Euler expuso en Introductio in Analysin
Infinitorum [Euler, 2000] dentro de la obra de
Bails y ver de qué forma están tratados en sus
Elementos de Matemáticas.

Para poder tener una idea acertada del valor
histórico de introducir los conceptos y métodos
de Euler en la obra de Bails, es necesario expre-
sar primero la repercusión y la importancia de
la Introductio en la historia de las matemáticas.
He aquí como lo expresa Carl Boyer expresa se
refiere a esta obra (cf. [Boyer, 1992]):

2El texto se refiere al tema de la resolución de ecuaciones indeterminadas, esto es, con
menor número de ecuaciones que de incógnitas.

3El libro al que se refiere es Introductio in Analysin Infinitorum

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
Quedaría mejor  "Euler en la obra de Bails"



Principales textos españoles en el XVIII 181

Es fácil decidir que el texto de matemáticas más influyente de los tiempos
antiguos (o a este respecto, de todos los tiempos) son los Elementos de
Euclides. El texto medieval que más decisivamente influyó en el desarrollo
de las matemáticas no es fácil de identificar, aunque una buena elección
es el Al jabr wa’l muquabala de Al’Khowarizmi. ¿Es posible indicar un
texto moderno comparable en influencia y prestigio? Podríamos citar la
Géométrie de Descartes, o los Principia de Newton, o aún las Disquisi-
tiones de Gauss. Pero [. . . ] la Géométrie no fue estrictamente un libro
de texto y, por tanto, muchos matemáticos la aprendieron en textos de
otros autores. [. . . ] Los Principia es el más grande de todos los trabajos
científicos, afectó el curso de las matemáticas puras sólo indirectamente;
pocos de sus lectores apreciaron los elementos de cálculo que contenía,
siendo Leibniz, L’Hospital y los Bernoulli los maestros efectivos en la
enseñanza del cálculo. Las Disquisitiones, un trabajo de gran profundi-
dad, fue demasiado especializado como para dejar sentir su influencia
fuera de los dedicados a la teoría de números. En el siglo XVIII [. . . ]
aparecieron sobresalientes escritores de libros de texto. Al comienzo de
siglo se encuentran los textos de L’Hospital dominando los campos de la
teoría analítica de cónicas y el cálculo; al final los textos de Lacroix que
cubren por completo los campos elementales y cuyas ediciones aparecen
por docenas, sin olvidar la debida mención a Legendre, Euclides del mo-
mento. Pero sobre todos estos bien conocidos textos se alza otro, un libro
que aparece justo en la mitad de esta época pródiga en grandes textos
y con el que prácticamente todos los autores posteriores admiten tener
una deuda. Se trata de la Introductio in Analysin Infinitorum de Euler.
Con él, Euler llevó a cabo lo que Euclides y Al’Khowarizmi habían hecho
con la geometría sintética de los griegos y el álgebra elemental, respecti-
vamente. El concepto de función y los procesos infinitos habían surgido
durante el siglo XVII, pero fue la Introductio de Euler la que los elevó
al grado de tercer miembro del triunvirato matemático compuesto por
geometría, álgebra y análisis.

Antes de continuar con el análisis de la obra de Bails es conveniente realizar
un pequeño repaso a los contenidos que se pueden encontrar en la obra de Euler
y ver de qué forma están expresados y la manera de utilizarlos. Al examinar la
Introductio se observan los siguientes temas:

1. El concepto de función, que aunque ya había sido introducido por otros
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autores4, Euler lo expresa en los siguientes términos [Euler, 2000, p. 4] :

Es función de una cantidad variable cualquier expresión analítica
compuesta comoquiera que sea por esa cantidad y números o canti-
dades constantes.5

intentando dar una mayor precisión al concepto, aunque, como él mis-
mo reconocería ese mismo año, sea insuficiente asociarlo al concepto de
«expresión analítica»6.

2. La clasificación de funciones y operaciones con ellas.

3. Los desarrollos de funciones en series infinitas.

4. Las funciones de varias variables.

5. La función exponencial y la logarítmica, sus relaciones y desarrollos en
serie.

6. Las funciones trigonométricas, sus relaciones entre sí y sus desarrollos en
serie.

7. La introducción de las series como herramienta fundamental para el cálcu-
lo y resolución de problemas pendientes hasta el momento o bien algunas
nuevas demostraciones. Algunos ejemplos de importantes conceptos tra-
tados son: resolución de la suma de los inversos de los cuadrados de los
enteros positivos; cálculo de productos infinitos; demostración de la exis-
tencia de infinitos números primos.

En el segundo volumen de la obra da una clasificación de las curvas y sus
propiedades, cónicas, asíntotas, curvas de tercer y cuarto orden, transforma-
ciones de coordenadas, superficies y sus propiedades.

4Véanse por ejemplo los trabajos de Medvedev [Medvedev, 1991] o Yushkevich [Yousch-
kevitch, 1966] o [Youschkevitch, 1976a].

5Functio quantitatis variabilis, est expressio analytica quomodunque composita ex quan-
titate variabili, et numeris seu quantitatibus constantibus.

6Euler incorporó en la Introductio por primera vez el término «expresión analítica» a
la definición de función, precisando así la definición dada por Jean Bernoulli en cartas a
Leibniz y publicada en 1718 en Mémoires de l’Académie des Sciences de París en el trabajo
que resuelve el problema isoperimétrico.
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Todo el mundo reconoce que el tratamiento que da Euler al análisis infinite-
simal en su obra es magistral, destacando especialmente la facilidad y sencillez
con que utiliza los infinitamente pequeños y los infinitamente grandes. Tam-
bién es notable la utilización que realiza de las series convergentes y, sobre
todo de las divergentes, que será, como indica Pérez Fernández, “un preludio
de lo que será más de cien años después la teoría de sumabilidad de series
divergentes” [Pérez, 1999].

La definición de función que Euler nos lega en esta obra es una de las
que más influyeron en toda la historia, aunque, como dice Boyer (cf. [Boyer,
1986, p. 558 ]): “Hoy día tal definición es inaceptable, ya que no explica qué es
eso de una «expresión analítica». Sí podemos afirmar que para Euler una «ex-
presión analítica» era cualquier expresión compuesta por variables y números
unidos por operaciones algebraicas (sumas, restas, productos, divisiones, raíces
y potencias)” , y tal como indica Bottazzini en [Bottazzini, 1986] “ la diferencia
entre expresión algebraica y trascendente, para Euler, era que la primera, en el
caso de una ecuación, se podría resolver por métodos algebraicos y la segunda
necesitaba ser expresada por series infinitas” .

Bails en el tomo II de sus Elementos toma el concepto de función de Euler
y lo expresa de la siguiente forma [Bails, 1790, Tomo II p. 318]:

Llamamos función de una cantidad variable x a toda expresión analítica,
sea la que fuere, compuesta de dicha cantidad y de constantes.

A continuación Bails expone exclusivamente la diferencia entre lo que en-
tiende como una función “verdadera” y una “aparente” y lo hace de la siguiente
forma [Bails, 1790, Tomo II, pág. 318]:

Es evidente que si en lugar de la variable se sustituyese en su función
valores determinados, tendrá sucesivamente la misma función diferentes
valores. De donde sacamos una regla indefectible para distinguir las fun-
ciones verdaderas de las que no son más que aparentes. Si una expresión
analítica, compuesta de constantes, y de una sola variable x, no muda de
valor con darle diferentes valores a las variables, no será función de dicha
variable, y será en realidad una cantidad constante. Así x0, 1x, aa−ax

a−x

no son funciones de x sino en la apariencia, porque guardan siempre un
mismo valor, cualquiera que se sustituya en lugar de x

.
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Mientras que Euler, que trata este mismo tema en el §5 y siguientes [Euler,
2000, pp. 4-16], analiza muchos más tipos diferentes de funciones y las clasifica
en: algebraicas y trascendentes; algebraicas racionales e irracionales; explícitas e
implícitas; racionales enteras y fraccionarias; uniformes y multiformes. También
estudia la relación existente entre una función y su inversa y finaliza con el
estudio de las funciones pares e impares.

Llama la atención un pequeño detalle que debe destacarse, y que consiste
en el hecho de que, mientras Euler introduce las funciones con el objetivo
de analizarlas desde el propio concepto de función y, como veremos después,
mediante su expresión en serie; Bails, a lo largo de su exposición, utiliza en
contadas ocasiones la palabra función y expone siempre los conceptos usando
el término «fracción» en lugar del término «función».

Como se ha indicado ya, uno de los objetivos principales de la obra de Euler
es expresar las funciones mediante su desarrollo en serie, y desde este punto
conseguir estudiar la propia función. Esto se ve trasladado en cierta medida,
un poco restringida, a los Elementos de Bails. Y por tanto, tras introducir
el concepto de función, Bails comienza con la exposición sobre progresiones,
sobre las diferencias sucesivas de los términos de una progresión, y las regulari-
dades que pueden encontrarse. Posteriormente introduce el concepto de «serie
convergente» y lo hace utilizando los siguientes términos [Bails, 1790, Tomo II,
pág. 320]:

Las series cuyos términos van menguando, conforme a lo que acabamos
de decir, son las verdaderas7, y se llaman convergentes, porque nos van
encaminado hacia el verdadero valor que buscamos. Las series cuyos tér-
minos van creciendo al infinito se llaman divergentes, porque nos van
apartando más y más del verdadero valor de la cantidad en cuyo lugar
deseamos sustituirlas.

Después continúa la exposición de Bails con el estudio de las series geo-
métricas, para, seguidamente, tras exponer el método de división continuada,
introducirse en la transformación de funciones racionales en series recurrentes
según el mismo modelo que utiliza Euler. Bails indica así el procedimiento a
seguir [Bails, 1790, Tomo II, pp. 320-321]:

7El hecho de llamar verdaderas a las series convergentes es muy frecuente en la literatura
matemática española, de hecho se puede encontrar en los textos matemáticos hasta mediados
del siglo XIX.
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286. Pero aunque se pueden formar series, según llevamos dicho, por
medio de una división continuada, es muy cansado este camino, por lo
que han discurrido los Analistas un método sumamente ingenioso que
ahorra muchísimo trabajo. Suponen la cantidad propuesta, sea fracción
o radical, igual a una serie cuyos términos llevan todos coeficientes in-
determinados; eliminan por medio de la multiplicación el denominador;
y comparando después los términos homólogos unos con otros, forman
tantas ecuaciones cuantos son los coeficientes de los términos de la se-
rie indeterminada; y sacando su valor, queda averiguado el de la serie
propuesta.

A continuación se exponen los puntos más relevantes de la exposición que
realiza Bails utilizando prácticamente su misma nomenclatura y que puede
encontrarse entre las páginas 321 y 329 del Tomo II de Elementos de matemá-
ticas [Bails, 1790].

Si se busca el valor de la facción a
f+gz

, donde a, f y g son constantes y z la
variable, a través de la serie que puede representarle, se parte de la suposición
de que es cierta la igualdad

a

f + gz
= A + Bz + Cz2 + Dz3 + · · ·

De aquí, multiplicando ambos miembros de la igualdad por (f +gz), se obtiene

a = (f + gz)(A + Bz + Cz2 + Dz3 + · · · )

de donde se sigue

a = fA + fBz + fCz2 + fDz3+ · · ·
+gAz + gBz2 + gCz3+ · · ·

· · ·

o lo que es lo mismo que

fA + fBz + fCz2 + fDz3 + · · ·
−a + gAz + gBz2 + gCz3 + · · ·

}
= 0

De donde deduce que
a = fA ó A =

a

f

fB + gA = 0
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fC + gB = 0

fD + gC = 0

y por tanto, Bails indica que una vez conocido el valor del coeficiente A, este
se puede sustituir en la ecuación fB +gA = 0 y obtener el valor del coeficiente
B, el cual al sustituirlo en fC +gB = 0 permitiría calcular C. Prosiguiendo así
con este método se pueden obtener todos los coeficientes de la serie y de este
modo poder valorar la fracción a

f+gz
mediante la serie A+Bz+Cz2 +Dz3 + · · ·

Bails indica también la importancia y simplicidad que aporta el método
utilizado para determinar los coeficientes de la serie, de manera que si llamo P

al coeficiente de un término cualquiera, y Q al del término siguiente siempre
será Q = gP

f
[Bails, 1790, Tomo II. pág. 322] con lo cual la regla a seguir

para determinar los coeficientes de la serie siempre es la misma. Esto es, Bails
reconoce la importancia del carácter algorítmico de este cálculo.

Continúa con la utilización del mismo método para expresar una función
del tipo a+bz

f+gz+hz2 , donde a, b, f , g y h son coeficientes y z la variable, mediante
una serie de potencias. Esto es, supone que

a + bz

f + gz + hz2
= A + Bz + Cz2 + Dz3 + · · ·

Multiplicando ambos miembros de la igualdad por (f + gz + hz2) obtiene que

a + bz = fA + fBz + fCz2 + fDz3+ · · ·
+gAz + gBz2 + gCz3+ · · ·

+hAz2 + hBz3+ · · ·
· · ·

de donde, para los primeros coeficientes,

fA = a, fB + gA = b

o, lo que es lo mismo, que

A =
a

f
y B =

b

f
− gc · a

f 2

y para los demás coeficientes se obtienen de las ecuaciones siguientes

fC + gB + hA = 0, fD + gC + hB = 0
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fE + gD + hC = 0, fF + gE + hD = 0

Bails, en este punto, llama la atención sobre el hecho de que una vez cono-
cidos los dos primeros coeficientes es fácil obtener todos los siguientes. Es más,
nos indica que una vez conocidos dos coeficientes consecutivos cualesquiera P y
Q, el siguiente, R, se obtiene mediante la aplicación de la fórmula R = −gQ−hP

f

y que esta relación se obtiene fácilmente del hecho de que todas ecuaciones a
partir de la tercera son similares entre sí y tienen la forma

fR + gQ + hP = 0.

Continúa con la ilustración del procedimiento mediante un ejemplo. Consi-
dera la función 1+2z

1−z−z2 la cual se puede transformar en la serie

1 + 3z + 4z2 + 7z3 + 11z4 + 18z5 + · · ·

Posteriormente Bails introduce al lector en la relación existente entre los
desarrollos en serie de las fracciones y las series recurrentes8, aquellas que se
forman a partir de los términos precedentes mediante la utilización de una
misma ley.

Una vez vista la naturaleza de los desarrollos en serie de las funciones ra-
cionales, Bails, al igual que hizo Euler, advierte de la necesidad de que para
que el método funcione correctamente el primer término constante f del deno-
minador no puede anularse. La razón que dan ambos para esta advertencia es
que si esto ocurriera, entonces el primer término de la serie, que se calcula a
través de la expresión A = a

f
, y por ende toda la serie, serían infinitos. Con lo

cual no habría serie posible.

Una vez determinado que no es cero el término constante del denominador
se puede considerar que siempre será igual a uno, ya que una fracción del tipo

a + bz + cz2 + dz3 + · · ·
α + βz + γz2 + δz3 + εz2 + · · ·

siempre se puede reducir una fracción del tipo

a + bz + cz2 + dz3 + · · ·
1 + αz + βz2 + γz3 + δz4 + · · ·

8En la obra de Bails no se hace referencia alguna al origen de la nomenclatura de este
tipo de series recurrentes que es debida a De Moivre, mientras que Euler sí indica el origen
de la misma (cf. [Euler, 2000, p. 64 Trad.]).
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Es precisamente aquí donde se puede afirmar que Bails no está muy afor-
tunado. Bails pretende ilustrar con un ejemplo cómo se puede proceder si el
término constante del denominador es distinto de uno, para ello utiliza la frac-
ción: 1

3
, e indica que esta fracción se podría escribir como 1

1+2
. Y como no debe

olvidarse que lo que Bails había elaborado era un libro de texto, es evidente
que éste no es el ejemplo más clarificador para un estudiante, ya que según su
explicación alguno de los estudiantes que accedieran a él podría interpretar que
para transformar en serie la fracción: 1+z

3+2z+4z2 , esto es, busca una expresión tal
que

1 + z

3 + 2z + 4z2
= A + Bz + Cz2 + Dz3 + . . .

lo que habría que realizar es que la fracción se pusiera en la forma 1+z
1+2+2z+4z2

y por tanto, el estudiante tendría la igualdad
1 + z

1 + 2 + 2z + 4z2
= A + Bz + Cz2 + Dz3 + · · ·

multiplicando ambos miembros por (1 + 2 + 2z + 4z2) se tiene que

1 + z = (1 + 2 + 2z + 4z2)(A + Bz + Cz2 + Dz3 + · · · )

de donde

1 + z = 1A + 1Bz + 1Cz2 + 1Dz3+ · · ·
+2A + 2Bz + 2Cz2 + 2Dz3+ · · ·

+2Az + 2Bz2 + 2Cz3+ · · ·
+4Az2 + 4Bz3+ · · ·

. . .

y por tanto las igualdades de los coeficientes, igualando términos homólogos,
quedarían así

1 = 1A + 2A = 3A,

1 = 1B + 2B + 2A = 3B + 2A,

0 = 1C + 2C + 2B + 4A = 3C + 2B + 4A,

0 = 1D + 2D + 2C + 4B = 3D + 2C + 4B,

· · ·

que es la relación que se hubiera obtenido en un inicio. En definitiva, de esta
forma no se ha conseguido simplificar el procedimiento como se pretendía, más
bien todo lo contrario.



Principales textos españoles en el XVIII 189

Pero aún hay otra posible interpretación errónea que un estudiante podría
intentar. Esto es, aquélla de que no sería necesario que el primer término cons-
tante del denominador fuera distinto de cero, ya que la fracción del tipo 1

0+az

se puede expresar de la forma 1
1−1+az

y consiguiendo así poner uno en el primer
término constante de la fracción. Es evidente que si el estudiante intentara con-
tinuar desde esta expresión con el método expuesto no debería llegar a ninguna
expresión válida, pero la confusión es posible.

Se debe suponer que Bails pretendía haber ilustrado con un ejemplo la
transformación previa de una fracción del tipo 1

3+2z
, en una fracción de la

forma
1
3

1+ 2
3
z
.

El siguiente paso que Bails expone dentro de su análisis de la transformación
de funciones racionales en series recurrentes es sobre la relación existente entre
los grados del numerador y denominador. Plantea la necesidad de que estas “
fracciones” sean genuinas9 puesto que en caso contrario, si fueran espurias la
presencia de la ley de recurrencia se vería alterada en el término que ocupa el
lugar inmediatamente superior al grado del numerador.

En efecto, si la fracción fuera a3+z3

a−z
entonces, al igualar

a3 + z3

a− z
= A0 + A1z + A2z

2 + A3z
2 + · · ·

se obtendría la igualdad

a3 + z3 = aA0 + aA1z + aA2z
2 + aA3z

3 + aA4z
4+ · · ·

− A0z − A1z
2 − A2z

3 − A3z
4− · · ·

y ésta se reduce a

z3 = aA0 + aA1z + aA2z
2 + aA3z

3 + aA4z
4+ · · ·

−a3 − A0z − A1z
2 − A2z

3 − A3z
4− · · ·

de donde se obtiene que

A0 = a2; A1 =
A

a
; A2 =

B

a

y el término siguiente se obtendría de aA3 − A2 = 1 y por tanto A3 = 1+A2

a
lo

que alterara la ley de recurrencia presente hasta el momento en este ejemplo y
9Este es un término muy utilizado en la época, con ello se refieren a aquellas fracciones

algebraicas en las que el grado del numerador es inferior al grado del denominador, en caso
contrario se denominaban espurias
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que viene dada por la relación An+1 = An

a
, aunque esta ley sí continuaría para

términos posteriores.

La solución dada por Bails para evitar esta circunstancia es realizar pre-
viamente la división de la fracción, esto es, siguiendo con el mismo ejemplo
quedaría

a3 + z3

a− z
= −z2 − az − a2 +

2a3

a− z

y se continuaría con el desarrollo en serie de la fracción 2a3

a−z
la cual ya es

genuina.

El paso posterior que plantea Bails es analizar aquellas fracciones en las
que el denominador está íntegramente elevado a alguna potencia. Considera

a+bx
(1−fx)2

cuya expresión en serie10 sería

a + bx

(1− fx)2
= A0 + A1x + A2x

2 + A3x
3 + · · ·

multiplicando ambos miembros por la expresión desarrollada de (1−fx)2 queda

a + bx = A0 + A1x + A2x
2 + A3x

3 + A4x
4+ · · ·

−2fA0x− 2fA1x
2 − 2fA2x

3 − 2fA3x
4− · · ·

+f 2A0x
2 + f 2A1x

3 + f 2A2x
4+ · · ·

de donde se tienen las ecuaciones

a = A0, b = A1 − 2fA0

0 = A2 − 2fA1 + f 2A0, 0 = A3 − 2fA2 + f 2A1

· · ·

y por tanto tenemos que

A0 = a, A1 = b + 2fa

A2 = 2fb + 3f 2a, A3 = 3f 2b + 4f 3a

· · ·
10Bails no realiza el desarrollo completo, tan sólo expresa el resultado final e indica la

conveniencia de utilizar el denominador expandido en la forma 1− 2fx + f2x2.
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lo que da lugar a la serie

a + 2fax + 3f 2ax2 + 3f 3ax3 + 4f 4ax4 + · · ·
+ bx + 2fbx2 + 3f 2bx3 + 4f 3bx4 + · · ·

en la que el coeficiente de la potencia xn es (n + 1)fna + nfn−1b. Y esta serie
es recurrente ya que el coeficiente An+1, para n ≥ 1, se obtiene a partir de los
dos anteriores mediante la expresión

An+1 = 2fAn − f 2An−1

donde A0 = a y A1 = b + 2fa.

De este desarrollo, según indica Bails, haciendo f = 1 y x = 1, deduce que
se obtendría la progresión aritmética a, (2a+b), (3a+2b), (4a+3b), · · · y, como
las progresiones aritméticas dan lugar a series recurrentes, esta progresión da
la serie recurrente a + (2a + b) + (3a + 2b) + (4a + 3b) + · · · en la que cada
término nuevo An se obtiene de la diferencia 2An−1 − An−2.

Sin embargo, ni Euler ni Bails11 tienen en cuenta el origen de la serie que
han obtenido ya que si en la fracción

a + bx

(1− fx)2

se realiza el cambio f = 1 y x = 1 obtendríamos a+bx
0

. Es evidente que su
razonamiento parte exclusivamente de la serie y no de la fracción. El objetivo
de ambos era simplificar al máximo y obtener una progresión aritmética en
relación con series recurrentes.

Aún así, si se quisiera mantener la relación de recurrencia sin olvidar el
origen de la serie bastaría con dar el valor f = 1 y dejar x, en este caso la
relación de la serie

a + (2a + b)x + (3a + 2b)x2 + (4a + 3b)x3 + · · ·

como recurrencia vendría por la relación

An+1 = 2x · An − An−1 · x2

para n ≥ 1 y siendo A0 = a y A1 = (2a + b)x.
11Recordemos que Bails traduce e incorpora literalmente los resultados que tiene Euler en

su obra.
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Bails, al igual que hizo Euler, continúa exponiendo casos en los que el deno-
minador está elevado a una potencia superior. Aborda el caso de las funciones
racionales del tipo a+bx+cx2

(1−fx)3
. Indica en primer lugar que

a + bx + cx2

(1− fx)3
= (a + bx + cx2) · 1

(1− fx)3

y como

(1− fx)−3 = 1 + 3fx + 6f 2x2 + 10f 3x3 + 15f 4x4 + · · · , 12

por lo que tendríamos que

a + bx + cx2

(1− fx)3
= (a + bx + cx2)(1 + 3fx + 6f 2x2 + 10f 3x3 + 15f 4x4 + · · · )

y realizando la multiplicación obtendríamos el siguiente desarrollo en serie

a + 3fax + 6f 2ax2 + 10f 3ax3 + 15f 4ax4 + · · ·
+ bx + 3fbx2 + 6f 2bx3 + 10f 3bx4 + · · ·

+ cx2 + 3fcx3 + 6f 2cx4 + · · ·

en la que agrupando por términos homólogos nos queda

a + (3fa + b)x + (6f 2a + 3fb + c)x2+

+(10f 3a + 6f 2b + 3f)x3 + (15f 4a + 10f 3b + 6f 2c)x4 + · · ·
en la que se observa que el coeficiente An del término en xn es

An =
(n + 1)(n + 2)

1 · 2 fna +
n(n + 1)

1 · 2 fn−1b +
(n− 1)n

1 · 2 fn−2c

Esta serie también es recurrente ya que el coeficiente An se puede obtener
de los anteriores mediante la regla

An = 3An−1 − 3An−2 + An−3

Para abordar este paso Bails, y Euler, vuelven a realizar el mismo proceso
que en el caso descrito anteriormente y con el mismo error, esto es considerar
f = 1 y x = 1 en la fracción a+bx+cx2

(1−fx)3
con lo que se anularía el denominador.

12Bails no indica nada sobre la forma de obtener este resultado, ahora bien en la página 71
del tomo II expone el binomio de Newton especificando que la fórmula expuesta sirve para
elevar un binomio cualquiera, no solo a una potencia cuyo exponente fuese un número entero
positivo, sino también a una potencia cuyo exponente fuese positivo o negativo, entero o
fraccionario.
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Vuelve a considerar otro caso aumentando el grado. Utiliza el mismo proceso
para la función racional

a + bx + cx2 + dx3

(1− fx)4

la cual se puede escribir de la forma

(a + bx + cx2 + dx3) · 1

(1− fx)4

y como

1

(1− fx)4
= 1 + 4fx + 10f 2x2 + 20f 3x3 + 40f 4x4 + 72f 5x5 + · · ·

realizando la multiplicación conveniente tras el cambio nos queda la serie

a + 4fax + 10f 2ax2 + 20f 3ax3 + 40f 4ax4 + 72f 5ax5 + · · ·
+ bx + 4fbx2 + 10f 2bx3 + 20f 3bx4 + 40f 4bx5 + · · ·

+ cx2 + 4fcx3 + 10f 2cx4 + 20f 3cx5 + · · ·
+ dx3 + 4fdx4 + 10f 2dx5 + · · ·

en la que agrupando términos homólogos da la serie

a + (4fa + b)x + (10f 2a + 4fb + c)x2 + (20f 3a + 10f 2b + 4fc + d)x3+

+(40f 4a + 20f 3b + 10f 2c + 4fd)x4 + (72f 5a + 40f 4b + 20f 3c + 10f 2d)x5 + · · ·
en la que el término An de xn para n ≥ 1 es

An =
(n + 1)(n + 2)(n + 3)

1 · 2 · 3 fna +
n(n + 1)(n + 2)

1 · 2 · 3 fn−1b+

+
(n− 1)n(n + 1)

1 · 2 · 3 fn−2c +
(n− 2)(n− 1)n

1 · 2 · 3 fn−3d

que también es recurrente con la ley de recurrencia

An = 4An−1 − 6An−2 + 4An−3 − An−4

Durante la exposición, Bails hace referencia al orden de las progresiones arit-
méticas. Para este aspecto alude a las diferencias primeras, segundas, terceras,
... y lo expone del siguiente modo. Sean A0, A1, A2, A3, A4, . . . los términos de
una serie, entonces los términos que se obtienen al restar cada término del tér-
mino siguiente, esto es, d′n = An+1−An para n ≥ 0, dan lugar a las diferencias
primeras.
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Si vuelve a repetir el proceso para la serie de diferencias primeras d′0, d
′
1, d

′
2, . . .

entonces obtendría las diferencias segundas d′′n = d′n+1 − d′n para n ≥ 0. Y si-
guiendo así con este mismo proceder se obtienen las diferencias terceras (d′′′n ),
las cuartas (d4)

n ), y las de orden superior (dm)
n ).

Si se expresan estas diferencias en relación a las operaciones a realizar con
los términos de la serie inicial A0, A1, A2, A3, A4, . . . obtendríamos que

d′′n = An+2 − 2An+1 − An

d′′′n = An+3 − 3An+2 + 3An+1 − An

d4)
n = An+4 − 4An+3 + 6An+2 − 4An+1 + An

Desde esta construcción define el orden de una serie en función de qué serie
de diferencias sea constante. Esto es, una serie es de orden m si tiene constante
la serie de diferencias de orden m. Las progresiones aritméticas serían por lo
tanto series de primer orden al tener constantes sus diferencias primeras.

Cuando se analizan los casos propuestos en los que el denominador de la
función racional es un binomio elevado a una potencia, se obtienen las siguientes
conclusiones:

En el caso de la función racional del tipo a+bx
(1−x)2

se obtiene que el coefi-
ciente An de la potencia xn es An = (n+1)a+nb, por lo tanto calculando
la diferencia segunda d′′n = An+2 − 2An+1 + An nos queda que

d′′n = (n + 3)a + (n + 2)b− 2 ((n + 2)a + (n + 1)b) + (n + 1)a + nb = 0

y la ley de recurrencia que se había obtenido era An+2 = 2An+1 − An

En el caso de la función racional a+bx+cx2

(1−x)3
se tiene que el coeficiente An

de la potencia xn es

An =
(n + 1)(n + 2)

1 · 2 a +
n(n + 1)

1 · 2 b +
(n− 1)n

1 · 2 c

y calculando sus diferencias terceras

d′′′n = An+3 − 3An+2 + 3An+1 − An = 0

cuya la ley de recurrencia es An+3 = 3An+2 − 3An+1 + An
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Para a+bx+cx2+dx3

(1−x)4
también se obtiene que las diferencias cuartas tienen

por término An de xn

An =
(n + 1)(n + 2)(n + 3)

1 · 2 · 3 fna +
n(n + 1)(n + 2)

1 · 2 · 3 fn−1b+

+
(n− 1)n(n + 1)

1 · 2 · 3 fn−2c +
(n− 2)(n− 1)n

1 · 2 · 3 fn−3d

se obtiene que las diferencias cuartas

d4)
n = An+4 − 4An+3 + 6An+2 − 4An+1 + An = 0

con la ley de recurrencia An+4 = 4An+3 − 6An+2 + 4An+1 − An

Por tanto Bails, al observar que la ley de recurrencia se obtiene de despejar
el término mayor de la expresión de las diferencias de orden igual a la potencia
del denominador, llega a la siguiente conclusión [Bails, 1790, p. 327]:

Discurriendo a este tenor se sacará que todas las progresiones algebrai-
cas de cualquier orden que paran en diferencias constantes, son series
recurrentes cuya ley se determina por medio del denominador (1− x)n,
en el supuesto de ser n un número mayor que el que indica el orden de
la progresión.

Con esto nos indica que desarrollando el denominador de (1−x)p se obtiene
la fórmula

p∑

k=0

p!

k!(p− k)!
(−1)kxk

entonces las diferencias de orden p para la serie correspondiente serían

dp)
n =

p∑

k=0

p!

k!(p− k)!
(−1)kAn+k = 0

o lo que es lo mismo

p−1∑

k=0

p!

k!(p− k)!
(−1)kAn+k + An+p

y por tanto para esa serie la ley de recurrencia sería

An+p =

p−1∑

k=0

p!

k!(p− k)!
(−1)k+1An+k
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Antes se había dejado como condición que las fracciones algebraicas debían
verificar la condición de que el término constante del denominador no fuese cero.
Pues ahora, Bails analiza el caso de aquellas series recurrentes que se obtienen
de una función racional en la que el término constante del denominador es cero.
En este caso la función racional, como indica el autor, se puede expresar en la
forma a+bx+cx2+···

x(1−fx−gx2−··· ) . Bails propone, para realizar el desarrollo, que en principio
nos olvidemos (sic) de la x inicial y se desarrolle la fracción a+bx+cx2+···

1−fx−gx2−··· y de la
que se obtendría la serie

a + bx + cx2 + · · ·
1− fx− gx2 − · · · = A + Bx + Cx2 + Dx3 + Ex4 + · · ·

y se sigue con la división de la expresión por x y quedaría

a + bx + cx2 + · · ·
x(1− fx− gx2 − · · · ) =

A

x
+ B + Cx + Dx2 + Ex3 + · · ·

Del mismo modo, infiere Bails, que se podría proceder con

a + bx + cx2 + · · ·
x2(1− fx− gx2 − · · · ) =

A

x2
+

B

x
+ C + Dx1 + Ex2 + · · ·

y, generalizando,

a + bx + cx2 + . . .

xm(1− fx− gx2 − . . . )
=

A

xm
+

B

xm−1
+

C

xm−2 x +
D

xm−3
+ . . .

siendo m el número que se quisiere(sic) y A, B, C, D, · · · los coeficientes de
la serie obtenida al desarrollar la fracción resultante de suprimir el factor xm

del denominador.

Hasta aquí es todo lo que expone Benito Bails sobre la expresión de funcio-
nes racionales como series recurrentes. Comparando este capítulo de la obra de
Bails con el correspondiente que se encuentra en la obra de Euler [Euler, 2000]
y que conforma el capítulo IV titulado De la expresión de funciones mediante
series infinitas13 se observa que Bails tiene como fuente de inspiración, si no
algo más, la obra de Euler que había visto la luz 24 años antes que la suya. De
hecho, se puede afirmar, sin temor alguno, que Bails prácticamente copia algu-
nos aspectos de la obra de Euler. Todo lo que se ha expuesto hasta el momento
de la obra de Bails, y que versa sobre la transformación de funciones racionales

13“De explicatione Functionum per series infinitas”. Se recomienda la lectura de la nota a pie
de página no36 de la traducción en la que se comenta por qué se ha traducido «explicatione»
por el término «expresión».
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en series recurrentes, está contenido, casi exactamente igual, entre las páginas
46 y 60 de la Introductio. Por otro lado, casi todas las aportaciones que rea-
liza Euler en este capítulo están recogidas en la obra de Bails, a excepción de
los desarrollos en series recurrentes de las funciones racionales dadas por una
fracción algebraica que tienen por denominador una potencia de un polinomio,
esto es, del tipo

1

(1− αx− βx2 − γx3 − δx4 − . . . )m+1

y las funciones irracionales. Es extraño que habiendo incluido todos los matices
que Euler ofrece sobre estas funciones, Bails dejara fuera de sus Elementos los
últimos tipos que se incluyen en la Introductio. Reflexionando sobre las posibles
causas que motivaran esta ausencia concluimos que Bails, motivado por la
prudencia y el rigor expositivo, consideró que no debía incluirlo basándose
en el reconocimiento por parte de Euler de la ausencia de una demostración
clara de la fórmula del binomio de Newton y que el propio Euler expresa de la
siguiente forma [Euler, 2000, p. 60]:

De momento no cabe demostrar en este lugar la razón de esa ley de
progresión, lo que sólo podría hacerse con comodidad mediante principios
del cálculo diferencial; conque baste entretanto haber comprobado su
verdad mediante la aplicación de todo género de ejemplos.14

Respecto a la fórmula del binomio de Newton hay que señalar que fue muy
utilizada por diversos autores. Aunque conocida muchos siglos antes de Newton,
fue éste quien la extendió a los exponentes racionales. La primera mención a
este teorema aparece en la primera carta que Newton dirige a Leibniz15 y
aunque nunca la demostró, en la segunda carta que dirige a Leibniz16, explica
cómo la había encontrado tras un tortuoso procedimiento basado en métodos
de interpolación que había publicado John Wallis (1616 - 1703) en Arithmetica

14Interim hoc loco non licet rationem hujus progressionis legis a priori demonstrare, id
quod per principia calculi differentialis demum commode sieri poterit; interea ergo sufficiet
veritatem per applicationem ad omnis generis exempla comprobasse.

15Carta fechada el 13 de junio de 1676 que fue dirigida Oldenburg para su transmisión a
Leibniz y que es conocida como Epístola prior

16Carta fechada el 24 de octubre 1676 por el mismo cauce y conocida como Epístola
posterior.



198 Carlos O. Suárez Alemán

infinitorum17. No hubo ninguna prueba válida de esta fórmula hasta 1826. En
esta fecha Niels Henrik Abel (1802 - 1829) publicó su demostración en el primer
número del Journal für die reine und angewandte Mathematik, más conocido
comoJournal de Crelle, con el artículo Reserches sur la série 1+m

1
x+m(m+1)

1·2 x2+

· · · .
Cauchy, en el Cours d’Analyse, expone una demostración del desarrollo en

serie binómica para el caso en que el exponente es real y la x real o comple-
ja. Pero dicha demostración es errónea, pues se basa en el teorema Teorema
I del Capítulo VI por el que establece que la suma de una serie de funcio-
nes continuas es continua (cf [Cauchy, 1821, pp. 131-132]) y que ya ha sido
tratado anteriormente en en la sección 2.5. En el artículo de Ramírez Rodrí-
guez [Ramírez, 2000] se encuentran explicados con detalle los procesos de la
demostración de Cauchy y de Abel. Cauchy la inicia considerando el caso de
que en la expresión

(1 + x)m = 1 +
m

1
x +

m(m− 1)

1 · 2 x2 + · · ·

sea m entero, en este caso la expresión de la derecha está formada por un núme-
ro finito de sumandos, cosa que no ocurre para el caso de exponente cualquiera,
en la que nos encontramos un número infinito de términos. Entonces, Cauchy
considera la función

1 +
µ

1
x +

µ(µ− 1)

1 · 2 x2 + · · ·
para valores de x comprendidos entre -1 y 1, denomina φ(µ) a la suma. Cauchy
intenta encontrar diversas propiedades de la función que permitan determinar
la formula «abreviada» (finita) de expresarla.

Pero el error de Cauchy reside en considerar cada sumando

µ(µ− 1)(µ− 2) · · · (µ− n + 1)

1 · 2 · 3 · · ·n xn

como función continua de la variable µ y aplicar el indicado Teorema I para
concluir que la suma ,φ(µ), es también continua respecto a µ.

Abel realiza su estudio analizando los distintos casos en los que esta serie es
o no convergente. Además separa el caso de exponente complejo, mientras que
Cauchy se limita al caso de que, aunque x sea real o complejo, el exponente
sólo µ sea real.

17Estas cartas aparecieron publicadas posteriormente, en 1711, en la obra de Newton
Analysys per quantitatum series, fluxiones, ac differentias [Newton, 1711]
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La demostración de Abel, tal y como señala Ramírez en sus conclusiones,
se apoya en gran medida en los resultados obtenidos por Cauchy y en cierta
medida presenta ciertas analogías con la de éste. Básicamente, comienza con
la función

φ(m) = 1 +
m

1
x +

m(m− 1)

1 · 2 x2 + · · ·

considera que tanto m como x pueden ser complejos y expresa φ(m) = p +

qi, donde p y q son series reales. Desde aquí, y con sus expresiones módulo
argumental y binómica, llegará a la función buscada considerando todos los
casos posibles (cf. [Ramírez, 2000]).

5.1.3. Bails, Euler y los logaritmos

En la página XVI del prólogo de [Bails, 1790, Tomo II] Bails indica:

Hemos alargado la doctrina de las series con manifestar su aplicación
al cálculo de los logaritmos, y de las líneas trigonométricas. La primera
de estas dos aplicaciones se encamina a enseñar cómo se calculan los
logaritmos por el álgebra cartesiana, con más brevedad que por el méto-
do insinuado en el Tomo primero. Y por no omitir punto alguno de los
principales que encierra esta investigación, hemos trasladado con alguna
corta declaración por parte de lo que trae Leonardo Euler en su Intro-
ducción antes citada para hallar el Logaritmo de un número propuesto;
señalamos diferencia que hay entre los diferentes sistemas de logaritmos,
y particularmente en qué discrepan de todos los demás los logaritmos
llamados hiperbólicos o naturales; y manifestamos cómo se averigua qué
número corresponde a un logaritmo dado, y cómo se reducen a logaritmos
vulgares los hiperbólicos, y estos a logaritmos vulgares.

Una vez más hace evidente Bails su intención de utilizar la Introductio para
la elaboración de sus Elementos. En la redacción de su obra, pretendía basarse
en la obra de Euler y por tanto es conveniente de nuevo analizar el tratamiento
y exposición que realiza Bails de la Introductio in Analysin Infinitorum para
saber qué conocimientos recientes eran los que se incorporaban a los libros de
texto españoles y conocer si la originalidad de Euler en el tratamiento de los
infinitamente pequeños y los infinitamente grandes está presente en el texto de
Bails.
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Bails comienza su exposición en la página 376 del Tomo II, con la expo-
sición de las fórmulas elementales relativas al cálculo de logaritmos, a saber:
logaritmos de sumas, productos, potencias,... En la página 379 comienza la
obtención del desarrollo de L(1 + x) como serie de potencias. Procede como
indicamos seguidamente.

Sea el desarrollo del logaritmo18

L(1 + x) = Ax + Bx2 + Cx3 + Dx4 + · · · , (5.1)

Se observa que presenta el logaritmo igualado a una serie de potencias sin
término independiente, Bails no ofrecer explicación alguna de esta ausencia.
Esto hubiera sido fácil de explicar sin más que decir que si en L(1+x) evaluamos
x = 0, se obtiene que L(1 + 0) = L(1) = 0 por lo que el término independiente
de la serie debe ser nulo.

Considerando una cierta variable z, tendría

L(1 + z) = Az + Bz2 + Cz3 + Dz4 + · · ·

Ahora bien, si 1 + z = (1 + x)m resultará (1 + x)m − 1 = z y del binomio
de Newton

z = mx +
m(m− 1)

2
x2 +

m(m− 1)(m− 2)

2 · 3 x3 + · · · (5.2)

Si aplicamos logaritmos a la igualdad (1+x)m = 1+ z se tiene que mL(1+

x) = L(1 + z), de donde

mAx + mBx2 + mCx3 + mDx4 + · · · = Az + Bz2 + Cz3 + Dz4 + · · ·

18Es destacable que presenta el logaritmo igualado a una serie de potencias sin término
independiente y sin dar explicación alguna de esta ausencia.
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y si en esta igualdad se sustituye z por su valor en función de x obtenido en
(5.2) queda

mAx + mBx2 + mCx3 + mDx4 + · · · =

= A

(
mx +

m(m− 1)

2
x2 +

m(m− 1)(m− 2)

2 · 3 x3 + · · ·
)

+

+ B

(
mx +

m(m− 1)

2
x2 +

m(m− 1)(m− 2)

2 · 3 x3 + · · ·
)2

+

+ C

(
mx +

m(m− 1)

2
x2 +

m(m− 1)(m− 2)

2 · 3 x3 + · · ·
)3

+

+ D

(
mx +

m(m− 1)

2
x2 +

m(m− 1)(m− 2)

2 · 3 x3 + · · ·
)4

+ · · · (5.3)

que como se observa aparecen expresiones infinitas elevadas a una potencia
natural en el que procede según las indicaciones que había especificado en
la página 74 y siguientes del Tomo II y que también están basados en las
técnicas desarrolladas por Euler las páginas 57 a 60 de la Introductio. Según
sus explicaciones se debería proceder de la misma forma que explica para elevar
un trinomio a una potencia propuesta, ya finaliza diciendo

Esta regla se aplica del mismo modo a los cuadrinomios, quintinomios,
&c.

y lo hace del siguiente modo, para calcular (a + b + c)3: se toma p = b + c y
por tanto tenemos

(a + p)3 = a3 + 3a2p + 3ap2 + p3 (5.4)

debajo de esta expresión se escribe la potencia de p, esto es:

a3 + 3a2p + 3ap2 + p3

0 1 2 3

se sigue multiplicando cada término por el número correspondiente que tiene
debajo a la vez que se sustituye una p de cada término por b y queda

3a2b + 6abp + 3bp2 (5.5)

se escribe debajo de esta la mitad del exponente p

3a2b + 6abp + 3bp2

0
1

2

2

2
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y se vuelve a multiplicar cada término por el número que tiene abajo, sustitu-
yendo de nuevo una p por una b

3ab2 + 3b2p (5.6)

se vuelve a escribir la potencia de p ahora dividida por 3

3ab2 + 3b2p

0
1

3

multiplicamos de nuevo y se sustituye una p por b

b3 (5.7)

sumando las expresiones (5.4), (5.5), (5.6) y (5.7) y cambiando ahora p por c,
y queda

(a + b + c)3 = a3 + 3a2c + 3ac2 + c3 + 3a2b + 6abc + 3bc2 + 3ab2 + 3b2c + b3

De este modo, cuando calcula
(

mx +
m(m− 1)

2
x2 +

m(m− 1)(m− 2)

2 · 3 x3 + · · ·
)2

supone

h =
m(m− 1)

2
x2 +

m(m− 1)(m− 2)

2 · 3 x3 + · · ·
por lo que tiene (mx+h)2 = m2x2 +2mxh+h2. Aplica el procedimiento antes
descrito y llega a obtener la serie

+Bm2x2 + m2(m− 1)Bx3 +
m2 · (m− 1) · (7m− 11)

3 · 4 x4 · · ·

Realizando los cálculos con todos los términos de la expresión (5.3) obtiene
finalmente que

mAx + mBx2 + · · · = Amx + A
m(m− 1)

2
x2 + A

m(m− 1)(m− 2)

2 · 3 x3+ · · ·
+Bm2x2 + m2(m− 1)Bx3+ · · ·

+Cm3x3+ · · ·
· · ·
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de donde, identificando coeficientes,

0 =

(
A

m(m− 1)

2
+ Bm(m− 1))

)
x2+

+

(
A

m(m− 1)(m− 2)

2 · 3 + Bm2(m− 1) + Cm(m− 1)(m + 1)

)
x3 + · · ·

de donde calculando los valores de B, C, . . . en función de A, se obtiene

0 =

(
A

m(m− 1)

2
+ Bm(m− 1))

)
x2

0 =

(
A

m(m− 1)(m− 2)

2 · 3 + Bm2(m− 1) + Cm(m− 1)(m + 1)

)
x3

· · ·
y por tanto B = −1

2
A; C = 1

3
A; D = −1

4
A y así sucesivamente.

Reemplazando estos valores en la expresión (5.1) queda el desarrollo en
serie para el logaritmo L(1 + x) es

L(1 + x) = A

(
x− 1

2
x2 +

1

3
x3 − 1

4
x4 + · · ·

)

Bails indica que esta expresión es indeterminada y que, según los valores
que tome la variable A, se obtendrán diferentes logaritmos de la cantidad 1+x.

Sin embargo, a pesar de que en el prólogo del Tomo II, indica que introduce
las aplicaciones de las series para el cálculo de logaritmos y que para ello se
basa en los trabajos de Euler, su exposición es esencialmente diferente respecto
de las ideas de Euler. Mientras que Bails llega al desarrollo del logaritmo en
serie infinita por métodos algebraicos presuponiendo la serie, Euler lo realiza
partiendo del desarrollo en serie de la función exponencial. (Véase Apéndice
A)

5.1.4. Bails y el cálculo infinitesimal

Bails, como gran ilustrado, estaba al corriente de la polémica surgida en
Inglaterra sobre los fundamentos del Cálculo y de cómo este problema había
trascendido a otros países. De hecho en el prólogo del tomo III, dedicado al
cálculo diferencial e integral, critica con dureza a los primeros matemáticos que
escribieron sobre el cálculo por estar «descuidados» en sus fundamentos y lo
expresa en los siguientes términos [Bails, 1790, pp.XI y XII, Tomo III]:
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. . . sólo nos faltaba para concluir este Tomo engolfarnos en el cálculo in-
finitesimal, cuyos dos ramos principales son el cálculo diferencial, y el
cálculo integral. Sólo el nombre de las cantidades que el cálculo diferen-
cial considera, espanta a los principiantes; (. . . ) Porque como el objeto
del cálculo diferencial es, según han dicho muchos, señalar la razón o rela-
ción que hay entre los elementos infinitamente pequeños de las cantidades
finitas, y una cantidad infinitamente pequeña parece incomprensible; ex-
perimentó desde su nacimiento este cálculo no poca oposición de parte
de algunos matemáticos, y no halló en los principiantes la acogida que
tan justamente se merece, por no haber manifestado sus fundamentos
como debieran sus promovedores.

Vincenzo Riccati
(1707-1775)

En las páginas siguientes muestra que es-
taba bastante bien informado de la polémica
sobre la fundamentación del cálculo y de los
intentos de solución por parte de autores como
Colin MacLaurin (1698 - 1746), D’Alembert y
Lagrange según expresa él mismo, se decanta
por la obra de D’Alembert quien apea en pocas
palabras, siguiendo y aclarando la doctrina de
Newton, las dificultades que podrían molestar
a los principiantes añadiendo algún pedacito de
la obra de Vincenzo Riccati (1707-1775).

En la página XXII del prólogo, y como era
usual en la obra de Bails, indica que todo lo
tratado sobre cálculo diferencial e integral se
ha obtenido fundamentalmente de los siguien-

tes tratados:

1. Analyse des infiniment petits pour l’intelligence des lignes courbes, del
Marqués de L’Hospital, Paris, 1699.

2. Traité du calcul intégral, pour servir de suite à l’Analyse des infiniment
petits M. le Marquis de l’Hospital, de M. Bougainville, París, 1754.

3. The doctrine and application of fluxions. Containing (Besides what is
common on the subject) A number improvements in the theory. And the
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solution of a variety of new, and very interesting problems in different
branches of the Mathematics, de Thomas Simpson, Londres, 1750.

4. The doctrine of fluxions: not only explaining the elements thereof, but
also its application and use the several parts of Mathematics and natural
Philosophy, de Williams Emerson, Londres, 1757.

5. Institutiones Analyticæ, de Riccati, Bologna, 1765.

6. Cours de Mathématiques, a l’usage des Gardes du Pavillon de la Marine,
de Etienne Bézout, París, 1767.

7. Leçons élémentaire de Mathématiques, del Abate Marie de la Caille, Pa-
rís, 1770.

Para Bails, tal y como queda expresado en toda su exposición, el cálculo
infinitesimal contiene dos partes distintas y bien diferenciadas según la natura-
leza del objeto que se estudie [Bails, 1790, Tomo III, p. 227 ] y que él clasifica
del siguiente modo:

1. Dadas dos cantidades, hallar qué razón hay entre sus incrementos.

2. Dados los incrementos de las cantidades, averiguar la razón de las
cantidades mismas.

Seguidamente especifica que dentro del cálculo infinitesimal, que se ocupa de
las cantidades infinitamente pequeñas, existe por un lado el denominado cálculo
diferencial que se ocupa de la primera de las dos partes señaladas y después
está el que se denomina cálculo integral y es el que se ocupa de la segunda
parte y, por tanto, es el inverso del cálculo diferencial [Bails, 1790, Tomo III,
p. 347 ]. De hecho, respecto a este último, indica:

Su objeto es por consiguiente hallar las razones que hay entre las canti-
dades, una vez averiguadas por medio del cálculo diferencial las razones
que hay entre sus elementos.

Una vez definido el objetivo del cálculo integral, indica cuáles serán, en
virtud de esta relación, los pasos a seguir para obtener las reglas de integración.
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Una vez que el cálculo integral es el inverso del cálculo diferencial, las
reglas para integrar las cantidades se han de sacar de los mismos métodos
que hemos declarado para diferenciarlas. Seguiremos, pues, este camino,
. . .

Bails había introducido en el Tomo I la misma definición de límite que
D’Alembert introdujo en Encyclopédie o Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers, es decir [Diderot & D’Alembert, 1776, Tomo 9, p.437]:

Se dice que una magnitud es el límite de otra magnitud, cuando la segun-
da puede aproximarse a la primera más cerca que una magnitud dada,
por pequeña que se pueda suponer, sin que la magnitud que aproxima,
pueda jamás superar la magnitud a la cual se aproxima; de forma que
la diferencia de una cantidad casi igual a su límite es absolutamente
incalculable.19

Y aunque no llega a definir el cálculo diferencial en términos de límites, sí
está presente en muchos razonamientos previos. Este es un hecho destacable
para la matemática española, sobre todo si tenemos en cuenta que, como se
muestra después, el primero en introducir en España el Cálculo Infinitesimal
a partir del concepto de límite es José Mariano Vallejo y Ortega (1779-1846)
en la segunda edición de su obra Tratado elemental de matemáticas [Vallejo,
1832] publicado en 1832. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que realmente
puede considerarse 1821 como la fecha en que empieza a construirse todo el
Análisis Matemático sobre el concepto de límite, con la obra Cours d’Analyse
de Cauchy. En 1772, año en que se inicia la publicación de la obra de Bails,
pocos autores de textos se hacían eco de esta preocupación sobre los fundamen-
tos. A mitad del siglo XVIII, según Cajori [Cajori, 1919, pp. 190-206], en Gran
Bretaña tan sólo existen ocho libros de texto, y todos de segunda fila, que se
ocupen de la teoría de fluxiones y citen algo sobre los fundamentos (cf. [Pérez,
1999]). En la Europa continental, durante el mismo período, sólo existían dos
líneas principales en la fundamentación del cálculo, una era la de los continua-
dores de D’Alembert y otra la protagonizada por Lagrange, pero casi todas

19On dit qu’une grandeur est la limite d’une autre grandeur, quand la seconde peut appro-
cher de la premiere plus près que d’une grandeur donnée, si petite qu’on la puisse supposer,
fans pourtant que la grandeur qui approche, puisse jamais surpasser la grandeur dont elle
approche; enforte que la différence d’une parcelle quantité à sa limite est absolument inas-
signable.
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las publicaciones relevantes surgieron a finales del siglo. Cuesta Dutari expo-
ne en [Cuesta, 1974, p.83] una relación cronológica de las publicaciones más
relevantes del Análisis Infinitesimal, en ella puede observarse cómo entre 1770
y 1787 solo existen tres publicaciones de interés: Gli elementi teorico-practici
delle matematiche pure de P. Gherli entre 1770 y 1777, Élements d’Algèbre de
Euler en 1770 y Cours complet de Mathématiques de Sauri en 1774. En 1778
Simón L’Huilier (1750 - 1840) publicó la memoria titulada Exposition élémen-
taire des principes des calculs supérieurs, basada en las ideas de D’Alembert.
Este trabajo fue ganador del premio que en 1784 había convocado la Academia
de Ciencias de Berlin para aquella obra que, mediante un principio matemá-
tico, aclarase los procesos infinitos y diera solidez a la multitud de teoremas
correctos que se estaban obteniendo con principios lógicamente inconsistentes.

Volviendo a la obra de Bails, entre las páginas 239 y 244, Bails realiza ex-
haustiva explicación de las precauciones que deben tenerse en cuenta durante
el paso al límite cuando se consideran iguales aquellas cantidades que mantie-
nen diferencias no nulas. Un ejemplo claro de dichas precauciones se observa
claramente en el siguiente párrafo:

318. Hemos de prevenir que nunca se consideran en este cálculo como
iguales las cantidades o razones entre las cuales hay alguna diferencia,
sea la que fuere; solo por razón de ser su diferencia menor que cualquiera
cantidad asignable, se demuestra sin riesgo de incurrir en ningún para-
logismo, que la diferencia llega por último a desaparecerse y ser nula;
por cuyo motivo las cantidades o razones llegan finalmente a ser iguales;
su igualdad solo se verifica en el límite al cual se van acercando más y
más las cantidades o razones, bien que quizá nunca le alcancen, según
llevamos dicho. En las demostraciones que hacemos por este cálculo, no
despreciamos cantidad alguna ni grande ni chica, sólo decimos que las
cantidades y razones son iguales cuando llega a ser ninguna su diferencia.

Queda patente que Bails, consciente de la falta de fundamentos en el cálculo,
está intentando evitar posibles críticas que pudieran hacérsele al estilo de las
iniciadas por Berkeley en The Analyst [Berkeley, 1734].

A lo largo de toda su exposición hay gran cantidad de ejemplos y apli-
caciones del cálculo diferencial a la teoría de curvas algebraicas. Respecto al
cálculo integral, expone algunos métodos de integración y diversas aplicaciones
al cálculo de áreas limitadas por curvas y cálculo de superficies. Dedica las
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páginas 481 a 486 a la integración de cantidades que llevan dos o más variables
(sic) y las páginas 486 a 504 a las ecuaciones diferenciales.

Comienza con una serie de proposiciones sobre el concepto de límite, alguna
de ellas es casi idéntica a las que establece Emerson en The Doctrine of fluxions
y que, como se ha indicado anteriormente, es uno de los libros utilizados para
la composición del Tomo III. Bails indica [Bails, 1790, p.228, T.III ]:

Si la diferencia de dos cantidades mengua continuamente, de modo que
al fin llegue a ser menor que cualquier cantidad asignable o dada, las dos
cantidades serán iguales.

Mientras que Emerson, quien a su vez había tomado la misma definición
que en Philosophie naturalis Principia mathematica [Newton, 1687] da Newton
en el Lema Primero de libro I, indica:

Cantidades que en cualquier Tiempo finito convergen continuamente a
la Igualdad, y antes del Fin del Tiempo, se aproximan una a la otra,
tanto como cualquier Diferencia dada, al final se hacen iguales.20

Bails continúa, en la misma página, con:

Si la razón de dos cantidades fuese tal, que siendo siempre uno mismo
el antecedente, la diferencia que entre él, y su consecuente hubiere, vaya
continuamente menguando hasta que llegue a ser menor que cualquier
cantidad dada, las dos cantidades serán iguales.

También adopta de Institutiones calculi differentialis de Euler [Euler, 1755]
la idea de que dos cantidades infinitamente pequeñas, cuando forman un co-
ciente, aunque dichas cantidades tiendan a anularse, dichos cocientes pueden
seguir teniendo un valor distinto de cero, de hecho Bails lo expresa así cuando
está determinando los valores de la tangente [Bails, 1790, p.239]:

Es evidente que cuanto menor fuere cada una de dichas diferencias, tanto
más se acercará su razón al límite que se busca, (. . . ) Es también evidente
que mientras que estas diferencias son enteramente nulas, ya no hay entre

20Quantities, which in any finite Time continually converge to equality, and before the
End of that Time, approach nearer to one another than by any given Difference, do at last
become equal.
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ellas razón alguna, porque no hay razón entre dos cosas que no existen.
Pero el límite de la razón que había entre dichas dos cantidades cuando
eran todavía algo, no es por menos real; y el valor de este límite es el que
encamina, según hemos visto, a determinar la posición de la tangente.

Posteriormente se introduce en el cálculo de las diferencias, donde expresa
la idea de una curva como una poligonal de lados infinitamente pequeños [Bails,
1790, p. 235]

Si imaginamos que una línea curva cualquiera esté dividida en un número
infinito de arcos infinitamente pequeños; es evidente que si en lugar de
dichos arcos tomamos sus subtensas, resultará un polígono de una infi-
nidad de lados, cada uno infinitamente pequeño, cuyo polígono se podrá
tomar por la línea curva, pues no discrepará de ella.

Una vez analizadas las diferencias y el cálculo de las tangentes a una curva como
prolongación de esos lados infinitamente pequeños, explica lo que entiende por
cálculo diferencial [Bails, 1790, p. 238]:

El cálculo que averigua el límite de la razón entre la diferencia finita de
dos cantidades dadas, y la diferencia finita de otras dos cantidades que
tienen con las dos primeras una analogía conocida, es el que llamamos
propiamente Calculo diferencial.

Facilita el siguiente ejemplo, considérense dos cantidades a y b, de tal manera
que a = 2b + b2, y efectúa las siguientes puntualizaciones:

1. Es evidente que siempre será a
b
≥ 2

2. Que a
b
se acerca más a 2 cuanto más pequeño sea b y que dicha razón

se podrá acercar cuanto se quiera a 2 sin más que tomar b tan pequeño
como fuera necesario.

Por tanto,

ĺım
b→0

a

b
= 2

Tras estas exposiciones define la diferencial del siguiente modo [Bails, 1790,
p. 244,T. III]:



210 Carlos O. Suárez Alemán

Para conocer el valor de los incrementos de una cantidad variable que
va creciendo por grados infinitamente pequeños se ha de determinar el
valor que tiene dicha cantidad en un instante cualquiera, y el valor de
la misma cantidad en el instante que sigue inmediatamente al primero:
restando después el uno de estos valores del otro, su diferencia expresa-
rá el incremento o decremento que padece la expresada cantidad, cuya
expresión se llama la Diferencia o Diferencial de la cantidad propuesta

A partir de aquí indica las reglas básicas para el cálculo de diferenciales,
sírvase de ejemplo la derivación del producto [Bails, 1790, p. 346, T. III]

Para diferenciar xy hemos de considerar x como transformada en x+dx,
esto es aumentada en la cantidad infinitamente pequeña dx; e y como
transformada en y + dx, esto es aumentada en la cantidad infinitamente
pequeña dy. En estos supuestos xy es (x + dx)(y + dy) = xy + xdy +

ydx + dxdy, luego la diferencia entre las dos expresiones o la diferencial
de xy será xy + xdy + ydx + dxdy − xy = xdy + ydx + dxdy; pero
como la cantidad dxdy es infinitamente pequeña de segundo orden será
infinitamente pequeña respecto de xdy e ydx que son de primer orden;
luego dxdy se deberá despreciar, y por consiguiente la diferencial de xy

o d(xy) será xdy + ydx.

Esta forma de proceder de Bails había sido introducida por Euler en Ins-
titutiones calculi differentialis cum eius usu in analysi finitorum ac doctrina
serierum [Euler, 1755]. Euler afirmaba en dicha obra que «las cantidades infi-
nitamente pequeñas tienden a cero en comparación con las cantidades finitas, y
además, pueden ser despreciadas cuando están implicadas cantidades finitas».
Además, según Euler, su cuadrado (dx)2, su cubo (dx)3, . . . tienden a cero en
comparación con cantidades finitas y cuando se les compara con dx ya que,
según Euler

dx± (dx)2

dx
= 1± dx = 1.

Bails en la página 321 del Tomo III indica, sobre este mismo tema que una
cantidad y es infinitamente pequeña de segundo orden respecto a x si la razón
x
y
es tanto menor cuanto menor suponemos y.

Como puede observarse, el tratamiento que otorga Bails a las ideas de límite
y Cálculo diferencial sí está bastante actualizado respecto a la matemática que
se publicaba en su época. Aunque, a pesar de la gran admiración de Bails hacia
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Euler, sí se echan en falta en la lectura de su obra las aportaciones de Euler
sobre el concepto de función, quien en Institutiones calculi differentialis [Euler,
1755] indica que Si alguna cantidad depende de otra cantidad de manera que si
la segunda es cambiada la primera sufre cambios, entonces la primera cantidad
será llamada función de la segunda. La importancia de esta consideración ra-
dica, según indica Duran [Durán, 1996, p.168], en considerar la función como
una relación entre las variables x, y, frente a considerarlo como una aplicación
que a un número x le asocia otro f(x). Durán afirma que este tratamiento le
permitiría a Euler comenzar con el acercamiento al cociente de incrementos

f(x + ∆x)− f(x)

∆x

que dará origen a la derivada de una función y sustituiría a las diferenciales
dx y dy; esto facilitaría después el camino para la introducción del límite en el
Cálculo Diferencial.

5.2. El maestro Juan Justo García y sus Ele-
mentos

Tras el tratado de Benito Bails en 1772, la siguiente obra española de rele-
vancia que incluye el cálculo infinitesimal es, tal y como indican Cuesta Duta-
ri [Cuesta, 1985], Hormigón [Hormigón, 1991] o Vernet [Vernet, 1975], Elemen-
tos de Aritmética, Geometría y Álgebra del Maestro Juan Justo García [García,
1782], obra estudiada con gran profundidad y detenimiento por Cuesta Dutari
en [Cuesta, 1974]. El trabajo de Cuesta Dutari es un exhaustivo tratado, en dos
volúmenes, en el que expone, además de un análisis de la obra, una biografía
muy completa y una extensa documentación relacionada con el autor.

Juan Justo García Rodríguez (1752-1830) era natural de Zafra (Badajoz),
obtuvo la Cátedra, a perpetuidad, de «Elementos de Aritmética, Geometría
y Álgebra» de la Universidad de Salamanca en 1777. Según Cuesta Dutari,
cuando opositó a la cátedra, no pasaría de ser un modesto aficionado y “lo que
supo de matemáticas debió aprenderlo tras su nombramiento” (cf. [Cuesta,
1974, p. 148 ]).

Cuesta Dutari se expresa así cuando relata las circunstancias que rodearon
la composición del Tratado [Cuesta, 1974, pp. 154, T.I ]:
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Dependía el nombramiento perpetuo de Juan Justo García, por decisión
del Rey don Carlos III, «de su aplicación, y del aprovechamiento de sus
discípulos». No podía el nuevo catedrático descuidar el propio estudio,
y tenía que hacer lo posible para asegurar el aprovechamiento de sus
alumnos. Ello fue, probablemente, el acicate que lo impulsó a componer
un texto que pudiera estudiarse en un curso.

Cuando se comienza a leer la obra
de Juan Justo García, lo primero que
se encuentra el lector es con el Resu-
men histórico del Origen, Progreso, y
Estado actual de las Matemáticas Pu-
ras. Un trabajo muy bien elaborado y
que sería recomendable, aún hoy día,
para cualquier estudiante que quisie-
ra iniciarse en el conocimiento de las
Matemáticas.21 En él se observa que
Juan Justo García conocía perfecta-
mente la situación contemporánea de
la matemática en Europa.

Del libro conviene destacar, como
indica Cuesta [Cuesta, 1974, p.200,
T.I ], que lo más notable de todo el
texto es el tratamiento de series. No
contiene nada original ni incluye nada
nuevo, salvo en lo referente a ejemplos

que sí son diferentes, de la obra que se ha estudiado de Benito Bails [Bails,
1790]. Pero sí hay que señalar que también están tomados o basados en la In-
troductio de Euler. Lo interesante es la brevedad con que realiza su exposición.
Siendo ésta breve, no obstante, contiene todas las técnicas que se utilizaban en
la época para obtener desarrollos de funciones en series: por división continua-
da; por la fórmula del binomio de Newton; por el método de los coeficientes
indeterminados y por el método inverso22. Las series de los logaritmos los cal-
cula por integración término a término de la expresión en serie de su derivada.

21Cuesta Dutari lo reproduce íntegramente en su tratado [Cuesta, 1974, Tomo I, pp. 162-
181].

22Se denominaba método inverso a procedimiento para, dada una serie de potencias x =
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Se puede asegurar que con estos libros el estudiante español estaría suficien-
temente preparado para poder emprender el estudio de obras con mucho más
contenido científico y en este sentido el propio Cuesta Dutari indica [Cuesta,
1974, p.200, T.I]:

El estudiante podría comprender obras como Introductio in Analysin
Infinitorum de Euler donde la teoría de series, de los productos infinitos
y de las fracciones continuas ilimitadas alcanza su plenitud.

Pero veamos algunos casos que expone Juan Justo García. En las página
89, 90 y 91 de [García, 1782] obtiene los desarrollos en serie de

√
a2 + b2,

√
a2 − b2 y (1− b2)−1.

Veremos el primer caso ya que los demás son idénticos, y lo hace del siguiente
modo: Considera

(a + b)n = an + nan−1b + n
n− 1

2
an−2b2 + · · ·

hace a = P y Q = b
a
, con lo que b = PB y por tanto

(a+b)n = (P +PQ)n = P n+nP nQ+n
n− 1

2
P nQ2+n

(n− 1)(n− 2)

2 · 3 P nQ3+· · ·

A continuación realiza una serie de cambios curiosos

A0 = P n, A1 = nA0Q, A2 =
n− 1

2
A1Q, · · · , Ak =

n− k + 1

k
Ak−1Q, · · ·

y entonces

(P + PQ)n = A0 + A1 + A2 + A3 + · · ·+ Ak + · · ·

que es una serie formada de forma recursiva.

El mismo proceso lo aplica cambiando el exponente a una forma fraccionaria

(P+PQ)
n
m = P

n
m +

n

m
P

n
m Q+

n

m

n−m

2m
P

n
m Q2+

n

m

(n−m)(n− 2m)

2m · 3m P
n
m Q3+· · ·

Los cambios serían

A0 = P
n
m , A1 =

n

m
A0Q, A2 =

n−m

2m
A1Q, · · · , Ak =

n− (k − 1)m

km
Ak−1Q, · · ·

Amym +Bym+n +Cym+2n +Dym+3n + · · · , expresar y por otra serie de potencias en función
de x.
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por tanto

(P + PQ)
n
m = A0 + A1 + A2 + A3 + · · ·+ Ak + · · ·

Después aplica este procedimiento recursivo al caso P = a2, Q = b2

a2 , n = 1

y m = 2, obteniendo así que

A0 = (a2)
1
2 = a, A1 =

1

2
·a· b

2

a2
=

b2

2a
, A2 =

1− 2

4
· b

2

2a
· b

2

a2
= − b4

8a3
, · · ·

con lo que obtiene que
√

a2 + b2 = (a2 + b2)
1
2 = a +

b2

2a
− b4

8a3
+

b6

16a5
− b8

128a7
+ · · ·

Estos métodos, no incluidos por Bails en sus Elementos, son traídos de la
Introductio de Euler sin más que alterar un poco la nomenclatura e incluir un
ejemplo no expuesto en la obra de Euler (cf. [Euler, 2000, p. 56]).

En las páginas 400, 401 y 402 introduce los desarrollos de funciones racio-
nales en series de potencias por el método de coeficientes indeterminados y los
hace a partir de los casos

a

b + z
,

a2

a2 + 2ax− x2
,

1 + 2z

1− z − z2
,

√
a2 + x2

Veamos cómo lo desarrolla, supone
a

b + z
= A + Bz + Cz2 + Dz3 + · · ·

multiplicando por b + z obtiene, tal y como él expresa

a =
bA + bB

+A

}
z

+bC

+B

}
z2 +bD

+C

}
z3 + · · ·

+ · · ·
Después iguala por términos homólogos en x, el primer término de la serie

bA lo iguala a a y el resto lo iguala a cero, esto es

bA = a, bB + A = 0, bC + B = 0, bD + C = 0, . . .

de este modo obtiene

A =
a

b
, B = −A

b
= − a

b2
, C = −B

b
=

a

b3
, D = −C

b
= − a

b4
, · · ·

y por tanto
a

b + z
= A + Bz + Cz2 + Dz3 + · · · = a

b
− az

b2
+

az

b3
− az

b4
+ · · ·

Del mismo modo procede con el resto de casos señalados, salvo el último,
indicando [García, 1782, p.402] que
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. . . se llama recurrente, por formarse el coeficiente de cada término de la
suma de los precedentes, y de z elevado sus potencias sucesivas.

Después introduce una forma diferente a las expuestas por Bails y que no
se encuentra en la Introductio de Euler, se trata de expresar

√
a2 + x2 en serie

de potencias por el método de coeficientes indeterminados. Supone que
√

a2 + x2 = A + Bx2 + Cx4 + Dx6 + · · ·

eleva ambos miembros al cuadrado
(√

a2 + x2
)2

= (A + Bx2 + Cx4 + Dx6 + · · · )2

obteniendo así

a2 + x2 =
A2 + 2ABx2 + B2

+2Ac

}
x4 +2AD

+2BC

}
x6 + · · ·

+ · · ·

y obteniendo que23

A2 = a2 ó A = a, B =
1

2a
, C = − 1

8a3
, D =

1

16a5
, · · ·

luego

√
a2 + x2 = A + Bx + Cx2 + Dx3 + · · · = a +

x2

2a
− x4

8a3
+

x6

16a5
+ · · ·

Pero este caso requiere que nos detengamos un poco, Juan Justo García
no comenta nada de por qué toma la serie con potencias pares exclusivamente,
simplemente lo realiza.

Veamos cómo quedaría si consideramos la serie completa.
√

a2 + x2 = A + A1x + A2x
2 + A3x

3 + A4x
4 + · · ·

elevando al cuadrado

a2 + x2 = A2
0 + 2A0A1x + (2A0A2 + A2

1)x
2+

+ (2A0A3 + 2A1A2)x
3 + (2A0A4 + 2A1A3 + A2

2)x
4+

+ (2A0A5 + 2A1A4 + 2A2A3)x
5 + · · ·

23Obsérvese que Juan Justo comete el error de no tener en cuenta que si A2 = a2 entonces
A = ±a. En la página 243 se puede ver cómo afecta esto al resultado ya que José Mariano
Vallejo sí lo tiene en cuenta.

pacheco castelao
Nota
...un poco, pues Juan...
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igualando términos homólogos en x

A2
0 = a2, 2A0A1 = 0,

2A0A2 + A2
1 = 1, 2A0A3 + 2A1A2 = 0,

2A0A4 + 2A1A3 + A2
2 = 0, 2A0A5 + 2A1A4 + 2A2A3 = 0,

· · ·

de donde

A0 = a A1 = 0
2A0

= 0

A2 =
1−A2

1

2A0
= 1

2a
A3 = −A1A2

A0
= 0

A4 =
−2A1A3−A2

2

2A0
=

−(− 1
2a)

2

2a
= − 1

8a3 A5 = −2A1A4+2A2A3

2A0
= 0

· · ·

obteniendo así la misma expresión que él ha obtenido, pues los coeficientes de
las potencias impares de x se anulan.

Como puede observarse a través de la explicación la obra de Juan Justo
García aun sin prácticamente contener novedades, su exposición es original al
abreviar el contenido sin detenerse en el detalle los pasos a seguir y dejar que
sea el lector el que los induzca.

pacheco castelao
Nota
el detalle de



Capítulo 6

Textos españoles a inicios del XIX

6.1. España en el inicio del siglo XIX

Tal y como se ha comentado, los textos españoles de matemáticas estaban,
durante el siglo XVIII, bastante actualizados y podrían favorecer la esperanza
de que durante el siglo XIX hubieran salido científicos capaces de producir
avances significativos en las matemáticas desde nuestro país. Pero una vez
más, la política española interrumpiría el desarrollo de la ciencia en general.
En este sentido se pronuncia López Piñero cuando afirma [López, 1986, pp. 46
y 47]:

La altura a la que llegó la actividad científica española a finales de la
Ilustración y su frustración posterior se reflejan expresivamente en la
personalidad excepcional del ingeniero canario Agustín de Bentancourt
y Molina (1758 - 1824).

Betancourt fue enviado a París por orden del Conde de Floridablanca para
estudiar la organización de la ingeniería civil francesa; bajo su dirección se
instaló en España, en 1791, el Gabinete de Máquinas de Madrid, se creó el
«Cuerpo de Facultativos», en 1799, y la Escuela de Caminos y Canales en
1802. Al comenzar la Guerra de la Independencia en 1808, tuvo que emigrar a
Rusia y nunca regresó. Allí se convirtió en una figura esencial para el desarrollo
de la ingeniería civil rusa.

Si se hace un breve recorrido por la historia española en la primera mitad
del siglo XIX, se comprende perfectamente el significado de las palabras de
López Piñero.
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pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
Bethancourt o Betancourt
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La situación española fue muy cambiante durante el reinado de Carlos IV,
que duró desde 1788 hasta 1808, estuvo dominado por el temor a la Revolución
Francesa y a la invasión en nuestro país de las ideas francesas revolucionarias.
Como consecuencia, se prohibieron casi todas las publicaciones periódicas y
se estableció el conocido «cordón sanitario» en la frontera. Estas restricciones
también afectaban a los que pretendían realizar estudios en el extranjero, pues
también estaba prohibido. En 1808 hubo un periodo desafortunado de disputas
por la corona entre Carlos IV y su hijo Fernando. Para solucionar esta contienda
acudieron a Napoleón, quien cedió la corona a su hermano José I. El 2 de mayo
de 1808, mientras se producía la retirada de los monarcas españoles, el pueblo
de Madrid, indignado por los acontecimientos, se subleva y comienza la Guerra
de la Independencia que finalizará en 1814.

Mientras se desarrollaba la guerra por casi toda España, en Cádiz, más
concretamente en la Isla de León, hoy San Fernando, que era un territorio
que no pudieron conquistar los franceses, se reunían en 1810 diputados de
todas las zonas de España: de la zona libre y de la zona ocupada por los
franceses. La intención era redactar una Constitución que otorgara el poder al
pueblo y finalizara con los regímenes absolutistas que habían gobernado hasta
entonces. La Constitución se proclamó finalmente en Cádiz el 19 de abril de
1812. Fernando VII regresó en 1814, no quiso aceptar dicha constitución pero
se vio obligado a aceptarla y tuvo que convivir con ella durante un tiempo. El
1 de octubre de 1823 rompió todas sus promesas en favor de la constitución
e inició una durísima persecución de los denominados afrancesados, aquellos
españoles que habían aceptado el dominio de José I, y de los liberales que
participaron en la Constitución. Con ello comenzó el periodo que se conoce
como la década ominosa y que duró desde 1823 hasta 1833 y que se caracterizó
por un absolutismo extremo. Tras la muerte de Fernando VII, en 1833, España
entra un periodo de guerras civiles por la sucesión, la guerra de los siete años
(1833-1840) y demás guerras carlistas. Hubo que esperar hasta el reinado de
Isabel II para que España entrara en un periodo de recuperación.

Todos estos acontecimientos provocaron un gran estado de incertidumbre
entre la población y, en especial, entre la comunidad científica española. Prin-
cipalmente en aquellas personas que primero fueron alabadas por incorporar
ideas traídas del extranjero, sobre todo por las que provenían de Francia, y
unos años más tarde, fueron perseguidas, asesinadas o expulsadas del país por
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ese mismo motivo.

6.2. Josef Chaix Isniel (1765-1809)

Josef Chaix Isniel Nació en Xàti-
va el 1765, orientó su interés hacia las
matemáticas y la astronomía y via-
jó por Gran Bretaña y Francia pa-
ra ampliar estudios. Participó, entre
1791 y 1793, en la expedición dirigida
por Delambre y Méchain para medir
un arco de meridiano. Hacia el 795
fue nombrado director del Observato-
rio de Madrid y en el año 1796, cuan-
do Godoy, por instigación de Jiménez
Coronado, creó la nueva carrera de in-
geniero cosmógrafo, Chaix fue nom-
brado vicedirector del cuerpo y al di-
mitir Jiménez Coronado, pasó a ser
el director. También fue comisario de
la Inspeccion General de Caminos y
Canales y tuvo a su cargo una de las
cátedras de la Escuela de Caminos y Canales dirigida por Agustín de Betan-
court.

Publicó varios trabajos astronómicos en la revista Anales de Ciencias Natu-
rales y también fue un notable matemático. El 1801 publicó el primer volumen
de sus Instituciones de Cálculo Diferencial e Integral, obra, en la cual, aparte
de una discusión de los principios del cálculo, Chaix desarrolla la teoría de las
superficies curvas y de las curvas de doble curvatura, según los trabajos de
Euler, Clairaut y Monge, y muestra un excelente dominio de los razonamientos
matemáticos.

El 1807 publicó una Memoria sobre un nuevo método general para transfor-
mar en serie las funciones trascendentes, donde emplea el binomio de Newton
y utiliza solamente relaciones y técnicas puramente algebraicas, cosa que le
diferencia del desarrollo que efectúa Lagrange, quien al final relaciona los desa-

pacheco castelao
Nota
1795 (mil años después)
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rrollos en serie con las derivadas sucesivas de la función.

Los últimos días de su vida los pasó en Valencia, donde murió en 1809.

Veamos un análisis de su obra Instituciones de Cálculo diferencial e Integral,
donde indica que opta por el método de los límites para explicar las bases del
cálculo diferencial ( [Chaix, 1801, p. 4 del Prol.]):

Por esto pues he preferido el método de los límites para explicar el cálculo
diferencial, y hacer sus aplicaciones; pareciéndome superior a cuantos
se conocen para este efecto, como lo juzgó Mr. Cousin, empleándolo
continuamente en sus lecciones (1).

No comparte las razones dadas por Lagrange en [Lagrange, 1797] y consi-
dera que el método dado por éste es muy largo aunque ingenioso. Reconoce
que ha utilizado para su obra los métodos de Lacroix [Lacroix, 1797]. Indica
que Lacroix no desecha del todo la consideración de los límites [Chaix, 1801, p.
5 del Prol.]:

Pocos meses antes que Mr. de Lagrange diese a luz su obra publicó
Lacroix el primer tomo de su Cálculo Diferencial é Integral (2) el cual
contiene el cálculo diferencial, y sus aplicaciones principales al análisis y
a la geometría. Funda este autor dicho cálculo, sobre los principios esta-
blecidos por Mr. de Lagrange en la citada memoria, y lo trata con mucha
extension y claridad: pero al mismo tiempo manifiesta que hace algún
aprecio del método de los límites, y del de los infinitamente pequeños,
exponiendo brevemente estos métodos y algunas de sus aplicaciones, y
dando á conocer la analogía que existe entre el de los límites y la teo-
ría de las funciones analíticas (3). Dicho tomo primero, juntamente con
el segundo publicado en 1798, forman un tratado muy completo de los
cálculos diferencial e integral; y me ha sido muy útil la lectura del tomo
primero para algunas aplicaciones del cálculo diferencial que he hecho en
estas Instituciones.

El concepto de función que aporta Chaix es el siguiente [Chaix, 1801, p. 1]:

Toda expresión analítica, compuesta de un modo cualquiera de una o
muchas cantidades variables y de cantidades constantes, se llama fun-

1Leçons de Calcul Differentiel et de Calcul Intégral. Par Mr. Cousin, Paris, 1777.
2Traité du calcul différentiel et du calcul intégral, par S.F. Lacroix. Paris, 1797.
3P. 189...195; y 419...427.
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ción de dichas variables y de constantes, o simplemente función de las
variables que contiene.

Sobre el límite indica [Chaix, 1801, p. 3]:

Si una cantidad varía acercándose continuamente a otra cantidad o ex-
presión, de manera que la diferencia entre esta y aquella pueda llegar
a ser menor que cualquier cantidad dada, por pequeña que sea, sin que
jamás pueda llegar a serle igual; dicha cantidad o expresión se llama el
límite de la otra.

Es interesante la discusión se hace sobre el infinito, llegando a establecer
que [Chaix, 1801, p. 4 y 5]:

pero por el infinito no hemos de entender una cantidad realmente infinita,
sino una cantidad que crece indefinidamente, y que por lo mismo puede
llegar a ser mayor que cualquier cantidad dada por grande que sea; o
bien sea el límite de las cantidades que crecen indefinidamente, o sin fin;

Seguidamente establece las siguientes propiedades:

1. Dos cantidades que son el límite de una misma cantidad o función, son
necesariamente iguales.

2. Si dos cantidades o funciones que varían, acercándose continuamente a
sus límites respectivos, conservan siempre una razón constante como de
a a b; esta razón será también la de los límites de dichas cantidades o
funciones.

3. Si a es el límite de dos cantidades variables x e y, b el de otras dos
variables z, u; y se supone que mientras estas variables se acercan a sus
límites respectivos a, b, sea siempre u = ó > y, y x = ó > z, los límites
a y b serán iguales.

4. Si a es límite de dos cantidades variables X y Z, y b de la variable Y ;
y se supone que mientras estas tres cantidades se acercan a sus límites
respectivos sea siempre Z > Y > X, los límites a y b serán iguales.
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5. Si suponemos que a es el límite de la cantidad variable X, y b lo es de
Y > X; y que mientras que estas cantidades se acercan a sus límites
respectivos, su diferencia Y −X decrece continuamente hasta llegar a ser
menor que cualquier cantidad dada por pequeña que sea, los límites a, b

serán iguales.

En el capítulo II del libro Chaix introduce el cálculo de diferencias estable-
ciendo que ∆x como el incremento o disminución que sufre una variable x y
como y′ = ∆y el incremento o disminución de una función y = f(x), esto es,

y′ = ∆y = f(x + ∆x)− f(x).

En el caso de las funciones de varias variables indica que las diferencias
se pueden ver desde dos puntos de vista, uno en el caso de que la diferencia
se produzca por incremento de una de las variables, y otra en el caso de que
el incremento se produzca por ambas variables. Al primer caso las denominan
diferencias parciales y las representa, en el caso z = f(x, y) por ∆z

∆x
∆x ó ∆z

∆y
∆y,

mientras que las diferencias para el caso de variación de ambas variables la
denomina ∆z. Hay que señalar que él detalla para el caso de dos variables e
indica que es generalizable para el caso de tres o más variables.

Posteriormente realiza el estudio de diferencias sucesivas.

Chaix define el cálculo diferencial del siguiente modo [Chaix, 1801, p. 23]:

Llámese cálculo diferencial el que enseña a hallar los límites de las razones
entre las diferencias de las cantidades variables.

De este modo indica [Chaix, 1801, p. 23] Que la razón ∆y
∆x

se transforma
en su límite dy

dx
, cuando ∆x y ∆y son cero. y en la página 28 establece que “la

expresión Adx o su igual dy se llama comúnmente la diferencial de la función
y; y dx la diferencial de la variable x”.

Finalmente establece [Chaix, 1801, p. 29]:

Diferenciar una función de una cantidad variable, es hallar su diferencial
o el límite de la razón entre sus diferencias: la operación por medio de la
cual se determina la diferencial o dicho límite, se llama diferenciación; y
la ecuación que resulta, ecuación diferencial.



Textos españoles a inicios del XIX 223

Seguidamente expone las principales propiedades del cálculo diferencial, el
cálculo de las diferenciales de funciones elementales y diferenciales sucesivas.

Sobre los desarrollo de funciones en serie indica que una función puede
desarrollarse del siguiente modo:

f(x + h) = y + k
∆y

∆x
+ k

k −∆x

2
· ∆2y

∆x2
+ k

(k −∆x)(k − 2∆x)

2 · 3 · ∆3y

∆x3
+ &c.

donde tomando límites cuando ∆x tiende a cero se tiene

f(x + h) = y +
dy

dx
k +

d2y

dx2
· k2

2
+

d3y

dx3
· k3

2 · 3&c.

Seguidamente supone que si en lugar de (x + k) se pusiera (x − k), entonces
cambiarían las potencias impares, resultando definitivamente que

f(x± h) = y ± dy

dx
k +

d2y

dx2
· k2

2
± d3y

dx3
· k3

2 · 3&c.

En páginas las páginas siguientes realiza aplicaciones de estos desarrollos
a máximos y mínimos, indeterminaciones 0

0
, ∞
∞ , 0 × ∞ y ∞ − ∞, regla de

L’Hospital y aplicaciones a curvas: tangentes, subtangentes, normales y sub-
normales,...

En la página 122 establece el procedimiento de diferenciación de varias
variables:

Que para hallar la diferencial de z [z = f(x, y)]; se diferenciará esta
función por la reglas dadas (num. 71 y sig.); primero relativamente a una
de las variables x por ejemplo; y luego relativamente a la otra variable
Y : la suma de los dos resultados será la diferencial que se busca.

En la página 124 establece el teorema de Taylor para dos variables:

Si en una función cualquiera f(x, y) de las cantidades variables x e y,
que llamaremos z; se sustituye x + k en lugar de x, y y + h en lugar de
y; la función f(x + k, x + h) que resultare sera

= z + k
dz

dx
+ h

dz

dy
+

k2

2
d2z

dx2
+ kh

d2z

dxdy
+

h2

2
d2z

dy2
+ &c.

En este caso establece las condiciones de Cauchy del siguiente modo: Dada
una función z = f(x + y)

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
f(x,y), supongo
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1. Obtiene el desarrollo de la función f(x + k, y) que es

f(x + k, y) = z + k
dz

dx
+

k2

2

d2z

dx2
+

k3

2 · 3
d3z

dx3
+ &c.

y sustituye y + h en lugar de y obteniendo

f(x + k, x + h) =z + k
dz

dx
+ h

dz

dy
+

k2

2

d2z

dx2
+ kh

d2z

dxdy
+

h2

2

d2z

dy2

+
k3

2 · 3
d3z

dx3
+

k2h

2

d3z

dx2dy
+

kh2

2

d3z

dxdy2
+

h3

2 · 3
d3z

dy3
+ &c.

(6.1)

2. Obtiene el desarrollo de la función f(x, y + h) que es

f(x, y + h) = z + h
dz

dy
+

h2

2

d2z

dy2
+

h3

2 · 3
d3z

dy3
+ &c.

y sustituye x + k en lugar de x obteniendo

f(x + k, x + h) =z + h
dz

dy
+ k

dz

dx
+

h2

2

d2z

dy2
+ hk

d2z

dydx
+

k2

2

d2z

dx2

+
h3

2 · 3
d3z

dy3
+

h2k

2

d3z

dy2dx
+

hk2

2

d3z

dydx2
+

k3

2 · 3
d3z

dx3
+ &c.

(6.2)

Es evidente que los segundos miembros de estas ecuaciones 6.1 y 6.2 tienen
que coincidir, por lo que resultará que

d2z

dxdy
=

d2z

dydx

d3z

dx2dy
=

d3z

dydx2

d3z

dxdy2
=

d3z

dy2dx

. . . . . .





y en general
dm+nz

dxndym
=

dm+nz

dymdxn
.

Hay que destacar que si bien, Chaix introduce en España algunas precisiones
interesantes, tomadas de autores recientes, sobre límites, definición de función
y modificaciones en el tratamiento de desarrollos de series con la utilización
límites, aún mantiene concepciones sobre este, como es el caso de que el límite
no pueda ser sobrepasado en ningún momento por la variable. Este hecho hace
que a obra de Chaix pueda ser considerada como la más actualizada de cuantas
hemos analizado hasta la fecha.

pacheco castelao
Nota
la (no "a")

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
la más actualizada de su época.
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6.3. José Mariano Vallejo y Ortega

Todos los avatares históricos que se han narrado influyeron negativamente
y de forma notable en el desarrollo de la ciencia y en la enseñanza española
de la época, dificultando que pudieran surgir científicos importantes durante
este periodo en España. Sin embargo, cuando se lee la biografía de Cauchy
realizada por Valson [Valson, 1868], se observa una cita que resulta llamativa.
Cuando Valson, exponiendo la fama que adquirió Cauchy, narra cómo junto
a los estudiantes asistían prestigiosos científicos de todas partes para escuchar
sus conferencias [Valson, 1868, Tomo I, p. 66] escribe:

Al lado de simples estudiantes, se veía a los hombres más ilustres
de las ciencias matemáticas, tales como Ampère, Sturm, Coriolis,
Lamé y la mayor parte de los geómetras de su tiempo. Le venían
incluso autores del extranjero, y esto debía ser, para el profesor, un
sentimiento de orgullo bien legítimo de tener la posibilidad de ha-
blar ante hombres tales como Lejeune-Dirichlet, de Berlin, Vallejo,
de Madrid, Ostrogradsky y Bouniakousky, de la Academia de San
Petesburgo, ante eruditos que se habían hecho ilustres con trabajos
personales de primer orden y que la reputación de Cauchy les había
atraído de tan lejos hacia su cátedra.4

Se puede observar que Valson, quizás con sorpresa para algunos, conside-
ra a Vallejo como una persona ilustre, incluso de primer orden, que asistía a
las conferencias de Cauchy. Estos contactos y referencias llevan a pensar que
si Cauchy era una figura mundial y Vallejo estuvo en contacto con él, enton-
ces es posible que en las obras de Vallejo haya influencia de las matemáticas
producidas por Cauchy. En efecto, si se analiza su obra Tratado elemental de
matemáticas [Vallejo, 1832] se encuentran numerosas referencias a la obra de

4A côté de simples étudiants, on y voyait les hommes les plus illustres dans les sciences
mathématiques, tels que MM. Ampère, Sturm Coriolis, Lamé et la plupart des géomètres de
ce temps. Il lui venait même des auditeurs de l’étranger, et ce devait être, pour le profesor,
l’occasion d’un sentiment d’orgueil bien légitime d’avoir à porter la parole devant des hommes
tels que MM. Lejeune-Dirichlet, de Berlin, Vallejo, de Madrid, Ostrogradsky et Bouniakousky,
de l’Académie de Saint-Pétersbourg, devant des savants qui s’étaient déjà illustres por des
travaux personnels de premier ordre et que la réputation de Cauchy avait réunis de si loin
autour de sa chaire.
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Cauchy y también a otros autores de la época. Por este motivo es interesante
detenerse a analizar este autor y, más concretamente, esta obra y observar en
qué grado y de qué manera está presente en ella la obra de Cauchy, de forma
novedosa para la matemática española.

José Mariano Vallejo y Ortega
(1779-1846)

José Mariano Vallejo y Ortega (1779-1846)
era natural de Albuñuelas (Granada) y fue uno
de los ilustrados españoles que más destacaron
en la primera mitad del siglo XIX. Según Gar-
ma Pons [Garma, 1973] comenzó sus estudios
en la Universidad de Granada y posteriormente
se trasladó a Madrid donde, según Gentil Bal-
drich [Gentil, 1999], estudió dos años hasta que
en agosto de 1801, un año antes de finalizar sus
estudios universitarios, fue propuesto como pro-
fesor de Matemáticas en la Real Academia de
San Fernando. En 1802, por oposición, obtuvo la
Cátedra de «Matemáticas, Ataque, Fortificación
y Defensa de Plazas» en el Real Seminario de
Nobles de Madrid. Según indica Hormigón [Hor-
migón, 1995], fue una de las grandes promesas de

la Matemática española, frustrada por la situación política. Escribió numerosos
tratados sobre variados temas: Educación, Agricultura, Mecánica, Geografía,
Gramática, Ferrocarriles, Ingeniería y, desde luego, sobre Matemáticas. A con-
tinuación se relacionan las obras matemáticas de Vallejo:

Aritmética para niños, Madrid, 1804.

Adiciones a la Geometría de don Benito Bails, Madrid, 1806

Memoria sobre la curvatura de líneas, Madrid, 1807

Tratado elemental de Matemáticas, (3 tomos en 5 volúmenes), Palma de
Mallorca, 1812 (dos primeros) y Valencia,1817.

Compendio de Matemáticas puras y mixtas, Valencia, 1819.

Ideas primarias que deben darse a los niños . . . acerca de los números,
París, 1826.
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Definiciones y extracotos de las principales reglas y operaciones de la
Aritmética, Madrid, 1840.

Explicación del sistema decimal, Madrid, 1840.

Tratado completo de matemáticas y Álgebra, París, 1856. (Obra póstuma
editada por sus descendientes)

Entre estas obras destacan principal-
mente el Tratado Elemental de Matemáti-
cas y el Compendio de Matemáticas puras
y mistas, que tuvieron numerosas reedicio-
nes y ampliaciones tanto en vida del autor
como póstumamente a cargo de sus herede-
ros.

Vallejo llegó a ser uno de los diputados
que, por Granada, participaron en las Cor-
tes de Cádiz de 1812. Durante el primer
periodo del reinado de Fernando VII (1814
- 1820) mantuvo buenas relaciones con el
poder y desarrolló una intensa actividad so-
cial. Fue bibliotecario de la Sociedad Eco-
nómica de Madrid, contable del colegio de
sordomudos, Director del Gabinete Geográ-
fico, participó en el Ateneo y en la Sociedad
Patriótica de Amantes del Orden Consti-
tucional. Durante el Trienio Liberal (1820-
1823) alcanzó su mayor compromiso políti-
co llegando a ser miembro de la Dirección General de Estudios en el Ministerio
del Interior. Pero en la década ominosa fue uno de los perseguidos por el régi-
men del Rey y tuvo que exiliarse. Durante su exilio viajó por Francia, Bélgica,
Inglaterra y Holanda, lo que le sirvió para establecer contacto con los más
prestigiosos científicos de esos países. Las personas con quienes trató quedan
patentes en el prólogo de su Tratado cuando muestra su agradecimiento a los
sabios que le atendieron e ilustraron [Vallejo, 1832, Tomo I, p. XV]:

Al concluir este prólogo, no puedo menos de manifestar mi gratitud
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a varios Sabios, a quienes he debido atenciones, durante mis via-
jes por Europa, y que me han favorecido con su ilustración. Estos,
colocados por orden alfabético, son en París: Mrs. Ampère, Ara-
go, Beudant, Biot, Brochant, Brogniart, Cauchy, Chaptal, Dege-
rando, Elie de Beaumont, Fourier, Francoeur, Gay-Lussac, Girard,
Hachette, Jornard, Lacroix, Laplace, Lasteyrie, Legendre, Navier,
Poisson, Prony, Puissant, y Tenard. En Lyon, los famosos inge-
nieros Mrs. Seguin y Mr. Biot, hijo, que dirigen la construcción
del camino de fierro de St. Etienne a Lyon, Mr. Montgolfier, hijo
del famoso inventor de los globos aerostáticos, y del Ariete hidráu-
lico, Mr. Foyer, profesor de física, y Mr. Gensoul, que tanto influjo
ha tenido en perfeccionar varios ramos importantes relativos a la
seda. En Aviñon Mr. Requien, Botánico famoso y sumamente ins-
truido en la propagación de varios procedimientos agronómicos, y
Mrs. Poncet, famosos propietarios, que son los primeros que han
construido las ruedas hidráulicas con paletas curvas, movidas por
debajo, inventadas por mi en 1819, y también por Mr. Poncelet en
1825.

En Marsella Mr Toulouzand, Mr. Feisac y Mr. Berard, Inspector
de minas; en Draguignan Mr. Caussemille, en Toulon Mr. Roux,
en Frejus Mr. Panescorse destinado a buscar carbon de Piedra; en
Aix Mr. Rougarel; en Basanzon Mr. Legrand, Profesor de Física; en
Arras Mr. Garnier, Autor de la memoria premiada sobre los pozos
artesianos o fuentes ascendentes; en Bruselas Mr. Quetelet y Mr.
Lejoinne; en Leyden Mr Gelder, sucesor del famoso Muschembroe-
ck; y en Lieja Mr. Coqueril, Ingeniero Director del establecimiento
de construcción de máquinas más complejo que se conoce en el uni-
verso.

A su regreso a España se embarcó en una intensa actividad política que dis-
minuyó su actividad matemática. Volvió a ingresar de nuevo en el gobierno de
la nación como Director General de Estudios en 1835 y fue reelegido diputado
por Granada en 1836. Se implicó en reformas concernientes a muy diversos
temas: la canalización de aguas en la ciudades, la división administrativa del
estado en provincias, el sistema métrico decimal, los ferrocarriles y establecer
nuevos métodos para la enseñanza. Desde 1843 hasta su muerte fue senador.
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La obra de Vallejo fue una de las más influyentes durante una buena parte
del siglo XIX en la enseñanza de las matemáticas españolas e hispano ameri-
canas como señala Vea Muniesa [Vea, 1995], quien realizó un trabajo sobre los
diversos libros de texto que se utilizaron en la enseñanza de las matemáticas a
lo largo del siglo XIX.

6.4. Vallejo versus Cauchy

El hecho de que tanto Valson [Valson, 1868] cite a Vallejo como uno de los
ilustres matemáticos que asistieron a las conferencias que impartía Cauchy, así
como que Vallejo cite a Cauchy entre las personas que le ilustraron, nos lleva a
analizar la obra de Vallejo para ver hasta dónde llega la influencia que Cauchy
pudo ejercer en la matemática españolas, tomando como referencia significada
y significativa la obra de Vallejo.

El Tratado elemental de matemá-
ticas se imprimió de la siguiente for-
ma: el primer tomo en Mallorca el año
1812, el segundo tomo se publicó tam-
bién en Mallorca el año 1813 y el ter-
cer tomo, el más tardío, se publicó en
Valencia en el año 1817. Cuando Va-
llejo comenzó a preparar su obra ve-
mos que aún no se habían publicado
ninguno de los tres textos fundadores
del rigor publicados por Cauchy [Cau-
chy, 1821], [Cauchy, 1823] y [Cauchy,
1829]. Prácticamente se puede afir-
mar que la obra de Cauchy no estaba
ni siquiera en preparación, recuérde-
se que Cauchy accedió a la plaza de
profesor en el año 1815 y el Cours
d’Analyse se elaboró recopilando lo
que había impartido en sus clases. Por
tanto es comprensible que la primera edición no presente ningún rastro de la
obra de Cauchy. Sin embargo, la segunda edición, disponible en el Real Insti-
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tuto y Observatorio de la Armada de San Fernando (Cádiz), es del año 1832.
Es lícito suponer, por tanto, que como Vallejo estuvo exiliado y, según Garma
Pons [Garma, 1973] regresó a España en 1732, y aunque la edición está im-
presa en la imprenta de D. Miguel de Burgos de Madrid, dicha revisión fuera
realizada durante su exilio en Francia, Inglaterra y Holanda e incluya nuevas
ideas, técnicas y conceptos. De hecho a lo largo del texto cita, señalando fechas
concretas, entrevistas con autores franceses y conclusiones obtenidas de las
conferencias a las que asistió y, además, en el prólogo de la obra se encuentra
el siguiente texto [Vallejo, 1832, Tomo II, p. VIII]:

Ahora, al hacer la segunda impresión, (. . . ). El estudio más profun-
do que he hecho de la ciencia; el trato con los Profesores y Sabios
más celebres de Europa, durante mis viajes por Francia, Inglaterra
y Holanda; el haber asistido materialmente como discípulo en París
a los cursos que Mr. Lacroix y Mr. Cauchy explican en el Colegio de
Francia; el haber visitado gran parte de los establecimientos cien-
tíficos y tecnológicos, y asistido a las sesiones del Instituto, y de
otras Sociedades sabias, me han obligado por una parte a recolectar
una preciosa cantidad de materiales que yo hubiera deseado poder-
los insertar todos en esta edición; mas no debiendo perder de vista,
que su objeto es el que sirva para la enseñanza de los jóvenes en la
cátedras, he tenido que suprimir muchas teorías, dejando para un
tomo de complemento las demás investigaciones, (. . . ).

Durante la lectura del texto de Vallejo se observa con claridad que el autor
pretende dar el mayor rigor posible a su exposición sin perder el punto de vista
didáctico para el que está destinada la obra. De hecho, se expresa así frente a
las demostraciones [Vallejo, 1832, T.II, p. 119]:

Las consideraciones geométricas, según hemos expresado, sirven
cuando son oportunas, para hacer sensibles las verdaderas analíti-
cas; pero cuando no, viene a ser como los relámpagos en una noche
oscura, que deslumbran y no aclaran. Y muchas veces se observa
que de este modo no se suele hacer otra cosa que, o eludir la cues-
tión, u ocultar alguna imperfección de la ciencia o algún defecto en
el modo de exponerla.

pacheco castelao
Nota
Una pregunta ¿Cita entre éstos a Sturm?
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Claramente, Vallejo se posiciona entre aquellos que piensan que las argu-
mentaciones geométricas para el Análisis Matemático están ausentes de rigor
y que estas han de ser estrictamente analíticas.

El Tomo II Parte II del Tratado elemental de matemáticas de José Ma-
riano Vallejo y Ortega impreso en 1832 está dedicado a las Funciones, Límites,
Cálculo de las diferencias, y el Diferencial e Integral. y estos son, básicamente,
los capítulos que contiene:

1. De las funciones

a) Definición de esta palabra y división de las funciones en . . .

b) Descomposición de las funciones quebradas en sus simples.

c) Del desarrollo de las funciones en series infinitas.

d) De la sumación de las series y de su método inverso.

e) Del desarrollo de las funciones trascendentes en series.

2. Del método de los límites

3. Del cálculo de las diferencias.

4. Del cálculo diferencial.

a) Principios de la diferenciación de las funciones de una sola variable.

b) De las diferencias segundas, terceras, . . . y de su uso para desenvol-
ver en serie las funciones, y hallar sus incrementos; y de la variación
de la variable independiente.

c) De la diferenciación de las funciones trascendentes.

d) De la diferenciación de cualesquiera ecuaciones de dos variables.

e) Aplicación del Cálculo Diferencial para determinar los máximos y
mínimos de las funciones de una o más variables.

f ) Aplicación del Cálculo Diferencial a la teoría de las líneas curvas.

5. Cálculo Integral

a) De la integración de las funciones racionales de una sola variable.
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b) Explicación de lo que se entiende por integral particular, integral
completa, integral indeterminada, con el modo nuevo de indicar es-
tas integrales.

c) Método general para obtener valores aproximados de las integrales.

Comienza definiendo el concepto de función de la siguiente forma:

Habiendo dicho que cantidad variable es aquella que puede tener
todos los valores que se quiera; debemos ahora manifestar, que toda
cantidad o expresión cuyo valor depende del de una variable, se lla-
ma función de la misma variable: de donde resulta que toda función
de una variable es también una cantidad variable.

Posteriormente amplia y precisa su definición [Vallejo, 1832, T.II, p. 1]:

de manera, que también se puede decir, que función de una o mu-
chas cantidades, es toda cantidad, cuyo valor depende de ellas, ya
sea que sepan o que se ignoren las operaciones que se deben practi-
car para hallar dicho valor.

Seguidamente, al igual que hizo Bails, señala la diferencia entre funciones
aparentes y verdaderas indicando que son verdaderas aquellas en las que la
función es variable y aparentes si la función es constante. Para aclarar sus
conceptos expone algunos ejemplos. Continúa con los valores particulares de la
variable independiente, esto es [Vallejo, 1832, T.II, pp. 2 y 3]:

Valores extremos de la función o de la variable son aquellos valores
que son los primeros, o los últimos, que son reales, pasados los cuales, o
la función o la variable viene a ser imaginaria5

Valores singulares de las funciones son aquellos que resultan de suponer
la variable independiente igual a cero o infinito.

Valores notables de las funciones son aquellos para los cuales la función
se convierte en cero e infinito.

5Al igual que Cauchy, Vallejo llama imaginarios a los números complejos.
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Valores aislados son aquellos valores de la variable independiente para
los que resulta un valor real de la función y para valores inmediatamente
superiores e inferiores de la variable la función se hace imaginaria.

Para este caso ofrece el ejemplo:

z = b + x(x− 1)
√

a2 − x2 + (1− x) 6
√

a− 2x− (x5 − 1) 4
√

x− a

que sólo tiene el valor real z = b para cuando x = 1, en otro caso es
imaginario independientemente del valor de a.

Por lo que podemos inducir que, aunque en la definición no lo menciona,
Vallejo tiene asumido el concepto de variable al modo que ya se comento cuando
se trató este tema en Cauchy, la idea de algo dinámico y continuo, de modo que
un valor aislado es aquel que en el devenir de la variable, ni antes ni después
del valor la función era real, lo que hoy escribiríamos como:

x0 es un valor aislado si ∃δ > 0 tal que ∀x ∈ (x0−δ, x0 +δ), x 6= x0,
se verifica que f(x) ∈ C y f(x0) ∈ R.

A continuación da una serie de enunciados sobre la clasificación de diferentes
tipos de funciones:

Funciones algebraicas son aquellas en que las variables están combi-
nadas con las constantes sólo por simples operaciones del álgebra. Estas
se dividen en (cf. [Vallejo, 1832, T.II, pp. 5-7]:

• Racionales aquellas que no contienen ningún radical. Se dividen en:

◦ Enteras cuando la variable no está afectada por exponente nega-
tivo ni está en el denominador. Se pueden reducir a la expresión
z = a + bx + cx2 + dx3 + ex4 · · · .

◦ Quebradas cuando la variable está afectada por exponentes ne-
gativos o está en el denominador. Se pueden expresar siempre
por la forma

z =
a + bx + cx2 + dx3 + ex4 · · ·

a′ + b′x + c′x2 + d′x3 + e′x4 · · ·
• Irracionales si tiene radicales que afectan a la variable. Se dividen

en:
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◦ Explícitas o expresas son aquellas en que la variable está afecta
de radicales como

√
x, a +

√
b2 − x2.

Implícitas u ocultas son aquellas en que sólo se manifiesta el radical
después de la resolución de la ecuación, como z7 = axz2 − bx3. En
este punto expresa Vallejo que z en esta ecuación es una función
implícita de x porque el valor que expresa z no se puede manifestar,
a causa de que el Álgebra no ha llegado a este grado de perfección.

Queda patente que Vallejo tenía cierta esperanza de que el Álgebra
diera con la resolución de ecuaciones de grado superior a 4. Pare-
ce que, aunque Vallejo estuvo en Francia y era contemporáneo de
Galois (1811-1832), no conocía los trabajos de éste que, como es co-
nocido, no se publicaron hasta 1847 en el Journal de Mathématiques
Pures et Appliquées más conocido como Journal de Liouville.

Funciones Trascendentes son aquellas en las que hay logaritmos, lí-
neas trigonométricas, cantidades en que la variable está en el exponente
(exponenciales) y otras que suministra el cálculo infinitesimal.

Otra división que ofrece es la siguiente [Vallejo, 1832, T.II, p.8]:

Una de las principales divisiones que se hace de las funciones es
en uniformes y multiformes; aquellas son las que, para cada valor
determinado de la variable, no tiene más de un valor; y las multi-
formes son las que, dando a la variable un valor cualquiera resultan
para la función muchos valores determinados.

Se observa en esta definición y en la clasificación de las funciones, que Va-
llejo amplía y precisa, que está presente una clara influencia de las ideas de
Cauchy expresadas en Cours d’Analyse y que a su vez, como se había comen-
tado anteriormente, éste había recogido de Lacroix.

Un aspecto que muestra una gran diferencia con los métodos utilizados por
Cauchy es el de la continuidad de las funciones. Durante la exposición relativa
a las funciones, Vallejo llega a realizar afirmaciones como la siguiente [Vallejo,
1832, T.II, p. 4]:

Las funciones en que se verifica tener valores reales, separados de
valores imaginarios, se llaman funciones discontinuas; se dice que
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hay solución de continuidad, en aquel o aquellos valores de la va-
riable, que da el valor real de la función más proximo al valor ima-
ginario de la misma.

La función z = b + x + x2
√

(x− a)(x− 2a)(x− 5a) tiene un valor
aislado z = b para cuando x = 0; y tres soluciones de continuidad,
a saber, cuando x = a, cuando x = 2a, y cuando x = 5a.

De todo esto debemos concluir, que valor aislado de una función es
el valor que resulta de otro que se ha dado a la variable, fuera del
cual todos los valores que se den a esta, inmediatamente mayores
y menores, los producen imaginarios en la función; y que hay so-
lución de continuidad, en las funciones, siempre que, para valores
sucesivos de la variable, resulten interrupciones de valores reales, y
de valores imaginarios de la función

Es mucho más avanzado el libro, en la página 154, donde da una definición
de continuidad y lo hace en los siguiente términos:

Terminaremos este punto, observando que en una función f(x),
que tiene un valor único y finito para todos los valores de x com-
prendidos entre dos límites dados, la diferencia f(x + k)− f(x) es
siempre, entre estos dos límites, una cantidad muy pequeña, se dice
que f(x) es función continua de la variable x entre los límites de
que se trata.

Se dice aún que la función f(x) es, en la inmediación de un va-
lor particular atribuido a la variable x, función continua de esta
variable, siempre que ella es continua entre dos límites, aún muy
aproximados, que encierran el valor en cuestión. En fin, cuando
una función deja de ser continua en la inmediación de un valor
particular de la variable x, se dice que ella viene a ser entonces
discontinua, y que hay para este valor solución de continuidad.

De esta definición se puede observar que se encuentra muy cercana a la de
Cauchy. También define la continuidad en un intervalo. Por un lado incluye la
precisión de función con valor único y finito de Cauchy, con lo que deja excluido
de la definición de continuidad a las funciones multiformes. Pero además, en el
enunciado no indica nada sobre cómo debe ser k, ni tampoco especifica, con la
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precisión que hizo Cauchy, que la diferencia f(x + k)− f(x) debe hacerse muy
pequeña cuando k toma valores muy pequeños. Tampoco especifica nada sobre
el valor absoluto, numérico para Cauchy, de la diferencia.

Sin embargo, en los ejemplos sí está presente esta concepción. Cuando ha
definido la continuidad pone el siguiente ejemplo [Vallejo, 1832, T.II, p. 154]:

consideremos la función z = 1
5−x

. Entre los límites 0 y 4 de la
variable x, y de todos los valores negativos, la función es continua;
porque si suponemos x = 2, y k = 0,1, se tiene que

f(x + k)− f(x) =
1

5− 2,1
− 1

5− 2
=

1

87
;

y mientras más pequeño se suponga k, menor será el de f(x+k)−
f(x); pues si hubiéramos supuesto x = 2, y k = 1, hubiéramos
obtenido

f(x + k)− f(x) =
1

5− 3
− 1

5− 2
=

1

6
,

valor que aunque es muy pequeño, no lo es tanto como el anterior.
Mas si supusiéramos x = 4, y k = 1 tendríamos

f(x + k)− f(x) =
1

5− 5
− 1

5− 4
=

1

0
− 1

1
=

1− 0 · 1
1 · 0 = ∞.

Del mismo modo si hacemos, si hacemos x = 5, y k = 0,1, se tiene

f(x + k)− f(x) =
1

5− 5,1
− 1

5− 5
=

1

−0,1
− 1

0
=

=
1 · 0 + 1 · 0,1
−0,1 · 0 =

0 + 0,1

−0
= −0,1

0
= −∞.

Luego para el valor x = 5 hay solución de continuidad.

Como puede observarse, en el texto subrayado, sí considera la idea de que
cuanto más pequeño se hace k entonces la diferencia será también muy pequeña.
Respecto a la idea de que el valor numérico de la diferencia debe hacerse
muy pequeño, sí está presente en la concepción de Vallejo, en otro ejemplo
indica [Vallejo, 1832, T.II, p. 154]

La función z = 5− x,es continua para todos los valores de x tanto
positivos como negativos; pues aunque el valor de x=5 da z=0, se

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
expresión repetida, quitarla
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tiene, que suponiendo x = 4 y k = 1, resulta f(x+k)− f(x) = −1;
valor también pequeño; y suponiendo ahora x = 5 y k = 1, se tiene
f(x + k)− f(x) = −1, valor pequeño también.

por tanto, aunque no prescinde del signo, sí tiene clara la idea de valor pequeño
como lo era el valor numérico de Cauchy.

Finalmente, expone [Vallejo, 1832, T.II, p.155]:

De esto y de lo expuesto en (418)6, resulta que por dos motivos pue-
de haber solución de continuidad en las funciones, a saber, cuando
para valores sucesivos de la variable, los valores de la función pasan
de reales a imaginarios o al contrario; cuando el valor de f(x+k)-
f(x) es infinito.

Se puede afirmar que Vallejo tenía asumida la idea de continuidad y además
había observado los problemas que se presentan con las funciones multiformes
y, en especial, con la continuidad en dichas funciones. Estas funciones serían
retomadas, en 1950, por Victor-Alexandre Puiseux (1820-1883), quien publicó
en 1851 el artículo Recherches sur les fonctions algébriques en el que conside-
raba las funciones algebraicas complejas dadas por f(u, z) = 0 donde f es un
polinomio en u y z. (cf. [Kline, 1994, p. 848])

Lo que sí se encuentra en Vallejo es prácticamente la misma definición de
límite de Cauchy, aunque sigue considerando que el límite no se alcanza [Vallejo,
1832, T. II, p. 94]:

(. . . ) se entiende por límite de una cantidad o función a aquella
cantidad a la cual no puede llegar jamás la otra; pero que se le puede
acercar tanto que la diferencia entre ella y la cantidad propuesta sea
menor que cualquiera otra cantidad dada, por pequeña que sea.

Al igual que realizó Cauchy en Cours d’Analyse, Vallejo se introduce, des-
pués de definir el límite, en las cantidades que crecen indefinidamente y en
las que decrecen sin fin o indefinidamente, indicando que los límites de estas
cantidades se señalan con los signos 1

0
= ∞ ó 0, respectivamente. Se extiende

bastante con intención de mostrar la naturaleza de cero e infinito de los que
6se refiere a lo expuesto sobre soluciones de continuidad que hemos expuesto en la página

235.
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llega a afirmar que ni el 0 ni el ∞ son cantidades pues les falta la esencia de
tales, que es poder crecer o menguar. En las páginas 104 y 105 da una serie
de puntualizaciones sobre esta idea, en este sentido se esfuerza por indicar que
cero es mayor que cualquier cantidad negativa y menor que cualquier cantidad
positiva, e infinito es mayor que cualquier cantidad positiva e infinito negativo
(−∞) es menor que cualquier cantidad negativa.

Sigue Vallejo con las ideas de Cauchy respecto a las diferencias existentes
entre los conceptos de cantidades que tengan un decrecimiento indefinido, un
decrecimiento monótono y cantidades que se hagan infinitamente pequeñas.
Para su exposición utiliza los mismos ejemplos que se utilizan en el Cours
d’Analyse, esto es, las sucesiones de polígonos circunscritos a un círculo, la
sucesión 2

1
, 3

2
, 4

3
, 5

4
, 6

5
, . . . que tiene límite 1, y la sucesión con límite

cero pero no monótona: 1
4
, 1

3
, 1

6
, 1

5
, 1

8
, 1

7
, . . . .

Sigue con puntualizaciones similares a las anteriores pero referentes al con-
cepto de crecer indefinidamente, ser infinitamente grande o infinitas y la mo-
notonía.

También podemos encontrar los mismos razonamientos sobre sucesiones que
no tienen un límite definido y que ambos autores identifican que tienen más
de un límite. Para exponerlo utiliza los mismos ejemplos que se expusieron en
la obra de Cauchy. De hecho en la página 100 se encuentra alguna referencia
a Cauchy cuando está exponiendo la convergencia de la expresión 1

x
. La ex-

posición de este caso queda mucho más explícita en el Tratado que en Cours
d’Analyse ya que hace referencia clara a si la variable va siendo negativa o
positiva [Vallejo, 1832, T.II, p. 100]:

Si quisiéramos considerar el límite de 1
x
, cuando x, siendo positiva,

va disminuyendo, tendremos que se irá aproximando a 1
0

= ∞.

El límite de la misma expresión, cuando x va siendo negativa, va
disminuyendo su valor numérico, será 1

−0
= −∞; por lo que, ad-

mitiendo la notación debida a Mr. Cauchy, de incluir dentro de
dobles paréntesis la cantidad cuando, de los valores que puede te-
ner, se quiere indicar uno cualquiera de ellos indistintamente, se
tendrá

ĺım

((
1

x

))
= ±∞
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Posteriormente analiza también el caso de ĺım
x→0

sen 1
x
, llegando a la conclu-

sión de que este límite es:

ĺım
x→0

sen
1

x
= ± sen(m)

y por tanto expone [Vallejo, 1832, T. II Parte II, p.100]:

Luego el límite
((

sen 1
x

))
tiene una infinidad de valores comprendi-

dos todos entre +1 y −1, según el valor que se atribuya a m.

Vallejo continúa su exposición con una serie de resultados y métodos de
proceder para resolver indeterminaciones en los límites, para ello expone los
ejemplos siguientes:

ĺım
x→0

sen x

x
, ĺım

x→0
(1 + x)

1
x

Algunos de estos ejemplos los encontramos también en Cours d’Analyse
pero tratados de forma diferente, como aplicación de los teoremas previamente
demostrados.

Respecto a los límites de cantidades imaginarias, al igual que Cauchy, in-
cluso casi con su misma notación, indica [Vallejo, 1832, T.II, p.103]:

El límite de una expresión imaginaria u + t
√−1 se halla determi-

nando el límite de cada una de las partes variables u, t, de que cons-
ta; de manera que si suponemos que la variable u converge hacia
U , y la variable v lo hace hacia el límite T , resulta que U + T

√−1

es el límite de u + t
√−1.

También introduce, al igual que hicieron Benito Bails, Juan Justo García
y Josef Chaix, los desarrollos de funciones en series. En este sentido Vallejo
introduce estos desarrollos con los mismos métodos que Bails y Juan Justo
García, pero aquí presenta una novedad pues además de introducir los métodos
hace referencia a los autores que los crearon, esto es [Vallejo, 1832, T.II, p. 28
]:

Para desenvolver en serie las funciones, Mercator usaba de la divi-
sión; Newton las desenvolvía por medio de la extracción de raíces;
y Leibniz presuponiendo la serie.
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Comienza el tema dando una clasificación de las series [Vallejo, 1832, T.II,
p.27], sea la serie

Axα + Bxβ + Cxγ + Dxδ + · · ·
donde α, β, γ, δ, . . . pueden ser, según Vallejo, números enteros, quebra-
dos, positivos o negativos. La serie se dice que es:

ascendente si los exponentes son positivos y van creciendo, o negativos y
van menguando.

descendente si los exponentes son positivos y decrecientes, o negativos y
crecientes.

Después indica [Vallejo, 1832, T.II, p. 27] cuando, dando valores particulares
a x, los términos van disminuyendo, la serie se llama convergente y cuando
los términos van creciendo, la serie se llama divergente. Como no da ningún
ejemplo en el que podamos intentar entender a qué se refiere cuando habla
de términos, podemos afirmar que aquí Vallejo no estuvo muy acertado en el
enunciado de estas definiciones. Ya que si suponemos que cuando se refiere a
los términos, está hablando de cada uno de los sumandos, cada sumando de la
serie armónica

∑∞
n=1

1
n
es decreciente y la serie es divergente. Por otro lado, si

suponemos que cuando habla de términos, se refiere a las sumas parciales, la
serie

∑∞
n=1

1
n2 tiene la sucesión de sumas parciales creciente y es convergente.

Cuando define las series recurrentes, página 28 del Tomo II, lo hace del
siguiente modo:

Cuando una serie es tal que un término cualquiera depende de al-
guno o algunos de los que le preceden, se llama recurrente; si de-
pende de uno, se llama recurrente de primer orden; si de dos, de
segundo orden; si de tres, de tercero, etc; a la ley por medio de la
cual se halla un término cualquiera en valores de los que le prece-
den, la llamó Moivre escala de relación.

También define, al igual que Bails, las series aritméticas de primer orden, de
segundo orden, . . . en función de que sean constantes las diferencias primeras,
las segundas, . . . .

Posteriormente, tras dar unas breves explicaciones de los métodos de Mer-
cator y de Newton, se centra más en el método que él llama de Leibniz, porque
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es lo que verdaderamente se llama teoría de series y es, según indica el propio
autor, el más adecuado para las funciones complicadas. Este método lo explica
con los casos

a

a− x
,

a

α + βx
,

a + bx

α + βx + γx2

El método expuesto no difiere de los ya mostrados cuando estudiamos a
Bails. Vallejo en la página 185 y siguientes, o cuando estudiamos a Juan Justo
García en la página 214 y siguientes.

Tras el estudio de casos llega a concluir que [Vallejo, 1832, T.II, p.32]:

si el denominador de la serie propuesta es α + βx y resulta la serie

A + Bx + Cx2 + · · ·+ Pxm + Qxm+1 + Rxm+2 + · · ·

cada coeficiente Q dependerá sólo del precedente P , de modo que sea
αQ+βP = 0. Pero si el denominador fuese un trinomio α+βx+γx2

cada coeficiente R de la serie se determinará por los dos precedentes,
de modo que sea αR + βQ + γP = 0.

Seguidamente llega Vallejo a dar una expresión general para obtener los desa-
rrollos en serie de las funciones racionales una vez que se expresan en la forma

a + bx + cx2 + dx3 + · · ·
1− αx + βx2 + γx3 + δx4 + · · ·

y además son genuinas, obtiene las relaciones [Vallejo, 1832, T.II, p. 33]:

A = a

B = αA + b

C = αB + βA + c

D = αC + βB + γA + d

E = αD + βC + γB + δA + e

· · ·
y expresa como método general:

El primer coeficiente es igual con el primero del numerador; el se-
gundo se compone del primer término de la serie multiplicado por
el coeficiente del segundo término del denominador, más el segundo
coeficiente del numerador; el tercero se compone del segundo mul-
tiplicado por el coeficiente del segundo término del denominador,
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más el primero multiplicado por el coeficiente del tercer término
del denominador más el coeficiente del tercer término del numera-
dor; y así en adelante hasta que ya no haya más términos en el
numerador, en cuyo caso un coeficiente se compondrá del que le
antecede multiplicado por el coeficiente del segundo término del de-
nominador, más el anterior multiplicado por el coeficiente del tercer
término del denominador, más el anterior a éste multiplicado por
el coeficiente del cuarto término del denominador, etc. cuya ley se
deberá tener en cuenta si se quiere determinar la serie sin hacer el
cálculo.

Para el caso de funciones racionales espurias recomienda realizar la división,
expresar la fracción en serie y sumar el cociente.

Una cuestión curiosa es cómo llama la atención del estudiante sobre la
facilidad para obtener generalidades demasiado pronto, y lo hace con la función
racional

1 + 3x + 7x2 + 15x3

1 + x + x2 + x3 + x4

cuya expresión en serie resulta ser

1 + 2x + 4x2 + 8x3 − 15x4 + x5 + 2x6 + 4x7 + 8x8 − 15x9 + x10+

+ 2x11 + 4x12 + 8x13 − 15x14 + · · ·

Donde los cuatro primeros términos coeficientes están en progresión geométrica
de razón 2x, el quinto rompe la progresión y después continúa la serie repitiendo
periódicamente la misma ley.

Vallejo, al igual que los autores que hemos estudiado anteriormente, indica
como caso especial el caso en que el denominador es una potencia, así con la
fracción

a + bx

(1− αx)2

llega a obtener el coeficiente de xn

(n + 1)(n + 2)

1 · 2 αna +
n(n + 1)

1 · 2 αn−1b +
(n− 1)n

1 · 2 αn−2c

Y, al igual que hicieron Bails y Euler (véase página 191), supone que α = 1

y x = 1, para obtener una serie aritmética general de segundo orden y concluir
que todas las series algebraicas que por último tienen diferencias constantes,
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son series recurrentes, cuya ley se determina por el denominador (1− x)n. sin
tener en cuenta que el origen de esta serie es la fracción a+bx

(1−αx)2
donde al evaluar

α = 1 y x = 1 queda 1
0
.

Vallejo presenta una novedad respecto a sus antecesores, consiste en llamar
la atención del estudiante respecto a las funciones racionales en cuyo denomi-
nador falta algún término, lo realiza con el ejemplo 1

1−x2 , que igualándola con
la serie A + Bx + Cx2 + · · · y multiplicando por 1− x2 se obtiene

1 = A + Bx + Cx2 + Dx3 + Ex4 + Fx5 + · · ·
Ax2 + Bx3 + Cx4 + Dx5 + · · ·

de donde A = 1; B = 0; C − A = 0 ó C = A = 1; D − B = 0 ó D = B = 0;
E − C = 0 ó E = C = 1; F −D = 0 ó F = D = 0; G− E = 0 ó G = E = 1,
. . . luego

1

1− x2
= 1 + x2 + x4 + x6 + x8 + x10 + · · ·

y aquí señala que se han tenido que formar siete términos de la serie para
obtener cuatro y deducir la ley.

Para desarrollar en serie la función
√

a2 − x2, lo realiza tal y como calcu-
lamos en la página 215 cuando esta misma función fue desarrollada por Juan
Justo García. Vallejo sí supone que la serie a desarrollar está completa, esto es

√
a2 − x2 = A + Bx + Cx2 + Dx3 + Ex4 + Fx5 + · · ·

llegando a las mismas conclusiones que obtiene con el siguiente método, en el
que pretende averiguar los exponentes que hay que utilizar. Para ello supone
que

√
a2 − x2 = Axm + Bxm+n + Cxm+2n + Dxm+3n + Exm+4n + · · ·

quitando el radical obtiene

a2 − x2 = A2x2m + 2ABx2m+n + 2ACx2m+2n + 2ADx2m+3n + · · ·
B2x2m+2n + 2CBx2m+3n + · · ·

Y para igualar los exponentes, los dos primeros términos de la serie tienen que
ser del mismo grado que los dos términos de la expresión del primer miembro
de la igualdad, esto es 2m = 0 y 2m + n = 2 por lo que m = 0 y n = 2.
Respecto al cálculo de los coeficientes, como7 A2 = a2, entonces A = ±a. De

7Señalemos aquí que Juan Justo García no tuvo esto en cuenta como indicamos en la
nota a pie 23 de la página 215.
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aquí, se obtiene que como 2AB = 1 entonces B = ± 1
2a

y por tanto los demás
coeficientes serían C = ∓ 1

8a3 , D = ± 1
128a7 , . . . y así queda que

√
a2 − x2 = ±a± x2

2a
∓ x4

8a3
± x6

128a7
∓ · · ·

y según Vallejo [Vallejo, 1832, T.II, p. 40] de aquí resultarán dos series, una
tomando los signos superiores y otra tomando los signos inferiores; lo que en
efecto debía verificarse a causa de que el radical debe tener dos valores.

Para finalizar el estudio sobre los desarrollos de las funciones en series infi-
nitas, quisiéramos destacar, por su simplicidad y sencillez, la forma que utiliza
Vallejo para obtener el desarrollo en serie de la función logaritmo. En primer
lugar indica que como log(1) = 0, entonces si suponemos que el desarrollo en
serie de log(1 + x) es

log(1 + x) = A + Bx + Cx2 + Dx3 + Ex4 + · · ·

entonces para x = 0 se tiene que 0 = A, con lo que

log(1 + x) = Bx + Cx2 + Dx3 + Ex4 + · · ·

Si se considera en lugar de x, la variable x′ se tiene

log(1 + x′) = Bx′ + Cx′2 + Dx′3 + Ex′4 + · · ·

y realizando el cambio x′ = 2x + x2 se tiene que

log(1+2x+x2) = B(2x+x2)+C(2x+x2)2 +D(2x+x2)3 +E(2x+x2)4 + · · ·

pero como 1 + 2x + x2 = (1 + x)2, si se desarrollan cada una de las potencias
del segundo miembro, se tiene

log(1 + x)2 = 2Bx + Bx2 + 4Cx3 + Cx4 + · · ·
4Cx2 + 8Dx3 + 12Dx4 + · · ·

+16Ex4 + · · ·

Ahora considera que log(1 + x)2 = 2 log(x) y sustituyendo por su expresión en
serie se tiene que

log(1 + x)2 = 2Bx + Bx2 + 4Cx3 + Cx4 + · · ·
4Cx2 + 8Dx3 + 12Dx4 + · · ·

+16Ex4 + · · ·





= 2Bx+2Cx2+2Dx3+ · · ·
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y comparando los coeficientes de términos homólogos en x, tendremos que

B = B, C = −B

2
, D =

B

3
, E = −B

4
, · · ·

y por tanto

log(1 + x) = B

(
x− x2

2
+

x3

3
− x4

4
+ · · ·

)

Aunque no entra en cuestiones relativas a la convergencia de las series, ex-
cepto para lo que ya hemos comentado, sí incluye una nota a pie de página
cuando está relatando lo siguiente: toda serie, que es el desarrollo de una fun-
ción, debe ser convergente o no nos hace al caso para nada; porque las series
divergentes cada vez nos van separando más de la cantidad. En este punto, la
nota a pie de página que incluye es [Vallejo, 1832, T.II, pp. 37-38 ]:

Esta proposición se ha reconocido como verdadera en todas las otras
elementales; pero aunque todos estén convencidos de que una serie
divergente no puede servir para calcular el valor aproximado de una
función que de ella resulta por su desarrollo, no obstante, algunas
veces se ha querido dar a entender que una serie, aunque divergen-
te, podía ser empleada en cálculos analíticos, en lugar de la función
de que provenía; y como los resultados que se obtienen por el in-
termedio de las series divergentes son siempre inciertos y el mayor
número de veces inexactos, al menos en todas aquellas propiedades
que dependen de la sumación de términos, varios geómetras de mé-
rito, entre los cuales ocupan el primer lugar Mr. Poisson, y Mr.
Cauchy, se han esforzado para desvanecer este error; y aún se han
esforzado para restringir más la idea de convergencia para que una
función se pueda sustituir por su desarrollo; y así recomendamos
sobre este particular la lectura del capítulo 6o del curso de análi-
sis de Mr. Cauchy donde establece varios teoremas para conocer la
convergencia o divergencia de las series.

Respecto al teorema de los valores intermedios hay que indicar que a pesar
de que contaba con el concepto de límite, con una definición de continuidad y,
a pesar de dedicar varias páginas a estudiar el cambio de signo en las funciones,
Vallejo no considera oportuno o importante exponer el teorema del valor inter-
medio. Pero desde luego Vallejo conocía y había trabajado el Cours d’Analyse

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
¿obras?
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de Cauchy, como se ha comprobado varias veces, y éste contiene el teorema
con dos demostraciones, una en la página 44 de forma geométrica y otra en las
páginas 460-462 por sucesiones (cf. [Pérez & Aizpuru, 1999]. Sí expone diver-
sas posibilidades existentes para funciones que en variaciones sucesivas de la
variable cambian de signo, pero entre ellas no hay ninguna que haga referencia
al caso de que las funciones sean continuas. Veamos qué es lo que hace Vallejo,
comienza así [Vallejo, 1832, T.II, p. 111]:

Toda función, que por los valores sucesivos de la variable, cambia de
signo, esto es, que de positiva se convierta en negativa o viceversa,
el valor de la variable en que se verifica ese tránsito, se puede y
debe considerar el valor que recibe esta función con el doble signo ±;
correspondiendo el valor absoluto de la función con el signo positivo
al límite a que se van acercando los valores positivos de la misma
función, y el mismo valor absoluto con el signo negativo al límite de
sus valores negativos. En cuyo caso, si el valor absoluto es cero, se
confunden los límites; y si es infinito, están lo más remotos posible.

La demostración que realiza es básicamente la siguiente: Supone que la
función se expresa de la forma z = F (x) − f(x) e indica que si la función
cambia de signo con valores sucesivos de x es porque F (x) > f(x) y después
F (x) < f(x) o que F (x) < f(x) y después F (x) > f(x). Analiza el primer
caso e indica que se procedería de forma similar con el otro. Si F (x) > f(x) y
después F (x) < f(x) es porque ocurre uno de los siguientes supuestos:

Porque f(x) va creciendo y se acerca a F (x).

Porque F (x) va decreciendo y se acerca a f(x).

Porque F (x) crezca más despacio que f(x).

Porque f(x) va decreciendo más despacio que F (x).

Antes de que se verifique el cambio habrá un valor de x, llamémoslo α, para el
cual F (α) = f(α)8 para ese α se tiene que z=0. Demuestra después que ocurre
lo mismo si supone z = −(F (x)−f(x)) llegando a z = −0, por lo que considera
demostrada la proposición para el valor notable 0. Para el caso de ∞, supone

8Aquí comete un error al no especificar que las funciones deben ser continuas.
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que la función es susceptible de expresarse de la forma z = ϕ(x)
F (x)−f(x)

y procede
igual que antes con el denominador, entonces si el denominador es 0, z = ∞ y
si el denominador es -0, entonces z = −∞.

Como podemos ver, esta proposición está muy alejada, tal y como la enun-
cia, del teorema de los valores intermedios que incluye Cauchy en Cours d’Ana-
lyse.

En la página 163 inicia el cálculo diferencial, si bien desde la página 149
había comenzado a tratar el tema en el capítulo «de las diferencias»de los
incrementos o decrementos en las funciones y la relación que tiene el incremento
de la función con el incremento de la variable sin mostrar ninguna aplicación
práctica de este tema.

Pero él introduce el cálculo diferencial como límite de esas relaciones y el
cálculo integral como el inverso de éste, esto es [Vallejo, 1832, T.II, pp. 163-164]:

Este precioso cálculo tiene dos partes: la primera, que se denomina
Cálculo diferencial, trata de hallar, dada la función, el límite de
la relación de su incremento con el de la variable o variables que
entran en la función; la segunda trata de determinar la función
cuando se da conocido el límite de la relación de su incremento con
el de la variable y se llama Cálculo Integral; que es por consiguiente
el inverso del Cálculo diferencial, pues trata de hacer lo contrario
que este.

Continúa Vallejo explicando, como suele hacer a lo largo de toda la obra,
los orígenes de este cálculo, e incluso hace referencia a los métodos expuestos
por D. José Chaix, ya citado anteriormente. Indica que no hará uso del cono-
cimiento que estos autores habían expuesto del cálculo diferencial a partir de
las diferencias, porque [Vallejo, 1832, T. II, p.165]:

(. . . ) lo maravilloso de este Cálculo, es que tiene procedimientos
directos y sencillos, para, dada una función, encontrar desde luego
el límite de la relación del incremento de la función con el de la
variable, sin necesidad de hallar anticipadamente ni el incremento
de la función, ni la relación del incremento con el de la variable,
y los que todavía es más portentoso, es que el mismo Cálculo di-
ferencial suministra medios más expeditos que los explicados hasta
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ahora aquí, por hallar la diferencia o incremento de la función, su
relación con la diferencia o incremento de la variable, y desarrollar
en series las funciones independientemente de la teoría de series.

Desde aquí, Vallejo prescinde de todo lo expuesto hasta el momento sobre
diferencias y comienza sólo con los conocimientos expuestos en el Tomo I sobre
aritmética y límites para desarrollar el Cálculo diferencial.

Vallejo define diferencial de la función z = f(x) y lo expresa casi en los
mismos términos que utilizó Cauchy en Résumé des leçons sur le calcul infini-
tésimal de 1823, esto es:

dz

dx
= ĺım

∆x→0

∆z

∆x

siendo ∆z y ∆x los incrementos de la función y de la variable.

En la página 163 del Tomo II, Vallejo indica:

hemos visto que siendo z = f(x), resulta

∆z = A∆x + B∆x2 + C∆x3 + D∆x4 + · · ·

luego si hallamos la relación que tiene el incremento o diferencia
∆z de la función con el incremento o diferencia ∆x de la variable,
tendremos

∆z

∆x
= A + B∆x + C∆x2 + D∆x3 + · · · ,

donde se ve que la relación de los incrementos de la función y de la
variable se componen de dos partes, la una independiente de dichos
incrementos que es A, y la otra que está afecta de ∆x, o que depende
del incremento de la variable. Si suponemos que la cantidad ∆x

vaya disminuyendo, el resultado se aproximará sin cesar a A, y no
llegará a ser igual con A, sino cuando ∆x = 0, de modo que A es
el límite de la relación ∆z

∆x
, es decir, el valor hacia el cual se dirige

sin cesar a medida que la cantidad ∆x disminuye, y al que se puede
aproximar tanto como se quiera.

Después trata las reglas de derivación, o como él mismo indica, de dife-
renciación. Demuestra que dos funciones iguales tienen diferenciales iguales y
también demuestra que la proposición inversa no es cierta. Expone la rela-
ción entre la derivada de una función y su inversa, y las reglas de derivación
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de funciones compuestas por operaciones básicas: suma, diferencia, producto,
multiplicación, división, potencia y raíces. Continúa con las derivadas sucesivas
de una y varias variables.

Aunque, una vez más nos encontramos con las precauciones de Vallejo a la
hora de enfrentarse a los complejos [Vallejo, 1832, T.II, p. 178] :

parece también que en la diferenciación, que es una operación ana-
lítica, el resultado imposible de esta operación imposible, se pre-
sentará, así como en los demás casos, sometiendo las cantidades
imposibles a los mismos procedimientos que si fuesen reales; luego
deberemos inferir que

dxα±β
√−1 =

(
α± β

√−1
)
xα±β

√−1−1dx

o más general aún

dxα±β 2m√−1 =
(
α± β 2m

√−1
)
xα±β 2m√−1−1dx

También le resulta bastante fácil obtener el desarrollo en serie de potencias
por la fórmula de Taylor de una y varias variables, una vez que ha estudiado
la diferencial desde la serie. Con lo que diferenciando de nuevo z′, esto es

∆z′ = +Bx + C∆x2 + D∆x3 + E∆x4 + · · ·

es sencillo ver que B es z′′.

Finalmente llega a enunciarlo como [Vallejo, 1832, T.II, p. 197-198]

z′ = f(x + k) = z +
dz

dx
· k

1
+

d2z

dx2
· k2

1 · 2 +
d3z

dx3
· k3

1 · 2 · 3 + · · ·

Si a la variable de una función le sobreviene un incremento, la fun-
ción se convertirá en la primitiva más la serie de los coeficientes
diferenciales de esta, multiplicados cada uno por la potencia homó-
loga del incremento de la variable, dividida cada una de estas por el
producto de los números naturales hasta el homólogo al coeficiente
que considera.

Posteriormente aborda el cálculo integral como inverso del cálculo diferen-
cial. En este aspecto se distancia de las teorías de Cauchy que fue quien decidió
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recuperar de nuevo el sentido clásico de la integración motivado por los proble-
mas que presentaba el método de antidiferenciación con la existencia de puntos
no derivables o no continuos y que, sin embargo, la integración no tenía dificul-
tades en esos puntos, por ejemplo un punto anguloso. Vallejo estudia diferentes
métodos de integración, la integración por series, aplicaciones del cálculo inte-
gral para la resolución de ecuaciones diferenciales y determinación de áreas y
volúmenes y, por último, una breve introducción al cálculo de variaciones.

En general, en la obra de Vallejo, está presente su intención de presentar
con rigor todo lo que expone y desde este sentido podemos afirmar que es la
primera obra española que introduce el límite en el cálculo diferencial y los
primeros indicios del rigor en el Análisis Matemático.

También hay que dejar constancia del esfuerzo que el autor realiza por
presentar los orígenes y avances aportados por los diversos autores en los dife-
rentes temas que trata, citando además las fuentes iniciales y aportaciones de
los temas que expone. En este sentido, de los tres libros analizados, es el único
que menciona entre sus páginas revistas científicas tales como Philosophical
Transactions, Mémoires de l’Académie Royale des Sciences, Acta Eruditorum
Lipsiae o Histoire de l’Académie Royal de Sciences et Belles Lettres.

6.5. La resolución numérica de ecuaciones de Va-

llejo

A continuación analizamos un método de resolución numérica de ecuacio-
nes algebraicas que, según él mismo indica, inventó en 1835. La intención de
dicho método era permitir encontrar numéricamente todas las soluciones reales
de una ecuación polinómica de cualquier grado, sin necesidad de hacer un es-
tudio previo sobre la existencia y localización de raíces reales del polinomio y
mediante un proceso iterativo que combina los métodos de la Secante y de la
Regula Falsi junto a un tratamiento sistemático de estudio de la ecuación.

Aunque con imperfecciones, que analizamos, las aportaciones de Vallejo,
desde una perspectiva teórica, en la resolución numérica de ecuaciones, son del
mayor interés si se considera el momento histórico en el que se producen.

Previamente al análisis del método de Vallejo efectuaremos un sucinto re-
corrido sobre los aspectos más importantes relativos a la resolución numérica
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ecuaciones algebraicas, a fin de contextualizar su aportación dentro del desa-
rrollo histórico de esta parte de las matemáticas.

6.5.1. Antecedentes históricos de los métodos numéricos.

Son sobradamente conocidos como métodos más usuales de resolución nu-
mérica de ecuaciones los métodos: de la Bisección, de la Regula Falsi, de la
Secante y de Newton-Raphson.

Estos métodos tienen entre sí, al menos dos cosas en común, la primera
es sustituir la variable por un valor inicial que a sabiendas no es la verdadera
raíz, lo que históricamente se conoce como «Regula Falsi» o «Falsas suposicio-
nes». La segunda cuestión en común es la aproximación sucesiva por diversas
iteraciones, con esto queremos decir que cada nuevo valor aproximado que se
obtiene acercándose a la solución, se calcula por algún algoritmo que se aplica
a uno o varios resultados obtenidos en pasos anteriores.

Por lo tanto, las diferencias entre estos métodos no es conceptual, reside en
la función usada en el algoritmo y en los valores considerados para obtener una
nueva aproximación. En las siguientes líneas realizaremos un breve recorrido
histórico por estas ideas y en el sentido en que fueron expuestas.

La Regula Falsi.

Como es sobradamente conocido (cf., por ejemplo, [Boyer, 1986], [Collete,
1993], [Kline, 1994], [Smith, 1951], [Wussing, 1989]) el procedimiento tiene
antecedentes muy antiguos que se remontan a Egipto y Mesopotamia. La idea
de falsa posición aparece ya incluido en el manual de Matemáticas más antiguo
del mundo: el “Papiro de Rhind” o “Papiro de Ahmes”. Este documento fue
encontrado en Tebas a mediados del siglo XIX en las ruinas de un pequeño
edificio cerca del templo de mortuorio de Ramsés II y adquirido en Luxor,
junto a otras antigüedades egipcias, por el egiptólogo Alexander Henry Rhind
entre los años 1855 y 1857 (cf. [Robins & Shute, 1987]) por lo que no se puede
considerar el documento como influyente en la Matemática posterior, pero sí
refleja que el método era muy conocido desde la antigüedad ya que, según
Robins y Shute [Robins & Shute, 1987, p. 11] la fecha de origen del documento,
aunque no está muy clara, se sitúa a mediados del siglo XVI a. C. o en la
segunda mitad del siglo XIX a. C..
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En los problemas 24 al 27, así como en los problemas 35 al 38 o en el
problema 63 del papiro, vemos que se utiliza este método. Concretamente en
el problema 24, cuyo enunciado es:

Una cantidad más 7 de ella son 19.9

El problema, en lenguaje actual, es resolver la ecuación x + 1
7
x = 19. El

método utilizado expuesto en el papiro es:

Cambia x por 7.

7 + 7 · 7 = 8

como 8 tiene que ser multiplicado por (2 + 4 + 8) para conseguir 19

8 · (2 + 4 + 8) = 16 + 2 + 1 = 19

entonces 7 tiene que ser multiplicado por (2 + 4 + 8) para llegar a la solución.

7 · (2 + 4 + 8) = 16 + 2 + 8 = 16,625︸ ︷︷ ︸
verdadera

Y en el problema 26, cuyo enunciado es:

Una cantidad más 4 de ella son 15.10

El procedimiento utilizado en el papiro es:

Cambia x por 4

4 + 4 · 4 = 5,

como 5 tiene que ser multiplicado por 3 para conseguir 15.

entonces 4 tiene que ser multiplicado por 3 para llegar a la solución.

4 · 3 = 12.

Comprobamos, 12 más un cuarto suyo, 3, da 15.

9Con la notación: 7, se referían a 1
7 .

10Con la notación: 4, se referían a 1
4 .
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El problema, en lenguaje actual, se corresponde con la ecuación x + 1
4
x = 15,

observamos que si denotamos f(x) = x + x
4
tenemos que f(x) es lineal. Supo-

niendo que x = 4, tenemos que f(4) = 5, ahora bien, 15 = 3 · 5 = 3 · f(4) =

f(3 · 4), luego la solución es x = 3 · 4 = 12. Por tanto, estamos ante un método
de Regula Falsi simple.

Utilizando la misma técnica se resuelven los problemas del papiro de Rhind
siguientes:

no 25. x + 2x = 16

no 27. x + 5x = 21

Cuando la ecuación no es del tipo ax = b, sino que tiene una formula-
ción afín, ax + b = c, el procedimiento de Regula Falsi simple no es válido al
desaparecer la linealidad. En este caso se utiliza la Regula Falsi doble.

En la India y en la Matemática Árabe (cf. [Barbin, 1999], [Plofker, 1996],
[Rashed, 1994], [Smith, 1951], [Youschkevitch, 1976b]), se ha documentado la
utilización tanto de la Regula Falsi simple como de la doble, especialmente
en las obras de Al’Kwarizmi (ca. 750-ca. 850), Abu Kamil (ca. 850 -ca. 930) y
sobre todo en la de Al-Marrakushi ibn Al-Banna (1256-1321). Este último, en su
obra Talj̄ıs f̄ı a‘māl al-Hisāb (Breve exposición de las operaciones aritméticas)
(cf. [Catalá, 1981, p. 64], [Barbin, 1999, pp. 101-103], [Smith, 1951, T. II,
p. 440]) describe detalladamente la regla de la falsa suposición doble, a la que
denomina «method of the scales» para lo que hoy entendemos como ecuaciones
determinadas por funciones afines y que se representa gráficamente como indica
la figura:

d2 d1

x2 x1

b

Figura 1: Regla de los platillos de la balanza.

En ella, x1 y x2 representan las falsas posiciones, d1 y d2 los errores, que
Ibn Al-Banna escribía debajo o encima de los platillos según tuvieran valores
positivos o negativos, y b el número dado. De esta forma operaba según la regla

x =
x2d1 − x1d2

d1 − d2

.
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Como indica Catalá [Catalá, 1981, p. 64-65] Ibn Al-Banna formula la regla
sin acudir a ejemplo alguno y aunque parece ser que conocía una demostración
geométrica de la regla, no la expuso en su obra.

Los árabes llamaban a la regla de “Falsa Posición”hisab al-Khataayn, esto
hizo que durante la edad media apareciera como elchataym como puede com-
probarse en el Capítulo XIII del Liber abaci de Leonardo Fibonacci quien ex-
pone “Elchataieym quidem arabice, latine duarum falsarum posicionum regula
interpretatur . . . Est enim alius echatym; qui regula augmenti et diminucionis
appelatur”. Pacioli, según indica Smith [Smith, 1951, p. 437], utiliza en Suma
la expresión el cataym tomada de Fibonacci.

Esta regla también fue utilizada en China, como puede verse en la obra de
Yang Hui (ca. 1238 - ca. 1298): Los nueve capítulos sobre el Arte Matemático
de 1261 (cf. [Barbin, 1999]). Más tarde, y sobre todo en los libros de los S.XVI y
XVII, adoptó el nombre de “Regla de la falsa posición” como podemos encontrar
en las obras de Trenchant, Suevus, Coutereels o Wilkens. Pero uno de los
autores que más relevancia dio a esta regla fue Robert Recorde (1510 - 1558)
quien en Ground of Artes de 1542 interpreta la regla con los siguientes versos11:

Gesse at this woorke as happe doth leade.
By chaunce to truthe you may procede.
And firste woorke by the question,
although no truthe therein be don.
Suche falsehode is so good a grounde,
that truth by it will soone be founde.
From many bate to many mo,
From to fewe take to fewe also.
With to much ioyne to fewe againe,
To to fewe adde to manye plaine.
In crossewaies multiplye contrary kinde,
All truthe by falsehode for to fynde.

11Teniendo en cuenta el famoso dicho “Tradutore, traditore” podemos considerar que Re-
corde nos dice: “Adivina en esta tarea como el azar te guía./ Se puede llegar a la verdad
por la casualidad./ Lo primero es trabajar con la pregunta,/ aunque ninguna verdad esté
preconcebida en ella./ Tal falsedad es un buen medio,/ pronto a través de ella encontraremos
la verdad./ De mucho a lo mucho,/de poco a lo poco. /De lo demasiado a lo poco otra vez,/
A lo poco añádele demasiado./ En la encrucijada multiplícalo de forma contraria,/ A toda
verdad se llega mediante la falsedad.
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Introducción de procesos iterativos.

Un aspecto muy importante en la historia de los métodos numéricos de
resolución de ecuaciones es la incorporación de procesos iterativos para obtener
valores aproximados. En [Barbin, 1999] se cita como primeros antecedentes la
tablilla babilónica VAT 6598 del museo de Berlín, datada entre el 2000 y 1700
a. C., y concretamente hace referencia al problema 6 en el que se calcula la
diagonal de un rectángulo, aunque indica que hay falta de información en la
forma utilizada para determinar las sucesivas aproximaciones.

Por ello se considera (cf. [Barbin, 1999]) que Herón de Alejandría (ca. 10-
ca. 75) fue el primero en proponer explícitamente, en Metrica, un método
iterativo de aproximación en el que cada nuevo valor es usado para obtener el
siguiente. En el libro de Heath [Heath, 1981] vemos como Herón, para calcular la
raíz cuadrada de 720, parte de 27 como primera aproximación, cuyo cuadrado
es 729, dividiendo 720 entre 27, obtiene 262

3
, a partir de aquí considera el

valor 1
2

(
27 + 262

3

)
= 265

6
y así continúa obteniendo la aproximación deseada

(cf. [Heath, 1981, T. II, pp. 323-326]).

En definitiva su procedimiento se corresponde con el siguiente proceso ite-
rativo, donde A es el número cuya raíz se desea calcular y a0 es el valor tomado
como primera aproximación. Tomando a0 >

√
A > 0 se tiene que b0 = A

a0
<
√

A

y así b0 < a1 = a0+b0
2

= 1
2

(
a0 + A

a0

)
.

Continuando este procedimiento, observamos que las sucesivas aproxima-
ciones obedecen a la ley

an =
1

2

(
an−1 +

A

an−1

)
. (6.3)

En definitiva su proceso se corresponde con el siguiente proceso iterativo
donde A es el número cuya raíz se desea calcular y a0 es una primera aproxima-
ción, entonces A

a0
también es una aproximación a

√
A y este está entre ambos,

como queda patente en la consideración geométrica
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Área A

a0
A
a0

a1
A
a1

√
A

Figura 2: Determinación de
√

A

Es fácil probar que partiendo de a0 >
√

A la sucesión (an)n es monótona
decreciente y acotada y por lo tanto, convergente a l, siendo l = 1

2

(
l + A

l

)
=

1
2

l2+A
l

; es decir l2 = A y l =
√

A.

Aunque, observando que (6.3) no es otro que el resultado de aplicar el
Método de Newton a F (x) = x2−A, es inmediata la convergencia del proceso
si tomamos a0 >

√
A.

Si tomamos como primera aproximación un valor 0 < a0 <
√

A, se tiene
que b0 = A

a0
>
√

A y resultará que la sucesión (bn)n tiene un comportamiento
similar a la (an)n del caso anterior. De este modo, el procedimiento señalado
permitía obtener una buena aproximación de la raíz cuadrada de un número
independientemente del valor inicial a0 > 0 considerado.

Incluso podíamos decir, en términos actuales, que estamos ante un sistema
dinámico discreto en R, de la forma

T : R→ R
xn 7→ T (xn) = xn+1

.

Considerando los puntos singulares del sistema, T (x) = x, vemos que satisfacen
x = 1

2

(
x + A

x

)
o x2 = A, de donde x = ±√A.

Ahora bien, para ser rigurosos con el proceso histórico de la resolución
numérica de ecuaciones, este procedimiento, como se indica en [Barbin, 1999],
sólo se utilizaba para calcular «la raíz, no una raíz»; es decir, era un método
estándar para calcular la raíz cuadrada positiva de un número y no para resolver
la ecuación x2 − A = 0.

Para el uso de procesos iterativos en la resolución numérica de ecuaciones
algebraicas hubo que esperar hasta el siglo IX, donde pueden encontrarse an-
tecedentes de su uso; así la ecuación de Kepler: α = β + e sen α fue resuelta

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
quitar

pacheco castelao
Nota
diríamos
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por Habash al-Hāsib (?-c. 870) (cf. [Barbin, 1999, p. 219 - 223]) utilizando un
método iterativo de determinación dígito a dígito de la raíz. Más tarde, Sharaf
Al-Tūs̄ı (1135-1213) en Al-Mucādalāt (Treatise on Equations) proporcionará
procedimientos para la resolución numérica de ecuaciones algebraicas, que pro-
ceden en los sucesivos pasos, a la determinación de un número creciente de
dígitos exactos de una raíz (cf. [al-Dı̄n al Tūs̄ı, 1986]).

Al-Tūs̄ı resolvió numéricamente la ecuación x3 + 12x2 + 102x = 34345395,
aportando una justificación geométrica de la existencia de una solución así como
del algoritmo empleado. Exponemos su procedimiento de resolución siguiendo
a [Barbin, 1999].

En primer lugar determina el orden de la magnitud de la raíz, esto es, el
número de dígitos que tiene la raíz; en este caso es tres, puesto que 1003 <

34345395 < 10003. Aunque Al-Tūs̄ı no indica cómo obtiene 3 para el valor
del primer dígito de la raíz se tiene que como 12 y 102 son muy pequeños en
comparación con 34345395, es evidente que para que (n · 102)3 se aproxime,
sin sobrepasar, a 34345395, n tiene que ser 3. Posteriormente, en la ecuación
x3 + 12x2 + 102x = 34345395 hace el cambio x = 300 + s, por lo que obtiene
s3 + 912s2 + 277302s = 6234795 y repite el proceso; determinando ahora que
el orden de la magnitud es de dos cifras, y que el siguiente dígito es 2. Vuelve
a realizar el cambio de variable en la última ecuación s = 20 + t y obtiene
t3 + 972t2 + 314982t = 315955 y estima que el último dígito es 1. Por lo que la
solución es 321.

En otra línea Girolamo Cardano (1501-1576) en el capítulo XXX de su
obra Artis Magnae, sive de regulis algebraicis, publicada en 1545, proporciona
un método, sin justificación, para el cálculo aproximado de soluciones de una
ecuación polinómica que escribimos hoy en la forma f(x) = k. El método es
básicamente, en términos actuales, como sigue:

Se toma una primera aproximación x1 tal que f(x1) < k y f(x1 + 1) > k.
A partir de aquí se determina k − f(x1) y f(x1 + 1) − f(x1). Considerando
los puntos (x1, f(x1))y(x1 + 1, f(x1 + 1)) de la curva y = f(x), se determina
la secante que une estos puntos. Ahora se determina la segunda aproximación
x2, como resultado de «sustituir» la curva entre aquellos puntos por la secante
entre los mismos; de la siguiente manera
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x1 x3 x2 x1 + 1

f(x1)

f(x1 + 1)

k

Figura 3: Método de Cardano.

x2−x1

k−f(x1)
= 1

f(x1+1)−f(x1)
por lo que x2 = x1 + k−f(x1)

f(x1+1)−f(x1)
.

Si f(x2) > k, la tercera aproximación se determina de forma análoga a
la anterior, a partir de la secante a la curva por los puntos de abscisa x1

y x2; así x3−x1

k−f(x1)
= x2−x1

f(x2)−f(x1)
, por lo que x3 = x1 + k−f(x1)

f(x2)−f(x1)
(x2 − x1). Si

f(x3) > k se repite el proceso, y así sucesivamente; obteniendo como resultado
una aproximación de una raíz de f(x) = k. El caso de que f(xi) < k la
determinación de xi+1 sigue un proceso similar.

Más tarde, François Viète (1540-1603) en su obra De Numerosa potestatum
ad exegesim resolutionem [Viète, 1600], publicada en 1600, expone un método
para encontrar numéricamente las soluciones positivas de una ecuación polinó-
mica, desde segundo hasta sexto grado, utilizando fracciones decimales.

Viète resuelve la ecuación x5 − 5x3 + 500x = 7905504, que surge como
ejemplo del problema XV. El procedimiento, que tiene cierta similitud12 al
utilizado por Al-Tūs̄ı, se inicia con una estimación del número de cifras enteras
de la solución buscada en la ecuación, la cual podemos escribir en la forma
f(x) = k. Como se indica en [Goldstine, 1977] Viète razona que la solución x̄

no puede tener más de dos dígitos, pues de lo contrario se tendría que f(x̄) >

7905504 = k, al tener k sólo siete cifras.

Si n es el dígito de las decenas de la solución x̄, entonces escribe 10 n como
una primera aproximación a x̄. De este modo n tiene que ser el mayor dígito
tal que 105n5 − 5 · 103n3 + 500 · 10n < 7905504.

12Puede consultarse el trabajo de Borowczyk [Borowczyk, 1988] en el que se analizan las
similitudes y diferencias de ambos métodos.
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En esta ecuación el término que gobierna el número de cifras es el de mayor
grado; se trata entonces de averiguar cuál es el mayor dígito n para el que
n5 < 79; por lo que deduce que n = 2. De este modo concluye que 20 es una
primera aproximación de x̄.

La solución, por tanto, será de la forma x̄ = 20 + s, siendo s un dígito
0 ≤ s ≤ 9. Sustituyendo en la ecuación resulta (20+s)5−5(20+s)3 +500(20+

s) = 7905504.

Desarrollando las potencias, por la fórmula de la potencia de un binomio,
Viète obtiene

s5 + 100 · s4 + 3995 · s3 + 79700 · s2 + 794500 · s = 4735504.

Después, denomina P (s) = 100 · s3 +3995 · s2 +79700 · s+794500 y la ecuación
queda como s5 + s · P (s) = 4735504.

Ya que s ∈ N y s ≥ 0 resulta que sP (1) ≤ sP (s) ≤ s5 + sP (s) = 4735504,
luego s ≤ 4735504

P (1)
= 4735504

878295
= 5,391700966, por lo que s es como mucho 5.

Prueba primero con 5 observando que no vale, luego con 4 y obtiene que la
solución es 24.

Por otra parte, Johannes Kepler (1571-1630) en su obra Epitome astrono-
miae Copernicanae [Kepler, 1866, p. 424] resuelve la ecuación α = β + e sen β,
donde β es función de α. Llamó a su método rule of position y consistía en ir
obteniendo valores sucesivos a partir de unos valores iniciales. En primer lugar
supone que e = 0, 09265, y señala que para 0 ≤ β ≤ π, α ≥ β. Kepler cambia,
para este ejemplo, α por 50o; 9, 10 y entonces tiene que sen β ≤ sen 50o; 9, 10 ∼
0, 76775. Conocido esto, Kepler toma como β0 = arcsin 0, 7 = 44o; 25 y supo-
niendo13 que e es, en grados, 5o; 18, 30 lo que equivale en segundos a 19110, se
tiene que α0 = β0 + e sen β0 = 46o; 44 que es 3o; 25 más pequeño. Entonces,
cambiando β1 por β0 +3o; 25 = 47o; 50, y calculando de nuevo, α1 = 50o; 10, 49,
el cual crece en 0o; 1, 49; por lo que toma β2 = β1− 0o; 10, 49 = 47o; 42, 17 y así
α2 = 50o; 9, 7 que es esencialmente el mismo que 50o; 9, 10.

Es sobradamente conocido (cf. [Goldstine, 1977]) que los métodos de Viè-
te fueron posteriormente simplificados por William Oughtred (1575-1660) en
Clavis Mathematicae de 1631 y que estos, junto a las técnicas de Kepler y sus

13Adopta la cantidad que había obtenido en un ejemplo anterior (cf. [Kepler, 1866, p. 420]),
aunque ahora en el original figura, en segundos, la cantidad 11910.en lugar de 19110"que había
obtenido antes y que es sin duda una errata.

pacheco castelao
Nota
en (ponerlo en letra del mismo tamaño)



260 Carlos O. Suárez Alemán

antecesores, influyeron notablemente en la obra de Newton.

El método de Newton-Raphson.

Isaac Newton (1643-1727) publi-
ca en 1711 Analysis per quantitatum
series, fluxiones, ac diferentias: cum
Enumeratione linearum Tertii ordi-
nis [Newton, 1711] y [Newton, 2003]
aunque su redacción se remonta a
1669, y es un compendio de tratados
sobre diversas materias. El primero
de ellos lleva por título «De Analy-
sis per aequationes numero termino-
rum infinitas»14 y en él aparece [New-
ton, 1711, pp. 8-10] explicado, me-
diante un ejemplo, un método15 pa-
ra el cálculo aproximado de soluciones
de ecuaciones algebraicas, así como la
aplicación, por extensión, de este mé-
todo al desarrollo en serie de poten-
cias de fracciones algebraicas defini-

das implícitamente [Newton, 1711, pp.10-14] para su uso en la determinación
de cuadraturas.

La ecuación que resuelve Newton en De Analysis es y3 − 2y − 5 = 0,
comenzando por una aproximación z de la solución «numerus qui minus quam
decima sui parte differt a Radice qusita»16 y utilizando un método que tiene
un carácter recursivo, pues se obtienen sucesivas aproximaciones de la raíz, a
partir de sucesivas ecuaciones modificadas, que dan finalmente una solución
aproximada de la ecuación original (cf. [Newton, 2003, Trad., N. P. 36]).

14Del Análisis mediante ecuaciones infinitas en cuanto al número de sus términos.
15La primera vez que Newton lo utiliza fue en Principia Mathematica de 1687 [Newton,

1687, Book I, Prop. 31, Scholium] para resolver la ecuación de Kepler.
16Un número que difiere en menos de una décima parte de la raíz buscada.
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En general, para una ecuación polinómica,

f(x) =
k∑

i=1

aix
i = 0 (6.4)

el método de Newton, como señala Edwards [Edwards, 1979], se reduce a con-
siderar una aproximación xn de la raíz x̄, por lo que x̄ = xn +p, y sustituyendo
en (6.4) obtener

0 =
k∑

i=1

aix
i =

k∑
i=1

ai(xn + p)i =

=
k∑

i=1

aix
i
n + p

k∑
i=1

aix
i−1
n + · · ·

o, lo que es lo mismo, en términos actuales, 0 = f(xn) + pf ′(xn) + . . . y así
p ≈ f(xn)

f ′(xn)
, resultando finalmente x̄ = xn − f(xn)

f ′(xn)
= xn+1.

I. Raphson (1648-1715) publica en 1690 el mismo método, considerando
exclusivamente polinomios, en su obra Analysis aequationum universalis seu
ad equationes algebraicas ... [Raphson, 1690], pero con un enfoque iterativo;
es decir, sustituyendo las aproximaciones directamente en la ecuación origi-
nal. Esta es la razón por la que hoy conozcamos este método con el nombre
de Newton-Raphson. Más tarde Thomas Simpson (1710-1761) en su obra The
Doctrine and Application of Fluxions [Simpson, 1750] proporciona una genera-
lización del método, donde reconoce, aunque fuera implícitamente, la presencia
de la derivada; de hecho Kollerstrom [Kollerstrom, 1992] atribuye a Simpson
la forma fluxional de la versión actual.

Por otra parte observamos que nuevamente estamos ante lo que hoy pode-
mos explicar como un sistema dinámico discreto, T : R→ R, cuyos puntos de
equilibrio satisfacen la ecuación f(x) = 0, como era de esperar. Para sistemas
dinámicos discretos xn+1 = T (xn), la convergencia local del algoritmo de punto
fijo en un entorno de x̄, raíz de f(x) = 0, viene caracterizada por la condición[

dT
dx

]
x̄

< 1. En el caso del método de Newton es:

xn+1 = T (xn) = xn − f(xn)

f ′(xn

,

tendríamos
dT

dx
= 1− (f ′)2 − ff”

(f ′)2
< 1,



262 Carlos O. Suárez Alemán

por lo que (f ′)2−ff” > 0, equivalentemente (f ′)2 > ff”. Claro que no sabemos
el punto de equilibrio en cuestión (pues lo estamos calculando), pero si f es de
clase C2 en algún intervalo conteniendo a x̄, existirá un entorno de x̄ donde la
desigualdad anterior se verifique. Basta considerar un intervalo que contenga
a x̄, tal que f ′ y f ′′ tengan signo constante y tomado la primera aproximación
x0 tal que signo(f(x0))·signo(f ′′(x0)) > 0.

Además del método de Newton-Raphson hubo otros avances en la apro-
ximación por métodos numéricos durante el S. XVII, de la mano de James
Gregory (1638-1675), entre otros. También en el S. XVIII hubo notables con-
tribuciones; así por ejemplo, Daniel Bernoulli (1707-1782), en «Observationes
de seriebus recurrentibus» [Bernoulli, 1728], y Leonhard Euler (1707-1783), en
Introductio in Analysin Infinitorum [Euler, 2000], exponen métodos numéricos
de resolución haciendo uso de series recurrentes17. La idea, para una ecuación
del tipo f(x) = 0, con f(x) polinomio con todas las raíces simples, consiste en
expresar 1

f(x)
en serie de potencias. Una fracción así tiene por desarrollo una

serie recurrente. Como señala A. Gutiérrez [Dávila, 1999, p. 319], Euler ya ha-
bía probado que las series infinitas que proceden del desarrollo de las funciones
racionales son recurrentes18, 1

f(x)
=

∑∞
i=0 aix

i.

En el Capítulo XVII «De usu serierum recurrentium in radicibus æquatio-
num indagandis»19 de Introductio [Euler, 2000, pp. 276-295], Euler usa estos
desarrollos para obtener un valor aproximado de una de las soluciones de la
ecuación f(x) = 0, ya que la sucesión ai−1

ai
converge a la misma.

Posteriormente, Lagrange en Traité de la résolution des équations numéri-
ques de tous les degrés, ... [Lagrange, 1798] publicado en 1798, amplía el método
al caso de raíces múltiples haciendo ahora uso de las fracciones continuas.

17Una serie de potencias se dice que es recurrente si, a partir de un término dado, el
coeficiente de una potencia cualquiera se expresa como combinación lineal de los coeficientes
que le preceden en el desarrollo, tomados en un número fijo; es decir, existen dos naturales
k y m de forma que para cada n ≥ k, los términos an, an−1, an−2, . . . , an−m de a0 + a1x +
a2x

2 + · · ·+ anxn + · · · , satisfacen la ecuación lineal homogénea de coeficientes constantes:
ran−m + lan−m+1 + · · ·+ pan−1 + qan = 0, con r, l, . . . , p, q constantes.

18De hecho (cf. [Dávila, 1999] y [Pérez & Aizpuru, 1999]) será Cauchy quien demuestra
que el desarrollo de toda función racional en serie de potencias es una serie recurrente con-
vergente para |x| < ĺımn ı́nf 1

(|an|)
1
n

y recíprocamente, que toda serie de potencias recurrente

y convergente tiene por suma a una función racional.
19Del uso de series recurrentes al indagar raíces de ecuaciones.
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6.5.2. Sobre las soluciones de una ecuación polinómica.

De forma paralela a la búsqueda de métodos de resolución de ecuaciones,
tanto numérica como algebraicamente, durante los siglos XVII y XVIII hubo
importantes avances en el campo de la determinación del número de solucio-
nes reales de una ecuación, del número de soluciones positivas, negativas o
complejas y de la localización de las soluciones reales.

En relación a las propiedades de las raíces, en función de los coeficientes del
polinomio, como es sabido Girolamo Cardano (1501-1576) descubre relaciones
entre los coeficientes de una ecuación polinómica mónica de grado n y las
soluciones de dicha ecuación. Por su parte, Newton enuncia estas reglas en
Arithmetica Universalis de 1707 (cf. [Newton, 1707, pp. 250-252]) aunque no
aporta demostración.

Del número de soluciones de una ecuación

Jean-le-Rond D’Alembert
(1717 - 1783)

Como es sobradamente conocido,
los intentos a lo largo de la historia,
obviamente fallidos, para extender los
métodos de resolución por radicales
para las ecuaciones de grado superior
a cuatro, propició varios campos de
trabajo en la teoría de ecuaciones al-
gebraicas: garantizar la existencia de
una solución, la factorización de poli-
nomios (formalmente vinculada al an-
terior, pero históricamente indepen-
diente), las propiedades de las raíces
en función de los coeficientes del poli-
nomio y el cálculo aproximado de las
soluciones de una ecuación polinómi-
ca.

Albert Girard (1595-1632) esta-
bleció en L’invention nouvelle en l’Algèbre de 1629 que toda ecuación poli-
nómica de grado n tiene n raíces “si se cuentan las raíces imposibles20 y si se

20Se refería a las raíces complejas
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tienen en cuenta las repetidas”21. Girard no dio prueba alguna de esto. (cf. [Kli-
ne, 1994, p. 361]). René Descartes (1596-1650) incluyó este mismo resultado
en el libro tercero de La géométrie aunque se centra principalmente sobre las
raíces reales.

La primera tentativa seria de su demostración se debe a Jean-le-Rond
D’Alembert (1717 - 1783) en «Recherches sur le calcul intégral. Première par-
tie. De L’Integration des Fractions rationelles» [D’Alembert, 1748], al hilo de su
deseo de justificar la factorización de polinomios necesaria para la integración
de funciones racionales; él mismo lo declara así [D’Alembert, 1748, p.182]:

Pour pouvoir réduire généralement à la quadrature de l’hyperbole ou à
celle du cercle, une fraction rationnelle différentielle, suivant la méthode
de M. Bernoulli il faut démontrer que tout multinôme rationnel & sans
diviseur compose d’une variable x & de constantes, peut toujours se
partager, lorsqu’il est d’un degré pair, en facteurs trinômes xx + fx + g,
xx + hx + i, &c. dont tous les coefficients f, g, h, i,&c. soient réels. Il
est visible que cette difficulté ne tombe que sur les multinômes qui ne
peuvent entre divisés par aucuns binômes réels, x + a, x + b, &c. car
on pourra toujours faire évanouir par la division tous les Binômes réels,
lorsqu’il y en aura, & l’on voit aisément que les produit de ces binomes
donneront des facteurs réels xx + fx + g.

Tras indicar que la dificultad hasta la fecha sólo se ha resuelto en casos
particulares añade [D’Alembert, 1748, p. 183]:

Personne, que je sache n’a été plus loin, si on excepte Mr. Euler, qui dans
le Tom. VII des Moscellanea Berolinensin, fait mention d’un ouvrage, ou
il à démontré en general la proposition dont il est question. Mais il me
semble que M. Euler n’a encore rien publié de son travail sur ce sujet.

La demostración de D’Alembert hace uso de consideraciones, que en aquel
momento no estaban probadas, aún cuando para él y para la mayoría de los
matemáticos del S. XVIII se consideraban evidentes. La primera fue considerar
que el módulo |f(x)| del polinomio alcanzaba un mínimo22 en el interior de un

21Según señala Josep Pla (cf. [Pla, 1992]), Peter Roth (-1617) indicó que “toda ecuación
de de grado n tiene n raíces y no más” en Arithmetica philosophica de 1600.

22Resultado que hoy es inmediato sin más que observar la continuidad de f(x) y el carácter
compacto de T .
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cierto círculo de radio r

T = {x ∈ C : |x| ≤ r}.

La segunda fue hacer uso implícito del Newton’s method of polygon23 que no
fue probado hasta 1850 por Pusieux (cf. [Pla, 1992]).

Otros ilustres matemáticos tuvieron tentativas más o menos finas de demos-
trar el Teorema Fundamental del Álgebra o bien, equivalentemente, el Teorema
de Factorización de Polinomios; entre ellos24 Euler en [Euler, 1751], Lagrange
en [Lagrange, 1774], Pierre Simon Laplace (1749-1827) en [Laplace, 1912] y
Adrien-Marie Legendre (1752-1833) en [Legendre, 1808].

Posteriormente Carl Friedrich Gauss (1777-1855) en su Tesis Doctoral de
1799 Demonstratio nova theorematis omnem functionem algebraicam rationa-
lem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi
posse [Gauss, 1863, Vol. 3. pp. 3-30 ] da la que suele considerarse como pri-
mera demostración del Teorema Fundamental del Álgebra; en 1816 daría dos
más [Gauss, 1863, Vol. 3 pp. 33-56] y [Gauss, 1863, Vol. 3 pp. 59-64].

También Cauchy en 1821 [Cauchy, 1821, p. 331-339] proporciona una de-
mostración del Teorema Fundamental del Álgebra, considerando los coeficientes
del polinomio en el campo complejo, en la que están presentes tanto ideas de
D’Alembert como de Legendre; siguiendo al primero hace uso en su demostra-
ción de que la función módulo al cuadrado del polinomio alcanza un mínimo
en un cierto círculo, pero para una prueba irrefutable sería preciso hacer uso
del Teorema de Weierstrass.

En 1850 se publica una demostración más de Gauss del Teorema Funda-
mental del Álgebra [Gauss, 1863, Vol. 3 pp. 73-85], considerando ahora los
coeficientes del polinomio en el campo complejo.

Independientemente de los esfuerzos realizados en la demostración del Teo-
rema Fundamental del Álgebra, muchos matemáticos intentaron determinar el
número de raíces positivas, negativas y complejas a partir de los coeficientes
del polinomio, aspecto que es fundamental en los desarrollos que nos ocupa-
rán con relación a Vallejo. Está documentado, por ejemplo en [Gua, 1741b],un

23Para cualquier par (x0, y0) de números complejos con y0 = f(x0), existe una sucesión de
números racionales, (qk)k, tal que x− x0 =

∑
n≥0 ck(y − y0)qk en un entorno de y0.

24Un interesante análisis de estas tentativas puede verse en [Gilain, 1991], [Petrova, 1974]
o [Pla, 1992].

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
hicieron
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interesantísimo trabajo de carácter histórico presentado por Abbé Jean-Paul
de Gua de Malves (1712-1785) a la Academia de Ciencias de París25, que fue
Thomas Harriot (1560-1621) en Artis Analyticae Praxis ad Aequationes Alge-
braicas Resolvendas (publicado en 1631, diez años después de su muerte) el
primero en ofrecer, aunque sin prueba, un resultado de esta naturaleza. La re-
gla consistía en afirmar que el número máximo de raíces reales positivas de una
ecuación polinómica es el número de variaciones de signo de los coeficientes, y
que el número máximo de raíces reales negativas es el número de apariciones
de dos signos «+» o dos «-» consecutivamente. Posteriormente, René Descar-
tes (1596-1650) publicó las mismas reglas, sin demostración alguna, en el libro
III de La géométrie (cf. [Descartes, 1987, pp.340-343]). Y fue precisamente
Gua de Malves quien probó estos resultados en «Demonstrations de la règle de
Descartes» [Gua, 1741a].

Abbé de Gua también demostró, en el
mismo artículo, que la ausencia de 2p tér-
minos consecutivos indica que hay 2p + 2 o
2p raíces complejas, en función de que los
dos términos entre los que se halle la au-
sencia tengan signos iguales o distintos.

Como es conocido, Newton aportó en
Arithmetica Universalis [Newton, 1707,
pp.234-277] otro método diferente sobre la
determinación del número máximo de raí-
ces reales positivas, de raíces reales nega-
tivas y por lo tanto del mínimo número de
raíces complejas. También demostró que las
soluciones complejas de una ecuación po-
linómica con coeficientes reales se encuen-
tran por pares.

25Sobre este hecho puede también consultarse [Smith, 1951].
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De la localización de raíces del polinomio

En 1690, en Traité d’algebre [Rolle, 1690] Michael Rolle (1652-1719) formuló
su conocido teorema, según el cual entre cualesquiera dos raíces consecutivas
de f(x) existe al menos una raíz de f ′(x). Dada la difusión del Tratado, el
resultado fue rápidamente conocido por la comunidad científica de la época.
Rolle expone el teorema utilizando lo que llamaba método de cascadas, sin
aportar ninguna prueba válida. Esta ausencia le supuso algunas críticas y, según
señala Smith [Smith, 1959], Rolle tuvo que escribir un segundo tratado un año
después:26 Démonstration d’une Méthode pour résoudre les Egalitez de tous
les degrez; suivie de deux autres Méthodes, dont la premiére donne les moyens
de resoudre ces mêmes égalitez par la Geometrie, et la seconde, pour resoudre
plusieurs questions de Diophante qui n’ont pas encore esté resoluis27.

Dada una ecuación polinómica f(x) =

0, Rolle define una cierta multiplicación
de la función f(x) por una progresión e
iguala a 0, así obtiene lo que él denomi-
na una cascada. Solía utilizar la progre-
sión 0, 1, 2, 3.... y después de la mul-
tiplicación de cada término de f(x) por
el correspondiente término de la progre-
sión, la expresión resultante la dividía por
x e igualaba el cociente a cero. Es decir,
a·0+bx·1+cx2·2+· · · = 0+bx+2cx2+. . . ,
dividiendo por x e igualando a 0 se obtie-
ne la cascada b + 2cx + · · · = 0 que no es
otra cosa que f ′(x) = 0.

Tras estos resultados damos un salto
en la Historia hasta llegar a los resulta-
dos de Lagrange, quien en 1769, publica

26Este documento estuvo perdido hasta 1910, por lo que algunos autores consideraban que
el teorema estaba mal atribuido a Rolle (cf. [Smith, 1959, pp. 253-260]).

27Demostración de un Método para resolver las igualdades de todos los grados; continuadas
de otros dos Métodos, el primero da los medios de resolver estas mismas igualdades por la
Geometría, y el segundo, para resolver varias cuestiones de Diofanto que todavía no están
resueltas.
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«Sur la Résolution des équations numériques» [Lagrange, 1868b] y en 1770
«Additions au Mémoire sur la Résolutions Algébrique des Equations» [Lagran-
ge, 1868a] ambos publicados en Mémoires de l’Académie Royale des Sciences
et Belles-Lettres de Berlín. Unos años después, en 1798, sintetiza todos sus
trabajos en Traité de la Résolution des Equations Numériques de Tous les De-
grés [Lagrange, 1798] donde presenta una exhaustiva colección de métodos para
clasificar, aislar y aproximar las raíces reales y complejas de una ecuación.

Tal y como se indica en [Barbin, 1999, p. 132], el método de Lagrange puede
sintetizarse como sigue; siendo f(x) = 0 la ecuación en cuestión:

1. Considera un polinomio auxiliar f0(x) que tenga las mismas raíces que
f(x), pero simples. Esto lo consigue haciendo f0(x) = MCD{f(x), f ′(x)}.

2. Determina un intervalo que contenga todas las raíces reales de f0(x).

3. Calcula la cota inferior de las distancias entre las raíces. Para ello cons-
truye una ecuación cuyas soluciones son los cuadrados de las diferencias
entre las raíces de f(x) y calcula la raíz cuadrada de la mayor solución
positiva de esta ecuación.

4. Sustituye la incógnita x en f0(x) por una sucesión de valores en progre-
sión aritmética, que dividen el intervalo obtenido en el segundo paso, y
cuya diferencia es menor que el valor obtenido como cota inferior de las
distancias.

5. Cada cambio de signo que se produzca en el paso anterior, indica la
existencia de una solución, y sólo una, en ese intervalo.

Este método es muy complicado y, como se indica en [Barbin, 1999] difícil
de llevar a cabo28.

En 1811 François Budan de Boislaurent (1761-1840)29 descubre un método
para resolver el problema de determinar el número de soluciones reales de
ecuaciones polinómicas de cualquier grado:

28Para un excelente análisis del método de Lagrange puede consultarse [Laubenbacher,
2001].

29En [Borowczyk, 1991] puede consultarse la biografía y obra de Budan y en [Barbin, 1999]
un interesante análisis de su método.
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Si una ecuación en x tiene n raíces entre 0 y un número positivo p, la
ecuación transformada por (x − p) debe tener al menos n variaciones
menos que la ecuación propuesta (cf. [Barbin, 1999, p.132]).

Budan publica este resultado en 1822 en Nouvelle méthode por la résolution
des équations numériques d’un degré quelconque d’après laquelle tout le calcul
exigé pour cette résolution se réduit à l’employ de deux premières règles de
l’Arithmétique, revue, augmentée d’un appendice à la nouvelle méthode et
suivie d’un aperçu [Budan, 1822].

Poco después, en 1820, Joseph Fourier (1768-1830) en el artículo «Sur
l’usage du théorème de Descartes dans la recherche des limites des racines»
publicado en Bulletin des Sciences par la Société Philomathique de Paris [Fou-
rier, 1890, T. II, pp.291-308] obtiene una regla más sencilla. En [Barbin, 1999]
se analiza el enfoque de Fourier, que es:

Si consideramos el polinomio P (x) de grado n y su derivadas sucesivas
P ′(x), P ′′(x), . . . , P (n)(x), el numéro de raíces comprendidas entre los
valores x0 y x1 es la diferencia entre el número de cambios de signo de
las sucesiones

P (x0), P ′(x0), P ′′(x0), . . . , P (n)(x0)

P (x1), P ′(x1), P ′′(x1), . . . , P (n)(x1).

Mientras, en 1813, Cauchy había estado investigando este aspecto. Belhoste
(cf. [Belhoste, 1991, p.37-39] indica cómo en 1813 él presentó a L’École Polyte-
chnique su Mémoire sur la détermination des recines réelles dans les équations
algébriques [Cauchy, 1813]. El método determinaba el número de raíces reales
en un intervalo, pero era difícil y sólo aplicable a las ecuaciones con raíces sim-
ples. En 1831 presentó a la Academia de Turin30 una memoria titulada «Sur
les rapports qui existent entre le calcul des résidus et le calcul des limites et
sur les avantages que présentent ces deux nouveaux calculs dans la résolution
des équations algébriques ou transcendantes» [Cauchy, 1974, 2a Ser. T. XV pp.
182-261]31. En dicha memoria, tal y como indica Valson [Valson, 1868], Cauchy
determina de forma completa el número de raíces, sean reales, sean complejas,

30En 1832 también la presentó a la Academia de París.
31Aquí se puede consultar la litografía completa de 80 páginas. En [Cauchy, 1974, 2a Ser.

T. II pp. 169-183] hay dos extractos.
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comprendidos en un cierto recinto. Este resultado no fue muy divulgado en su
día debido a que la memoria litografiada jamás fue impresa entera (cf. [Valson,
1868, T.II- pp.79-92]). Por este motivo la demostración original de Cauchy so-
bre las raíces de las ecuaciones es poco conocida. A continuación exponemos
las palabras de Cauchy [Cauchy, 1974, 2a Ser. T. XV pp. 182-261]:

Soit f(r) = 0 une équation algébrique à coefficients réels ou imaginaires
[complexes]32, dans laquelle on attribue à la variable une valeur de la for-
me x+y

√−1; le premier membre se présentera sous le forme P +Q
√−1,

P et Q désignant deux fonctions réelles et entières des variables x, y. A
chaque système de valeurs de x, y considérées comme des coordonnées,
correspondra un point déterminé dans un plan, et on tracera dans ce
plan un contour fermé S qui ne passe par aucun des point racines de
l’équations. Le rapport P

Q aura, en chaque point du contour, une valeur
particulière; mais si l’on parcourt le contour, en partant d’un certain
point et en avançant toujours dans le même sens, jusqu’à ce qu’on re-
vienne au point de départ, ce rapport pourra devenir nul ou infini suivant
que P ou Q seront nuls. Cela posé, soit n le nombre de fois que le rapport
P
Q s’évanouit et change de signe en passant du positif au négatif, et n′

le nombre de fois qu’il s’évanouit et change de signe en passant de né-
gatif au positif, le nombre n ne sera jamais inférieur à n′,et la différence
n− n′ sera égale au double du nombre des racines égales ou inégales de
l’équation, renfermées dans le contour proposé.

Este resultado tuvo diversas demostraciones posteriores. Joseph Liouville
(1809-1882) y Charles F. Sturm (1803-1855), en 1836, proporcionaron una en
«Démonstration d’un théorème de M. Cauchy, relatif aux racines imaginaires
des équations» [Liouville & Sturm, 1836]; Sturm, también en el mismo año dio
otra en «Autres démonstrations du même théorème» [Sturm, 1836] y L’Abbé
F. Moigno (1804-1884), en 1840, otra más en «Note sur la détermination du
nombre des racines réelles ou imaginaires d’une équation numérique comprises
entre les limites données. - Théorèmes de Rolle, de Budan ou de Fourier, de
Descartes, de Sturm et de Cauchy» [Moigno, 1840].

En 1835 Sturm dio una regla mucho más sencilla que está, claramente ins-
pirada en los trabajos de Budan y Fourier (cf. [Barbin, 1999, p.133]). El re-
sultado fue publicado en el artículo «Mémoire sur la résolution des equations

32Nota de los autores: Cauchy denominaba números imaginarios a lo que hoy denominamos
números complejos.
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numériques» de Mémoires présentés par divers savants à l’Académie Royale
des Sciences Mathématiques et Physiques de 1835 [Sturm, 1835]. Su exposi-
ción es [Sturm, 1835, pp. 275-277]:

Soit

Nxm + Pxm−1 + Qxm−2 + · · ·+ Tx + U = 0

une équation numérique d’un degré quelconque, dont on se propose de
déterminer toutes les racines réelles. (...) En désignant par V la fonction
entière Nxm + Pxm−1 + etc., et par V1 sa fonction dérivée (...), il faut
chercher le plus grand commun diviseur des deux polynomes V et V1.
ON divisera d’abord V par V1, et quand on sera arrivé à un reste d’un
degré inférieur à celui du diviseur V1, on changera les signes de tous les
termes de ce reste. (...) Désignons par V2 ce que deviendra ce reste après
ce changement de signes. On divisera de la même manière V1 par V2, et,
après avoir encore changé le signes du reste, on aura un nouveau poly-
nome V3 d’un degré inférieur à celui e V2.(...) On continuera cette série
de divisions , en ayant toujours soin de changer les signes des termes
de chaque reste. (...) Cela posé, la consideration de ce système de fon-
ctions V, V1, V2, ..., Vr fournit moyen sûr et facile de connaître combien
l’équation V = 0 a de racines réelles comprises entre deux nombres A

et B de grandeurs et de signes quelconques, B étant plus grand que A.
Voici la règle qui remplit ce objet:

On substituera à la place de x le nombre A dans toutes les fonctions
V, V1, V2, ..., Vr, puis on écrira par ordre su une même ligne les signes des
résultats, et l’on comptera le nombre de variations qui se trouveront dans
cette suite de signes. On écrira de même suite des signes que prendront
ces mêmes fonctions, par la substitution de l’autre nombre B, et l’on
comptera le nombre de variations qui se trouveront dans cette seconde
suite. Autant elle aura de variations de moins que la première, autant
l’équation V = 0 aura de racines réelles comprises entre les deux nombres
A et B. D’ailleurs, B étant plus grand que A, la seconde suite ne peut
pas avoir de variations que la première.

6.5.3. El método de Vallejo para ecuaciones polinómicas.

Durante el siglo XVIII para la resolución numérica de ecuaciones básica-
mente se hacía uso del Método de Newton-Raphson y muchas aportaciones,
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durante este período, fueron encaminadas a desarrollar y perfeccionar dicho
método; con las excepciones ya comentadas anteriormente, entre las que se
destacó las de Bernoulli y Euler.

En cualquier caso, como hemos tenido ocasión de comentar anteriormente,
los diversos métodos hacían uso, en uno u otro momento, del cálculo diferencial
o bien recurrían a cálculos complicados.

Ya en el S. XIX, es conocido [Barbin, 1999, pp. 230-235] como la unión del
desarrollo de técnicas de transformación de polinomios, con resultados cono-
cidos sobre localización de raíces, permiten desarrollar nuevos métodos para
la resolución numérica de ecuaciones. Este es el caso de Paolo Ruffini (1765-
1822) [Ruffini, 1954], William G. Horner (1786-1837) [Horner, 1819] y François
Budan [Budan, 1807]. Pero como señaló Cajori [Cajori, 1993], tanto Ruffini co-
mo Horner recurren al análisis superior, aunque luego procuraron su aplicación
mediante procedimientos algebraicos elementales.

Respecto del Método de Budan nos dice Vallejo [Vallejo, 1840, p. 156]:

Mr. Budan de Boislaurent, en su nuevo método para la resolución de las
ecuaciones numéricas, propone un procedimiento de mucha simplicidad,
y en nuestro concepto en uno de los más expeditos; por lo cual lo tene-
mos insertado en el T. II P.I T.E.33 desde el §405 hasta concluir dicho
volumen. Yo hice este trabajo en el mismo año de 1807 en que
se publicó la memoria de Mr. Budan34, sin saber aún el concepto
que había merecido a los matemáticos. Y ahora tengo la satisfacción de
haber visto, que Mr. Lagrange formó de dicha obra el mismo concepto
ventajoso que yo; pues en la página 166 de la 3a edición de su Tratado
sobre la resolución de las ecuaciones numéricas de todos los grados, se
expresa del modo siguiente: «Se puede decir que esta obra [la de Mr.
Budan], no deja nada que desear sobre la resolución de las ecuaciones
numéricas, cuyas raíces son todas reales, y bajo este aspecto podría servir
de suplemento al presente tratado».

Más tarde, en 1835, Vallejo desarrollará un nuevo método más, que ex-
pondrá por primera vez en su Compendio de Matemáticas puras y Mistas (3a

edición de 1835). Su principal objetivo fue dar un método que no necesitara
de gran aparataje matemático y la virtud del mismo reside en que encontró

33Se refiere al Tomo II, Parte I de su Tratado Elemental de Matemáticas [Vallejo, 1832].
34La negrita es nuestra.
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un método válido teóricamente para determinar numéricamente, sin un estudio
previo de localización, todas las raíces reales de una ecuación polinómica, com-
binando los procedimientos iterativos con la doble proporcionalidad, o como él
indica, con la regla de falsa posición doble.

El origen de su método nos lo ex-
plica él mismo [Vallejo, 1841-44, T.I
p. 368]

En mi Tratado sobre el mo-
vimiento y aplicaciones de
las aguas (§§130, 131, 132,
133, 140, 141, 142 y 276
del libro 3o) resolví por es-
te método, algo simplifica-
do, varias cuestiones que no
se podían resolver por nin-
gún otro procedimiento; y al
preparar el original para la
tercera edición de mi Com-
pendio de Matemáticas, lle-
gué a descubrir, que este
procedimiento se podía sim-
plificar y generalizar del mo-
do más admirable y porten-
toso; y continuaba estas in-
vestigaciones en 1835, cuando ya la impresión del primer tomo llegó hasta
el parage en que se insertaba esta doctrina; y tuve que suspender la reso-
lución de una ecuación del 7o grado, reservándome insertar su conclusión
y demás investigaciones en el apéndice al fin del 2o tomo de aquella edi-
ción del Compendio. Y consta por la notas de las páginas 218 y 263, que
este trabajo lo hice yo estando en cama.

Con posterioridad, en conferencias, memorias y un libro (cf. [Vallejo, 1841-
44, T. I p. 369]) vuelve a tratar sobre su método, aplicándolo en ecuaciones y
situaciones muy diversas. Para finalmente [Vallejo, 1841-44, T. I p. 369]):

En la cuarta edición del citado Compendio, hecha en 1840, he reunido
cuanto hasta dicha época existía sobre tan interesante asunto.
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Será sobre la redacción de su método en la cuarta edición del citado Com-
pendio [Vallejo, 1840] sobre la que desarrollaremos nuestra exposición y análisis.

En esta obra, entre las páginas 150 y 167 comienza haciendo una exposi-
ción general acerca de la «resolución de ecuaciones de grado superior a dos»
incluyendo entre ellas un sucinto, pero interesantísimo, resumen histórico de
las principales aportaciones en este campo, que pone de manifiesto que Vallejo
conocía la obra de la mayoría de autores que anteriormente hemos citado; de
hecho describe los trabajos de Viète, Harriot, Oughtred, Pell, Newton, Halley,
Lagni, Rapshon, Jacques, Johann y Daniel Bernoulli, Euler, Lagrange y Budan
(cf. [Vallejo, 1840, T.I pp.150-156]).

En este sucinto recorrido histórico enfatiza las dificultades de los méto-
dos existentes hasta la época para el cálculo numérico de raíces de ecuaciones
algebraicas, señalando varias causas:

1. La necesidad de algunos métodos de conocer una buena aproximación
inicial de una raíz; así refiriéndose al método de Newton dice [Vallejo,
1840, T. I p. 153]:

este método de Newton estriba en que por tanteos se conozca ya
el verdadero valor de la raíz con menos de una décima parte de
diferencia35; lo cual en ecuaciones complicadas exige más molestia
y trabajo que la resolución completa de la ecuación por mi método.

Luego añade [Vallejo, 1840, T. I p. 154]; refiriéndose a la aportación de
Raphson:

En general, para que el método de Newton y el de Raphson pro-
duzcan su efecto, conviene que se conozca un valor a de la raíz, que
difiera del verdadero valor de x en menos de la décima parte de di-
cho valor; si esto no se verifica la aproximación será más lenta, y la
operación exigirá un gran número de sustituciones, pudiendo llegar
el caso de caer en defecto36.

35Se refiere al ejemplo ya referido de Newton en De Analysis en el que Newton dice: «et
sit 2 numerus qui minus quam decima sui parte differt a Radice quæsita» [Newton, 1707, p.
8].

36Vallejo, aún sin un estudio de la convergencia, señala claramente cómo la mala elección
de un valor inicial puede dificultar la convergencia del método («la aproximación más lenta»)
o incluso puede hacer que no converja, a lo que se se refiere cuando dice «pudiendo llegar el
caso de caer en defecto».
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Y respecto del método de Lagrange dice [Vallejo, 1840, T. I p. 155]:

Supone, como el de Newton, que ya por tanteos se conozca que una
de las raíces se halla entre a y a+1; o de la cual a es la parte entera.

2. La laboriosidad y dificultades del cálculo de los diversos métodos como
el de Newton-Raphson y el de Lagrange, del que afirma [Vallejo, 1840, T.
I p. 155]:

El método de Lagrange conduce muchas veces a cálculos tan largos,
molestos, penosos y desagradables, que en la práctica se prefiere aún
el de Newton y algunos otros procedimientos usados por Kramp,
Cagnoli, etc,37

y también el de Daniell Bernoulli38, del que afirma [Vallejo, 1840, T. I p.
154]:

El método de Bernoulli consiste en hallar una serie recurrente, tal
que uno de sus términos, dividido por el precedente, dé un valor
más y más aproximado a una raíz de la ecuación, según los términos
empleados sean mayores.

No todas las ecuaciones son de naturaleza de podérselas aplicar este
método con ventaja; y frecuentemente hay precisión de calcular un
muy gran número de términos de la serie, para obtener una débil
aproximación.

3. La dificultad para acotar el error cometido en la determinación de la raíz
aproximada. Así dice [Vallejo, 1840, T. I p. 155]:

Es bastante difícil poder conocer exactamente el grado de aproxi-
mación que se obtiene por los métodos precedentes, a saber: en cada
operación, cuáles son las cifras decimales, en que se debe uno de-
tener para no hacer inúltilmente los cálculos sucesivos demasiado
laboriosos.

Y añade [Vallejo, 1840, T. I p. 156]:

37Se refiere a los astrónomos Christian Kramp (1770-1826) y Antonio Cagnoli (1743-1816).
38Se refiere a «Observationes de seriebus recurrentibus» [Bernoulli, 1728]. Vallejo también

indica como Euler desarrolla en su Introductio [Euler, 2000, T. I. Cap. XVII] este método.
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Todos estos métodos, además de lo defectuoso e incompletos que son,
necesitan para poderse emplear, conocimientos de los más sublimes de
las Matemáticas.

Con su método pretende la determinación numérica de raíces de polinomios,
haciendo sólo uso de conocimientos aritméticos elementales, como él mismo
indica [Vallejo, 1840, T. I p. 156]:

y creo haber llegado hasta el punto de poderse aplicar mi método por
los discípulos de las escuelas.

Esta cuestión es para Vallejo crucial, pues toda su obra estuvo dirigida a un
único fin: mejorar la formación matemática de la ciudadanía, por lo que sus es-
fuerzos fueron dirigidos a la elaboración de manuales, lo más didácticos posible,
que pudieran usarse como textos para la enseñanza en sus diversos niveles.

Dedica el contenido de las páginas 191 a 200 de [Vallejo, 1840, T. I] a la
exposición de la Regla de Falsa Posición simple y doble, así como a ofrecer
contraejemplos sobre diversas aseveraciones, no probadas, pero usuales en los
textos de época sobre el papel de los errores en la determinación de la raíz. En
la página 200 comienza a exponer sus ideas, centrándose fundamentalmente en
la repercusión de los errores cometidos en el proceso de cálculo de una solución
aproximada, diciendo de su método39 [Vallejo, 1840, T. I p. 207]:

Queda pues comprobado, que en este método, aunque por distracción
o por fragilidad humana, cometamos descuidos, ya en más o en menos,
el método es tan sumamente apreciable, que nos conduce por sí a los
verdaderos resultados, sin necesidad de corregir ni enmendar los cálculos
anteriores.

A partir de la página 209 y hasta la página 229 están dedicadas a la ex-
posición general de su método, para luego aplicarlo a diversos ejemplos, con
ecuaciones de tercero, cuarto, quinto y grado superior al quinto; extendiéndose
en ello desde la página 229 a la 290. Finalmente en un apéndice del Tomo II de
la misma obra [Vallejo, 1840, T. II pp. 431-452] expone la resolución numérica
de veintinueve ecuaciones, resueltas por alumnos de las Escuelas Normales40

39No sin cierta ingenuidad como más tarde tendremos oportunidad de comentar.
40Las Escuelas Normales eran centros de formación de profesores de la Enseñanza Primaria

de la época.
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«ecuaciones que no se pueden resolver por ninguno de los métodos que han su-
ministrado hasta el día las Matemáticas, incluso los que proporciona el Cálculo
Infinitesimal», en las que aparecen ecuaciones de hasta grado ochenta.

También en el Tomo I de [Vallejo, 1840, pp. 312-325] y en nota a pie de
página en un epígrafe dedicado a la resolución de ecuaciones exponenciales,
aplica su método a ecuaciones transcendentes, poniendo diecisiete ejemplos.
Más tarde [Vallejo, 1841-44, T. I Parte 1a p. 370], refiriéndose a ello dice:

Pero no se reducen a esto las trascendentales ventajas de este maravi-
lloso método; pues habiéndose aplicado a las ecuaciones transcendentes,
que hemos puesto en el escolio del párrafo 225 de este volumen, ha su-
ministrado los resultados más sorprendentes, como puede verse en la
nota del párrafo 219 del tomo 1o de cuarta edición de mi Compendio de
Matemáticas.

A continuación analizaremos la exposición que Vallejo hace en su obra sobre
el problema de la resolución numérica de ecuaciones algebraicas, en la que se
puede distinguir dos partes diferenciadas: en la primera desarrolla resultados ya
conocidos sobre la existencia de raíces reales y el signo que estas pudieran tener;
en la segunda parte desarrolla su método iterativo para el cálculo numérico de
todas las raíces reales de la ecuación.

Resultados sobre el número y la acotación de raíces sobre las que
Vallejo fundamenta su método.

Para determinar y acotar las raíces Vallejo utiliza algunos de los resultados
que hemos expresado anteriormente, o corolarios que se obtienen fácilmente de
ellos. A continuación exponemos los resultados que necesita para fundamentar
su método:

Teorema 1 (Teorema del factor.) Si a es raíz de la ecuación

xn + Axn−1 + Bxn−2 + Cxn−3 + · · ·+ Kx + L = 0,

el primer miembro de dicha ecuación será divisible por x−a [Vallejo,
1840, T. I p.157].

Este resultado ya fue enunciado por Descartes en la Géométrie [Descartes,
1987, p. 341]. La demostración que aporta Vallejo es la usual.
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Teorema 2 Si de sustituir dos números por la incógnita en una
ecuación, el primer miembro da valores de signos contrarios, se
verifica, que dicha ecuación ha de tener al menos una raíz real
comprendida entre aquellos dos valores de la incógnita. [Vallejo,
1840, T.I p.158].

Este resultado, que no es otro que el conocido como «Teorema de Bolzano»
para el caso particular en el que la función continua es un polinomio, fue ya
enunciado [Newton, 2003, Trad. N.P. 30, p. 27]) por Simon Stevin (1548-1620)
en 1594 y resumido por Gerard Kinckhuysen (1625-1666) en su Algebra de 1661
y debe su actual nombre a que Bernard Bolzano (1781-1848), en un trabajo
titulado Rein analytischer Beweis des Lehrsatze dass zwischen je zwey Werthen,
die ein entgegengesetz Resultat gewaehren, wenigstens eine reele Wurzel der
Gleichung liege41 [Russ, 1980], realizado en Praga en 1817, lo probó por primera
vez.

El trabajo de Bolzano tuvo poca difusión. Más difusión tuvo la demostración
de este mismo resultado por Cauchy, quien también en 1817 escribía «Sur les
racines imaginaires des équations» en el Bulletin des Sciences par la Société
Philomathique de Paris [Cauchy, 1974, 2a ser. T.2 pp. 210-216] en el que, como
señala Belhoste [Belhoste, 1991, p. 63], demostraba el Teorema de los Valores
Intermedios para funciones continuas, directamente vinculado con el anterior.

Más tarde Cauchy, en 1821, en el Cours d’Analyse [Cauchy, 1821], como
es sabido obra de una amplia repercusión, enuncia y demuestra el Teorema
(páginas 460 a la 462) en la Nota III, dedicada a la resolución numérica de
ecuaciones.

Frente a la demostración rigurosa de Cauchy [Cauchy, 1821, pp. 460-462],
Vallejo da la «prueba» que a continuación explicamos en lenguaje actual:

Hace el polinomio f(x) = P (x) − N(x), siendo P (x) el polinomio que se
obtiene de agrupar todos los términos con coeficientes positivos, y N(x) el de
los negativos.

A continuación considera dos valores reales a y b tales que f(a) < 0 y
f(b) > 0 de lo que deduce que entonces P (a) < N(a) y P (b) > N(b), por lo que
existirá x ∈ (a, b) tal que P (x) = N(x), resultando f(x) = P (x) − N(x) = 0.

41Demostración puramente analítica del teorema: entre dos valores con signos opuestos
existe al menos una raíz real de la ecuación.
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Pero claro, para inferir desde P (a) < N(a) y P (b) > N(b) que existe algún
x ∈ (a, b) tal que P (x) = N(x), es preciso hacer uso del Teorema de Bolzano
a f(x), que es lo que se quiere demostrar. No obstante, hay que decir que su
incorrecto proceder parece originarse por apoyarse en la intuición geométrica,
en el sentido de que las curvas continuas y = P (x) y e y = N(x) habrán de
cortarse en al menos un punto, lo que recuerda a la «demostración» usada por
Cauchy en [Cauchy, 1821, p. 43], en la que para probar allí el Teorema de los
Valores Intermedios42, para funciones continuas, referido a f(x) = b, considera
la intersección de la curva y = f(x) y la recta y = b, que afirma producirse
dada la continuidad de f(x) entre43 x0 y X y ser f(x0) < b < f(X).

También cabe señalar que si los coeficientes del polinomio tienen todos el
mismo signo, entonces estaríamos ante f(x) = P (x), si los coeficientes son
positivos, con N(x) = 0 o bien f(x) = N(x), si los coeficientes son negativos,
con P (x) = 0 y, en ambos casos, estaríamos ante el propio enunciado del
Teorema.

Teorema 3 Toda ecuación de grado impar, tiene al menos una raíz
real de signo contrario al de su último término44 [Vallejo, 1840, T.I
p.159].

Para la demostración del teorema Vallejo utiliza una propiedad que él prueba
en [Vallejo, 1840, T.II pp.50-52]:

En toda serie ordenada por potencias de una sola variable, se le puede
dar a esta un valor tal que un término cualquiera sea mayor que la suma
de todos los que le siguen.

A partir de aquí, dado un polinomio ordenado P (x) = xn + Axn−1 + Bxn−2 +

· · · + Kx + L existe un valor M > 0 tal que Mn > AMn−1 + BMn−2 + . . .

Entonces como el polinomio es de grado impar, P (M) será positivo, al ser
M > 0, y P (−M) será negativo al ser −M < 0. De donde, si el último término
L es positivo, se tiene que P (−M) · P (0) < 0 y existe al menos una raíz

42También obtiene este mismo Teorema como corolario 2o del «Teorema de Bolzano», en
la Nota III [Cauchy, 1821, p. 463] resultando así una aserción rigurósamente establecida.

43x0 y X son los extremos del intervalo [x0, X] donde se considera a la función f(x)
continua.

44Cuando Vallejo utiliza la expresión «último término» está haciendo referencia al término
independiente del polinomio.
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comprendida entre −M y 0, con lo que será negativa. Si el último término L es
negativo se tiene que P (M) ·P (0) < 0 y existe al menos una raíz comprendida
entre 0 y M , por lo que será positiva.

Teorema 4 Toda ecuación de grado par, cuyo último término es
negativo, tiene al menos dos raíces reales, una positiva y otra ne-
gativa [Vallejo, 1840, T.I. p.159].

Para demostrar este caso Vallejo recurre a la misma propiedad del caso anterior.

Teorema 5 La ecuación en que todos los exponentes de la incóg-
nita sean números pares, y su último término sea negativo, tendrá
al menos dos raíces reales de igual valor numérico45; una positiva
y otra negativa [Vallejo, 1840, T.I. p.160].

Para su demostración Vallejo efectúa el cambio de variable x2 = z en el poli-
nomio f(x) para obtener uno de la forma zn +Azp +Bzq + · · ·−L = 0 y aplica
los Teoremas 3 y 4.

Teorema 6 La ecuación en que todos los exponentes sean núme-
ros pares y todos los coeficientes sean números positivos, no tiene
ninguna raíz real; y todas serán imaginarias46 [Vallejo, 1840, T.I.
p.160].

En este caso el razonamiento es simple, Vallejo indica que cualquier sustitu-
ción por números reales que se haga en lugar de la incógnita dará resultados
positivos, por lo tanto la suma de esos valores siempre será positiva y no se
anulará nunca, con lo que no existen raíces reales.

A continuación dice Vallejo [Vallejo, 1840, T. I p. 161]:

Fundándome únicamente en lo que precede resolveré por mi método toda
clase de ecuaciones numéricas; contrayéndome desde luego a las ecuacio-
nes más difíciles, que cuantas se han resuelto hasta el día por todas los
otros métodos conocidos;

45Como Cauchy, Vallejo entiende por «valor numérico» de un número al valor absoluto del
mismo.

46También como Cauchy, Vallejo usa el vocablo «imaginarias» para referirse a un número
complejo.
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añadiendo, como ilustración de ello, que su método permite, por un proce-
dimiento aritmético elemental, determinar, por ejemplo, las sesenta y cuatro
raíces de la ecuación u64 − 7u48 + 21u32 − 29u16 + 14 = 0.

No obstante, en determinadas circunstancias, que analizaremos más tarde,
Vallejo usará también el conocido

Teorema 7 (Teorema de Rolle) Las raíces reales de f ′(x) = 0

están comprendidas entre las raíces reales consecutivas de f(x) = 0.

a fin de determinar cotas de la raíces.

Aunque Vallejo no hace mención directa a este teorema, sí hace uso de él
cuando indica [Vallejo, 1840, T. I pp. 217-218]:

Fórmese la ecuación derivada de la ecuación primitiva; lo que se consi-

gue multiplicando el exponente de la incógnita en cada término, por su

coeficiente, disminuyendo cada exponente en una unidad, suprimiendo

el término constante de la primitiva e igualando a cero todo este con-

junto de términos. Se resolverá esta ecuación derivada encontrando sus

raíces reales por el procedimiento anterior lo cual será mas fácil, pues

la ecuación derivada resulta siempre un grado inferior a la primitiva.

Los valores, que se obtengan para las raíces de la ecuación derivada, se

sustituirán en la ecuación primitiva; si diesen resultados de signos con-

trarios a los que se hayan obtenido por lo otros supuestos, se tomarán

para dos primeros números supuestos respecto a esta combinación, (...)

y con ellos se continuará hasta encontrar las raíces reales que contengan.

Sobre esta última cita debemos destacar dos cuestiones importantes que
merecen ser comentadas. La primera de ellas recae sobre la contradicción en la
que incurre Vallejo, pues aunque insiste tanto en la virtud de su método, por
sólo utilizar conocimientos aritméticos [Vallejo, 1840, T.I p. 156]:

Los cálculos que exige, son también penosos; pero sólo son cálculos arit-

méticos, y todos ellos se pueden practicar por personas de muy limitados

conocimientos, sin necesidad de distraer la atención de los matemáticos

profundos como exigen los demás métodos;
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sin embargo, en algunos momentos está obligado a recurrir a la utilización
de la derivada, aunque este cálculo lo exponga como un simple procedimiento
aritmético.

En segundo lugar, también llega a afirmar que resolver la ecuación derivada
es mas fácil que resolver la ecuación primitiva justificado por el hecho de que la
ecuación derivada es siempre de un grado inferior. Esta aseveración evidente-
mente no es cierta, y para ello nada mejor que un simple ejemplo: la ecuación
x5 − 15x4 + 85x3 − 225x2 + 274x − 120 = 0 cuyas soluciones son: 1, 2, 3, 4,
y 5; es fácil de resolver sin más que observar sus coeficientes, sin embargo su
ecuación derivada 5x4−60x3 +255x2−450x+274 = 0 no resulta nada sencilla.

Método iterativo de Vallejo para el cálculo numérico de todas las
raíces reales.

Vallejo expone un procedimiento global de determinación aproximada de
todas las raíces reales de una ecuación polinómica, que se basa, como él mismo
indica, en la combinación de dos ideas básicas: la falsa posición y la iteración.
Seguidamente analizamos su método.

Determinación de una primera raíz. Vallejo comenta [Vallejo, 1840, T.I.
p.197]:

La doctrina de la falsa posición, simple o doble sólo se puede aplicar a
cuestiones en que el primer miembro de la ecuación a que conduzcan sea
proporcional con el número buscado.

Más adelante [Vallejo, 1840, T.I. p.198] considera la ecuación

xn + Axn−1 + Bxx−2 + · · ·+ Kx + L = 0,

que transforma en la expresión

x · (xn−1 + Axn−2 + Bxn−3 + · · ·+ K) = −L,

de la que afirma [Vallejo, 1840, T.I. p.198]:

Vemos que el primer factor del primer miembro es proporcional a x; el
otro, aunque no es esencialmente proporcional con x, varía con x; luego
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siempre la parte dominante de las variaciones del primer miembro es
el ser proporcional a x; y cuantas fórmulas apliquemos a dicho primer
miembro, que estén sacadas en el supuesto de la proporcionalidad con
x, darán resultados que, aunque no serán exactos, se aproximarán a los
verdaderos. Y en esto se funda la parte más esencial de mi nuevo método.

El procedimiento de Vallejo consiste en: dada una ecuación f(x) = 0, donde
f(x) es función polinómica con coeficientes reales, si a y b son dos aproxima-
ciones a la raíz, obtenidas anteriormente, con |f(a)| < |f(b)|, la siguiente apro-
ximación c se obtiene a partir de la regla de la falsa posición doble, resultando:

c = a +
f(a)(a− b)

f(b)− f(a)
. (6.5)

que podemos ilustrar con la figura:

f(x)

b
B

f(b)
B′

ca

f(a)
D A′

A C
x̄

Figura 4: Elección de las sucesivas aproximaciones.

Obsérvese que la base del razonamiento de la doble falsa posición descansa
sobre la semejanza de los triángulos B′DA′ y A′AC, por el cual

a− b

f(b)− f(a)
=

c− a

f(a)
,

resultando c = a + f(a)(a−b)
f(b)−f(a)

. Dando por hecho que en un entorno conveniente-
mente pequeño de una raíz x̄, la curva f(x) se puede aproximar por una recta,
c resultará ser una aproximación de x̄.

Nótese también que, en la práctica, se ha modificado en la expresión del
Método de Newton-Raphson

c = a− f(a)

f ′(a)
,
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el valor de f ′(a) por su aproximación en diferencias finitas f(b)−f(a)
b−a

.

Vallejo denomina a los valores que se asignan a x, a y b, supuestos; a los
valores de sus imágenes por la función, f(a) y f(b), errores y a los valores
absolutos de estos últimos, |f(a)| y |f(b)|, errores numéricos47 y al sumando
f(a)(a−b)
f(b)−f(a)

de (6.5) corrección a a.

Vallejo busca en todo momento que los valores, a y b, sean tales que f(a) 6=
f(b), pues de lo contrario la recta que pasa por (a, f(a)) y (b, f(b)) sería paralela
al eje OX. Luego toma como primera de ambas aproximaciones (supuestos)
aquel valor con menor error numérico, razón por la que antes hemos escrito
|f(a)| < |f(b)|.

También indica que hay que tomar como aproximaciones iniciales los su-
puestos 1 y 2, por considerarlos como los números más sencillos de evaluar. En
el caso de que los errores de estos supuestos sean iguales tomaría como nuevo
segundo supuesto 3 (en lugar de 2), o 4, o aquél que diera un error distinto
del de 1 (es decir, l ∈ N, con f(l) 6= f(1)). Es evidente, que siendo f(x) un
polinomio no trivial (es decir, distinto de una constante), que es el caso, se
encontraría siempre un tal valor l con f(l) 6= f(1).

Para los anteriores supuestos, 1 y l, con f(l) 6= f(1), que suponemos del
mismo signo48, aplica (6.5), asignando a los dos supuestos, a a el de menor
error numérico (así |f(a)| < |f(b)|). De este modo obtiene un tercer valor c.
Evaluará f(x) en c, pudiéndose dar uno de los casos siguientes:

I. f(c) tienen el mismo signo que f(a) y f(b) y además f(c) < f(a),
por lo que f(c) < f(a) < f(b). En este caso reitera el proceso. Así, siempre
que la sucesión de errores numéricos que se va obteniendo asociada a la de
aproximaciones (supuestos) sea monótona decreciente y los errores tengan el
mismo signo, reitera la aplicación de la fórmula (6.5) a los dos últimos supuestos
obtenidos, asignando en ella a a el último supuesto (por ser el de menor error
numérico) y a b el penúltimo supuesto (que era el valor asignado a a en la
anterior aplicación de (6.5)).

47Con ello Vallejo continúa la nomenclatura usada cuando habla del valor absoluto de un
número como «valor numérico» del mismo.

48Si los signos de f(1) y f(l) son distintos, entonces, en virtud del Teorema de Bolzano,
existe una raíz en el intervalo (1, l) y la aplicación reiterada de la Regula Falsi permitirá su
determinación numérica.
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Realmente no es necesario, en cada paso dado de la iteración, que se asig-
ne a a el supuesto de menor error numérico y a b el otro, pues como puede
comprobarse en la Figura 4, la semejanza existe tanto en los triángulos A′AC

y B′DA′, como entre los triángulos B′BC y B′DA′, por lo que

c = a +
f(a)(a− b)

f(b)− f(a)
= b +

f(b)(a− b)

f(b)− f(a)
.

La razón por la que Vallejo efectúa esta precisión innecesaria puede expli-
carse por su deseo de estipular un regla para aplicar mecánicamente.

Vallejo continuará efectuando iteraciones, en el modo indicado, como puede
comprobarse en los ejemplos 11o al 29o de [Vallejo, 1840, T. II, pp. 438-451]
hasta obtener una raíz real de f(x) = 0. Así nos dice [Vallejo, 1840, T.I. p.212]:

[siguiendo este procedimiento] se obtendrá un número, que se acercará
a una de las raíces de la ecuación propuesta, más que cada una de las
anteriores.

Y añade [Vallejo, 1840, T.I. p.213]:

Se continuará del mismo modo hasta que se haya encontrado un valor,
que sustituido por x en el primer miembro de la ecuación propuesta,
dé cero por resultado; en cuyo caso, este número será raíz exacta de la
ecuación; o hasta que se halle para x un valor tan aproximado como el
calculador juzgue que le conviene; en cuyo caso, este valor será una raíz
aproximada de la ecuación.

Sin duda Vallejo se guía por un planteamiento intuitivo que le lleva a pen-
sar que si a la sucesión de aproximaciones (supuestos) le corresponde otra de
errores numéricos que es monótona decreciente, siendo los errores del mismo
signo siempre, entonces aquellos supuestos se estarán aproximando a alguna
raíz de la ecuación. Sin embargo, no hace ningún análisis de la convergencia del
método en esta situación (un caso particular de lo que hoy llamamos método
de la Secante).

No obstante, hay que señalar que Vallejo, caso de que el proceso no le lleve a
encontrar una raíz real optará por buscar un cambio de signo entre dos errores
de supuestos consecutivos, en la forma que más adelante comentaremos.
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II. Tras obtener c, por aplicación de (6.5), a dos supuestos anteriores
a y b, con errores del mismo signo, resulta c con error de signo
contrario. Vallejo nos dice [Vallejo, 1840, T. I p. 213]:

En el caso de que un error salga con el signo contrario a los anteriores,
entonces hay precisamente (§170s)49 al menos una raíz real comprendida
entre los dos números más próximos de los que producen errores de signos
contrarios.

Por comodidad para la exposición diremos, en lo sucesivo, que mediante el
procedimiento de Vallejo se ha encontrado un intervalo «tipo Bolzano».

En esta circunstancia se continuará las iteraciones haciendo uso de (6.5),
pero ahora en cada paso dado, la asignación de valores a a y a b, para la
determinación del siguiente «valor aproximado» c, la hará de forma distinta.

Si estamos en un intervalo «tipo Bolzano», con extremos dos aproximaciones
a y b, con errores f(a) y f(b) de distinto signo, indica [Vallejo, 1840, T. I p.
213-214]:

Lo que resulte [es decir c] se deberá tomar por otro número supuesto; si
esta sustitución reduce a cero el primer miembro, dicho número supuesto
será la raíz de la ecuación; si dicho primer miembro no se reduce a cero, el
resultado de la sustitución será el error que de el citado número supuesto;
y cualquiera que sea el signo que tenga, como los dos errores anteriores
eran de signos contrarios, este que sacamos ahora será de signo contrario
a uno de ellos: y la corrección se deberá hacer a aquel número supuesto
que produzca el menor de los dos errores de signos contrarios.

Y continúa diciendo [Vallejo, 1840, T. I p. 214]:

En algunas ocasiones, aunque se tengan dos valores que hayan dado erro-
res de signos contrarios, se puede llegar al verdadero resultado, encon-
trando la corrección por medio de los dos números supuestos que dan
menores errores [aunque tengan el mismo signo](...) mas a pesar de es-
to, conviene50 encontrar la corrección por medio de los dos supuestos
que produzcan errores de signos contrarios, procedentes de nú-

meros supuestos más próximos entre sí51; (...) pues siempre se va

49Se trata del Teorema de Bolzano anotado antes como Teorema 2.
50La negrita es nuestra.
51La negrita es nuestra.
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viendo entre qué números debe hallarse [la raíz]. (...) y esto nos hace
caminar con un paso seguro hasta obtener lo que buscamos.

Observemos, en primer lugar, que ahora cuando ha encontrado un intervalo
«tipo Bolzano», la determinación de una nueva aproximación c, por aplicación
de (6.5), no es otra cosa que la aplicación de la Regula Falsi (ello determinará
ahora la selección de los valores a asignar a a y a b) a fin de mantenerse siempre
en un intervalo «tipo Bolzano» y garantizar la convergencia.

Por otro lado, y en relación con lo anterior, Vallejo enuncia con claridad, en
la cita precedente, que encontrado un intervalo «tipo Bolzano», la aplicación
reiterada de (6.5) sobre intervalos de este tipo produce un método convergente;
es decir, está afirmando la convergencia del método numérico de la Regula Falsi.

III. Tras obtener c, por aplicación de (6.5), a dos supuestos anteriores
a y b, con errores f(a) y f(b) del mismo signo, se obtiene c con un error
f(c) también del mismo signo pero tal que |f(c)| > mı́n{|f(a)|, |f(b)|}.
En este caso, en el que se ha roto la monotonía de la sucesión de errores
numéricos, nos dice Vallejo [Vallejo, 1840, T. I p. 215]:

en el caso de que la sustitución de un número supuesto, calculado por
dos anteriores, produzca un error mayor y del mismo signo que los dos
errores que han servido para determinarle por medio de la corrección, o
un error igual al anterior52. (...) Tómense por numéros supuestos el
10, el 100, el 1000, o (...) Si suponiendo x = 10, x = 100, x = 1000,
etc, no se consigue cambio de signo, se sustituirán por x en dicho primer
miembro los números x = −10, x = −100, x = −1000, etc., hasta que
se logre que cambie de signo la equivocación o error, o se vea por la
naturaleza de la ecuación que esto jamas se logrará.

Sintéticamente, cuando los tres valores a, b y c, tienen el mismo signo y
|f(c)| > |f(a)|, donde |f(a)| < |f(b)|, Vallejo señala que hay que ensayar con
nuevos supuestos, tomándolos como las sucesivas potencias de 10 con signo

52La negrita es nuestra.
Nótese que la aplicación de (6.5) exige siempre que |f(a)| 6= |f(b)|. Así cuando nos dice «un
error igual al anterior» nos está diciendo que se daría el caso de que al tomar c como un
nuevo supuesto se tendría una situación del tipo f(a) = f(b), por lo tanto no podría aplicarse
(6.5).
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positivo o negativo: 10, 102, 103, ... ó -10, −102, −103, ... buscando encontrar
un valor que tenga signo contrario a los anteriores.

En la obra de Rolle [Smith, 1959, p. 254], conocida por Vallejo como ya se
comentó, se encuentra la siguiente acotación para las raíces de un polinomio:

Dado un polinomio f(x) = anx
n + an−1x

n−1 + · · · + a1x + a0, si x̄

es una raíz de f(x), entonces |x̄| < A + 1, siendo A = máx
0≤i≤n

∣∣∣ ai

an

∣∣∣.

Esta misma acotación se encuentra también en el Cours d’Analyse [Cauchy,
1821, pp. 470-471] de Cauchy, obra también conocida por Vallejo. Por eso
sorprende que no utilice dicha acotación y no ponga, en principio, límite alguno
a las valoraciones de las potencias de 10 mediante el polinomio f(x). Obsérvese
que existirá k ∈ N tal que A + 1 ≤ 10k, por lo que 0 ≤ k ≤ log(A + 1) + 1.

Si mediante la evaluación, por f(x), de las potencias de 10 encuentra un
valor 10k tal que f(10k) tenga signo contrario al de todas las evaluaciones
anteriores, ha encontrado un intervalo «tipo Bolzano» y de este modo ya tiene
garantizada la convergencia a una raíz real.

Observemos que si el polinomio f(x) es de grado impar siempre se obtendrá
un cambio de signo, al efectuar la evaluación de f(x) en las potencias de 10, por
lo que el método garantiza encontrar una raíz real para este tipo de polinomios.

Añade Vallejo [Vallejo, 1840, T. I p. 217]:

Si no se logra cambio de signo en el error por estos supuestos, es señal
o de que no hay ninguna raíz real en aquella ecuación, o que las hay
en número par; y sus valores se hallan comprendidos entre dos de los
supuestos hechos, esto es entre los números 1, 10, 100, 1000, etc., -1,
-10, -100, -1000, etc.

En efecto, si no se encontró cambio de signo, pudiera ser porque:

1. El cambio no puede darse, o bien por carecer de raíces reales, o bien
porque las raíces reales que tenga son de multiplicidad par.

2. Existe cambio de signo, y al no ser detectado en las distintas valoracio-
nes realizadas, es porque hay un número par de raíces reales distintas y
consecutivas con multiplicidad impar comprendidas entre dos supuestos
consecutivos de todas los que se efectuaron.
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Aunque Vallejo no realiza esta discusión sobre la mutiplicidad de las raíces
reales, sí aporta una solución común para ambos casos. Vallejo indica que ha
de calcularse la derivada f ′(x) del polinomio (como se señaló en la cita incluida
anteriormente al referirnos al Teorema 7 (Teorema de Rolle)) [Vallejo, 1840, T.
I p. 217]) y calcular sus raíces por aplicación de su propio método.

La intención de Vallejo queda claramente expuesta en esta cita [Vallejo,
1840, T. I Nota a pie p. 219]:

Para manifestar la utilidad que trae la consideración de la ecuación de-
rivada [f ′(x) = 0] (...) si la propuesta es de grado par, (...) esta es de
grado impar que siempre tiene al menos una raíz real. Además, por la
teoría de los máximos y mínimos, resulta que las raíces de la ecuación
derivada son los valores que tiene la incógnita para los mayores y meno-
res valores del primer miembro de la ecuación propuesta; y como estos
valores mayores o menores del primer miembro, cuando este no es ce-
ro, son justamente los mayores y menores valores que pueden tener los
errores, resulta que por la resolución de la ecuación derivada, venimos
en conocimiento de si existen casos en la propuesta de haber errores que
sean mayores que los que le preceden y inmediatamente, o menores que
los que le preceden y siguen inmediatamente; y si los hay, y se llegan a
determinar tendremos límites dentro de los cuales deberán hallarse las
raíces, si es que las hay.

Es decir, Vallejo está indicando que dado que cada raíz de la ecuación
derivada f ′(x) = 0 es un máximo, un mínimo o un cero de la función f(x),
la determinación de las mismas nos permite encontrar una raíz de f(x) = 0 a
través del siguiente razonamiento:

Si r es una solución de f ′(x) = 0, puede ocurrir que:

1. Sea solución de f(x) = 0 con lo que ya habríamos logrado el objetivo
propuesto.

2. Al valorar f(x) en r se obtenga un error de distinto signo al de los
anteriores. En este caso se encuentra un intervalo «tipo Bolzano» formado
por esta raíz de la derivada y el valor más próximo a ella de todos los que
se han utilizado hasta el momento. Por tanto, tiene garantizado encontrar
una raíz real de f(x).
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3. Al valorar f(x) en r se obtenga un error del mismo signo que todos
los anteriores. En este caso continuaría buscando raíces de la derivada
y valorando f(x) en ellas hasta que encontrara una que no mantenga el
mismo signo, o bien se agoten todas las raíces reales de la derivada y
ello es señal de que estamos ante un polinomio que tiene signo constante,
careciendo así de raíces reales.

Pero Vallejo, en su empeño por dar una regla fija y en aras de no alargar
el procedimiento más de lo necesario, indica [Vallejo, 1840, T. I p. 218]:

No se necesitan encontrar todas las raíces de la ecuación derivada; pues
según se vayan encontrando podrían sustituirse estos valores en la ecua-
ción de que se ha encontrado la ecuación derivada (...) se hallará una de
las raíces; después, en vez de seguir sacando los valores de la ecuación
derivada (...) será (...) más breve tratar de hallar las demás raíces en la
propuesta.

Ahora bien, es posible que se pudiera encontrar en un caso bastante des-
favorable, porque habiendo encontrado raíces reales de f ′(x) estas no le han
servido para encontrar un cambio de signo en f(x) y además no pueda asegurar
que la derivada no tiene más raíces reales por determinar o incluso que no haya
sido capaz de encontrar ninguna y tampoco pueda asegurar que no las haya.
En estos casos habría que acudir a la segunda derivada f ′′(x) para, aplicando
nuevamente su método, intentar encontrar las raíces de la primera derivada.
Continuando así genera un proceso en «cascada»53 en el que combinando los re-
sultados de las sucesivas derivadas le permite afirmar que no existen más raíces
reales de f(x) o localizar un intervalo «tipo Bolzano» que contenga alguna.

Determinación de las restantes raíces reales Mediante el procedimiento
antes descrito, Vallejo consigue determinar numéricamente una raíz real x̄0 de
f(x), caso de existir, o bien concluir que f(x) no tiene raíces reales.

Cuando la búsqueda de la raíz ha sido provechosa, es decir, se ha encontrado
una raíz real x̄0, Vallejo efectúa la división f(x)

x−x̄0
= f1(x) e inicia de nuevo todo

el procedimiento con este polinomio f1(x) [Vallejo, 1840, T. I p. 218]:

53Utilizamos esta denominación puesto que el proceso generado de derivadas sucesivas nos
recuerda al método de cascadas expuesto por Rolle en Traité d’algèbre.
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Obtenida ya, por los procedimientos anteriores una de las raíces, se di-

vide todo el primer miembro de la ecuación dada por x menos el valor

hallado para la raíz, si ha sido un número positivo; o por x más dicho

número si este ha resultado negativo; (...) El cociente que obtengamos, se

igualará a cero; y por el mismo procedimiento, que acabamos de expresar,

hallaremos una raíz de esta última ecuación, que será también raíz de la

primitiva; (...) y continuando del mismo modo, llegaremos por último, si

la ecuación tiene reales todas sus raíces, a un cociente de primer grado,

(...) y esta será la última ecuación.

Así, por deflación, continuará reiteradamente hasta que encuentre un co-
ciente fk+1(x) = fk(x)

x−x̄k
que no tenga raíz real alguna, en cuyo caso habrá obte-

nido la siguiente descomposición del polinomio

f(x) = (x− x̄0)(x− x̄1) · · · (x− x̄k)fk+1(x),

donde {x̄0, x̄1, . . . , x̄k} son todas las raíces reales del polinomio f(x).

El papel de los errores de cálculo Vallejo creía con cierta ingenuidad
(históricamente comprensible) haber encontrado un método en el que los errores
de cálculo cometidos durante el mismo no invalidaban su convergencia hacia
alguna raíz [Vallejo, 1840, T. I p. 205]:

nada importa por otra parte el que uno se equivoque. Todos los métodos
del mundo, en padeciendo un equivocación, lo que es sumamente fácil,
mayormente cuando se hacen cálculos numéricos, ya todo lo que venga
después es inútil, y conviene empezar de nuevo desde el parage donde
se cometió el yerro. (...) Más aquí nada importa, repito, el equivocarse;
porque el mismo método conduce al verdadero resultado sin necesidad de
inutilizar lo ya hecho, y a veces, sin causar inconveniente alguno.

Interpretamos que se sentía seguro en este aspecto por dos razones:

1. Una es la experimentación, pues en todos sus ejemplos toma como nuevo
supuesto el valor redondeado de la aproximación obtenida en el paso
anterior.

2. Otra es la carencia de predilección por una raíz concreta. Es decir, como
el método, en su conjunto, siempre acaba encontrando alguna raíz, si
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esta existe, da igual cuál de las raíces encuentre. Después por deflación
irá determinando las restantes.

Inconvenientes prácticos desde una perspectiva actual. Con todo lo
expuesto se puede afirmar que la aportación de Vallejo es un método que teóri-
camente garantiza la determinación numérica de todas las raíces reales de una
ecuación polinómica de cualquier grado con coeficientes reales. Ahora bien, en
la práctica, el método presenta varios inconvenientes:

1. Vallejo no tiene en cuenta que, en ciertos casos, los errores cometidos en
el proceso pueden provocar la obtención de conclusiones falsas.

En primer lugar, ante raíces múltiples los errores de redondeo producen
un gran intervalo de incertidumbre en la localización de la raíz. En par-
ticular, en el caso de que por el método de Vallejo, se esté determinando
supuestos que llevan asociados una sucesión de errores del mismo signo y
monótona (1er caso que hemos estudiado) estamos realmente ante lo que
hoy conocemos como el método de la Secante; dónde es fácil mostrar que
las iteraciones pueden no converger a una raíz múltiple con un grado de
aproximación satisfactorio.

En segundo lugar, en el supuesto de haber localizado un cambio de signo
en los errores que proporcionan un intervalo «tipo Bolzano», contenien-
do una raíz, el examen del signo del error para determinar una nueva
aproximación puede verse alterado por los errores de redondeo. En tal
circunstancia, la regla de elección del nuevo extremo del intervalo conte-
niendo a la raíz, optaría por la aproximación equivocada. Así se estaría
trabajando sobre un intervalo [an, bn] que no contiene la raíz y, a par-
tir de ahí, los sucesivos intervalos no contendrán tampoco a la solución
buscada.

No obstante, como antes decíamos, la «ingenuidad» de Vallejo, en una
perspectiva histórica es completamente comprensible.

2. El proceso de deflación para la determinación numérica de las raíces, a
partir de la segunda, genera graves problemas de estabilidad.

Al realizar la división de f(x) por x − a, para obtener f1(x), siendo a

una raíz aproximada de f(x), aparecerán errores en la determinación de
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los coeficientes de f1(x), debido tanto a que la raíz no es exacta, como
al proceso de división. Por tanto, realmente lo que se obtiene no es f1(x)

sino otro polinomio. En general, un pequeño error de cálculo de f1(x)

producirá que las raíces se vean alteradas también muy poco; sin em-
bargo, se pueden poner ejemplos donde esto no es cierto, ocurriendo que
un pequeño cambio en la función produce alteraciones muy sensibles en
las raíces. En numerosos textos sobre resolución numérica de ecuaciones
pueden encontrarse ejemplos de ello (cf., por ejemplo, [Atkinson, 1989]
y [Díaz & Benítez, 1998]); el siguiente ejemplo ese encuentra en [Díaz &
Benítez, 1998, p. 70-71]:

Si al determinar

f(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3)(x− 4)(x− 5)(x− 6)(x− 7)

= x7 − 28x6 + 332x5 − 1960x4 + 6769x3 − 13132x2 + 13068x− 5040,

hemos cometido un ligero error en el cálculo del coeficiente de x6 pasando
a ser -28.002, obtenemos54 en lugar de las raíces 5 y 6, las raíces complejas
5,4586758+0,54012578i y 5,4586758−0,54012578i a parte de otros errores
de menor calado en las restantes raíces.

Los problemas de estabilidad son uno de los más serios en el uso de
métodos numéricos y en la actualidad son objeto de investigación55.

El propio hecho de la actualidad científica de este problema dimensiona
históricamente el inconveniente en el método de Vallejo, minimizándolo.

3. El criterio de parada o de aproximación hacia la raíz que indica Vallejo
es [Vallejo, 1840, T. I p. 213]:

(...) y se continuará del mismo modo hasta encontrar un valor que
reduzca a cero el primer miembro de la ecuación, en cuyo caso este
número será raíz de ella. Si esto no se consigue, y el calculador juzga
que el valor ya encontrado le basta para su objeto, suspenderá allí
sus operaciones, y tendrá una raíz aproximada de la mencionada
ecuación.

Desde un punto de vista algorítmico actual, ello podría hacerse prefijan-
do un entero k ∈ N de modo que al evaluar f(x), en cada aproximación,

54Haciendo los cálculos con 8 dígitos significativos.
55Puede consultarse, por ejemplo, los trabajos de Wilkinson [Wilkinson, 1984] y de Cohen

[Cohen, 1994] sobre el polinomio pérfido.
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pusiéramos fin al obtener56 |f(c)| < 10−k. Ahora bien, este criterio no es
uno de los más adecuados, pues puede llevar a grandes errores. Sirva de
ejemplo que, fijado un grado de aproximación k, en las ecuaciones polinó-
micas del tipo (x− p)q +10−r = 0 con q par y r > k, puede creerse que p

es una solución ya que f(p) < 10−k. O incluso que, siendo q impar elegido
adecuadamente, se obtenga como supuesta raíz una bastante distante de
la verdadera, por ejemplo, si se considera la ecuación (x−4)201+10−8 = 0

puede obtenerse, con un grado de aproximación k = 5, que 3,5 es solución
al ser f(3,5) = 9,999 · 10−9 < 10−5.

Al igual que en los casos anteriores, éste es un inconveniente desde nuestra
perspectiva actual; pero históricamente tiene una importancia considera-
blemente menor, al tratarse de ordinario con polinomios usuales o, si se
prefiere, no trabajarse con polinomios «especialmente perversos», diseña-
dos específicamente para mostrar los inconvenientes de un criterio o de
un método.

Esquema del procedimiento de Vallejo.

La siguiente sinopsis proporciona una visión de conjunto del método de
Vallejo.

Sea xn+An−1x
n−1+An−2x

n−2+· · ·+A1x+A0 = 0 una ecuación polinómica
mónica con coeficientes reales.

Sea f(x) = xn + An−1x
n−1 + An−2x

n−2 + · · ·+ A1x + A0 y

A = máx
i∈{0,...,n−1}

{Ai}

I) Para la determinación de la una primera raíz real.

1. Sea a0 = 1 y b0 el menor natural l tal que f(1) 6= f(l).

2. Si f(ai)f(bi) > 0:

ci = ai +
f(ai)(ai − bi)

f(bi)− f(ai)

a) Si f(ci)f(ai) > 0:

56Obviamente este k determina también el grado de aproximación de c a la raíz x̄ de
f(x) = 0.
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1) Si |f(ci)| ≥ mı́n {|(f(ai)|, |f(bi)|}
(a′) Si existe N = ±10k, con k ∈ N y 0 ≤ k ≤ log(A + 1) + 1,

tal que f(N) · f(ai) < 0 entonces

i) Si |ai −N | ≥ |bi −N |
• Si bi < N entonces ai+1 = bi y bi+1 = N

• Si bi > N entonces ai+1 = N y bi+1 = bi

ii) Si |ai −N | < |bi −N |
• Si ai > N entonces ai+1 = ai y bi+1 = N

• Si ai < N entonces ai+1 = N y bi+1 = ai

(b′) Si no existe N = ±10k, con k ∈ N y 0 ≤ k ≤ log(A+1)+1,
tal que f(N) · f(ai) < 0 entonces

i) Si existe r raíz real de f ′(x) tal que f(r) · f(ai) ≤ 0

entonces se toma como nuevo intervalo el formado por r y
el valor más cercano a él de todos los ai, bi, ci encontrados
anteriormente.

ii) Si no existe raíz real, r, de f ′(x) tal que f(r) ·f(ai) ≤ 0, el
polinomio f(x) no tiene raíces reales. (Para llegar a este
paso podría ser necesario acudir a las sucesivas derivadas
de f(x)).

2) Si |f(ci)| < mı́n {|(f(ai)|, |f(bi)|}
(a′) Si ci > bi entonces ai+1 = bi y bi+1 = ci

(b′) Si ci < ai entonces ai+1 = ci y bi+1 = ai

b) Si f(ci)f(ai) < 0:

1) Si ci − ai < bi − ci entonces ai+1 = ai y bi+1 = ci.

2) Si ci − ai > bi − ci entonces ai+1 = ci y bi+1 = bi.

3. Si f(ai)f(bi) < 0:

ci = ai +
f(ai)(bi − ai)

f(ai)− f(bi)

a) Si f(ci)f(ai) < 0 entonces ai+1 = ai y bi+1 = ci.

b) Si f(ci)f(bi) < 0 entonces ai+1 = ci y bi+1 = bi.

II) Para la determinación de las restantes raíces reales.

Se hace deflación y se repite I, sucesivamente.
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Ejemplos del Método.

En las distintas reediciones que se hacen tanto del Tratado Elemental de
Matemáticas como del Compendio de Matemáticas Puras y Mistas, Vallejo
expone una gran cantidad de ejemplos de aplicación de su método, veamos un
par de ellos explicados en términos actuales:

Ejemplo 1. En primer lugar (cf. [Vallejo, 1840, T. I p. 258]) se trata de
resolver numéricamente la ecuación : x5 + x4 + x + 1 = 0.

Llamemos f(x) = x5 + x4 + x + 1.

Supone x = 1, por lo que f(1) = 4. Toma también x = 2, de donde
f(2) = 51, como f(1) < f(2) considera a0 = 1 y b0 = 2, aplicando el algoritmo

c0 = a0 +
f(a0)(a0 − b0)

f(b0)− f(a0)
,

obtiene

c0 = 1− 4

47
≈ 1− 0, 08 = 0, 92.

de este modo toma -0,08 para la corrección, que sumándola a 1 da 0,92.

Tomando c0 = 0, 9 como siguiente supuesto57, resulta f(0, 9) = 3, 14659.

Al ser f(0, 9) < f(1) < f(2) toma como supuestos a1 = 0, 9 y b1 = 1 por lo
que

c1 = a1 +
f(a1)(a1 − b1)

f(b1)− f(a1)
= 0, 9 +

3, 14659 · (0, 9− 1)

3, 14659− 1
≈ 0, 9− 0, 36 = 0, 54

Considerando 0,5 por siguiente supuesto, como58

f(0, 5) = 1, 6875 y f(0, 5) < f(0, 9) < f(1)

toma a2 = 0, 5 y b2 = 0, 9 de este modo c2 = 0, 1.

Siguiendo así, Vallejo obtiene la serie de resultados expresados en la siguien-
te tabla:

57Obsérvese que el error que podemos admitir en cada aproximación no afecta aquí a la
eficacia del procedimiento.

58Obsérvese que Vallejo comete un error, pues al sustituir por 0,5 se obtiene realmente
1,59375 en vez de 1,6875. Pero esto no influye demasiado, como puede comprobarse. En los
sucesivo se muestran los cálculos de Vallejo tal cual vienen en su obra.
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i ai f(ai) bi f(bi) ci f(ci)

0 1 4 2 51 0,9 3,14659
1 0,9 3,14659 1 4 0,54 1,6875
2 0,5 1,6875 0,9 3,14659 0,1 1,10011
3 0,1 1,10011 0,5 1,6875 -0,65 0,412127
4 -0,65 0,412127 0,1 1,10011 -1,1 -0,34641
5 -1,1 -0,34641 -0,65 0,412127 -0,9 0,16561

Aquí observa que f(−1, 1) · f(−0, 9) < 0 por lo que (−1, 1,−0,9) será un
intervalo que contenga a una solución de la ecuación. Toma como a6 = −0, 9 y
como b6 = −1, 1, obteniendo así los valores

i ai f(ai) bi f(bi) ci f(ci)

6 -0,9 0,16561 -1,1 0,34641 -0,96 0,073973862
7 -0,96 0,073973862 -1,1 0,34641 -0,98
8 -1 0

Al tomar el valor c8 = −1, como siguiente supuesto, obtiene f(−1) = 0,
por lo que -1 es solución de la ecuación. En virtud del del Teorema del Factor,
divide x5 + x4 + x + 1 entre x + 1 e iguala a cero, de donde resulta la ecuación
x4 +1 = 0, que evidentemente tiene únicamente soluciones complejas en virtud
del Teorema 6.

Ejemplo 2. El segundo ejemplo que tomamos de Vallejo (cf. [Vallejo, 1840, T.
I p. 259]) y que ilustra muy bien su método es la resolución de la ecuación

x7−51x6−587x5+41777x4+88723x3−7105993x2−3055689x+253887179 = 0.

Aplicando su método se obtendría la siguiente tabla, a partir de los valores
a = 2 y b = 1, ya que f(2) < f(1):

i ai f(ai) bi f(bi) c ci f(ci)

0 2 220708125 1 243855360 11,53496714 11 -75202560
1 11 -75202560 2 220708125 8,71274552 9 -67403776
2 9 -67403776 2 220708125 7,362350079 7 0

De aquí obtiene que x = 7 es una raíz de la ecuación, y dividiendo

x7 − 51x6 − 587x5 + 41777x4 + 88723x3 − 7105993x2 − 3055689x + 253887179
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por x− 7 resultará

x6 − 44x5 − 895x4 + 35512x3 + 337307x2 − 4744844x− 36269597 = 0.

Volviendo a aplicar el procedimiento se tiene:

i ai f(ai) bi f(bi) c ci f(ci)

0 1 -40642560 2 -44141625 -10.61526293 -10 5847543
1 -10 5847543 1 -40642560 -8,616415778 -8 3132675
2 -8 3132675 1 -40642560 -7,337340796 -7 0

Así x = −7 es una raíz de la ecuación, y dividiendo

x6 − 44x5 − 895x4 + 35512x3 + 337307x2 − 4744844x− 36269597

por x + 7 obtiene como nueva ecuación

x5 − 51x4 − 538x3 + 39278x2 + 62361x− 5181371 = 0.

Con esta ecuación Vallejo comete un error en los primeros cálculos, lo que
le lleva a una solución diferente de la que se obtiene rehaciendo los cálculos
correctamente. Según Vallejo el proceso sería

i ai f(ai) bi f(bi) c ci f(ci)

0 2 -4904625 1 -5080320 27.8 28 -664935
1 28 -664935 2 -4904625 31 31 0

Sin embargo, realizando los cálculos correctamente y aproximando por cifras
enteras se tiene

i ai f(ai) bi f(bi) c ci f(ci)

0 2 -4904625 1 -5080320 29.9155639 30 503659
1 30 503659 2 -4904625 24,50953458 25 2363904
2 25 2363904 2 -4904625 17,51983558 17 1747200
3 17 1747200 2 -4904625 13,06002864 13 0

Así obtendríamos la raíz x = 13, en lugar de la raíz x = 31 que obtuvo Vallejo59.
Pero continuemos con los datos de Vallejo. Al ser x = 31 una solución de la

59Esta situación ejemplariza que, para polinomios con un comportamiento suficientemente
bueno, la comisión de errores en los cálculos no afecta al procedimiento, pues siempre se
obtendrían todas las soluciones reales existentes, aunque sea en un orden diferente.
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ecuación, dividiendo x5−51x4−538x3+39278x2+62361x−5181371 por x−31

obtiene como nueva ecuación

x4 − 20x3 − 1158x2 + 3380x + 167141 = 0.

Aplicando el método a esta ecuación, para x = 1 obtiene f(1) = 169344

y para x = 2 se tiene f(2) = 169125, por lo tanto se toma a = 2 y b = 1,
resultando

c0 = a0 +
f(a0)(a0 − b0)

f(b0)− f(a0)
= 774, 2602739,

aunque aquí nuevamente hay un error en el texto, figurando c0 = 753.

Al valorar x = 753, se tiene que f(753) = 312306166400, igualmente si
se hubiera calculado x = 774, se tiene f(774) = 348927410549, siendo ambos
mayores, en valor absoluto, que todos los obtenidos anteriormente. Por ello,
Vallejo considera que se aleja de la solución buscada e inicia otro procedimiento
para encontrar las raíces.

Calcula los valores del polinomio en 10, 100, 1000, . . . y en−10,−100,−1000, . . .

obteniendo así

x f(x) x f(x)

10 75141 -10 47541
100 68925141 -100 108249141
1000 978845547141 -1000 1018838787141

Y como en ambos casos los datos se hacen cada vez mayores y positivos,
indica que de continuar así no se obtendría cambio de signo alguno. Por lo
tanto recurre a calcular la derivada del polinomio por el método expuesto por
Rolle, esto es, multiplica cada término del polinomio por la sucesión 0, 1, 2, 3, 4

x0 x x2 x3 x4

+167141 3380 −1158 −20 1

0 1 2 3 4

0 3380x −2316x2 −60x3 4x4

Y divide por x, resultando 3380−2316x−60x2+4x3; posteriormente simplifica
por 4 y obtiene x3 − 15x2 − 579x + 845. A este nuevo polinomio le aplica su
método a partir de los valores 1 y 2:
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i ai f(ai) bi f(bi) c ci f(ci)

0 1 242 2 -365 1,40842 1,408 2,82234
1 1,408 2,82234 2 -365 1,41254 1,41254 0,02869
2 1,41254 0,02869 2 -365 1,41258 1,41258 0

Valorando la raíz de f ′(x) en el polinomio inicial x4− 20x3− 1158x2 +3380x+

167141, obtiene f(1, 41258) = 169552, 4766 que al ser positivo, como los valores
de f(x) calculados anteriormente, no da ninguna información nueva. Por ello,
divide la derivada por x−1, 4 e iguala a cero, así obtiene x2−13, 6x−598, 04 = 0,
de la que obtiene una solución aproximada −18, 5. Y evaluando ésta en f(x)

se tiene que f(−18′5) = −47946, 9375, por lo que entre −18 y −10 hay una
raíz. Aplicando así su procedimiento a partir de estos valores, obtiene para
f(x) = 0, la solución -13:

i ai f(ai) bi f(bi) c ci f(ci)

0 -18,5 -47946,9375 -10 47541 -14,23193244 -14 -13851
1 -14 -13851 -10 47541 -13,09753714 -13 0

Dividiendo x4 − 20x3 − 1158x2 + 3380x + 167141 por x + 13 se tiene x3 −
33x2−729x+12857. Aplicando el método a este nuevo polinomio obtiene ahora
la solución 13:

i ai f(ai) bi f(bi) c ci f(ci)

0 2 11275 1 12096 15,73325213 16 -3159
1 16 -3159 2 11275 12,93598448 13 0

Ahora dividiendo x3−33x2−729x+12857 por x−13 obtiene x2−20x−989.

Aquí, en vez de resolver directamente la ecuación de segundo grado, aplica
de nuevo su método para obtener como solución -23:

i ai f(ai) bi f(bi) c ci f(ci)

0 1 -1008 2 -1025 -58,2941 -58 3535
1 1 -1008 -58 3535 -12,0909 -12 -605
2 -12 -605 -58 3535 -18,7222 -19 -248
3 -19 -248 -58 3535 -21,5567 -22 -65
4 -22 -65 -58 3535 -22,65 -23 0

Dividiendo finalmente x2 − 20x − 989 entre x + 23 se obtiene x − 43. De
este modo Vallejo ha obtenido todas las raíces de la ecuación

x7−51x6−587x5+41777x4+88723x3−7105993x2−3055689x+253887179 = 0,
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que son 7, -7, 31, -13, 13, -23 y 43.

6.6. El análisis en la obra de Feliu.

Jacinto Feliú de la Peña (1787-
1867) fue nombrado Comisario Apos-
tólico de las Escuelas Pías por el Pa-
pa Gregorio XVI, sacerdote y profe-
sor de matemáticas en el Colegio Ge-
neral Militar, modificó los planes de
estudios de los escolapios dando una
atención especial a la formación mate-
matica, aunque esta era considerada
parte de la filosofía. Escribe el Tra-
tado elemental de matemáticas para
uso del colegio General Militar [Fe-
liu, 1848] en seis tomos entre los años
1847 y 1848.

1. Aritmética

2. Algebra

3. Geometría

4. Trigonometría

5. Aplicación del algebra a la geo-
metría o geometría analítica

6. Cálculos diferencial é integral

El libro carece de prólogo, por lo que en principio no se conocen las fuentes
bibliográficas del autor.

El tomo III, dedicado a la geometría, comienza con un apartado dedicado
al método de los límites [Feliu, 1848, T. III, p. 6]:

Es cierto que si la cantidad variable X , creciendo se acerca sucesivamente
otra constante A, será esta constante mayor que X: y si puede acercarse

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
ésta

pacheco castelao
Nota
,con los siguientes contenidos:
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X a A, de modo que la diferencia A − X pueda ser menor que otra
cantidad dada K, por pequeña que esta pueda ser, se llama A límite
de X. Es cierto asimismo que si la cantidad variable Z, menguando se
acerca sucesivamente a otra constante B, sera esta constante menor que
Z; y si puede acercarse Z á B, de modo que la diferencia Z − B pueda
ser menor que otra cantidad dada K, por pequeña que esta pueda ser,
se llama B limite de Z.

Por lo que vemos que para Feliú, aún está ligado el concepto de límite al
de monotonía, y sigue trabajando con límites, con la concepción clásica de
D’Alembert, lo que le obliga a formular dos definiciones, una para variables
crecientes y otra para variables decrecientes.

Sigue con dos proposiciones en los que demuestra la unicidad del límite y
otros destinados a las operaciones con límites.

En el tomo VI, nada más comenzar el texto Feliú define el concepto de
función de la forma siguiente [Feliu, 1848, T. VI, p. 5]:

Se ha dado el nombre de función de la variable x por ejemplo, a la
expresión analítica compuesta de un cierto modo de esta variable y otras
cantidades, de tal manera que el valor de dicha expresión se determina
o depende del que se de a la variable.

En la página 7 da la siguiente definición de función continua [Feliu, 1848, T.
VI, p. 7]:

Si en la función explícita y = F (x), se atribuye a x un valor particular, la
función y podrá ser real y finita, podrá ser infinita o imaginaria. Cuando
para cada valor real de x, comprendido entre otros dos reales x = a,
x = b, la función y recibe constantemente un valor o valores reales y
finitos, la función y se llama continua entre los dos límites x = a, x = b.
En este caso, si partiendo de un valor particular de x, comprendido entre
los dos límites, se atribuye a x un incremento infinitamente pequeño
α, la función recibirá asimismo un incremento infinitamente pequeño,
representado por la diferencia F (x+α)−F (x), la cual será infinitamente
pequeña.

Continúa con el ejemplo de sen(x) del mismo modo que lo hace Cauchy
en [Cauchy, 1821]. Tras ello aporta la definición de discontinuidad [Feliu, 1848,
T. VI, p. 8]:
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Una función se llama discontinua entre dos límites x = a, x = b si, dado
y sustituido alguno o algunos valores de x comprendidos entre a y b,
resulta infinito o imaginario el valor de la función.

Seguidamente indica:

Una función se llama continua en las inmediaciones de un valor particular
de la variable, si lo es entre dos límites que comprendan dicho valor,
pudiendo ser estos dos límites tan aproximados como se quiera.

Tras esta última definición aporta el ejemplo de la función a
x
, indicando que

es continua entre los límites x = 0 y x = ∞ y entre x = −∞ y x = 0; pero
que deja de serlo en las inmediaciones de x = 0 ya que se hace infinito en este
valor y el ejemplo de que la función log(x) es continua entre los límites x = 0

y x = +∞, pero discontinua entre x = −∞ y x = 0 porque cualquier valor de
x comprendido entre estos dos límites, hace imaginario el valor de log x.

El cálculo de derivadas.

Primero comienza planteándose la siguiente pregunta [Feliu, 1848, T. VI,
p. 8]:

Dada la función F (x), que representa un estado de magnitud de la can-
tidad variable representada por dicho símbolo, y que corresponde a un
valor cualquiera de su componente x, si ésta recibe el incremento arbi-
trario h, ¿cuál será la expresión algebraica del nuevo estado de magnitud
de F (X)?

En primer lugar indica que la nueva expresión de F (x+h) debe componerse
de dos partes, una que sea F (x) y otra dependiente de h, de modo que se
reduzca a cero cuando h = 0. De este modo llega a que

F (x + h) = F (x) + hαF ′(x, h)

Seguidamente analiza la función F ′(x, h), la cual es función de x y h, y
mediante un razonamiento similar al seguido antes llega a la expresión

F ′(x, h) = A + hζF ′′(x, h),



304 Carlos O. Suárez Alemán

donde A depende sólo de x, y continuando obtiene

F ′′(x, h) = B + hγF ′′′(x, h)

F ′′′(x, h) = C + hδF IV (x, h)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

donde B, C, . . . dependen sólo de x. De este modo, uniendo y analizando los
exponentes llega finalmente a una expresión del tipo

F (x + h) = F (x) + Ah + Bh2 + Ch3 + Dh4 + · · ·

donde los coeficientes A, B, C, D, ... son funciones sólo de x.

Desde aquí adopta las denominaciones siguientes: el coeficiente A será el
coeficiente diferencial de primer orden y lo denota como dF (x)

dx
. Y continúa con

el siguiente cuadro:

B = 1
2

d2F (x)
d2x

siendo d2F (x)
d2x

el coeficiente diferencial de 2o orden
C = 1

2·3
d3F (x)

d3x
siendo d3F (x)

d3x
el coeficiente diferencial de 3er orden

D = 1
2·3·4

d4F (x)
d4x

siendo d4F (x)
d4x

el coeficiente diferencial de 4o orden
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

De aquí obtiene el desarrollo

F (x + h) = F (x) +
h

1

dF (x)

dx
+

h2

1 · 2
d2F (x)

d2x
+

h3

1 · 2 · 3
d3F (x)

d3x
+

+
h4

1 · 2 · 3 · 4
d4F (x)

d4x
+ · · ·+ hn

1 · 2 · 3 · · ·n
dnF (x)

dnx
+ · · ·

Y adoptando la denominación común, que atribuye a Lagrange, de f ′(x) =
dF (x)

dx
, f ′′(x) = dF 2(x)

d2x
, ..., f (n) = dnF (x)

dnx
, se traduce en la expresión

f(x + h) = f(x) +
h

1
f ′(x) +

h2

1 · 2f ′′(x) +
h3

1 · 2 · 3f ′′′(x)+

+
h4

1 · 2 · 3 · 4f IV (x) + · · ·+ hn

1 · 2 · 3 · · ·nf (n)(x) + · · ·

Seguidamente, tras unas notas históricas sobre el cálculo infinitesimal alu-
diendo a Newton y Leibnitz, aporta la definición de derivada utilizando lími-
tes [Feliu, 1848, T. VI, p. 23], expresado en notación actual,

df(x)

dx
= ĺım

∆x→0

f(x + ∆x)− f(x)

∆x

En las lecciones siguientes muestra el cálculo y técnicas de derivadas.
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El cálculo Integral

En la lección XIII, página 117, del Tomo VI comienza con el cálculo integral
exponiéndolo como un proceso de antiderivación [Feliu, 1848, T. VI, p. 117]:

Dada una función cualquiera, hemos determinado en las lecciones ante-
riores sus coeficientes diferenciales, y sus diferenciales: este es el objeto
del Cálculo Diferencial, y ha podido este llenar completamente su obje-
to, porque dada una función cualquiera, puede determinarse siempre su
coeficiente diferencial,y su diferencial. Sea la cuestión inversa: dado el
coeficiente diferencial o la diferencial de la función, determinar esta mis-
ma función: tal es el objeto del Cálculo Integral. La operación se llama
Integración, y la función que se busca, Integral. Se indica la operación
por medio de la característica

∫
antes del coeficiente diferencial o de

la diferencial: así
∫

Xdx indica la función cuya diferencial es Xdx o el
coeficiente diferencial es X, y se lee: integral de Xdx.

Poco después enuncia la regla de Barrow del siguiente modo [Feliu, 1848, T.
VI, p.120]:

... para hallar la integral definida entre los dos límites x = x0, x = xω,
debe sustituirse en la indefinida que da el cálculo el primer límite x = x0

en lugar de x, después el segundo límite xω en lugar de la misma x, y
restar el primer resultado del segundo. Esto se indica del modo siguiente:

∫ xω

x0

Xdx = Pω − P0

Después explica el origen de la Integral como una suma [Feliu, 1848, T. VI,
p. 121-122]:

No sin razón se ha elegido el signo
∫

inicial de suma para denotar la
integral o función, cuya diferencial es Xdx, por ser toda función la suma
de un número infinito de valores de su diferencial. Para hacer ver esto, sea
y una función cualquiera de la variable x; supongamos que esta variable
reciba los valores sucesivos x0, x+∆x, x+2∆x, x+3∆x, ..., x+(n−1)∆x,
x + n∆x: sea y0, el valor que recibe la función y cuando x = x0. De un
modo semejante sea yp el valor de y cuando se sustituya x+∆x en lugar
de x: sean yq, yqp, .... yn−1, yn, los valores de y cuando se escriba x+2∆x,
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x+3∆x, ..., x+(n− 1)∆x, x+n∆x en lugar de x; de manera que estos
valores diferentes de x, y, se corresponden del modo siguiente:

x0, x + ∆x, x + 2∆x, x + 3∆x, . . . , x + (n− 1)∆x, x + n∆x;

y0, yp, yq, yqp, ..., yn−1, yn

}
(9)

Representemos por la característica ∆ la diferencia de dos valores con-
secutivos de la función y; así como hemos representado por ∆x el incre-
mento constante de x: podrán escribirse las igualdades siguientes:

yp − y0 = ∆y0; yq − yp = ∆yp; yqp − yq = ∆yq; . . .

yn − yn−1 = ∆yn−1.

Súmense ordenadamente estas igualdades , y el primer miembro se reduce
a yn − y0, y el segundo es ∆y0 + ∆yp + ∆yq + · · ·+ ∆yn−1. Multiplicado
y dividido este segundo miembro por ∆x, resulta:

yn − y0 =
(

∆y0

∆x
+

∆yp
∆x

+
∆yq
∆x

+ · · ·+ ∆yn−1

∆x

)
∆x

Supongamos ahora que ∆x, incremento constante de x, disminuya apro-
ximándose al límite cero, pero que el incremento total n∆x que ha reci-
bido desde x = x0, permanezca el mismo: para esto será necesario que n

aumente indefinidamente y en la misma razón que disminuye x. Cuando
se suponga ∆x = dx , o que llega a su límite cero, el número de suman-
dos que hay dentro del paréntesis será infinito; cada uno de ellos llegará
a su límite: el límite, por ejemplo, de ∆y

dx es el valor del coeficiente dife-
rencial dy

dx que corresponde a x + ∆x. Y por ser la suma de los límites
igual al límite de la suma, se sigue que a medida que ∆x disminuye, el
segundo miembro de la ecuación (9) se aproxima a un límite que es la
suma de los valores en número infinito de la diferencial dy

dxdx, cuando la
variable independiente x crece, y su incremento es la cantidad infinita-
mente pequeña dx. Si se representa por Xdx la diferencial de la función
y, la diferencia yn − y0 es lo que hemos llamado integral definida desde
x0 hasta x + n∆x, luego esta integral será la suma de los valores de la
diferencial Xdx, comprendidos entre el primer y último valor de x, esto
es, desde x0 hasta x0 +(n−1)dx, que precede al x0 +ndx que da el valor
yn de la función. Nótese bien que esta suma será completamente deter-
minada, porque se sabe el principio donde comienza a contarse, y el fin
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o donde termina. Si para mayor generalidad se suponen indeterminados
los límites de dicha suma, y se supone Fx+C la integral o función cuya
diferencial sea Xdx, es,d(Fx+C) = Xdx, será esta integral o función la
suma de los valores sucesivos de la diferencial Xdx, contada esta suma
desde un valor cualquiera de variable independiente x, hasta otro valor
también cualquiera de la misma, y será

Fx + C =
∫

Xdx.

Desde esta perspectiva prueba varias propiedades de la integral:

1. ∫ x0+ndx

x0

Xdx = −
∫ x0

x0+ndx

Xdx.

2. Cambio de Variable.

3. ∫ x0+ndx

x0

Xdx =

∫ a

x0

Xdx +

∫ x0+ndx

a

Xdx.

En las lecciones siguientes enuncia las técnicas de integración conocidas.

En la lección XXIII analiza los desarrollos en serie de Taylor, sin mencio-
narlo. Al final expone los restos de Lagrange [Feliu, 1848, T. VI, p. 297]:

f(x + h) = f(x) + h
df(x)

dx
+

h2

2

d2f(x)

d2x
+

h3

2 · 3
d3f(x)

d3x
+ · · ·+

+
hm

1 · 2 · 3 · · ·m
dmf(x + θh)

dmx
,

donde θ representa un número desconocido comprendido entre cero y uno. E
indica que esta serie será convergente para aquellos valores de x y h cuando

ĺım
m→∞

hm

m!

dmf(x + θh)

dmx
= 0

De donde obtiene el desarrollo de McLaurin

f(x) = f(0) + x
df(0)

dx
+

x2

2

d2f(0)

d2x
+

x3

2 · 3
d3f(0)

d3x
+ · · ·+

+
xm

1 · 2 · 3 · · ·m
dmf(θx)

dmx
,
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Indicando que es necesario que ninguna de las derivadas anteriores a m sea
infinita entre x y x+h, para el caso del desarrollo de Taylor y entre 0 y x para
el caso de McLaurin.

Finaliza el libro con aplicaciones de estos desarrollos al cálculo aproximado
de valores y la determinación de máximos y mínimos.

6.7. Las cantidades imaginarias de Rey Heredia

El problema del rigor en Matemáticas puede afrontarse al menos desde dos
puntos de vista. El primero, que encontramos sobre todo en las Matemáticas
contemporáneas, procede del explosivo desarrollo de esta ciencia durante el
Siglo XIX y se distingue sobre todo porque los matemáticos ejercientes son
entrenados en ciertas técnicas que en líneas generales se componen de una
mezcla de habilidades de cálculo, uso generalizado de referencias cruzadas y
la capacidad de deducir resultados de fuentes autorizadas y reconocidas. Por
regla general este entrenamiento se considera el standard y en gran medida ha
redundado en la desaparición de la mayor parte de los razonamientos intuitivos
en grandes áreas de las Matemáticas. El segundo punto de vista es el intento
de basar los desarrollos de las Matemáticas en principios sólidos referentes al
estatus filosófico de las ideas que intervienen.

La Historia nos ofrece una gran cantidad de nomenclatura matemática apli-
cada a diversas clases de números, tales como negativos, imposibles, sordos,
imaginarios..., por citar solo algunos de los calificativos utilizados cuando las
operaciones aritméticas no resultaban evidentes con alguna nueva clase de nú-
meros: Nótese que todos esos nombres denotan una cierta cualidad de imposibi-
lidad metafísica, que habría que gestionar adecuadamente para que los cálculos
con estas entidades se salieran de lo puramente formal. Ambos puntos de vista
son de naturaleza diferente y tienen distintos ámbitos de aplicación. El prime-
ro se enfatiza cuando una teoría matemática se presenta axiomáticamente y
despide un ligero aroma sintáctico, mientras que el segundo queda reservado
para cuestiones más fundamentales e intenta preservar la unidad de las Mate-
máticas estableciendo conexiones conceptuales entre las sucesivas ampliaciones
y desarrollos. Hoy veremos un caso del segundo tipo, un episodio relativo a
la introducción de los números complejos en España a mediados del XIX, y
veremos que el rigor de la segunda clase puede venir acompañado por una fal-
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ta absoluta del de la primera clase, ofreciendo un resultado de bastante baja
calidad. Sin embargo, también aparecerán interesantes cuestiones filosóficas y
matemáticas a lo largo de la exposición.

La cualidad filosófica de los números negativos e imaginarios fue un pro-
blema recurrente para algunos filósofos y matemáticos ilustrados a lo largo
del XVIII, aunque su uso práctico puede rastrearse en los primeros días del
Álgebra, en las obras de Girolamo Cardano (1501-1576) y Raffaelle Bombe-
lli (1526-1578) al tratar el problema clásico de dividir una cantidad dada en
otras dos cuyo producto es también dado. Conviene notar que el interés de
estas consideraciones se vió incrementado debido a la emergencia del Álgebra
como una especie de Aritmética Universal profundamente relacionada con las
consideraciones metafísicas referentes a las propiedades de los entes manipula-
dos. Una observación matemática de gran interés acerca de estos precursores
es que no consideraban las soluciones complejas de una ecuación polinómica
como soluciones stricto sensu, sino como entidades que satisfacían las funcio-
nes simétricas de las raíces. Esta idea, utilizada hasta bien entrado el XIX (por
ejemplo, [Gilbert, 1831]) es posiblemente la primera aparición del concepto de
solución débil de una ecuación, en la línea, por ejemplo, de la consideración de
funciones no diferenciables como posibles soluciones de ecuaciones diferenciales
que dio origen a la Teoría de Distribuciones.

Además, hacia 1800 el Álgebra estaba ya lista para recibir las magnitudes
vectoriales, cuyas operaciones aritméticas exigen contar con diferentes propie-
dades (reflejadas en las respectivas coordenadas) simultáneamente: Son ope-
raciones sincategoremáticas. Pero la recepción de estas ideas en España se
pospuso bastante y la encontramos en textos utilizados tras 1870 en la Ense-
ñanza Media, a veces en la Superior, hasta los primeros años del Siglo XX.
Por supuesto, la historia de las Matemáticas españolas del siglo XIX no es tan
interesante como la de otros países europeos (por ejemplo, no encontramos refe-
rencia alguna a España en [Klein, 1926]) pero se halla íntimamente relacionada
con la turbulenta atmósfera política y cultural del siglo, y que propició varias
reformas educativas en nuestro país.
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6.7.1. Sinopsis biográfica de Rey Heredia

La historia del estudio de los números complejos en España desde el punto
de vista filosófico es la del empeño del filósofo y matemático autodidacta José
María Rey Heredia (1818-1861), contemporáneo de Bernhard Riemann (1826-
1866). Se halla contenida en su libro póstumo Teoría Transcendental de las
Cantidades Imaginarias [Rey Heredia, 1865] publicado en 1865 tras la muerte
del autor a expensas del Ministerio de Instrucción Pública. Los herederos de
Rey presentaron el libro a un concurso nacional de libros de texto con el objeto
de estudiar ideas para su aplicación en la mejora de la Enseñanza Media. Este
tipo de concursos se convocaba en aplicación de la Ley Moyano, debida al
ministro Claudio Moyano (1809-1890) que la promocionó.

José María Rey Heredia
(1818-1861)

La mayor parte de los datos biográficos
de Rey se encuentran el en largo prólogo a
Teoría redactado por el político, médico y
académico Luis Felipe Monlau (1808-1871)
que había sido coautor de Rey en un libro
en dos volúmenes titulado Curso de Psi-
cología y Lógica [Monlau & Rey Heredia,
1849] publicado en Madrid el año 1849.

Rey nació en Córdoba y a la edad de
quince años entró en el Seminario, donde
permaneció unos once años, aunque final-
mente no se ordenó. Durante los últimos
años que permaneció allí colaboró en la do-
cencia de filosofía y francés a los estudiantes
más jóvenes. Claramente los estudios ecle-
siásticos de Rey influyen en sus textos, don-
de las citas en latín se presentan sin traduc-
ción. Al abandonar el Seminario se reofreció

un puesto de profesor de Lógica en un colegio privado de Córdoba, pero prefirió
trasladarse a la cercana Ciudad Real como profesor de la misma materia en un
Instituto oficial. En 1846 obtuvo el grado civil de Bachiller en Filosofía y fue
nombrado Catedrático del Instituto madrileño de Noviciado, que aún existe con
el nombre de “Cardenal Cisneros”, donde escribió la parte de Lógica del Cur-
so antes citado y conoció en 1850 al Catedrático de Matemáticas y posterior
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político y académico Acisclo Fernández-Vallín Bustillo (1825-1895), quien le in-
trodujo en el conocimiento de los números complejos. Rey prosiguió su carrera
académica con diferentes títulos, así obtuvo los de Bachiller en Jurisprudencia
(1852), Licenciado en Jurisprudencia (1854), y Licenciado en Filosofía y Letras
(1857), pero no abandonó el Instituto.

En su vida privada fue una persona respetable, de salud débil, y murió en
1861 víctima de tuberculosis, la misma enfermedad que le había dejado viudo
unos años antes, en 1854. Tras su temprana desaparición el ayuntamiento de
Córdoba le dedicó una calle, hoy larga y bulliciosa, aunque pocos cordobeses
saben hoy día que lleva el nombre de un matemático.

6.7.2. La formación de Rey

Los Elementos de Lógica [Rey Heredia, 1849] de Rey es un libro publicado en
1853, al evolucionar el libro coescrito con Monlau en dos textos independientes,
y representa la primera fuente para conocer las bases filosóficas y culturales,
así como las opiniones de su autor. Lógica tuvo muchas ediciones hasta finales
del siglo XIX. Para este trabajo se ha utilizado un ejemplar de la duodécima
edición [Rey Heredia, 1849] del año 1883 publicado por la clásica imprenta
Sucesores de Rivadeneyra. Este texto es un tratado de Lógica clásica que abarca
Gramática y Dialéctica, pensado para su uso en centros de Secundaria y cuyo
objetivo es alcanzar soltura en el arte de encadenar razonamientos plausibles
para mantener duelos dialécticos. La exposición es bastante unitaria, escrita
en muy buen español, con el estilo florido típico del XIX y se halla dividido
en cuatro partes o libros, así como un largo capítulo introductorio titulado
Prenociones.

A partir del estudio de Lógica es difícil adscribir a Rey a alguna corriente
filosófica concreta. Por supuesto, en la época en que escribió el libro, en su
treintena, tenía conocimiento de varios problemas clásicos y de la obra de los
autores más conocidos, pero no parece haberse definido en ningún sentido.
Desde luego, y tal como muestra la duodécima edición, Rey no incluyó nada
relativo a las nuevas teorías lógicas desarrolladas por su contemporáneo George
Boole (1815-1864), cuyo libro An investigation into the Laws of Thought, on
which are founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities fue
publicado en 1854. Sin embargo, en las páginas 256-257 declara, al tratar del
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sorites o deducción mediante proposiciones encadenadas,

(p1esp2)¨ . . .¨(piespi+1)¨ . . .¨(pn−1espn):(p1espn)

que:

Puede compararse el sorites a una serie de ecuaciones en que concluimos
la igualdad de dos extremos por ser iguales a varios términos medios . . .

Algunos estudios [Calero, 1991] apuntan a Rey Heredia como ideólogo tar-
dío, seguidor de la corriente filosófica, lingüística y pedagógica desarrollada
alrededor de Antoine Destutt-Tracy (1754-1836) a finales del siglo XVIII si-
guiendo los pasos de John Locke (1632-1704), del Abate Condillac (1715-1780)
y otros más [Picavet, 1891]. Este grupo fue muy influyente en el diseño de po-
líticas educativas en la Francia pre-napoleónica e influyó fuertemente en otros
países. Por ejemplo, el libro de Destutt Élements d’Idéologie era la fuente del
texto español del matemático Juan Justo García (1752-1830) Elementos de Ló-
gica Verdadera, prácticamente una traducción de Destutt publicado en Madrid
el año 1821. La influencia de esta escuela puede verse en textos como [Colburn,
1831, p. 241] en Norteamérica:

El éxito en el razonamiento depende muchísimo sobre la lengua que es
aplicada, y también sobre la selección de palabras que deben ser utiliza-
das.60

Para este trabajo es relevante citar la définition idéologique que da Rey
Heredia de signo (o símbolo) en la página 114 de Elementos de Lógica:

[un signo es una] cosa cualquiera considerada como medio que nos con-
duce al conocimiento de otra,

idea que utilizará más tarde en Teoría Transcendental de las Cantidades Imagi-
narias al tratar las diversas interpretaciones de la unidad imaginaria i =

√−1.

Tal vez una elección más acertada sería considerar a Rey Heredia como
un ecléctico, como muestra el listado de autores citados en Lógica, donde en-
contramos a Pierre Royer-Collard (1763-1845) y Victor Cousin (1792-1867) o

60Success in reasoning depends very much upon the language which is applied to the
subject, and also upon the choice of the words that are to be used
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Felicité Lamennais (1782-1854), así como algunas expresiones dubitativas acer-
ca de la todavía prevalente Lógica de Port Royal -está a favor en la página 124
y en contra en la 118-, y también por su familiaridad con algunos filósofos de
la escuela escocesa del Sentido Común, como Thomas Reid (1710-1796) [Reid,
1764].

En toda la extensión de Lógica, el nombre de Emmanuel Kant (1724-1804)
aparece una única vez [Rey Heredia, 1849, p. 232]:

El paso de las proposiciones un sus contrarias las llama Kant “raciocinio
del entendimiento”,

y no hace mención alguna de la Lógica Transcendental ni de cualquier otra
idea kantiana. Por tanto resulta una novedad la entusiasta aplicación -hasta el
punto de incluir una traducción de la primera parte de la Lógica Trascendental
extraída de la Crítica de la Razón Pura- de conceptos y métodos kantianos en
Teoría Transcendental de las Cantidades Imaginarias. Podemos concluir que
Rey debió de estar entre los primeros lectores de Kant en España, bien en
traducciones fragmentarias del francés61 o incluso directamente en este idioma.
Véase [Albares Albares, 1996] para un estudio de la recepción de Kant en
España durante la primera mitad del XIX. Por tanto, nos queda la duda de qué
grado de profundidad tenía el conocimiento de Kant por parte de Rey, aunque
posteriormente fue clasificado como kantiano por Méndez Bejarano [Mendez,
1927].

Otro aspecto interesante mostrado por Rey en Teoría Transcendental de las
Cantidades Imaginarias, además de su cita de Reid, es su conocimiento de dos
autores británicos considerados entre los creadores del Álgebra en su sentido
moderno: George Peacock (1791-1858) y John Warren (1796-1852). Tenemos
la impresión de que durante la última década de su vida Rey fue poniendo al
día su base filosófica y matemática, muy posiblemente como preparación para
los sucesivos exámenes de su carrera académica.

61La primera traducción directa del alemán al español de la Crítica de la Razón Pura,
aunque incomplete, fue realizada por el filósofo y político hispano-cubano José del Perojo Fi-
gueras (1852-1908) y apareció en 1883. Existen varias ediciones de esta traducción publicadas
por Losada en Buenos Aires, la última conocida es de 1979.
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6.7.3. Teoría Transcendental de las Cantidades Imagina-

rias

La Teoría Transcendental de las Cantidades Imaginarias de Rey Heredia es
un libro de 350 páginas impreso en el año 1865 por la Imprenta Nacional en
Madrid. Rey Heredia comenzó a trabajar sobre él durante el año 1855 y dedicó
los cinco últimos años de su vida a la escritura del libro, cuya Introducción era
la última parte que escribió. La obra está escrita en un español muy culto y
está ilustrada con una gran cantidad de dibujos y litografías supervisadas por
Asciclo Vallín, quien también comprobó fórmulas y cálculos, con poco éxito en
varios casos, como muestra un estudio detallado del libro.

Para Rey el oficio de filósofo/matemático se encuentra descrito por el le-
ma atribuido a Pierre Simon de Laplace (1749-1824) por F. Coyteux -autor
de un libro publicado en Paris por Moreau el año1845: Exposé d’un systéme
philosophique suivi d’une théorie des sentiments ou perceptions- y que cita al
principio de su obra:

Hay que rehacer las Matemáticas, colocarlas sobre un nuevo pedestal:
desearía que sea la obra de un hombre nuevo, que sea ajeno a los mo-
vimientos y a los progresos de las ciencias y no conozca mas que los
primeros elementos.62

Este programa, en cierto sentido predecesor de las escuelas logicistas de al-
rededor de 1900 -incluso podríamos decir que de Bourbaki- parece hallarse en la
base de todos lose estudios posteriores sobre fundamentos de las Matemáticas.
Desde luego Rey insiste en él varias veces a lo largo de Teoría Transcendental
de las Cantidades Imaginarias, especialmente en la parte final de la Introduc-
ción, donde escribió su más profundo convencimiento sobre esta idea y sobre la
idoneidad de la Lógica Trascendental para el estudio de los números complejos.

El índice de Teoría Transcendental de las Cantidades Imaginarias es el
siguiente:

Advertencia por Monlau

62Il faut refaire les Mathématiques,les placer sur un nouveau piédestal : Il serait à désirer
que ce fût l’oeuvre d’un homme nouveau, qui fût étranger aux mouvements et aux progrès
des sciences et n’en connût que les premiers éléments.
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Introducción

Libro I: En la naturaleza e interpretación de cantidades imaginarias.

• Capítulo I: Exposición matemática de los conceptos de cualidad.

• Capítulo II: De las cantidades imaginarias consideradas como raíces.

• Capítulo III: Del módulo y argumento de las expresiones imaginarias.

• Capítulo IV: Interpretación de imaginarismo en las ecuaciones de segundo
grado.

• Capítulo V: Interpretación de imaginarismo en secciones cónicas

• Capítulo VI: Resumen de este libro y transición a los siguientes.

Libro II: De las imaginarias en el algoritmo de la suma.

• Capítulo I: Suma algebraica.

• Capítulo II: De la suma sincategoremática de las cantidades.

• Capítulo III: Sumas poligonales.

Libro III: De las cantidades imaginarias en el algoritmo de la producción.

• Capítulo I: Multiplicación binaria.

• Capítulo II: De la multiplicación ternaria.

Libro IV: De las cantidades imaginarias en el algoritmo de la graduación.

• Capítulo I: Graduación algebraica.

• Capítulo II: Teoría algebraica de la graduación de las imaginarias.

• Capítulo III: De las raíces de la unidad.

• Capítulo IV: Consideración dinámica de las raíces imaginarias.

• Capítulo V: Teoría trigonométrica de imaginarismo .

• Capítulo VI: Construcción gráfica de las raíces de unidad.

• Capítulo VII: Graduación infinita de cantidades imaginarias.

• Capítulo VIII: De las imaginarias exponenciales.

Resumen de los tres últimos libros.

Resumen del trabajo entero.

Fragmento de la Crítica de la Razón Pura de Kant.
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Glosario de las principales voces empleadas en la exposición de la Teoría Tras-
cendental de las cantidades imaginarias.

La Teoría Trascendental de las cantidades imaginarias de Rey no debe con-
siderarse un intento aislado. Existen muchos más libros y monografías de su
época dedicados a la cuestión de los números imaginarios y de otras clases
de objetos matemáticos desde el punto de vista fundamental. Además del
texto primero de Warren, Treatise on the geometrical interpretation of the
square roots of negative quantities, de 1828, tenemos el largo resumen austro-
húngaro [Matzka, 1851], citado en [Hoüel, 1874], así como la interesante di-
sertación holandesa [De Haan, 1863]. Con nuestros conocimientos actuales, es
difícil precisar si Rey conocía algunos de estos trabajos, aunque lo más proba-
ble es que no. Sus fuentes son francesas y británicas, aunque no cita a William
Rowan Hamilton (1805-1865), por poner sólo una ausencia importante.

6.8. La Conexión francesa: Rey Heredia, Buée y

Pascal

Rey atribuye, en su Introducción a Teoría, Rey a un cierto Mr. Buée, emi-
grado francés, la gloria del descubrimiento, o de la observación, de que las can-
tidades imaginarias pueden utilizarse para representar la perpendicularidad en
el plano.

Adrien-Quentin Buée (1748-1826) fue un sacerdote francés perteneciente al
gran contingente de émigrés, principalmente aristócratas y clérigos que escapa-
ron de Francia hacia Gran Bretaña a partir de 1792 por causa de la Revolución
Francesa. Hacia 1814, la mayor parte de ellos se hallaban ya de vuelta en Fran-
cia. Entre ellos había buen número de intelectuales que fueron bien recibidos
por la sociedad británica culta, siendo Buée un buen ejemplo. Se estableció
en Bath, donde intentó publicar en 1799 un libro titulado Recherches Mathé-
matiques sur la texture intime des corps, aunque al parecer nunca llegó a la
imprenta. Algo más tarde escribió un artículo para el Journal of Natural Phi-
losophy, Chemistry and the Arts (1804): Outlines of Mineralogical Systems of
Romé de l’Isle and the Abbé Haüy, with Observations, y en 1806 publicó en las
Philosophical Transactions of the Royal Society la memoria sobre las cantida-
des imaginarias [Buée, 1806], que más tarde inspiraría a Rey. Es notable que
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esté publicada en francés, pues son muy pocos los trabajos aparecidos en esta
revista en idiomas distintos al inglés. Dejando aparte el latín que coexistió con
el inglés hasta mediados del XVIII, no más de diez artículos fueron publicados
en francés en las Transactions, y a partir de 1810 sólo se usó el inglés. Tras
esto, Buée desaparece y vuelve a encontrárselo en París dedicado a publicar
en 1821 una nueva edición de su obra satírica Dictionnaire des termes de la
Révolution, que había aparecido anónimamente en 1792 antes de su huida a
Inglaterra. La información sobre Buée puede encontrarse en [Flament, 1982].

Las ideas de Buée sobre las cantidades imaginarias son uno de los últi-
mos episodios en la aceptación de los números negativos e imaginarios como
entidades matemáticamente válidas sobre bases metafísicas, tema tratado por
diversos autores en el siglo anterior. Entre ellos tenemos a Abraham de Moivre
(1667-1754), seguidos de John Wallis (1616-1702) [Smith, 1959], Jean Argand
(1768-1822) o Caspar Wessel63 (1745-1818) [Smith, 1951,Wessel, 1797] entre
los que estaban a favor de las cantidades imaginarias, mientras que entre los
oponentes más acérrimos encontramos a William Frend (1757-1841), quien pu-
blicó sus Principles of Algebra en 1796. Las ideas destiladas por Buée y Robert
Woodhouse (1773-1827) [Woodhouse, 1801,Woodhouse, 1802] habrían de ins-
pirar más de un libro, por ejemplo el ya citado de Warren que fue otra de las
fuentes de Rey, y partes del tratado de Peacock Treatise on Algebra de 1830.
También aparece citado Buée en la Théorie Élementaire des Quantités Ima-
ginaires, de Hoüel, aparecida en París en fecha tan tardía como 1874 [Hoüel,
1874].

Sorprende el sabor neopitagórico empleado por Rey Heredia, que insisite en
él a lo largo de su obra, apoyándose en una frase de Blaise Pascal (1623-1662)
que cita cinco veces en el libro [Pascal, 1977, Vol. II, p. 138]:

63En el libro de Wessel (traducido por Zeuthen) se encuentra la siguiente construcción:
«Désignons par +1 la unité rectiligne positive, par +ε une autre unité perpendiculaire à la
première et ayant la même origine: alors l’angle de direction de +1 sera égal à 0◦, celui de
-1 à 180◦, celui de +ε à 90◦, et celui de −ε to -90◦ ou à 270◦; et selon la règle que l’angle
de direction du produit est égal à la somme de ceux des facteurs, on aura: (+1)(+1) =
+1; (+1)(-1)=-1; (-1)(-1)=+1; (+1)(+ε)=+ε ; (+1)(−ε)=−ε ; (-1)(+ε)=−ε ; (-1)(−ε)=+ε;
(+ε)(+ε)=-1; (+ε)(−ε)=+1;(−ε)(+ε)=-1. Il en résulte que est égal à

√−1 et que la déviation
du produit est déterminée de telle sorte qu’on ne tombe en contradiction avec aucune des
règles d’opération ordinaires».
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Los números imitan espacio, aunque son de naturaleza tan diferente.64

La frase está tomada de las Pensées (Série XXV, no 592 ) [Pascal, 1977, Vol
II, p. 138] y Rey la utiliza como argumento de autoridad en varios capítulos.
Tal vez fuera interesante analizar la traducción de Rey, donde el francés qui
se corresponde con el español aunque. Lo más probable es que sea un recurso
para insistir en las diferentes naturalezas de espacio y número, o algo similar.
Rey sabe que los números son la representación matemática del tiempo como
opuesto a espacio, y se muestra asombrado ante la aplicación de los números a
la descripción del espacio. Posiblemente el estudio de la Lógica de Port Royal
en la preparación de su Elementos de Lógica llevó a Rey al estudio de Pascal,
donde encontró condensada en una sola frase la idea cartesiana de traducir
la geometría a ecuaciones y que intentó luego poner en práctica en Teoría
Trascendental de las cantidades imaginarias. Más adelante debió de interpretar
la frase pascaliana como una vívida aplicación de la aplicación de la teoría
kantiana de las categorías al estudio de los números imaginarios.

6.8.1. Breve estudio de la Teoría

A primera vista, Teoría Trascendental de las cantidades imaginarias se pre-
senta como un comentario largo y erudito del trabajo de Buée de 1806, que es
seguido muy de cerca en las primeras partes del libro. Desde las perspectivas
histórica y matemática los puntos más interesantes se hallan en la Introducción,
en el Libro I (Capítulos I y II), Libro II (Capítulo II), y Libro IV. Los restan-
tes Capítulos están dedicados a exponer los algoritmos algebraicos habituales y
las interpretaciones geométricas de los complejos, siendo lo más interesante las
magníficas litografías en blanco sobre fondo negro, así como las complicaciones
de algunas explicaciones poco convincentes.

La Introducción

La Introducción es un largo texto programático de 22 páginas de prosa
fluida y elaborada. Dividida en trece secciones dedicadas a varios aspectos
con ideas generales sobre Matemáticas, el concepto de cantidad imaginaria, su
historia, la necesidad de la Metafísica en las Matemáticas, contiene varias citas

64Les nombres imitent l’espace, qui sont de nature si différente.
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de autoridades y también párrafos de carácter oratorio. Sin duda, es la parte
más brillante de la Teoría y vale la pena leerla y disfrutar sus largas frases y
florido castellano.

La primera sección trata de la
exactitud de las Matemáticas y asegu-
ra que en el futuro, debido a la apli-
cación de la Filosofía Trascendental,
no quedarán misterios ni oscuridades
en esta ciencia [Rey Heredia, 1865, p.
2]:

Y esta esperanza se fun-
da en el hecho, cada vez
más patente, de que los pun-
tos más obscuros, por me-
nos explorados o más difíci-
les para la ciencia, son preci-
samente aquellos que la po-
nen en contacto con la fi-
losofía del espíritu humano.
De esta filosofía transcen-
dental y crítica es de don-
de únicamente puede venir
la luz: hágase un esfuerzo, remuévase el obstáculo, y ella se derramará a
torrentes, inundando con claridad igual todo el cuerpo de la ciencia.

A continuación se presenta uno de estos puntos oscuros, denominado por
Rey Heredia el imaginarismo. En sus propias palabras el imaginarismo es el
scandalum mathematicum. Y concluye [Rey Heredia, 1865, p. 3]:

Es necesaria una teoría transcendental del imaginarismo, que salve todas
las contradicciones y dé a la ciencia matemática aquel esplendor e inte-
gridad a que tiene derecho con mejores títulos que ninguna otra ciencia.

Las secciones III y IV continúan con una revisión histórica del desarrollo
teórico de la teoría de las cantidades imaginarias. De acuerdo con esta visión,
no bastan razones puramente matemáticas para la comprensión de los ima-
ginarios: Algunos opinan que representan la imposibilidad de resolver ciertas
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ecuaciones, Condillac es un idéologue que piensa que son símbolos carentes de
sentido [Condillac, 1779], otros creen que son símbolos lógicos, de algunos, co-
mo Hoëne Wronski (1778-1853) se cree que intentan subsumir el estudio de los
imaginarios en el del infinito, y por último se adjudica a Buée la gloria de haber
descubierto la verdadera interpretación de las cantidades imaginarias como la
representación de la perpendicularidad. Se citan otros autores favorables a este
punto de vista, tales como Joseph Gergonne (1771-1859), Warren, Peacock,
M. F. Vallès, citado dos veces como autor de un Essai sur la philosophie du
Calcul (también lo fué de Des formes imaginaires en Algèbre: Leur interpre-
tation en abstrait et en concret (Gauthier-Villars, Paris, 1869 y 1876)) y C.
V. Mourey, quien publicó en París La vraie théorie des quantités négatives et
des quantités prétendues imaginaires en 1818. Según Rey Heredia este último
introdujo la palabra versor para denotar el argumento de un número comple-
jo. Como autores opuestos a este punto de vista se cita a Charles Renouvier
(1815-1903) [Renouvier, 1950] y Augustin Cournot (1801-1877).

Las Secciones V y VI se dedican a una reflexión sobre el Álgebra y su
capacidad para tratar ideas más complicadas que las de la Aritmética. Rey
toma partido decididamente y contesta esta cuestión con el siguiente párrafo
[Rey Heredia, 1865, p. 6]:

¿Puede haber afección o relación geométrica que no sea representable por
el Álgebra? Yo digo resueltamente que no: y presento como demostración
el contenido material de este libro...

Además, continúa diciendo en la página 6 que, de acuerdo con Pierre Simon
de Laplace (1749-1824), .aún no se ha hecho la Metafísica de esta ciencia 2

que la notación algebraica tiene más capacidad analítica las manipulaciones
puramente aritméticas [Rey Heredia, 1865, p. 8]:

Como lengua, alcanza Álgebra esa superioridad a que no tiene derecho
como ciencia limitada a números.

Finalmente, y aquí el Idéologie aparece bastante clara, afirma que el Álge-
bra es más que un lenguaje universal para las relaciones y propiedades de los
números y que su universalidad no es meramente filológica: Es objetiva y se
debe al hecho de que el Álgebra trata de materias que no pueden ser estudiadas
por la Aritmética o la Geometría, tanto por separado como juntas.
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Para introducir los esquemas kantianos utiliza las Secciones VII y VIII, don-
de postula que el hacer matemático es innato en la mente humana [Rey Heredia,
1865, p. 9]:

. . . este conocimiento es formado por la virtualidad propia de nuestro
espíritu, sin deber a la experiencia más que la ocasionalidad de su ex-
citación; verdad contra la cual tanto se rebela el espíritu sensualista y
empírico que heredaron de la Filosofía del siglo anterior los matemáticos,
más que ningún otro linaje de pensadores.

Según Rey, nuestras mentes son más matemáticas de lo que creemos, pues
nuestras estructuras mentales se apoyan más en la verdad lógica de juicios
y proposiciones, en oposición al lento avance experimental del conocimiento
empírico. Este último es de extensión tan reducida que la universalidad y ne-
cesidad de las Matemáticas lo desborda. La Filosofía Transcendental, cuando
intenta explicar el carácter especial del conocimiento matemático, necesita es-
tablecer el carácter puramente subjetivo y la naturaleza formal de espacio y
tiempo como bases de las experiencias geométrica y aritmética respectivamen-
te. Estos dos conceptos no se deducen de la experiencia, son anteriores a ella
y son condiciones trascendentales de la misma.

La intuición del espacio, una vez liberada de todo elemento fenoménico o
sensible, es la de capacidad infinita, simultánea y homogénea en la que no
hay nada predeterminado. Por otro lado, la intuición del tiempo es la de una
sucesión infinita de momentos esencialmente distintos y transitorios. Rey señala
[Rey Heredia, 1865, p. 11]:

En esta serie están determinadas las cosas como numerables: la numera-
ción es imposible sin la síntesis sucesiva de la unidad consigo misma...

La idea de síntesis de la unidad consigo misma es claramente un trasunto
de la adición, y la podemos encontrar en las bases axiomáticas de los números
naturales, como en la bien conocida formulación de Peano. Rey Heredia utiliza
esta concepción a lo largo de Teoría, en un lenguaje que hoy se nos antoja
pintoresco, donde por ejemplo el hecho de que 1 × 1 = 1 se describe como la
“esterilidad de la unidad en la producción” y otras semejantes.

En la sección IX encontramos una sucinta descripción del Álgebra. Tras
considerar a Descartes como el descubridor del Álgebra Científica y a Euclides
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como el primer autor donde aparecen la Aritmética y la Geometría como dis-
ciplinas hermanas, concluye con la citada frase de Pascal, que se presenta aquí
por primera vez (p. 16).

La sección X comienza planteando la cuestión de cómo incorporar el pro-
blema de los números imaginarios en su programa pascaliano. He aquí la solu-
ción [Rey Heredia, 1865, p. 17]:

La teoría geométrica de la posición, o el analísis sitûs, que era el gran
desideratum de Leibnitz [. . . ] llegará a convertirse en una teoría algebrai-
ca ordinaria, desde el momento en que se nos den signos para todas las
posiciones de las rectas en el plano indefinido o en el espacio, con tal que
estos signos no sean arbitrarios, sino engendrados por el mismo cálculo
como resultados algorítmicos necesarios de las teorías de los números.

En otras palabras, es necesario construir una teoría de los signos, cuyos ele-
mentos básicos describan todas las posibles “afecciones de la dirección”: Ahora
ya está libre el camino para la aparición en escena de la Lógica Trascendental
y la categorías kantianas. Éste es el propósito de las últimas dos secciones, XII
y XIII, que presentan una dura vindicación de la Metafísica como elemento
radical de las Matemáticas. Helo aquí según Rey [Rey Heredia, 1865, p. 20]:

¡Horror a la Metafísica los matemáticos, cuando ellos sin quererlo, y
sin saberlo, son los primeros metafísicos! ¡Cuando las ideas de espacio,
tiempo, fuerza, movimiento, nada, e infinito aparecen a cada momento
como enredadas entre sus teorías, o siendo la trama de sus cálculos!

Y termina diciendo que los mejores matemáticos encumbrados por la His-
toria fueron también profundos metafísicos: Ni Gottfried Leibnitz (1646-1716),
René Descartes (1596-1650), Isaac Newton (1642-1727), Pascal or Leonhard
Euler (1707-1783) habrían sido tan altos matemáticos si su visión filosófica no
hubiera sido tan profunda. Y se pregunta aún ¿Quién ignora que Kant fue ma-
temático antes que crítico? Y lo mismo podría decirse de Reid, Georg Hegel
(1770-1831) y Karl Krause (1781-1832). En la página 22 leemos:

La crítica kantiana es un admirable trabajo matemático.

Para terminar, presenta una defensa de la crítica kantiana fundamentada
en su valor matemático, y la Introducción acaba con el deseo de una larga y
fructífera alianza entre la Filosofía y las Matemáticas.
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Algunos aspectos del cuerpo de Teoría.

El contenido del Libro I está muy próximo al de la Memoria de Buée,
siendo el propósito de Rey el de establecer las definiciones y resultados como
consecuencias naturales del marco intelectual de las categorías.

Según Rey y su inspirador Buée, las cantidades imaginarias deben enten-
derse mediante la aplicación del concepto de cualidad. Aquí cualidad significa
algo añadido a la cantidad, una especie de adjetivo o atributo modificador,
de manera que la propiedad que tienen los números como representación de
la cantidad se vea complementada también con un aspecto geométrico. El ca-
so más sencillo es el de los números negativos, donde el signo menos o guión
antepuesto a un número indica la inversión del sentido de los segmentos, ema-
nantes de un origen fijo, que representan a los números originales sobre una
línea recta. Hay una diferencia importante entre la nomenclatura de Buée y
Rey y la actual. Para ellos, línea es lo que hoy entendemos por segmento finito,
y dirección indica la elección de un sentido a lo largo de una recta. El esta-
tus matemático de las cantidades negativas fue estudiado concienzudamente
a finales del siglo XVIII, por ejemplo en la largamente olvidada Memoria de
Wessel publicada en Copenhague, y en 1802 el filósofo y posteriormente ma-
són Krause, citado por Rey en las páginas 22 y 32 de Teoría Trascendental de
las cantidades imaginarias, defendió en Jena una Habilitationsschrift dedica-
da a este tema con el título De philosophiae et matheseos notione et earum
intima coniunctione. Se puede encontrar también una interesante revisión del
carácter romántico de este asunto en [Dhombres, 2003]. Krause, que tuvo cierta
influencia en círculos intelectuales españoles e hispanoamericanos durante el si-
glo XIX, escribió un segundo ensayo sobre los mismos asuntos en 1804 titulado
Grundlagen eines philosophischen Systems der Mathematik. Los fundamentos
de las cantidades imaginarias fueron finalmente establecidos por Carl Friedrich
Gauss (1770-1855) [Gauss, 1831], y la estructura algebraica de cuerpo de los
números complejos fue dada a conocer por Hamilton por esos mismos años.

Cuando aparece un objeto matemático (por ejemplo alguna clase de núme-
ro descubierta como resultado de manipulaciones algebraicas) dotado de una
doble consideración cuantitativa y cualitativa, el principal problema es el de
acomodar las reglas de cálculo a esta nueva situación de modo y manera que
las antiguas reglas se conserven como casos particulares de las de este nuevo
ámbito más general. Esta propiedad, ya observada por Wessel, fue establecida
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por primera vez por Peacock y se conoce como ley de la conservación de las
propiedades formales. En 1867 mereció un largo comentario de Hermann Han-
kel (1839-1873) en su obra Prinzip der Permanenz der formalen Gesetzten65.
Por ejemplo, la regla de los signos66 constituye un caso particular, y las reglas
aritméticas del cálculo con complejos proporcionan otro. La intención de Rey
fue basar estas últimas reglas en el marco de la teoría kantiana de las catego-
rías, para lo cual escogió dos categorías y sus juicios asociados de la siguiente
tabla, las subcategorías de la cualidad “negación” y “limitación”:

Categorías Matemáticas Subcategorías Juicios
Unidad Universal

Cantidad Pluralidad Particular
Totalidad Singular
Realidad Afirmativo

Cualidad Negación Negativo
Limitación Limitativo

Con esta elección, Rey encuentra la herramienta definitiva para encontrar
la diferencia entre “no(ser B)” and “ser(no B)” que explotará como origen
de la interpretación cualitativa del signo de cantidad imaginaria

√−1.Todas
las posibles direcciones en el plano67 representan las diversas cualidades, de
modo que podemos elegir un eje para representar una cualidad particular B,
y en él un origen O separará las ideas “poseer B positivamente” o “poseer B

negativamente”. Así, si R(A,B) significa que se ha elegido un punto A en la
parte positiva del eje B, entonces R(A,¬B) significará que A ha sido elegido
en la parte negativa. Para cualquier otra dirección que no sea B lo que ocurre
es ¬R(A,B), de modo que se cumple necesariamente la relación

R(A,¬B) 6= ¬R(A,B)

65Wenn zwei in allgemeinen Zeichen der arithmetica universalis ausgedrückte Formen ei-
nander gleich sind, so sollen sie einander auch gleich bleiben, wenn die Zeichen aufhören,
einfache Grössen zu bezeichnen und daher auch die Operationen einen irgend welchen ande-
ren Inhalt bekommen.

66Rey cita a Jean LeRond D’Alembert (1717-1783) y a Lazare Carnot (1753-1823) en la
p. 33 de Teoría con relación a la problemática interpretación de esta regla.

67Una pregunta natural sería ¿por qué restringirse al plano? Tal vez su extension al espacio
hubiera llevado a Rey a redescubrir los cuaterniones. . .
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Sin embargo, existen grados68 en cuanto a “ser B” o no, que quedarán re-
presentados por todas las direcciones definidas por el origen y por los puntos de
una circunferencia que pase por O y cuyo centro C satisfaga R(C, B). Por tan-
to, la única dirección cuyo representante geométrico solo tiene un punto común
con la circunferencia será la perpendicular al eje trazada por O, y representará
la completa indiferencia con respecto a la cualidad B. Lo cual conduce a Rey
a adoptar provisional y arbitrariamente el símbolo

√−1 como signo de cuali-
dad, en igualdad de usos con + ó -, para denotar la perpendicularidad como
representación de la total indiferencia respecto de la cualidad B.

La idea anterior, aunque atractiva, tiene poca utilidad en la práctica ma-
temática, por lo que Rey se embarca en su justificación combinándola con el
problema clásico de la extracción de raíces cuadradas de números negativos.
Leamos las palabras del propio Rey Heredia [Rey Heredia, 1865, p. 51]:

En el anterior capítulo he considerado el símbolo
√−1 como un signo

de limitación ó de neutralidad perfecta, entre la afección positiva y la
negativa, ó como la expresión más propia de un grado máximo de in-
diferencia respecto de aquellas direcciones fundamentales. Sin embargo,
por su forma radical revela el signo

√−1 un origen algorítmico poten-
cial, y simboliza la totalidad de una teoría inmensa, de la cual no son
sino determinaciones particulares los tres momentos típicos representa-
dos por los signos +,−,±√−1 correspondientes a los tres conceptos,
realidad, negación y limitación. En la teoría de la potencialidad, ó sea
de la graduación, está el germen de la teoría cualitativa.

Esta excursión acerca de la cualidad simbólica y de la posible conexión con
cuestiones algebraicas y no metafísicas constituye el núcleo de la argumentación
de Rey Heredia, revelando el origen filológico, semiótico e idéologique de su
investigación.

Volvamos a la construcción de la raíz cuadrada de
√−1. Rey Heredia opina

que la raíz de -1 no puede ser ni −1 ni +1, pues según la doctrina común y
verdadera de los algebristas, o regla de los signos, el cuadrado de cualquiera
de los dos será +1. Luego -del mismo modo que Wessel y Buée habían indi-
cado sesenta años antes- la raíz ha de hallarse en alguna dirección fuera de la
dirección principal definida por −1 y +1, de modo que continúa, en su estilo
retórico:

68En cierto sentido, ya se estaba aplicando la Lógica Borrosa.
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. . . la posición indirecta, que corresponde a la raíz
√−1, debe constituir

un grado tal de modificación cualitativa respecto de la unidad positiva,
que repetido este grado en igual razón y manera progresiva, constituya
a su vez la segunda potencia −1. . .

Notamos en este texto un uso inadecuado de
√−1, pues es un caso donde

debería de haberse empleado la expresión “la raíz cuadrada de −1” en lugar del
símbolo. Este error muestra que Rey Heredia tenía dificultades para distinguir
conceptos cuando intentaba traducirlos en fórmulas matemáticas. En cualquier
caso, lo interesante del párrafo es que la unidad positiva +1 sufre una evolución
cualitativa que la va llevando sucesivamente a otras direcciones distintas de la
suya propia antes de alcanzar la parte negativa del eje. Por supuesto Rey
Heredia no lo explicita, pero es claro que está pensando en una rotación del
eje positivo alrededor del origen sin salirse del plano, idea expresada por Gauss
en 1831. Según esta representación, la raíz cuadrada de −1 se obtendrá tras
alguna evolución particular, de modo que iterando esa misma evolución sobre
la raíz cuadrada se llegará al cuadrado −1 de modo supuestamente natural.
Pero la única dirección con esta propiedad es la perpendicular, y concluye:

Luego la perpendicular representa la raíz segunda de −1, y el símbolo
radical

√−1 es a su vez genuina expresión de la perpendicularidad.

A continuación lleva a cabo la deducción anterior en notación matemática
con pretensiones de generalidad: Sea p el coeficiente o evolución particular que
actúa sobre a para obtener la raíz cuadrada de−a, esto es, p(a) = pa =

√
(−a).

Entonces,

. . . es claro que, repitiendo esta modificación sobre la raíz, quedará cons-
tituida la segunda potencia −a , y se tendrá . . .

En fórmulas, escribiremos:

p(p(a)) = p(pa) = p2(a) = p2a = −a

y dividiendo la última ecuación por a encontramos el resultado buscado:

p2 = −1, o su equivalente p = ±√−1

Realicemos un estudio crítico de la validez de esta argumentación porque
hay varios defectos o puntos oscuros en ella:
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No se hace ninguna mención a que a debe ser una cantidad positiva. De
otra manera el argumento, que se reduce a dos rotaciones consecutivas
de igual ángulo igual, no será válido.

Más importante es el hecho que el argumento no funciona cuando a 6= 1.
PCon objeto de satisfacer las reglas habituales de la extracción de raíces,
ha de producirse una modificación de la magnitud (longitud) simultá-
neamente a la rotación. Supongamos, por ejemplo, que a > 1. Entonces,
en la primera aplicación, la acción de p se compone de la rotación y la
reducción a → +

√
a. Por lo tanto, en la segunda aplicación p debería

componerse de la rotación y un alargamiento +
√

a → a y una rotación.
En otras palabras, !sería una p diferente!

La ecuación p2 = −1 no es una ecuación numérica, sino puramente formal,
cuya interpretación correcta es que la iteración de un operador que actúa
sobre una cantidad positiva hace aparecer su cantidad opuesta, con lo
cual el origen algebraico

√−1 sigue permaneciendo en al oscuridad.

La explicación de Rey se halla inspirada en el argumento de la Mémoire
Buée (cf. [Buée, 1806, p. 28 y 29]), que es mucho más sencillo. Liberados de
aspectos retóricos, ambos razonamientos se reducen a la aplicación a entidades
operacionales -cuyos modelos son rotaciones del plano alrededor de un punto
fijo- la idea de media proporcional conocida de la aritmética.

Los Libros II, III, y IV de Teoría Trascendental de las cantidades imagi-
narias contienen las manipulaciones algebraicas con números complejos. Rey
Heredia utiliza la siguiente nomenclatura: Síntesis para la suma o adición,
producción para multiplicación, y graduación para elevar potencias. Cuestio-
nes de nombres aparte, Rey presenta y explica la suma por componentes y la
multiplicación como operaciones sincategoremáticas, indicándonos que consi-
dera conjunta los aspectos cuantitativos y cualitativos de tales entidades. Ya
en 1831 Augustin Cauchy (1789-1857) había estudiado los números complejos
como pares ordenados [Cauchy, 1821], [Pérez & Aizpuru, 1999]. Sin tener en
cuenta esos mínimos toques filosóficos, los Libros II y III son de contenido clá-
sico y no presentan novedad alguna. El libro IV, dedicado a la graduación, es
mucho más interesante.
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Libro IV y las capacidades matemáticas de Rey

El lector del Libro IV puede observar en él los conocimientos matemáti-
cos de Rey Heredia y hasta qué punto los había comprendido y asimilado.
Comienza el Libro con algunas ideas generales sobre la graduación y cómo
actúa con cantidades positivas (graduación cuantitativa) y negativas (gradua-
ción cualitativa), señalando que la diferencia entre ambas es el comportamiento
oscilatorio de la segunda. También establece el carácter oscilatorio (p. 169 y
sigs.) de las sucesivas potencias de

√−1 cuando extiende sus consideraciones
al campo de los números complejos. Esto lo consigue tras un largo preámbulo
donde se reconoce la validez de la operación a partir del plan inicial de Rey.
También se dedican una pocas páginas a la involución o extracción de raíces
como operación inversa de la graduación

En la p. 179, al intentar hallar la forma binomial de
[√−1

] 1
m , Rey Here-

dia no vacila en usar un número infinito de veces la fórmula generalizada del
binomio de Newton para encontrar el desarrollo en serie de

[√−1
] 1

m =
[
1− (1−√−1)

] 1
m ,

la primera vez para desarrollar la expresión global, y las restantes para sustituir
la correspondiente expresión cada vez que aparece (1−√−1)p. El lector deber
concluir que para Rey Heredia, el argumento de autoridad que supone invocar
el nombre de Newton deberá de prevalecer sobre cualquier otra consideración
acerca de convergencia, infinitos actuales o potenciales, etc. Aquí ya no hay
Metafísica: Simplemente está utilizando reglas bien conocidas y ello le parece
argumento suficiente para aceptarlas sin más. Eso estaba bien en la época de
Buée, pero debemos de recordar que, cuarenta años antes, Cauchy ya había
intentado introducir el rigor en estas cuestiones.

También se consideran extensamente los polinomios ciclotómicos y se pre-
senta una teoría trigonométrica de los imaginarios (p. 233 ff.), tema ya estu-
diado por los autores que desarrollaron la variable compleja. Ya se encuentra
en Buée y era moneda corriente en sesiones académicas por toda Europa, co-
mo muestra por ejemplo [Svanberg, 1812]. Se dedica bastante atención a las
construcciones gráficas, y finalmente alcanzamos el Capítulo VII sobre la gra-
duación infinita de cantidades imaginarias.

Bajo el título Inevolubilidad esencial de la unidad bajo el concepto de can-
tidad Rey Heredia explica que la unidad 1 permanece igual independiente del
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exponente, incluso si es infinito, cuando se realiza la graduación (1)m. A conti-
nuación nos asegura que si la unidad es perturbada por adición de una canti-
dad infinitesimal, la graduación evolucionará fructíferamente, para lo cual hace
aparecer la magnífica fórmula [Euler, 2000, Cap. VII]:

(
1 +

µ

∞
)∞

= 1 +
∞
1
× µ

∞ +
∞2

1 · 2 ×
µ2

∞2
+

∞3

1 · 2 · 3 ×
µ3

∞3
+ . . .

donde, trabajando al estilo de Euler, la cantidades infinitas se eliminan, y
haciendo µ = 1 se obtiene el número e. Tras ello establece la propiedad funda-
mental

ep =
(
1 +

p

∞
)∞

y da una idea del cálculo práctico de logaritmos.

En la página 263 aparece una nueva versión del misterioso titulo: Inevolubi-
lidad de la unidad positiva bajo el concepto de calidad. Número e cualitativo.
Parece natural que Rey quisiera eliminar tal comportamiento no evolutivo por
indeseable adaptando el razonamiento anterior al caso en que µ =

√−1. Con
el mismo espíritu define el número cualitativo:

E =

(
1 +

√−1

∞
)∞

= 1 +

√−1

1
− 1

1 · 2 −
√−1

1 · 2 · 3 +
1

1 · 2 · 3 · 4 + . . .

Y muy esperanzado escribe, cuando intenta hallar una expression binómica
para E:

En esta serie, cuya estructura es ya conocida [...] es posible reconocer la
convergencia de los términos reales cuya suma es α, y de los coeficientes
de los imaginarios cuya suma es β, a un punto común en que ambas
sumas se hacen iguales; de suerte que en el limite en que esto se verifica
es un punto de tal naturaleza, que respecto de el se tiene α = β y la
expresión sumatoria de la serie infinita es

(
1 +

√−1
∞

)∞
= α + α

√−1

Desde luego esto no es cierto, basta reconocer en la E la exponencial

e
√−1 = 0,540302 · · ·+ 0,841471 . . .

√−1

el número complejo 1θ=1 con módulo unidad y argumento un radián. Ello es-
tropea la hermosa simetría que Rey Heredia esperaba obtener de haberse en-
contrado el valor que postulaba E =

√√−1.
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Los párrafos finales del libro son igualmente decepcionantes. Las ideas de
Buée y Argand sugieren inmediatamente la posibilidad de ampliación al espacio
la teoría de perpendicularidad: ¿Es posible representar una línea perpendicular
a un plano dado mediante algún número complejo particular a + b

√−1? En
1813, François Servois (1768-1847) había tratado de contestar negativamente a
la pregunta, estableciendo un precedente de la teoría de cuaterniones desarro-
llados posteriormente por Hamilton. Según Rey Heredia, la doble exponencial
(
√−1)

√−1 es el número adecuado, y lo justifica con este párrafo [Rey Heredia,
1865, p. 284]:

Que tal debe ser la evolución, se infiere del efecto natural de los exponen-
tes reales sobre una base imaginaria. Si el exponente positivo le imprime
una moción progresiva, el exponente cero la coloca sobre el radio, y el
negativo la hace retrogradar por bajo de esta posición; el imaginario la
elevará desde este origen de los arcos por un arco que puede llamarse
imaginario como perpendicular a los arcos positivo y negativo.

Por lo tanto, las seis cantidades,
{

+1,−1, +
√−1,−√−1, +(

√−1)
√−1,−(

√−1)
√−1

}

se postulan como un sistema básico del cual podría obtenerse la Geometría
del Espacio. Por suspuesto, Rey Heredia no intenta demostrar que (

√−1)
√−1

puede expresarse de la forma a + b
√−1. Simplemente piensa que es una nueva

clase de cantidad imaginaria. Y lo mismo hicieron varios de sus seguidores (ver
más adelante) incluso conociéndose que (

√−1)
√−1 es un número real.
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En la página 291, justo antes de la traducción del fragmento de Kant y del
glosario final, el autor realiza una maravillosa síntesis de todo su trabajo en
tres lemas,

1. . El símbolo la
√−1 es un signo de perpendicularidad (Buée 69).

2. Los números imitan al espacio, aunque sus naturalezas sean tan diferentes
(Pascal).

3. El cuadro de las categorías del entendimiento indica todos los momen-
tos de una ciencia especulativa proyectada, y da hasta su ordenación y
régimen (Kant 70)

añadiendo además a qué campo intelectual se aplica cada uno:

El primero es un pensamiento puro matemático.

El segundo es de la Filosofía Matemática.

El tercero es de Filosofía Transcendental.

Algunos epígonos de Rey Heredia

Las teorías de Rey gozaron de cierta popularidad en los años subsiguientes
y algunos matemáticos y profesores las incorporaron en sus textos, tal como se
desprende de García de Galdeano [Galdeano, 1899] y de las palabras de Rey
Pastor [Rey Pastor, 1915]. Presentamos aquí a algunos de estos seguidores

69Ainsi
√−1 est le signe de la perpendicularité, dont... [Buée, 1806, p. 28]

70Rey presenta una versión reducida de la frase original de la Sección 3, Párrafo 11 de Des
transzendentales Leitfadens der Entdeckung aller reinen Verstandbegriffe: “Denn daß diese
Tafel im theoretischen Teile der Philosophie ungemein dienlich, ja unentbehrlich sei, den
Plan zum Ganzen einer Wissenschaft, sofern sie auf Begriffen a priori beruht, vollständig
zu entwerfen, und sie mathematisch nach bestimmten Prinzipien abzuteilen, erhellt schon
von selbst daraus, daß gedachte Tafel alle Elementarbegriffe des Verstandes vollständig, ja
selbst die Form eines Systems derselben im menschlichen Verstande enthält, folglich auf alle
Momente einer vorhabenden spekulativen Wissenschaft, ja sogar ihre Ordnung, Anweisung
gibt, wie ich denn auch davon anderwärts eine Probe gegeben habe”.
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José Antonio Rochano Alemany ,que fue profesor en Granada, aparece
como devoto discípulo de Rey, a quien al parecer conoció personalmente. En
1870 publicó sus Elementos de Álgebra [Rochano, 1870], texto que presenta una
mezcla de copia de Teoría y de otros aspectos algebraicos más corrientes, tales
como MCDs y demás. Rochano cita explícitamente a Rey en su texto e insiste
en los aspectos más polémicos de Teoría, tal como los imaginarios esféricos, pero
no presenta avance alguno sobre Rey Heredia. No hemos encontrado ninguna
otra actividad matemática de Rochano al preparar este trabajo. Veamos una
muestra de su prosa, un comentario al hecho de que

√−a×√−b sea un número
real:

Consecuencia importante. Luego el producto de dos imaginarios es REAL.
¿Cómo se ha obrado este milagro? ¿Con que dos cantidades simbólicas,
quiméricas, imposibles, visionarias, combinadas por la vía de la produc-
ción, dan una cantidad que ya no es quimérica y visionaria?..

Modesto Domínguez Hervella fue profesor y oficial de la Marina. Publicó
unos apuntes hacia 1870 con el título de Elementos de Geometría analítica,
que después fueron dados a la imprenta con igual título en 1879 [Domínguez,
1879]. Hemos utilizado una copia de esta edición. El libro comienza con una cita
de la Introducción de Teoría, y muchas de las ilustraciones están claramente
inspiradas en las originales del texto de Rey Heredia. Hervella es mucho más
técnico que Rey o Rochano, pero aún se adhiere al uso de (

√−1)
√−1 para el

estudio de la Geometría del Espacio, incluso sabiendo que es un número real.
En un informe de la Real Academia de Ciencias incluido en el libro71, un revisor
anónimo reprocha al autor no utilizar el sistema de Hamilton en lugar de la
vieja, desfasada y errónea doble exponencial imaginaria.

Luciano Navarro Izquierdo , profesor de Salamanca, publicó en 1874 un
Tratado de Geometría elemental y Trigonometría rectilínea y esférica, libro
que tuvo dos ediciones más en 1883 y 1887. En este trabajo hemos utilizado un
ejemplar de la segunda edición [Navarro, 1887]. Este autor utiliza libremente
ideas tomadas de Rey Heredia a pesar de no citarlo expresamente, y utiliza
complejos en cálculos trigonométricos rutinarios tales como la obtención de las

71Un informe positivo garantizaba la venta de trescientas copias para las bibliotecas pú-
blicas del país.
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fórmulas del ángulo doble. Fue también autor de un Tratado de Aritmética
y Álgebra aparecido en 1875, así como de un informe o nota de 1886 sobre
el método de Bernardino de Sena para la aproximación de raíces cuadradas.
Veamos una muestra de la escritura de Navarro, en Geometría (p. 23), donde
introduce el concepto cualitativo de dirección:

Puesto que la cualidad de la cantidad no es otra cosa que su modo de
ser u obrar con relación a la tomada por unidad, es evidente que toda
recta, cuya dirección sea la misma que la de la unidad, es de la misma
cualidad que ésta, siendo de cualidad distinta si su dirección es diferente:
la cualidad de una recta no es otra cosa, pues, que la dirección de la
misma respecto de la unidad.

A continuación sigue con el mismo cálculo formal de Rey Heredia para obtener
que

√−1 es el signo de perpendicularidad.

Joaquín Lubelza Ingeniero de Minas, fue profesor de la Escuela de Minas
de Madrid. Autor de un texto de Cálculo prácticamente actual publicado en
1905 con el título Cálculo Infinitesimal [Lubelza, 1905], que previamente había
circulado en forma de apuntes hacia 1901. Curiosamente, la Introducción trata
los cuaterniones, citando a Rey como descubridor de la calidad sincategoremá-
tica de la suma de vectores (a los que llama rectores). Lubelza escribió un breve
manual de Mecánica en 1901, así como un artículo en 1902 sobre las fuerzas
centrífugas.





Capítulo 7

La segunda mitad del XIX en
España

El siglo XIX comenzó en España con una agitación política y social que
hizo tambalearse todas las estructuras del país. La invasión de Napoleón, la
guerra de la independencia y el reinado absolutista de Fernando VII hizo que
el país se paralizara en casi todos los sentidos y, especialmente, en el científico.

En 1813 se intentó iniciar un proceso de reforma redactado por Manuel
José Quintana, que se inspiraba en el modelo francés de Condorcet, donde
se pretendía potenciar el ámbito universitario. Pero no llegó a implantarse
correctamente. De este modo, durante la primera mitad del siglo XIX, la ciencia
volvió a estar en manos de las instituciones creadas durante el siglo anterior y
alejada de las universidades. Como indica Vernet [Vernet, 1998], la creación en
1834 de la Real Academia de Ciencias de Madrid tuvo poca influencia, pues no
estaba suficientemente dotada y se clausuró en 1843. Cuatro años después, en
1847 se funda la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pero
en sus inicios los científicos estaban más preocupados por la política liberal que
por la ciencia. Tan sólo las Escuelas de Ingenieros iniciaron un buen camino de
actualización matemática.

A partir de la Ley Moyano, en 1857, la universidad empieza a tomar prota-
gonismo y a sentir necesidad investigadora. Sirvan de ejemplo las palabras de
Rey Pastor [Rey Pastor, 1915]:

Suele señalarse el año 1845 como fecha en que comienza la vida científica
de nuestra nación. La guerra de la Independencia, primero; la revolución
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y anarquía, después; una lucha civil más tarde, habían formado durante
la primera mitad del siglo un ambiente nada propicio, en verdad, para el
tranquilo cultivo de las ciencias.

Hasta aquella fecha continuó imperando el escolasticismo en la enseñan-
za universitaria de las Ciencias físico-matemáticas. “Todo se reducía -
dice el erudito Vicuña 1 - a que tal padre grave, ó cual hombre curioso,
leyera algún libro en latín desde la cátedra, referente asuntos matemáti-
cos ó físicos. Un extracto de la Geometría de Euclides, algún resumen de
Aritmética, nada ó casi nada de Álgebra, unas nociones de Cosmografía,
otras de Música, y una disertación, inspirada en la Filosofía aristotélica,
sobre los fenómenos naturales; esto quedaba reducida la enseñanza de las
Ciencias físico-matemáticas. Las reglas empíricas substituían las investi-
gaciones teóricas, y en Salamanca se daban lecciones de canto, en lugar
de teoría acústica de la Música. ¡Qué sucedería en las Universidades de
segundo orden, repartidas por pueblos y lugares... !2”

Por tanto, es a partir de la mitad del siglo XIX cuando comienza a introdu-
cirse en España la matemática europea, pero, como indica Rey Pastor aunque
se procuró elegir al personal más lucido que pudo reunirse (...) y con los medios
materiales de que antes se carecía, aquellos hombres, educados en la antigua
Matemática, no pudieron introducir las ideas nuevas de que ellos carecían; y
las obras de Vallejo, Odriozola, Feliú, Pascua, García San Pedro que sirvieron
durante muchos años de texto en las Universidades, en el Colegio general mili-
tar, en la Academia de Artillería, etc. por su materia entran de lleno en el siglo
XIII, siendo todas ellas muy inferiores a la de Lacroix, monumento y síntesis
de la Matemática de aquella centuria.

Por tanto la labor de estos primeros matemáticos de la Universidad fue
pasar de los libros de Lacroix a conocer la renovación de Gauss, Abel y Cauchy
en el Análisis; el nacimiento de las Geometrías no euclidianas; de la Geometría
proyectiva y de la moderna teoría de funciones de Riemann.

1“Discurso de apertura del curso académico de 1875-76 en la Universidad de Madrid”,
páginas 28 y 25.

2Justo es reconocer que en la Escuela de Caminos se enseñaba ya, hacia el año 40, la
Matemática de fines del siglo XVIII, por las traducciones de Lacroix y Monge.
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7.1. El Ensayo sobre el infinito de Portuondo.

La ideas de Cauchy estaban basadas, sin planteamientos metafísicos, en un
límite como piedra angular de la fundamentación de Análisis Matemático. Cau-
chy introduce la idea de cantidades infinitesimales son desarrollar una teoría
general de ellos lo que dió lugar a que otros autores, como Duhamel o Freycinet
trataran de cubrir este vació en sus tratados. Un nuevo punto de vista fue pre-
sentado por Weiestrass cuando fundamentó el Análisis Matemático utilizando
sólo la Aritmética [Dugac, 1973]. La rigidez del Análisis de Weierstrass contras-
ta fuertemente con el modo de manejar la idea de infinitesimales, un modo más
flexible y operacional, aún más intuitivo, basado únicamente sobre la idea de
algunas propiedades de ordenación. Por lo tanto, alrededor de último tercio de
siglo XIX había un renacer de teorías infinitesimales por autores como el fran-
cés Duhamel, Freycinet, etc., y German DuBois-Reymond [DuBois-Reymond,
1875,DuBois-Reymond, 1882].

Este renacer de los infinitesimales también tuvo una contribución española.
En el año 1880 de la mano de Antonio Portuondo y Barcelo, ingeniero civil y
matemático, se publicó su monografía Ensayo sobre el infinito donde se explica
con cierta profundidad las definiciones originales de Cauchy.

7.1.1. Datos biográficos de Antonio Portuondo y Barcelo

Antonio Portuondo y Barceló
(1845-1927)

Como ya hemos indicado, Antonio Por-
tuondo y Barcelo (1845-1927) era un inge-
niero civil, de origen cubano español que
pasó la mayor parte de su vida en Ma-
drid. Parece que se implicó bastante en la
vida cultural y educativa de Madrid, fue
un amigo cercano y partidario de Francisco
Giner de los Ríos (1839-1915), uno de los
fundadores de la “Institución Libre de En-
señanza”. Su nombre se encuentra entro los
miembros ilustres del Ateneo de Madrid en-
tre 1896 y 1904. Es posible que fuera uno de
los asiduos asistentes a las conferencias pro-
nunciadas por José Echegaray entre 1897 y
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1903 sobre las Teorías de Galois y sobre Funciones Elípticas.

Como profesor impartió clases en la Escuela de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos desde 1883 hasta su retiro alrededor de 1913. También fue
conocido por su traducción, con su hermano Joaquín, del clásico Traité de Géo-
metrie de Rouché y Comberousse, en dos volúmenes, de 1879, así como autor
de un volumen compañero a esta traducción, Notas al Tratado de Geometría
de la E. Rouché y C. Comberousse. También fue autor de una serie de artículos
publicados en la Revista de Obras Públicas [Portuondo, 1912] bajo el título
Apuntes de Mecánica Social, donde daba unos apuntes sobre la Mecánica Social
desde un aplicación de las leyes de la Mecánica a la Sociología, y que fue citado
en el “The American Journal of Sociology” durante en los años 1912-13. Estos
apuntes fueron traducidos al francés en 1925 y citados por ‘Revue d’Histoire
Économique et Sociale” el año 1926. La mayoría de los datos biográficos pue-
den consultarse en la necrológica publicada por Revista de Obras Públicas en
1927 [Machimbarrena, 1927].

También escribió algunos libros más para los estudiantes de la Escuela de
Ingeniería, como Discusiones de Geometría, Apuntes para la clase de Mecánica,
y Apuntes sobre Probabilidades, teoría de los errores y método de los mínimos
cuadrados.

Ensayo sobre el infinito [Portuondo, 1880] parece ser un trabajo aislado
sin relación alguna con cualquier escrito anterior del autor. Pero parece que
se sintió bastante orgulloso del resultado pues logró publicar un extracto del
mismo treinta y dos después, en 1912, bajo el título “Les Lois Infinitésima-
les dans l’Analyse Mathématique” en Revue Générale des Sciences Pures et
Appliquées. Si consideramos que en la época de publicación del Ensayo so-
bre el infinito, en 1880, habían aparecido unos años antes algunos artículos de
DuBois-Reymond sobre el tema [DuBois-Reymond, 1875] y dos años después
Die allgemeine Functionentherie [DuBois-Reymond, 1882], y que el tema de
los infinitesimales desapareció de la escena matemática hasta que, en 1910, se
publica el libro de Émile Borel, Théorie de la Croissance y la primera edi-
ción de Orders of Infinity: The Infinitärcalcül of DuBois-Reymondde Hardy.
Es bastante posible que Portuondo sintiera la necesidad de reaparecer con este
artículo que no añade nada nuevo.

Por otro lado, la carencia de referencias en el artículo hace difícil de evaluar
si Portuondo conociá estas nuevas publicaciones. Pero sí podemos considerar
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que él pensaba que este libro era una contribución interesante a las Matemáticas
ya que preparó una traducción francesa, que apareció en Gauthier-Villars en
1927, el mismo año de su muerte.

Edición española y francesa del libro de Portuondo.

Otro camino complementario de explicación sería la tendencia, presente
entre los matemáticos españoles del Siglo XIX de Siglo de centrarse en la in-
vestigación fundamental de algún tema con la idea de realizar, sin mucho éxito,
una contribución importante y definitiva. Como puede ser es el caso de Rey
Heredia y la metafísica del número complejo numera [Galdeano, 1899].

7.1.2. El Ensayo sobre el infinito

Ensayo sobre el infinito es un pequeño libro en 8o con 168 páginas. Está
dividido en una Introducción corta, unas páginas dedicadas a nociones básicas
(Nociones fundamentales), tres Capítulos y un largo Apéndice. Incluye también
dos hojas desplegables entre las páginas 38 y 39 y otra al final con hermosos
dibujos líneales. En el mismo año de su publicación, apareció una reseña en la
Revista de Obras Públicas [Pardo, 1880], y no ha tenido reediciones, salvo la
edición francesa, ya comentada, que no añade nada al original.

El autor comienza destacando los Éléments de calcul infinitésimal de Duha-
mel [Duhamel, 1856] como uno de los tratados que otorgan al Método infinite-
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simal “todo el rigor que pide el espíritu científico”, pero añade “no se ha dado
cuerpo (que yo sepa) a una teoría general y abstracta de lo infinitesimal: tal
vez ella haría imposible la confusión de ideas, y extirparía de raíz las que, en
mi entender, son ilusiones de espíritus preocupados”.

En un primer capítulo dedicado a las nociones fundamentales señala, con
mucha retórica, lo que entiende por función [Portuondo, 1880, p. 3]:

En el Análisis superior no intervienen tan sólo magnitudes constantes,
sino también la variables; pero entiéndase que cuando se habla de mag-
nitudes variables, lo que se da, lo que se busca, o en general lo que se
considera es la ley de variación o formación continua de magnitudes por
la cual procede la cantidad: esta no sólo es susceptible de tener diversos
valores, sino que es actualmente variable, de tal manera, que pasa por
todos los valores intermedios entre dos cualesquiera de ellos. Lo repito:
lo que el Análisis superior considera es la ley de variación continua. Esta
Ley de variación continua de una determinada cantidad, requiere (para
ser algo definido y pensado) la dependencia de otra u otras cantidades,
cuya formación no definible sea simplemente continua; en éstas no se
concibe ley, pues su variación continua es independiente y aislada: se
dice que la primera es función de la segunda o de las segundas, que se
llaman variables independientes.

Así de esta manera indica, como ejemplo, que en el caso del movimiento
de un punto en una trayectoria dada, la longitud recorrida en un tiempo da-
do es la sometida a una ley de variación continua y el tiempo es la variable
independiente.

Respecto a los límites indica [Portuondo, 1880, p. 9-10]:

5. Se llama límite de una variable a una cantidad constante a la cual se
aproxima INDEFINIDAMENTE la variable.

Así se dice que a es el límite de una variable x, cuando la ley de varia-
ción de ésta es tal, que los sucesivos valores por que pasa x de un modo
continuo, difieren del valor constante a en magnitudes que sin anularse,
llegan a ser menores que cualquiera que se asigne: en este sentido, deci-
mos que se aproxima x indefinidamente a la constante a. Esos sucesivos
valores de x pueden ser todos menores que a, o todos mayores que a, o
alternativa y sucesivamente menores y mayores que a; siendo de notar
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que en este último modo de tendencia hacia su límite, la variable conti-
nua x pasará por el valor a del límite en cada una de sus oscilaciones, y
los máximos sucesivos de las diferencias entre a y x (los cuales podrían
llamarse amplitudes de las semi-oscilaciones, alternativamente positivas
y negativas), serán los que sin anularse, llegan a tener valores menores
que cualquiera que se asigne.

Sobre esta definición incluye una nota a pie de página que dice “No diremos
nunca límite finito, puesto que es el límite de una cantidad constante, y por
este hecho no puede ser otra cosa que lo que se quiere dar a entender al decir
finito: veremos pronto que sólo puede llamarse no finita una cantidad variable
que aumente o disminuya indefinidamente”.

Después indica la unicidad del límite [Portuondo, 1880, p. 11]:

6. Una cantidad variable no puede tener más que un límite, porque es
absurdo pensar en que sus valores sucesivos puedan diferir tan poco co-
mo se quiera de dos constantes desiguales: de aquí que dos expresiones
distintas de una misma ley de variación, ó (como se dice ordinariamente)
dos cantidades variables constantemente iguales tienden hacia un mismo
límite (por las variaciones continuas de sus respectivas variables inde-
pendientes), o en otros términos, sus límites son iguales (como se dice
ordinariamente). En esto consiste el Principio de los límites.

Definido el límite, aborda el concepto de variables infinitamente pequeñas
e infinitamente grandes [Portuondo, 1880, p. 11-12]:

7. Las variables que crecen indefinidamente reciben el nombre de va-
riables infinitamente grandes, y las que decrecen indefinidamente son
llamadas variables infinitamente pequeñas; aunque unas y otras serían
más propiamente llamadas indefinidamente grandes e indefinidamente
pequeñas. El Cálculo ó Análisis en que intervienen directamente esta
clase de variables, es el Calculo o Análisis Infinitesimal.

Aunque no cita explícitamente en el texto el término valor absoluto, sí queda
patente en sus explicaciones que está hablando de lo que antes se denominaba
valor numérico y aunque denomina variables infinitamente pequeñas a las que
decrecen indefinidamente, realmente se está refiriendo a las que se hacen tan
pequeñas como queramos. Seguidamente introduce un concepto fundamental
para la construcción lógica de su teoría, el concepto de variable complementaria:
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Por la definición de límite se ve que siempre que una variable tiende
hacia un límite, su diferencia con éste es una infinitamente pequeña; es-
ta variable infinitamente pequeña complementaria, será función de las
mismas independientes que la variable con límite, y ambas varían simul-
táneamente de tal modo que, cuando la una tiende hacia su límite, la
otra, que es, por decirlo así, su complemento, decrece indefinidamente,
pudiendo ser todos sus valores positivos, todos negativos, ó alternativa-
mente positivos y negativos, según sea (5) el modo de tendencia de la
primera hacia su límite.

Es decir, para Portuondo una variable {x} = (x, x′, x′′, x′′′, . . . ) que tiene
límite a, se puede expresar como {a+ω} = (a+ω, a+ω′, a+ω′′, a+ω‘′′′, . . . ),
donde la variable {ω} = (ω, ω′, ω′′, ω′′′, . . . ) es una variable infinitamente pe-
queña que se denomina complementaria de {x} y {a} es una variable constante.

Después nos sorprende en una nota a pie de página con una afirmación
propia de lo que hoy denominamos análisis no estándar y que más adelante
ampliaremos [Portuondo, 1880, p. 12-13]:

Las variables, infinitamente pequeñas ó infinitamente grandes, no tie-
nen límite. El cero, como cantidad constante que pueda ser límite de las
variables infinitamente pequeñas, carece de sentido, y es igualmente ilu-
sorio que el infinito, como constante que pueda ser límite de las variables
infinitamente grandes (*).

(*)[nota a pie] Estos conceptos matemáticos de las variables infi-
nitamente pequeñas é infinitamente grandes, son, en mi enten-
der, los conceptos del cero y del infinito3: así como en la idea de
una cantidad variable, cuya magnitud crece continua e indefinidamente,
acaba todo lo que puede ser concebido y pensado, así me parece tam-
bién que en la idea de una variable, cuya magnitud decrece indefinida
y continuamente, está todo lo que puede ser concebido y pensado: bajo
este concepto intervienen siempre en las Matemáticas el infinito y el ce-
ro, cuando se trata de las infinitamente grandes infinitamente pequeñas
y solo la manera incorrecta adoptada por su brevedad en el lenguaje
matemático puede alguna vez falsear las ideas.

Pienso que el espacio y el tiempo son infinitos en el sentido de que son
variables infinitamente grandes e infinitamente pequeñas, cuando los con-
cebimos en crecimiento y decrecimiento indefinidos. Efectivamente: por

3La negrita es nuestra
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espacio se entiende (y así se concibe primeramente) la abstracción del
lugar que ocupa un cuerpo; se imagina luego que el cuerpo sea mayor,
y mayor, por tanto, el espacio abstraído de él, y así, sucesiva e inde-
finidamente: me parece que esto es todo. ¿Cómo, dónde se encuentra
otra idea que la del crecimiento indefinido?... Lo mismo diríamos sobre
el decrecimiento indefinido.

Análogamente en el tiempo: si después de abstraído el intervalo de tiempo
en cuyo trascurso se ha desenvuelto un fenómeno concebimos otro menor,
como abstraído también del mismo fenómeno, y otro menor aún, y así
sucesiva e indefinidamente, habremos concebido el tiempo como variable
infinitamente pequeña, y el fenómeno en la continuidad del tiempo; pero
¿cómo concebir el instante, el cero en el tiempo?... Tan imposible es como
concebir el punto geométrico aislado en el espacio: y asimismo podría
decirse con verdad que el presente aislado es una quimera: el tiempo en
su variación continua puede ser concebido como infinitamente pequeño,
según una cualquiera de las leyes infinitesimales de decrecimiento y como
infinitamente grande según una cualquiera de las leyes infinitesimales de
crecimiento, y así el tiempo pasado (o el tiempo futuro) decreciendo se
desvanece ... sin límite; creciendo se agranda... sin límite: he aquí todo
lo que concibo.

No veo, pues, sino meros conceptos relativos de las leyes infinitesimales
de variación (de crecimiento y decrecimiento indefinidos). Clasificar y
estudiar en abstracto estas innumerables leyes es lo que creo que corres-
ponde hacer a la ciencia matemática, ya que en la ley de variación está
para el Análisis superior la verdadera y única significación de la cantidad
variable.

Seguidamente Portuondo comienza con una clasificación y ordenación de
las variables infinitesimales. Para ello define en primer lugar el concepto de
variable unidad: [Portuondo, 1880, p. 15]:

Consideramos en una misma especie de cantidad todas las variables in-
finitamente pequeñas, es decir, todas las leyes imaginables de decreci-
miento indefinido: si nos fijamos arbitrariamente en una de ellas (que
llamaremos variable unidad) para que sirva como término de compara-
ción, será preciso que haya correspondencia de simultaneidad entre todas
las leyes; es decir, que a un determinado estado de magnitud de una va-
riable, correspondan estados bien determinados de todas las demás.
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Y establece el concepto de orden de una variable infinitamente pequeña
[Portuondo, 1880, pp. 19-20]:

Para hablar con generalidad, diremos que una variable infinitamente pe-
queña es de orden n cuando la relación de los estado de magnitud por
que pasa (según su ley) a las nésimas potencias de los estados simultáneos
de la variable unidad, tienen un límite.

ĺım
ν

un
= k

Al número k lo denomina valor de la ley infinitamente pequeña y por tanto,
la variable infinitamente pequeña ν se puede representar como

un(k + ω).

Continúa Portuondo estableciendo las propiedades de comparación entre
dos variables infinitamente pequeñas. Consideremos dos variables infinitamente
pequeñas: ν = un(k + ω) y µ = um(h + ω′), entonces

1. Si m > n la variable r definida como r = µ
ν
es del tipo

r = um−n

(
k

h
+ ω1

)
.

2. Si m = n la variable r definida como r = µ
ν
tiene como límite k

h
:

ĺım
µ

ν
=

k

h
.

3. Si m < n la variable r definida como r = µ
ν
es del tipo

1

r
= un−m

(
h

k
+ ω2

)
.

Después enuncia estas mismas propiedades para las variables infinitamente
grandes.

Tras esta clasificación indica en una nota a pie de la página 28 lo siguiente
[Portuondo, 1880, p.28]:

Después de ordenadas y valoradas la leyes infinitesimales con relación a
una de ellas (unidad), sería fácil referirlas a otra cualquiera y hacer una
nueva ordenación y valoración.

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
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estados
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En efecto; si en el sistema, cuya unidad es u, la infinitamente pequeña
µ es del orden m · n, y la infinitamente pequeña ν es del orden n, µ es
evidentemente del orden m con relación a ν, o en otros términos, µ sería
del orden m en el sistema cuya unidad es ν. Y también si en el sistema,
cuya unidad es u, el valor de µ es km · h y el valor de ν es k, la relación
de µ a vm tendrá por límite km·h

km = h, es decir, que el valor de µ sería h

con relación a la unidad ν.

Formulando esto, se tiene:

µ = unm(km · h + ω); ν = un(k + ω′);

luego µ
νm = km·h+ω

km+ω1
; de donde µ = νm(h + ω2).

En definitiva, Portuondo mismo resume su exposición del siguiente modo
[Portuondo, 1880, p. 29]:

Podemos decir que, escogida arbitrariamente una variable infinitamente
pequeña y adoptada como unidad, todas las leyes infinitesimales (infini-
tamente pequeñas e infinitamente grandes) aparecen ordenadas en escala
continua de órdenes, y las de un mismo orden colocadas en escala conti-
nua de valores ; hablando en lenguaje ordinario, se diría que esta última
escala de valores es infinita en un punto de la primera escala infinita de
los órdenes.

Lo que está diciendo es que si se consideran dos variables infinitamente
pequeñas expresadas en virtud a una unidad u, esto es:

µ = um(k + ω) y ν = un(l + ω′)

para afirmar que µ es menor o igual que ν, esto es µ ≤ ν, se tiene que verificar
que sea m > n o, en el caso de que m = n, entonces tiene que ser k ≤ l.

Además indica que esta ordenación se corresponde con una ley de continui-
dad entre las cantidades infinitesimales. Para ello considera que ω es idéntica
en todas los infinitesimales, de este modo si en un infinitesimal de la forma
ν = un(k + ω) se hace crecer infinitamente el valor k, este se correspondería
con un infinitesimal de la forma u−p(k1 + ω) y por tanto

ν = un(u−p(k1 + ω) + ω) = un−p(k1 + (ω + u−pω))

que es un infinitesimal de orden n− p y valor k1 constante. ahora bien, indica
Portuondo, como el crecimiento de k puede ser tan lento como se quiera, el
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orden p y el valor k1 pueden tomarse tan pequeños como se quiera, y así el orden
n − p estaría tan cerca de n como se quiera con lo que el nuevo infinitesimal,
puede estar tan cerca de ν como se quiera.

El capítulo II está dedicado a las operaciones algebraicas con variables in-
finitesimales. Al considerar, teóricamente, que las variables infinitesimales no
tienen límite, realiza una análisis exhaustivo sobre las operaciones de suma, res-
ta, producto, división, potencia y raíz cuadrada entre variables infinitesimales
o de variables finitas (que tienen límite) con variables infinitesimales.

Respecto a la suma, los resultados principales que expone son los siguientes,
dados µ = um(k + ω) y ν = un(h + ω′) [Portuondo, 1880, p. 57]:

Si los órdenes son desiguales (m>n), la suma

µ + ν = un(h + (ω′ + um−n(k + ω)))

es una infinitamente pequeña del mismo orden y valor que el sumando
de menor orden.

Si los órdenes son iguales (m=n), se ve igualmente que la suma

µ + ν = un((h + k) + (ω + ω′))

es una infinitamente pequeña del mismo orden que los sumandos y su
valor es la suma de los valores de estos.

Para la diferencia, expone que [Portuondo, 1880, pp. 57-58]:

La diferencia de dos infinitamente pequeños es una infinitamente peque-
ña del mismo orden y valor que la de menor orden, si los órdenes son
desiguales.

La diferencia de dos infinitamente pequeños del mismo orden y diferente
valor es una infinitamente pequeña del mismo orden que ellas, y su valor
es la diferencia de los valores de ellas.

La diferencia de dos infinitamente pequeños del mismo orden e igual
valor es una infinitamente pequeña con RELACIÓN a una cualquiera de
ellas, (...) el orden de la diferencia es por consiguiente MAYOR que el
de µ y ν.

Análogamente establece los mismos principios para los infinitamente gran-
des, y finalmente indica, respecto a la suma [Portuondo, 1880, p. 62] que la
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suma o diferencia de una infinitamente pequeña y una infinitamente grande es
siempre una infinitamente grande del mismo orden y valor que la infinitamente
grande dada.

Y también indica que la suma o diferencia de una variable que tenga límite
a y una infinitamente pequeña tiene el mismo límite a, mientras que la suma
o diferencia de una variable que tenga límite a y una infinitamente grande es
una infinitamente grande que tiene el mismo orden y valor que la infinitamente
grande. En el caso de la diferencia, Portuondo indica que hay que respetar
el signo de la operación, es decir, si lo indicamos abreviadamente a − 0 ≈ 0;
0− a ≈ −a.

En el caso del producto de variables, si se tiene en cuenta la expresión

µ · ν = um+n(hk + ω1)

se pueden deducir fácilmente todos los casos que expone Portuondo, recordando
que el caso de variable con límite es el caso de m o n nulo. Lo mismo que en el
caso del cociente, es decir

µ

ν
= um−n(

h

k
+ ω1).

Ahora bien, en este caso de cocientes incluye una nota al final del libro,
páginas 126-158 en la que analiza con detalle la relación de dos funciones infi-
nitamente pequeñas (pp. 126-142) y dos funciones infinitamente grandes (pp.
143-158). El objetivo de la nota es, según sus propias palabras, el siguiente [Por-
tuondo, 1880, p. 126-127]:

Hago en esta nota (de la pág. 78) un estudio de la relación de dos fun-
ciones infinitamente pequeñas o infinitamente grandes, y aplico las ideas
expuestas en este Ensayo: en mi juicio, los Tratados de Duhamel, Ber-
trand, Cournot, Sturm y otros, dejan algo que desear sobre esta cuestión,
porque en el caso de la relación de dos funciones infinitamente pequeñas
o infinitamente grandes es a su vez variable infinitesimal, se limitan los
citados autores a demostrar que la relación de derivadas es también va-
riable infinitesimal, sin examinar los órdenes y los valores de una y otra
relación.

Veremos que en tal caso los órdenes de dichas relaciones son iguales; pero
que los valores no lo son, por lo cual no sería exacto decir que la relación
de derivadas puede reemplazar a la relación de las funciones: sólo en el
caso en que esta relación tenga límite puede decirse con exactitud.
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Es decir, Portuondo presenta un análisis de la expresión

ĺım
ϕ(a + u)

f(a + u)
=

ϕ(n)(a)

f (n)(a)

cuando se verifica que ϕ(a), ϕ′(a), ϕ′′(a), ϕ(n−1)(a) y f(a), f ′(a), f ′′(a), f (n−1)(a)

son variables infinitamente pequeñas o infinitamente grandes. Vamos a exponer
una relación resumida del asunto en el caso de que las funciones ϕ(x) y f(x)

sean en x = a variables infinitamente pequeñas. Portuondo analiza además
el caso infinitamente grande y también los casos en que x sea infinitamente
pequeña e infinitamente grande.

Como en todos los casos se obtiene que si ϕ(a) = un
(

ϕ(n)(a)
n!

+ ω
)
y f(a) =

um
(

f (m)(a)
m!

+ ω′
)
entonces se tiene que cada derivada es de la forma

ϕi)(a) = un−i

(
ϕ(n)(a)

(n− i)!
+ ω

)
y f i)(a) = um−i

(
f (n)(a)

(m− i)!
+ ω

)

De donde se deduce que, si n > m, se tiene la relación

ϕ(a)

f(a)
= un−m

(
ϕ(n)(a)

f (n)(a)
· 1

(m + 1)(m + 2) · · ·n + ω

)

Si n = m se tiene

ϕ(a)

f(a)
= un−m

(
ϕ(n)(a)

f (n)(a)
+ ω

)

Y si n < m se tiene

ϕ(a)

f(a)
= un−m

(
ϕ(n)(a)

f (n)(a)
(n + 1)(n + 2) · · ·m + ω

)

Entonces traslada estos razonamiento a caso de las relaciones entre deriva-
das, si n > m, se tiene la relación

ϕi)(a)

f i)(a)
= un−m

(
ϕ(n)(a)

f (n)(a)
· 1

(m− i + 1)(m− i + 2) · · · (n− i)
+ ωi

)

Si n = m se tiene

ϕi)(a)

f i)(a)
= un−m

(
ϕ(n)(a)

f (n)(a)
+ ω

)
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Y si n < m se tiene

ϕi)(a)

f i)(a)
= un−m

(
ϕ(n)(a)

f (n)(a)
(n− i + 1)(n− i + 2) · · · (m− i) + ω

)

De donde Portuondo deduce que sólo en el caso de que los órdenes de ϕ(a) y
f(a) sean iguales se puede afirmar que se puede sustituir la relación de funciones
con la relación de derivadas, pues es el único caso en el que los infinitamente
pequeños son exactamente iguales, pues en los otros casos sólo se mantienen
iguales los órdenes y no los valores.

En las páginas 103 a 124, que conforman el Capítulo III, presenta la apli-
cación de los infinitesimales al Cálculo diferencial e integral en el que señala
que la teoría de las relaciones de infinitamente pequeños es la base del Cálculo
diferencial y la suma de variables infinitesimales es la base del Calculo Integral.

Para el caso del Cálculo diferencial indica que lo fundamental es el principio
de sustitución de variables infinitamente pequeñas, ya visto en las obras de
Duhamel y Freycinet.

Para el caso del cálculo integral realiza el siguiente razonamiento [Portuon-
do, 1880, pp. 107-112], la suma que se pretende conseguir es una suma de
infinitamente pequeños del mismo orden y distintos valores de la forma

S = um(k + ω) + um(k′ + ω′) + um(k′′ + ω′′) + · · ·

por lo que esta suma se puede poner de la forma

S = um((k + k′ + k′′ + · · · ) + (ω + ω′ + ω′′ + · · · )) = um(K + Ω)

ahora bien, si el número de sumandos es una variable infinitamente grande, la
suma K es variable infinitamente grande, por lo que

S = um
(
u−n(k1 + ω1) + Ω

)
= um−n(k1 + (ω1 + unΩ)

donde unΩ es un infinitamente pequeño. Por lo tanto la suma S tiene límite, si
y solo si el orden de los sumandos sea igual al orden de número infinitamente
grande de ellos.

E indica finalmente que este es el teorema que sirve de base para el Cálculo
de cuadraturas y cuya suma es la integral.
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7.2. Los Principios del Cálculo Diferencial de

Archilla

Simón Archilla y Espejo (1836-1890) es-
tudió Ingeniería de Caminos y Ciencias.
Fue profesor de la Universidad Católica, fue
Catedrático de Álgebra Superior y Geome-
tría Analítica y después de Cálculo Diferen-
cial e Integral en la Universidad de Barce-
lona y de Cálculo Diferencial e Integral en
la Universidad Central. Escribió el tratado
Principios del Cálculo Diferencial [Archilla,
1880].

El día 10 de junio de 1888 pronuncia
en la Real Academia de Ciencias Exactas,
Física y Naturales su discurso de Ingreso
como Académico bajo el título Concepto y
principios fundamentales del Cálculo infini-
tesimal [Archilla & Vicuña, 1888] en el que
realiza un interesantísimo esbozo de la his-
toria del infinito, desde Arquímedes hasta
la fecha del Discurso. En ella destaca el papel jugado por Cauchy y resalta cómo
las aportaciones de éste fueron fundamentales para la rigorización del cálculo.
Además indica cómo “a la luz de la nueva doctrina, es ya noción vulgar la de la
razón de ciertos infinitamente pequeños, que, aunque siempre finita, no tiende
a límite alguno; se ve claramente que la continuidad de una función no implica
que los incrementos de ésta y de su variable hayan de ser del mismo orden; y
se conciben y determinan, como lo ha hecho Weierstrass, funciones continuas
que no tienen derivada: cosas, si no inconcebibles, difíciles de entender y de
explicar en el antiguo orden de ideas.

El prólogo comienza con la frase obtenida del prefacio del libro de Hoüel:
Curso de cálculo infinitesimal, 1878.- Prefacio

...sólo hay un método riguroso de exponer el cálculo infinitesimal: es
el método de los infinitamente pequeños o de los límites, el método de
Cauchy y Duhamel...

pacheco castelao
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pacheco castelao
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Después indica

Nos proponemos resumir en este libro los principios más importantes
del Cálculo diferencial, procurando establecer su natural subordinación
y dependencia, y estudiar las íntimas relaciones quo existen entre las
nociones fundamentales que les sirven de base y las que de éstas legí-
timamente se derivan, conforme a la doctrina propuesta primero por
Cauchy, y desarrollada después por Duhamel.

Aceptada la noción del infinitamente pequeño de Cauchy, y las propie-
dades de los que difieren infinitamente poco, debidas a Duhamel, he-
mos procurado dar mayor generalidad a esta doctrina abrazando en una
clasificación común las cantidades finitas, infinitamente pequeñas e in-
finitamente grandes, y estableciendo una teoría general de los órdenes
de cantidad. Consecuentes con este orden de ideas, hemos establecido la
de las cantidades que difieren entre sí infinitamente poco, y demostrado
que los principios de Duhamel, aplicados tan sólo los infinitamente pe-
queños, son igualmente aplicables á las cantidades finitas e infinitamente
grandes; de cuyos principios, considerados con esta generalidad, hemos
hecho aplicación en el curso de este trabajo para mostrar su fecundidad
e importancia; por último, hemos reconocido que el principio referente a
los límites de sumas puede caer en defecto, y estudiado las condiciones
en que su empleo es legítimo.

En el estudio, de las funciones nos hemos fijado especialmente en la
noción de continuidad, mostrando las dificultades de abordar directa-
mente esta noción, y cómo se relaciona de una manera indirecta con
los infinitamente pequeños en virtud de la noción del límite mediante
la importantísima de la derivada en el de los incrementos infinitamente
pequeños y de las cantidades que de ellos difieren infinitamente poco,
hemos determinado los caracteres que definen la diferencial de la función
como una cantidad que goza de propiedades exclusivas, entre la infinidad
de las que difieren infinitamente poco del incremento de la función.

En la exposición de los métodos que constituyen el cálculo de las di-
ferenciales, hemos estudiado con todo el desarrollo posible, no sólo los
principios generales de la diferenciación, sino también las derivadas y di-
ferenciales de las funciones simples, que hemos hallado deduciéndolas de
la diferencial del logaritmo del seno mediante estos principios generales,
y directamente por procedimientos particulares que han sido ocasión de
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aplicar la doctrina de los infinitamente pequeños y demostrar su fecun-
didad y sencillez.

Comienza el texto con el concepto de variable [Archilla, 1894, p. 1]:

I. Llámase cantidad variable, o simplemente variable, la que puede ad-
quirir una serie de valores sucesivos determinados conforme una ley cual-
quiera. Así, la ordenada de una curva referida a ejes coordenados es una
variable cuando la consideramos como una línea que pasa sucesivamente
de una otra de las posiciones que puede tomar en el plano de la curva,
y cambia, por consiguiente, de valor con arreglo la ley que determinan,
por una parte, la forma de la curva y su posición respecto los ejes coor-
denados, y por otra, la manera especial como tiene lugar el cambio o
paso de una posición la siguiente. El número entero n podemos mirarlo
como una variable si le suponemos formándose por la reiterada adición
de la unidad, y tomando sucesivamente, conforme a esta ley, los valores
que constituyen la serie de los números enteros. La fracción a

n , cuando
se supone a constante y n la variable antes definida, es una cantidad que
decrece, y puede tomar valores tan pequeños como podamos desear.

A continuación introduce los conceptos de infinitamente pequeño e infini-
tamente grande [Archilla, 1894, p. 4]:

5. La cantidad variable que sometida su ley de variación puede adquirir
valores más pequeños que toda cantidad dada y continuar indefinida-
mente cumpliendo con esta condición, se llama infinitamente pequeña o
simplemente un infinitamente pequeño. La que creciendo puede tomar
valores mayores que toda cantidad dada y continuar así indefinidamente,
se llama infinitamente grande, o simplemente un infinitamente grande.
Por último, la cantidad constante, y la variable que no es infinitamente
pequeña ni infinitamente grande, se llama cantidad finita. Es, por ejem-
plo, un infinitamente pequeño la variable a

n , en la que a es constante y n

un número entero creciente por la adición sucesiva de la unidad, porque
a
n pueda adquirir valores menores que 1

d , cualquiera que sea la cantidad
d, para valores suficientemente grandes del número n, y continuar siendo
más pequeña que todo número dado.

Seguidamente aporta la siguiente definición de límite [Archilla, 1894, p. 4]:
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Llámase límite de una cantidad variable una constante la que se acerca
indefinidamente la primera en condiciones tales que la diferencia entre
la constante y los valores sucesivos de la variable llegue ser y continúe
siendo menor que toda cantidad dada, pero sin que en ningún caso pueda
ser nula.

De la definición del límite resulta:

1. Que la diferencia entre una variable y su límite es un infinitamente
pequeño.

2. Que todo infinitamente pequeño tiene por límite cero.

3. Que la cantidad infinitamente grande no tiene límite.

4. Que el límite de una variable es una cantidad que no se halla com-
prendida en la serie de los valores que sucesivamente puede tomar
dicha variable, sometida a la ley de variación que le es propia.

Las cantidades finitas pueden variar acercándose a un límite, como su-
cede en el ejemplo del número anterior, en el que

(
a + b

n

)
y

(
a− b

n

)
son

cantidades finitas cuyo límite común es a; y puede también ocurrir que
varíen sin tener límite alguno, como sucede con el seno de un arco que
crece indefinidamente, cuyo valor constantemente oscila, por decirlo así,
entre +1 y -1, sin que se acerque a ningún límite.

Vemos, pues, que las cantidades infinitamente pequeñas tienen límite, y
todas un límite común, que es cero; que las finitas pueden o no tener
límite, y que las infinitamente grandes de hecho no lo tienen.

En la página 9 indica [Archilla, 1894, p. 10]:

Supongamos que se adopte como infinitamente pequeño fundamental o
elemento con que hemos de comparar todos los otros uno cualquiera, que
designaremos por α, y miraremos como perteneciendo a los de primer
orden.

Después define los órdenes de las cantidades infinitamente pequeñas [Ar-
chilla, 1894, p. 10]:

siendo, por lo tanto, un infinitamente pequeño cualquiera de un orden
dado, el producto de una cantidad finita por la potencia del fundamental
cuyo exponente es el número que expresa el orden.

βn = αn(a + ω)
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Después indica que en virtud de que la relación A = 1
α
se tiene que A es

un infinitamente grande, entonces considerando α de primer orden, será A un
infinitamente grande de primer orden y del mismo modo se puede definir el
orden de los infinitamente grandes, así

B1 = A(a + ω) =

(
1

α

)
(a + ω) = α−1(a + ω)

B2 = A2(a + ω) =

(
1

α

)2

(a + ω) = α−2(a + ω)

B3 = A3(a + ω) =

(
1

α

)3

(a + ω) = α−3(a + ω)

...

Bn = An(a + ω) =

(
1

α

)n

(a + ω) = α−n(a + ω)

En virtud de este razonamiento concluye [Archilla, 1894, p. 12]:

Así clasificadas las cantidades variables o determinadas en relación con el
infinitamente pequeño fundamental, se llaman cantidades infinitesimales,
y su naturaleza se determina por el orden que les corresponde. Conforme
a estos principios, las cantidades finitas son cantidades infinitesimales
de orden cero, las infinitamente grandes de orden negativo, y de orden
positivo las infinitamente pequeñas, y la expresión infinitesimal de una
variable4

= αm(a + ω),

Después establece los criterios de comparación de cantidades infinitesimales.
De este modo :

1. La razón de dos cantidades infinitesimales es finita si tienen el mismo
orden.

2. Una cantidad infinitesimal de un orden dado h es infinitamente pequeña
respecto a todas aquellas cuyo orden es menor que h, e infinitamente
grande respecto a las de orden mayor.

El capítulo III está dedicado a las propiedades generales de las variables en
relación a sus órdenes, y establece los siguientes resultados:

4m puede ser cualquier numero real.



356 Carlos O. Suárez Alemán

18. Toda variable βm, cuyo orden infinitesimal es superior al de otra βn,
llega a adquirir y conserva un valor absoluto menor que el de esta.

19. El producto de un infinitamente pequeño ω por una constante a es
un infinitamente pequeño.

Estudiemos esta demostración para ver hasta qué punto el lenguaje de
Archilla se asemeja a la utilización de cantidades ε− δ [Archilla, 1894, p. 15]:

Para comprobarlo, dice, basta que suceda la siguiente desigualdad aω <
1
δ , en la que 1

δ es una cantidad dada tan pequeña como se quiera; pero
de la anterior desigualdad resulta esta otra: 1

ω > aδ y como 1
ω puede ser

mayor que todo número dado, por ser ω infinitamente pequeño, resulta
que aω es un infinitamente pequeño.

Construye el álgebra de las cantidades inifinitesimales en una serie de re-
sultados, que expresa del siguiente modo

1. La suma de un número finito de infinitamente pequeños es un infinita-
mente pequeño.

2. El orden de la suma de varias cantidades infinitesimales del mismo signo,
es el que corresponde al sumando de menor orden.

3. El orden de un producto de varios factores es igual a la suma de los
órdenes de estos factores.

4. El orden de una razón de dos cantidades es la diferencia de los órdenes
de las mismas.

5. El orden de la raíz de una variable es el cociente que resulta de dividir el
orden de la variable por el índice de la raíz.

6. El orden de una potencia fraccionaria de una variable es el producto del
orden de la variable por el exponente fraccionario de la potencia.

El capítulo IV está dedicado a la relación entre infinitesimales y límites y
comienza estableciendo que [Archilla, 1894, p. 20]:
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20. Cuando una variable x tiene un límite a, la diferencia x− a entre la
variable y su límite es infinitamente pequeña. De aquí el que la expresión
general de toda variable x que tiene un límite a, sea de la forma

x = a + ω

(...) siendo ω infinitamente pequeña.

Si la diferencia entre una variable x y la constante a es infinitamente pe-
queña, dicha constante es el límite de aquella variable; por consiguiente,
la ecuación

x = a + ω

implica necesariamente esta otra:

ĺımx = a.

De aquí Archilla deduce que una variable no puede tener dos límites dis-
tintos y diversas propiedades, similares a las enunciadas con infinitesimales, de
operaciones con límites.

En el capítulo V comienza estableciendo que cuando la diferencia entre dos
cantidades de cualquier orden es de orden superior al de ellas , se dice que
esas cantidades difieren entre sí infinitamente poco. Y establece las siguientes
proposiciones

1. Dos cantidades que difieren entre sí infinitamente poco son del mismo
orden infinitesimal.

2. Si a es una cantidad infinitesimal, las cantidades que difieren infinitamen-
te poco de ella se representan por a+ δ, donde δ representa una cantidad
infinitamente pequeña de orden superior a a

3. Dos cantidades que difieren infinitamente poco, concluyen por adquirir
valores que tiene y conservan constantemente el mismo signo.

4. Dadas dos cantidades de cualquier orden entonces el límite de la razón de
esas cantidades es 1 si y solo si las dos cantidades difieren infinitamente
poco.

5. Dos cantidades de cualquier orden difieren infinitamente poco si y solo si
el límite de la razón de las dos cantidades es igual al límite de la razón
inversa.
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Utilizando estas propiedades obtiene [Archilla, 1894, p. 36]:

El límite de la razón de dos cantidades, cualquiera que sea su naturaleza
y orden infinitesimal, no se altera cuando se reemplaza una de estas, o
las dos, por otra u otras que difieran respectivamente de aquellas infini-
tamente poco.

y también [Archilla, 1894, p. 38]

El orden de la suma algebraica de una serie de cantidades que tienen
diversos signos no se altera cuando se reemplaza algunas o todas estas
cantidades por otras que difieren de las primeras infinitamente poco, con
tal que las suma de los términos positivos y la de los negativos sean
cantidades que no difieran entre sí infinitamente poco.

Seguidamente aplica estas cuestiones al cálculo de los límites

ĺım

(
1 +

1

m

)m

= e y ĺım
(
1 +

x

m

)m

= ex.

El libro segundo está dedicado a las funciones, la cuales las define así [Ar-
chilla, 1894, p. 51]:

Toda cantidad que de algún modo depende y se encuentra determinada
por otras, se llama función de estas cantidades. Así, las variables cuyos
estados sucesivos se determinan de un modo general en virtud de una
ley cualquiera, son funciones de sus elementos determinantes.

Seguidamente introduce el concepto de variable continua que lo indica del
siguiente modo [Archilla, 1894, p. 56]:

65. Se dice que la cantidad x varía de una manera continua cuando,
al pasar de un valor a a otro b, pasa necesariamente por todos los in-
termedios o comprendidos entre a y b, gozando además de esta misma
propiedad para todo intervalo a1, b1 comprendido entre a y b.

La cantidad x, que sometida a la ley de variación que le es propia, al
pasar de uno de sus valores a a otro b no pasa por todos los intermedios,
se dice que varía de un modo discontinuo.
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Basándose en este concepto introduce el concepto de función continua [Ar-
chilla, 1894, p. 57]:

Una función f(x) de una variable x se llama continua entre los valores
x = a y x = b cuando, al variar la variable de un modo continuo en-
tre a y b, la función no puede pasar de un valor cualquiera m a otro n

comprendidos ambos entre f(a) y f(b), sin pasar por todos los interme-
dios o comprendidos entre m y n. Cuando la función no cumple con esta
condición, se dice que es discontinua entre los límites a y b.

Poco después indica [Archilla, 1894, p. 58]:

Es continua en un intervalo dado toda función en la que a un incremen-
to infinitamente pequeño de la variable corresponde siempre en dicho
intervalo un incremento infinitamente pequeño de la función.

Cuando una función y = f(x) no cumple con esta condición de la conti-
nuidad para un valor particular x de la variable, se dice que es discontinua
para este valor, o que la función presenta para el mismo una solución de
continuidad.

Es destacable que mientras que él siempre ha enunciado la continuidad ha-
blando de intervalos, esto es, “es continua en un intervalo si...”, al indicar el
concepto discontinuidad, ya no utiliza el intervalo y sí especifica la discontinui-
dad en un punto cuando señala que una función “no cumple con esta condición
de la continuidad para un valor particular”.

Tras unos ejemplos gráficos, Archilla expresa la continuidad en términos de
infinitamente pequeños [Archilla, 1894, p. 60]:

La noción de continuidad de la funciones, íntimamente ligada, según
hemos visto, con la de las cantidades infinitamente pequeñas, nada de-
termina acerca de la naturaleza de las relaciones que entrelazan a los
elementos infinitesimales, por cuyo medio nos aseguramos de la existen-
cia de aquella propiedad; porque, conforme a los expuesto, basta para
que una función sea continua, en un intervalo dado, que a un incremen-
to infinitamente pequeño de la variable corresponda otro de la función
también infinitamente pequeño, esto es, que ambos incrementos tiendan
simultáneamente hacia cero; condición que no establece relación directa
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de ningún género entre las leyes con arreglo a las cuales uno y otro in-
cremento decrecen; o dicho de otro modo, que nada implica acerca de la
naturaleza u orden infinitesimal de un incremento con respecto al otro.

Para demostrar que una función es continua entre valores dados de la
variable bastará probar que, entre los mismos, es infinitamente pequeño
el incremento de la función correspondiente a una variación o incremento
infinitamente pequeño de la variable.

Y después aplica esta definición a algunos ejemplos.

En la página 65 introduce el concepto de derivada. Tras denotar como
∆ϕ(x) al incremento de la función ϕ(x+h)−ϕ(x) y h por ∆x indica [Archilla,
1894, p. 65-66]:

La consideración directa del límite de ∆ϕ(x)
∆x , cuando ∆x tiende hacia

cero, simplifica en gran manera la investigación cuyo fin es determinar
las relaciones infinitesimales que enlacen a ∆x y ∆y, e introduce en el
análisis uno de sus elementos más importantes. Este límite se llama la
función derivada, o simplemente la derivada de la función de que se trata.

La derivada de la función de una variable y = ϕ(x) es, pues, el límite
de la razón ∆ϕ(x)

∆x , del incremento de la función al de la variable, cuando
este último decrece indefinidamente.

Seguidamente comenta una cuestión que llama la atención de lector actual,
y es sobre el razonamiento que efectúa Archilla sobre esta cuestión en relación
a los límites. Primero insiste en el hecho de que por los valores sucesivos de
∆x, la razón ∆ϕ(x)

∆x
no puede alcanzar sus límites. Esta afirmación es la que usa

para señalar [Archilla, 1894, p. 66]:

Vemos, pues, que no se puede considerar la derivada como la primera
o la última razón en la serie de las determinadas por ∆ϕ(x)

∆x , ni como
la razón de dos cantidades que se anulan o desvanecen en el momento
mismo en que tiene lugar esta anulación, según en otros tiempos se había
supuesto; porque siendo ilimitada aquella serie de razones, ni existe ni
puede existir su último término, y ∆ϕ(x) y ∆x jamás pueden anularse
al tender hacia sus límites, conforme a lo expuesto.

en clara referencia a las teorías de Newton y Leibnitz que aún en esta épo-
ca, como se ha comentado antes, estaban cuestionadas salvo por aquellos que
aceptaron el razonamiento de Weierstrass.
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También merece ser destacado que insiste en la necesidad de que la función
sea continua para que tenga derivada [Archilla, 1894, p. 67]:

81. Para que la función ϕ(x) tenga una derivada correspondiente a un
valor cualquiera de la variable, es necesario, conforme a la definición de
derivada, que la función sea continua para dichos valores; pero esta condi-
ción no basta para determinar la existencia de la derivada, porque siendo
los incrementos correspondientes de la variable y de la función infinita-
mente pequeños, lo que basta para que la función sea continua, pueden
ser de distinto orden infinitesimal, y en este caso habrá ó no límite, esto
es, existirá o no la derivada, según que ∆γ sea de orden superior o infe-
rior al de ∆x. Es más, aun dado el caso de que ambos incrementos, ∆γ

y ∆x, sean del mismo orden infinitesimal, no podríamos afirmar desde
luego, fundándonos únicamente en la simple noción de continuidad, que
la razón de estos incrementos tiende hacia un límite determinado, pues
se conciben infinitamente pequeños del mismo orden, cuya razón, aun
siendo siempre finita y aun variando de una manera continua, no tien-
da hacia límite alguno, como, por ejemplo, los infinitamente pequeños
α sen 1

α y α, en los que α representa un infinitamente pequeño. La razón
de estas dos cantidades es finita, pues sen 1

α es finito, pero no tiende ha-
cia ningún límite cuando α varía sometido a cualquier ley de variación,
o mejor dicho, tiende a límites distintos según la ley con la cual varíe α.

Vemos, pues, que la continuidad de una función no implica como conse-
cuencia inmediata la existencia de la función límite a que se dé el nombre
de derivada.

Es evidente que cuando Archilla redactó este manual, no conocía aún ni el
ejemplo de Weierstrass de la función continua sin derivada, ni ninguno de los
que se expusieron después. Lo que nos indica que Archilla tuvo que conocer la
obra de Weierstrass entre 1880 y 1888, fecha del Discurso mencionado al inicio
de esta exposición [Archilla, 1894].

Continúa Archilla con las derivadas sucesivas y las derivadas parciales de
funciones de varias variables.

En el parágrafo 89 establece el Teorema del valor intermedio para derivadas
[Archilla, 1894, p. 76]:

81. Si la derivada ϕ′(x) de la función de que se trata es también continua
para todos los los valores de x comprendidos entre x0 y x0+h, los valores
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de la derivada serán finitos en este intervalo, y su media M(ϕ′(xh))

tendrá siempre un valor comprendido entre el mayor y menor de dichos
valores de la derivada; por consiguiente, hay un valor xd de la variable
para el cual la derivada ϕ′(x) es igual a dicha media, y la ecuación (A)5

puede escribirse con otra forma

(B) ϕ(x0 + h)− ϕ(x0) = hϕ′(xd);

y como xd es uno de los valores de la variable comprendidos entre x0 y
x + h, será

xd = x0 + θh,

en cuya expresión es θ un número positivo, en general comprendido entre
cero y la unidad, que también en casos particulares podrá tomar uno de
estos dos valores. La ecuación (B) puede, por lo tanto, escribirse como
sigue:

(C) ϕ(x0 + h)− ϕ(x0) = hϕ′(x0 + θh).

En la parágrafo 93 enuncia el conocido Teorema de Rolle en su versión
actual [Archilla, 1894, p. 79]:

93.Si una función ϕ(x) y su derivada ϕ′(x) son continuas entre dos va-
lores x0 y x0 +h que anulan a ϕ(x), la derivada se anula o reduce a cero
para un valor x comprendido entre x0 y x0 + h.

En el capítulo III introduce un análisis de los incrementos de funciones de
una o más variables independientes donde a partir de la expresión

ĺım
ϕ(x + h)− ϕ(x)

h
= ϕ′(x)

obtiene, por la aproximación del límite a ϕ′(x)+α, donde α es un infinitamente
pequeño, y utilizando las denominaciones de ∆

∆ϕ(x) = ϕ′(x)∆x + α∆x.

De esta expresión deduce que, cuando la derivada existe, el incremento de
una función, que es una cantidad infinitesimal, difiere infinitamente poco de
ϕ′(x)∆x, que también es una cantidad infinitesimal por ser al ser ϕ′(x) finito,
al ser α∆x un infinitamente pequeño de orden superior a los anteriores. Por

5ϕ(x0 + h)− ϕ(x0) = hM(ϕ′(xd))

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
el párrafo
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ello puede reemplazarse una por la otra en límites de sumas o de razones sin
que éstos sufran alteración.

Seguidamente deduce, por razonamientos similares, que en el caso de una
función de varias variables se tiene

∆z =Dxϕ(x, y, . . . , t, u)∆x + Dyϕ(x, y, . . . , t, u)∆y + · · ·+
+ Dtϕ(x, y, . . . , t, u)∆t + Dzϕ(x, y, . . . , t, u)∆z + ω

donde ω es un infinitamente pequeño de orden superior a los demás y por tanto
∆z y Dxϕ(x, y, . . . , t, u)∆x+Dyϕ(x, y, . . . , t, u)∆y+· · ·+Dtϕ(x, y, . . . , t, u)∆t+

Dzϕ(x, y, . . . , t, u)∆z son infinitésimos que difieren infinitamente poco cuando
las Derivadas Dxϕ, Dyϕ, ..., Dtϕ y Dzϕ son todas continuas.

Finalmente utiliza estos razonamientos para que en el caso de una ecuación
ϕ(x, y) = 0 en el que la función ϕ(x, y) es continua, entonces se tiene que

Dxϕ(x, y)∆x + Dyϕ(x, y)∆y + ω = 0

de donde con unos simples cálculos se llega a

∆x

∆y
= −Dxϕ(x, y)

Dyϕ(x, y)
+ µ y

∆y

∆x
= −Dyϕ(x, y)

Dxϕ(x, y)
+ µ′

y tomando límites Dxy = 1
Dyx

que, al ser x e y funciones recíprocas, las deri-
vadas de las funciones inversas son recíprocas.

En el Capítulo IV, analiza las razones entre dos funciones y sus incrementos,
para llegar a establecer que si un valor x0 anula las funciones F (x) y f(x) y
todas sus derivadas hasta las de orden n− 1, se tiene

ĺım
F (x0 + h)

f(x0 + h)
= ĺım

F n)(x0 + h)

fn)(x0 + h)
.

El Capítulo V lo dedica a los métodos infinitesimales que, según él, deter-
minan las cantidades por medio de variables de tres modos generales [Archilla,
1894, p. 104]:

1. Considerando la cantidad de que se trata como el límite hacia el cual tiende o
se acerca la suma de una serie indefinida de cantidades finitas y determinadas
cuyo número crece sin límite, o sea como el límite de la suma de los términos
sucesivos de una serie infinita.
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2. Como el límite de la suma de una serie indefinida de cantidades cuyos valores
decrecen indefinidamente a medida que su número crece sin límite, o sea como
el límite de una suma de infinitamente pequeños cuyo número crece indefini-
damente.

3. Como el límite de la razón de dos cantidades variables cuyos valores pueden
permanecer finitos, crecer ambos o decrecer indefinidamente; en una palabra,
como el límite de la razón de dos cantidades infinitesimales.

El libro III está dedicado al cálculo diferencial, en el comienza definiendo
la diferencial del siguiente modo [Archilla, 1894, p. 115]:

Al estudiar la forma y propiedades generales del incremento infinitamen-
te pequeño de las funciones de una o más variables, vimos que en la serie
infinita de cantidades que difieren infinitamente poco del incremento de
la función había una de forma más sencilla que todas las demás cuan-
do dicho incremento se hallaba expresado por medio de la derivada o
derivadas parciales de la misma; vimos además que esta forma única,
correspondiente a la función de una variable y = ϕ(x), era

ϕ′(x)∆x.

Este infinitamente pequeño, único por su forma y propiedades entre todos
los que difieren infinitamente poco de ∆y, se llama la diferencial de la
función y = ϕ(x), y se representa por la notación especial dy o dϕ(x),...

Después indica [Archilla, 1894, p. 116]:

la diferencial de una función es una cantidad, cuya razón al incremen-
to infinitamente pequeño de la variable es constantemente igual a su
derivada.

dy

dx
= ϕ′(x)

E indica que tiene las siguientes propiedades:

1. Difiere infinitamente poco del incremento infinitamente pequeño ∆y, corres-
pondiente al de la variable ∆x = dx.

2. Para un mismo valor de la variable x, la diferencial toma infinidad de valores;
pero a cada valor determinado ∆x o si igual dx, corresponde uno completamen-
te determinado de dϕ(x), y, por lo tanto, dϕ(x) es una función de las variables
x y ∆x o dx.

pacheco castelao
Resaltado

pacheco castelao
Nota
él



La segunda mitad del XIX en España 365

3. Los diversos valores de la diferencial dϕ(x), correspondientes a un mismo valor
de la variable x, son proporcionales a los de ∆x = dx; propiedad exclusiva de
la diferencial, esto es que sólo a ella conviene, entre la infinidad de cantidades
que difieren infinitamente poco del incremento infinitamente pequeño ∆y de la
funcion

En la página 120 indica la diferencial de varias variables [Archilla, 1894, p.
120]:

(...) se llama diferencial de la función que depende de un número cual-
quiera de variables independientes la expresión fundamental (A)6, de las
que difieren infinitamente poco del incremento infinitamente pequeño ∆u

cuando éste se haya expresado por medio de las derivadas parciales de la
función u; expresión que se reduce a la suma de las diferenciales parciales
de la función con respecto a todas sus variables independientes, esto es,

(B) du = ϕ′xdx + ϕ′ydy + ϕ′zdz + · · ·

y en la página 127 ofrece, al igual que las funciones de una sola variable, la
forma

du =
δu

δx
dx +

δu

δy
dy +

δu

δz
dz + · · ·

y como diferenciales parciales

dxu =
δu

δx
dx, dyu =

δu

δy
dy, dzu =

δu

δz
dz, . . .

Aunque este libro no trata sobre el cálculo integral, sí esboza una breve
nota en la que indica [Archilla, 1894, p. 128]:

La parte del análisis infinitesimal que tiene por objeto determinar las
diferenciales de las funciones, se llama cálculo diferencial.

El cálculo diferencial, reducido a su parte teórica, y prescindiendo de las
aplicaciones que del mismo pueden hacerse a los problemas del análisis y
de la Geometría, tiene, pues, por exclusivo objeto hallar las diferenciales
de las funciones o determinar las relaciones que existen entre la función,
sus variables y las diferenciales de éstas y de aquella. El cálculo inverso
del diferencial, esto es, el que se propone determinar la función primitiva
cuando se conoce su derivada o diferencial, ó las relaciones existentes

6ϕ′xdx + ϕ′ydy + ϕ′zdz + · · ·
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entre una función y sus variables cuando se conoce la que existe entre
la función, las variables y sus diferenciales, se llama cálculo integral, y
al conjunto de teorías que comprenden uno y otro se da el nombre de
cálculo infinitesimal.

Continúa su exposición con el capítulo II dedicado a los “principios generales
de la derivación y diferenciación de la funciones” en el que enuncia los siguientes
teoremas:

1. Regla de la cadena [Archilla, 1894, p. 129]:

La derivada de la función de función de una variabe y = F [f(t)], [o
sea y = F (x), siendo x = f(t)], es igual al producto de las derivadas
F ′(x), f ′(t) de estas dos funciones, determinada cada una de ellas
con respecto a la variable de que inmediatamente depende.

2. Regla de la cadena para varias variables [Archilla, 1894, p. 130]:

La derivada de la función u = ϕ(x, y, z, . . . ), compuesta de las fun-
ciones x, y, z, ... que dependen de una sola variable t, es igual a la
suma de las derivadas que se obtienen, suponiendo sucesivamente
que varía una de las variables y que las demás conservan un valor
fijo o constante.

Dtu = DxuDtx + DyuDty + DzuDtz + · · ·

3. Unicidad de la derivada [Archilla, 1894, p. 130]:

Si dos funciones ϕ(x, y, z, . . . ) y f(x, y, z, . . . ) son constantemente
iguales para ciertas series de valores continuos que simultáneamente
pueden tomar las variables x, y, z, ... de que dependen, sus deri-
vadas, o las derivadas parciales con respecto a cualquiera de estas
variables, son iguales para dichos valores simultáneos de las varia-
bles.

4. Derivada de la función inversa [Archilla, 1894, p. 130]:

Las derivadas de las funciones inversas son recíprocas.

Si y = ϕ(x) y x = f(y), entonces ϕ′(x)f ′(y) = 1.
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5. Derivada de la función implícita [Archilla, 1894, p. 130]:

La derivada de la función implícita y, dada por la ecuación ϕ(x, y) =

0, es igual a la razón −Dxϕ(x,y)
Dyϕ(x,y) de las derivadas parciales del primer

miembro de la ecuación ϕ(x, y) con respecto a x y a y, tomada con
signo contrario.

En los siguientes capítulos III- expone el cálculo de derivadas de funciones
elementales.

En el capítulo VI lo dedica a las funciones expresadas por determinantes7.
Estableciendo el siguiente resultado

la derivada o diferencial del determinante será igual a la suma de las deri-
vadas o diferenciales que se obtiene, considerando sucesivamente variable
cada línea y las demás como constantes.

Esto es, si

y =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

a1 b1 · · · h1

a2 b2 · · · h2

...
...

...
an bn · · · hn

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

entonces

dy =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

da1 b1 · · · h1

da2 b2 · · · h2

...
...

...
dan bn · · · hn

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

+

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

a1 db1 · · · h1

a2 db2 · · · h2

...
...

...
an dbn · · · hn

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

+ · · ·+

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

a1 b1 · · · dh1

a2 b2 · · · dh2

...
...

...
an bn · · · dhn

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Además especifica que se hubiera obtenido igualmente derivando por filas
en vez de por columnas.

El libro finaliza con aplicaciones prácticas de los capítulos precedentes.

7La teoría de determinantes fue introducida en España en 1868 por Echegaray con Me-
moria sobre la Teoría de las determinantes [Echegaray, 1868].
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7.3. Portuondo, Archilla y el análisis no están-

dar

La aritmetización del análisis hizo que a finales del siglo XIX, los métodos
de Weierstrass se impusieran en el desarrollo matemático. La aritmética parecía
una sistema totalmente convincente y por ello la teoría de infinitesimales quedó
totalmente relegada durante la primera mitad del siglo XX.

Abraham Robinson
(1918-1974

Sin embargo en 1966, Abraham Robinson
(1918-1974) publicó Nonstandard Analysis [Ro-
binson, 1966], un libro en el que se aporta una
nueva visión de los infinitesimales sostenida por
una base totalmente lógica. Para Robinson, se-
gún señala Dauben [Dauben, 1998, p. 350], a pe-
sar de que Gödel afirmaba que ningún sistema
de leyes puede tener potencia suficiente para de-
mostrar todos los enunciados verdaderos de la
aritmética, sin que al mismo tiempo demuestre
también enunciados falsos, los problemas duales
del infinito e infinitesimales siempre molestaban
más a los matemáticos y filósofos que los arit-
méticos. La razón principal era que los infinitesi-
males estaban históricamente más implicados en
una serie de inconsistencias y paradojas que las

poderosas razones para dudar de la consistencia de aritmética. Por tanto había
motivos históricos que hacían a los infinitesimales más sospechosos.

Robinsón construyó un nuevo conjunto de “números hiperreales” donde las
teorías de los infinitesimales tienen toda la consistencia necesaria y además
pueden aplicarse para probar resultados dentro de los reales, como él mismo
dijo [Robinson, 1966, p.2]:

Se muestra en este libro que las ideas de Leibniz pueden justificarse
totalmente y que conducen a una nueva y fructífera visión del Análisis
clásico y muchas otras ramas de las matemáticas. La clave de nuestro
método está proporcionado por el análisis detallado de las relaciones
entre el lenguaje matemático y las estructuras matemáticas que subyacen
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a teoría contemporánea de modelos.8

De hecho en el prefacio del libro cita las siguiente frase de Voltaire [Robin-
son, 1966, p. VII]:

Veo más que nunca que no hay que juzgar de nada por su magnitud
aparente. ¡Oh Dios! que dio una inteligencia a sustancias que parecen
tan despreciables, el infinitamente pequeño cuesta tan poco como el in-
finitamente grande. (Voltaire, Micromégas o viajes de los habitantes de
la estrella Sirio, cap. VI).9

Ahora bien, en los tratados que se han analizado de Portuondo y Archilla, se
encuentran muchas aspectos relacionados con la teoría del Análisis No Estándar
de Robinson y que vamos a analizar.

Tanto Portuondo como Archilla consideran de entrada el conjunto de todas
las variables continuas, lo que se puede interpretar de cierto modo, y conside-
rando el concepto de variable continua sujeto a una ley de variación, como algo
que en nuestro lenguaje actual es muy similar a la definición de sucesión. Por
lo tanto, el conjunto de partida es el formado por todas las sucesiones reales,
el mismo que en el Análisis No Estándar. Seguidamente clasifican las posibles
sucesiones en tres clases, las que tienen límite cero (infinitamente pequeñas),
las que tienen límite finito, y las que tienden a ser infinitamente grandes.

En la construcción del Análisis No Estándar se establece una relación de
equivalencia entre todas las sucesiones que tienen infinitos términos iguales,
algo que también establece Archilla cuando enuncia los resultados de las varia-
bles que difieren entre sí infinitamente poco y tienen el mismo orden. De hecho,
llega a considerar un único representante para cada orden de variable.

Las operaciones básicas de suma y producto son los mismos que en el Aná-
lisis No Estándar: {an}+ {bn} = {an + bn} y {an} · {bn} = {an · bn}.

8It is shown in this book that Leibniz’s ideas can be fully vindicated and that they
lead to a novel and fruitful approach to classical Analysis and to many other branches of
mathematics. The key to our method is provided by the detail analysis of the relations
between mathematical languages and mathematical structures which lies at the bottom of
contemporary model theory.

9Je vois plus que jamais qu’il ne faut juger de rien sur sa grandeur apparente. O Dieu! qui
avez donné une intelligence à des substances qui paraissent si méprisables, l’infiniment petit
vous coûte aussi peu que l’infiniment grand. (Voltaire, Micromegas ó voyages des habitants
de l’étoile Sirius, cap. VI).
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Es en los aspectos relacionados con la ordenación del este conjunto de su-
cesiones donde hay grandes diferencias. Portuondo establece una ordenación
correcta del conjunto. Es fácil comprobar que esta relación de orden dada por
Portuondo está bien definida, ahora bien, esta relación de orden no es compa-
tible con las operaciones definidas en el conjunto ya que si consideramos los
infinitesimales a = u5(3 + ω), b = u5(2 + ω) y c = u−1(−1 + ω); se tiene c ≥ 0

ya que 0 = u0(0+ω) y a > b. Sin embargo a · c < b · c ya que a · c = u4(−3+ω)

y b · c = u4(−2 + ω) y al ser los órdenes iguales se comparan los valores.

Sin embargo, según el texto de Archilla que se ha incluido la página 356,
Toda variable βm, cuyo orden infinitesimal es superior al de otra βn, llega a
adquirir y conserva un valor absoluto menor que el de ésta, esto implica, en
sucesiones, que a partir de un determinado elemento todos los βm son menores
que todos los correspondientes de βm por lo tanto existen infinitos elementos
que cumplen esa condición, que es la condición de orden en los hiperreales,
puesto que en el resto de elementos finitos son de la forma a + βn para algún
βn infinitesimal y los infinitamente grandes están relacionados con los infinite-
simales.

Hay que señalar que tanto Portuondo como Archilla dedican gran parte del
libro a analizar las operaciones entre cantidades infinitesimales, esto es debido,
frente a la Teoría de Robinson, a la ausencia de una estructura lógica definida
y probada, mientras que Robinson utiliza resultados ya probados, como los de
Tarski, sobre extensiones aritméticas .

Respecto a las funciones, en el análisis no estándar, una función es conti-
nua en a cuando10 ∗f(x) ≈ f(a) para todo x ≈ a, lo que encontramos bastante
reflejado en Archilla cuando indica “para demostrar que una función es conti-
nua entre valores dados de la variable bastará probar que, entre los mismos,
es infinitamente pequeño el incremento de las función correspondiente a una
variación o incremento infinitamente pequeño de la variable”.

Igualmente podemos indicar sobre la definición de derivada, que al estar en
términos de infinitamente pequeños, seria similar al la definición de derivada
en análisis no estándar. Así como los cálculos de Portuondo sobre la integral
al construirla en términos de infinitamente pequeños.

Simultáneamente Portuondo y Archilla elaboran una teoría completa sobre

10Recordemos que en análisis no estándar la representación a ≈ b significa que a y b están
infinitamente cercanos, o lo que es lo mismo a− b es un infinitesimal.
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infinitesimales muy similar a la que Paul Du Bois-Reymond (1831-1889) y
que destaca Hardy en libro Order of infinity G.H. Hardy. Los Trabajos de
Portuondo y Archilla están basados en la obra de Duhamel y Freycinet pero la
completan dando una estructura más rigurosa a los infinitesimales, teoría que
en su conjunto es muy similar a la establecida por Robinson en la década de
1960 y sin los recursos derivados de la consistencia lógica que éste dispone. La
teoría de Portuondo y Archilla establece, constructivamente, la base de lo que
después será el Análisis No Estándar.

7.4. Apuntes de Lauro Clariana

Lauro Clariana Ricart (1842-1916) era natural de Barcelona, estudió Inge-
niería Industrial y ciencias Exactas; fue catedrático del Instituto de Tarragona
desde 1873 hasta 1881, año que obtuvo la Cátedra de Cálculo Infinitesimal
en la Universidad de Barcelona. De 1902 a 1907 desempeñó interinamente la
cátedra de Cálculo Integral y Mecánica Racional de la Escuela de Ingenieros
Industriales de esta ciudad, y desde 1909 desempeñó la de Cálculo Infinitesi-
mal. Fue académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y
de Real Academia Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid.

Asiduo colaborador en diversas revistas científicas y asistente a congresos
en París, Bruselas, Munich y Friburgo, en los que presentó numerosos traba-
jos sobre distintas materias, entre ellas: Sobre el espíritu de las matemáticas
en los tiempos modernos, memoria premiada en el Congreso Internacional de
católicos de París (1888); Influencia del mundo real y del mundo ideal en el
análisis infinitesimal (1891); Aplicación de la geometría analítica a la técnica
militar (1894); Sobre la variabilidad (1897); Trilogía humana sobre la matemá-
tica simbólica (1900).

El trabajo que aquí se analiza es su Resumen de las lecciones de Cálculo
diferencial e Integral [Clariana, 1892].

El prólogo del libro comienza con la introducción de un texto muy clarifi-
cador sobre su posición [Clariana, 1892, p. 5]:

Siendo los indefinidamente pequeños, así como los indefinidamente gran-
des, lo únicos elementos que pueden constituir la base de la cantidad en
matemáticas, sintetizados en lo finito, admitiremos en esta ciencia tres
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categorías de cantidad, bajo la forma siguiente:

1. Correspondiente a los indefinidamente pequeños.

2. Correspondiente a lo finito.

3. Correspondiente a los indefinidamente grandes.

Estos son los únicos y verdaderos conceptos de cantidad que se enlazan
directamente con la diferencial de Leibnitz.

A fin de dar carácter uniforme a nuestro método, convendremos en eli-
minar en cuanto sea posible de nuestros cálculos, el cero y el infinito a
nos ser que por respeto histórico tengamos alguna que otra necesidad de
reordenarlo;(...) Nadie debe ignorar que la teoría de los límites prescinde
por completo de esa infinidad de mundos que constituyen los diferentes
órdenes de los indefinidamente pequeños, así como de los indefinidamen-
te grandes; el partidario de la escuela de los límites cubre con velo tupido
todo aquello que podría mortificarle.

Es evidente que con este texto, Clariana se posiciona en las ideas de Por-
tuondo.

Comienza con los prolegómenos definiendo el concepto de variable [Clariana,
1892, p. 9]:

Variable- Llámese variable en matemáticas, toda cantidad susceptible de
recibir diferentes valores, que puedan sujetarse a una ley.

Después describe el concepto de función sin aportar una definición firme, a
la que sigue el concepto de función continua que describe así [Clariana, 1892, p.
10]:

La función y = F (x) será continua entre los valores a y b, atribuidos a
x, si la función pasa de un valor a otro por cantidades que difieren tan
poco como se quiera.

Y finaliza con la descripción de los tipos de funciones.

En la página 16 introduce, a diferencia de sus antecesores, el concepto de
variable compleja:

Llámese cantidad compleja la que adquiere la forma x + yi siendo x e y

cantidades reales.
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Indica después que fue Gauss el primero en dar nombre de imaginaria a yi

y que Cauchy llama imaginaria a la cantidad compleja completa. E indica que
cuando x e y son variables, la expresión x + yi es una variable compleja.

Indica que la variable compleja es un infinitamente pequeño si y solo si
tanto x como y son infinitamente pequeños.

Seguidamente indica [Clariana, 1892, p. 17]:

Continuidad de la cantidad compleja- Una variable compleja x + yi se
dice que es continua, cuando x e y varían de una manera continua. La
ley de x e y se puede alterar al trasladarse la variable compleja de un
punto a otro con tal que el sentido recorrido sea continuo.

Después se introduce en la determinación de los órdenes de los infinitamente
pequeños e infinitamente grandes del mismo modo que lo hacen los autores
anteriores.

El resto de libro son aplicaciones y cuestiones usuales en los manuales de
Calculo Diferencial e Integral.

7.5. Tratado de Análisis Matemático de Villafa-

ñe

José María Villafañe y Viñals (1830-1915) nació en Santiago de Cuba y
allí comenzó su carrera docente en el año 1858 como profesor ayudante de
la clase de Matemáticas de la “Escuela General Preparatoria” de Santiago de
Cuba, donde llegó a ser Catedrático en el año 1862. En 1871 se trasladó a
Huesca como Catedrático de Matemáticas en el Instituto de dicha localidad.
Tras adquirir el grado de Doctor fue catedrático de Análisis Matemático en
la Universidad de Barcelona y después en la Universidad Central. Escribió
un tratado sobre Análisis Matemático en 1892 que unos años después amplió a
cuatro partes. La primera está dedicado a las teorías fundamentales del análisis:
Funciones, fracciones continuas, congruencias y complejos. La segunda, que es
la que interesa a este trabajo, está dedicada al análisis infinitesimal: límites,
infinitesimales, funciones continuas, derivadas, diferenciales, integrales y series;
el tercero está dedicado a las ecuaciones y el último a las formas algebraicas.
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El texto en su conjunto tiene una presentación mucho más formal y rigurosa
que los textos analizados anteriormente, si bien la mayor parte de su contenido,
salvo en la fórmula expositiva utilizada, no contiene grandes diferencias con los
anteriores. Por ello, solo se expondrán aquellos aspectos que presentan algunas
diferencias significativas con lo ya expuesto y que son dignas de destacarse.

La primera cuestión es la definición de límite [Villafañe, 1892, P. I, p. 20]:

35. Se llama límite de una variable la cantidad fija, a que esta variable se
aproxima indefinidamente hasta poder ser la diferencia entre la variable
y la cantidad fija menor que toda magnitud tan pequeña como se quiera.

En primer lugar, el lenguaje utilizado es casi idéntico al que se utiliza hoy
día, tan sólo le falta hablar de valor absoluto. Sin embargo, en la página si-
guiente, donde demuestra que A

0
tiende a se más grande que cualquier cantidad

dada, sí utiliza el valor absoluto.

Después aborda la continuidad, sobre la mantiene la misma definición que
Archilla relativa a las variaciones infinitamente pequeñas.

Seguidamente enuncia las propiedades de los límites, es decir, las mismas
propiedades que enunciaron Portuondo y Archilla, pero hablando de límites en
lugar de infinitesimales.

El capítulo II está dedicado a los infinitesimales. En esta define los órdenes
de los infinitesimales del mismo modo, casi traducido, de la obra de Freycinet
que se expuso antes.

En el capítulo III, relativo a la continuidad de las funciones indica [Villafañe,
1892, P. II, p. 56]:

Una función es continua, cuando para incrementos pequeños de la va-
riable, los incrementos correspondientes de de la función son también
infinitamente pequeños en valor absoluto.

De aquí destaca que es la primera vez, en todos los textos estudiados que
se menciona la utilización del valor absoluto. Sin embargo, continua intentan-
do demostrar que cuando al incrementar x en un infinitamente pequeño h se
verifica que

f(x + h)− f(x) < α

siendo α infinitamente pequeño positivo, la función es continua, es decir no
puede pasar de f(x0) a f(xn) sin pasar por todo valor intermedio. El problema
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reside en que la demostración que utiliza es exactamente la misma que utilizó
Cauchy para demostrar el teorema del valor intermedio, localizar por intervalos
encajados que para cualquier valor a comprendido entre x0 y xn, existe un x

tal que f(x) = a, por lo que es necesario que la función sea continua. Esto no
prueba en si que la función sea continua, además de que en ningún caso utiliza
la condición de valor absoluto.

Ahora bien, cuando demuestra el caso contrario, si la función es continua
entonces los incrementos correspondientes de de la función son también infi-
nitamente pequeños en valor absoluto sí lo hace correctamente y sí llega a la
condición de valor absoluto.

Continúa demostrando las relación de continuidad con las operaciones al-
gebraicas: suma, producto, potencia, cociente, raíz, logaritmos, exponenciales,
etc.

El capítulo VI está dedicado a las funciones complejas, en ella encontramos,
por primera vez en un texto la definición de continuidad para este tipo de
funciones [Villafañe, 1892, P. II, p. 187]:

La función
u = f(z)

de la variable imaginaria z es continua en la superficie limitada por un
contorno cerrado, cuando para cada uno de los valores de z entre límites
determinados el módulo del incremento funcional

∆u = f(x + ∆z)− f(z)

tiende hacia cero, o es infinitamente pequeño, al mismo tiempo que el
módulo del incremento ∆z de la variable imaginaria z tiende hacia cero.

También indica, curiosamente antes de definir la derivadas, el concepto de
función Holomorfa [Villafañe, 1892, P.II, p. 194]:

Se nombra función holomorfa la función continua monotropa y monoge-
na, o que admite una derivada bien determinada

El Capítulo VII está dedicado a las derivadas, en este caso incluye un re-
sultado, evidentemente erróneo, al estar en contradicción con el principio de
condensación de Hankel, que dice [Villafañe, 1892, P. II, p. 211]:
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Existe un límite finito en la relación de los incrementos infinitamente
pequeños k, h de toda función continua y de la variable de que depende,
y sólo valores excepcionales de la variable pueden hacer que dicha relación
crezca indefinidamente hacia ∞ o decrezca hacia 0.

Por esta razón Villafañe se atreve a afirmar [Villafañe, 1892, P. II, p. 216]:

Tampoco juzgamos necesario hacernos cargo del teorema de Weierstrass,
en el que afirma la existencia de funciones continuas que carecen de de-
rivadas, asunto aún discutible; porque, aunque se admitiese desde luego
que existiesen tales funciones, esto de nada invalidaría lo que vamos a
exponer en este Tratado sobre las derivadas de las funciones continuas.

Después introduce la derivada de la forma tradicional de Cauchy, e intro-
duce todo el cálculo de derivadas y diferenciales, los desarrollos en series de
Taylor con restos de Lagrange y Cauchy y aplicaciones.

En la página 391 introduce el cálculo diferencial para variables imaginarias,
en el que como primer resultado demuestra que las condiciones de Cauchy son
necesarias y “suficientes” para que la función tenga “una derivada con relación
a z correctamente determinada, o sea f(z) una función monógena”. La demos-
tración es prácticamente las misma que la dada por Cauchy [Cauchy, 1974, 1a

Ser. T. I, p. 330]. Y es aquí donde tiene de nuevo un error, pues en la demos-
tración está exigiendo que las derivadas parciales sean funciones continuas, lo
que añadido a las condiciones de Cauchy, si es entonces condición suficiente
para garantizar la derivada total.

Otra novedad de este Tratado es la introducción de la teoría de series. En
capítulo X, dedicado a aplicaciones analíticas, comienza con las series. En este
aspecto sigue las directrices marcadas por cauchy en el Cours e incorporando
los conceptos de serie incondicionalmente convergente y condicionalmente con-
vergente. Series uniformemente convergentes. También introduce los productos
infinitos.

Sobre la integral, que introduce en el Capítulo XI, a partir de la página
794 en adelante, utiliza la versión de Darboux definiendo la sumas superiores
e inferiores y viendo como la diferencia tiende a cero cuando se aumenta el
número de intervalos.
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7.6. Los Elementos de Ramón Pérez de Muñoz

En 1914 se publica Elementos de Cálculo Infinitesimal por Ramón Pérez de
Muñoz, que es profesor de Cálculo y Mecánica en la Escuela de Ingenieros de
Minas.

Este libro está elaborado, según el prólogo del autor, según los manuales de
los autores españoles Archilla, Torner, Miranda y Villafañe y por parte de los
extranjeros toma como base las obras de Vallé de Poussin, Duhamel, Gilbert,
Cantor, John Perry y Appel.

Además indica que su objetivo es elaborar una exposición con rigor y clari-
dad científica, aunque eso le llevara a salirse de los contenidos tradicionales de
los manuales de ingeniería. Gracias a esta aportación, podemos encontrar en
esta obra las cuestiones que seguidamente exponemos.

Los primeros capítulos están dedicados a los números, y es la primera vez
que vemos en un manual de texto español exponer una teoría de construcción
de números reales. Básicamente sigue las líneas de Cantor, aunque también
incluye las cortaduras de Dedekind para los números reales.

Primero introduce la noción de conjunto, la noción de multitud o cardinal
del conjunto. Después demuestra que entre dos números hay una cantidad
ilimitada de numeros. Para seguir definiendo las cortaduras y estableciendo,
sin mucha demostración y más que nada con términos como “se demostraría”,
la continuidad de la recta real y la “inconmesurabilidad” (no numerabilidad)
de está. También incluye la existencia de límite inferior y/o superior de un
conjunto acotado de números reales.

Sigue con la definición de límite, aunque especifica aún la condición de límite
inaccesible. Incluye la proposición de que una sucesión creciente y acotada tiene
límite. Él hecho notable de incluir esto, es que como antes ha dado toda una
exposición notable de la continuidad de los números reales, este resultado sí
tiene ahora una base rigurosa que no lo tenía el Cours de Cauchy, por ejemplo.

Tras esto dedica unas páginas la teoría de límites e infinitésimos, que están
basadas en las obras ya comentadas. Respecto a las funciones continuas, no
se añade nada nuevos a los anteriores, excepto comentarios positivos sobre la
claridad de las ideas.

Sí hay un aspecto novedoso en el tema de derivadas y es el siguiente teorema
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[Pérez Muñoz, 1914, p. 96]:

TEOREMA:Toda función que tiene una derivada para un valor dado
de la variable es función continua de esa variable para el citado valor.

donde, aunque no especifique la necesidad de continuidad en un entorno
del punto, sí es claro que hay un cambio importante en la formulación frente a
autores españoles como Villafañe o Archilla.

En el resto de la obra no se encuentra nada nuevo que sea digno de destacar.
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Capítulo 8

Conclusiones generales

Queda claro que la matemática española, en el periodo que se abarca en este
estudio, no puede ser de ningún modo comparable a la matemática europea de
la misma época. Esta afirmación no incorpora nada que hasta el momento no
fuera suficientemente conocido. Es evidente que las matemáticas producidas en
España entre los siglos XVII y XIX no han sido brillantes en modo alguno.

Sin embargo, se puede afirmar abiertamente que en España sí hubo con-
ciencia de la importancia que esta disciplina representa en el desarrollo de un
país, aunque los diversos acontecimientos históricos dificultaron en todas las
épocas el desarrollo de la ciencia en general y de las matemáticas en particular.
Hemos encontrado a lo largo de todo el periodo analizado, desde el siglo XVII
hasta inicios del XX, una conciencia clara y firme sobre la necesidad de produ-
cir matemáticas. No ha habido ningún periodo en el que estuvieran ausentes
personas que supieran apreciar el valor de las matemáticas.

La dificultad residía en que en unos casos la producción sólo se centraba en
satisfacer la necesidad de crear libros de texto lo más actualizados posible, que
fueran didácticos y que transmitieran a los estudiantes la suficiente preparación
científica que les permitiera continuar con éxito estudios posteriores. Prueba
suficiente de ello es la obra de Vallejo, en la edición del año 1830 ya encontramos
referencias a las obras de Cauchy e incluso la incorporación de algunos de sus
conceptos. Esto supone un gran avance respecto a los libros de otros países,
pues en la propia Francia, la primera obra que incluye las teorías de Cauchy
es el Cours d’analyse de l’École Polytechnique de Charles F. Sturm en el año
1857, unos veinte años después.
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Lamentablemente, este afán por publicar libros de texto no guarda relación
alguna con el afán de realizar publicaciones de más alto nivel científico, aunque
sí hemos encontrado indicios de lo que podrían haber sido algunas investiga-
ciones de interés. De hecho, el propio Vallejo al comentar en el prólogo de la
segunda edición las novedades que presenta, indica:

He añadido el fruto de mis investigaciones acerca de hacer exten-
siva la demostración del desarrollo del binomio de Newton para el
caso en el que exponente es inconmensurable o imaginario: siéndo-
me muy doloroso el habérseme extraviado en mis viajes un legajo
de manuscritos, todos de la mayor importancia, que yo llevaba en
la mano, porque allí iban los borradores de los puntos científicos
pendientes, entre los cuales existía algo más de los que yo después
he podido recordar.

Las demostraciones a la que hace alusión están ausentes, tan sólo expone
los intentos de demostración de Lagrange y Lacroix y realiza simples puntua-
lizaciones. Pero, sin duda alguna, el comentario nos muestra indicios de que
realmente él tenía afán de investigación. Quizás si este autor se hubiera de-
dicado más a la ciencia y algo menos a la política, nos hubiera sorprendido
con la publicación de estos u otros trabajos desarrollados que, desde luego,
habrían sido revolucionarios para la matemática europea y hubieran colocado
a un español entre la élite mundial.

Una de los aspectos más destacables de todos los libros analizados en esta
investigación es que la actualización de conocimientos matemáticos respecto a
la creación matemática de los países de nuestro entorno era muy buena. A lo
largo de estos siglos, el conocimiento matemático de los científicos españoles
disfrutaba de un nivel aceptable de actualización con respecto a otros países.
Es destacable que los libros editados en castellano presentaran un contenido
con sólo unos pocos años de diferencia frente a otros manuales similares en los
demás países. Siendo el más señalado entre todos ellos el caso de las Institu-
ciones de Chaix, que se puede afirmar sin duda alguna que era contemporáneo
en el contenido con la matemática europea reinante en la época. Este hecho no
es de extrañar, pues si se revisan las bibliotecas españolas se encuentran casi
todas las obras más importantes del mundo. Circunstancias que se senalaron
en los comentarios realizados del estudio de Cuesta Dutari y que describe de-
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talladamente en su obra Historia de la invención análisis infinitesimal y de su
introducción en España.

También se observa que en los textos analizados se realizó un gran esfuerzo
por cuidar la expresión y selección de los contenidos. Queda evidente que se
buscó en todo momento expresarlos de una forma clara para los estudiantes
y que se incluían todos aquellos aspectos que pudieran ser útiles para la for-
mación del estudiante. En su elaboración se utilizó gran cantidad de fuentes
bibliográficas, las cuales están explícitas en la mayoría de las obras analizadas.

Como aspecto negativo hay que indicar que queda patente la ausencia,
desgraciadamente bastante usual, de referencias a artículos que estuvieran pu-
blicados en revistas científicas. Este, sin duda, fue un inconveniente notable
para una mejor actualización científica. Como también se observa en la obra
de Cuesta Dutari, en los centros científicos españoles se recibían con la ac-
tualidad usual las principales revistas científicas publicadas en otros países.
Contenidos y referencias que en la mayor parte de libros de texto españoles
analizados están ausentes.

Realizadas las conclusiones de carácter general, se pueden establecer con
claridad dos periodos diferentes en la aceptación en España de los criterios
rigurosos del Análisis Matemático:

Un primer periodo abarcaría desde la introducción de forma sistemática
del Análisis infinitesimal en los textos españoles, periodo que abarcaría
desde las obras de Bails hasta la aportación de Rey Heredia y que ten-
dría como textos intermedios más significativos los de Chaix, Juan Justo
García, Vallejo y Feliú.

Este periodo se caracterizaría por una breve introducción de ciertos con-
ceptos propios del rigor, como son los de definición precisa del concepto
de función, de variable y de límite. Pero es un periodo en el cual aún no se
utilizan de forma clara y rigurosa estos en la construcción de la derivada
e integral ni se utilizan con rigor los infinitesimales. Es un periodo que
calificaríamos como de una matemática pre-Cauchy. Calificación justifi-
cada por el hecho de que, a pesar de que ya se ha comentado que algunos
de estos autores citan la obra de Cauchy, también se ha indicado que el
aspecto más característico del tratamiento de Cauchy reside precisamen-
te en el uso de estos conceptos para construir el Análisis Matemático, uso
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ausente en este periodo.

Un segundo periodo que abarcaría desde la publicación de las obras de
Portuondo y Archilla hasta la publicación de las obras de Rey Pastor,
que como es suficientemente conocido incorporan de forma definitiva el
proceso de aritmetización del Análisis y la formulación lógica creada a
inicios de siglo.

Este periodo estaría caracterizado por la incorporación del estilo de Cau-
chy al Análisis Matemático, por una búsqueda del rigor en la exposición
de resultados.

8.1. Matemáticas españolas hasta 1880

De los Elementos de Bails

Benito Bails, entre 1772 y 1790, incorpora a su obra Elementos de Ma-
temáticas la definición de función dada por Euler, los desarrollos en serie de
potencias por el método de coeficientes indeterminados incluyendo casi todos
los casos posibles según los métodos expuestos por Euler, aunque en el caso de
las aplicaciones de las series para el cálculo de logaritmos, que según sus indica-
ciones estaban basadas en los trabajos de Euler, su exposición es esencialmente
diferente respecto de las ideas de Euler. Mientras que Bails llega al desarrollo
del logaritmo en serie infinita por métodos algebraicos presuponiendo la serie,
Euler lo realiza partiendo del desarrollo en serie de la función exponencial.

También incorpora la definición del límite y aunque no llega a definir el
cálculo diferencial en términos de límites, este concepto sí está presente en
muchos razonamientos previos, lo que es un hecho destacable para la matemá-
tica española, sobre todo si tenemos en cuenta que el primero en introducir
en España el Cálculo Infinitesimal a partir del concepto de límite es José Ma-
riano Vallejo y Ortega (1779-1846) en la segunda edición de su obra Tratado
elemental de matemáticas [Vallejo, 1832] publicado en 1832.

Hay que tener en cuenta que Bails, que conoce la polémica surgida años
antes por la falta de fundamentos en el cálculo, se muestra muy prudente en
la aplicación del límite para no caer en los defectos señalados por críticos del
uso de cantidades inifinitesimales.
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Como conclusión principal sobre la obra de Bails se puede destacar que
respecto a las ideas de límite y cálculo diferencial, su obra sí está bastante
actualizada respecto a la matemática que se publicaba en su época aunque
es deficiente en la precisión sobre el concepto de función dado por Euler en
Institutiones calculi differentialis [Euler, 1755].

Por lo tanto, se puede considerar a Benito Bails como el primero en in-
troducir en España el análisis infinitesimal de Euler y el cálculo diferencial de
forma sistemática.

De los Elementos de Juan Justo García

Aunque la obra Elementos de Aritmética, Geometría y Álgebra no incorpora
ningún concepto nuevo que no estuviera ya contenido en la obra de Bails, su
exposición es bastante original para la época. El texto abrevia bastante el
contenido al evitar detenerse en el detalle de todos los pasos a seguir para
llegar a un razonamiento o dar una demostración. El autor deja que sea el
lector el que los induzca y complete el razonamiento. También se observan
algunos ejemplos nuevos no encontrados en la obra de Euler ni en la de los
matemáticos españoles anteriores.

De las Instituciones de Chaix

Joséf Chaix Isniel elabora una obra muy actualizada, de hecho se puede
considerar como la obra de análisis matemático más actualizada respecto a los
conceptos dominantes en la época. La obra mantiene un gran rigor expositivo y
se pronuncia favorablemente a la teorías de Lacroix sobre utilización de límites
en el cálculo.

Del Tratado de Vallejo

José Mariano Vallejo en su obra Tratado elemental de matemáticas se po-
siciona entre aquellos que piensan que las argumentaciones geométricas para
el Análisis Matemático están ausentes de rigor y que estas han de ser estricta-
mente analíticas, lo que le convierte en uno de los introductores en España de
un cierto carácter de rigurosidad en los contenidos, aunque aún no abandona
el estilo retórico de la exposición usual en los textos españoles de inicios del
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siglo XIX.

Es el primero en introducir conceptos característicos del rigor en el Análisis
Matemático al formular los conceptos de límite, continuidad y diferenciabilidad
según los criterios rigurosos iniciados por Augustin-Louis Cauchy. Pero no llega
a deducir propiedades mediante la aplicación de los mismos.

Introduce la definición de función dada por Cauchy en 1821 aunque en las
explicaciones mantiene la necesidad de monotonía. Sin embargo la formulación
de los límites de oscilación queda más clara y precisa en el texto de Vallejo,
cuestión que en el Cours de Cauchy quedaba algo oscura e imprecisa.

También aporta una clasificación de funciones con mayor detalle y precisión
que la exposición que Cauchy deja en el Cours. Respecto a la continuidad de
una función se observa una mayor prudencia frente a la discontinuidad en las
funciones multiformes o multivaluadas, aunque se echa en falta que en ese
momento se pudiera exponer un análisis más serio y riguroso. Es lamentable
que una vez que se toma conciencia de este hecho, no exponga un análisis
más detallado del asunto. Pero, aun así y a pesar de las carencias, es digno de
destacar que sí muestre una posición crítica frente a la continuidad de estas
funciones multiformes de variable real.

La incorporación de algunos conceptos de la obra de Cauchy, tan solo unos
años después de la publicación de su Cours d’analyse, merece un reconoci-
miento especial, pues se adelantó en más veinte años a la primera obra que
incluye, de forma escueta, las teorías de Cauchy: el Cours d’analyse de l’École
Polytechnique de Charles F. Sturm en el año 1857.

8.1.1. Del Compendio de Vallejo

José Mariano Vallejo en su Compendio de Matemáticas Puras y Mistas
presenta un caso peculiar: el método de resolución numérica de ecuaciones
polinómicas. Este método ha requerido un análisis destallado y aislado por
encontrar en él aspectos de especial interés. En nuestras investigaciones hemos
podido comprobar que aunque los procedimientos basados en la utilización de
la conocida Regula Falsi para resolver problemas y ecuaciones eran aplicados
desde tiempos muy antiguos, su estudio, profundización y utilización como
método de resolución numérica de ecuaciones quedó relegado por el auge de
aquellos métodos derivados del potente Cálculo Diferencial e Integral, el método
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conocido como de Newton-Raphson y también por otros métodos numéricos
derivados de la utilización de series y fracciones continuas.

En nuestra investigación no se ha encontrado ningún texto anterior a la
fecha de publicación del Compendio de Vallejo, año 1835, en el que se formule
o se considere este método con una caracterización tan similar a la que tienen
en la actualidad los métodos de resolución numérica conocidos como Método
de la Secante o Método Regula Falsi. Por tanto, se puede considerar que José
Mariano Vallejo es pionero en tomar conciencia de la potencia de este método.
Él reconoce de forma explícita («demostracion») la convergencia del método
Regula Falsi, y de su utilidad para la resolución numérica de ecuaciones poli-
nómicas. También reconoce y alaba la potencia del mismo a pesar de que está
basado exclusivamente en operaciones puramente aritméticos, abandonando,
parcialmente, cualquier procedimiento que requiera aplicación de cálculos más
complicados. Este hecho quedó mucho más patente cuando en el S. XX apare-
cieron las modernas herramientas de cálculo y los primeros ordenadores.

Su procedimiento permitiría obtener numéricamente, al menos en teoría
con polinomios «suficientemente buenos», todas y cada una de las raíces reales
de una ecuación polinómica con coeficientes reales. Tiene la limitación de la
repercusión de los errores en la determinación de una raíz en problemas mal
condicionados.

Dado que su procedimiento no busca una raíz determinada, no es necesario
efectuar estimación o acotación inicial alguna de una raíz. De este modo, mien-
tras los Métodos de la Secante y de la Regula Falsi tienen un carácter local,
su procedimiento engloba un ámbito más global, realizando simultáneamente
el estudio de la existencia, la localización y la determinación aproximada de
todas las raíces reales. Por este motivo el método de Vallejo no depende de los
valores iniciales de que se parta.

Todo esto conlleva la consideración de que José Mariano Vallejo y Ortega se
adelanta más de un siglo a formulaciones relativas a procedimientos aritméticos
cuya utilidad queda patente con la aparición de los ordenadores, teniendo como
limitación esencial los errores producidos por la aproximación de las soluciones
de una ecuación polinómica: un asunto que, por otra parte, sigue siendo objeto
de investigación hoy día.
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Del Tratado de Feliu

Si bien la obra de Jacinto Feliu no puede considerarse como uno de los
grandes tratados de matemáticas españoles, sí incluye aportaciones de inetrés.
Es la primera obra española que introduce el concepto de integral como suma
infinita, rescatando así el proceso constructivo de la integral dado por Cau-
chy, aunque previamente había dado la definición clásica de integración como
proceso inverso a la diferenciación.

De la obra de Rey Heredia

Ha quedado patente en esta memoria la diseminación, enseñanza y estu-
dio de las Matemáticas, una actividad poco organizada en España durante la
primera mitad del siglo XIX. Sólo un número escaso de matemáticos, de for-
ma prácticamente aislada, trabajaron en este campo. Personas recluidos casi
exclusivamente en las escuelas militares y en la enseñanza media. Este hecho
provocó que para la mayor parte de los intelectuales los avances que se iban
sucediendo en Europa llegaran mediante informes o memorias realizadas por
otros, de segunda mano. Por ello no resulta sorprendente que muchos autores
españoles siguieran apegados a la tradición del siglo XVIII en sus aspectos
más prácticos, o bien que estudiaran algunas cuestiones a medio camino entre
las Matemáticas y la Filosofía. Cuestiones que a primera vista no requerían
conocimientos matemáticos profundos.

Este es el caso de Rey Heredia, la recepción y la extensión de sus explica-
ciones metafísicas de los números imaginarios influyeron en las Matemáticas
españolas durante unos cincuenta años. Queda patente en la memoria que, sin
duda, la crisis de fundamentos de la segunda mitad del XIX tuvo poco impacto
en España, con toda seguridad debido al escaso desarrollo tecnológico del país,
(debemos recordar que una gran cantidad de los problemas de Fundamentos
tuvieron su origen en el florecimiento de diversas clases de máquinas). Uno de
los resultados de la crisis fue la exigencia de rigor, lo cual contribuyó a un estu-
dio consistente de los modelos matemáticos subyacentes a las entonces nuevas
tecnologías.

Del trabajo de Rey Heredia podemos concluir que fue un intento de ser
riguroso en los aspectos lógicos y metafísicos. Sin embargo, este intento fracasó
en la aplicación del rigor desde un punto de vista matemático. Por esta razón
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no resulta extraño que la obra de Rey Heredia gozara de una larga popularidad,
muy por encima de su valor matemático. Fue una obra ensalzada por García
de Galdeano y por Rey Pastor. Rey Heredia es un caso en que la distinción
apuntada por Grattan-Guinness entre Historia y Herencia es perfectamente
aplicable.

Aún así, hay que reconocer a Rey Heredia el mérito de afrontar un pro-
blema realmente duro con la idea ingenua de que podría resolverse desde su
inicio con la aplicación de técnicas puramente filosóficas. Aunque sólo fuera
por ello, merece un lugar en la historia de las Matemáticas españolas del siglo
XIX, incluso aunque sepamos que el resultado final fue un fiasco y que muchos
problemas quedaron sin solución.

8.2. Matemáticas españolas desde 1880 a 1915

Como se ha comentado en la exposición de la memoria, el rigor matemático
de Cauchy no fue aceptado fácilmente por los libros de texto contemporáneos,
de hecho fue Duhamel quien publicó el primer texto en Francia que incluye algo
del estilo riguroso de Cauchy. Y es precisamente este texto, y los derivados de
él realizados por Freycinet y Couturat, aunque este último de mucho más corte
filosófico, los que iniciaron la teoría que marcó la matemática española a partir
de 1880.

Esta fecha está fijada por la publicación en nuestro país de los textos de Ar-
chilla y Portuondo, ambos textos desarrollan y amplían el método infinitesimal
iniciado por Cauchy y destacado por Duhamel. Sin embargo, estos métodos
infinitesimales no eran muy aceptados por la mayoría de los filósofos y mate-
máticos de la época. La idea de variables infinitesimales, que está íntimamente
ligada al concepto de infinitud de los números reales y a su continuidad en la
recta, necesitaba ser fundamentada desde principios lógicos.

Por otro lado, tras la publicación de los artículos señalados de Riemann,
la matemática alemana comenzó un proceso de aritmetización del análisis que
llegó a su momento culmen con la obra de Weierstrass y con fundamentación
lógica de la recta real en las teorías de Cantor y Dedekind. La matemática
alemana se convirtió entonces en el centro de la matemática mundial. Todos
los que querían aprender matemáticas se trasladaban a Berlin para asistir a los
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cursos de Weierstrass, o participar en sus seminarios.

Sin embargo, pocos fueron los que salieron de nuestro país para aprender
y además, como indica Ramón y Cajal en su discurso de ingreso a la Real
Academia de Ciencias Exactas físicas y Naturales, pocos estaban preparados
para leer o escribir en francés, inglés y alemán, lenguas dominantes en la época.
El mismo Pérez de Muñoz, que es el primero en introducir la teoría de Cantor
y Dedekind, tuvo que esperar a que se publicara una traducción al francés.

La introducción plena del rigor del Análisis Matemático en España se reali-
za, como es sobradamente conocido, por Julio Rey Pastor quien tras una serie
de estancias en Alemania, becadas por la Junta Superior de Estudios, publica
en España dos manuales fundamentales Elementos de Análisis Algebraico y
Teoría de las Funciones reales . Estas dos obras contienen todo el rigor de las
teorías desarrolladas por Cauchy, Weierstrass, Cantor y Dedekind.

Del Ensayo de Portuondo

Por otro lado, el Ensayo de Portuondo establece una fundamentación sólida
a la aritmética y propiedades de orden de los infinitesimales. Siendo además una
tentativa aislada, merece un puesto honorífico en la Historia de Matemáticas
españolas. Los estándares de rigor del Ensayo pueden considerarse bastante
altos, y contienen una más que interesante tentativa de arrojar algo de luz
sobre algunos puntos oscuros de los textos importados, principalmente de origen
francés, que era la fuente común en la España de entonces.

La justificación de la regla de L’Hôpital que expone al final del libro puede
ser considerada, junto con el análisis de la integral definida, como la principal
aportación del texto. Este estudio, sin lugar a dudas, puede situarse al mismo
nivel que las contribuciones de otros autores extranjeros sobre el mismo tema.

Sobre la relación entre esta aproximación a los infinitesimales y el Análisis
No Estándar, la elección de una ordenación en la cual el valor real del límite es
un elemento importante, aunque útil en cómputos cuando se buscan detenida-
mente resultados tangibles, es una complicación innecesaria que no contribuye
positivamente al desarrollo de la teoría.



Conclusiones de la Investigación 391

De los Principios de Archilla

En los principios de Archilla se pueden destacar varias cuestiones: por un
lado, desarrolla una teoría consistente de los infinitesimales que también puede
considerarse que tiene más relación aún con el Análisis No Estandar. Si se
considera que los problemas de la ordenación de Portuondo estaban basados
en la consideración de dos elementos orden y valor que limitan la extensión
natural de la ordenación de los números reales, en el caso de Archilla no se
presenta, pues su ordenación sólo está basada en el orden de los infinitesimales.

Por otro lado, el texto de Archilla es el primer texto español que incor-
pora completamente los principios rigurosos de Cauchy. Sus desarrollos están
basados, actualizando ciertos criterios, en los desarrollos de Cauchy.

De los Apuntes de Clariana

Lo más destacado de la obra de Lauro Clariana reside en la introducción,
por primera vez, en España del concepto de variable compleja como tal y la
definición de continuidad en la variable compleja, aunque esta esté asociado a
un concepto geométrico como es el sentido recorrido continuo.

Del Tratado de Villafañe

De la obra de José María Villafañe y Viñals se tiene que considerar que es
uno de los pioneros en la utilización del valor absoluto en las demostraciones
y en las definiciones. Introduce el concepto de derivada total de una función
compleja y aporta, con algún error, la demostración relacionada con las condi-
ciones de Cauchy-Riemann. Incorpora la consideración y nomenclatura de las
funciones holomorfas y es el primero en incluir la definición de Integral a partir
de la sumas superiores y sumas inferiores según la teoría de Darboux.

8.2.1. De los Elementos de Pérez de Muñoz

Afortunadamente este autor decidió apartarse de los contenidos tradicio-
nales de los manuales de ingeniería. Gracias a esta aportación, hemos podido
encontrar en ella cuestiones como la construcción de los números reales ba-
sándose en teorías de Cantor y Dedekind, nociones cardinal del conjunto, de
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no numerabilidad de la recta real, límites inferiores y superiores de conjuntos
acotados.

Además en el campo de las funciones encontramos la demostración de que
toda función que tiene derivada para un valor es continua en el citado valor.

Y como conclusión de este recorrido por las matemáticas de los Siglos XVII,
XVIII y XIX en España, a través de la lectura de los textos se observa la evolu-
ción clara tanto en la fundamentación rigurosa del Análisis Matemático como
en la precisión expositiva: desde una matemática basada en una fundamenta-
ción retórica y carente de rigor en la exposición, hasta a la utilización de una
formulación precisa y rigurosa fundamentada sólidamente. Este logro ha podi-
do alcanzarse gracias a la labor de varios autores que han buscado la innovación
y la claridad de las teorías. Todos ellos deberían ocupar un lugar destacado en
la Historia de las Matemáticas españolas.



Apéndice A

Desarrollo en serie del Logaritmo
por Euler.

Euler había introducido el logaritmo como función inversa de la exponencial
en el capítulo VI de Introductio 1 y basándose en esta relación obtendrá el
desarrollo en serie del logaritmo.

Euler parte de que como a0 = 1, puede suponer que aω = 1 + ψ donde las
cantidades ω y ψ son infinitamente pequeñas. Entre estas dos cantidades ψ y
ω debe existir una relación del tipo ψ = kω donde este k depende sólo de a y
no de ω.

La explicación de esta relación la encontramos en las anotaciones elabo-
radas por Antonio Durán Guardeño a la traducción de [Euler, 2000]. Según
Durán, Euler debía entender la curva como una poligonal de lados infinitamen-
te pequeños. Si se considera el segmento recto infinitesimalmente pequeño de
la curva exponencial az donde se sitúe el punto (0, 1), correspondiente a a0 = 1,
este segmento tendrá por ecuación y = 1 + kz, donde k, por ser la pendiente
del segmento, sólo depende de la curva az (cf [Euler, 2000, Nota 66 Trad. p.
105]).

Por tanto, la expresión aω = 1 + ψ queda de la forma aω = 1 + kω. Si en
esa expresión se aplican logaritmos de base a, se tiene que ω = loga(1 + kω).

Elevando la expresión aω = 1 + kω a la potencia de un cierto número i,
queda aiω = (1 + kω)i, sea cual sea el número i. Desarrollando esta última

1William Jones (1675 - 1749) había introducido la función logarítmica de esta manera en
la introducción que elaboró para Table of Logarithms de William Gardiner

393
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expresión según la fórmula del binomio de Newton se obtiene que

aiω = 1 +
i

1
kω +

i(i− 1)

1 · 2 k2ω2 +
i(i− 1)(i− 2)

1 · 2 · 3 k3ω3 + · · ·

Sustituyendo en esta expresión ω por z
i
y teniendo en cuenta las puntualiza-

ciones que nos indica Euler [Euler, 2000, p. 86]:

Porque si se pone i = z
w
, y z denota un número finito cualquiera,

por ser ω infinitamente pequeño se hará i infinitamente grande, de
aquí que ω = z

i
, de modo que ω será una fracción con denominador

infinito y por ello infinitamente pequeña, cual se la había supuesto2

.

se obtiene

az =

(
1 +

kz

i

)i

= 1 + kz +
1(i− 1)

1 · 2i k2z2 +
1(i− 1)(i− 2)

1 · 2i · 3i k3z3 + · · · (A.1)

Euler considera que, como i es un número infinitamente grande,3 1 = i−1
i

=
i−2

i
= i−3

i
= · · · , por tanto simplificando en la expresión anterior queda la

conocida serie de potencias para la función exponencial

az = 1 +
kz

1
+

k2z2

1 · 2 +
k3z3

1 · 2 · 3 +
k4z4

1 · 2 · 3 · 4 + · · ·

Posteriormente busca la relación existente entre a y k. Para ello hace z = 1

en la última expresión obteniendo

a = 1 +
k

1
+

k2

1 · 2 +
k3

1 · 2 · 3 +
k4

1 · 2 · 3 · 4 + · · ·

Euler calcula k para el caso a=10 obteniendo que k = 2,30258 aproxima-
damente. Y en la página 89 introduce el número e como base de los logaritmos
hiperbólicos de la siguiente forma

2Quod si ergo statuatur i = z
w , & z denotet numerum quemcunque finitum, ob ω nu-

merum infinite parvum, fiet i numerus infinite magnus, hincque ω = z
i , ita ut sit ω Fractio

denominatorem habens infinitum, adeoque infinite parva, qualis est assumta.
3En el texto de Euler vemos una aproximación al concepto de límite que expresa en estos

términos

. . . es patente en efecto que cuanto mayor sea el número que se sustituya a i,
más estrechamente se acercará a la unidad el valor de la fracción i−1

i ; de aquí
que su i es un numéro mayor a todo número asignable, también la fracción i−1

i

se igualará a la unidad.
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Ya que para fundar un sistema de logaritmos es lícito escoger a
gusto de cada cual la base a, se podrá asumir que se haga k = 1.
Pongamos pues k = 1, y mediante la serie hallada más arriba, será4

a = 1 +
1

1
+

1

1 · 2 +
1

1 · 2 · 3 +
1

1 · 2 · 3 · 4 + · · ·
y expone su valor con 23 cifras decimales. Después expone que se tiene por
tanto que

ez = 1 +
z

1
+

z2

1 · 2 +
z3

1 · 2 · 3 +
z4

1 · 2 · 3 · 4 + · · ·

Poco después, afirma que si i es infinitamente grande, se puede expresar
mediante potencias las cantidades exponenciales, pues en virtud de (A.1) se
tiene

ez =
(
1 +

z

i

)i

lo que en lenguaje actual sería

ez = ĺım
i→∞

(
1 +

z

i

)i

Partiendo de (1 + kω)i = 1 + x y considerando k = 1 obtiene

l(1 + x) = i[(1 + x)
1
i − 1] (A.2)

que se puede interpretar como

ln(1 + x) = ĺım
n→∞

n[(1 + x)
1
n − 1]

Desarrollando la expresión (1 + x)
1
i por el binomio de Newton se tiene

(1+x)
1
i = 1+

1

i
x−1(i− 1)

i · 2i x2+
1(i− 1)(2i− 1)

i · 2i · 3i x3−1(i− 1)(2i− 1)(3i− 1)

i · 2i · 3i · 4i x4+· · ·

donde si se considera que “en el límite” mi−1
ni

= m
n

entonces la expresión del
logaritmo (A.2) quedaría, después de simplificar

l(1 + x) = i

[
1

i
x− 1

2i
x2 +

1

3i
x3 − 1

4i
x4 + · · ·

]

y finalmente el desarrollo

l(1 + x) =
x

1
− x2

2
+

x3

3
− x4

4
+ · · · .

4Quoniam ad systema logarithmorum condendum basin a pro lubitu accipere licet, ea ita
assumi poterit ut siat k = 1. Ponamus ergo esse k = 1, eritque per Seriem supra inventam
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Conviene enfatizar la diferencia entre el método utilizado para obtener las
serie de potencias del logaritmo por uno y otro autor, observamos que Bails
adopta directamente la forma (1 + x)m = 1 + z sin especificar absolutamente
nada sobre las cantidades que intervienen, esto es x, m y z. Por el contra-
rio, Euler opta por un método novedoso en el que el papel protagonista de
su exposición radica en el uso de los infinitamente grandes y pequeños. Su i

infinitamente grande podría contemplarse como un natural tan grande como
se quiera, que hoy expresaríamos en términos de i → ∞. De hecho en la obra
de Euler resulta fascinante el juego que realiza desde la sencillez en el manejo
de las cantidades infinitamente grandes e infinitamente pequeñas.
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