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Prólogo

Con el objeto de recuperar y mantener viva la memoria de hechos trascendentales 
que han contribuido al desarrollo de la nacionalidad colombiana, la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales organizó durante los días 
22 y 23 de septiembre de 2014 el Simposio titulado “Desarrollo histórico de las 
Matemáticas y la Ingeniería en Colombia en los siglos XIX y XX”. 

La idea se gestó en una reunión de un grupo de ingenieros y matemáticos miembros 
de la Academia, y se llevó a feliz término con los auspicios del Grupo de Historia y 
Filosofía de la Ciencia bajo el liderazgo del Académico Dr. Luis Carlos Arboleda. 
Fueron invitados a participar investigadores nacionales que se han interesado en la 
historia de las matemáticas y la ingeniería, particularmente en lo que tiene que ver 
con su origen, crecimiento y consolidación desde los albores de la independencia 
hasta aproximadamente el final de la primera mitad del siglo XX. Para darle un 
contexto internacional, fue invitado el Dr. Luis Español-González, Profesor del 
Departamento de Matemática y Computación de la Universidad de La Rioja, España, 
y Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, quien habló sobre “Matemática e Ingeniería en España en torno a la vida 
y la obra de Julio Rey Pastor”.

En este volumen se incluyen los textos de las conferencias presentadas durante 
el simposio, en los que se evidencia la riqueza histórica de una de las épocas 
más fascinantes del desarrollo de la nación colombiana, que fuera construida por 
personajes tan importantes como Francisco José de Caldas, Lino de Pombo y Julio 
Garavito Armero, entre muchos otros.

Es bueno destacar que este tipo de actividades no es nuevo en la Academia. Fiel 
a su misión, a través de los años la institución se ha preocupado por resaltar ante 
la sociedad eventos sobresalientes que han hecho posible forjar el país que hoy 
conocemos, así como las importantes contribuciones de numerosos colombianos y 
extranjeros al fortalecimiento de la ciencia en el país. 

Este volumen se une a la larga lista de publicaciones que han enriquecido nuestra 
comprensión del desarrollo de la ciencia colombiana. Sea suficiente mencionar, entre 
muchos otros, el volumen “Cartas de Caldas” (1978), de los Académicos y, en su 
momento, Presidentes de la Academia, Alfredo Bateman y Jorge Arias de Greiff, o la 



8

considerable producción histórico-científica del Académico recientemente fallecido, 
Santiago Díaz Piedrahita, con obras como “La botánica en Colombia. Hechos 
notables en su desarrollo” (1997), “Matís y los dos Mutis” (2000), “Hombres de 
Ciencia e Independencia” (Editor, 2010) y “Una etapa en el desarrollo de la Química 
en Colombia” (co-autor con Doña Marietta Mejía de Mesa, 2010).

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales entrega esta 
obra en la esperanza de que contribuya a comprender mejor cómo la ciencia en sus 
diversas manifestaciones es un elemento fundamental en la construcción de un país y 
en la consolidación de sus instituciones. 

Enrique Forero
Presidente

Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales
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inTroduCCión

En esta obra se publican los textos de la mayoría de las conferencias impartidas en 
el Simposio “Desarrollo histórico de las Matemáticas y la Ingeniería en Colombia 
en los siglos XIX y XX”. Tanto por la selección de momentos significativos como 
por la riqueza de los enfoques empleados, los ensayos representan un avance en la 
indagación de este importante período de la historia de las matemáticas y la ingeniería 
en el país. Esta publicación realiza el propósito central del simposio de “divulgar 
y promover las investigaciones en historia de las matemáticas y la ingeniería que 
contribuyan a esclarecer los procesos de institucionalización y profesionalización de 
las matemáticas y la ingeniería en el país y sus relaciones con la organización del 
Estado Republicano”. 

En su ensayo sobre el desarrollo de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia, el profesor Antonio Mejía-Umaña analiza 
las condiciones de contexto del país en las que se estableció este plan de estudios 
superiores en 1892, y las sucesivas transformaciones que sufrió el plan a lo largo de 
setenta años de vida republicana hasta separarse en dos modalidades de formación 
en campos con objetivos disciplinares y profesionales independientes, y espacios 
institucionales autónomos.

El estudio se despliega en tres etapas. La primera, comprendida entre 1892 y 1910, 
está consagrada a examinar la dificultades de funcionamiento de la Facultad en un 
período de alta inestabilidad institucional y gremial, en el cual los ingenieros tuvieron 
que reivindicar la importancia del estatus de su profesión enfrentando los prejuicios 
contra los estudios prácticos heredados del pasado. Para fortalecer la Facultad y el 
gremio se apeló al prestigio de la formación del ingeniero de acuerdo con el programa 
francés de matemáticas republicanas que había servido de modelo a la creación del 
Colegio Militar en 1847 bajo la administración de Tomás Cipriano de Mosquera y el 
liderazgo de Lino de Pombo. 

En los periodos de normal funcionamiento se conformó en el Colegio la primera élite 
nacional de ingenieros matemáticos de la que hicieron parte figuras legendarias de 
la profesión como Indalecio Liévano, Manuel Ponce de León y Luis María Lleras. 
Estos profesores contribuyeron notablemente a impulsar el desarrollo de la Facultad 
a finales del siglo XIX. Por su parte, las actividades de jóvenes egresados de la 
Facultad como Garavito, Cifuentes, Álvarez, Triana, Lleras Codazzi, entre quienes 
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va a descollar ampliamente el primero de ellos, son consideradas en el ensayo como 
otro factor importante de impulso a esta primera fase de institucionalización de la 
Facultad. 

También se destaca la manera como estos egresados aprovecharos otros espacios 
corporativos como la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Sociedad Geográfica 
de Colombia, para proyectar estrategias de legitimidad social y valoración del 
prestigio académico de la ingeniería. Se da buena cuenta de su participación decisiva 
en la organización y puesta en funcionamiento de nuevas agencias de Estado como el 
Ministerio de Obras Públicas y la Oficina de Longitudes, desde donde dinamizaron 
la prestación sistemática de servicios técnicos especializados en distintos sectores de 
ingeniería y desarrollo como la construcción de ferrocarriles, carreteras, acueductos, 
puentes, túneles, cables aéreos; en trazado de vías, en misiones oficiales y en peritajes 
técnicos. 

En estas circunstancias y en un contexto de auge en la economía y el desarrollo 
industrial del país, la Facultad asistió a una segunda etapa de su transformación 
institucional (1910-1935) caracterizada por el incremento y diferenciación en sus 
actividades académicas. Ello hizo necesario el traslado a una nueva sede con las 
dotaciones adecuadas en salones de clase, equipos y laboratorios, y la conformación 
de una planta docente de relevo generacional con sucesores de Garavito como 
Álvarez Lleras y Acosta Villaveces. Estos oficiaron un verdadero culto al maestro que 
los condujo a sobre valorar su obra y a mantenerse fieles a sus ideales de formación, 
especialmente en cuanto a reafirmarse en la tradición francesa de formar al ingeniero 
con una sólida base en las matemáticas superiores de la época. 

Este enfoque de enseñanza enfrentó la Facultad a la Escuela Nacional de Minas de 
Medellín, la cual venía empeñada desde su creación en 1887 en un tipo de formación 
práctica del ingeniero, orientada a promover el espíritu empresarial y el desempeño 
de competencias en las áreas económicas, administrativas y gerenciales. Este debate 
y otro que mantuvo la Facultad con el Instituto Técnico Central por el monopolio en 
la graduación de ingenieros en Bogotá, son considerados en el trabajo en sus aspectos 
centrales, remitiendo en cuanto a otros detalles al importante libro de Alberto Mayor 
(Mayor, 2011) y otras referencias bibliográficas de obligada consulta en este tema. 

La tercera etapa de institucionalización comprendida entre los años 1935 y 1961 estuvo 
marcada por nuevos acontecimientos sociales y políticos. A nivel de infraestructura, 
se implementó un ambicioso proyecto de construcción de los laboratorios y el 
edificio de la Facultad en el campus de la Ciudad Universitaria. Ello hacía parte de 
la política oficial de estimular la educación técnico científica en el país, fortalecer el 
papel de la Universidad Nacional como institución rectora de la educación pública 
y comprometer a los ingenieros en la organización y gestión del sistema de obras 
públicas y otros emprendimientos del Estado. Entre otros resultados emblemáticos 
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de esta cooperación, el trabajo del profesor Mejía-Umaña recuerda que en el periodo 
1940-1955 un egresado de la Facultad ejerció el cargo de Presidente de la República, 
cinco fueron ministros, y otro fue Alcalde de Bogotá. 

La Facultad había considerado en varias oportunidades la diversificación de la 
formación del ingeniero civil mediante la creación de nuevas opciones o especialidades 
de acuerdo con las nuevas realidades del campo de estudios y las necesidades del 
desarrollo económico y social. Sin embargo, estos planes que inclusive llegaron a 
contar con respaldo del Estado, se enfrentaron a los intereses de las comunidades 
religiosas, los políticos, empresarios y las élites regionales que lograron imponer 
el modelo de dispersión institucional actualmente vigente, en el cual distintas 
universidades públicas y privadas ofrecen programas de formación de ingenieros en 
varias especialidades. Con base en documentos de la época, el ensayo describe el 
largo proceso de introducción de variaciones en el modelo de institucionalización y 
profesionalización de la ingeniería en la Facultad. 

En particular se revisan las complejas discusiones de directivos, profesores y alumnos 
con ingenieros y empresarios del sector externo, sobre las alternativas para reorientar 
la formación tradicional en matemáticas e ingeniería civil dando cabida a nuevos 
programas de estudios como los de ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica, los 
cuales pudieron establecerse solo en 1961 en el marco de la recién creada Facultad 
de Ingeniería. Esta diversificación tuvo que esperar a que se dieran otros cambios 
internos o en el entorno próximo de la Facultad. 

Hacia finales de los años 1940 la formación del ingeniero matemático según la tradición 
francesa, empezó a orientarse hacia el enfoque norteamericano principalmente a través 
de la adquisición de textos de origen anglosajón y motivado por las preferencias de 
los profesores de la Facultad por este tipo de enseñanza. En 1946 se crea la Facultad 
de Ciencias, por iniciativa de los mismos profesores de ingeniería, con lo cual se da 
inicio a una cadena de eventos que darán lugar a comienzos de los años 1950, a la 
emergencia y posterior consolidación de los estudios universitarios en matemáticas 
independientemente de la ingeniería. 

Los pormenores de estas transformaciones institucionales y profesionales, y 
el contexto social, político y económico en que se dieron, conforman uno de los 
capítulos más interesantes de la historia de la educación matemática en el país, como 
podrá advertirse en la lectura de este y otros capítulos del libro, particularmente en el 
ensayo sobre “Matemáticas e Ingeniería una historia compartida desde 1848”.

La contribución de los profesores Albis y Sánchez bajo este título se propone narrar 
esta “historia compartida” a partir de la fecha de inicio de las actividades académicas 
del Colegio Militar en 1848, hasta comienzos de los años 1950 cuando la historia deja 
de ser compartida, porque los procesos de institucionalización y profesionalización 



12

memorias del simPosio: desarrollo hisTóriCo de 
las maTemáTiCas y la ingeniería en Colombia en los siglos xix y xx

de las matemáticas y la ingeniería en Colombia deben estudiarse básicamente por 
separado. Ambas fechas constituyen lo que podría llamarse un “momento Bélidor”, 
para designar el doble carácter necesario y estrecho de la relación, pero también 
difícil y contradictoria. 

Como lo recuerda este trabajo, el nombre de Bélidor está asociado con la 
profesionalización de la ingeniería civil y militar francesa de la primera mitad del 
siglo XVIII. Autor de cursos que tendrían amplia acogida en la enseñanza, Bélidor 
fue el principal responsable de la transformación de la práctica empírica tradicional 
de la ingeniería por la incorporación de principios matemáticos en los trabajos de 
fortificaciones, arquitectura y balística, antes que con el tiempo esta práctica se hiciera 
habitual en la École Polytéchnique y otros establecimientos del nuevo régimen. Por 
ejemplo, fue en su obra más importante, el tratado de arquitectura hidráulica de 1737, 
que por primera vez se introdujo la enseñanza del cálculo integral en la solución de 
problemas técnicos. 

Pero el caso histórico de Bélidor también es utilizado por los autores para recordar que 
las innovaciones matemáticas que en su momento se propuso introducir en la formación 
de los ingenieros, tuvieron que enfrentar las opiniones de quienes consideraban 
que “el arte del ingeniero se basaba en la experiencia, vista como la compilación y 
asimilación de la experiencia pasada y no en los principios matemáticos”. Esta cita, 
subrayada al comienzo del artículo, se relaciona con el evento de las conclusiones. 

Efectivamente, el “momento Bélidor” representa también el carácter de conflicto en la 
relación de las matemáticas y la ingeniería, el cual se hace evidente en el rechazo que 
por parte de sus profesores y compañeros tuvieron que enfrentar aquellos estudiantes 
de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional que a finales 
de los años 1940 decidieron encaminarse a la formación de matemáticos como una 
profesión autónoma, movidos por las nuevas enseñanzas del profesor Carlo Federici. 
En la explicación del conflicto, finalmente el ensayo opta por la salida sociológica 
de uso del saber matemático como dispositivo de reafirmación del estatus social y 
mantenimiento del poder hegemónico de la élite que detenta el monopolio de tal 
saber, es decir los ingenieros. Esta interpretación fue compartida por varios de los 
conferencistas del simposio.

Por lo demás, en el resto de su trabajo los profesores Albis y Sánchez hacen una 
apretada síntesis de sus investigaciones de las últimas tres décadas sobre el desarrollo 
histórico de las matemáticas y la ingeniería en Colombia, lo que es bastante útil 
porque muchos de sus resultados se encuentran repartidos aquí y allá en numerosas 
publicaciones. Algunos de estos asuntos se comentan en seguida, otros más adelante 
en esta misma presentación. 

Al referirse al Colegio Militar se destaca el modelo francés de institucionalización, 
las variaciones del modelo en su aclimatación al país, el grupo de profesores y 
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alumnos, el contenido matemático del plan de estudios en ingeniería civil y militar, 
la contribución de sus profesores y egresados a la producción de los primeros textos 
nacionales de matemáticas, el desempeño profesional y académico de sus egresados 
y, entre ellos, el papel preponderante de Indalecio Liévano en varios campos. 

En cuanto a la Escuela de Ingeniería de Bogotá se considera, contra otras opiniones, 
que el Colegio Militar fue su antecedente fundacional y por extensión también lo 
fue de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional, pues la 
Escuela empezó labores en febrero de 1868 bajo los lineamientos y con el traslado de 
alumnos y profesores del Colegio. Nuevamente se observa que el carácter institucional 
está determinado por la hibridación local de modelos franceses. 

Sobre el plan de estudios de la Escuela interesa señalar que la reforma de los años 
1880 estuvo marcada por la polémica sobre la orientación teórica o práctica en la 
enseñanza de las matemáticas en la carrera de ingeniería. Esto no sería más que un 
hecho anecdótico en la tradición colonial de polémicas en las reformas de los planes 
de estudios superiores, si no fuera porque en este caso las controversias se saldaron 
con la creación del titulo de Profesor en Matemáticas. Hasta 1903 este titulo se 
estableció como condición para obtener el grado de ingeniero civil con el criterio de 
que era necesario “formar profesores ilustrados además de ingenieros competentes 
para las necesidades del país”. 

Un asunto interesante en este y otros trabajos del libro es la polémica sobre el 
componente de matemáticas en el plan de estudios de ingeniería que enfrentó la 
Escuela de Minas de Medellín con la Facultad de Bogotá. Se observará que varios 
autores se refieren a esta controversia desde distintos puntos de vista, a veces 
complementarios, a veces contradictorios, en particular en cuanto a la manera de 
interpretar las ideas de Alejandro López en su polémica con Julio Garavito.

Con la fundación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en 1887 y el inicio de 
la publicación de su órgano de difusión, los Anales de Ingeniería, la relación entre 
matemáticas e ingeniería se reforzó. El análisis de los artículos publicados entre 1888 
y 1920 muestra que la revista fue un espacio para la conformación de una comunidad 
de práctica con un pensamiento matemático endógeno. Los contenidos revelan en 
grados diversos los intereses y competencias matemáticas con los cuales tal comunidad 
enfrentó la solución de problemas de la enseñanza y la práctica profesional, o incluso, 
más allá, el estudio de problemas del estado del arte internacional, como el caso notable 
de difusión temprana en el contexto local de la teoría de los cuaternios de Hamilton. 

En el aparte consagrado a Julio Garavito Armero, los autores repasan los principales 
aspectos de la vida y obra de quien fuera el ingeniero matemático más destacado a 
lo largo de la primera mitad del siglo XX. La lista de cargos es muy diciente sobre 
su papel en la institucionalización de las matemáticas y, al mismo tiempo, en la 
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profesionalización de la ingeniería: Ensayador de la Casa de la Moneda, Director 
del Observatorio Astronómico, 1892 – 1920, y de la Oficina de Longitudes, 1902, 
Profesor de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, 1891 – 1910, Rector interino 
de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, 1896, Director de Anales de Ingeniería, 
1897, Presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 1916, Concejal de 
Bogotá, 1910, en fin, Diputado de la Asamblea de Cundinamarca. 

Recientemente estos aspectos fueron abordados con nuevos datos y puntos de vista en 
las distintas actividades conmemorativas del centenario del nacimiento de Garavito, 
principalmente en las charlas de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales y de la Cátedra Garavito de la Universidad Nacional. En algunos 
casos las miradas interdisciplinarias contribuyeron a la valoración histórica del papel 
de Garavito. En otros las interpretaciones divergieron con argumentos respetables. Es 
el caso de la posición conservadora de Garavito al rechazar la difusión y apropiación 
en Colombia de la teoría de la relatividad y las geometrías no euclidianas, que en este 
mismo libro es considerada bajo ángulos distintos por distintos autores.

Los profesores Albis y Sánchez complementan el ensayo anterior con la presentación 
de una galería de retratos y biografías cortas de los ingenieros matemáticos que 
mayormente contribuyeron a la enseñanza de las matemáticas en el país en el siglo 
XIX y la primera mitad del XX. Ambos trabajos hacen parte del loable programa de 
recuperación y valoración del patrimonio matemático colombiano en que han estado 
comprometidos a lo largo de las últimas décadas.

En la primera parte de su trabajo sobre “El desarrollo de las matemáticas en la 
Facultad de Minas de Medellín”, el profesor Darío Valencia Restrepo se refiere a 
la controversia de comienzo del siglo XX con la Facultad de Bogotá sobre el papel 
de las matemáticas en la formación del ingeniero. Comparte las reservas de varios 
estudiosos frente a la posición de “que en Medellín las matemáticas eran menos 
rigurosas y apenas un instrumental para la formación ingenieril, en tanto que en 
Bogotá se hacía énfasis en una matemática rigurosa, al punto de que se habla del 
estudio de las matemáticas llamadas “puras”. (Mayor Mora).

Ciertamente el programa de la élite antioqueña sobre “el ideal de lo práctico” (Safford) 
se tradujo en la Escuela de Minas en un mayor interés por las aplicaciones de las 
matemáticas a la ingeniería, en concordancia con el espíritu empresarial de las élites. 
Como estas optaron por preparar a sus ingenieros en instituciones norteamericanas, 
la influencia de este modelo de formación del ingeniero se hizo sentir desde el 
comienzo en el plan de estudios, los textos de enseñanza y en la propia organización 
de la institución. 

Pero, hasta bien entrado el siglo XX la influencia francesa también fue notoria, 
por ejemplo, a través de los textos utilizados. De manera que el interés por las 
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aplicaciones de las matemáticas no puede entenderse como desdén por el estudio 
riguroso y exigente de las mismas. Por el contrario, en el trabajo se muestra que a 
lo largo de su historia la que posteriormente se llamará Facultad de Minas siempre 
cultivó con interés y rigor las matemáticas necesarias para el estudiante de ingeniería. 
Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX un buen número de ingenieros se 
dedicaron al estudio y enseñanza de las matemáticas. En las distintas reformas de 
la Facultad hasta los años 1970 (el final del período estudiado en este capítulo) se 
introdujeron electivas y cursos superiores en matemáticas. Un hecho notable fue la 
creación a finales de 1960 de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y luego el 
Magister en Ingeniería con este énfasis. Estos y otros desarrollos matemáticos le 
permitieron a la Facultad de Minas conformar una capacidad propia en matemáticas 
que en 1975 fue la base para que la creación del Departamento de Matemáticas en la 
Facultad de Ciencias de la sede de Medellín de la Universidad Nacional. 

Por todo lo anterior, el profesor Valencia sugiere caracterizar las relaciones de 
matemáticas e ingeniería en la Escuela en términos de simbiosis más que de 
jerarquías o exclusión. Esta concepción simbiótica ha estado presente en los distintos 
momentos del desarrollo institucional permitiendo y ha permitido que se enriquezca 
la preparación de los alumnos en la disciplina y la profesión. Ella corresponde a la 
tradición pedagógica de la Escuela y se ha mantenido invariante en los esfuerzos 
por darle a los profesores de ingeniería una formación avanzada en matemáticas 
aplicadas con énfasis en problemas de ingeniería. 

Esta apreciación se confirma con las consideraciones del profesor Jorge Cossio en la 
segunda parte de su trabajo sobre la interacción entre ingeniería y matemáticas en la 
Facultad de Minas a partir de 1960. Pero antes ilustra la complejidad que puede llegar 
a alcanzar esta interacción cuando se trata de explicar uno de los más llamativos 
problemas de ingeniería cuya explicación completamente satisfactoria continua 
abierta hasta nuestros días: el colapso del puente de Tacoma Narrows (EUA, Estado 
de Washington) en 1940. 

En lo que se refiere a la interacción entre matemáticas e ingeniería en la Facultad 
de Medellín, el profesor Cossio recuerda que desde sus inicios la institución ha sido 
el principal centro de estudios de matemáticas en Antioquia. En su opinión ello se 
debió al interés en suministrar una formación matemática avanzada y rigurosa a 
los ingenieros. Es el caso del posgrado en matemáticas aplicadas para ingenieros 
establecido en 1967 en el cual se impartieron, en asocio con profesores de la sede 
de Bogotá, cursos especializados en análisis, álgebra moderna, lógica y teoría de 
conjuntos, topología, álgebra moderna, ecuaciones diferenciales, matemáticas 
especiales, geometría diferencial, estadística, programación lineal, investigación de 
operaciones, computación. 
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Pero esta rica simbiosis de relaciones entre matemáticas e ingeniería se constata 
igualmente en otros momentos del desarrollo institucional de la Facultad. En primer 
lugar, en la creación en 1970 del pregrado en matemáticas con el fin de capacitar 
profesores en los conocimientos de matemáticas necesarios para asegurar la formación 
idónea de ingenieros para la industria. En segundo lugar, con la adopción por la 
misma época de la política de cualificación de docentes (matemáticos e ingenieros) a 
través de comisiones de estudio en el exterior. Además de imprimirle una orientación 
fecunda a la capacidad de formación avanzada y de investigación de los docentes 
en la región, esta política fue una contribución importante a la conformación de las 
primeras masas críticas de investigadores a nivel nacional. En tercer lugar, con la 
creación en 1991 del doctorado en recursos hidráulicos como un emprendimiento 
común de matemáticos e ingenieros. En cuarto lugar, en el inicio en 1998 del 
doctorado de matemáticas en la Facultad de Ciencias. 

En tales circunstancias la sede de Medellín se encuentra en este momento en una 
situación privilegiada que le permite disponer de una capacidad propia en matemáticas 
e ingeniería para el estudio de problemas de frontera en varias áreas: oceanografía, 
hidrología, ecología matemática y bioingeniería. En consecuencia, el profesor 
Cossio considera que existen las condiciones más favorables para crear un Centro 
de Modelamiento Matemático cuya finalidad sería el establecimiento de una nueva 
sinergia entre matemáticas y modelamiento de problemas complejos de la ingeniería 
colombiana en minería, energética, transporte, educación y medioambiente.

El ensayo de la profesora Gabriela Arbeláez estudia la “Transformación de la actividad 
matemática en Colombia en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX”. Se trata de 
caracterizar cambios significativos en la actividad matemática dentro de las facultades 
de ingeniería a través del estudio de la producción de textos, publicaciones y otros 
documentos que nos legaron esos centros de enseñanza y que la autora ha organizado 
cuidadosamente. El análisis de estos cambios consiste en reconocer variaciones 
epistemológicas en los discursos de la producción intelectual, particularmente en 
lo que se refiere al problema de incorporar los conjuntos actualmente infinitos en 
los fundamentos del análisis matemático. Al mismo tiempo se tiene en cuenta que 
las variaciones epistemológicas están íntimamente relacionadas con valoraciones 
culturales que corresponden a las singularidades de los sistemas educativos y de los 
procesos de institucionalización de las matemáticas en cada país. 

En este sentido se empieza por responder la pregunta sobre el significado de la noción 
“actividad matemática” en Colombia principalmente en el siglo XIX. Ello orienta a 
asignarle un papel preponderante al estudio de los textos europeos que circularon 
entre nosotros. El hecho más evidente es que los textos fueron un recurso pedagógico 
importante en la formación autodidacta de los primeros ingenieros matemáticos. 
Pero además, desde el punto de vista histórico, los textos matemáticos (tanto los 
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europeos como los de producción local) permiten visualizar las transformaciones de 
una disciplina en procesos de mediana y larga duración. 

En el paso de una generación a otra los textos arrastran las huellas de una epistemología 
que van abandonando y, al mismo tiempo, dejan registros para analizar la manera 
como se superó un estado conceptual anterior y alcanzar otro estado de mayor 
estabilidad en el campo teórico. En fin, bajo ciertas condiciones de la práctica de 
enseñanza y del contexto local, los textos también permiten entender la manera en 
que una comunidad de ingenieros matemáticos en determinado momento se apropió 
de ellos y transformó (domesticó) su epistemología subyacente. 

El dispositivo empleado para caracterizar tales transformaciones epistemológicas 
es la metodología de Zerner de uso imprescindible en todo estudio histórico de la 
circulación de los textos franceses de análisis matemático en el siglo XIX. En la Tabla 
1 del ensayo se ilustra muy bien la forma en que Zerner tipifica estos textos en tres 
generaciones y dos arcaísmos, según los respectivos tratamientos que hacen de las 
cantidades infinitesimales y el infinito actual. En la sección siguiente se presentan los 
textos y documentos (franceses y autóctonos) que circularon en el país entre 1850 y 
1950 en los cuales la profesora Arbeláez ha basado sus investigaciones. 

Los procedimientos y resultados obtenidos al aplicar la metodología de Zerner a la 
producción colombiana se presentan detalladamente en (Arbeláez y Recalde, 2012). 
En las Tablas 2 y 3 apenas se resumen estos resultados para el caso de aquellos 
textos locales que se consideran más importantes en la enseñanza del cálculo y el 
análisis en distintas épocas (Garavito, Vera, Acosta Villaveces, Gómez y Takehuchi). 
Luego se interpretan algunas de las características epistemológicas de estos textos 
que permiten revelar posibles concepciones de los autores sobre las matemáticas y 
su enseñanza. 

El ensayo concluye con un estudio crítico del célebre artículo de Garavito de 1897 
sobre el trabajo original de Liévano en la Teoría de los Inconmensurables publicado 
cuarenta años antes. En lo esencial este aparte muestra dos procedimientos distintos 
para construir los números reales relacionados con dos subjetividades matemáticas 
también diferentes. Como señala la autora, la transformación que se opera entre 
las dos fechas estaría dando cuenta del proceso que debe seguir una comunidad 
académica para incorporar en su práctica los nuevos fundamentos epistemológicos 
del análisis matemático.

El profesor Luis Carlos Arboleda estudia el impacto que tuvo la actividad educativa 
del matemático español Francisco Vera durante su exilio en Colombia entre los años 
1940-1944, sobre la transición de las matemáticas del ingeniero a las matemáticas 
profesionales. El ensayo ofrece varias claves para comprender las condiciones que 
hicieron posible esta transición. Baste mencionar en esta presentación una de las 
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más decisivas: la adopción en la enseñanza universitaria del lenguaje conjuntista, por 
su valor conceptual intrínseco y por su uso imprescindible en el tratamiento de los 
nuevos objetos matemáticos. 

En varios estudios recientes, sobre todo en (Sánchez y Albis, 1942), Vera aparece 
como el facilitador de la introducción de la Teoría de Conjuntos en Colombia. Su 
libro (Vera, 1948) fue escrito con base en las notas del curso que dictó sobre este tema 
en 1942 en Bogotá. El carácter general del libro es divulgativo, pero Vera incluye 
numerosas referencias bibliográficas en notas de pié de página con sugerencias de 
lecturas de profundización sobre temas específicos. Este estilo característico de sus 
publicaciones, tenía el propósito de mostrarle al lector la relevancia y fecundidad 
investigativa de los nuevos temas de la matemática conjuntista. 

Sin embargo, el enfoque de la enseñanza de Vera apuntaba sobre todo a dar cuenta 
de la génesis y desarrollo de los fundamentos de la teoría, y a discutir sus problemas 
filosóficos y paradojas lógicas más que a presentar el sistema de axiomas y las 
técnicas y procedimientos conjuntistas indispensables para formular y demostrar 
teoremas, por ejemplo, en la construcción de los sistemas numéricos, el análisis, 
la topología y geometrías no euclidianas. El profesor Arboleda muestra que este 
cambio de orientación solo se iniciará seis años después con la visita a Bogotá de 
von Neumann y Lefschetz, por intermediación de Mario Laserna, en cierta medida, 
discípulo de Vera.

Otro aspecto interesante de este capítulo es el estudio del conflicto de la enseñanza 
de Vera sobre la teoría de conjuntos y la geometría de espacios abstractos, con la 
cultura predominante en el medio local desde la época de Garavito, de oponerse a la 
enseñanza de las geometrías no euclidianas como parte de la formación del ingeniero-
matemático. Al mismo tiempo que se develan los aspectos teóricos y culturales del 
conflicto, se aportan nuevos elementos históricos que contribuyen a explicar tanto la 
posición conservadora de Garavito como la pérdida de hegemonía de esta concepción 
en el contexto de los años 2009. 

El prestigio de Vera y los recursos pedagógicos que empleaba para introducir nuevos 
contenidos dinamizó la demanda local de conocimientos matemáticos, y condujo 
a algunos ingenieros a apreciarlos por su valor intrínseco, sin sujeción al patrón 
curricular clásico de formación profesional del ingeniero civil. Ello sin duda catalizó 
las opiniones favorables a la apertura de espacios institucionales autónomos para 
la formación específica en nuevos contenidos matemáticos, que empezaría a tomar 
cuerpo en 1946 con la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional.

En su curso de matemáticas para ingenieros publicado años más tarde en Argentina, 
Vera afirmaba que el ingeniero de entonces no podía limitarse a aprender la 
“matemática euleriana”, sino que necesitaba de las teorías que nacieron a lo largo del 
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siglo XIX y lo que iba corrido del XX si quería contribuir al progreso de la ciencia y, 
como corolario, a hacer más amable la vida de los hombres. La presentación técnica 
o perceptual no era en si misma garantía conceptual de las ideas, y la formalización 
se hacía indispensable. De ahí que el curso explique el problema de la aritmetización 
del análisis a los ingenieros en una forma didáctica que no sacrifica el rigor de los 
conceptos, y que permite clasificarlo en términos epistemológicos como un texto de 
tercera generación. 

La anterior posición de Vera se basa en la distinción que Felix Klein había establecido 
entre “matemática de precisión” y “matemática de aproximación” en un artículo 
publicado bajo el mismo título en 1919 en la Revista Matemática Hispano Americana. 
Según Vera: “Aquella es la que facilita el desarrollo de ésta, la cual sólo interviene 
en las aplicaciones prácticas, de tal modo que las necesidades de la técnica quedan 
satisfechas siempre que se alcance un límite de exactitud no superable por medios 
físicos; la matemática de precisión exige, en cambio, plena satisfacción lógica”. 
(Vera, 1950-1953). 

Este era precisamente el enfoque que seguía Rey Pastor en sus cursos de matemáticas 
para ingenieros. Empezando por el primero de ellos impartido en Buenos Aires (Rey 
Pastor, 1918), en el cual, como lo recuerda el profesor Luis Español-González, se 
introdujeron las funciones analíticas de Riemann, la representación conforme y el 
problema de Dirichlet con sus aplicaciones al movimiento de fluidos incomprensibles 
y la torsión de prismas.

El objeto de estudio del ensayo del profesor Español-González es la matemática y 
la ingeniería en España en torno a la vida y obra de Julio Rey Pastor. Además del 
valor que de suyo tiene este tema, el trabajo aporta elementos poco conocidos para la 
historia de la educación matemática en nuestro medio. Entre ellos cabe mencionar el 
primer curso de matemáticas para ingenieros que dictó Rey Pastor en Buenos Aires en 
1917-1918 sobre funciones analíticas y sus aplicaciones físicas. El profesor Español 
muestra la estrecha relación entre las concepciones de Rey Pastor con el debate que 
desde finales del siglo XIX se venía dando en Europa sobre las matemáticas para el 
ingeniero. 

El lector reconocerá aquí varios datos que permiten aclarar las raíces de las polémicas 
que por la misma época se estaban dando en nuestras instituciones de ingeniería 
sobre la enseñanza de las matemáticas. Igualmente en cuanto a las ideas que mantuvo 
Vera primero en Bogotá y luego en Buenos Aires sobre el nivel de los contenidos 
matemáticos en los planes de estudio de ingeniería. 

Se puede comprobar que Vera comparte algunas de las posiciones de Rey Pastor al 
menos en educación matemática. Una de ellas es el enfoque de los fundamentos del 
análisis en la enseñanza de las matemáticas a los ingenieros. Rey Pastor afirma desde 
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1918 que el rigor de la aritmetización del análisis es un tema de carácter inexcusable 
en matemáticas, pero que admite otros enfoques en su enseñanza a naturalistas e 
ingenieros. En consecuencia, para ganar en claridad de exposición sin pérdida de 
rigor, el matemático riojano adopta el punto de vista de Klein ya mencionado, de 
utilizar el lenguaje geométrico con sus correspondientes representaciones gráficas, 
pero de una manera que este lenguaje pueda ser eventualmente sustituido por los 
conceptos matemáticos previamente definidos. 

Habrá que estudiar con más detenimiento esta cuestión, pero al parecer la distinción 
de carácter didáctico y epistemológico originada en Klein, va a fundamentar por 
intermedio de Rey Pastor la concepción de la enseñanza de las matemáticas para 
ingenieros de Vera y, en el contexto de Bogotá en los años 1940, favorecerá las 
condiciones que más tarde harán posible la emergencia de los entornos institucionales 
para la lenta adopción del programa de precisión, rigor y formalismo en las 
matemáticas universitarias.

Este capítulo es el texto de la conferencia inaugural del simposio a cargo del profesor 
Luis Español González. Las importantes cuestiones tratadas en su charla satisfacen 
ampliamente el propósito de la invitación que le hizo la Academia, de contribuir 
a estimular la reflexión comparativa de los procesos de institucionalización y 
profesionalización de las matemáticas en Colombia, España y Argentina, a través de 
una figura intelectual de tanta influencia en nuestros países como lo fue Rey Pastor. 

Finalmente se incluye el texto de la charla que dio la profesora Yolima Álvarez-Polo 
en el simposio, sobre la introducción de los determinantes en Colombia a través de los 
primeros textos de álgebra producidos en el país entre 1858 y 1919. A través de una 
minuciosa exploración de estos textos y manteniendo un manejo escrupuloso de las 
técnicas de consulta de fuentes primarias, la profesora analiza las transformaciones 
conceptuales que sufrió un mismo objeto, los determinantes, en la enseñanza de los 
sistemas de ecuaciones lineales en el período considerado. Este trabajo original en 
la historia de las matemáticas en Colombia es, al mismo tiempo, una contribución 
importante a la valoración del patrimonio matemático representado en los textos 
autóctonos de álgebra de Lino de Pombo, Indalecio Liévano, Manuel Rueda, Aníbal 
Brito, y Delio Cifuentes.

Luis Carlos Arboleda
Editor.
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Resumen – La Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional en Bogotá 
utilizó durante setenta años la palabra matemáticas como parte fundamental de su 
denominación oficial. Esa no fue una escogencia superficial, circunstancial o carente 
de importancia. Ese nombre representó toda una manera de ver la ingeniería, que fue 
adoptada por la aún naciente comunidad de ingenieros, primero en Bogotá y luego en 
todo el país. El hecho de que el Alma Mater de los ingenieros bogotanos se llamara 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería (FMI), desde 1892 hasta 1961, le permitió 
al gremio de ingenieros, junto con otras circunstancias, fortalecerse y continuarse. 
Adicionalmente, la FMI fue la cuna del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad Nacional, el cual haría posible, posteriormente, la profesionalización de 
las matemáticas en Colombia. Las relaciones entre las matemáticas y la ingeniería 
siguen siendo, hoy en día, fundamentales, pero en ninguna época como en la de la 
FMI esas relaciones fueron tan íntimas, tan profundas y tan intensas.

Palabras clave: Historia de la Ingeniería en Colombia, Historia de la Educación 
en Colombia, Matemáticas e ingeniería, Programa de Investigación de Laplace, 
Universidad Nacional de Colombia

Abstract – The Faculty of Engineering of the National University in Bogota for 
seventy years used the word mathematics as a fundamental part of its official name. 
That was not a superficial, incidental or unimportant choice. That name represents a 
whole way of looking at engineering, which was adopted by the still young community 
of engineers, first in Bogota and then throughout the country. The fact that the Alma 
Mater of Bogota engineers was called Faculty of Mathematics and Engineering 
(FMI), from 1892 to1961, allowed the profession of engineering - together with 
other circumstances - to be strengthened and continued. In addition, the FMI was 
the birthplace of the Mathematics Department of the National University, which 
would allow subsequently the professionalization of mathematics in Colombia. The 
relationship between mathematics and engineering are still, today, fundamental, but 
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never, as in the times of the FMI, these relationships were so intimate, so deep and 
so intense.

Keywords: History of Engineering in Colombia , History of Education in Colombia, 
mathematics and engineering , Laplace Research Program , National University of 
Colombia.

Introducción

La FMI nació en 1892, en medio de circunstancias bastante adversas para la 
profesión de la ingeniería e incluso para la Universidad Nacional. El grupo de 
profesores y egresados, que se formó en su seno, hizo una muy fuerte contribución 
al fortalecimiento del gremio de la ingeniería en las primeras décadas del siglo XX, 
construyendo poco a poco, con base en el desarrollo de las matemáticas, una imagen 
de excelencia y calidad que - junto con los logros de los profesionales de la ingeniería 
en una época de importante auge en la construcción y en la obras civiles en el país – 
llevó a la profesión a un nivel de respeto y de importancia, del que no había gozado 
hasta entonces en Colombia. 

El ascenso de la facultad y de la profesión, logrado durante las primeras tres décadas 
del siglo XX, se vio enormemente consolidado cuando la República Liberal asumió 
la bandera de la educación - y en especial la de la educación superior pública - como 
un objetivo central de su política, hasta tal punto que dotó a la Universidad Nacional 
con una Ciudad Universitaria de unas dimensiones que fueron impactantes, en su 
época, en el ámbito de los países de América Latina. Ese logro para la Universidad 
Nacional a nivel de infraestructura se vio reforzado por el papel que López Pumarejo 
le asignó a la institución, como rectora de la educación pública en el país, hasta tal 
punto, que en el campo de la ingeniería logró la integración de la Escuela de Minas 
de Medellín a la universidad, dándole, en la práctica, la supremacía en el campo de la 
ingeniería a la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de Bogotá.

Al llegar la década de los años sesenta del siglo XX la FMI se alzaba como una fortaleza 
inexpugnable a los ojos del país y de las instituciones que tímidamente trataban de 
hacerle competencia. Sin embargo, la FMI había venido incubando una serie de 
desarrollos, fruto de su mismo empuje, que la llevarían a una transformación radical, 
en medio de la cual desapareció la antigua y venerable Facultad de Matemáticas 
e Ingeniería para dar paso a toda una serie de nuevos programas académicos. En 
1961 desapareció formalmente la FMI y nació la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional, en Bogotá (la FIUNB), aún vigente. La FMI desaparecía 
generando dos nuevas carreras en su interior -adicionales a la centenaria ingeniería 
civil- ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica y luego de haber sembrado la semilla 
para el nacimiento de varias carreras por fuera de ella, como la arquitectura, la física, 
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las matemáticas, la geología, dentro de la misma Universidad Nacional de Bogotá. 
Muchos de sus profesores y egresados dieron, además, su apoyo a la creación de 
carreras de ingeniería en otras universidades y de programas de postgrado en la misma 
Universidad Nacional. Al finalizar los años sesentas, lo que antes fuera la FMI, quedó 
reducida a ser un departamento más, de cinco, de la nueva Facultad de Ingeniería, ante 
la incorporación de la ingeniería química a la Facultad y la creación de la ingeniería 
agrícola. Esta nueva posición de la ingeniería civil, sumada a la compleja situación 
política de la universidad, resultó en la salida de un buen número de profesores para 
crear una nueva institución, privada, la Escuela Colombiana de Ingeniería, que dio 
el puntillazo final a la desaparición de lo que había sido la Facultad de Matemáticas 
e Ingeniería.

En las páginas que siguen se hace un rápido recuento de esas tres etapas por las que 
pasó la Facultad de Matemáticas e Ingeniería: las dificultades iniciales que tuvo entre 
1892 y 1910; el ascenso de la profesión y de la facultad entre 1910 y 1935 y su etapa 
final, entre 1935 y 1960 que es a la vez su etapa de mayor prestigio y el período en 
que se desarrollaron todas las fuerzas que llevarían a su metamorfosis, que culmina 
con la creación de la Facultad de Ingeniería, del ingeniero Hernando Correal Correal, 
en 1961 y a la desaparición de la FMI, con su epílogo en los acontecimientos de 1972. 
Una buena parte de los datos usados en esta presentación tienen como fuente el libro 
Innovación, Excelencia y Tradición, publicado en 2011, escrito por Alberto Mayor 
Mora, con el apoyo de un grupo de profesores de la facultad, para celebrar los 150 
primeros años de la institución1.

Primera etapa. Las dificultades iniciales: 1892-1910

Luego de la creación en agosto de 1861 del Colegio Militar y Escuela Politécnica 
- considerado como el origen de la actual Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional – la institución atraviesa una cantidad inmensa de dificultades, que parecen 
amainar en el año 1892, cuando se logra una estabilidad relativa de la nómina, en 
la cual sobresalen los nuevos profesores Julio Garavito Armero y Delio Cifuentes 
Porras. 

Este grupo de profesores es la base para la transformación de la institución en la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería, que sería reglamentada e implementada 
mediante el Decreto 349 del 31 de diciembre de 1892 (Mayor, 2011, p. 72), expedido 
por el gobierno nacional, en el cual se definió el nuevo pensum de ingeniería. Este 

1 Innovación, Excelencia y Tradición: Facultad de Ingeniería 1861-2011, Editorial Universidad 
Nacional de Colombia, 2011, escrito por Alberto Mayor Mora con el apoyo del grupo conformado por 
Carlos Cortés Amador, Francy Elena Menjura, Antonio Mejía Umaña y Marcelo Riveros Rojas.
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programa sería la sólida fundamentación sobre la cual se desarrollaría la Facultad de 
Matemáticas e Ingeniería en los siguientes setenta años.

Inestabilidad institucional y gremial

La Facultad de Matemáticas e Ingeniería no estuvo exenta, en sus primeros 18 años 
de existencia de la inestabilidad que había caracterizado todo el panorama político 
nacional durante el siglo XIX. 

La existencia inicial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional en 
Bogotá había sido sumamente azarosa ya que, en primer lugar, su status formal 
sufrió innumerables cambios. A pesar de haber sido creada en 1861, en la segunda 
presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera, sus primeros estudiantes ingresaron 
solamente en 1866, coincidiendo con la cuarta presidencia de Mosquera que, sin 
embargo, fue derrocado en mayo de 1867, poniendo nuevamente en entredicho la 
existencia de la Facultad. La creación de la Universidad Nacional en Septiembre 
de 1867 vino a rescatar nuevamente a la Facultad. Aunque hubo una evolución 
ascendente en el número de matriculados en la Escuela de Ingeniería entre 1868 
y 1875, luego hubo una reducción fuerte al final de la década, que se atribuye a la 
época de guerras y conflictos políticos iniciados en 1876. En medio de la guerra civil 
de 1876 y 1877, el estado ocupó la Escuela, y hasta 1878 se reiniciaron clases. Hacia 
1880, la Escuela de Ingeniería había entrado, a pesar de todos sus intentos, en un 
proceso de relativa decadencia (Mayor, 2011, p. 61). El Decreto Número 632 de 1880, 
reorganizador de la Escuela de Ingeniería civil y Militar la separó de la Universidad 
Nacional y la constituyó en Colegio Militar independiente. Sólo hasta 1888, cuando 
se expide el Decreto No. 76 del 23 de Enero, se puede afirmar que se reanudaron los 
estudios formales en ingeniería civil dentro de la Universidad Nacional, luego de una 
interrupción de casi ocho años. 

En 1892 se reestructuró el pensum de la Facultad -como se anotó inicialmente - y 
para 1896 la nómina de profesores ya era bastante estable y de alta calidad. En ella 
se juntaban figuras ya legendarias de la docencia en ingeniería colombiana como 
Ruperto Ferreira, Ramón Guerra Azuola, Manuel Antonio Rueda, Andrés Arroyo y 
Manuel Ponce de León con las jóvenes promesas del profesorado de ingeniería como 
Julio Garavito, Delio Cifuentes, Alberto Borda y Ricardo Villarroel. Los esfuerzos de 
pioneros como Luis María Lleras, Manuel Antonio Rueda e Indalecio Liévano Reyes 
fueron muy importantes al final del siglo XIX y le dieron un nivel matemático muy 
alto a la Facultad. Ese cuerpo docente integrado en 1896 se vio abruptamente alterado 
y reducido a su mínima expresión con motivo de la Guerra de los Mil Días, entre 1899 
y 1902, al término de la cual hubo necesidad de expedir un programa provisional y 
de emergencia para hacer, en el menor tiempo posible, los cursos corrientes. Sólo 
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hasta 1907 el núcleo profesoral se recompuso a su situación de preguerra y se volvió 
a contar con un contingente numeroso y calificado de docentes (Mayor, 2011, p. 83).

El estado de la infraestructura física de la Facultad corría parejo con su status formal. 
Habiendo comenzado su existencia, en 1861, en el Convento de La Candelaria, 
hacia el año 1887 la facultad se localizó en el local del Instituto de Artesanos, 
pero un corto tiempo después los estudiantes se vieron obligados a trasladarse al 
convento de Santa Clara. En 1891 se traslada nuevamente la facultad al Edificio 
de la Escuela de Derecho. Finalmente, en 1897 el ministerio aprueba la ejecución 
de obras pertinentes para la construcción de un local para la facultad. Sin embargo, 
a finales de 1902, la guerra había terminado y la facultad aún continuaba sin tener 
una localización definida (Mayor, 2011, p. 69). En ese año se empezó la adecuación 
definitiva del edificio que finalmente fue concluido en 1910, año en que, finalmente, 
la FMI pudo contar, por primera vez, con un local propio y adecuado para la docencia 
de la ingeniería.

El ejercicio de la profesión también fue sumamente complicado durante las primeras 
décadas de existencia del gremio. Los primeros ingenieros egresados de la Escuela 
de Ingeniería acababan de recibir sus diplomas, cuando llegó la Corporación 
Norteamericana de Ingeniería, liderada por Francisco Cisneros (cubano educado en 
Estados Unidos), ganando casi todos los contratos gubernamentales relacionados con 
ferrocarriles, transporte fluvial y otros campos, entre 1874 y 1894 (Mayor, 2011, 
p. 57). Es por eso que el discurso de Abelardo Ramos, al instalarse la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, en 1887, presentaba un panorama tan precario para los 
ingenieros. Decía Ramos: 

El campo de trabajo de los ingenieros colombianos lo invaden de ordinario 
militares, abogados, médicos, periodistas, políticos, literatos, comerciantes, 
comisionistas y otros más; en tanto que de unos 200 ingenieros y agrimensores 
que tiene el país, el 80 por 100 viven más que desalentados, olvidados (Ramos, 
1887, p.9).

Estatus del trabajo técnico en Colombia

Uno de los principales problemas que afrontaba la profesión en sus comienzos era 
el imaginario que se había creado en la sociedad, durante la Colonia, con respecto a 
los trabajos que debían ejercer los ingenieros y, sobre todo, con respecto a su posible 
trabajo en la industria. A lo largo de más de doscientos años la sociedad santafereña 
había mirado el trabajo manual y el trabajo asociado con las “artes mecánicas” como 
una ocupación de segunda categoría, que no podía ser ejercida por las personas que 
aspiraban a mantener la pureza de la raza, tan importante dentro de la sociedad colonial. 
La investigadora Guiomar Dueñas ilustra esa actitud muy claramente en las siguientes 
citas, tomadas de su estudio sobre la sociedad santafereña de finales de la colonia. 
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Los mestizos ya habían ganado en el siglo XVIII un espacio propio, habían cobrado 
una visibilidad cultural chocante a los ojos de las élites y de las autoridades religiosas 
y civiles. Se había llegado al blanqueamiento de los mestizos (al mezclarse con 
blancos pobres) y a la formación de un conglomerado (mestizos, más blancos 
pobres) social que compartía oficios, nivel de ingresos y formas de sociabilidad, que 
los diferenciaba de las élites (Dueñas, 1997, p.103). Ejercitarse en ‘oficios viles o 
mecánicos’ manchaba la raza (Dueñas, 1997, p.105).

Una minoría aristocrática se aferraba denodadamente a sus viejos anclajes de pureza 
racial, de acendrado catolicismo, de legitimidad y distancia de los oficios viles para 
mantenerse en condiciones de mando (Dueñas, 1997, p.106). Dentro de los plebeyos 
había muchos que, aunque  eran peninsulares y criollos, su vinculación con las artes 
mecánicas, el pequeño comercio y el servicio personal, así como su asociación 
habitacional y social con las castas, los excluía del limitado grupo de privilegiados 
(Dueñas, 1997, p.110). 

Luego de la independencia, al llegar la república, se trataron de eliminar muchas 
de las distinciones sociales formales existentes durante la colonia y un estudiante 
universitario podía ahora aspirar a ingresar a la clase alta al obtener un diploma 
profesional. Los neo borbones estaban convencidos, además, de que un gran 
porcentaje de la juventud de las clases altas debería canalizarse hacia carreras más 
prácticas y más técnicas, lejos de las profesiones “literarias” tradicionales (Safford, 
1976, p.99). A pesar del esfuerzo que una fracción de las élites trató de llevar a cabo, 
desde los primeros años de vida republicana, por desarrollar una actitud más práctica, 
la imagen de los estudios de ingeniería ante los posibles estudiantes no era muy 
buena y por esa razón, aunque en el comienzo de la Universidad Nacional se trataron 
de privilegiar estudios prácticos como la ingeniería, al terminar el siglo XIX ya era 
evidente que los que ingresaban a la universidad preferían escoger los estudios de 
Leyes o de Medicina a la Ingeniería. 

Aunque en 1874 el número de estudiantes en la Facultad de Ingeniería era del 35% 
del total, comparado con los estudiantes de Derecho que eran el 16% y con los de 
Medicina que eran el 32%, a principios de la década de 1890 ya la situación había 
cambiado y entraban a la Facultad de Ingeniería entre 22 y 52 estudiantes por año, 
mientras que para Medicina esa cifra estaba entre 144 y 197 ingresados y el número de 
ingresos a la Facultad de Derecho difícilmente bajó de 100 estudiantes en esa década 
(Safford, 1976, p.194). La misma situación es presentada por Diana Obregón Torres 
en su libro Sociedades científicas en Colombia, donde comenta que los fundadores 
de la UN estaban interesados en impulsar estudios prácticos y se veían a sí mismos 
como misioneros de conocimientos necesarios al pueblo (Obregón, 1992, p.42). 
Sin embargo ese enfoque práctico no tuvo éxito como se evidencia en el número de 
egresados entre 1886 y 1903 (Obregón, 1992, pp.146 y 147) ya que de 772 egresados 
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en toda la universidad, 324 correspondían a Derecho, 286 a Medicina y sólo 44 a 
Ingeniería.

Sin embargo, gracias a los esfuerzos conjuntos de la FMI y del gremio de ingenieros, 
desde el comienzo del siglo XX la situación cambió, como se señala en el artículo de 
Valderrama et al. 

Durante este período en Colombia, desde 1887 hasta 1910, los ingenieros, egresados y 
profesores, fundaron varias instituciones y lucharon para consolidarlas: las facultades 
de ingeniería, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y las agencias estatales en los 
que sus conocimientos y habilidades jugaron un papel central. Mediante ellas se 
confirmó el valor de los ingenieros para la construcción de un país y de un estado que 
pudiera asumir el control de su desarrollo material y técnico (Valderrama et al., 2009, 
p.817, traducción de Antonio Mejía).

El prestigio de las matemáticas

El pensum adoptado por la FMI en 1892 respondía a una visión de la ingeniería que 
era heredera de la que se había impulsado desde 1794 en la École Polytechnique, 
creada por Napoleón, y en la cual había tomado mucha fuerza el programa de 
investigación propuesto por Pierre Simon Laplace. Para fortalecer la Facultad y el 
gremio, los profesores de la FMI se apoyaron en el prestigio de las Matemáticas 
como una ciencia difícil de entender y de aplicar, cuyo dominio era propio de mentes 
privilegiadas. Para ese objetivo era muy conveniente la imagen que proyectaban las 
matemáticas elaboradas del Programa de Laplace, la participación de los profesores 
en el Círculo de los Nueve puntos de Euler y el dominio por parte de los ingenieros 
de temas abstrusos, como la trigonometría esférica, necesaria para la geodesia y la 
astronomía que se desarrollaban en el Observatorio Astronómico.

Laplace no fue el matemático más importante de su época. Euler o Lagrange 
hicieron contribuciones mucho más duraderas a la construcción de las nociones 
y los principios que fundamentan hoy esta ciencia. Lo que sí hizo Laplace fue el 
esfuerzo más formidable por desarrollar el programa racionalista de explicación de 
la naturaleza, dentro del cual las matemáticas desempeñaban un papel fundamental. 
Para ello se asoció con el eminente químico Claude Louis Berthollet. La importante 
contribución de 

Laplace, desde la posición privilegiada que le había dado Napoleón en la École 
Polytechnique, fue la de trabajar arduamente para fortalecer el vínculo entre la 
Física y las Matemáticas, vínculo fundamental en el desarrollo de la ingeniería. Su 
propósito fue ilustrar la afirmación de Galileo de que “El universo está escrito en 
el lenguaje de las matemáticas” con trabajos detallados que a veces necesitaron 
elaboraciones físico matemáticas como el concepto de potencial o la ecuación llamada 
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precisamente ecuación de Laplace. En palabras de Carl B. Boyer, en A History of 
Mathematics, para Laplace la esencia estaba en la naturaleza y las matemáticas eran 
sólo un conjunto de herramientas que él manejaba con extraordinaria pericia. Para 
Lagrange las matemáticas eran un arte sublime que tenía, en sí mismo, su excusa para 
existir. Las matemáticas de la Mecánica Celeste de Laplace han sido descritas como 
difíciles, pero nunca como bellas; en contraste, la Mecánica Analítica de Lagrange 
ha sido admirada como un “poema científico” por la perfección y grandiosidad de su 
estructura (Boyer, 1985, p. 538 ).

La solución de problemas ha sido un enfoque muy importante dentro de la enseñanza 
de las matemáticas y la física en ingeniería, ya que para el ingeniero es fundamental 
poder utilizar las leyes de la ciencia para la solución de problemas prácticos. 
Para el ingeniero es fundamental encontrar la solución de una ecuación o sistema 
de ecuaciones, mientras que no es tan importante poder demostrar si existe o no 
una solución que, además, sea rigurosa y elegante. Si una ecuación o sistema de 
ecuaciones se puede resolver por métodos iterativos, heurísticos o por un algoritmo 
probado en la práctica, eso es normalmente suficiente para el ingeniero. Obviamente, 
el ingeniero que quiera explorar los límites de esos métodos se verá cada vez más 
involucrado con el enfoque de la matemática teórica. El ingeniero necesita mucho 
más ser un experto en la solución de problemas que un investigador de la esencia 
de la naturaleza, por eso puede aplicar, de una manera más eficiente y cotidiana, 
las matemáticas y la física a la solución de problemas concretos, que los mismos 
científicos que las desarrollaron. El prestigio de que gozaban las matemáticas en 
el imaginario popular del país, como ciencia difícil, se hizo extensivo a uno de sus 
exponentes más visibles a comienzos del siglo veinte, el ingeniero Julio Garavito 
Armero, a tal punto que le fue otorgado el título de sabio por decreto oficial.

Los estudios de Matemáticas se fortalecieron en el nuevo programa que la FMI asumió 
desde 1892 y se convirtieron en distintivo y orgullo de la Facultad. La conformación 
del misterioso “Círculo de los Nueve Puntos de Euler” - por parte de Julio Garavito 
y un grupo selecto (nunca podían ser más de nueve) de compañeros de aventura - se 
centró en la extremada afición de sus miembros por problemas intrincados de las 
matemáticas, constituyéndose en uno de los ingredientes que colaboró en la creación 
de un nuevo imaginario de la profesión. El apelativo de sabio con el que Garavito 
vio asociado su nombre, se asoció también a la profesión. Incluso los ingenieros 
de la Escuela de Minas, tan afectos al espíritu práctico, contribuyeron a que sus 
representantes más afamados, como el ingeniero Tulio Ospina Vásquez, hicieran gala 
de ese apelativo de sabios (Murray, 1997, p.11). A pesar de todas las falencias que se 
puedan señalar sobre el enfoque de la enseñanza de las matemáticas en la FMI, ésta 
se caracterizó, durante todo el tiempo de su existencia, por ser el punto donde más se 
sabía matemáticas, en el país.
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Construcción de la imagen del ingeniero

La creación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) y de su publicación 
periódica Anales de Ingeniería; el fortalecimiento de la Facultad de Ingeniería y los 
esfuerzos del gremio por conseguir una mejor posición en la sociedad se reforzarían 
mutuamente para mejorar la imagen y la posición social del ingeniero. La creación 
de la SCI tuvo lugar, en 1887, en la Agencia de Ingeniería de Diódoro Sánchez, 
ocasional profesor de matemáticas y participante en la guerra de 1876 (Mayor, 2011, 
p. 96). Desde su comienzo la Sociedad comenzó su publicación periódica con la 
cual se daba a conocer dentro de la sociedad colombiana, con artículos no sólo sobre 
temas gremiales sino en gran medida de física y matemáticas.

La Facultad se fortaleció al presentarse como una entidad donde se formaban 
científicos, más que técnicos. La imagen del ingeniero como un científico y un sabio 
se reforzó con la actividad en otras áreas. La Sociedad Geográfica de Colombia fue 
creada en 1893 por iniciativa del Gobierno, el núcleo principal de socios de número 
lo conformó un grupo de ingenieros jóvenes egresados de la Facultad: Garavito, 
Cifuentes, Álvarez Salas, Triana, Lleras Codazzi, Justino Garavito, Santamaría, 
Casas, Garzón Nieto y Morales (Mayor, 2011, p. 96).

Belisario Ruiz Wilches (1903) decano y profesor de la Facultad fue fundamental en 
la fundación del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional (Mayor, 2011, p. 
96). La Escuela de Ciencias Naturales, también estuvo unida durante un tiempo, en 
la década de 1870, a la Facultad de Ingeniería (Obregón, 1992, p.46). En su libro 
Sociedades Científicas en Colombia Diana Obregón Torres estudia la conformación 
del rol del científico en Colombia, desde finales del siglo XIX hasta la década de 
1930, y concluye que este rol se estableció a partir de las profesiones de la ingeniería 
y la medicina (Obregón, 1992, p. iii), como se reafirma, también, en la siguiente 
cita: “A comienzos del siglo XX, los científicos colombianos, que eran médicos 
o ingenieros, comenzaron a tener alguna presencia en los Congresos Científicos 
Latinoamericanos” (Obregón, 1992, p.128).

La creación de la Oficina de Longitudes en 1903, al frente de la cual se ubicó Julio 
Garavito, contribuyó también a la consolidación de la profesión. Gran parte de los 
componentes del ‘Círculo de los Nueve Puntos’ acompañó a Garavito a la recién 
creada Oficina, la cual se convirtió en uno de los primeros organismos públicos 
que recibió en pleno un cuerpo de especialistas de la FMI, aparte obviamente de 
algunos de los ferrocarriles (Mayor, 2011, p. 95). Esta Oficina de Longitudes estaría 
encargada, entre sus mayores aportes, del mejoramiento de la carta geográfica general 
de país, estableciendo una línea de continuidad con los trabajos pioneros de Agustín 
Codazzi. La Oficina de Longitudes, con ese núcleo inicial de ingenieros de la FMI, 
se constituyó a su vez en el antecedente inmediato del Instituto Geográfico Agustín 
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Codazzi. A esos desempeños de los ingenieros se sumó la dirección del Observatorio 
Astronómico que estuvo en manos de la Facultad hasta mediados del siglo XX.

La creación del Ministerio de Obras Públicas en 1905 y la Ley 46 de 1904 - que 
declaró a la SCI como cuerpo consultor oficial del gobierno - fueron otros factores 
fundamentales para el afianzamiento del gremio, en un momento en que había un 
importante auge de la construcción pública y privada en el país. Desde antes de la 
presidencia de Rafael Reyes, en los primeros años del siglo XX, los ingenieros de la 
Universidad Nacional habían empezado a ganar terreno en los contratos ferroviarios. 
Con la nacionalización de las distintas redes ferroviarias regionales, llevada a cabo 
por Reyes, se le dio vía libre a la pericia técnica nacional. En las primeras décadas del 
siglo XX hubo un gran flujo de capitales que entraron al país, especialmente desde 
Estados Unidos debido, por una parte, a la indemnización recibida por el Canal de 
Panamá, y por otra, a una gran cantidad de empréstitos internacionales adquiridos en 
esa época. Esos capitales dieron impulso a la realización de un buen número de obras 
públicas. El primer ministro de Obras Públicas, en 1905, fue un egresado de la FMI, 
Modesto Garcés (Mayor, 2011, p. 150). En las primeras décadas de funcionamiento 
del Ministerio los cargos claves técnicos estuvieron en manos de egresados de la 
Facultad. Por lo tanto la participación de los egresados en la construcción de 
ferrocarriles, carreteras, acueductos, puentes, túneles, cables aéreos; en trazado de 
vías, en misiones oficiales y en peritajes técnicos, fue bastante grande (Mayor, 2011, 
p. 151). El país que se mostraba en la Exposición Agrícola e Industrial de 1910 con 
ocasión del centenario de la independencia, tenía entre sus personajes protagonistas a 
los ingenieros quienes ya podían exhibir, también, ante la ciudad, una elegante sede 
de su Alma Mater en la que se dejaba ver la mano de su rector Alberto Borda Tanco, 
ingeniero especializado en arquitectura, en Italia.

Segunda etapa. Ascenso y consolidación de la FMI y la profesión: 
1910- 1935

En el período comprendido entre 1910 y 1935 la ingeniería vio crecer cada vez 
más su prestigio social, lo cual permitió, también, la consolidación económica del 
gremio. Ese prestigio tuvo uno de sus puntos más altos al ser nombrado presidente 
de la república un ingeniero (Pedro Nel Ospina Vásquez, profesor de la Escuela 
de MInas) que contribuyó a una de las épocas de mayor empuje económico y de 
desarrollo industrial del país. La FMI tuvo un crecimiento cada vez mayor, a tal 
punto que la nueva sede de 1910 se quedó corta para albergar el número creciente de 
estudiantes y las cada vez más importantes actividades que se desarrollaban en sus 
instalaciones. El dinero proveniente tanto de la indemnización por Panamá, como 
de los empréstitos y la inversión extranjera en Colombia creó el fenómeno que fue 
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conocido como la Danza de los Millones, el cual se reflejó en aumento de obras 
públicas y de proyectos de construcción privada en las ciudades. La generación 
profesoral que se formó en la década de 1890 se mantuvo hasta comienzos de 1920, 
con Garavito como figura preponderante. Pero al final de esta década no quedaría 
ya casi ninguno de sus miembros, por retiro o por muerte (Mayor, 2011, p. 123). Un 
nuevo relevo generacional se impuso necesariamente y entre 1917 y 1928; se cambió 
casi el 80% del profesorado. Nuevas figuras como Jorge Álvarez Lleras, Jorge Acosta 
Villaveces tomaron el relevo, reforzando la tradición de fidelidad al programa de la 
École Polytechnique y apuntalando la imagen de la dificultad de las matemáticas 
cuyo dominio detentaba la FMI. Esta estuvo en el centro de un par de controversias 
relacionadas con su actitud ante la industria y la administración de empresas, que 
en principio amenazaban con minar la fortaleza de la Facultad y de su enfoque de la 
profesión, pero que a la larga sólo sirvieron para confirmar y consolidar su hegemonía 
en el campo de la ingeniería en Colombia. 

Primera sede propia de la Facultad

La sede de la Calle 10 entre carreras cuarta y quinta fue orgulloso símbolo de la 
Facultad. En ella se dispusieron espacios para laboratorios, biblioteca, salones y 
oficinas, suficientes para el personal que tuvo durante las siguientes dos décadas. 
Alberto Borda Tanco, en ese momento Rector (en esa época no se le llamaba Decano) 
de la Facultad, fue el impulsor de la obra. Nacido el 22 de Agosto de 1864, después 
de graduarse en 1892 de Ingeniero Civil en el Instituto Politécnico de Turín, regresó 
a Colombia, para en 1885 ser nombrado profesor de la Escuela de Ingeniería, por 
una recomendación del Señor Manuel Ponce de León. Posteriormente, fue nombrado 
Rector de la Facultad, en 1905, ya que el Rector de la época, Ricardo Santamaría se 
ausentó del cargo, dejando así a Borda como Rector. Con sus estudios de arquitectura 
en Italia, y ayudado de profesores y estudiantes, se puso al frente del diseño y 
construcción, en su forma final, del edificio. Borda Tanco se vinculó - y vinculó a 
la FMI, además - a las solemnes celebraciones que hubo en Bogotá, en 1910, con 
motivo del Primer Centenario de la Independencia. Tuvo a su cargo las obras de 
construcción de pabellones conmemorativos en el Parque de la Independencia y la 
responsabilidad de levantar en ese año un plano de Bogotá que figurara en el libro 
conmemorativo del Centenario.

A finales de la década de los 20s el edificio ya no era suficiente debido al aumento 
de cupos en la Facultad. El número de estudiantes matriculados era de unos 80 en 
1910 y subió a unos 155 en 1928 (Mayor, 2011, p. 131). Para ese problema hubo 
dos soluciones: una de corto plazo y otra de largo plazo. La de corto plazo coincidió 
con la anexión del Instituto Técnico Central (ITC) a la FMI. El ITC contaba con un 
edificio nuevo, muy espacioso, tanto para salones como para laboratorios. Esta nueva 



32

memorias del simPosio: desarrollo hisTóriCo de 
las maTemáTiCas y la ingeniería en Colombia en los siglos xix y xx

sede no le costó nada a la Facultad, y en ella los estudiantes pudieron contar con 
instalaciones, laboratorios y talleres modernos, amplios y bien dotados en equipos, 
que les aseguraron una docencia práctica mucho más sólida que la que podían 
obtener anteriormente en la calle 10 (Mayor, 2011, p. 108). La sede de la Facultad en 
las instalaciones del ITC duró entre 1932 y su traslado a la Ciudad Universitaria, a 
principio de los 40s.

Debates de la FMI con otras instituciones

Durante las décadas de los 20s y los 30s del siglo XX, la FMI enfrentó un par de 
debates acerca de la importancia que le daba a los estudios de matemáticas y a los 
estudios teóricos, en general, en detrimento de una posición más comprometida 
con respecto a los estudios de administración y economía y con respecto al papel 
que deberían jugar los ingenieros en el desarrollo de la industria. Esos debates se 
presentaron principalmente con la Escuela Nacional de Minas y con el Instituto 
Técnico Central. 

a) Debate con la Escuela Nacional de Minas de Medellín.

La Escuela Nacional de Minas de Medellín (ENM) había comenzado labores en 1887 
bajo la dirección de Pedro Nel y Tulio Ospina Vásquez (hijos del ex presidente Mariano 
Ospina Rodríguez), quienes habían estudiado Minas y Metalurgia en Berkeley, 
de la Universidad de California. La ENM se hizo muy fuerte - gracias, entre otras 
cosas, a la labor docente de Alejandro López - en el área administrativa y gerencial. 
Sus egresados impulsaron la conformación de industrias, empresas comerciales y 
empresas públicas y se pusieron al frente de ellas. Sus profesores y egresados lograron 
ubicarse en posiciones destacadas dentro de la sociedad. Pedro Nel Ospina, uno de 
sus fundadores, fue presidente de la República entre 1922 y 1926 y su hermano Tulio 
era considerado en Medellín como un sabio, de forma similar a como lo era Garavito 
en Bogotá. En las primeras décadas del siglo la ENM lideró debates importantes con 
la FMI sobre cuál era el enfoque más apropiado para la educación en ingeniería, si 
el que imperaba en la FMI, o el propio de la ENM. El enfoque de la ENM, dándole 
un énfasis considerable al área administrativa y gerencial, fue muy importante en las 
primeras décadas del siglo XX y coincidió con el auge de la industria en Antioquia, 
impulsado por el capital generado por las crecientes exportaciones de café. Esas 
fortalezas de la industria antioqueña -y de los ingenieros de minas en las empresas- le 
dieron un soporte fuerte a su posición en la discusión con la FMI, a la que criticaban 
por dedicarse, en su opinión excesivamente, al estudio de las matemáticas avanzadas. 

Los profesores de la FMI pudieron demostrar que sus conocimientos – además de 
ser básicos en la formación de un ingeniero de base científica - eran muy útiles en 
cuestiones como la aplicación de la astronomía a la cartografía del país, en la cual los 
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egresados de la FMI eran líderes y que era una labor fundamental, en ese momento, 
para un país como el nuestro. Por otra parte, los profesores de la FMI admitieron 
que se agregaran asignaturas de Administración y Gerencia al pensum de la carrera. 
En la década de los veinte se empezó a dictar en la FMI la asignatura Organización 
de Empresas y para la década de 1930 el ingeniero Edmundo Merchán ya dictaba 
el curso de ‘Economía Política y Economía Industrial’ (Mayor, 2011, p. 146). De 
esa forma se resolvía ese primer debate, sin mengua de la posición de la Facultad. 
La FMI resultó, posteriormente, más fortalecida aún, cuando los gobiernos liberales 
impulsaron la bandera de una sola universidad pública y fusionaron la ENM con la 
Universidad Nacional.

b) Debate con el Instituto Técnico Central

El segundo debate tenía que ver con la relación entre la FMI y la industria y con la 
relación entre la FMI y el Instituto Técnico Central. El ITC, fue creado en 1905 de 
la fusión del “Taller Modelo” de Juan Nepomuceno Rodríguez (convertido ya en 
Escuela de Artes y Oficios) y el Hospicio de San José. Entre 1916 y 1931 el Instituto 
Técnico Central dio títulos de ingeniero, oficialmente, a 41 egresados, formados más 
en un modelo de ingeniero práctico - que en ese entonces impulsaba la École Central, 
en Francia - que en el modelo de la École Polytechnique, que era el seguido por la 
Universidad Nacional. La Sociedad Colombiana de Ingenieros se opuso fuertemente 
a que estos profesionales fueran llamados ingenieros. La discusión más fuerte tuvo 
lugar a lo largo de la década de los años veinte, pero al llegar la década de los treinta 
la posición que tenía la FMI con respecto al ITC fue muy ventajosa, ya que, con el 
comienzo de la República Liberal, la Universidad Nacional tenía todo el respaldo 
político del partido de gobierno. El Instituto Técnico Central, además, tenía en su 
contra el ser una institución de origen religioso, en un momento en que el partido 
liberal y el gobierno tenían como bandera la educación laica y pública. El ITC fue 
anexado en la década de los 30s a la FMI y a los pocos años volvió a ser una entidad 
independiente, pero ya sin la facultad de graduar ingenieros. La Facultad salió airosa 
de esa confrontación, pero lo cierto es que la educación tecnológica en el país (y el 
ITC, por supuesto) sufrió una gran pérdida.

Impacto de la Facultad en la sociedad

Al final de la década de los años veinte, se dio un fuerte relevo generacional como 
ya se había comentado. El equipo docente de la FMI fue aumentando gradualmente 
en el hasta casi triplicarse en veinte años (10 en 1910, 29 en 1931). Esos profesores 
se cualificaron cada vez más, superando incluso las limitaciones de su maestro Julio 
Garavito. Ejemplo de ello fue el artículo de Darío Rozo de 1923 titulado ‘Alcances 
de la Teoría de Einstein’, la primera exposición auténticamente relativista llevada 
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hasta entonces por un colombiano, según Martínez-Chavanz (Mayor, 2011, p. 
143). Las discusiones alrededor de temas como éstos convirtieron a la Facultad 
de Matemáticas e Ingeniería en el centro más importante en Colombia de difusión 
de nuevos paradigmas científicos como la teoría de la relatividad y la mecánica 
cuántica.

Los laboratorios de la FMI fueron el sitio obligado para las pruebas de materiales de 
construcción y de vías de comunicación, tanto para los organismos del Estado como 
para empresa privada, bajo la dirección de sus profesores. Los ingenieros empezaron, 
además, a especializarse en arquitectura. En la expansión urbanística de Bogotá de los 
años 20’s y 30’s el papel de los egresados fue bastante considerable. Como resultado 
de la reforma del programa de la carrera de ingeniería civil realizado en la FMI en 
1928, se concretó la presencia de ingenieros trabajando en problemas de saneamiento 
urbano, urbanización de predios, planificación y ornato de ciudades, oficios que eran 
propios de la Arquitectura (Mayor, 2011, p. 121). Como consecuencia, el Rector de 
la FMI, Julio Carrizosa Valenzuela, decidió crear el primer programa académico de 
Arquitectura, el cual tendría un toque artístico y estético que no poseía el Ingeniero 
Civil. El pensum de Arquitectura, que fue aprobado en 1929, no se diferenciaba 
mucho de la Ingeniería Civil, pero tenía materias como Carpintería, Corte de piedras, 
Basamentos, entre otras, que marcaban el estilo del Arquitecto. Sólo hasta 1936 se 
iniciaría de manera efectiva la carrera de Arquitectura.

En 1933 Gabriel Serrano Camargo, egresado de la FMI sería cofundador, junto con 
un antiguo decano de la Facultad, José Gómez Pinzón de la firma más conocida 
de ingeniería y arquitectura de la capital y del país, ‘Cuéllar, Serrano Gómez’. Por 
la misma época otros egresados crearon otras firmas importantes en esa área como 
‘Roberto Pachón & Cía. Ingenieros, arquitectos, constructores’; ‘Lobo Guerrero y 
Carlos Sanz de Santamaría’ y ‘Martínez & Perry’ (Mayor, 2011, p. 148). 

Tercera etapa. Hegemonía y crisis de la facultad 1935- 1961

La década de los años sesenta del siglo XX fue testigo del final de la FMI como 
consecuencia, paradójica, de su cada vez mayor desarrollo. La FMI dejó de existir, 
oficialmente, en 1961 al decretarse una nueva Facultad de Ingeniería con tres carreras: 
la centenaria ingeniería civil y las recién nacidas ingeniería eléctrica e ingeniería 
mecánica. De los profesores de ingeniería civil había nacido la carrera de matemáticas 
y nacía en este mismo período la carrera de física. La década de los sesenta también 
fue testigo del nacimiento de los postgrados en ingeniería en la Universidad Nacional 
y de programas de ingeniería en otras universidades de Bogotá que tenían como base 
al profesorado de la FMI. Tantos aportes académicos, fruto de la fortaleza exhibida por 
la ingeniería civil por tantos años, no eran beneficiosos para sus prospectos futuros. 
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Si a esa situación se agrega la situación política incómoda en la que se encontró el 
profesorado de la carrera de ingeniería civil - ante las aspiraciones de figuración de 
las nuevas carreras, ante la llegada de la ingeniería química y ante la creación de la 
ingeniería agrícola – se entiende mejor el epílogo que tuvo la historia de la FMI: la 
creación de la Escuela Colombiana de Ingeniería.

Consolidación de la universidad y la FMI

Los éxitos académicos obtenidos en las tres primeras décadas del siglo se vieron 
reforzados por la labor continua que los discípulos de Garavito siguieron ejerciendo 
en la facultad. Jorge Álvarez Lleras y Jorge Acosta Villaveces, entre otros, dictaron 
cátedra en la FMI durante todo este período y trabajaron por el ideal de ingeniero 
promocionado por todo el grupo afecto a Julio Garavito, a través de diferentes 
actividades en el Observatorio Astronómico, en la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
y en diversas Sociedades Científicas. Emprendieron también el proyecto de ensalzar 
la figura de su antiguo maestro y amigo y el de continuar con sus enseñanzas y 
con su estilo. A pesar de algunas figuras relativamente aisladas como José Gómez 
Pinzón, decano por unos pocos años - quien tenía ideas progresistas acordes con las 
de López Pumarejo - en la Facultad fue hegemónica en ese período una posición 
bastante conservadora. Eso explica las palabras del estudiante de ingeniería Julio 
César Cardona, en un artículo de la Revista de la Facultad en 1943, sobre la necesidad 
de “un cambio en el profesorado benemérito y octogenario que bien merecido tiene 
su descanso, como de algunas nulidades en trance de profesores, por uno más nuevo 
y mejor preparado para tan seria labor” (Mayor, 2011, p. 188). 

La solución definitiva para el problema locativo - que la Facultad había sufrido 
desde sus inicios y que se volvía a presentar hacia 1930 debido al éxito obtenido 
en las décadas inmediatamente anteriores – se presentó con la construcción de la 
Ciudad Universitaria, el impresionante proyecto de López para darle realce a su 
idea de la educación pública superior en Colombia. “La Ley 68 de 1935 expresó, en 
consecuencia, el papel central de una universidad estatal en el fortalecimiento del 
Estado nacional en tanto que los arquitectos diseñaron un campus teniendo en mente 
la división contemporánea entre las ciencias naturales y la tecnología, las sociales y 
la filosofía, la arquitectura y las bellas artes, ocupando un lugar relevante el espacio 
dedicado a los edificios y laboratorios de la Facultad de Física e Ingeniería que por 
entonces se concibieron inseparables… En los planos iniciales, el edificio dedicado 
a ingeniería ocupó un lugar central y desde mediados de la década los esfuerzos de 
directivos y profesores estuvieron enfocados hacia el logro del diseño óptimo de 
las instalaciones y hacia el traslado menos traumático desde las instalaciones del 
Instituto Técnico Central” (Mayor, 2011, p. 171).
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La construcción del edificio insignia de la Facultad de Ingeniería (Edificio 401, según 
la nomenclatura oficial; coloquialmente “El Edificio Viejo” durante muchos años y 
desde 2015, oficialmente, edificio Julio Garavito Armero) se inició alrededor de 1941 
y se terminó en 1944. Anteriormente, el 28 de julio de 1942, se había inaugurado 
el edificio de los Laboratorios de Ensayos de Materiales (hoy Instituto de Ensayos 
e Investigación), a raíz quizá de sus mayores compromisos con el Estado y el 
Ministerio de Obras Públicas (Mayor, 2011, p. 174). El ingeniero Julio Carrizosa 
Valenzuela, rector de la Universidad Nacional en ese momento, anotó en su discurso 
de inauguración del edificio de Ensayos de Materiales: “Tenemos también que 
agradecerle el celo con que se ha interesado el doctor Gómez (José Gómez Pinzón, 
antiguo decano de la Facultad y Ministro de Obras Públicas en ese momento) para 
que los servicios de estos laboratorios tengan aplicación en el estudio del problema 
complejo de la pavimentación de la red de carreteras nacionales” (Mayor, 2011, p. 
176). El tercer edificio de la FMI construido en la Ciudad Universitaria en esa década 
fue el Laboratorio de Hidráulica, que inició labores al parecer en marzo de 1949 y 
cuya inauguración se realizó en agosto de 1952 (Mayor, 2011, p. 180). 

El logro para la Universidad Nacional a nivel de infraestructura se vio reforzado por 
el papel que López Pumarejo le asignó a la institución, como rectora de la educación 
pública en el país, hasta tal punto, que en el campo de la ingeniería logró la integración 
de la Escuela de Minas de Medellín a la universidad, dándole, en la práctica, la 
supremacía en el campo de la ingeniería a la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de 
Bogotá. En el pensamiento de López Pumarejo la Universidad Nacional iba a ser la 
rectora de la educación del país y consecuentemente la FMI tenía que ser la orientadora 
de la educación técnica y científica nacional. “La Ley 68 de 1935 dio sentido de 
pertenencia a directivos y profesores, al tener instalaciones propias y previó la carrera 
docente empezando desde un escalafón más bajo hasta llegar a la cima, dando así las 
bases para un profesorado estable” (Mayor, 2011, p. 180). En palabras de Alberto 
Mayor: “En ninguno de los períodos precedentes y quizá ni en los que siguieron, como 
en éste, la posesión del diploma de la Facultad de Matemáticas e ingeniería significó 
el más rápido acceso a la clase privilegiada de la nación, y la posibilidad de compartir 
sus características comunes de riqueza, prestigio social y poder político. Los estudios 
en la Facultad aseguraban una reputación de excelencia y sus titulados nunca tuvieron 
tan cerca su mano sobre el aparato del Estado” (Mayor, 2011, p. 170). 

Importancia de la Facultad y del gremio 

El gremio de los ingenieros y la FMI -con su hegemonía absoluta dentro de él- 
tuvieron un papel de gran importancia en este período. López Pumarejo, entre otras 
cosas, delegó en la Facultad la dirección suprema de la enseñanza industrial en todo 
el país.
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mediante el Decreto 506 de 1936 (Mayor, 2011, p. 182). En un discurso, en el Banquete 
de homenaje a la segunda candidatura de López Pumarejo, con participación masiva 
de los profesores de la Facultad del 25 de abril de 1942, el oferente, Ingeniero Santiago 
Camacho Gómez decía: “merced a la revolución liberal el gremio de ingenieros ha 
venido cobrando mayor influencia en los destinos nacionales. Y en esta ventajosa 
evolución habéis desempeñado, señor López, un papel fundamental”. El Presidente 
en su contestación, dijo: “La técnica colombiana, ya no subordinada a la extranjera, 
permitió que el lapso de doce años y en materia de construcciones nacionales, se 
superara en número, extensión y calidad, a cuanto se había hecho en los cuarenta y 
cinco años anteriores”. “Con anterioridad a 1930 era natural, casi forzoso, que en 
los primeros puestos de la administración, figurasen entonces hombres [aptos] por 
sus disciplinas jurídicas. Hoy otra categoría de hombres están llamados a estudiar y 
satisfacer estas urgencias. El desarrollo industrial del país exige una dirección que 
los profesionales y entre ellos señaladamente los ingenieros, están mejor preparados 
que otros para ofrecerle” (Mayor, 2011, p. 212). 

En general, las relaciones entre el Estado y la Facultad “Nacional” de Ingeniería 
estuvieron marcadas, en este período, por la colaboración mutua. Por ello, siempre 
fue motivo de particular orgullo de la Facultad el nombramiento de varios de sus 
egresados en los distintos Ministerios del Estado colombiano o alcaldías como la de 
Bogotá. Entre 1940 y 1955 hubo cinco ingenieros que tuvieron el cargo de ministros, 
uno fue alcalde de Bogotá y otro fue presidente de la república (Mayor, 2011, p. 
211). El Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 503 de 1940 creando el Fondo 
de Fomento Municipal que le dio un gran margen de acción a los ingenieros en la 
ejecución de acueductos, alcantarillados, hospitales, plantas eléctricas y locales 
escolares, creando una auténtica “revolución en los sistemas” allí donde antes existía 
la desorganización, la escasa visión de conjunto y estancamiento en políticas de 
bienestar público. Los cargos directivos y técnicos superiores de la Siderúrgica de Paz 
del Río fueron ocupados por egresados de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, 
en sus diez primeros años de funcionamiento (Mayor, 2011, p. 214). 

Reacciones a la política de López Pumarejo

La iniciativa para crear nuevas especialidades dentro de la ingeniería en Colombia, 
no se concretó en las escuelas que desde el siglo XIX habían sido el paradigma de 
la ingeniería en Colombia, la Escuela Nacional de Minas de Medellín (ENM) y la 
FIUNB. La delantera la tomaron instituciones que no estaban de acuerdo con la 
posición que había adquirido la universidad pública y en particular la Universidad 
Nacional dentro del área de la educación en Colombia. Desde la iglesia católica y, 
además, desde las regiones, se creó un movimiento que haría que nacieran visiones 
alternativas de la universidad, en general, pero muy particularmente de la ingeniería. 
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Además de que López quería imponer una Universidad laica, la FMI de Bogotá 
quería imponer su modelo de ingeniería única y contra ese modelo la iglesia tenía 
en los políticos y en las elites regionales unos aliados poderosos. La fundación de 
la Universidad Pontificia Bolivariana con su programa de I. Química a mediados de 
la década de los treinta, la refundación de la Pontificia Universidad Javeriana y la 
creación de Universidad Industrial de Santander y la Universidad Industrial del Valle 
al final de los 40s, con programas de ingeniería eléctrica, mecánica e industrial, serían 
manifestaciones de estos movimientos rebeldes a la visión que preconizaba el bloque 
que ahora formaban la antigua Escuela Nacional de Minas de Medellín y la FMI de 
Bogotá, ambas universidades del estado, laicas e incluso anticlericales. 

Para completar el resquebrajamiento del modelo de López Pumarejo, para la 
educación en ingeniería, la industria y el empresariado nacional empezaron a 
sentirse descontentos con que los ingenieros que iban a ser parte de la dirigencia 
de sus empresas se formaran en la FMI y en la ENM. Se funda entonces a finales 
de los cuarenta la U. de los Andes y luego varias universidades privadas, que se 
sumarían a las universidades religiosas y a las universidades regionales para tratar 
de conseguir un cambio en el panorama universitario en el país. Incluso el Distrito 
Especial en Bogotá decide crear en 1948 un programa que inicialmente fue para 
formar radiotécnicos pero que luego se convirtió en el primer programa de ingeniería 
electrónica en el país. 

En la década de los sesenta comenzó la proliferación de universidades en Colombia, 
fenómeno que tendría su auge mayor en la década de los ochenta y que colocaría a 
la FIUNB como una más entre muchas facultades de ingeniería del país, colocándola 
en una posición tal que la obligaba a un espíritu de competencia que le era totalmente 
ajeno.

El debate de las especialidades 

La creación de las nuevas carreras en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional, en Bogotá, en 1961, fue en realidad el resultado de un muy largo debate 
sobre la necesidad de establecer especialidades dentro de la ingeniería. El grupo de 
ingenieros que tuvo la hegemonía en la dirección de la FMI y de la SCI, durante la 
primera mitad del siglo veinte, se opuso a la posibilidad de abrir en la Facultad otros 
programas diferentes al de Ingeniería Civil. La posición que estas dos instituciones 
tuvieron a lo largo de varias décadas empezó a cambiar al integrarse en la década 
de los treinta la “nueva” Universidad de López Pumarejo, sin embargo, sólo pudo 
transformarse definitivamente en la década de los sesenta.

La posición de dicho sector de ingenieros puede verse ya en 1925, en el informe 
Reformas de la Enseñanza Técnica en el País (Anales de Ingeniería, Vol. XXXIII, 
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1925 pp 152-158) que en 1925 una Comisión nombrada por la SCI e integrada por 
Jorge Alvarez Lleras, Pedro Uribe G y Ricardo Pérez presentaba ante la Sociedad. 
Se hablaba en el Informe de que la mejor alternativa sería continuar formando 
Ingenieros Civiles muy completos tanto en la FMI como en la Escuela de Popayán 
y que “de Antioquia salieran los expertos en metalurgia, Minería y Geología”. 
“Para la Facultad Central de Bogotá quedaría entonces reservado el instruir 
ingenieros civiles con un plan vasto y un pensum muy completo, mientras llega la 
hora de establecer el estudio de especialidades, de acuerdo con el plan estudiado 
no ha mucho por la Sociedad Colombiana de ingenieros y aprobado por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de Bogotá”. No se negaba, en 
teoría, la posibilidad de las especialidades, pero se dejaba para un después que en la 
práctica se posponía indefinidamente.

Desde 1935, a partir de la Nueva Universidad de López Pumarejo, soplaron vientos 
nuevos en la Facultad y en la SCI. Los nuevos directivos de la ingeniería en las dos 
instituciones comenzaron a volcar sus ojos hacia el modelo norteamericano, con una 
posición nueva ante la enseñanza práctica y ante las especialidades. En el Anuario 
de la Universidad Nacional de 1939 se plasma esa nueva actitud y se registra la 
existencia de la carrera de Ingeniería Industrial la cual hacía énfasis en la Química 
Industrial y en aspectos administrativos. Sin embargo, algo ocurrió y esta iniciativa 
no tuvo éxito. Hernando Correal Correal, decano de la nueva Facultad de Ingeniería, 
lo explica en un artículo de 1961, en los siguientes términos: “En varias ocasiones 
se intentó diversificar los estudios de Ingeniería, unas veces bajo la denominación 
de opciones, otras con el apelativo de especialidades. El intento más antiguo en 
esta materia correspondió al decanato del ingeniero José Gómez Pinzón en el año 
de 1936 y posteriormente con ligeras variaciones distintos decanos compartieron 
la misma idea. Quizás para ese momento el desarrollo del País, el número reducido 
de estudiantes que aspiraban a seguir estudios de Ingeniería y las disponibilidades 
con las cuales contaba la Facultad, no permitieron lograr esos propósitos” (Correal, 
1961, p.9). Quizás la correlación de fuerzas favorecía a los partidarios del statu quo. 
El hecho real fue el aplazamiento de la idea por varios años.

En julio de 1951 se realizó la Convención Nacional de Ingenieros Colombianos. La 
Ponencia de la Comisión sobre el establecimiento de los estudios de especialización 
dentro de la carrera de Ingeniería que se presentó ante la Plenaria de una multitudinaria 
Convención Nacional de Ingenieros Colombianos que se realizó en julio de 1951 
y que fue aprobada por unanimidad planteaba que: “Efectivamente, el summum de 
conocimientos pertinentes a las ramas citadas se ha multiplicado de manera tan 
extraordinaria en la época actual, que resulta prácticamente imposible para un 
ingeniero civil asimilar toda la técnica relacionada, no digamos con varias de 
aquellas ramas, sino con una sola de ellas. Por tal razón, muy lógica, la moderna 
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tendencia universitaria en los países más avanzados es la de diversificar las 
especialidades dentro de límites racionales, a fin de que el nuevo profesional salga 
lo suficientemente preparado para actuar en forma competente en un campo definido 
de la Ingeniería. Las consideraciones anteriores hacen patente la necesidad de que 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional reoriente su plan de estudios, 
como ya ha empezado a hacerlo, con miras a establecer las especialidades para 
poder acomodarse a las actuales exigencias de la tecnificación en el país”. Luego en 
el punto de Conclusiones la ponencia proponía: 

“1) La Convención de Ingenieros de Colombia recomienda a las Universidades 
la conveniencia de orientar la enseñanza de la Ingeniería en el sentido de 
profundizar los estudios restándoles universalidad”.

“2) La Convención considera que las especializaciones más importantes de 
acuerdo con las necesidades actuales del país son las siguientes dentro de la 
Ingeniería Civil:

Construcciones Civiles
Ingeniería de Vías y Transportes
Ingeniería Sanitaria
Ingeniería Hidroeléctrica

Se aconseja también la creación de nuevos estudios de Ingeniería, entre los 
cuales podrían estar los de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica”

Quedaba entonces zanjada en teoría la discusión y sólo restaba llevar a la práctica 
esas recomendaciones. La tarea de realizar las reformas que se necesitaban en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional tomó, sin embargo, varios años y 
sólo se concretó en 1961, seguramente por estar en 1951 como decano de la FIUNB 
el ingeniero Alfredo Bateman Quijano, quien en sus escritos se transluce como 
un fervoroso partidario del esquema de ingeniería única y científica de Garavito y 
Alvarez Lleras.

Finalmente, entonces, se crearon en 1961 las dos nuevas carreras; adicionalmente, 
se dio comienzo a tres programas de postgrado de ingeniería civil y a uno de 
ingeniería de sistemas, en 1962. Para la continuidad de las carreras y de los 
postgrados se requería que varios docentes viajaran al exterior, de donde llegaban 
con ideas nuevas con respecto a la ingeniería. El panorama interno de cambio lo 
completaron durante los años sesenta el ingreso de la carrera de Ing. Química en 
1965 y la creación de ingeniería agrícola en 1969 (que luego se integraría a la 
facultad). Todos estos nuevos sectores empezaron a pedir cada vez más poder en 
la Facultad y empezaron a influir en nuevos rumbos para la ingeniería dentro de la 
Universidad Nacional. 
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Una ingeniería para la industria

La necesidad de crear ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica en el país se planteó, 
inicialmente, como parte de la necesaria formación de profesionales para la creciente 
industria del país. La industria colombiana había estado recibiendo desde comienzos 
del siglo XX varios impulsos para su desarrollo, primero en el gobierno de Reyes, 
luego en los años veinte con los dólares norteamericanos que comenzaron a llegar 
al país; luego con la escasez de productos importados en los períodos alrededor de 
las dos guerras mundiales; con el creciente capital de las exportaciones cafeteras; 
con el cada vez más amplio mercado interno. Esa industria comienza a necesitar que 
se formen en Colombia profesionales que puedan desarrollar en el país los procesos 
relacionados con los recientes desarrollos de la química y de las máquinas mecánicas 
y eléctricas y que incidan de diferentes formas en la industria. La FMI no sentía, a 
principios del siglo, que formar ese tipo de profesionales fuera parte de su misión, 
como lo expresaba una frase de Ruperto Ferreira citada por Jorge Álvarez Lleras en 
un editorial de Anales de Ingeniería de 1916: “En mi concepto, no es de la Escuela de 
Ingeniería de donde deben salir industriales de ninguna clase, sino de las de Artes y 
Oficios, Agricultura, etc., que deben fundarse por separado y que, por no existir entre 
nosotros, hacen creer que por culpa de la Escuela de Ingeniería no se desarrolla la 
industria” (Alvarez, 1916, p.215).

La necesidad de formar gente especializada para trabajar en la industria fue asumida, 
en parte, por las diferentes Escuelas de Artes y Oficios que trataron de crearse a 
finales del siglo XIX en diferentes partes del país. Sin embargo, durante la República 

Conservadora estas escuelas no lograron tener continuidad y sectores del gobierno 
decidieron invitar a las comunidades religiosas de los Salesianos y de los Hermanos 
de La Salle, para que cumplieran esa tarea. 

Los religiosos salesianos, provenientes de Italia, fueron los primeros en llegar al 
país para efectuar el relevo de las Escuelas de Artes y Oficios. “El 1 de septiembre 
de 1890, con la experiencia de la Escuela de Artes y Oficios de Antioquia en marcha, 
resurgió la educación técnica en Colombia, en los talleres de Artes y Oficios de los 
salesianos” (Mayor, Quiñones, Barrera, Trejos, 2014, pp. 224-225). Es de anotar 
que el período de auge de la E de A y O de Antioquia había sido entre 1870 y 1885 
y desde ese momento, hasta su desaparición en 1916, la institución experimentó 
un lento proceso de políticas ambiguas y de un continuado languidecer. Los 
salesianos establecieron talleres en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín e Ibagué 
y se dedicaron a instruir personas con dificultades económicas y sociales en oficios 
como sastrería, carpintería, zapatería y talabartería. Sin embargo, en el área de la 
tipografía y la imprenta alcanzaron un alto nivel de profesionalización (Mayor, 
Quiñones, Barrera, Trejos, 2014, pp. 261). La invitación a los salesianos se manejó 
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al más alto nivel del estado y de la iglesia, como lo refleja la carta que el 11 de 
noviembre de 1887, le escribe el Cardenal Rampolla al propio Don Bosco: “El 
gobierno de Colombia ha hecho conocer a la Santa Sede su deseo de ver fundada 
y dirigida por salesianos una Escuela de Artes y Oficios en la ciudad de Bogotá. El 
Padre Santo vería también complacido la pronta realización de ese deseo, porque 
no duda que la obra de los hijos de San Francisco de Sales será fecunda en óptimos 
resultados ventajosos para la juventud de esa ciudad” (Mayor, Quiñones, Barrera, 
Trejos, 2014, p.221).

Los Hermanos de La Salle fundaron en Bogotá, a comienzos del siglo XX, el 
Instituto Técnico Central que, como ya se dijo, graduó no sólo técnicos, sino también 
ingenieros en un modelo de ingeniero práctico al que se opusieron fuertemente la 
SCI y la FMI, consiguiendo que en la “Nueva Universidad” de la República Liberal, 
el Instituto Técnico Central pasara a depender de la FMI bajo el nombre de Escuela 
Industrial. El nuevo status que adquirieron los estudiantes de la Escuela Industrial se 
reflejó en que solo podían aspirar a los títulos de Operario y de Técnico (ver Anuario 
de la Universidad Nacional de 1939) y en la forma en que eran clasificados ahora, no 
como ingenieros, sino como obreros.

La diversificación

El programa de ingeniería civil de la FMI a pesar de su carácter monolítico y su 
conservadurismo sirvió de modelo para todas las emergentes facultades de ingeniería 
del país. Entre 1941 y 1953 se realizaron cuatro Conferencias o Reuniones de Decanos 
del país en las cuales su objetivo principal era unificar el pensum de las Facultades de 
Ingeniería siguiendo el de la FMI. (Mayor, 2011, p. 187). La orientación de la FMI 
empezaba a alejarse de la escuela francesa, para acercarse a la escuela norteamericana. 
El decano Calvo Durán [1944- 1946] realizó una propuesta que tuvo la novedad de 
proponer nuevos textos, la mayoría de los cuales (30) ya eran de origen anglosajón, 
seguidos de las conferencias y libros de los profesores nacionales (9) y ya muy pocos 
manuales franceses (2). 

La Facultad de Ciencias, fundada en 1946, por ingenieros de la FMI, incorporó al 
matemático italiano Carlo Federici en 1948 y se orientó hacia la creación de una 
especialización en Matemáticas Avanzadas en 1951, con el apoyo de un grupo selecto 
de profesores extranjeros venidos al país como el matemático húngaro Juan Horváth. 
Horváth colocó a disposición de veteranos alumnos ingenieros (Guerra Portocarrero y 
sus colegas profesores de matemáticas) las herramientas más novedosas y los métodos 
más renovados de la matemática mundial, encabezados por el Grupo Bourbaki de 
Francia. (Mayor, 2011, p. 216). Horváth contribuyó a dar otros pasos para estimular 
a estos y a otros jóvenes a abrazar la profesión matemática, fundando la Revista de 
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Matemáticas Elementales, en 1952, también “ayudó a crear en 1955 la Sociedad 
Colombiana de Matemáticas, siempre con el ingeniero Julio Carrizosa como maestro 
de ceremonias, todo lo cual derribó los últimos obstáculos para la transformación de 
la antigua Facultad de Ciencias en el Departamento de Matemáticas y Estadística, 
en 1956” (Mayor, 2011, p. 216). La presencia de matemáticos de talla mundial en 
las Universidades Nacional y de los Andes produjo una ruptura imprevista para los 
antiguos ingenieros-matemáticos. Las Matemáticas eran ya una disciplina científica, 
con dedicación de tiempo completo, con áreas especializadas y con campos de 
investigación propios. Los que más pudieron beneficiarse de estas innovaciones 
fueron los nuevos estudiantes, “no obstante, los antiguos profesores-ingenieros de 
Matemáticas tuvieron el valor de colocarse en posición de estudiantes, reconociendo 
sus límites y pasando por encima de su orgullo estamental” (Mayor, 2011, p. 217) y 
también aprovecharon esta oportunidad. 

El proceso de diferenciación de la Estadística se inició mucho antes con la enseñanza 
de la teoría de la probabilidad por Julio Garavito, como parte de su curso de 
Trigonometría Esférica, Astronomía práctica y Geodesia; seguida por las materias 
de Estadística aplicada del programa de ingeniería civil de 1923, y con profesores 
como Vicente Posada Gaviria en 1928 – quien publicó el libro Principios de 
Estadística General - y Enrique Uribe Ramírez en 1939. Las disciplinas de la Física 
y de la Astronomía tuvieron suerte desigual en su desprendimiento administrativo 
e intelectual de la Facultad de Ingeniería. Como en todos los casos anteriores, 
tanto el núcleo inicial de profesores, inspiradores de los programas y creadores de 
asociaciones profesionales, fueron ingenieros civiles formados en la Facultad de 
Ingeniería (Mayor, 2011, p. 221). 

Final formal y epílogo de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería 

El hecho de que el decano Hernando Correal Correal hubiera dado por terminada la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería para dar comienzo a la Facultad de Ingeniería, 
a secas, de la Universidad Nacional en Bogotá, marcó el final oficial de la FMI. Sin 
embargo, el proceso completo de desaparición, de lo que había sido hasta el momento 
esa facultad, para dar paso a una nueva institución, se prologó aún por unos años. 
La Facultad llevaba cien años identificada con la ingeniería civil, por esa razón, la 
creación de las dos nuevas carreras en 1961 rompía con esa identificación tradicional. 
La incorporación de la carrera de ingeniería química a la facultad, en agosto de 
1965, proveniente de la naciente Facultad de Ciencias, resultó ser muy contundente 
en esa metamorfosis que estaba sufriendo la Facultad de Ingeniería. Los profesores 
y alumnos de ingeniería química llegaban a la Facultad de Ingeniería deseosos de 
jugar un papel protagónico. El ingeniero civil Manuel García López, profesor de la 
FIUNB en esa época, decía de los profesores de ingeniería química, en una entrevista 
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realizada en 2005: “ellos, además de propender por liberarse de ese yugo civil y ser 
líderes de la izquierda universitaria, se encontraban muy polarizados con los civiles 
los cuales eran catalogados como de derecha” (Cortés y García, 2006). 

Los movimientos políticos de izquierda, que se volvieron hegemónicos en la 
Universidad Nacional en esa época, hicieron que las relaciones con el Estado se 
volvieran muy problemáticas. Los candidatos a la presidencia y los presidentes de la 
república fueron atacados en la Universidad, como le tocó sufrirlo en carne propia a 
Carlos Lleras Restrepo, antiguo líder estudiantil de la Universidad. Los estudiantes y 
egresados de ingeniería ya no se sentían representados por la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros. Todos estos factores fueron llevando a una transformación muy grande 
de la facultad, lo cual constituyó, finalmente, una situación intolerable para un buen 
grupo de profesores de ingeniería civil que decidieron crear una nueva Facultad 
donde pudieran dedicarse a la docencia de la ingeniería, de la forma en que antes 
se hacía en la añorada Facultad de Matemáticas e Ingeniería. A finales de 1972 se 
crea la Escuela Colombiana de Ingeniería, que adopta el nombre de Julio Garavito 
Armero dentro de su razón social, a modo de epílogo a la historia de la Facultad de 
Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional, en Bogotá.

Resumen final

Después de alrededor de setenta años de vida, la FMI dejó de existir al transformarse 
en la nueva Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, en Bogotá, la cual era 
ya parte de una universidad muy diferente a la de las épocas anteriores, en una ciudad 
y en un país que habían cambiado aceleradamente en las últimas décadas y dentro de 
un mundo que estaba experimentando cambios radicales. La Universidad Nacional 
- siempre sensible a lo que sucede en torno suyo y siempre a la búsqueda de nuevos 
rumbos - reinterpretaba su rumbo como conciencia crítica de la nación. La Facultad 
de Ingeniería, aunque parecía otra muy distinta, no olvidó durante esos períodos 
de cambio su herencia más profunda y retomaría el programa de investigación de 
Laplace, como lo hicieron evidente sus grupos de investigación en la década de 
los ochenta, tratando de adaptar ese programa, permanentemente, a un mundo en 
incesante movimiento.
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Resumen – Como complemento al artículo Matemática e Ingeniería: una historia 
compartida en Colombia desde 1848 presentamos una galería de retratos con cortas 
notas biográficas de aquellos ingenieros colombianos que de manera efectiva y 
apasionada se dedicaron al estudio, desarrollo, divulgación y enseñanza de las 
matemáticas en el país en el siglo XIX y la primera mitad del XX, hasta la fundación 
de la carrera de matemáticas en 1951 y del Departamento de Matemáticas de la 
Universidad Nacional en 1956.

Palabras clave: Historia de la ingeniería colombiana, historia de la matemática 
colombiana, enseñanza de la matemática en Colombia, siglos XIX y XX.

Abstract – This paper complements the one entitled Matemática e Ingeniería: una 
historia compartida en Colombia desde 1848, included in this book. It consists 
of a portrait gallery of Colombian engineers who devoted their efforts to study, 
development, dissemination, and teaching of mathematics in Colombia, during the 
19th century and the first half of the 20th century.

Key words: History of Colombian engineering, history of Colombian mathematics, 
teaching of mathematics in Colombia, 19th and 20th centuries.

Introducción

En esta galería incluimos los retratos (hasta donde nos fue posible encontrarlos) y 
unas cortas notas biográficas de aquellos ingenieros colombianos que de manera 
efectiva y apasionada se dedicaron al estudio, desarrollo, divulgación y enseñanza de 
las matemáticas en Colombia en el siglo XIX y la primera mitad del XX. Las notas 
biográficas han sido tomadas en su mayoría de nuestra página: 

http://www.accefyn.org.co/proyecto/Galeria/
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cuya visita recomendamos. Hemos intentado en lo posible seguir en nuestra 
presentación un orden cronológico y es posible que algunos nombres se nos hayan 
escapado. Hemos escogido el año de 1830 como inicial pues en ese año Lino de Pombo 
empezó a dictar sus cursos de matemáticas en la Universidad del Cauca. Por otro 
lado, el año de 1956 marca un momento histórico con la creación del Departamento 
de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia al que se adscribieron los 
ingenieros luis ignaCio soriano lleras (1903-1973), oTTo de greiff (1903-1995), 
arTuro ramírez monTúfar (1911-1998), leoPoldo guerra PorToCarrero (1911-
1984), gusTavo Perry zubieTa (1912-1986), anTonio maría gómez (1913-1989), 
eduardo Caro (1913-1996) y franCisCo lleras lleras (1918-1986), quienes tenían 
a su cargo las asignaturas de matemáticas en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería 
y que pasaron a ser responsabilidad del Departamento de Matemáticas a partir de su 
fundación. 

La galería

Lino de Pombo O’Donnell (Cartagena de Indias 1797-Bogotá 1862)

Pombo comenzó a interesarse desde niño por el estudio 
de las matemáticas al lado de franCisCo josé de Caldas 
en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y 
el Observatorio Astronómico, ambos en Bogotá. Sin 
embargo, interrumpió sus estudios en 1810, a la edad 
de trece años, para enrolarse en las tropas que luchaban 
por la independencia del país al lado franCisCo de Paula 
sanTander. Cinco años más tarde, siendo Teniente de 
Ingenieros, fue hecho preso por los españoles y llevado a 
España a purgar una condena de ocho. Sus tíos o’donnell, 
militares de alto prestigio en España, lograron su liberación 
y que fuese admitido en la Academia del Real Cuerpo de 
Ingenieros de Alcalá de Henares.

Para poder ingresar a este centro se necesitaba pertenecer 
a la nobleza, ser hijo de teniente coronel o ser oficial de graduación. Además se 
requería presentar un examen ante un tribunal de oficiales ingenieros en el que se 
demostraran conocimientos de álgebra, cálculo infinitesimal, dinámica, hidrodinámica 
y fortificación. El plan de estudios era fundamentalmente científico y militar, y se 
hacía énfasis en el estudio de la geometría analítica y la geometría descriptiva, cuyo 
profesor mariano zorraquín escribió un libro de texto basado en las obras de autores 
franceses como monge (Gaspard, 1746-1818), laCroix (Silvester, 1765-1843), y 
PuisanT (Louis, 1769-1843). El libro fue publicado en 1819 y se considera el primer 
texto en español sobre geometría descriptiva. 



    galería de ingenieros maTemáTiCos Colombianos
1830-1956

49

Siendo aún estudiante en la Academia de Alcalá de Henares Pombo se alistó en 
1819 en las filas del Coronel rafael de riego, quien se había rebelado contra el Rey 
fernando vii, para imponer de nuevo la Constitución de 1812. Nuevamente fue 
tomado preso, ahora por los franceses; logró huir a Inglaterra, donde ocupó el cargo 
de Secretario de la Legación por orden de sanTander, entonces vicepresidente de 
la nación. Regresó a la patria, ahora llamada Gran Colombia, en 1825, y se puso a 
órdenes del gobierno. sanTander lo envió al puerto de Buenaventura a proyectar las 
fortificaciones deseables para aquella aldea y prosiguió a Guayaquil a practicar un 
reconocimiento militar. Apenas un año después el propio sanTander lo envió a París 
a culminar sus estudios de matemáticas e ingeniería en la famosa Escuela de Puentes 
y Calzadas Allí recibió el grado de ingeniero un año después, todo indica que fue el 
primer colombiano en recibirlo. 
A su regreso en 1827 se incorporó al servicio activo con el grado de coronel de 
ingenieros y con el cargo de segundo ayudante del Estado Mayor General; en 1829 
marchó al lado del General Tomás CiPriano de mosquera a reprimir un alzamiento 
en el sur del país. Arriesgando su vida logró salvar la del General mosquera. Después 
de este hecho tomó una decisión, separarse del ejército y dedicarse a su vocación, la 
docencia de las matemáticas. 
A su retiro se vinculó a la Universidad del Cauca donde comenzó a dictar cursos de 
matemáticas, geometría analítica, álgebra y trigonometría, el día primero de octubre de 
1830. Pero su ejercicio docente no duró mucho tiempo, pues apenas dos años después 
fue llamado a ocupar el cargo de Secretario del Interior y de Relaciones Exteriores 
por el general sanTander. Comenzó así su brillante trayectoria en diferentes cargos 
en el estado aplazando su deseo de enseñar matemáticas, como las había aprendido 
en España y Francia, hasta aquél 2 de enero de 1848 en que comenzaron las tareas en 
el Colejio Militar. El mismo se encargó de los cursos de matemáticas con el apoyo 
del francés aimé bergeron, quien habría venido a la Nueva Granada al Instituto de 
Ciencias Naturales. 
En el espíritu del modelo francés de la École Polytechnique, Pombo elaboró y publicó 
dos textos: Lecciones de Aritmética y Áljebra2 y Lecciones de Jeometría Analítica3 y 
según manuel PonCe de león uno de sus alumnos, Pombo estuvo trabajando en unas 
lecciones de trigonometría, de topografía, de geometría descriptiva y “seis adicionales 
de introducción al cálculo diferencial e integral, lecciones que son un modelo por la 
doctrina que encierran, por la elegancia del estilo y por la precisión en el lenguaje 
matemático.”4 Desafortunadamente estas lecciones están perdidas. (Sánchez, C.H., 
2007, 12-14) 

2 Lecciones de Aritmética y Álgebra, Bogotá, Imprenta La Nación, 1858.
3 Lecciones de Geometría Analítica, Bogotá, ediciones José Ayarsa, 1850. 
4 Informe del Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, 1894. Archivo Histórico Fa-

cultad de Ingeniería.
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Indalecio Liévano (Carmen de Apicalá 1834 - Bogotá 1913)

Nació en Carmen de Apicalá el 21 de mayo de 1834, A los 
15 años ingresó a la Colegio Militar, donde fue alumno 
destacado de lino de Pombo y de aimé bergeron. Obtuvo 
diploma de idoneidad como ingeniero por la Ley 9 del 
1866. El General Tomás CiPriano de mosquera lo nombró 
en 1862 director del Observatorio Astronómico, en el cual 
desarrolló varios trabajos de astronomía. En 1866 volvería 
a ocupar la dirección cuando fue nombrado Director de 
la Oficina Central del Cuerpo de Ingenieros Nacionales. 
Realizó estudios sobre la mejor vía de comunicación 
entre Bogotá y el río Magdalena. Fue Socio fundador 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y miembro de 
la Sociedad de Agricultores de Colombia. Fue profesor 
de Matemáticas y Astronomía en el Colegio de San 

Bartolomé y en la Universidad Nacional. Interesado además en la filosofía escribió 
varios artículos en periódicos de la época. Destacamos su obra científica compuesta 
por las siguientes obras: Tratado de Aritmética (1856) escrita a los 22 años (segunda 
edición 1872), en la cual expone una teoría de los números reales, Investigaciones 
Científicas (1871), en la cual expone una teoría de las paralelas, Tratado de Álgebra 
(1875), Apéndice a las Investigaciones Científicas (1875), obras que nos permiten 
afirmar que fue el matemático colombiano más importante de su época. Para más 
detalles sobre su vida y obra véase la extensa nota necrológica realizada por julio 
garaviTo en la cual hace un análisis de su obra (Garavito, Anales de Ingeniería, Vol. 
XXII, pp.2-16) 

Luís María Lleras Triana (Bogotá 1842- La Humareda 1885)

Hijo del Político y educador lorenzo maría lleras 
y doña CloTilde Triana, hermana del botánico josé 
gerónimo Triana, estudió en el Colegio Militar y recibió 
su título de idoneidad como ingeniero por la Ley 9 de 
1866. Fue profesor del Colegio de San Bartolomé y de la 
Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional donde 
tuvo a su cargo cursos de matemáticas, particularmente 
de geometría euclidiana, geometría descriptiva y 
astronomía. Fue director del Observatorio Astronómico 
en 1873. Destacamos su traducción de la décima edición 
de la Geometría de legendre, Elementos de Jeometría, 
(Bogotá, Imprenta de Gaitán, 1866) la cual sirvió de 
libro de texto por varios años. Murió en la Batalla de la 
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Humareda al parecer asesinado por uno de sus alumnos. Más detalles sobre su vida 
en http://lleras.net/luislleras.htm

Miguel Triana (Bogotá 1859 – Bogotá 1931)

Ingeniero, político e historiador colombiano. Fue profesor 
de física, hidráulica, geometría, trigonometría descriptiva 
y dibujo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional. Aparece en esta Galería debido a su interés en 
mejorar la enseñanza de las matemáticas en la Escuela 
de Ingeniería a finales del siglo XIX haciéndolas menos 
teóricas y más prácticas. Su propuesta no fue aceptada 
pero generó un debate interesante que llevó a crear el 
Título de Profesor en Matemáticas, título que obtuvieron 
cerca de 50 ingenieros entre 1891 y 1903. Más detalles 
en http://www.sogeocol.edu.co/fund_triana.htm

Manuel Ponce de León (Bogotá 1829- Bogotá 1899)

Nació en Bogotá en 1829, hizo sus estudios de bachillerato 
en la Universidad del primer Distrito, y obtuvo su grado 
en 1847. Al año siguiente ingresó al Colegio Militar 
donde fue alumno de lino de Pombo y dejó testimonio 
de la acuciosa labor de Pombo en darles una excelente 
formación matemática; obtuvo el grado de Ingeniero 
Civil en 1852. Colaboró con la Comisión Corográfica y 
a la muerte de agusTín Codazzi asumió la terminación 
de la carta General y la de los Estados en colaboración 
con manuel maría Paz. Participó en las Guerras de 1854, 
para derrocar la dictadura de Melo, en la de 1860 sirvió a 
las fuerzas de la Confederación y en la de 1885, trabajó 

en la organización de los mapas para la guerra. Fue socio fundador de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros y su presidente entre 1890 y 1893. Fue igualmente 
Profesor de la Escuela de Ingeniería, donde impartió los cursos de cálculo diferencial 
e integral, mecánica y construcciones. Fue Rector de la Escuela entre 1893 y 1896. 
Para honrar su memoria la Sociedad Colombiana de Ingenieros dio el nombre de 
Premio Manuel Ponce de León al mejor estudiante de la promoción de cada año en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, premio establecido 
por el mismo Ponce de León al dejar un legado especial de $4.000, para tal fin. 
Fue Gerente del Ferrocarril de Occidente, Director de Obras de Bogotá, Ministro del 
Tesoro. (Más detalles en Bateman, 1972, 508-512). 
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Ramón Guerra Azuola (1826-1903)

Además de abogado, carrera “en ese tiempo 
obligatoria para los jóvenes de familia distinguida”, 
estudió ingeniería como su verdadera vocación. 
Fue miembro de la Comisión Corográfica y 
buena parte de los planos y dibujos de esta 
fueron realizados por él. Participó en las guerras 
de 1854 en el Ejército del Sur y en la de 1860 
como ayudante secretario del general joaquín 
Paris. Ocupó diversos cargos como ingeniero y 
como abogado. Fue Magistrado del Tribunal de 
Cundinamarca, Magistrado de la Corte Suprema 

de Justicia, Registrador de Instrumentos Públicos, Rector de las facultades de 
Ingeniería y de Derecho en la Universidad Nacional. Fundador y Presidente de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros y Miembro de número de las Academias de 
Historia y de Jurisprudencia. Murió siendo Presidente del Consejo de Estado el 29 de 
abril de 1903. Prolífico escritor destacamos dos obras Elementos de Ingeniería Legal 
y Lecciones de Grafometría publicadas en 1892. Para más detalles puede consultarse 
Bateman (1972, 409-412).

Manuel Antonio Rueda (Villa del Rosario 1858-Bogotá 1907)

Nació manuel anTonio rueda en el Rosario de Cúcuta 
el 10 de enero de 1858. Ingresó a los 11 años a la 
Universidad Nacional en la cual luego de recibir su grado 
de bachiller ingresó a la Escuela de Ingeniería donde 
obtuvo el título de Ingeniero en 1876. Socio fundador de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros y el primer director 
de su revista los Anales de Ingeniería. De vocación 
maestro, dedicó su vida a la enseñanza, particularmente 
de las matemáticas en colegios públicos y privados. Fue 
también profesor de la Universidad Nacional, fundador de 
la Universidad Republicana y del Liceo Mercantil. Dejó 
varios libros de texto, algunos de los cuales se usaron hasta 

bien entrado el siglo XX, muchos años después de su prematura muerte, y algunos 
como el de álgebra tuvieron numerosas ediciones. Poco antes de morir, luego de cinco 
años de dolorosa enfermedad, sus numerosos alumnos organizaron un homenaje por 
su significativo aporte a la educación, pero no alcanzó a recibirlo. Dejó publicados los 
siguientes libros de matemáticas: Tratado de Aritmética (1882, 1897 8ª Ed., Librería 
Colombiana, Bogotá), Tratado de Aritmética Analítica y Comercial (1883, 10ª. Ed., 
1906, Librería Colombiana, Camacho Roldan & Tamayo, Bogotá), Compendio de 
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Aritmética (1884, Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, Bogotá), Lecciones de 
Trigonometría (1887, Imprenta de la Luz, Bogotá), Curso de Algebra (1893, Imprenta 
de Echeverría Hermanos, 2ª. Edición. 1919, 5ª. Ed.), Contabilidad Mercantil (1898, 
Librería Colombiana, Bogotá, 5ª edición mejorada), Las cuatro operaciones de la 
aritmética, (1931, Librería Colombiana, 11ª. Ed.). El Juguete de los Números (1891, 
Imprenta Echeverría Hermanos, Bogotá). Publicó además un Tratado de Inglés y otro 
de Geografía. eduardo sanTos como presidente de la República firmó la Ley 150 de 
1938 por la cual se honró su memoria; la ley estableció la erección de un busto en la 
Ciudad Universitaria y la compra y distribución gratuita de sus libros Compendio de 
Aritmética, Las cuatro operaciones de la aritmética y el Tratado de Aritmética Analítica 
y Comercial para ser distribuido gratuitamente en las escuelas primarias y “entre los 
estudiantes pobres que cursen estudios secundarios”. Una amplia bibliografía sobre 
su vida y obra se encuentra en http://www.accefyn.org.co/proyecto/Galeria/rueda.htm.

Abelardo Ramos (Fómeque 1852-Platanares (Cauca) 1904)

Ingresó abelardo ramos a la carrera de ingeniería en 1868 en 
el primer grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad Nacional y se graduó en 1871. Socio fundador 
y primer presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
Dedicó su vida a la profesión, participando en numerosas 
obras de desarrollo vial en Colombia. Publicó más de cien 
artículos en los Anales de Ingeniería sobre diversos temas de 
ingeniería, especialmente sobre el tema de los ferrocarriles 
coyuntural de su época. Fue profesor de Astronomía y 
Geodesia y de Hidráulica en la Escuela de Ingeniería. Murió 
en el Valle del Cauca cuando se encontraba trabajando en el 

Ferrocarril del Cauca. Para más detalles sobre su vida puede consultarse el tomo XIII 
(1906) de los Anales de Ingeniería en el que se honra su memoria.

Andrés Arroyo (Bogotá 1858- Bogotá 1904)

Estudió en el Colegio del Rosario y luego ingresó a la 
Universidad Nacional donde obtuvo el título de Ingeniero 
en 1897. Profesor de matemáticas tanto en el Colegio del 
Rosario como en la Escuela de Ingeniería; tuvo a su cargo 
los cursos más avanzados de matemáticas de la carrera de 
ingeniería como eran los de cálculo diferencial e integral y 
mecánica analítica. Fue también profesor de física. Socio 
fundador de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ocupó 
varios cargos en el Gobierno relacionados con su profesión. 
Murió a los 46 años. Más detalles en (Bateman, 1958) 

  



54

memorias del simPosio: desarrollo hisTóriCo de 
las maTemáTiCas y la ingeniería en Colombia en los siglos xix y xx

Rafael Nieto Paris (Neiva 1839 – Bogotá 1899)

Hizo sus primeros estudios en Guatemala y se graduó de 
ingeniero en Boston. Se interesó tanto en las matemáticas 
puras como en las ciencias naturales. Tuvo particular 
interés por la geometría y el análisis y sus aplicaciones a la 
física, la mecánica y la astronomía. Fue destacado profesor 
de física en el Colegio de San Bartolomé y de astronomía 
y geodesia en la Escuela Militar. Distinguido ingeniero 
fue uno de los más asiduos colaboradores de los Anales de 
Ingeniería en uno de cuyos artículos hace una defensa de 
los cursos de trigonometría, álgebra y cálculo infinitesimal 
que se dictaban en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, 
que por entonces se tildaban de demasiado teóricos y 

abstractos. Entre sus publicaciones destacamos tres interesantes artículos sobre los 
famosos problemas de construcción de los griegos (Véase Sánchez, C.H., 1994) en 
uno de los cuales presenta un poema que sirve de regla nemotécnica para recordar la 
expansión de pi con 32 cifras decimales. Más detalles en (Bateman, 1939).

Julio Garavito Armero (Bogotá 1865 - Bogotá 1920)

Bachiller del Colegio de San Bartolomé, ingresó a 
la Escuela de Ingeniería en 1887 y se graduó como 
Ingeniero y Profesor en Ciencias Matemáticas en 1891. 
Desde su graduación se vinculó como profesor a la 
Escuela de Ingeniería donde impartió las cátedras de 
Cálculo Infinitesimal, Mecánica Racional y Astronomía. 
Igualmente fue nombrado director del Observatorio 
Astronómico, cargo que ocupó durante treinta años 
hasta su muerte en 1920. Se dedicó a la docencia y a 
la investigación. Durante la Guerra de los Mil Días, 
a comienzos de siglo, su labor en la Universidad y en 

el Observatorio se vio interrumpida; sin embargo, formó un grupo de estudio de 
las matemáticas al que llamaron el Círculo de los Nueve Puntos. Este grupo dio 
especial atención al estudio de la geometría. garaviTo es uno de los más destacados 
científicos colombianos, y ha recibido por tal motivo numerosos homenajes. Entre 
ellas la de haberle dedicado una estampilla (1949), Ley 35 de 1963 que crea la Orden 
al Mérito Julio Garavito, puesto su nombre a un cráter de la luna (1970), el único 
latinoamericano que ha sido distinguido con tal honor, y figura emblemática del billete 
de veinte mil pesos (1996). Se encuentran numerosos trabajos sobre su vida y obra, 
especial mención merece el Número de Anales de Ingeniería dedicado a su memoria 
a su muerte (1920) y las nota biográfica de su alumno álvarez lleras, Presidente de 
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la Academia Colombiana de Ciencias y su sucesor en la dirección del Observatorio 
Astronómico con motivo del IV Centenario de la fundación de Bogotá (1938). 

Ruperto Ferreira (Santa Marta 1845 - Bogotá 1912)

Su infancia la pasó en Fusagasugá al lado de sus padres. 
A los 14 años ingresó al Liceo de la Infancia. Allí se 
destacó por sus altas capacidades intelectuales y su 
especial talento para las matemáticas y la filosofía. 
Continuó sus estudios en la Universidad Nacional donde 
en 1869 obtuvo el título Bachiller en Filosofía y Letras. 
Cuatro años después obtendría el título de Ingeniero 
Civil y Militar en la misma institución. Fue profesor en 
las Escuelas de Filosofía y Literatura y de Ingeniería 
en la Universidad Nacional basta 1905 cuando se retiró 
siendo rector. Ocupó importantes cargos públicos, entre 

otros el de Ministro de Hacienda. Prolífico escritor, sus artículos en diversos temas 
de literatura, filosofía, ingeniería y matemáticas aparecieron en distintos periódicos 
y revistas del país. Entre sus trabajos matemáticos destacamos su artículo sobre 
El Postulado de Euclides en el cual encuentra los errores de la demostración de 
hermógenes Wilson (Anales de Ingeniería, Vol. I, 171-172) y su Curso Elemental 
de Matemáticas Superiores, publicado en cinco entregas en los Anales de Ingeniería 
(Anales de Ingeniería, Vol. II, pp. 46-53, 70-76, 98-102, 129-136, 237-244). Se trata 
de seis lecciones obre progresiones, logaritmos, el binomio de Newton, ecuaciones de 
segundo grado, nociones de trigonometría, y algunas fórmulas para áreas y volúmenes 
de figuras geométricas. La exposición es clara y ordenada sin entrar en muchos 
detalles y bastante elemental como indica el título mismo. Fue rector de la Facultad de 
Ingeniería entre 1903 y 1905. Más detalles en Anales de Ingeniería, Tomo XX, 1906, 
y en Boletín Cultural y Bibliográfico del banco de la República, Vol. 28, 1921. 

Enrique Morales (Bogotá 1851- Bogotá 1920)

Enrique Morales nació en Bogotá el 18 de noviembre 
de 1851; hizo sus primeros estudios en el Liceo de la 
Infancia de don Ricardo Carrasquilla. En 1866 ingresó 
al Colegio Militar, recién reestablecido bajo la dirección 
de lorenzo maría lleras, donde se distinguió por su 
talento matemático. Fue alumno, entre otros, de indaleCio 
liévano. Al incorporarse el Colegio a la Escuela de 
Ingeniería de la Universidad Nacional en 1867, Morales 
continuó allí sus estudios y obtuvo su título de ingeniero 
en 1871. Trabajó en los principales proyectos de ingeniería 
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de la época como era la construcción de los Ferrocarriles, muy particularmente en el 
Ferrocarril del Norte, el Ferrocarril de la Sabana y el de Girardot. Fue profesor en la 
Escuela de Ingeniería, y rector de la misma. Fundador de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, fue durante dieciséis años, entre 1895 y 1911 su Presidente. Fue director de 
los Anales de Ingeniería, y un asiduo colaborador de los mismos en temas de ingeniería 
particularmente sobre ferrocarriles. En matemáticas destacamos su trabajo sobre la 
trisección del ángulo (Anales de Ingeniería, Vol. VI, pp.165-169), en el cual objeta la 
demostración del famoso problema hecha por Pedro j. de beausejour, residente en 
Iquitos (hoy en Perú). Más detalles en (Anales de Ingeniería, Vol. 28, 1921, 273-289).

Víctor Eduardo Caro (Bogotá 1877- Bogotá 1944)

El segundo autor “más productivo” de los primeros 
volúmenes de la Revista de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, comenzó 
estudios en la Universidad Nacional a finales del 
siglo XIX, pero la Universidad fue cerrada por la 
Guerra de los Mil Días; al abrirse en 1903, Caro 
por razones económicas no pudo reingresar y nunca 
se graduó de ingeniero. Sin embargo fue profesor 

de matemáticas en el Gimnasio Moderno, el Gimnasio Femenino, el Colegio Mayor 
del Rosario y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional donde fue Rector 
entre 1922 y 1923. Cachaco de pura cepa, hijo del presidente don miguel anTonio 
Caro fue una persona muy apreciada en los círculos científicos y culturales de Bogotá. 
Su labor matemática fue más bien de carácter docente. Fuera de sus artículos en la 
revista de la Academia publicó el libro Los números, su historia, sus propiedades, sus 
mentiras y verdades, en 1937, y un apéndice sobre determinantes al texto de álgebra 
de manuel anTonio rueda. 

Jorge Rodríguez Lalinde (Medellín 1875–Medellín 1948)

Obtuvo los títulos de Ingeniero Civil y de Profesor de 
Matemáticas en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería 
de Bogotá a finales del siglo XIX. Dedicó su vida a la 
Escuela de Minas de Medellín donde fue rector por varios 
años. Se destacó como excelente profesor de matemáticas 
pero esencialmente se le reconoce como uno de los 
pioneros de la enseñanza de la estadística en Colombia. 
Publicó numerosos artículos sobre el tema y un libro 
titulado Lecciones de Estadística en 1928. Más detalles 
en (Santamaría, 1994).
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Alejandro López (Medellín 1876– Fusagasugá 1940)

Destacado ingeniero antioqueño, obtuvo el título de Profesor de Matemáticas por 
correspondencia. Polemizó con julio garaviTo sobre el tipo de matemáticas que 
debía enseñarse a los ingenieros, defendiendo la tesis de que las matemáticas que 
debían aprender los ingenieros eran las estrictamente necesarias para su aplicación 
en la profesión, contraria a la posición del primero líder de los ingenieros bogotanos 
donde la matemática sí debía aprenderse por ella misma como parte fundamental en 
la formación de los ingenieros. Recomendamos su biografía en Mayor (2001).

Luis de Greiff Bravo (Barranquilla 1908-Medellín 1967)

Egresado de la Escuela de Minas, es el ingeniero 
matemático más destacado del periodo comprendido 
entre los años mil novecientos treinta y mil novecientos 
cincuenta. Nació en Barranquilla en 1908, pero muy 
pronto se trasladó con su familia a Medellín donde se 
graduó de bachiller en la Universidad de Antioquia en 
1926 y cinco años más tarde obtuvo el título de ingeniero 
en la Escuela de Minas en 1931. Siendo aún estudiante 
y por recomendación del Rector el ingeniero y pionero 
de la estadística en Colombia, jorge rodríguez lalinde, 
enseñó algebra superior y geometría analítica en la 
Escuela. Combinó su trabajo como ingeniero con sus 

cátedras de matemáticas y estadística. De sus cursos surgieron varios libros: Curso 
medio de Geometría analítica (1948), Análisis trigonométrico (1960) Cálculo 
vectorial (1963). Fue miembro de la Mathematical Association of America, de la 
New York Academy of Sciences, de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales y socio fundador de la Sociedad Colombiana de Matemáticas, 
en 1955. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros recopiló en 1970 buena parte de 
sus trabajos en matemáticas en libro titulado Investigaciones Matemáticas Selectas. 
Naturalmente también fue socio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la que le 
promovió a Socio Honorario. 

Jorge Acosta Villaveces (1891 Fusagasugá–1965 Bogotá)

Uno de los más destacados profesores de Matemáticas de la Facultad de Matemáticas 
e Ingeniería de la Universidad Nacional en la primera mitad del siglo XX; obtuvo su 
título de bachiller en el Instituto de la Salle en 1906 y el de ingeniero en la Universidad 
Nacional en 1912, donde se granjeó el apodo de “el pollo” por ser el más joven entre 
sus compañeros. Comenzó el ejercicio de su profesión como Jefe de la Sección de 
Ferrocarriles Nacionales del Ministerio de Obras Públicas y trabajó en el trazado 
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y construcción de ferrocarriles en diferentes regiones 
del país. Trabajó en la Superintendencia Bancaria como 
jefe de la Sección de Seguros, cargo en el que aprovechó 
sus conocimientos de matemáticas, estadística y actuaría 
para calcular por primera vez en Colombia una tabla de 
mortalidad propia que permitió a las compañías de seguros 
establecer técnicamente las primas correspondientes. 
Ocupó altos cargos en la Universidad Nacional y en la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros. En 1951 publicó el 
texto Análisis Matemático del curso que había dictado 
para la carrera de ingeniería. Más detalles en: 
http://www.accefyn.org.co/proyecto/Galeria/jacosta.htm 

o en http://www.accefyn.org.co/sp/academicos/Silla_1_Jorge_Acosta_Villaveces.htm.

Julio Carrizosa Valenzuela (Bogotá 1895- Bogotá 1974)

Inició sus estudios en el Seminario Conciliar de Bogotá y 
los continuó a los 15 años en la Escuela Militar, de donde 
se retiró en 1918 con el grado de teniente para estudiar 
ingeniería en la Universidad Nacional. Allí obtuvo el título 
de ingeniero en 1923. Ministro de Educación y Rector de 
la Universidad Nacional son algunos de los importantes 
cargos que ocupó en el país; sin embargo, nos compete 
resaltar aquí su interés por la matemática y su empeño en 
fomentar en Colombia, desde la Universidad Nacional, 
el estudio de esta disciplina como disciplina básica del 
conocimiento. Fue consciente del atraso significativo, 
no solo de la matemática sino de la ciencia en general en 

nuestro país y por ello a través de la Facultad de Ciencias, la antigua, creada en 1946, 
de la cual fue su primer decano, impulsó el estudio de las ciencias básicas por medio 
de cursos libres a cargo de destacados expertos en cada área. Esta facultad desaparece 
en 1956, pero de ella quedó el Departamento de Matemáticas y Estadística de la 
Universidad Nacional. Entre sus numerosas publicaciones destacamos sus artículos 
sobre las geómetras no euclidianas, en la revista Universidad, en los cuales critica 
la posición de Garavito, y sus artículos sobre probabilidad y teoría de los errores 
publicados en los Anales de Ingeniera. Su hijo, el ingeniero ernesTo Carrizosa, en 
una nota biográfica inédita sobre su vida y obra resalta el significado que tuvo para 
Carrizosa Valenzuela el estudio, la enseñanza y el desarrollo de la matemática en 
Colombia. Por eso no es de extrañar que haya sido el primer presidente de la Sociedad 
Colombiana de Matemáticas. Más detalles en
http://www.accefyn.org.co/sp/academicos/Silla_5_Julio_Carrizosa_Valenzuela.htm
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Resumen – Con la creación del Colegio Militar en 1847 con el propósito de formar 
ingenieros civiles y militares y la iniciación de clases en enero de 1848 se da 
comienzo en Colombia al estudio de las matemáticas “superiores”. Una experiencia 
que a pesar de los tropiezos en sus primeros años se estabilizará con la fundación 
de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional en 1867. Desde entonces 
matemáticas e ingeniería han tenido una estrecha relación que se mantiene hasta hoy. 
En este artículo hacemos un recuento de esa historia que señala el rumbo que tuvo la 
matemática en Colombia desde la fundación del Colegio Militar.

Palabras claves: Historia de las matemática, Colombia, Ingeniería

Abstract – With the creation in 1847 and launch in 1848 of the Colegio Militar 
began in Colombia the formation of civil and military engineers and the study of 
higher mathematics. Since then, mathematics and engineering in Colombia have had 
a strong relationship, settled down when the Colegio was incorporated to the new 
established Universidad Nacional de Colombia as its Engineering School in 1867. 
In this work we make a brief exposition of this strong relationship, paramount to the 
development of mathematics in Colombia.

Key Words: History of Mathematics, Colombia, Engineering

Introducción

Según la Enciclopedia Británica el primer ingeniero de nombre conocido es imhoTeP, 
constructor de la pirámide en Saqqarah, Egipto hacia 2550 años antes de Cristo. Sus 
sucesores en Egipto, Persia, Grecia y Roma, lograron importantes construcciones por 
medio de métodos empíricos ayudados con conocimientos de aritmética, geometría 
y rudimentos de física. El Faro de Alejandría, el templo de Salomón en Jerusalén, 
los sistemas de caminos de Persia y Roma, el Coliseo Romano y el acueducto Pont 
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de Gard de Francia, son algunos ejemplos de grandes estructuras que permanecen 
hoy en día y que dan testimonio de las destrezas, imaginación y la osadía de estos 
ingenieros. 

En Colombia, según nos cuenta Poveda ramos (1993), nuestros aborígenes no fueron 
grandes ingenieros. Apenas algunos desarrollos no muy rudimentarios: caminos, 
puentes, construcciones líticas, hipogeos, salinas, minas, metalurgia, terraplenes, 
obras hidráulicas (como las del bajo San Jorge y el bajo Sinú). Es más, nuestros 
conquistadores y colonizadores no conocían los avances que se hacían en Europa 
desde muchos puntos de vista para desarrollar de manera más técnica los trabajos 
de ingeniería. Continúa Poveda afirmando que durante los tres siglos de dominación 
española en nuestro continente se construyeron muy pocas grandes obras en la Nueva 
Granada, casi todas relacionadas con la ingeniería militar5. Entre las más importantes 
están el Canal del Dique iniciado en 1571 y reinaugurado en 16506, y por supuesto las 
murallas de Cartagena, iniciadas en 1586 por el ingeniero italiano bauTisTa anTonelli 
y concluidas en 1796 por el ingeniero militar anTonio de arévalo. Aunque no tan 
monumentales son también obras de ingeniería y arquitectura las iglesias, los puentes 
y los caminos reales.

Sin duda se requerían conocimientos de aritmética, geometría y física para hacer obras 
de ingeniería. Pero es apenas en 1729 que bernard foresT de bélidor (1679-1698) 
oficial de artillería, profesor de matemáticas y miembro de la Academia de Ciencias de 
París publica su tratado La ciencia de la ingeniería7, en el cual enfatiza la importancia 
de las matemáticas en la formación de los ingenieros. Con todo las innovaciones 
de Bélidor no fueron bien recibidas por los ingenieros militares de su patria ya que 
“el arte del ingeniero se basaba en la experiencia, vista como la compilación y 
asimilación de la experiencia pasada, y no en los principios matemáticos.”8 

La elección de las materias y problemas estratégicos para los ingenieros es 
una aportación innovadora de Bélidor, y marca los lineamientos generales de 
las principales materias de un programa de ingeniería que se convertirá en el 
canónico para la ingeniería civil. ... [Bélidor] es una especie de Moisés que 

5 Gabriel Poveda Ramos (1993), Ingeniería e historia de las técnicas. En Historia Social de la 
Ciencia en Colombia. Colciencias. Vol. IV y V.

6 La construcción de canales navegables empezó en el siglo XV en Europa y con ella la nave-
gación fluvial inició su expansión. Inicialmente las vías fluviales eran utilizadas para el transporte de 
mercancías y personas. El del Dique quería facilitar las comunicaciones entre el interior y el puerto de 
Cartagena.

7 Detalles sobre esta obra pueden consultarse en Jorge Galindo Díaz, “La ciencia de los ingenie-
ros...” en la primera mitad del siglo xviii. Informes de la Construcción, Vol. 52, n° 467, mayo/junio 2000, 
págs.47-54.

8 Janis Langins 1991, La codificación y matematización de la ingeniería francesa en el siglo 
XVIII. Mathesis, Vol.7, págs. 325 –327.



maTemáTiCas e ingeniería una hisToria ComParTida 
en Colombia desde 1848

63

desciende de un Monte Sinaí de las matemáticas no solo con leyes útiles sino 
con un lenguaje para leerlas, entenderlas y aplicarlas, así como para formular 
otras nuevas. 9 

Unos pocos años después, en 1749 en la Escuela de Ingeniería Militar de Mezières, 
fundada en 1748, se enseñaron matemáticas a futuros ingenieros con destacados 
profesores y en 1794 en la famosa École Polytechnique de París ya se daba una sólida 
formación científica (matemáticas, física, química) para preparar a los alumnos a 
la École de Ponts et Chaussées, fundada en 1747 y de donde salieron en Francia 
los primeros ingenieros civiles. La escuela Politécnica contaba con renombrados 
matemáticos que daban el conocimiento matemático que soportaba la carrera de 
ingeniería. Para la mitad del siglo XVIII ya era clara, por lo menos en la Enciclopedia 
de dideroT y d´alamberT (1751 y 1772), que había ciertas especializaciones entre 
los ingenieros:

Tenemos tres clases de ingenieros, los unos para la guerra: ellos deben saber 
todo lo que concierne a la construcción, el ataque y la defensa de las plazas. 
Los segundos para la marina, que son versados en lo que tiene que ver con la 
guerra y el servicio del mar. Los terceros para los puentes y calzadas, que están 
permanentemente ocupados en el perfeccionamiento de las grandes vías, de la 
construcción de puentes, del embellecimiento de las vías, de la conducción y 
reparación de los canales, etc. Todas estas clases de hombres son educados en 
las academias, de donde pasan a su servicio, comenzando por los puestos más 
bajos y elevándose con los tiempos y los méritos a los lugares más distinguidos10.

En Colombia, en plena guerra de independencia, don juan del Corral vio la 
necesidad de formar ingenieros militares y por ello fundó en 1814 en Ríonegro 
(Antioquia) un Colegio Militar de Ingenieros. El colegio inició labores en octubre 
bajo la dirección y docencia académica de franCisCo josé de Caldas y la orientación 
militar de manuel roergas serviez (1785-1816) un militar que había servido en la 
Revolución francesa que llegó en 1811 a Venezuela y luego a la Nueva Granada en 
181311. Entre los alumnos estaba josé maría Córdoba (1799-1829), el héroe de la 

9 Ibid. 
10 INGÉNIEUR, s. m. (Gram.) Nous avons trois sortes d’ingénieurs; les uns pour la guerre ; ils 

doivent savoir tout ce qui concerne la construction, l’attaque & la défense des places. Les seconds pour 
la marine, qui sont versés dans ce qui a rapport à la guerre & au service de mer; & les troisièmes pour 
les ponts & chaussées, qui sont perpétuellement occupés de la perfection des grandes routes, de la cons-
truction des ponts, de l’embellissement des rues, de la conduite & réparation des canaux, &c. Toutes ces 
sortes d’hommes sont élèves dans des écoles, d’où ils passent à leur service, commençant par les postes 
les plus bas, & s’élevant avec le tems & le mérite aux places les plus distinguées. Encyclopédie de Dide-
rot et d’Alembert.

11 Biografía en LABLAA. Su busto se encuentra en el Parque de Francia en Bogotá, Calle 61, 
carrera 4. 
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Batalla de Ayacucho. Además de la dirección y la enseñanza, Caldas se empeñó en 
dos proyectos de industria militar: fabricar pólvora y fundir cañones, y en ambos tuvo 
éxito, pero en 1816 Caldas fue llamado por el gobierno central a Bogotá para fundar 
otra escuela militar. La reconquista española puso fin a todos estos intentos y a la vida 
de Caldas12. 

El modelo francés de formación de ingenieros se implanta finalmente en el país 
a través del Colegio Militar, fundado en 1847 por el General mosquera, bajo el 
liderazgo académico de lino de Pombo con el fin de formar “científicamente” 
ingenieros civiles y militares, en el espíritu resumido por naPoleón en frase que se 
le atribuye: “Formar ingenieros para la paz y para la guerra”. Se cumplía con ello 
el sueño de lino de Pombo y de un grupo de patriotas que desde los tiempos de la 
Independencia deseaban formar ingenieros profesionales con una buena educación 
matemática, que se encargaran del desarrollo de la infraestructura del país: caminos, 
puentes, acueductos, etc. 

La carrera de ingeniería civil y militar del Colegio Militar tenía un programa en el cual 
se dedicaban los tres primeros años al estudio de aritmética, álgebra, trigonometría 
plana y esférica, geometría analítica, geometría proyectiva y cálculo diferencial 
e integral. Los otros dos años a cursos de ingeniería civil y militar. A pesar de su 
corta vida, 1848-1854, dejó huella perdurable en la ingeniería y en la matemática 
colombiana. Dice safford:

Del pequeño grupo de individuos que terminó sus estudios antes de 1854, o 
que estuvieron cerca de hacerlo, siete contribuyeron de manera notable a la 
construcción de caminos y ferrovías, y por lo menos dos más se desempeñaron 
en papeles de menor importancia. ... También se dedicaron a actividades 
tan diversas como la agrimensura, la cartografía, el ensayo de metales, la 
observación de fenómenos astronómicos y meteorológicos, la construcción de 
puentes, la desecación de lagos ; la instalación de ferrerías, la construcción 
de acueductos y la dirección de empresas, desde ferrovías hasta fábricas de 
gas. Algunos de estos mismos individuos constituyeron el primer cuerpo de 
profesores de ciencias e ingeniería13. 

En 1861 mosquera vuelve a la presidencia y con el decreto del 24 de agosto reinicia 
el Colegio Militar y funda la Escuela Politécnica, esta con la intención clara de 
formar ingenieros civiles. Por ello se le ha considerado el decreto fundacional de 
la Facultad de Ingeniería a pesar de que ambas instituciones no pudieron funcionar. 

12 Gabriel Poveda Ramos. Ingeniería e Historia de las Técnicas. Historia social de la ciencia en 
Colombia.1993, Vol. IV, pág. 53.

13 Safford Frank. El Ideal de los Práctico. Empresa Editorial Universidad Nacional y El Ancora 
Editores, Bogotá, 1989 págs.277-278.
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El decreto se quedó en letra muerta hasta enero de1866, cuando bajo la dirección 
de lorenzo maría lleras y tercera presidencia de mosquera comenzó sus tareas. 
Por esta razón no entendemos por qué no se considera al Colegio Militar como 
el antecedente fundacional de la Facultad de Ingeniería y más que se hizo énfasis 
tanto en la formación de ingenieros civiles como militares. Con la fundación de la 
Universidad Nacional, en 1867, el Colegio Militar pasa a ser parte de ella como la 
Escuela de Ingeniería. Ésta a su vez entre 1881 y 1884 se separó de la Universidad 
Nacional y pasó a ser nuevamente un colegio militar bajo la dependencia directa 
del Ministerio de Guerra. La Ley del 23 de julio de 1884 hace que la Escuela de 
Ingeniería retorne a la Universidad Nacional. Dos años después una nueva reforma 
le dará el nombre de Facultad de Ciencias Matemáticas y a partir de 1890 se llamará 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería, nombre que conservará hasta 196114.

Como ya hemos señalado, Pombo se inspiró en el modelo francés de la École 
Polytechnique, la cual estimulaba la elaboración de textos de matemáticas y otras 
áreas para que la enseñanza se hiciera más democrática, más accesible a grupos 
numerosos. Fundamental ejemplo es agusTín l. CauChy y sus famosos cursos de 
análisis que sirvieron no solo para enseñar sino para publicar al mismo tiempo sus 
profundos descubrimientos matemáticos. En este espíritu el propio lino de Pombo 
elaboró y publicó Lecciones de Aritmética y Áljebra15 y Lecciones de Jeometría 
Analítica16 y tenemos el testimonio de uno de sus alumnos, manuel PonCe de león, 
de que estuvo trabajando en sus lecciones de trigonometría, topografía, geometría 
descriptiva y “seis adicionales de introducción al cálculo diferencial e integral, 
lecciones que son un modelo por la doctrina que encierran, por la elegancia del estilo 
y por la precisión en el lenguaje matemático.”17 

Igualmente nos queda el libro de aimé bergeron y las notas de su clase de cálculo 
diferencial dictadas en 185118. Dada la fecha de apertura del Colejio y el pensum 
del mismo es fácil deducir que éste tuvo que ser el primer curso de cálculo de esta 
institución, y por lo tanto, muy probablemente el primero impartido en el país. Sobre 
la vida de bergeron es muy poco lo que se sabe; su descripción física se encuentra en 
el libro Reminiscencias de Santafé y Bogotá de Cordovez moure19, donde además se 

14 Acuerdo 106 de 1961 del Consejo Académico, “por el cual se cambia la denominación de la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería” por el de Facultad de Ingeniería. 

15 Lecciones de Aritmética y Álgebra, Bogotá, Imprenta La Nación, 1858.
16 Lecciones de Geometría Analítica, Bogotá, ediciones José Ayarsa, 1850. 
17 Informe del Rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, 1894. Archivo Histórico Facul-

tad de Ingeniería.
18 Víctor Albis & Clara H. Sánchez, Descripción del curso de cálculo de Diferencial de Aimé 

Bergeron en el Colegio Militar. Rev. Acad. Colomb. Cienc., 1999, Vol.23, No.86, págs.73-79.
19 José María Cordovez Moure, Reminiscencias de Santafé y Bogotá 1957, Aguilar, Madrid.
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cuenta del interés del francés por encontrar el famoso venado de oro en las cercanías 
de Bogotá y hacerse rico20.

Entre los alumnos destacados del Colejio encontramos a indaleCio liévano (1834-
1913), autor de tres interesantes publicaciones: Tratado de Aritmética (1858), Tratado 
de Áljebra (1875) e Investigaciones Científicas (1871)21. En la última Liévano afirma: 
“Habiéndome propuesto llenar todos los vacíos que existían en Aritmética, Álgebra, 
y Geometría creo haberlo logrado completamente y mientras que publico el Álgebra 
y la Geometría y la segunda edición de la Aritmética cuya primera edición ya está 
agotada, he resuelto reunir en esta publicación que la motiva la teoría de las paralelas, 
algunas cosas de las más notables en estas investigaciones.”22 La obra, de 88 páginas, 
trata de los siguientes cinco temas: teoría de las paralelas sin postulado, números 
inconmensurables, teorema de la proporcionalidad de las cantidades, teorema que 
establece la identidad de dos polinomios iguales, solución completa del problema 
del interés compuesto y estudios filosóficos. Por la época en que Liévano intentaba 
resolverlos aún no habían sido aceptadas, por la comunidad matemática, como 
“verdaderas” las teorías que permitirían resolver definitivamente los “vacíos” que 
interesaron a liévano. Esto se dio en la segunda mitad de siglo XIX con los trabajos 
de enriCo belTrami de 1868 y felix Klein en 1871 para el postulado de Euclides y 
los trabajos de george CanTor, riChard dedeKind, además de los de WeiersTrass 
sobre la fundamentación de los números reales (racionales e irracionales) publicados 
coincidencialmente los tres en 1872.

Su teoría de los números inconmensurables había sido expuesta por primera vez en 
su Tratado de Aritmética (1856), el cual liévano publicó cuando contaba con apenas 
22 años de edad. Su teoría, sin embargo, es incompleta y tiene serias deficiencias. 
Igualmente su “demostración” del postulado de Euclides comete el típico error de 
usar un postulado equivalente, según el análisis cuidadoso hecho por víCTor albis 
en su trabajo Vicisitudes del Postulado Euclídeo en Colombia23. En cambio el libro 
de álgebra es un buen texto que abarca un amplio espectro del tema. El mérito 
de Liévano, a pesar de sus errores, está en haber intentado resolver problemas de 
actualidad en su época. 

20 Víctor Albis, A falta de una iconografía de Aimé Bergeron, Rev. Acad. Colomb. Cienc., Vol. 
XXII, 1998, No .85, págs. 587-590.

21 Indalecio Liévano, Tratado de Aritmética 1856, Primera edición. 1878 2a Edición Imprenta 
de Zalamea. Tratado de Aljebra, 1875, Imprenta de Medardo Rivas, Bogotá. Investigaciones Científicas, 
1871, Foción Mantilla Editor, Bogotá. 

22 Indalecio Liévano, Investigaciones Científicas, Foción Mantilla, Bogotá, 1871, Prólogo.
23 Víctor Albis, Vicisitudes del postulado euclídeo en Colombia. Rev. Acad. Colomb. Cienc... 

Vol.23, No.86, págs.281-293.
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 La última parte de sus Investigaciones Científicas se titula “Estudios filosóficos”, con 
subtítulo “Ensayo de una exposición rigurosa de los fundamentos de Filosofía”, con 
los cuales “pretende fundamentar los cimientos de la Filosofía con demostraciones 
rigurosas, análogas a las que se dan en Matemáticas.” Su exposición parte de nueve 
principios entre los cuales se destaca el noveno en donde se garantiza la existencia 
de Dios como ser sin principio ni fin, infinitamente sabio y poderoso24. Continua 
con disquisiciones sobre el espacio, el infinito, el vacío, la materia, el tiempo, las 
“opiniones de desCarTes, leibniz, balmes, y fenelon sobre el espacio y la materia”, 
para culminar con una reflexión sobre la esencia de Dios. 

Su trabajo tuvo serias objeciones del ingeniero y profesor de matemáticas y física 
ruPerTo ferreira (1845-1912) publicadas los días 21 y 28 de noviembre de 1871 en 
El Tradicionista, y de josé maría rojas garrido (1824-1883)25, en el número 502 de 
El Tiempo. Entre ellas a la demostración que hizo liévano del postulado de Euclides. 
Ni qué decir de las objeciones que hizo ferreira a sus conceptos sobre Dios y el alma 
y prácticamente todos los conceptos mencionados anteriormente. Su trabajo Apéndice 
a las Investigaciones Científicas, fue escrito con el ánimo de contra argumentar las 
objeciones antes mencionadas. Ninguno de los problemas abordados por liévano 
en sus investigaciones fue resuelto satisfactoriamente. Sus fuertes convicciones 
religiosas y su desconocimiento de los grandes avances de las matemáticas de su 
época le impidieron darse cuenta de sus errores. Pero se le abona, reiteramos, el estar 
preocupado por problemas de actualidad en su momento en Europa26. 

liévano fue profesor de matemáticas en el Colegio de San Bartolomé y en las 
Escuelas de Ingeniería y de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional y sus libros 
de aritmética y álgebra fueron textos oficiales en esas escuelas. Además fue director 
del Observatorio Astronómico entre 1866 y 1867 y como ingeniero participó, entre 
otros proyectos, en los del camino más corto entre Bogotá y el río Magdalena en 
Honda y el trazado de una vía férrea a Girardot. 

La Escuela de Ingeniería de Bogotá

Los lineamientos académicos del Colegio Militar pasan a la Escuela de Ingeniería 
de la Universidad Nacional con sus profesores y alumnos; esta comenzó labores 
en febrero de 1868 bajo la dirección del coronel anTonio r. de narváez, ingeniero 
del Colegio con 29 estudiantes de diferentes regiones del país. Inclusive el primer 
ingeniero graduado en la Universidad Nacional en 1871, ruPerTo ferreira venía 

24 Indalecio Liévano, Investigaciones Científicas, Foción Mantilla, Bogotá, 1871, pág.51.
25 Senador del Huila que ocupó la presidencia de la República por dos meses en 1886.
26 Clara H. Sánchez, 2013, Garavito y la ciencia moderna. Manuscrito en vías de publicación.
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del Colegio Militar. Entre los profesores se encontraba Indalecio Liévano y entre los 
alumnos el renombrado julio garaviTo armero (1845-1920) que no solo conoció sus 
trabajos sino que trató de salvarlos, sin lograrlo como mostraremos más adelante. El 
sistema educativo intentaba emular a la Escuela Politécnica y la Escuela de Puentes 
y Calzadas de Francia, pero “sólo se trasplantó una copia ilegítima, deformada y 
falseada”27.

A finales de la década de 1880 surgió una fuerte polémica sobre la enseñanza de 
las matemáticas en la carrera de ingeniería, algunos consideraban que la enseñanza 
era muy teórica y no se hacía énfasis en las aplicaciones prácticas a la ingeniería, 
otros defendían la formación matemática en sí misma. Líder de los primeros fue el 
ingeniero miguel Triana (1859-1931) quien proponía disminuir el número de cursos 
de matemáticas y el tiempo de duración de la carrera a cuatro años, y defensor de 
la buena formación matemática fue manuel anTonio rueda (1858-1907), quien 
propuso una carrera de siete años, los cuatro primeros dedicados exclusivamente a 
las matemáticas y “en cada uno de los tres siguientes se hará el aprendizaje científico 
y práctico de un grupo de materias aplicativas. De suerte que un profesor se forma en 
cuatro años, un ingeniero especialista en un grupo se forma en cinco; un especialista 
en dos grupos en seis años; y un ingeniero civil completo requiere siete años.”28 
La polémica terminó en una solución salomónica: una carrera de cinco años y la 
creación del título de Profesor en Ciencias Matemáticas para quien hubiera aprobado 
con “plenitud” todos los cursos de matemáticas y hubiera realizado una tesis sobre 
alguna de los temas del área, que incluía la física, la astronomía y la topografía, como 
era usual en la época, y un título de ingeniero para quien hiciera y aprobara todos los 
cursos de la carrera, incluyendo los de matemáticas, y una tesis de ingeniería que en 
algunos casos también versó sobre temas de astronomía o topografía.

El título de Profesor en Matemáticas fue obtenido según nuestras fuentes por unos 
50 estudiantes. Nos quedan apenas 36 de las tesis manuscritas presentadas por 
ellos, tesis que inspiraron el trabajo Los ingeniero-matemáticos del siglo XIX y 
comienzos del XX29. No son tesis en el sentido en que hoy usamos la palabra, son 
trabajos cuidadosos en los cuales se resuelve un difícil ejercicio de matemáticas o 
de astronomía o se desarrolla una monografía sobre algún tema de la física. Los 
trabajos debían ser evaluados por un profesor nombrado por el Consejo Directivo 
de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Varios de ellos fueron publicados en los 

27 Regino Martínez, El desarrollo de la física en Colombia, Universidad de Antioquia, manuscri-
to. 1991.

28 Manuel Antonio Rueda, Escuela de Ingeniería Civil, Anales de Ingeniería, 1888, Vol.1, págs. 
97-100. 

29 Clara H. Sánchez, Los ingeniero-matemáticos del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Univer-
sidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2007.
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Anales de Ingeniería y unos pocos usados como notas de clase en los cursos de la 
carrera de ingeniería. 

El título se entregó por última vez en 1903 a riCardo Pérez con la tesis Nociones 
elementales sobre el movimiento de los proyectiles, cuyo contenido desconocemos; 
la Universidad había sido reabierta unos meses antes después de la cruenta Guerra 
de los Mil Días. Con el título de Pérez se cierra un capítulo bien interesante de 
nuestra historia. Aunque en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería en la reforma 
de 1906 se crearon los títulos de Licenciado en Matemáticas y Doctor, hasta donde 
sabemos nadie se graduó con ellos. El título de Profesor en Ciencias Matemáticas en 
la Escuela de Ingeniería fue uno de las tentativas cruciales para estimular el estudio 
de las matemáticas, la física30 y la astronomía. Con ello se buscaba formar profesores 
ilustrados además de ingenieros competentes para las necesidades del país. Fue una 
condición para obtener el título de ingeniero civil entre 1888 y 1903.

La Sociedad Colombiana de Ingenieros y los Anales de Ingeniería

La estrecha relación entre matemáticas e ingeniería se ve claramente reflejada en los 
estatutos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, fundada en 1887 y su órgano de 
difusión los Anales de Ingeniería; abelardo ramos (1852-1906) su primer presidente 
expresó en el acto de inauguración de la asociación:

[nos proponemos] constituir en sociedad científica a los Ingenieros, 
Agrimensores, Arquitectos, Mecánicos, Profesores de matemáticas y 
Naturalistas y crear un órgano de publicidad dedicado a los estudios más 
elevados de las mejoras materiales del país, a la investigación científica en 
el vasto campo de las matemáticas puras y aplicadas así como de las ramas 
congéneres de las Ciencias naturales... 31

Los Anales fue el medio de divulgación científica más importante de Colombia 
desde su fundación hasta la creación de la Academia Colombiana de Ciencias y su 
revista en 1936. Allí se publicaron numerosos artículos sobre ciencia en general 
y sobre matemática en particular, siendo justamente el área de las matemáticas la 
segunda en número de artículos después de los que atañen a los ferrocarriles tema 
de trascendental importancia en una época en que el país intentaba comunicarse con 
el mundo para mejorar su economía. El análisis de los artículos muestra un especial 
interés por la matemática en los primeros treinta volúmenes de 1888 a 1920. Hay, sin 
embargo, una notable diferencia entre los primeros diez volúmenes, los de finales del 

30 La enseñanza de la física no disponía de laboratorios adecuados y se restringía estrictamente a 
las necesidades de la práctica de los ingenieros. 

31 Abelardo Ramos, Editorial. Anales de Ingeniería I, 1887, pág.1.
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siglo XIX, y los de comienzos del siglo XX. En los diez primeros se observa una gran 
variedad de temas y de autores que publican desde lo más elemental como la solución 
de un problema hasta cursos por entregas de álgebra superior, de geometría práctica 
(topografía) y de la teoría de los cuaternios. Los famosos problemas de construcción 
de los griegos fueron tema de varios artículos en los Anales; los ingenieros y 
profesores de la Escuela rafael nieTo París (1839-1899), enrique morales (1857-
1920) y ruPerTo ferreira (1845-1912) estudiaron los trabajos de colombianos que 
intentaron resolver los problemas y en los Anales aparecen los informes con los 
errores encontrados32. 

El trabajo más avanzado que allí se publicó en varias entregas es la Introducción 
a la teoría de los cuaternios del ingeniero panameño Pedro j. sosa (1851-1896)33 
que buscaba divulgar una teoría muy novedosa del matemático irlandés sir William 
roWan hamilTon (1805-1865) en la cual se proponen números tetra dimensionales que 
retaban la tercera dimensión, pero que permitían la resolución de algunos problemas 
interesantes de la dinámica, la astronomía y la teoría de la luz. Estos cuaternios o 
cuaterniones permitirán el paso a la teoría de Einstein del espacio-tiempo de cuatro 
dimensiones como es bien sabido. Con este trabajo sosa buscaba hacer conocer en el 
país la nueva álgebra. Se encuentran igualmente allí trabajos de divulgación sobre los 
rayos X, el radio, la radioactividad, la telegrafía inalámbrica, el positrón y artículos 
más especializados y originales, la mayoría de ellos de garaviTo sobre balística, 
geomagnetismo, teoría de los electrones, fundamentos de la óptica, y la mecánica34. 

 julio garaviTo a partir del volumen XV (1908) y hasta su muerte en 1920 se 
“apoderó”, de cierta manera, de los artículos científicos en los Anales de Ingeniería, 
ya que la mayoría de los artículos sobre ciencia llevan su firma. ¿Qué pasó con los 
entusiastas autores de los primeros años de la revista? No sabemos, pero lo que sí es 
evidente es que el número de autores disminuyó sensiblemente desde que garaviTo 
dominó la escena académica santafereña.

Con la Guerra de los Mil Días se cerró la Universidad Nacional, se suprimió el título 
de Profesor en Ciencias Matemáticas y es notable el cambio que se siente a partir 
de 1903 en el interés de los ingenieros-matemáticos por publicar en los Anales de 
Ingeniería sobre el tema de las ciencias matemáticas35. 

32 Clara H. Sánchez, Las Matemáticas en los Anales de Ingeniería. Mathesis, Vol.9, 1991, 
págs.105-204.

33 Víctor S Albis, Deisy Y. Camargo, Pedro J. Sosa: Un gran ingeniero matemático. Rev. Acad. 
Colomb. Cienc. Vol. 29, No.113, 2005, págs. 525-534.

34 Regino Martínez, Op. Cit., 1991, pág. 39.
35 Clara H. Sánchez, Op. Cit., 1991.
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Julio Garavito Armero el ingeniero matemático por excelencia

        Julio Garavito llegó a encarnar el tipo ideal del ingeniero          
civil que monopolizaba el saber y las pericias matemáticas,        
astronómicas, físicas y geográficas. [mayor, 2011, pág. 16].

 

julio garaviTo como lo señala el epígrafe llegó a monopolizar el saber de las ciencias 
matemáticas entre las que se consideraba la física, la astronomía, la topografía, 
además claro está del álgebra, la geometría, el cálculo o la trigonometría, que eran 
y siguen siendo parte de la formación del ingeniero. Obtuvo los títulos de Profesor 
en ciencias matemáticas en 1891, el primero en obtenerlo, y muy poco después el 
de Ingeniero Civil. Fue nombrado Director del Observatorio astronómico en 1892, 
cargo que ocupó hasta su muerte en 1920. 

garaviTo como ingeniero de su época daba cuenta de todas las áreas mencionadas y 
de otras como la meteorología o la actuaría. Como director del Observatorio entre sus 
tareas estaba la de predecir el estado del tiempo y enviar diariamente al Ministro de 
Instrucción Pública sus predicciones sobre el clima de Bogotá 36.

Fue miembro fundador de la Oficina de Longitudes creada por Decreto de 1902 con 
el fin de demarcar la frontera con los países vecinos y de la Sociedad Geográfica de 
Colombia, fundada un año después. Este mismo año fue contratado por Colseguros 
para realizar unas tablas de mortalidad de la población colombiana37; en sus cuadernos 
podemos observar las notas con las cuales se prepara para asumir este trabajo. 

Como profesor de la Escuela desde 1891, en que empezó a reemplazar a sus profesores, 
se ocupó desde un comienzo de las asignaturas más avanzadas de matemáticas: 
cálculo diferencial e integral, mecánica racional y astronomía. De sus cursos quedan 
las notas de clase de los cursos de cálculo diferencial38 y de astronomía39 tomadas 
por sus alumnos y divulgadas por ellos mismos, y en sus cuadernos quedan muchas 
páginas en las cuales dejó registrados sus apuntes sobre sus áreas de interés. 

La obra científica de garaviTo quedó publicada esencialmente en los Anales de 
Ingeniería y reproducida en la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 

36 Sus predicciones quedaron publicadas en los Anales de Instrucción Pública (AIP). Allí también 
se publicó en varias entregas Trabajos sobre meteorología: un estudio sobre el aire. AIP, 1894, págs.182-
188, 261-264, 415-417. 

37 Fabio Ortiz, Juan Felipe Restrepo, Actuaría en Colombia. Fasecolda 35 años. Tomo II. La 
industria aseguradora en Colombia. 2012.

38 José A. Muñoz y Daniel Merchán, Conferencias de cálculo diferencial e integral por el profe-
sor Julio Garavito, 1912.

39 Curso de Astronomía. Lecciones dictadas por el profesor Julio Garavito, Bogotá, 1904. Cua-
derno perteneciente a L. Fonseca.
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Exactas y Naturales. Pero también quedaron sus estudios, sus borradores de artículos, 
sus preparaciones de clase, sus intentos de solución de problemas en 43 cuadernos 
que se encuentran en el Observatorio Nacional en su histórico edificio del Centro de 
Bogotá40. El contenido de los cuadernos es muy variado, encontramos sus borradores 
sobre diferentes áreas de las ciencias matemáticas así como de Economía Política, 
Psicología y Filosofía. También hay allí mezclados con sus intereses científicos 
reflexiones sobre la política colombiana, la vida y la muerte, que reflejan estados 
depresivos ante la desaparición de sus seres queridos o ante la incomprensión de sus 
contemporáneos por su pensamiento41. 

 Desafortunadamente garaviTo rechazó lo que hoy llamaríamos matemática y física 
modernas. En artículos muy severos como ¿Bancarrota de la ciencia? publicada en los 
Anales de Ingeniería rechaza las geometrías no euclidianas y la física de einsTein42. 
Su autoridad no permitió que se le discutieran sus opiniones y hubo que esperar a que 
muriera para que empezaran a aparecer artículos con posiciones sobre estos temas 
distintos de los suyos43. Fue protagonista de la segunda fuerte controversia sobre qué 
matemática enseñar en la carrera de ingeniería, su opositor fue el ingeniero alejandro 
lóPez (1876-1940), líder indiscutible de los ingenieros de la Escuela de Minas, cuya 
formación con influencia norteamericana tenía algunos aspectos distintos a los de la 
formación en Bogotá44. 

La Escuela de Minas de Medellín 

En Medellín se fundó en 1888 la Escuela de Minas, una escuela de ingeniería con una 
filosofía diferente a la de Bogotá. Sus fundadores los hermanos Pedro nel y Tulio 

40  Clara H. Sánchez, Los cuadernos de Julio Garavito A. Una antología comentada. Rev. Acad. 
Colomb. Cienc. Vol. XXXI, 2007, págs.253-266.

41  Garavito no recibía bien las críticas que se le hacían a sus escritos, como veremos en apartado 
posterior.

42  Habiendo tropezado aquellos sabios [Gauss, Lobatchevski, Riemann] con un interesante acer-
tijo, se guardaron de aclararlo para dejar un motivo de entretenimiento a los curiosos, presentando el enig-
ma bajo la forma de verosimilitud de otras geometrías planas no euclídeas. El progreso moderno ha sido 
quizás la causa de que el acertijo no haya sido puesto en claro, pues los quehaceres y entretenimientos 
impiden al hombre moderno, en esta época de automovilismo y cinematografía, estudiar los asuntos con 
la debida atención. … Tal confusión de ideas ha sido tal vez la causa de que el juguete (sic) presentado por 
Lobattcheffsky (sic) haya tomado el carácter de inextricable misterio. ¿Bancarrota de la ciencia?, Anales 
de Ingeniería, Vol.25, págs.101-107, 203-215. 

43  Julio Carrizosa, Las geometrías no euclidianas y las objeciones de Garavito.Universidad, 
1921, Nos. 19, 20 y 21. Darío Rozo, Alcances de la teoría de Einstein. Anales de Ingeniería, Vol. 31, 
1923, págs. 21-44. 

44  Alberto Mayor, Matemáticas y Subdesarrollo: La disputa sobre su enseñanza en la Ingeniería 
Colombiana de principios del siglo XX. Revista de Extensión Cultural No. 19. Universidad Nacional 
Medellín. 
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osPina graduados en la Universidad de Berkeley tenían en mente la formación de 
líderes empresariales para el desarrollo del país. El pensum [Poveda ramos IV 159] 
incluía los estudios de álgebra, geometría, inglés, francés, botánica, zoología, química 
inorgánica, física elemental, dibujo lineal, física superior, trigonometría rectilínea, 
y esférica, geometría analítica, dibujo de máquinas, mineralogía, geología, química 
superior, explotación de minas, metalurgia, cálculo infinitesimal, mecánica analítica, 
agrimensura, geodesia, higiene, economía política y religión. Observamos algunas 
diferencias en los cursos que no son de matemáticas con el pensum en Bogotá. La 
diferencia en el currículo en matemáticas estaba en que se consideraba apenas una 
herramienta importante de aplicación en las diferentes áreas de la ingeniería. Allí, por 
ejemplo, se enseñó por primera vez la estadística a comienzos del siglo veinte. La 
Escuela Nacional de Minas inició labores el 2 de enero de 1888 y en 1893 otorgó los 
primeros títulos a los ingenieros de minas Carlos CoCK, alonso robledo y anTonio 
álvarez. En el trabajo de mayor (1985) encontramos un cuadro comparativo entre 
las dos escuelas de ingeniería.

Una diferencia en la formación matemática se puede apreciar en el texto usado para 
el curso de cálculo diferencial e integral. Mientras en Bogotá se usó el libro Cours 
d´Analyse de sTurm45, de la Escuela Politécnica de París, en Medellín se usaba el 
boWser46, un texto norteamericano con objetivos claramente didácticos.

El libro de Sturm era muy difícil y en los años 30 y 40 del siglo pasado circulaba entre 
los estudiantes la siguiente anécdota: El primer ejercicio de una sección del libro todo 
el mundo podía resolverlo, el segundo lo resolvía aCosTa villaveCes (el profesor de 
la materia), el tercero solo sTurm, y el cuarto ni el mismo sTurm. 

En 1940 la Escuela de Minas fue adscrita a la Universidad Nacional.

Alejandro López y sus controversias con Garavito

La nueva polémica sobre qué matemáticas enseñar a los futuros ingenieros surge 
en la década de 1910. lóPez defendía la posición “utilitarista” de la matemática y 
garaviTo la posición de una buena formación matemática independientemente de sus 
aplicaciones. Esa polémica quedó plasmada en los Anales de Ingeniería en 1917 y dio 
origen al trabajo de mayor47 sobre las diferencias entre los dos tipos de ingenieros. Al 

45  Ch. Sturm, Cours d´analyse de l´Ecole Polytechnique. Paris, Gauthier-Villars, Imprimeur-
Libraire, 1868, 3ª Ed. 2 Vol.

46  Edward A. Bowser, An Elementary Treatise on the Differential and Integral calculus with 
numerous examples. D. van Nostrand Company, New York, 1880.

47  Alberto Mayor, Matemáticas y subdesarrollo: la disputa sobre su enseñanza de la ingeniería 
colombiana de principios del siglo XX. Revista de Extensión Cultural. Universidad Nacional, Medellín, 
No.19, 1984, págs. 14-24. 
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revisar los artículos originales de los Anales, destacamos algunas citas de cada uno 
de los interlocutores que a nuestro parecer revelan la posición de cada uno de ellos:

Creo que la instrucción del ingeniero es insuficiente en algunos sentidos, 
superabundante en otros y encaminada a dar conocimientos concretos; que en 
esos conocimientos concretos se da demasiada importancia a las matemáticas, 
y finalmente que debiera darse mayor información que instrucción,… las 
matemáticas son un medio pero no un fin. Son parte integrante de la ingeniería 
pero no son la ingeniería. Cultivar las matemáticas como recreación científica, 
como se cultiva el arte por el arte, es burlar las esperanzas del país, es desviar 
la orientación de la educación técnica… Comprendemos que la abstracción 
matemática nos va echando a perder el poder de observación; que ese 
alelamiento en que vive el individuo que busca la solución de los problemas de 
inocuo alcance nos sustrae del medio; que no siendo Garavitos, para descubrir 
verdades nuevas en campo tan difícil como trillado, estamos entregados a un 
juego pirotécnico inocente; que al creador que hay dentro de nosotros le es más 
dado aplicar fórmulas ajenas que darse a la obra de encontrarlas las propias.… 
siempre he sostenido que las matemáticas no son una profesión, a menos que 
sea la de enseñarlas; que es excesivo el desarrollo que entre nosotros se da a 
estos cursos48.

Fuertes y sorprendentes afirmaciones de un ingeniero con gran influencia en 
nuestro medio. El artículo tiene una Nota de la dirección de los Anales que merece 
atención:

Por lo que hace a la Facultad de Ingeniería de Bogotá, al conocer los programas 
de enseñanza de matemáticas, no podría hacerse tal afirmación (las subrayadas 
en el párrafo anterior) sin quedar ante el público ilustrado como poco conocedor 
de la materia. 

Aunque lóPez reconoce el valor de las matemáticas en la formación de cualquier 
persona y en particular de un ingeniero, sus observaciones se contradicen con su 
opinión sobre ese aspecto formador:

La transformación que sufre el estudiante a lo largo de su estudio completo de 
matemáticas es algo irremplazable, algo absolutamente necesario, no por el 
conocimiento concreto del modo como se hacen esas calculaciones, sino por 
la profunda transformación que el espíritu experimenta en ese estudio. … el 
poder analítico, la facultad sintética de abarcar las más grandes concepciones, 
finalmente ese amor a la verdad, ese amor a la ciencia, ese criterio rigurosamente 
científico,.., son todo un proceso formativo para formar verdaderos hombres, 

48 Alejandro López, Orientaciones de la educación técnica. Anales de Ingeniería, Vol.26, 1917, 
págs. 122-126. El subrayado es mío.
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de ciencia, de horizontes mentales amplios, esclavos de la verdad, humildes y 
sinceros.49.

Sin duda un obstáculo más para el estudio de las matemáticas como disciplina y 
su enseñanza en nuestro país. A él y los ingenieros antioqueños, con formación 
empresarial, se debe la introducción de la estadística en la ingeniería, una disciplina 
de gran utilidad sin duda. Pero si siguiéramos las ideas de lóPez de que la ciencia 
debe aplicarse en nuestro medio pero no nos corresponde hacerla, el desarrollo de la 
ciencia en Colombia estaría aún más atrasado de lo que está. El ingeniero y profesor de 
matemáticas, jorge rodríguez (1875-1968), graduado en la Facultad de Matemáticas 
e Ingeniería de Bogotá fue rector de la Escuela de Minas, alumno de garaviTo quien 
dirigió su trabajo para optar al título de Profesor en ciencias matemáticas y uno de 
los primeros profesores de estadística50. Es de anotar que el estudio de la estadística 
como disciplina independiente comenzó en Colombia en 1958 con la creación de la 
carrera de estadística en la Universidad Nacional.

Las consecuencias de ese tipo de pensamiento tuvieron repercusión. En 1932 en 
la Sección Editorial de Anales de Ingeniería encabezada con el título Reflexiones 
sobre la enseñanza de las matemáticas en las Escuelas de Ingeniería se afirmaba al 
compararnos con el desarrollo de las matemáticas en la “gran Nación del Norte” y 
con Europa:

Pero en los países suramericanos, sobre todo en Colombia, las condiciones 
son bien distintas. Ni aquí podemos soñar con la industrialización de Norte 
América, ni tampoco tendremos ocasión de servir como avanzada en el 
campo de las investigaciones científicas, como lo prueba el caso de garaviTo, 
aventajadísimo matemático, genio analítico por excelencia, que no pudo formar 
escuela ni dejó obra perdurable aceptada por la ciencia universal51. 

Dos aspectos a comentar en el párrafo anterior, la investigación en matemáticas no 
es para nosotros y la conciencia de que Garavito no dejó escuela ni obra perdurable 
aceptada por la ciencia universal. 

El artículo sostiene que la matemática que requiere el ingeniero es muy poca pero 
que debe saberla bien. Y por otro lado critica la formación francesa dada en “otros 
tiempos” a los ingenieros colombianos la cual conducía a la formación de teóricos; 
como soporte se reproduce la conferencia dada en Madrid por el ingeniero viCenTe 
maChinbarrena que reflexiona sobre qué matemática enseñar en los estudios de 
ingeniería. Pero su conclusión es desconcertante: 

49  López, Op. Cit., pág.123.
50  Más detalles sobre sobre la vida y obra de Jorge Rodríguez se encuentran en Peter Santamaría, 

Origen, desarrollo y realizaciones de la Escuela de Minas de Medellín, Ediciones Diké, Medellín, 1994. 
51  Nota Editorial, Anales de Ingeniería, 1932, Vol., 39, pág.1.
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En España la enseñanza de la ingeniería se encuentra desviada y hasta falseada 
por el abuso que en ella se hace de la Matemática, que nos tiene verdaderamente 
intoxicados, y por eso insisto en decir “Basta de matemáticas”52 

Independientemente de su formación ambos tipos de ingenieros fueron y siguen 
siendo determinantes en el desarrollo del país. Y hay que decir que la polémica 
continúa, en la medida que se desarrollan las matemáticas y la ingeniería es necesario 
ajustar la relación entre ambas53. 

La revista Dyna54

Dyna simbolizó siempre la unidad indisoluble 
que en un verdadero centro de estudios debe 

existir entre profesores y alumnos. 
            luis de greiff, 1965.

Las ciencias exactas y naturales estuvieron hasta 1930 a cargo de los médicos y los 
ingenieros; matemáticas, física y astronomía a cargo de los ingenieros, química, 
farmacia, botánica y zoología a cargo de los médicos, todas estas disciplinas tenían 
un objetivo de apoyo a las profesiones respectivas. Muy poca investigación científica 
“pura” se encuentra en Colombia en la primera mitad del siglo XX. Los Anales de 
Ingeniería y la Revista Médica fueron los medios de difusión más importantes hasta 
la fundación de la revista de la Academia Colombiana de Ciencias en 1936. Las 
disciplinas básicas adquirieron un status propio apenas en la segunda mitad del siglo 
XX. 

“Se puede afirmar que antes de 1960 no había en Colombia una comunidad 
científica en física y en matemáticas, en el sentido exacto de la palabra. 
Solamente existía una ilustre élite científica constituida de brillantes ingenieros 
que estudiaban por propia cuenta la física de avanzada, y proseguían sus 
investigaciones de manera aislada, con pocos críticos, ausencia de evaluadores, 
sin impacto local o internacional y sin continuadores para cualquier tipo de 
aplicación.”55 

52  Vicente Machinbarrena, La enseñanza de las matemáticas en los estudios de ingeniería. Ana-
les de Ingeniería, Vol.32, 1933, págs. 403-413. 

53  C. H. Sánchez, 2013, Garavito y la ciencia moderna. Manuscrito en vías de publicación
54  Buena parte de lo que sigue a continuación ha sido extractado del trabajo de grado Un aporte 

a la Historia de la Matemática en Colombia: 1930 -1950. de Ligia Bohórquez y Nidia Páez para obtener 
su licenciatura en matemáticas en la Universidad Distrital en 1994. 

55  Paty, Michel y Martínez-Chavanz, Regino (2004). Segunda parte: la física. En: Arboleda, L. 
C. y Paty, M. (eds.). (2004). Formación de cultura científica en Colombia. Cali: Editorial Universidad del 
Valle.



maTemáTiCas e ingeniería una hisToria ComParTida 
en Colombia desde 1848

77

Un aporte muy valioso a la divulgación matemática comienza justamente en 
la década de 1930 cuando a la Escuela de Minas ingresó un destacado grupo de 
estudiantes ansiosos de dar a conocer sus ideas; este grupo propiciaba reuniones en 
un centro de reuniones al que llamaron Tulio Ospina en honor al primer rector de la 
escuela. De estas reuniones nació la idea de fundar una revista estudiantil. Se escogió 
el nombre de Dyna para la publicación como símbolo de sus objetivos. El gestor 
de la idea fue el ingeniero joaquín vallejo arbeláez (1912, 2005), en su época de 
estudiante. vallejo fue un reconocido hombre público que ocupó los ministerios de 
Hacienda y de Gobierno. El primer número de la revista apareció en 1933; en 1936 
la revista se suspende y comienza una segunda etapa en 1937 como órgano oficial 
de la Escuela de Minas y con cuatro secciones: Física y Matemáticas, Ingeniería, 
Economía y Miscelánea. Aunque ha tenido algunos tropiezos y cambios editoriales 
desde su fundación hoy continúa apareciendo. 

Entre 1930 y 1950 se publicaron en Dyna 24 artículos de matemáticas, en los cuales 
se observa como autor destacado a luis de greiff. Hay que decir que en este periodo 
allí se encuentra la producción matemática más significativa, cuyos títulos pueden 
consultarse en C. h. sánChez (2002)56.

La Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

En 1936 se funda la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales como correspondiente de la Real Academia española y como tal quedó 
dividida en tres secciones: Ciencias Naturales, Ciencias Exactas y Ciencias Físico-
Químicas. Quedó constituida por 13 miembros de número todos ellos vinculados 
a la Universidad Nacional y 2 correspondientes. jorge aCosTa villaveCes, julio 
Carrizosa valenzuela, víCTor Caro, darío rozo y rafael Torres mariño 
conformaron la Sección de Ciencias Exactas y anTonio maría barriga, alberTo 
borda TanCo, César uribe PiedrahiTa, riCardo lleras Codazzi y jorge álvarez 
lleras, la Sección de Ciencias Físico Químicas57. Siete ingenieros, 4 médicos y dos 
biólogos. Una prueba más de la íntima relación entre los ingenieros y las ciencias 
matemáticas. 

Con la fundación de la Academia Colombiana de Ciencias se fundó igualmente la 
Revista de la Academia como una publicación trimestral del Ministerio de Educación. 
El primer número salió a la luz en octubre de 1936. La mayoría de sus artículos 
fueron realizados por sus académicos. De matemáticas encontramos en sus primeros 

56  C. H. Sánchez, Cien años de historia de las matemáticas en Colombia: 1848-1948. Rev. Acad. 
Colomb. Cienc., Vol.26, No.99, págs.239-260, 2002.

57  Sección de Ciencias Naturales: Calixto Torres Umaña, Luis María Murillo, Enrique Pérez 
Arbeláez, Luis Cuervo Márquez y Federico Lleras Acosta.
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números numerosas reimpresiones de los trabajos de garaviTo, y de otros autores 
como aCosTa villaveCes, borda TanCo, víCTor Caro, o hernando lleras franCo58. 

Conclusiones

Desde los trabajos de bélidor se observa esa necesaria, estrecha pero difícil relación 
entre matemáticas e ingeniería. La fundación de la primera Facultad de Ciencias en 
1946, la llegada del italiano Carlo federiCi al país en 1948 a esa facultad y sus cursos 
novedosos con los que logró convencer a algunos de los alumnos de ingeniería a 
seguir una especialización en matemáticas superiores, a quienes hubieran aprobado 
todos los cursos de matemáticas de la carrera de ingeniería, se abrió el camino para 
la formación de matemáticos como una profesión autónoma. De allí nació el título 
de Licenciado en Ciencias Matemáticas en 1951 y la idea de independizarse de la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería y tener su propio ámbito académico. Esta idea 
fue rechazada por varios profesores y alumnos de esa Facultad; como bien relata 
alberTo CamPos, uno de los primeros licenciados, fue necesaria la fuerza para que se 
les diera un espacio en el edificio de Ensayo de Materiales a los profesores y alumnos 
que constituían el Departamento de Matemáticas y Estadística creado en 1956 con el 
cierre de la Facultad de Ciencias ese mismo año. 

Entre las conjeturas que surgieron del Simposio de las conferencias tanto de alberTo 
mayor como de la de anTonio mejía, está el que el gremio de los ingenieros se abrió 
un espacio en la rancia sociedad bogotana en la cual el prestigio estaba en las carreras 
de medicina y derecho, gracias a las matemáticas que les dio el estatus que se requería 
para abrirse un espacio para una profesión nueva que requería urgentemente el país 
para su desarrollo. Algunos mosaicos como el de 1909 reflejan en su título claramente 
este aspecto. Buena parte del prestigio de ser ingeniero se los daba el de ser también 
matemáticos. Con la creación del Departamento de Matemáticas los ingenieros 
perdieron ese “poder” que quedó en unas pocas manos, las de los estudiantes de 
Federici de los cuales se graduaron seis, cinco de ellos habían abandonado la carrera 
de ingeniería para dedicarse al estudio de las matemáticas. Desde entonces las 
relaciones entre matemáticas e ingeniería en la Universidad Nacional en Bogotá han 
sido tensas. Las dificultades afloran cada vez que hay que ajustar los programas. 
No sucedió lo mismo en la Escuela de Minas de Medellín, donde algunos de los 
profesores ingenieros que tenían a su cargo los cursos de matemáticas estimularon 
a sus mejores estudiantes a que se dedicaran al estudio de ella, esta historia nos la 
cuentan jorge Cossio y darío valenCia. 

58  La lista completa de los trabajos entre 1936 y 1950 se encuentra en C. H. Sánchez, Cien años 
de historia de las matemáticas en Colombia: 1848-1948. Rev. Acad. Colomb. Cienc., Vol.26, No.99, 
págs.239-260, 2002.
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Resumen – Se presenta un panorama general sobre las matemáticas en las carreras 
de ingeniería de la Facultad de Minas de la sede Medellín de la Universidad Nacional 
de Colombia, desde fines del siglo XIX y principios del XX hasta mediados de la 
década de 1970, cuando dicha Facultad cede el área de matemáticas con motivo de 
la creación de una Facultad de Ciencias en dicha sede. Se mostrará que a lo largo de 
su historia la Facultad de Minas cultivó siempre con interés y rigor las matemáticas 
necesarias para el estudiante de ingeniería, de modo que ocurrió una rica simbiosis 
entre la disciplina y la profesión mencionadas.

Palabras clave: Matemáticas, ingeniería, historia, Medellín, Colombia

Abstract – An overview is presented of mathematics in the engineering curriculum 
of the Facultad de Minas of the Medellin campus of the Universidad Nacional de 
Colombia, from the late nineteenth and early twentieth century until the mid-1970s, 
when that Facultad yielded the field of mathematics to a Facultad de Ciencias created 
in that campus. It will be shown that throughout its history the Facultad de Minas 
always cultivated with interest and rigor the required mathematics for the student 
of engineering, so that a rich symbiosis occurred between the discipline and the 
profession mentioned.

Key words: Mathematics, engineering, history, Medellin, Colombia

Introducción

La Facultad de Minas es en realidad una facultad de ingeniería que conserva por 
razones históricas un nombre asociado a su inicial formación en minería, y que hoy 
hace parte de la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia.

El presente trabajo sobre el desarrollo de las matemáticas en dicha Institución se 
extiende desde los comienzos de la Facultad de Minas, hacia fines del siglo XIX y 
principios del XX, cuando era conocida como Escuela de Minas, hasta mediados de 
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la década de 1970, cuando dicha Facultad cede su área de matemáticas a una Facultad 
de Ciencias creada en dicha sede en el año 1975.

Para la realización del trabajo sirvieron de apoyo principal los trabajos de Gabriel 
Poveda Ramos (2012a), Peter Santa-María Álvarez (1994a), Clara Helena Sánchez 
(2005a) y, en menor grado, las publicaciones o notas personales de otros autores. 
Además, el autor del presente trabajo, en su calidad de estudiante y profesor de la 
Facultad de Minas, pudo ser testigo o participante de lo ocurrido en los últimos años 
del período abarcado por el estudio.

El autor agradece las comunicaciones personales que le ayudaron a describir o 
caracterizar momentos históricos aquí narrados. Dichas comunicaciones se solicitaron 
y se recibieron en 2013 y fueron sus autores Luis Fernando Múnera, Roberto Navarro 
González, Antonio Vélez Montoya, Gabriel Poveda Ramos, Félix Moreno Posada y 
Jorge Julián Uribe.

Es fundamental señalar la histórica relación entre la ingeniería y las matemáticas, 
dada la importancia de éstas en lo tocante a la formación del futuro ingeniero. Esa 
estrecha relación proviene de las antiguas escuelas de ingeniería militar y se extendió 
posteriormente a la ingeniería civil. Se ha observado avances y profundización 
en los estudios matemáticos cuando la ingeniería pasa de ser un arte u oficio muy 
especializado a convertirse en una ingeniería con base científica, algo que se inicia 
en el mundo poco después de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, las llamadas 
ciencias de la ingeniería, como hidráulica, materiales y estructuras, empiezan a 
utilizar un instrumental matemático más fuerte que antes.

También debe mencionarse un hecho sobresaliente a este respecto. Como durante 
muchos años sólo existían en Colombia las carreras de derecho, medicina e 
ingeniería, amén por supuesto de la eclesiástica, los inclinados por las matemáticas 
no tenían otra opción que dirigirse a las carreras de ingeniería. Un cierto número de 
ingenieros de Medellín y sobre todo de Bogotá participó en la enseñanza y cultivo 
de las matemáticas, tal como esto último puede verse en los artículos publicados en 
Bogotá por la revista Anales de Ingeniería, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
y años más tarde en Medellín por la revista Dyna, fundada en 1933 por Joaquín 
Vallejo Arbeláez y otros estudiantes de la Facultad de Minas. 

Los primeros años

La Facultad de Minas empieza actividades en 1887 pero por diversas causas su 
funcionamiento solo se consolida hacia principios del siglo pasado. Surgió en aquellos 
primeros años, entre la Facultad de Minas y la Escuela de Matemáticas e Ingeniería 
perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, una instructiva 
controversia sobre el papel de las matemáticas en las facultades de ingeniería. Afirma 
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el profesor Alberto Mayor Mora (1985) que en Medellín las matemáticas eran menos 
rigurosas y apenas un instrumental para la formación ingenieril, en tanto que en 
Bogotá se hacía énfasis en una matemática rigurosa, al punto de que se habla del 
estudio de las matemáticas llamadas “puras”.

Pero sí resulta claro que para el artífice de la Facultad de Minas, don Tulio Ospina, lo 
importante era la “ciencia útil” y para Alejandro López, ilustre profesor de aquellos 
años:

(…) las matemáticas son un medio y no un fin. Son parte integrante de la 
ingeniería, pero no son la ingeniería. Cultivar las matemáticas como recreación 
científica, como se cultiva el arte por el arte, es burlar las esperanzas del país, 
es desviar la educación técnica. La transformación que sufre el estudiante a 
lo largo de su estudio completo de matemáticas es algo irremplazable, algo 
absolutamente necesario, no por el conocimiento concreto del modo como se 
hacen las calculaciones, sino por la profunda transformación que el espíritu 
experimenta con ese estudio. (López, 1917, pp. 122-126).

Según comenta el profesor Poveda Ramos (2012b), López habría hecho esta 
afirmación en respuesta a un concepto exagerado de Garavito según el cual un sólido 
dominio de las matemáticas bastaría para ser un ingeniero muy competente.

Del anterior tema se ocupa el artículo de Sánchez (2005b) cuando informa que en 
la revista Anales de Ingeniería, correspondiente a 1917, se registra, como ya se vio, 
que dicha polémica enfrentaba a Julio Garavito y Alejandro López, dos grandes del 
profesorado universitario de entonces.

Todavía en años recientes, el profesor Jorge Arias de Greiff revive la discusión. Garavito 
tenía un trabajo sobre el “juego de la aguja” (el cual permite encontrar el valor del 
número π con base en probabilidades), calificado por López como “demostraciones 
de juegos inocuos”, a lo cual replica Arias de Greiff: “Otro desenfoque del notable 
ingeniero en su crítica a lo que él consideraba un exceso de matemáticas en los planes 
de estudio bogotanos. El embeleco de lo práctico.” (Arias, 2009, pp. 20-21).

Al ocuparse de dicha controversia, Poveda (2012c) hace en su libro Historia de las 
Matemáticas en Colombia una estricta comparación de los currículos y las asignaturas 
en ambas escuelas, al igual que de algunos profesores, con el fin de concluir que no 
está de acuerdo con la afirmación de Mayor Mora. En efecto, a pesar del interés 
de la Facultad de Minas por las aplicaciones de las matemáticas, en este caso a la 
ingeniería, a lo largo de su historia ella ha propiciado el estudio riguroso y exigente 
de dicha ciencia básica.

Según un importante trabajo de Clara Helena Sánchez (2005c), de la controversia 
se han ocupado también Frank Safford (1989a) y Pamela Murray (1999). Conviene 
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destacar que Murray (1997) escribió un libro sobre la Facultad de Minas, traducido 
al español en 2012 por esta Facultad con motivo de sus 125 años de funcionamiento, 
según puede verse en Murray (2012).

Con respecto a los planes de estudio y los textos de las asignaturas, es notoria la 
influencia francesa hasta bien entrado el siglo XX, cuando después se hace sentir 
la influencia de los Estados Unidos no solo en la literatura básica y profesional 
sino en la organización académica de las universidades y el desarrollo del campus 
universitario. Sin embargo, como el mencionado Tulio Ospina y su hermano Pedro 
Nel, también ligado a la naciente Escuela de Minas, habían estudiado en Estados 
Unidos, fue apenas natural que inculcaran a la nueva institución algunos de los 
principios y prácticas aprendidas en este país. 

En un libro de gran importancia, Frank Safford (1989a) señala cómo hacia mediados 
del siglo XIX empieza una tendencia de cierta élite colombiana a auspiciar estudios 
de sus hijos fuera de Colombia, especialmente en Estados Unidos: “(…) el motivo 
principal que los impulsaba a enviar a los jóvenes al exterior era el de matricularlos 
en estudios técnicos o prácticos capaces de convertirlos en empresarios, ingenieros o, 
de todos modos, hombres de provecho económico.” (Safford, 1989b, p. 13). Y agrega:

Este estudio examina los esfuerzos realizados por un segmento de la clase alta 
colombiana para alterar los valores dominantes de su sociedad en los años 
comprendidos entre 1760 y 1900. La Colombia del siglo XIX fue gobernada 
por una clase alta cuyos valores eran en muchos aspectos acentuadamente 
aristocráticos. (Safford, 1989c, p. 22).

Lo anterior expresa un deseo de modernización, de separarse de una herencia legalista 
y retórica que despreciaba el trabajo manual o práctico. Era la aplicación del “ideal 
de lo práctico”. 

Esta última expresión entre comillas fue introducida por Safford en el título y 
desarrollo del libro citado. A propósito, debe destacarse una reciente reedición del 
mismo libro que estuvo a cargo de la Universidad EAFIT. Ver Safford (2014).

Para los autores de un artículo en un libro reciente, Echeverri y Zambrano (2013), el 
“ideal de lo práctico” constituye todo un programa de la dirigencia antioqueña que 
se expresa en la Universidad de Antioquia, la Escuela Normal, la Escuela Nacional 
de Artes y Oficios, y la Escuela de Minas, siendo ésta la que en forma más radical 
encarna dicho principio. Dicen los autores que con dichas instituciones aquel ideal 
“espera fortalecerse en la sociedad civil en proceso de construcción y hacer eficientes 
y ejemplarizantes, desde el punto de vista moral, los procesos de construcción y 
trabajo.” (Echeverri y Zambrano, 2013, p. 153). Más adelante, el republicanismo 
que encabeza Carlos E. Restrepo, presidente entre 1910 y 1914, promueve la 
reconciliación de los colombianos y un proyecto de Nación que tiene como divisa, 
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según la distinguida historiadora María Teresa Uribe citada por el artículo ya 
mencionado, “formar más ciudadanos, útiles y productivos, menos copartidarios, 
intolerantes y sobre politizados, para lo cual la educación se convirtió en un proyecto 
estratégico.” (Echeverri y Zambrano, 2013, p. 158).

Todavía, hacia 1960, en la Facultad de Minas se empleaban textos en francés, uno de 
los cuales tenía un autor que firmaba como Una Reunión de Profesores y se seguía 
en las asignaturas Geometría Plana y Geometría del Espacio; este texto fue famoso 
entre los estudiantes porque existía una clave de los problemas por aquel planteados, 
pero dicha clave era tan sucinta en sus sugerencias que los estudiantes sostenían que 
esa clave necesitaba otra clave.

Se conoce el primer plan de estudios de la Escuela de Minas, elaborado por don Tulio 
Ospina y que seguía casi al pie de la letra el currículo de la Escuela de Minas de la 
Universidad de California en Berkeley, donde él se había graduado. Incluía Álgebra, 
Geometría, Trigonometría Rectilínea y Esférica, Geometría Analítica, Geometría 
Descriptiva y Nociones Elementales de Cálculo Infinitesimal, Diferencial e Integral. 
También se menciona una asignatura denominada Traducción del Inglés, Francés o 
Alemán. Ver al respecto a Poveda (2012d).

Por esos años, en el Álgebra y la Geometría se seguían unos textos de los Hermanos 
Cristianos con un autor de nombre G. M. Bruño, bastante conocido en Colombia 
durante largos años, pero para el Álgebra también se tenía como referencia un libro 
del profesor francés Bourdon. Tanto para Geometría Analítica como para Cálculo 
Infinitesimal se seguía un autor famoso en el país: E. A. Bowser. Un conocido texto 
francés de la segunda mitad del siglo XIX, de los autores Henri Sonnet y George 
Frontera, era el utilizado para la Geometría Analítica, tanto plana como del espacio.

Vale la pena mencionar algunos textos de profesores de la Escuela de Minas desde sus 
comienzos hasta bien entrado el siglo XX: Jorge Rodríguez Lalinde con Lecciones 
de Estadística en 1922; Antonio Villa Carrasquilla con Capítulos que se le olvidaron 
a Bowser en 1924; Juan de Dios Higuita con Apuntes de Geometría descriptiva 
sobre el paraboloide hiperbólico en 1933; y posteriormente, Luis de Greiff Bravo 
con Geometría Analítica Plana y del Espacio, Análisis Vectorial, Álgebra Superior y 
Análisis Trigonométrico. Digno de destacarse es el mencionado Rodríguez Lalinde, 
creador en 1911 de la primera cátedra de Estadística en el país. Un reconocido profesor 
de Cálculo Infinitesimal fue el ingeniero y humanista Francisco Rodríguez Moya, 
más tarde destacado hombre de Estado, aunque no dejó libro sobre dicha materia; 
era un distinguido poeta que además tradujo al español a Shakespeare y a Racine (se 
recuerda su buena traducción en verso de Hamlet). 

Entre otros profesores sobresalientes de aquellos primeros años de la Escuela de Minas 
pueden mencionarse: José María Villa, el constructor de los puentes colgantes sobre 
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el río Cauca, uno de los cuales sobrevive y se conoce como el Puente de Occidente; 
José María Escobar, uno de los fundadores de dicha Escuela y profesor largos años 
de Álgebra; Carlos Gartner de la Cuesta, recordado por sus clases de Aritmética 
Superior; y Luis María Tisnés, profesor de Trigonometría, Álgebra y Geometría.

Señala Poveda (2012e) que los contenidos de varias asignaturas de matemática hacia 
principios del siglo XX desconocían los significativos avances de dicha ciencia en 
Europa durante el siglo XIX. Afirma que aquellos podrían tener hasta 50 años de 
retraso. De igual modo, agrega Poveda (2102f) que el importante teorema de Gödel, 
de 1931, permaneció ignorado hasta mediados del siglo XX.

Mediados del siglo XX

Al revisar el plan de estudios de la Facultad de Minas hacia 1940, se encuentran 
algunas novedades con respecto al ya mencionado primer plan de estudios. Aparece 
la asignatura Aritmética Superior; Geometría tiene dos semestres, seguramente 
correspondientes a plana y del espacio, situación que se prolongaría por varias 
décadas; Cálculo Diferencial y Cálculo Integral son ahora asignaturas separadas; se 
incluye una nueva materia denominada Trigonometría Esférica y Cosmología, y otra 
con el nombre Astronomía Práctica y Geodesia; Estadística hace parte del quinto 
semestre; y se observa que ya existen asignaturas hoy consideradas como ciencias 
de la ingeniería, aunque es probable que en aquel entonces tuvieran mucho carácter 
empírico y poco uso de la matemática.

Es una lástima que la asignatura Geometría haya perdido importancia en los currículos 
de ingeniería. Diría al respecto Jorge Alberto Naranjo muchos años más tarde: “La 
Geometría era, en ese entonces, la primera prueba académica del estudiante, la 
“piedra de toque” del estudiante de ingeniería civil. Aprobarla significaba decirle 
a la comunidad de ingenieros: he aquí uno que es capaz de pensar como vosotros.” 
(Naranjo, 1995a, pp. 140-141). Podría afirmarse que si había una materia en la 
Facultad de Minas que obligara a pensar, y a desarrollar la capacidad de raciocinio, 
esa era Geometría, tal era el brillante estilo de clase del profesor Gabriel Panesso 
Robledo. Dos estudiantes de aquella época, Félix Moreno (2013) y Jorge Julián Uribe 
(2013), recuerdan con afecto a este profesor, y uno de ellos, Uribe, destaca cómo 
en sus clases, en las que nunca escribía en el tablero, guiaba a los alumnos para 
que descubrieran por sí mismos la solución a los problemas. Por su parte, Moreno 
señala que lo más importante que estudió en su vida, con la excepción de la economía 
política, fueron las matemáticas. 

Significativos avances ocurrieron en el ámbito internacional durante la Segunda 
Guerra Mundial, entre los cuales se podría citar lo relativo a investigación de 
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operaciones, programación lineal, teoría de la información, filas de espera y teoría 
de juegos. Algunas de estas áreas se incorporaron con retraso a los planes de estudio 
de las ingenierías. Por ejemplo, hacia 1960 se inician en la Facultad de Minas cursos 
que incluyen temas como Ecuaciones en Derivadas Parciales, Análisis Numérico, 
Ecuaciones en Diferencias Finitas, Programación Lineal y Matemáticas Especiales 
para Ingenieros, la mayoría de ellos introducidos por el ingeniero Gabriel Poveda 
Ramos.

Comenta Santa-María (1994b) que durante la década de 1940 la Facultad de Minas 
decidió mantener un año preparatorio, con lo cual la duración de las carreras de 
ingeniería se extendía por seis años, en razón de la mala preparación con la que 
llegaban los bachilleres, una queja que subsiste hasta nuestros días. Agrega que por 
la aparición de asignaturas como Vías, Hidráulica, Estructuras e Ingeniería Sanitaria 
se decidió incrementar el número de los cursos básicos, en especial para incluir 
contenidos prácticos. El mismo autor se quejaba antes del gran número de estudiantes 
que eran rechazados después del examen de admisión.

En el mismo libro citado, señala Santa-María (1994c) que en 1950 el Consejo 
Directivo de la Universidad Nacional creó la Sección Matemáticas Elementales, 
como requisito para la iniciación de estudios en las carreras de ese entonces en la 
Facultad Nacional de Minas: Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas e Ingeniería de 
Geología y Petróleos. Pero años más tarde, en 1954, en el gobierno militar del general 
Gustavo Rojas Pinilla se dictó un decreto por medio del cual se derogaba otro sobre 
cursos preparatorios y se establecía que para ingresar a la universidad bastaba tener 
el título de bachiller, aprobar el respectivo examen de admisión y haber definido su 
situación militar. La decisión fue adoptada años más tarde por la Facultad de Minas; 
a este respecto conviene recordar la visión anticipatoria de quien fuera su decano, 
Luis de Greiff Bravo, cuando propone en carta abierta al profesorado, en 1954, que 
la reducción a cinco años debería estar acompañada por la creación de una Escuela 
de Graduados.

También se refiere Santa-María a publicaciones de dicha Facultad con el fin de 
mencionar, entre otras, Notas para un Curso de Aritmética Superior, de Alejandro 
Delgado, y Notas para un Curso de Álgebra Superior, Ejercicios de Mecánica 
Analítica y Notas de Geometría Analítica, de Luis de Greiff; además, Santa-María 
(1994d) incluye una larga lista de artículos publicados en la revista Dyna. Por su parte, 
Sánchez (2002b) presenta una lista de los 24 trabajos sobre matemáticas publicados 
por dicha revista entre 1933 y 1950, entre cuyos autores aparecen Joaquín Vallejo, 
Luis de Greiff, Jorge Rodríguez, Carlos Gartner de la Cuesta, Alejandro Delgado, 
Lucio Chiquito, Juan Zapata y Juan Santa-María.

Es de mucho interés el siguiente comentario sobre la revista Dyna: 
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La revista, en sus comienzos, quería estimular el estudio de las matemáticas. 
Para ello proponía problemas para ser resueltos por los alumnos y contenía 
interesantes artículos de matemáticas entre los cuales voy a destacar algunos, ya 
que en ellos se muestra cómo en Medellín, en la Escuela de Minas, comenzaron 
antes que en Bogotá a salir del atraso matemático en que nos encontrábamos. 
Me refiero esencialmente al trabajo de Joaquín Vallejo titulado Geometría 
Axiomática, a las notas de Rodríguez Lalinde sobre Números relativos y a las 
reflexiones de Juan Zapata sobre filosofía de las matemáticas. (Sánchez, 2005d, 
p. 105).

Continúa así la profesora Sánchez Botero:

Vallejo, en el primer número de Dyna (1933) hace un recuento histórico de 
la geometría desde los Elementos de Euclides hasta los Fundamentos de la 
Geometría de Hilbert, pasando naturalmente por la aparición de las geometrías 
no euclidianas. En contraste, en la Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en 1946, Jorge Álvarez insiste en que 
Garavito no se equivocó al rechazar las geometrías no euclidianas, pero permite 
la publicación de un interesante artículo del venezolano Francisco J. Duarte 
sobre las geometrías no euclidianas en el que muestra los errores de Garavito. 
Naturalmente, como era de suponer, Álvarez, en nota de pie de página a este 
artículo, señala que en un número posterior mostrará los errores de Duarte. 
Promesa que no cumplió. (Sánchez, 2005d, p. 105).

Y finalizan así estas importantes citas: “En una serie de artículos sobre los números 
relativos, Rodríguez introduce las nociones elementales de la estadística. Para esta 
época había publicado su libro Lecciones de estadística.” (Sánchez, 2005d, p. 105).

La agitada década de los años sesenta

Quienes por esos años cursábamos la carrera de ingeniería civil descubrimos con 
algo de desilusión que, después de una formación exigente en matemáticas (con 
reconocidos profesores como Francisco de Paula Mira en Álgebra, Gabriel Panesso 
Robledo en Geometría, Bernardo Jiménez en Aritmética, Jorge Mejía Ramírez 
en cálculos, Luis de Greiff en Geometría Analítica y Jairo Murillo en Geometría 
Descriptiva, entre otros), los cursos de años superiores, en especial aquellos ligados 
a la práctica profesional, no utilizaban en forma decidida el instrumental matemático 
que poseíamos. Esta situación cambió radicalmente cuando nuestro grupo se encontró 
con dos profesores de últimos años que empleaban con intensidad las matemáticas. 
Uno de ellos fue Alfonso Ramírez Rivera, quien en sus cursos de cálculo estructural 
empleaba a fondo la teoría de matrices y el análisis vectorial; y el otro fue Gabriel 
García Moreno, cuyos cursos de Elasticidad y Cascarones de Doble Curvatura exigían 
muy buenos conocimientos de cálculo vectorial y geometría diferencial.
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La cohorte antes mencionada terminó estudios en 1962 y logró que las autoridades 
de la Facultad de Minas permitieran el surgimiento de asignaturas electivas, para 
terminar a unacon los hasta entonces planes de estudio completamente rígidos. Eso 
facilitó que varios estudiantes de dicha cohorte tuvieran la oportunidad de recibir 
de Antonio Vélez Montoya un curso de Topología General que despertó entre ellos 
mucho interés por las matemáticas. Cuando para la realización de este trabajo se le 
preguntó a dicho importante profesor por su percepción sobre las matemáticas en la 
Facultad de Minas, contestó lo siguiente en una comunicación personal:

Sé muy poco de lo que ocurría en la Escuela de Minas en ese entonces pues 
acababa de llegar de la Universidad del Valle, en donde estuve casi cinco años. 
Lo que sí sé es que todavía no habían llegado a Medellín las matemáticas 
modernas, es decir, las matemáticas para matemáticos;  solo se enseñaban las 
de ingeniería: geometría, álgebra, cálculos, ecuaciones diferenciales. Creo que 
aún no se enseñaba ecuaciones en derivadas parciales ni variable compleja. En 
la Universidad de Antioquia se hacía algo parecido a lo de la Escuela de Minas, 
quizá con menos exigencias, así que Minas era el epicentro matemático de la 
época. (Vélez, 2013).

Debe mencionarse la existencia en Medellín, durante la década del sesenta, de 
la Sociedad Antioqueña de Matemáticas “Lino de Pombo”, la cual tenía como 
miembros a varios profesores de la Facultad de Minas. Su presidente era Luis de 
Greiff Bravo y su secretario el autor de estas notas. Es de interés conocer algunas de 
las conferencias que allí tuvieron lugar junto con los respectivos expositores: Luis 
de Greiff habló sobre funciones exponencial-circulares; Gabriel García, elementos 
de geometría diferencial, superficies alabeadas y paraboloides hiperbólicos; Peter 
Santa-María, circuitos eléctricos; Evelio Ramírez, ecuación diferencial de Euler 
de vigas y columnas; Iván Restrepo Lince, cálculo actuarial; Roberto Navarro 
González, integración de un producto de una función potencial, una exponencial 
y una trigonométrica; Pablo Tattay, bases teóricas del análisis numérico; Gabriel 
Poveda, transformaciones de Laplace, cálculo operacional de Heaviside, aplicaciones 
de tensores cartesianos a circuitos eléctricos, y procesos estocásticos; y José Nieto 
Simanca, de la Universidad Nacional en Bogotá, sobre funciones generalizadas 
y teoría de distribuciones. En ese mismo espíritu, unos pocos años después y a la 
manera de cursos cortos, Gabriel Poveda Ramos se ocupó de modelos de inventarios 
y Darío Valencia Restrepo de teoría de decisión en condiciones de riesgo. Los datos 
anteriores fueron tomados de Poveda (2013).

La sociedad mencionada en el párrafo precedente colaboró con la Sociedad 
Colombiana de Matemáticas en la organización del III Congreso Nacional de 
Matemáticas que en 1964 se llevó a cabo en la Facultad de Minas. Según narra Santa-
María (1994e) participaron, entre otros, Otto de Greiff, Carlo Federici, Yu Takeuchi, 
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Leopoldo Guerra, Erwin von der Walde, Peter Paul Konder, Jorge Estrada, Alberto 
León Betancur, Gabriel Poveda, Darío Escobar e Iván Obregón.

Comenta el distinguido profesor español Roberto Navarro González, ya mencionado, 
que presentó en dicho congreso el mismo trabajo que había expuesto antes en aquella 
sociedad antioqueña de matemáticas y agrega, con respecto a la orientación de los 
cursos que dictaba por aquellos años:

De mis clases como profesor en la Facultad de Minas, puedo asegurarte que traté 
de rehuir una exposición de la materia centrada solo en el aspecto operativo, 
para fijar bien las bases conceptuales de las diversas ramas matemáticas que 
había de abordar. (Navarro, 2013).

Bien se recuerda que a mediados del siglo XX llegaron a Colombia unos textos que 
intentaban presentar toda la matemática a partir del formalismo de la lógica, cuya 
autoría colectiva tenía el nombre de Bourbaki. No fue afortunado que se insistiera en 
una presentación sintética y abstracta de la matemática, aun en niveles inferiores de 
la enseñanza, pues para niños y jóvenes parece más pedagógico realizar un enfoque 
del progreso diacrónico de la ciencia en cuestión y apoyarse en las relaciones de 
la misma con la vida diaria. Pero en la década tantas veces mencionada, durante la 
cual la Facultad de Minas fue objeto de profundas transformaciones, un grupo de 
profesores jóvenes se empeñó en, y logró, modernizar la enseñanza de la matemática, 
sobre todo insistiendo en los fundamentos y una presentación más rigurosa de los 
temas, empeño que enfrentó algunas dificultades con algunos pocos docentes. Lo 
anterior fue en buena medida gracias a la aparición de los departamentos académicos 
en la Universidad Nacional de Colombia como consecuencia de la llamada “Reforma 
Patiño”, entre los cuales se encontraba el de Matemáticas y Física en la Facultad de 
Minas.

Señala al respecto Jorge Alberto Naranjo: 

Sin embargo en la Escuela estaba gestándose un fuerte movimiento para elevar 
el nivel matemático de los estudios, El grupo de nuestros amigos no alcanzó a 
sentir plenamente su influjo. Los estudiantes que iniciaron su carrera un año más 
tarde tuvieron un énfasis todavía mayor en formación básica en matemáticas, y 
de ellos surgió prácticamente el núcleo de alumnos inicial en la Carrera que se 
creó más adelante. (Naranjo, 1995b, p. 276).

Entre los libros que se seguían como texto o referencia de los cursos de aquellos años, 
puede citarse los siguientes: Análisis Trigonométrico, de Luis de Greiff Bravo: Cours 
de Géométrie, de Une Réunion de Professeurs; Elementos de Geometría, de Francesco 
Severi; Géométrie Analytique, de Robert y Bertrand; Géométrie Descriptive, de Une 
Réunion de Professeurs, The Algebra of Vectors and Matrices, de Thomas L. Wade; 
Elementary Differential Equations, de Lyman M. Kells; Digital Computation and 
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Numerical Methods, de Southworth y Delleeuw; Numerical Methods and Computers, 
de Shan S. Kuo; Advanced Engineering Mathematics, de Erwin Kreyszig; y A Treatise 
on the Differential Geometry of Curves and Surfaces, de Luther Pfahler Einsenhart.

Ya finalizando esta década de los años sesenta ocurrió un hecho singular que puso 
de presente el gran interés de la Facultad de Minas por la matemática: tuvo lugar 
un programa de posgrado titulado Magíster en Ingeniería con Especialización 
en Matemáticas Aplicadas. Como los títulos de maestría y doctorado solo serían 
reglamentados por el Gobierno Nacional en 1980, fue posible expedir aquel título en 
razón de la autonomía universitaria de que goza la Universidad Nacional. Artífices 
de su creación fueron el decano Peter Santa-María y los profesores Gabriel Poveda 
Ramos y Alfonso Ramírez Rivera. Participó en ese programa de posgrado un grupo 
de profesores de la Facultad de Minas y se contó con la presencia de distinguidos 
profesores de la sede Bogotá de la Universidad Nacional, tal como se presenta a 
continuación con indicación de sus respectivos cursos: Carlo Federici, Teoría de 
Conjuntos y Lógica Simbólica; Jairo Charris, Álgebra Moderna I; Yu Takeuchi, 
Análisis Matemático; Jaime Lesmes, Topología; Nello Allan, Álgebra Moderna 
II; Alfonso Ramírez Rivera, Elasticidad; Ricardo Mejía, Programación Lineal; y 
Gabriel Poveda Ramos, Ecuaciones Diferenciales Parciales y Análisis Numérico. El 
programa se inició en 1968, tuvo una inscripción inicial de 35 participantes, duró dos 
años y lamentablemente sólo tuvo una cohorte. Los datos anteriores fueron tomados 
de Poveda (2012g), quien fue el primero en graduarse en la maestría, de Santa-María 
(1994f) y de recuerdos del autor de este trabajo, quien también completó dicho 
programa.

Otra manifestación del interés de la Facultad de Minas por las matemáticas, más allá 
del servicio de la misma a las diferentes carreras de pregrado en ingeniería, es narrada 
por Santa-María (1994g) cuando recuerda lo ocurrido en 1968. Varios profesores 
de matemáticas presentaron a consideración del Consejo Directivo el proyecto 
de creación de la carrera de Matemáticas Aplicadas, lo cual fue aceptado pues al 
año siguiente empezó a funcionar un programa de Licenciatura en Matemáticas 
Aplicadas. Las dos mencionadas experiencias de pregrado y posgrado de la Facultad 
de Minas fueron de mucha importancia para los nuevos programas de matemáticas 
en la Facultad de Ciencias que se crearía en 1975, tal como se verá más adelante 
cuando se comente la ampliación del ámbito académico de la sede Medellín de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Durante la misma década de los años sesenta, por primera vez en la historia de la 
Facultad de Minas algunos destacados licenciados en matemáticas fueron designados 
como profesores en las carreras de ingeniería. La experiencia se extendió cuando 
surge el Departamento de Matemáticas y Física en la mencionada facultad con el fin 
de proporcionar la docencia en dichas áreas a las diferentes carreras de la Universidad 
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Nacional en Medellín (posteriormente, aquel departamento daría origen a sendos 
departamentos en matemáticas y física como resultado de la creación de la Facultad 
de Ciencias). Desde aquellos días algunos han considerado que lo deseable es que 
los profesores de matemáticas en las carreras de ingeniería sean ingenieros con un 
posgrado en matemáticas aplicadas, pero no debe descartarse la posibilidad de que 
también puedan serlo licenciados en matemáticas con un posgrado en matemáticas 
aplicadas y orientadas a la solución de problemas de ingeniería. Algo análogo puede 
decirse de egresados de la carrera de matemáticas que hayan seguido una línea en 
matemáticas aplicadas o que sigan un posgrado en matemáticas aplicadas, en ambos 
casos con cierta orientación hacia problemas de ingeniería. 

Los años setenta

Dice el profesor Gabriel Poveda Ramos que “(…) es justo y oportuno, recordar los 
nombres de algunos de los profesores universitarios que más se distinguieron por 
la calidad de su enseñanza, por la duración de su labor y por su acción formadora 
y estimulante sobre sus alumnos.” (Poveda, 2012h, pp. 217-223). El autor se está 
refiriendo a los años sesenta y setenta e incluye los siguientes nombres relacionados 
con la Facultad de Minas: Luis de Greiff Bravo, Antonio Vélez Montoya, Santiago 
Botero Ospina, Gabriel Panesso Robledo, Alejandro Delgado Trillos, Yu Takeuchi, 
Jairo Charris Castañeda.

Vale la pena citar lo que con respecto a Luis de Greiff dice la profesora Sánchez:

Ya para terminar es necesario destacar un nombre, el de Luis de Greiff Bravo 
(1908–1967), sin duda el matemático colombiano más destacado de la mitad 
del siglo XX. Quizás el primero en pertenecer a la American Mathematical 
Society. Él continuó con la tarea comenzada en el XIX de publicar textos de 
matemáticas para los estudiantes universitarios, suspendida en los primeros años 
del siglo XX, con la edición de los siguientes textos: Curso medio de geometría 
analítica (1948), Análisis trigonométrico y funciones exponencial–circulares 
(1960) y Cálculo vectorial (1962). Muchos de sus numerosos artículos están 
recogidos en el libro Investigaciones matemáticas selectas publicado en 1970 
por la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. (Sánchez, 2005e, p. 105).

El hoy ingeniero civil Luis Fernando Múnera López, quien también fue profesor 
de la Facultad de Minas, tuvo la gentileza de contestar detenidamente una solicitud 
del autor de este trabajo y en su respuesta se refirió a diferentes aspectos de interés, 
relacionados con su paso por dicha Facultad como estudiante entre 1970 y 1975. 
Su escrito se encuentra en su totalidad en Múnera (2013) y de él se extraen algunos 
apartes. Señala que en ninguno de los cursos de matemáticas faltó el rigor, se hacía 
énfasis en los aspectos conceptuales y con la lógica matemática aprendían a pensar 
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en forma ordenada y coherente. Recuerda que cierto tipo de formación intuitiva y 
perceptiva era una especie de hilo conductor de todos los cursos de matemáticas 
de la Facultad. Al igual que la cohorte que terminó estudios en 1962, Múnera se 
refiere a la dificultad que experimentaron en su grupo para entender y aceptar que las 
materias más relacionadas con la profesión fuesen menos rigurosas y menos exactas 
que las matemáticas. Continúa diciendo que los profesores de matemáticas eran 
ingenieros que transmitían un “sabor ingenieril”, lo cual no ocurriría con docentes 
graduados en matemáticas. Destaca que en los cursos de matemáticas no se utilizaba 
ningún equipo o instrumento, diferente de la regla de cálculo; aprender a manejar la 
regla de cálculo ayudó mucho en la formación de la lógica. Y el no haber utilizado 
calculadoras o computadores en esos cursos de matemáticas fortaleció el aprendizaje 
de los conceptos y de los procesos. Finalmente, opina que Geometría fue quizás el 
curso más formativo que tuvo en toda la carrera pues la resolución de problemas de 
geometría le enseñó muchísimo.

Con respecto al profesorado, el mismo Múnera recuerda con gratitud a docentes 
como Jorge Cuervo, en Cálculo 1; Hernán Vasco, en Álgebra y Trigonometría; 
Benjamín Farbiarz, en Geometría; Juan Santa-María, en Cálculo 2; Jorge Ramírez, 
en Cálculo 3; Jorge Ignacio Paz, en Álgebra Lineal; y, sobre todo, Gabriel Poveda, 
“maestro en todo el sentido de la palabra”, en Matemáticas Especiales. Con respecto 
a los textos indica lo siguiente: Cours de Géométrie, de Une Réunion de Professeurs; 
Álgebra, de Paul K. Rees y Fred W. Sparks; Notas de geometría, de Roberto Navarro 
(mimeografiadas); Plane Trigonometry, de A. Spitzbart y R. H. Bardell; Llinear 
Algebra, de G. Hadley; Analytic Geometry: a Vector Approach, de Charles Wesler; 
Uuniversity Calculus with Analytic Geometry, de C. B. Morrey, Jr.; y Advanced 
Engineering Mathematics, de Erwin Kreyszig.

En 1975, la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia experimentó 
una gran transformación, pues de ser un centro en gran medida tecnológico pasó a 
convertirse en un centro académico más completo con la creación de las Facultades 
de Ciencias y de Ciencias Humanas. Debido a estos cambios, la Facultad de Minas 
cedió su Departamento de Matemáticas y Física, al igual que su programa de pregrado 
en matemáticas, a la nueva Facultad de Ciencias.

Sobre estos cambios comenta con nostalgia el ingeniero y escritor Naranjo:

Durante ese año de 1973 se concretaron severas transformaciones en la 
estructura académica de la Escuela. Con base en los “Departamentos” de “Física 
y Matemáticas” por una parte, y de “Humanidades”, que se crearon a finales 
de la década de los sesenta en la Escuela de Minas y en la de Arquitectura, 
respectivamente, se fundaron poco más adelante dos nuevas Facultades, las de 
Ciencias y de Ciencias Humanas, en la Universidad Nacional Sede Medellín. Los 
laboratorios de Física, las oficinas de profesores del ciclo básico de ingeniería, 
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se trasladaron a los nuevos edificios levantados en terrenos de la Escuela de 
Agronomía. Se fueron Rafael Botero, Pedro Vásquez, Darío Duque, Augusto 
Trujillo, el “peludo” Mejía; se fueron los profesores de “Humanidades”, se 
fueron los primíparos. La Escuela se quedó muy sola. (Naranjo, 1995c, p. 315).

Por su parte, Sánchez concluye así el artículo varias veces citado:

He querido mostrar que bogotanos y antioqueños se alternaron en el desarrollo 
de las matemáticas en nuestro país entre finales del XIX y la primera mitad del 
XX. Sin duda los desarrollos en Bogotá influyeron sobre Medellín, y aunque 
a veces pareciera que pertenecemos a mundos disyuntos, desde el año pasado 
con Carlos Mejía y el beneplácito de nuestros Comités Asesores y Directores 
de los respectivos departamentos académicos acordamos un programa muy 
similar para ambas sedes, de modo que todos sin regionalismos contribuyamos 
armónicamente al desarrollo de las matemáticas en Colombia. (Sánchez, 
2005f, p. 106).

Conclusiones

El anterior esbozo histórico permite concluir que en la Facultad de Minas las 
matemáticas han recibido tradicionalmente particular atención y rigor pues la 
Institución ha considerado que las mismas son de carácter fundamental para la 
formación de un buen ingeniero. Su empleo en los cursos superiores se ha intensificado 
después de la aparición en el mundo de las llamadas ciencias de la ingeniería hacia 
mediados del siglo XX.

El desarrollo de las matemáticas en la Facultad de Minas, que además condujo a 
la creación de sendos programas de pregrado y posgrado hacia fines del período 
contemplado en este trabajo, fue un estímulo para el buen comienzo del Departamento 
de Matemáticas en la Facultad de Ciencias creada en 1975 en la sede Medellín de la 
Universidad Nacional de Colombia, y a la cual la Facultad de Minas cedió sus recursos 
en dicha ciencia básica. Nuevos programas de pregrado y posgrado aparecieron 
prontamente en la Facultad de Ciencias con resultados tan exitosos que hoy, en el año 
2014, la existente Escuela de Matemáticas, perteneciente a dicha unidad académica, 
ofrece programas de pregrado, especialización, maestría y doctorado.

Conviene resaltar la notable la relación histórica entre las matemáticas y la ingeniería, 
al punto de que un buen número de ingenieros, sin haber cursado ninguna carrera de 
matemáticas, se dedicó a su cultivo y docencia, sobre todo en la primera mitad del 
siglo XX.

Como este trabajo solo se extendió hasta mediados de la década de 1970, se deja 
por fuera lo ocurrido en las últimas cuatro décadas, en especial lo que ha significado 
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el desarrollo de los programas de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, 
cuyas exigencias matemáticas son por supuesto superiores. En efecto, la Facultad 
en cuestión inició diferentes maestrías que culminaron con la iniciación del primer 
programa doctoral de ingeniería en Colombia, hacia mediados de los años noventa 
del pasado siglo.

Un cabal entendimiento del desarrollo de las matemáticas en la Facultad de Minas 
exige un conocimiento de los avances de las mismas en los ámbitos regional y 
nacional. Por esa razón, se remite de nuevo a los lectores a las referencias Poveda 
(2012a), Sánchez (2002a) y Sánchez (2005a), a la vez que se les invita a considerar 
las nuevas referencias Sánchez (2001) y Valencia (2012), las cuales pueden leerse en 
su totalidad gracias a los enlaces de internet que se proporcionan.

Quedan entonces dos tareas pendientes: profundizar y complementar lo descrito por el 
presente trabajo; y extender la visión histórica para incluir el análisis de la formación 
matemática de los estudiantes de la Facultad de Minas, tanto en el pregrado como en 
el posgrado, durante las cuatro últimas décadas.

Referencias

Arias de Greiff, Jorge (2009). Julio Garavito – Vida y obra. En colección Palabras Rodantes 
(pp. 20–21). Medellín: Tren Metropolitano del Valle de Aburrá (Metro de Medellín).

Echeverri Sánchez, Jesús Alberto & Zambrano Gutiérrez, Ivannsan (2013). Antioquia: 
continuidades y discontinuidades del “ideal de lo práctico”. En Memorias del Foro 
Presencia de Antioquia en la construcción del país. (pp. 149-169). Medellín: Universidad 
de Antioquia y Gobernación de Antioquia. 

López, Alejandro (1917). Orientación de la educación técnica. Revista Anales de Ingeniería, 
XXVI, 122-126, Bogotá: Sociedad Colombiana de Ingenieros. 

Mayor Mora, Alberto (1985). Matemáticas y subdesarrollo: la disputa sobre su enseñanza en 
la ingeniería colombiana de principios del siglo XX, Revista de Extensión Cultural, (19), 
17, Medellín: Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia.

Moreno, Félix (2013). Comunicación personal.

Múnera López, Luis Fernando (2013). Comentarios sobre su paso por la Facultad de Minas 
1970-1975. Medellín. Recuperado el 30 de agosto de 2015 del sitio web http://www.
valenciad.com/files/MatemMinasMunera.pdf

Murray, Pamela S. (1999). La Escuela Nacional de Minas (1887-1930). En Colombia en el 
Siglo XIX. Bogotá: Planeta.

Murray, Pamela S. (1997). Dreams of Development: Colombia’s National School of Mines 
and its Engineers, 1887-1970. Alabama, Estados Unidos: The University of Alabama 



96

memorias del simPosio: desarrollo hisTóriCo de 
las maTemáTiCas y la ingeniería en Colombia en los siglos xix y xx

Press. Recuperado parcialmente el 30 de agosto de 2015 del sitio web http://books.google.
com.co/books?id=-PskKBT39e4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

Murray, Pamela S. (2012). Sueños de desarrollo – La Escuela Nacional de Minas de Colombia 
y sus ingenieros, 1887-1970. Medellín: Centro Editorial Facultad de Minas.

Naranjo, Jorge Alberto (1995a). La estrella de cinco picos – Una novela sobre la Escuela de 
Minas. (pp. 140-141). Medellín: Facultad de Minas.

Naranjo, Jorge Alberto (1995b). La estrella de cinco picos – Una novela sobre la Escuela de 
Minas. (p. 276). Medellín: Facultad de Minas.

Naranjo, Jorge Alberto (1995c). La estrella de cinco picos – Una novela sobre la Escuela de 
Minas. (p. 315). Medellín: Facultad de Minas.

Navarro González, Roberto (2013). Comunicación personal.

Poveda Ramos, Gabriel (2012a). Historia de las matemáticas en Colombia. Medellín: 
Ediciones UNAULA.

Poveda Ramos, Gabriel (2012b). Historia de las matemáticas en Colombia. (p. 168). Medellín: 
Ediciones UNAULA.

Poveda Ramos, Gabriel (2012c). Historia de las matemáticas en Colombia. (pp. 167-170). 
Medellín: Ediciones UNAULA.

Poveda Ramos, Gabriel (2012d). Historia de las matemáticas en Colombia. (pp. 130-132). 
Medellín: Ediciones UNAULA.

Poveda Ramos, Gabriel (2012e). Historia de las matemáticas en Colombia. (p. 154). Medellín: 
Ediciones UNAULA.

Poveda Ramos, Gabriel (2012f). Historia de las matemáticas en Colombia. (p. 157). Medellín: 
Ediciones UNAULA.

Poveda Ramos, Gabriel (2012g). Historia de las matemáticas en Colombia. (pp. 232-233). 
Medellín: Ediciones UNAULA.

Poveda Ramos, Gabriel (2012h). Historia de las matemáticas en Colombia. (pp. 217-223). 
Medellín: Ediciones UNAULA.

Poveda Ramos, Gabriel (2013). Comunicación personal.

Safford, Frank (1989a). El ideal de lo práctico. El desafío de formar una élite técnica y 
empresarial en Colombia. Bogotá: Empresa Editorial Universidad Nacional / El Áncora 
Editores.

Safford, Frank (1989b). El ideal de lo práctico. El desafío de formar una élite técnica y 
empresarial en Colombia. (p. 13). Bogotá: Empresa Editorial Universidad Nacional / El 
Áncora Editores.

Safford, Frank (1989c). El ideal de lo práctico. El desafío de formar una élite técnica y 
empresarial en Colombia. (p. 22). Bogotá: Empresa Editorial Universidad Nacional / El 
Áncora Editores.



el desarrollo de las maTemáTiCas 
en la faCulTad de minas de medellín

97

Safford, Frank (2014). El ideal de lo práctico. El desafío de formar una élite técnica y 
empresarial en Colombia. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT.

Sánchez Botero, Clara Helena (2001). 50 años de matemáticas modernas en Colombia. Boletín 
de Matemáticas, Nueva Serie, VIII (2), 3-28. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
Recuperado el 30 de agosto de 2015 del sitio web www.matematicas.unal.edu.co/boletin/
Archivos/2001-II/Doc2.pdf

Sánchez Botero, Clara Helena (2002a). Cien años de historia de la matemática en Colombia 
1848-1948, Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
XXVI (99), 239-260. Bogotá: ACCEFYN. Recuperado el 30 de agosto del sitio web http://
accefyn.org.co/revista/Vol_26/99/239-260.pdf

Sánchez Botero, Clara Helena (2002b). Cien años de historia de la matemática en Colombia 
1848-1948, Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
XXVI (99), 259. Bogotá: ACCEFYN. Recuperado el 30 de agosto de 2015 del sitio web 
http://accefyn.org.co/revista/Vol_26/99/239-260.pdf

Sánchez Botero, Clara Helena (2005a). Anotaciones para la historia de las matemáticas en 
Antioquia, Lecturas Matemáticas, XXVI, 91-105. Bogotá: Sociedad Colombiana de 
Matemáticas. Recuperado el 30 de agosto de 2015 del sitio web http://www.scm.org.co/
aplicaciones/revista/Articulos/770.pdf

Sánchez Botero, Clara Helena (2005b). Anotaciones para la historia de las matemáticas en 
Antioquia, Lecturas Matemáticas, XXVI, 103-104. Bogotá: Sociedad Colombiana de 
Matemáticas. Recuperado el 30 de agosto de 2015 del sitio web http://www.scm.org.co/
aplicaciones/revista/Articulos/770.pdf

Sánchez Botero, Clara Helena (2005c). Anotaciones para la historia de las matemáticas en 
Antioquia, Lecturas Matemáticas, XXVI, 103, nota 19 de pie de página. Bogotá: Sociedad 
Colombiana de Matemáticas. Recuperado el 30 de agosto de 2015 del sitio web http://
www.scm.org.co/aplicaciones/revista/Articulos/770.pdf

Sánchez Botero, Clara Helena (2005d). Anotaciones para la historia de las matemáticas 
en Antioquia, Lecturas Matemáticas, XXVI, 105. Bogotá: Sociedad Colombiana de 
Matemáticas. Recuperado el 30 de agosto de 2015 del sitio web http://www.scm.org.co/
aplicaciones/revista/Articulos/770.pdf

Sánchez Botero, Clara Helena (2005e). Anotaciones para la historia de las matemáticas 
en Antioquia, Lecturas Matemáticas, XXVI, 105. Bogotá: Sociedad Colombiana de 
Matemáticas. Recuperado el 30 de agosto de 2015 del sitio web http://www.scm.org.co/
aplicaciones/revista/Articulos/770.pdf

Sánchez Botero, Clara Helena (2005f). Anotaciones para la historia de las matemáticas 
en Antioquia, Lecturas Matemáticas, XXVI, 106. Bogotá: Sociedad Colombiana de 
Matemáticas. Recuperado el 30 de agosto de 2015 del sitio web http://www.scm.org.co/
aplicaciones/revista/Articulos/770.pdf



98

memorias del simPosio: desarrollo hisTóriCo de 
las maTemáTiCas y la ingeniería en Colombia en los siglos xix y xx

Santa-María Álvarez, Peter (1994a). Origen, Desarrollo y Realizaciones de la Escuela de 
Minas de Medellín. Medellín: Ediciones Diké.

Santa-María Álvarez, Peter (1994b). Origen, Desarrollo y Realizaciones de la Escuela de 
Minas de Medellín. Tomo I, p. 178. Medellín: Ediciones Diké.

Santa-María Álvarez, Peter (1994c). Origen, Desarrollo y Realizaciones de la Escuela de 
Minas de Medellín. Tomo I, pp. 186-187. Medellín: Ediciones Diké.

Santa-María Álvarez, Peter (1994d). Origen, Desarrollo y Realizaciones de la Escuela de 
Minas de Medellín. Tomo II, pp. 693-696. Medellín: Ediciones Diké.

Santa-María Álvarez, Peter (1994e). Origen, Desarrollo y Realizaciones de la Escuela de 
Minas de Medellín. Tomo I, pp. 348-349. Medellín: Ediciones Diké.

Santa-María Álvarez, Peter (1994f). Origen, Desarrollo y Realizaciones de la Escuela de 
Minas de Medellín. Tomo I, pp. 350-351. Medellín: Ediciones Diké.

Santa-María Álvarez, Peter (1994g). Origen, Desarrollo y Realizaciones de la Escuela de 
Minas de Medellín. Tomo I, pp. 351-352. Medellín: Ediciones Diké.

Uribe, Jorge Julián (2013). Comunicación personal.

Valencia Restrepo, Darío (2012). Presentación del libro Historia de las Matemáticas en 
Colombia, de Gabriel Poveda Ramos. Cuadernos de Cátedra Libre No. 8. Medellín: 
Ediciones UNAULA. Recuperado el 30 de agosto de 2015 del sitio web www.valenciad.
com/files/PresentLibroHistMatem.pdf

Vélez Montoya, Antonio (2013). Comunicación personal.



99

TransformaCión de la aCTividad maTemáTiCa en Colombia: 
siglo xix y Primera miTad del siglo xx

gabriela arbeláez rojas

Universidad del Cauca
E-Mail: gaby@unicauca.edu.co

gabyarbelaez@gmail.com
 

Resumen – El desarrollo de la matemática en Colombia en los siglos XIX y primera 
mitad del XX, no se podría entender al margen del trabajo de un grupo de ingenieros 
adscritos a las principales facultades de Ingeniería Civil del país y del acervo 
que forjase ello en el transcurso del tiempo. De este legado, los textos escolares, 
publicaciones y debates que se hicieron en torno a las matemáticas se constituyen en 
herramientas que permiten analizar la forma en que esta comunidad de ingenieros 
se va apropiando de unos conceptos matemáticos novedosos que llegaban al país, 
principalmente, a través de textos extranjeros. El meollo epistemológico, a nivel de 
los centros matemáticos mundiales de la época, se puede resumir en el hecho de que 
en la primera mitad del siglo XIX comienza a gestarse al interior de la comunidad 
matemática europea, un movimiento filosófico, tendiente a transformar los 
fundamentos del Análisis Matemático, acorde con las tendencias que incorporaban 
los conjuntos actualmente infinitos en matemáticas. El desenlace más visible de este 
suceso, fue la adopción del límite como elemento unificador de los conceptos del 
análisis y la expulsión de los infinitesimales; noción que logró mantenerse en varios 
momentos de la historia de las matemáticas, al menos desde la época de los griegos. 
Aunque esto sucedió en el ámbito de las matemáticas investigativas, los cambios en 
los textos escolares de análisis que se utilizaban en las instituciones de educación 
superior más prestigiosas no se dieron de manera taxativa, pues el concepto de 
infinitesimal se mantuvo y se transformó en estos textos durante un cierto periodo 
de tiempo. Para el caso de Colombia y cuando la carrera de ingeniería civil estaba 
en su periodo de cimentación, se abre un debate que circuló ampliamente en los 
medios académicos universitarios alrededor del tipo de matemáticas que debía 
privilegiar una sociedad como la colombiana. Esta polémica permitió ver cómo un 
grupo de ingenieros se fue situando en un lado de la balanza y empezó a entender las 
matemáticas desde una dimensión más filosófica y teórica que instrumental; hecho 
que se materializa en unas producciones escritas, en forma de textos y artículos, 
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en donde se expresan unas transformaciones en la fundamentación del análisis 
matemático y los conceptos de límite e infinitesimal son objeto de un tratamiento 
particular, acorde con unas concepciones epistemológicas y un contexto educativo 
propio de la época y el país. 

Palabras claves: historia de las matemáticas en Colombia, enseñanza de la matemática 
en Colombia, infinito actual, límite, infinitesimal, ingenieros y matemáticos 
colombianos, matemáticas e ingeniería en Colombia. 

Abstract – The development of mathematics in Colombia during the nineteenth 
century and the first half of the twentieth century could not be understood without 
taking into account the work of a group of engineers assigned to main Civil 
Engineering Schools in the country and the their heritage along this time. From this 
heritage, textbooks, publications and debates about mathematics are tools to analyze 
how the engineering community was appropriating novel mathematical concepts 
coming into the country, mainly through foreign texts. The epistemological core, 
to level of the global mathematical centers of the time, can be summarized in that 
in the first half of the nineteenth century began within the European mathematical 
community, a philosophical movement whose aim was to transform the fundamentals 
of mathematical analysis, according to trends incorporating the actual infinity 
in mathematics. The most visible consequence of this event was the adoption of 
the limit as a unifying element of concepts of the analysis and the expulsion of 
the infinitesimals; the latter notion remained in several moments of the history of 
Mathematics, at least since the time of the Greeks. Although this happened in the 
field of mathematical research, the changes in textbooks of analysis used in the 
more prestigious institutions of higher education they did not exhaustively, since the 
concept of infinitesimal was maintained and it was transformed in these texts for a 
certain period of time. In the case of Colombia and when the Civil Engineering career 
was at its foundation period, it arises a debate in university academic circles, around 
the kind of mathematics that should favor a society like Colombian. This controversy 
allowed to see how a group of engineers was placing on one side of the balances and 
it began to understand math from a more philosophical and theoretical dimension 
than instrumental. This fact was recorded in written productions: texts and articles, 
where they are expressed transformations in the foundations of the Mathematical 
Analysis, and where the concepts of limit and infinitesimal are the subject of special 
treatment, according to epistemological conceptions and an educational context own 
of the time and country.

Key Words: history of Colombian mathematics, teaching of mathematics in 
Colombia, 19th and 20th centuries, actual infinite , limit, infinitesimal , mathematics 
and engineering in Colombia.
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Introducción

De acuerdo a la versión del mundo globalizado que nos quieren vender los medios, 
el sujeto cultural está cediendo el paso a un nuevo tipo de ser humano más mundano, 
universal, y unificado. En concordancia con lo anterior, los avances en la ciencia 
no serán potestad de una única cultura y por tanto ya no se hablaría de matemáticas 
europeas o matemáticas occidentales, sino que el mundo abriría sus puertas a unas 
matemáticas de corte universal. Si algún día las fronteras nacionales y continentales 
se diluyeran para dar paso a una ciencia supuestamente cosmopolita, entonces las 
comunidades de matemáticos con su impronta y estilo nacional se transformarían en 
una única comunidad global y la actividad matemática quedaría desprovista de rasgos 
nacionales o culturales. Aunque el escenario anterior es bastante improbable en un 
futuro cercano, estamos acostumbrados a pensar que ese mundo global ha imperado 
desde siempre en matemáticas: hay una disciplina universal, única, rigurosa, sin 
fronteras, o para ser más precisos con unas fronteras tan bien delimitadas alrededor de 
lo que se ha denominado Occidente, que nos cuesta pensar que en otras latitudes haya 
existido una actividad matemática en los siglos pasados en la que se pueda identificar, 
además de los rasgos socio culturales propios de cualquier actividad científica, 
unos enfoques epistemológicos particulares para apropiarse de un conocimiento 
proveniente de los centros matemáticos europeos59. 

La reflexión anterior permite recabar en el hecho de que los estudios recientes en historia 
de las ciencias, se detienen justamente en el análisis de las singularidades nacionales 
e institucionales y en el juego de tensiones y confrontaciones epistemológicas que 
estas provocan a nivel de las comunidades internacionales. Esta mirada que analiza lo 
local para caer luego en lo general, permite, a mi juicio, comprender muchos aspectos 
en el desarrollo de las matemáticas europeas que quedan soslayados tras la visión 
globalizadora, pero además permitiría insertar las dinámicas de las comunidades que 
se mantuvieron en los siglos pasados al margen de las discusiones de los centros 
matemáticos europeos, bajo el panorama de una ciencia verdaderamente mundial. 

A tono con lo anterior, quisiera iniciar este artículo, subrayando algunas de aquellas 
singularidades de la actividad matemática en Colombia en los siglos XIX y XX. Para 
ello citaré unas palabras del ingeniero antioqueño Alejandro López de la Escuela de 
Minas de Medellín, un claro representante de aquella comunidad de ingenieros que 
se convertirían a la postre en los gestores del desarrollo de las matemáticas en el país:

59 A menudo se nos olvida también que esa matemática no sólo es europea y occidental sino que 
fue una construcción de diversas culturas y que si existieron formas alternativas de pensamiento matemá-
tico en nuestros ancestros indígenas fueron aniquiladas bajo la colonización española.
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…Vale esto decir que las matemáticas son un medio y no un fin. Son parte 
integrante de la ingeniería, pero no son la ingeniería. Cultivar las matemáticas 
como recreación científica, como se cultiva el arte por el arte, es burlar las 
esperanzas del país, es desviar la orientación de la educación técnica. Por otra 
parte hacerles creer a los muchachos que las matemáticas son valores más 
cotizables que lo que son realmente, es burlarlos; es hacerles perder el tiempo 
precioso de la juventud en una orientación que tarde o temprano han de dejar. 
Difícilmente se encontrará un estudiante inteligente que no se enamore de ese 
estudio en cuanto penetra alguno de sus misteriosos secretos. Notamos entonces 
que aquel no era el camino de la vida. Nos hiere un instante la duda; el ánimo 
flaquea. Comprendemos que la abstracción matemática nos va echando a perder 
el poder de observación; que ese alelamiento en que vive el individuo que 
busca la solución de problemas de inocuo alcance nos sustrae del medio; que 
no siendo Garavito para descubrir verdades nuevas en campo tan difícil como 
trillado, estamos entregados a un juego pirotécnico inocente; que al creador que 
hay dentro de nosotros le es más dado aplicar fórmulas ajenas que darse a la 
obra de encontrar las propias... (Alejandro López, 1917). 

El texto de López ilustra un aspecto característico de la forma en que se desarrolló 
la actividad matemática en Colombia en el siglo pasado: la tensión existente entre la 
corriente de la Escuela de Minas de Medellín y la Universidad Nacional de Colombia 
en Bogotá en torno a la dicotomía entre matemáticas como disciplina autónoma o 
disciplina utilitaria. Aunque por sus palabras, el ingeniero antioqueño puede parecer 
retardatario para el avance de las matemáticas en el país, hay que resaltar que 
justamente en ese juego de tensiones y particularidades se afianzan las condiciones 
para el desarrollo de esta disciplina en el país. 

En diversos artículos de los Anales de Ingeniería, el órgano de difusión quizás más 
importante que tuvo la comunidad de ingenieros a finales del siglo XIX y principios 
del XX, aparece de manera explícita esta polémica que polarizó las discusiones en 
torno a este tema. Alejandro López, en su artículo hace una crítica mordaz a los 
planes de estudio de ingeniería civil, los cuales centran el currículo en la formación 
matemática y enmarca sus argumentos alrededor de la siguiente pregunta: ¿la 
orientación técnica de los ingenieros civiles realmente está contribuyendo al progreso 
del país? Obviamente desde un ideal de progreso adscrito a lo empresarial no es 
posible concebir que los estudios en filosofía y matemáticas por sí mismos puedan 
contribuir a la creación y producción de riquezas que, de acuerdo al antioqueño, 
serían los elementos esenciales para medir el desarrollo de un país. 

Este debate permitió ver cómo un grupo de ingenieros se fue situando en un lado de 
la balanza y empezó a entender las matemáticas desde una dimensión más filosófica 
y teórica que instrumental; hecho que se materializa en unas producciones escritas, 
en forma de textos y artículos, en donde se expresan unas transformaciones en la 
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fundamentación del análisis matemático. Se justifica lo anterior en la medida en 
que entendamos que la asignatura de más alto nivel que se veía en el país era el 
cálculo diferencial e integral, y si en esa disyuntiva: matemática pura-matemática 
aplicada, se optaba por la primera vía, había entonces que entender los fundamentos 
de esta disciplina desde sus nuevos enfoques epistemológicos.60 Nosotros afirmamos 
entonces, que uno de los filones que nos puede ayudar a entender el complejo proceso 
de profesionalización de las matemáticas en Colombia contempla, no sólo una 
dimensión sociológica, sino también una epistemológica. 

En el presente artículo se pretende caracterizar la manera en que un grupo de ingenieros 
colombianos abre las rutas de transformación de una actividad que históricamente 
había sido concebida bajo parámetros utilitarios, al lado de un problema de corte 
epistemológico que va decantándose en textos escritos y comienza de esta forma 
a consolidarse en el país un nuevo derrotero hacia la profesionalización de las 
matemáticas en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. 

Historia internalista vs historia externalista: dos caras de una misma 
moneda

Es innegable que las matemáticas han estado rodeadas de un halo platónico que parece 
hacer incorruptible sus estructuras de símbolos y secuencias lógicas, de elementos 
externos a las dinámicas propias que operan al interior de esas mismas estructuras. 
Como afirmaba Georg Sarton, historiador de las ciencias de la primera mitad del 
siglo XIX, las matemáticas son mucho más esotéricas que las demás ciencias y, en 
este sentido, la relación de esta disciplina con la historia de la ciencia se plantea de 
manera muy particular. 

Es importante mencionar en primer lugar que el debate internalismo-externalismo, 
cobra cada vez más importancia porque la tensión, normalmente existente entre estas 
dos posturas, ha ido transformándose en una síntesis que está presente en muchos 
estudios recientes en historia de las matemáticas.61 La confrontación se visualiza 
no sólo en el papel que se asigna a los factores sociales y culturales presentes en 
cualquier actividad humana, sino también en el tipo de historia que se privilegia sobre 

60  Salvo algunos casos aislados, como por ejemplo en la Escuela Normal Superior, que se veía 
un curso de Geometría Diferencial.

61  Por citar sólo algunos casos se pueden mencionar el libro, L’Europe mathemátique, (1996) 
en donde se compilan bajo la dirección de Catherine Goldstein, y otros, los trabajos de diversos histo-
riadores de las matemáticas alrededor de tres grandes temas: orígenes de la matemática europea, límites 
de la matemática europea, y las matemáticas europeas en Europa. Los trabajos de Gert Schubring que 
aparecen referenciados en la bibliografía, los planteamientos de Michel Serres y el colectivo de trabajos 
que aparecen en su texto: (Serres 1991). 
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los procesos de constitución de un campo de las matemáticas o sobre el desarrollo 
de un concepto.62 Al lado de lo anterior, adquiere vigencia otro debate, ahora de 
orden filosófico, que suscita también posiciones divergentes frente al enfoque con 
que se plantean los estudios en historia de las matemáticas, ya que devela, no sólo 
una postura ante la naturaleza de la verdad y el conocimiento matemático, sino que 
expone una epistemología subyacente.63 

Una de las posturas que se ha privilegiado, frente a la naturaleza del conocimiento 
matemático, es su carácter acumulativo y necesario. Desde esta visión el desarrollo 
de las teorías y conceptos matemáticos se explica a partir de las matemáticas actuales, 
y el papel de la historia es buscar las señales o huellas que permiten conectar y 
reconstruir, en un continuo, los conceptos del pasado con las teorías actúales. Se 
privilegia en este tipo de historia los resultados que entran en concordancia con 
las teorías actuales; los que no tienen este carácter se desechan o simplemente se 
ignoran. Esta historia acumulativa ha sido criticada por muchos filósofos de las 
matemáticas, con diversos niveles de radicalismo: la teoría falibilista de Lakatos, 
el programa fuerte de sociología del conocimiento de David Bloor, los mundos 
culturales de Oswald Splenger, las diversas corrientes de la etnomatemáticas y los 
imaginarios colectivos de Emanuel Lizcano, por citar sólo algunos. En muchas 
de estas corrientes se intenta evidenciar el vínculo indisoluble entre pensamiento 
matemático y cultura. 

Desde esta perspectiva, lo que se denomina hoy de manera universal, “matemáticas”, 
no es sino un tipo particular de pensamiento ligado a la cultura occidental. Pero más 
aún, en la historia misma de esa cultura hay divergencias tan grandes, en cuanto 
a métodos para validar resultados, en cuanto a concepciones filosóficas sobre 
un concepto matemático, que parece improcedente hablar de un mismo tipo de 
pensamiento matemático occidental. 

La variedad de opciones en los estudios de historia de las matemáticas sucede 
para explicar el desarrollo de esta disciplina en el contexto de los países de Europa 
occidental; pero con respecto a países periféricos, como Colombia, la perspectiva 
general es otra, pues el dominio ha sido acaparado principalmente por una historia 
de corte externalista. Como la realidad evidencia que no hay producción explícita 
de conocimiento matemático, se trata de estudiar entonces las formas de recepción, 
asimilación y difusión de teorías matemáticas foráneas a la luz de unos factores de 
tipo cultural, social e institucional. 

62  Nadie negaría, por ejemplo, que Grattan-Guiness le asigna un valor a los aspectos institucio-
nales de las matemáticas, pero su historia es de corte internalista.

63  Las dos posturas, contrarias y radicales, serían la Historia de las Matemáticas que propone el 
grupo Bourbaki y el programa de la sociología fuerte de Sal Restivo. 
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Dentro de esa gama de reflexiones y propuestas metodológicas que se han realizado, 
en torno a los estudios en Historia social de la ciencia en Colombia, quisiera retomar 
algunas reflexiones de Luis Carlos Arboleda, acerca de los supuestos básicos que 
deberían enmarcar cualquier estudio que pretenda dar cuenta del desarrollo histórico 
de una disciplina en el contexto latinoamericano.64 En primer lugar debe existir 
una justificación. Los estudios sobre el pasado no sirven sólo para acrecentar el 
bagaje cultural de una nación, sino también para proyectar su futuro. El pasado 
permitiría reconocer unas debilidades estructurales, que el presente, con todas sus 
variables actuando al mismo tiempo, no permite discernir. Según Arboleda, se trata 
de contribuir en la búsqueda de una nueva racionalidad en las políticas científicas 
y en la búsqueda de un desarrollo social, autónomo y competitivo. Al lado de la 
justificación debe aparecer el cómo. Para obtener el efecto prospectivo requerido, 
se debe partir de una realidad social e institucional y analizar la manera en que ella 
determina y condiciona unas actividades científicas particulares. La presencia de lo 
social se puede desentrañar, por ejemplo, en las concepciones que se tiene del trabajo 
científico, en las políticas institucionales de los sistemas educativos, en los procesos 
de profesionalización, etc. 

Luego de este corto sondeo acerca de las distintas posibilidades para abordar los estudios 
en historia de las matemáticas, queremos retomar la propuesta de Gert Shubring, 
quien, a nuestro juicio, logra equilibrar las visiones aparentemente antagónicas del 
externalismo e internalismo. Su trabajo nos da luces para entender la manera en que 
una comunidad de matemáticos se puede apropiar de unos conceptos provenientes 
de los centros matemáticos mundiales, pero, de manera indirecta, también nos puede 
ayudar a explicar los procesos de institucionalización y profesionalización de esta 
disciplina en el país. 

Los supuestos que enmarcan el trabajo de Schubring se pueden resumir en los 
siguientes hechos básicos: En primer lugar, la actividad científica no se puede 
explicar sólo a partir del trabajo intelectual de uno o varios individuos, sino que 
ella implica una producción social de ideas que tiene su materialización en textos 
escritos. La circulación del conocimiento matemático, entre los diversos países, no 
es un acto libre y transparente en el que los conceptos se mantienen intactos, sino que 
ellos son percibidos de acuerdo a unas valoraciones culturales y a una epistemología 
subyacente. En el sistema educativo de cada nación o estado hay un conjunto de 
valores sociales y epistemológicos que hace que la comunicación al interior de 
esos límites sea fluida y no haya obstáculos en la circulación de conocimiento, 
sin embargo cualquier interacción más allá de esas fronteras requeriría nuevas 
negociaciones. 

64  (Arboleda 1993), pp. 19-27. 
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En su artículo, Changing cultural and epistemological views on mathematics and 
different institutional contexts in nineteenth-century Europe, 65 Schubring sustenta 
el hecho de que no es posible hablar de un conocimiento matemático uniforme en 
la Europa de los siglos XVIII y XIX. Para ilustrarlo toma como telón de fondo el 
análisis combinatorio y la noción de número negativo. Para el caso de Francia y 
Alemania, muestra cómo sus respectivos sistemas educativos condicionaron unas 
diferencias sustanciales en las concepciones matemáticas que hizo que la adopción 
del concepto de número negativo se hubiera dado de manera distinta en cada país, e 
ilustra la forma en que ese pensamiento antagónico se materializó en la traducción 
de los textos que circularon de un país a otro.66 Según este autor, mientras que en 
Alemania la actividad científica estuvo concentrada en las universidades, en el caso 
francés la institucionalización de las matemáticas se dio principalmente por la vía de 
las escuelas militares.

Aunque el caso que ilustra Schubring67 se refiere a los principales centros matemáticos 
europeos de los siglos XVIII y XIX, podemos utilizar su enfoque para comparar 
el flujo de comunicación entre Francia y Colombia, siendo conscientes de que esta 
circulación de conocimiento tuvo impacto en un solo sentido.

El concepto de actividad matemática previa al siglo XIX

Aunque la actividad matemática se instauró hace más de dos milenios en la 
humanidad, las comunidades de matemáticos entendidas como instituciones sociales 
son de épocas relativamente recientes. De acuerdo a su nuevo papel, la matemática 
deja de tener sentido como tarea del sujeto individual y serán las redes de interacción 
entre los individuos que se dedican al cultivo de esta disciplina las que adquieren por 
el contrario relevancia. Ese carácter social plantea al menos dos nuevos derroteros: en 
primer lugar la necesidad de expandir y difundir el conocimiento para captar cada vez 
más gente interesada en el estudio de esta disciplina y de otro lado, la implementación 
de nuevas formas de comunicación entre los miembros de esta comunidad. El primer 
aspecto, en general, fue ligado a la creación de carreras universitarias en donde las 
matemáticas van adquiriendo, como disciplina, un estatus propio y el otro elemento 
se materializa a través de la creación de revistas especializadas, de la conformación 
de sociedades nacionales, de la organización de congresos internacionales, entre otros 
mecanismos de difusión. Al lado de lo anterior, va naciendo una nueva profesión, la 

65 (G. Schubring 1996)
66 Para el caso de Alemania él muestra que a diferencia de Francia su sistema educativo no era 

uniforme en todo el país
67 El establece las comparaciones con un país periférico como Grecia, pero sus análisis son pro-

visionales pues le dedica media página a este tema.
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de matemático, que requiere de un cierto nicho de condiciones para lograrse. En 
los centros matemáticos europeos estos nichos se van estructurando a partir del 
siglo XVIII y la profesión de matemático se consolida en el siglo XIX. A partir de 
este momento no serán los aficionados quienes decidirán el rumbo de la actividad 
matemática sino aquellos personajes que viven del cultivo de esta disciplina y que 
generalmente están adscritos a instituciones de educación superior como profesores. 

Para el caso de Colombia, se puede afirmar que hasta la primera mitad del siglo XVIII 
las matemáticas no revisten mayor importancia para la élite intelectual del país. En 
las universidades coloniales donde se formaban sacerdotes y abogados, el currículo 
estaba centrado en el pensamiento escolástico del trívium: gramática, retórica, 
súmulas; y el cuatrivium: aritmética, geometría, música y astronomía. En este sentido 
las matemáticas y la lógica tienen más el papel más de gimnasia mental en el sentido 
platónico, que de herramienta útil al servicio de las ciencias y la industria. Además 
como lo expresa Jaime Jaramillo Uribe (Jaramillo, 1968) en una sociedad agraria y 
poco tecnificada las matemáticas que se requerían no iban más allá de unas matemáticas 
ligadas al comercio, en donde no se necesitaba conocer más que las cuatro operaciones 
básicas y la regla de tres. Igualmente, como la física que se enseñaba era la aristotélica, 
tampoco se requería en este ámbito del lenguaje de las matemáticas. 

Después de los años 1750, se comienza a gestar en el imaginario de los criollos una 
transformación hacia el pensamiento de la Ilustración francesa68. Un elemento que 
puede considerarse como un primer incitador hacia un cambio de actitud frente a las 
matemáticas fue la Cátedra que impartió Mutis a finales del siglo XVIII en el Colegio 
del Rosario. La enseñanza de la física newtoniana y la teoría copernicana además 
de confrontar el pensamiento clerical de la época, hizo que la filosofía escolástica 
y Aristóteles comenzarán a ser objeto de agresiva crítica por parte de los criollos 
ilustrados. En consonancia con este cambio de actitud frente a la ciencia y al papel 
que ahora juega la razón en la comprensión del mundo y la realidad, se da inicio en 
este periodo a una serie de reformas educativas, entre las que se pueden destacar su 
secularización y al lado de ello, la creación de un sistema público de enseñanza. El 
Plan de Moreno y Escandón le apunta justamente a este propósito aunque sólo se 
pudo ejecutar de 1774 a 1779. Este plan permitió la formación de una pléyade de 
intelectuales entre los que sobresalieron José Félix de Restrepo (1760-1832), José 
Eloy Valenzuela (1756-1834), Joaquín Darechea de Urrutia (entre otros); personajes 
que podrían ayudar a comprender y cerrar brechas para entender la transformación 
que sufre la actividad matemática entre la época colonial y la etapa asociada al 
contexto ingenieril de la que nos ocuparemos en este artículo.

68 Esta influencia ha sido estudiada por diversos historiadores, entre otros Jaime Jaramillo y 
Renán Silva.



108

memorias del simPosio: desarrollo hisTóriCo de 
las maTemáTiCas y la ingeniería en Colombia en los siglos xix y xx

La creación del Colegio Militar en 1847, bajo el gobierno del General Tomás 
Cipriano de Mosquera, marcará un nuevo hito en la historia de las matemáticas en 
el país. Aquí se conformará una de las primeras promociones de ingenieros oficiales 
científicos del Estado y con ello se abrirá un capítulo distinto para la actividad 
matemática en Colombia, ligada ahora al desarrollo de la Ingeniería69. En esta nueva 
etapa las matemáticas se empezarán a concebir como una herramienta fundamental 
para modelar problemas a los que se debe enfrentar una sociedad que empieza a 
modernizarse y requiere para ello mejorar su infraestructura urbana y vial a través de 
obras civiles y militares. 

¿Qué significa hablar de actividad matemática en la Colombia del 
Siglo XIX? 

A partir de este momento las matemáticas quedarán indisolublemente ligadas al 
desarrollo de la ingeniería civil y militar hasta mediados del siguiente siglo donde 
logran independizarse a través de la creación de la carrera de matemáticas en la 
Universidad Nacional en el año 1951; evento que marcará un nuevo hito para el 
desarrollo de las matemáticas en Colombia. 

Una de las consecuencias de esa estrecha relación entre matemáticas e ingeniería es 
el hecho obvio de que serán aquellos profesionales quienes dedicarán sus esfuerzos al 
cultivo de esta disciplina y de alguna manera decidirán su orientación en el curso de 
los años venideros. Nuevamente insistimos en el hecho de que de aquella comunidad 
de ingenieros, surgirá un grupo, cuyos intereses van a estar centrados en el estudio 
de las matemáticas como disciplina autónoma. En este sentido sus motivaciones van 
a estar del lado del estudio de sus fundamentos más que de sus aplicaciones y serán 
ellos en gran medida los responsables de las formas institucionales que adquiere la 
actividad matemática a mediados del siglo XX. 

Pero, resulta adecuado endilgar a uno de aquellos personajes el título de matemático? 
¿En qué sentido se podría hablar de actividad matemática en la Colombia del siglo 
XIX? Si en la actualidad es impensable hablar de un matemático o matemática por 
fuera de esas entidades sociales denominadas comunidades, - que como ya lo dijimos 
en Colombia existen hace no más de 50 años-, ¿cómo entender entonces el trabajo 
de personajes que fueron en primer lugar ingenieros, que obtuvieron su formación 
matemática por medios autodidactas y que vivieron en países alejados de los centros 
matemáticos mundiales? 

69  El ingeniero Lino de Pombo y el matemático francés Aimé Bergeron fueron contratados por 
el gobierno colombiano para que se encargarán de los cursos de matemáticas en el Colegio Militar. 

 



109

TransformaCión de la aCTividad maTemáTiCa en Colombia: 
siglo xix y Primera miTad del siglo xx

Es bueno recordar que, aún en el contexto de la actividad matemática europea, los 
conceptos anteriores han sido variables a lo largo de la historia. Si nos atenemos al 
caso de los centros matemáticos mundiales, podemos corroborar a través de diversos 
estudios históricos, que no es lo mismo ser matemático en la Europa del siglo XVI 
que en la de los siglos XIX o XX e incluso, como señalábamos en la introducción, 
los límites nacionales conservan sus especificidades y difiere el significado de lo 
que es hacer matemáticas al interior de cada país. Goldstein (1996) muestra la 
transformación que sufre una disciplina como la teoría de números a través de tres 
siglos. El estudio evidencia cómo este cambio sucede a partir de factores internos 
a la disciplina como la conjetura que Fermat legó a la posteridad y que acapara el 
interés de muchos de los matemáticos que le suceden, al lado de factores sociales, 
económicos e institucionales que involucran a los principales centros matemáticos 
europeos de este periodo. Todo lo anterior mediado por los conceptos de matemático 
aficionado o matemático profesional y sus correspondientes formas de comunicación 
e interacción. 70 

Al igual que para los teóricos de números del siglo XVII y su escasa comunicación 
con el medio académico de la época, los ingenieros colombianos de mediados del 
siglo XIX que quieren dedicarse al estudio de las matemáticas encuentran obstáculos 
semejantes y terminan por convertirse en autodidactas. Por esta época se avizoran 
grandes cambios a nivel epistemológico en las matemáticas que se pueden visualizar a 
través de la transformación de los textos de análisis matemático. Aunque la influencia 
francesa fue la que dominó la escena colombiana durante este periodo, estos textos no 
llegaban a las manos de los ingenieros colombianos de manera expedita. Hay asuntos 
de orden cultural que también se convierten en particularidades de las comunidades 
académicas nacionales e imponen una impronta al desarrollo de una actividad como 
la matemática: si bien en Francia, muchos de los más reconocidos matemáticos eran 
profesores en las facultades de ingeniería, había una tradición de escritura, que en el 
caso colombiano fue escasa prácticamente hasta mediados del siglo XX. 

En este sentido llama la atención un caso como el de Indalecio Liévano Reyes (1834-
1913), personaje colombiano que formó parte de una de las primeras generaciones de 
ingenieros civiles que empezaron a interesarse en el estudio de las matemáticas ya no 
como una herramienta al servicio de las otras ciencias; sino como una disciplina con 
valor en sí misma. El nacimiento de Liévano ocurrió en un momento de conmoción 

70  En el siglo XVII aquellos que se dedicaban a la teoría de números, eran aficionados, en el sen-
tido de que practicaban la matemática por placer, pues sus ocupaciones eran de otro tipo como consejeros 
del parlamento, abogados, ingenieros, diplomáticos, etc. Entre ellos se pueden mencionar nombres como 
el de Fermat, Digby, Carcavi o Viète, Fermat por ejemplo, abandonaba su corte en Toulouse y se entre-
gaba como aficionado al estudio de sus conjeturas y pruebas. Esa afición por las matemáticas también se 
ve en Personajes colombianos como Garavito, Liévano y otros.
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política, pues comienza a estructurarse el proyecto de nación libre y soberana después 
de la Guerra de Independencia. Según Jaime Jaramillo Uribe, este suceso tuvo 
repercusiones en el hecho de que los años 1810-1850 fueran un periodo muerto en el 
campo intelectual y se constituyeron en una época de transición entre la época de la 
ilustración y el romanticismo. Después de que se han decantado los años que siguen 
a la independencia, según Jaramillo Uribe hay una desespañolización de la cultura, 
y retorna entre los años 1840 a 1870 la influencia francesa y llega el Romanticismo. 

… Llegaron entonces más libros del exterior, la prensa tomó un gran auge, 
las librerías se multiplicaron, los neogranadinos comenzaron a viajar más 
frecuentemente al extranjero, especialmente a Francia, y los aires exteriores 
empezaron a ventilar los medios intelectuales. A pesar de la dificultad de los 
viajes y la lentitud de las comunicaciones, los movimientos de ideas europeas 
se hacían sentir en Bogotá a los pocos meses de producidos en Londres o París. 
(Jaramillo Uribe, 1968, p.20) 

Aunque a juzgar por las palabras de Jaramillo Uribe, hay un nuevo aire cosmopolita 
para la intelectualidad colombiana alejada del mundo cerrado de la época colonial, no 
podemos asegurar qué tan persuadido estaba Liévano de los desarrollos matemáticos 
europeos por esa época, mediados del siglo XIX, aunque como ya lo dijimos, resulta 
poco probable que las investigaciones de frontera pudieran llegar a Colombia de 
manera expedita. Si bien Liévano fue un alumno aventajado de dos matemáticos 
que se formaron en Europa, Lino de Pombo y Aimé Bergeron, la bibliografía que 
importó el Colegio Militar en el año 1849 da una idea de los textos a los que se tenía 
acceso y todos ellos eran libros de primera generación71. No sabemos cuáles eran 
las bibliotecas particulares de Pombo y Bergeron en matemáticas, y si Liévano tuvo 
o no acceso a ellas. Aunque entendemos que en esa época por obvias razones los 
textos escolares de análisis debían estar adscritos a la primera generación, existían 
los trabajos investigativos de los matemáticos europeos que es poco probable que 
fueran conocidos en el país. Pero al margen de todo lo anterior, podemos afirmar de 
manera categórica que el matemático colombiano realizó su teoría de los números 
inconmensurables antes de que en Europa se publicara la primera construcción de los 
números reales debida al matemático francés Charles Meray en 1869. Resulta muy 
interesante entonces que un ingeniero con mentalidad de matemático se proponga 
abordar problemas de fundamentación en las matemáticas (Arbeláez, Recalde, 2012). 

La obra de este matemático incluye los siguientes libros: el Tratado de Aritmética, con 
dos ediciones, (1856-1872), el Tratado de Álgebra (1875), Investigaciones Científicas 
(1871) y Apéndice a las Investigaciones Científicas (1875). En Investigaciones 

71  Aunque más adelante se aclarará el concepto de textos de primera generación, diremos breve-
mente que se trata de textos de cálculo al estilo Newton y Leibniz. 
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Científicas aborda temas de matemáticas que incluyen los siguientes títulos: números 
inconmensurables, varios principios de aritmética, teorema de la proporcionalidad 
de las cantidades, teorema que establece la identidad de los polinomios iguales, 
solución completa del problema de interés compuesto, y algunos temas de filosofía 
en los que construye un sistema que da cuenta de conceptos como el de dios, espacio 
e infinito. El último libro es un compendio de sus trabajos filosóficos, en donde 
intenta responder a las objeciones que le hicieran sobre el tema Ruperto Ferreiro 
y José María Rojas Garrido. Su obra también incluye un folleto en el que aborda 
algunos aspectos relativos a observaciones meteorológicas, y en la época en que 
se desempeñaba como director del Observatorio Astronómico de Bogotá elaboró 
almanaques en los que a partir de cómputos astronómicos calculaba el calendario 
para las festividades religiosas. Así mismo hay que incluir sus diversos proyectos 
de ingeniería civil como se puede constatar en más de veinte títulos que aparecen a 
su nombre en las bibliotecas más importantes del país. Liévano Reyes fue un libre 
pensador desde el punto de vista académico, pues no se va a conformar, con la lectura 
y asimilación de las teorías provenientes de los centros intelectuales europeos que se 
juzgaban intachables en nuestro medio, sino que, al lado de ellas, intenta construir de 
una manera sistemática y racional su propia visión filosófica del mundo para llegar a 
conceptos tan complejos como el de dios, espacio, número e infinito.

Núcleo del debate epistemológico y textos de análisis matemático

Aunque el debate epistemológico en torno a los fundamentos del análisis matemático 
fue muy complejo puesto que en su núcleo lleva la incorporación los conjuntos 
actualmente infinitos en matemáticas, lo abordaremos a partir de los cambios que 
se dan alrededor de la noción de infinitesimal que propone Cauchy en su Cours 
d’Analyse de 1821. 

Es menester decir que la adopción de los cánones de rigor estipulados en su Curso no 
fueron acogidos de inmediato por la comunidad de matemáticos europeos. Aunque 
el objetivo de Cauchy era escribir un libro para ser utilizado en la escolaridad 
universitaria, su estilo y muchos de sus conceptos se consideraban demasiado 
rigurosos e innecesarios en un ambiente que, como el de la École Polytéchnique, era 
de tradición ingenieril. 

Sin embargo podemos identificar dos direcciones bien diferenciadas. Una de ellas 
corresponde a la tradición francesa, en la cual se trataron de preservar los lineamientos 
trazados por Cauchy, en el sentido de sentar las bases del análisis no sólo sobre 
las nociones de función y limite, sino que también se consideraba la noción de 
infinitesimal. La otra dirección fue la seguida por la tradición alemana en la cual, si 
bien se adoptó la propuesta del matemático francés, el límite se consideraba a través 
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del uso de la técnica épsilon-delta. En este ambiente los infinitesimales no tenían 
cabida.

En la primera línea de desarrollos podemos ubicar principalmente los textos de 
Duhamel (1856), Freycinet (1860), Charles Sturm (1856) y George Humbert (1903-
1904), a los cuales nos referiremos más adelante y que tuvieron fuerte repercusión 
en el ámbito local.

La segunda tendencia fue desarrollada en los cursos magistrales dictados por 
Weierstrass, en la universidad de Berlín, a partir de 1850. Sin embargo, los primeros 
elementos fueron importados de Francia por matemáticos alemanes que estudiaron 
en la École Polytéchnique, como Lejeune Dirichlet. 

Presentemos, de forma general algunos de estos textos. Uno de los continuadores 
directos de la obra de Cauchy fue Jean-Marie Duhamel (1797-1872), quien estuvo 
vinculado, por más de cuarenta años, a la École Polytéchnique de París, desde 1814. 
En 1830 se ocupó de la cátedra de Análisis y fue Director de estudios desde 1848 
hasta 1851. Duhamel estuvo preocupado por popularizar el análisis de Cauchy en los 
ambientes escolares. En esta dirección podemos ubicar su libro Éléments de calcul 
infinitésimal, publicado en 1856 y que fue reeditado tres veces más. En el prólogo de 
esta obra, Duhamel plantea que su objetivo principal es estudiar los infinitesimales en 
sí mismos y aplicados al cálculo diferencial e integral. 72

Duhamel, al igual que Cauchy, soporta sus desarrollos sobre la noción de cantidad 
variable, la cual toma indiferentemente como magnitud variable. Para Duhamel, una 
cantidad constante es el límite de una cantidad variable si la segunda se aproxima 
indefinidamente a la primera. A partir de la noción de límite incorpora el concepto de 
cantidad infinitamente pequeña, muy similar al enunciado por Cauchy:

Infinitamente pequeños. - Llamamos cantidad infinitamente pequeña, o sim-
plemente infinitamente pequeño, a toda magnitud variable cuyo límite es cero.73

El aporte fundamental de Duhamel fue haber introducido el llamado Principio de 
Sustitución, que abreviadamente llamaremos PS,74 según el cual se puede reemplazar 
una cantidad infinitamente pequeña por otra cantidad infinitamente pequeña a 
condición que la relación entre las dos tenga como límite la unidad. 

En la misma línea que Duhamel podemos ubicar al francés Charles de Freycinet (1828-
1923), un ingeniero y político francés que en 1860 publicó L’Analyse Infinitésimale. 
Étude sur la métaphysique du haut calcul. En este libro Freycinet no sólo reproduce 

72 Traducción libre de (Duhamel 1860).
73 Traducción libre de (Duhamel 1860).
74 Denominado por algunos como Principio de Duhamel.
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los conceptos del cálculo guardando el estilo de Duhamel, sino que establece una 
fuerte crítica a los métodos inherentes al cálculo con infinitesimales. 

Observé que un primer estudio del Análisis infinitesimal dejaba en el espíritu 
mucha incertidumbre y oscuridad. No se comprende inmediatamente 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. 75

La crítica de Freycinet apunta a la poca delimitación de la noción de infinitesimal. 
Considera que es prioritario establecer las leyes que gobiernan los límites. El primer 
paso es asegurar que la variable conserve esta característica y no alcance nunca el 
límite: 

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. 76

A continuación define la noción de cantidad infinitamente pequeña, reiterando su 
característica de cantidad variable, la cual nunca puede anularse actualmente. 
A su vez, hay dos tipos de situaciones principales que incluyen los límites: en la 
determinación de velocidades y en el cálculo de longitud de curvas. Como sabemos, 
el primero corresponde a la derivada y el segundo a la integral.

El aporte de Weierstrass al desarrollo del análisis, tiene relación con el requerimiento 
del refinamiento del rigor en las definiciones del análisis, pues a pesar de los cánones 
de rigurosidad buscados por Cauchy, es claro que muchas de sus planteamientos se 
encuentran enunciados en un lenguaje retórico, que aún guarda reminiscencias de 
intuiciones físicas y geométricas. 

Sin embargo, esto corresponde al punto de llegada. Es claro que en principio 
Weierstrass siguió los delineamientos de Cauchy, pero luego empezó a buscar no 
sólo el lenguaje adecuado, sino a debilitar las hipótesis de algunos de los teoremas 
y establecer la demostración correcta para aquellos resultados erróneos de Cauchy. 
Podemos identificar, al menos, las siguientes diferencias generales entre el análisis de 
Cauchy y el de Weierstrass:

1. Ya en la formulación del concepto de límite encontramos un cambio 
fundamental entre Weierstrass y Cauchy. Mientras en Cauchy se hace 
referencia a cantidades variables, en Weierstrass aparece la noción de variable 
como soporte fundamental. De esta manera desaparecen expresiones como 

75  Tomado de (Suarez 2007).
76  Tomada de (Suarez 2007).
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“tan cercano como se quiera” y se da paso a un álgebra de inecuaciones a partir 
de la forma “e-d” (epsilón-delta).

2. Weierstrass implementó claramente las definiciones de ínfimo y supremo.

3. Weierstrass establece un tratamiento conjuntista ausente en la obra de Cauchy. 
Esto le permite clarificar e incorporar muchos aspectos topológicos de R.

4. En el análisis de Weierstrass se da la exigencia de una definición precisa de 
números irracionales, lo cual trajo como consecuencia la supresión de los 
infinitesimales. 

5. La técnica “e-d” permitió a Weierstrass establecer la diferencia entre 
continuidad y continuidad uniforme de una manera precisa.

Después de enseñar en la secundaria desde 1842 hasta 1855, Weierstrass logró, en 
1856, un puesto como profesor universitario en la Universidad de Berlín. En esta 
universidad impartió la cátedra de análisis entre 1857 y 1887. A diferencia de Cauchy, 
Weierstrass no escribió un tratado completo de análisis, pues siempre incorporaba 
reformulaciones y novedades. Conocemos los contenidos de sus cursos a través 
de notas que iban tomando sus estudiantes y que luego aparecieron en sus obras 
completas, publicadas en 1894 y 1895.

Análisis de los textos de análisis matemático

Los textos escolares resultan instrumentos valiosos para visualizar la transformación 
que sufre una disciplina en largos periodos de tiempo. Aunque obviamente estos 
cambios no reflejan una sincronía entre matemáticas investigativas y escolares, el 
análisis de los mismos permite entender los cambios epistemológicos que se van 
gestando al interior de las matemáticas, y la manera de irlos abordando a través del 
tiempo. Son valiosos en tanto arrastran las huellas de una epistemología que se va 
abandonando, los lastres y marcas que ellas va dejando a lo largo del tiempo en las 
generaciones siguientes de textos y la manera de irlas superando hasta lograr una 
estabilidad. 

El historiador francés de las matemáticas Martin Zerner estableció una tipología 
de tres generaciones de textos de análisis matemático (y dos tipos de arcaísmos)77 
en donde se evidencian los cambios que sufre esta disciplina para incorporar la 
epistemología subyacente a la Escuela de Weierstrass. Para este estudio él toma los 

77  Los arcaísmos según la tipología de Zerner son de dos tipos: los primeros se refieren a textos 
de análisis con un gran número de ediciones que se mantienen a través del tiempo sustancialmente igua-
les. Los segundos, son libros con ediciones muy posteriores pero que permanecen adscritos a la genera-
ción anterior.
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tratados de análisis franceses que tuvieron una edición (o re-edición) entre 1870 y 
1914. Muchos de estos textos circularon en Colombia y fueron objeto de estudio por 
parte de la comunidad de ingenieros colombianos. Como lo veremos más adelante, 
dichos textos se convierten en instrumentos que permiten entender la manera en 
que esta comunidad de ingenieros se apropia y va transformando una epistemología 
subyacente. Pero como los textos no hablan por sí mismos, esta apropiación se da a 
partir de una lectura particular que a su vez se refleja en una documentación escrita 
que dicha comunidad legó a la posteridad. La siguiente tabla muestra una síntesis del 
trabajo de Zerner. 

Tabla 1: Resumen de textos franceses de análisis 

Gene-
ración

Conceptos: 
número real e
Infinitesimal

Principio de 
sustitución PS
Área bajo la 

curva
Existencia de 
la longitud de 

arco

El concepto 
de 

continuidad

La 
propiedad 
de monoto-
nía a trozos

Los 
conceptos 

de derivada 
y diferencial

1

Hablan de infi-
nitesimal pero 
sólo de manera 
accesoria.

a) No se men-
ciona

b) Tratamiento 
intuitivo

c) No se  de-
muestra

No aparece

Aunque 
se estaba 
persuadido 
de ella, sólo 
se usaba en la 
búsqueda de 
máximos y 
mínimos

Se habla 
de cociente 
diferencial

2 Definición de 
infinitesimal 
como una canti-
dad variable que 
tiende a cero

Se demuestran 
las implicacio-
nes:
a) g b) g c)

Se define

Se usa esta 
propiedad 
de manera 
sistemática

Empleo 
sistemático 
de la palabra 
derivada

3

El concepto de 
número real se 
constituye en 
el fundamento 
del análisis y si 
acaso aparece el 
de infinitesimal 
es de manera 
accesoria.

Sobre un 
intervalo 
cerrado se 
demuestra:
1. El Teorema 
del valor 
intermedio.
2. Existencia
máximo y 
mínimo
3.Continuidad
uniforme.

Se adquiere
conciencia 
de que no 
es válida en 
general.

Aparece el 
concepto 
de derivada 
como un 
límite
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De acuerdo a la tabla anterior podemos subrayar las siguientes particularidades: 

• Los libros de primera, segunda y tercera generación se pueden asociar a tres 
momentos en la historia del análisis matemático: Newton-Leibniz; Cauchy; 
Weiersstrass.

• La marca principal de los textos de segunda generación es el Principio de 
Sustitución de los infinitesimales (PS), resultado que se convierte en el soporte 
de los conceptos del cálculo integral.

• En los libros de primera generación no hay aún conciencia sobre la posibilidad 
de funciones discontinuas, por tanto ni se menciona este concepto. En los de 
segunda generación comienza a existir la posibilidad de funciones discontinuas 
(en puntos aislados), entonces se establece la definición de continuidad. En los 
de tercera generación hay ya una conciencia sobre la posibilidad de funciones 
“altamente” discontinuas (más allá de puntos aislados) por tanto no sólo se define 
sino que se demuestran los tres teoremas de las funciones continuas sobre un 
intervalo cerrado.

• El concepto de infinitesimal no desaparece inmediatamente de los textos de 
tercera generación, sólo que allí tendrán un papel referencial pues los conceptos 
del cálculo se soportarán sobre el concepto de límite.

Textos y documentos que circularon en el país entre 1850 y 1950

Para el caso de Colombia la transformación de los fundamentos del análisis 
matemático se pudo rastrear a través de dos tipos de textos: textos extranjeros que 
circularon en el país en este periodo y documentos de tipo diverso que fueron escritos 
por la comunidad de ingenieros matemáticos en el periodo de 1850 a 1950. 

Las instituciones que aparecen en el centro de este debate fueron: el Colegio Militar 
(1847), la facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional (1887), 
La Escuela Normal Superior (1936) y la Escuela de Minas de Medellín (1888)

Textos de análisis extranjeros 78

n Cours d’analyse de l’École polytechnique de Charles Sturm. (1909)
n Éléments de calcul infinitesimal de Jean- Marie Duhamel. (1860)
n Cours d’analyse proffessé à l’École polytechnique de Georg Humbert. (1903)
n Tratado elemental sobre el cálculo diferencial e integral de. Edward Bowser. 

(1913)

78  Muchos de estos textos de análisis fueron donados de sus bibliotecas particulares al Departa-
mento de Matemáticas de la Universidad Nacional por matemáticos e ingenieros representativos de esa 
comunidad: Luis Soriano, Eduardo Caro y Luis Lleras.
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n Curso superior de álgebra y análisis de Gages. (1935)
n Introducción a la matemática superior. Rey Pastor. (1916)
n Matemática para ingenieros. Francisco Vera. (1951)
n Cours d’analyse de Camile Jordan. (1909)
n Éléments de calcul différentiel et integral de William Granville. (1948)

Textos de análisis matemático, manuscritos, notas de clase, producidos en 
Colombia para el uso de las instituciones, objeto de nuestro estudio:

n Manuscrito del curso cálculo diferencial de Aimé Bergeron. (1851)
n Manuscrito del curso de cálculo diferencial e integral de Julio Garavito Armero. 

(1912)
n Conferencias de Análisis I dictadas por el Doctor Antonio María Gómez. (195?)
n Curso de análisis matemático de Jorge Acosta Villaveces. (1951)
n Materiales diversos: textos de aritmética, artículos en revistas, y tesis de pregrado:
n Tratado de Aritmética de Indalecio Liévano. (1856)
n Investigaciones científicas de Indalecio Liévano (1871)

Artículos en la revista: Anales de Ingeniería:

n Sobre la cantidad. (1905) Ruperto Ferreira
n Los números inconmensurables. (1897) Garavito Armero
n Estudios sobre las series. Aurelio Rigueros. (1905)
n Revisión de algunos conceptos del curso elemental de matemáticas superiores. 

Ruperto Ferreira. (1888)
n Máximos y mínimos. Jorge Rodríguez. (1897)
n Solución de la cuadratura del círculo en números enteros. Pedro P. Zaldúa. (1884)
n Aplicación de la teoría de diferencias finitas al cálculo de polinomios. Luis de 

Greiff. (1955)
n Algunos conceptos sobre el número y las leyes formales del cálculo. Boris L. 

Bossio. (Sin fechas)

Tesis de la Escuela Normal Superior

n Las series algebraicas como introducción al cálculo infinitesimal. Hermano 
Alfonso Felix. (1956)

n Estudios sobre series infinitas. Joaquín Giraldo. (1951)
n Aplicación de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Agustín Pérez R. 

(1951)

 Artículos revista DYNA:

n Apuntes sobre cálculo infinitesimal. Apuntes sobre el cálculo infinitesimal. 
Alberto Huyke (1939). Números relativos: Jorge Rodríguez. (1935). 

n La diferencial en la regla de cálculo. Lucio Chiquito. (1948)
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Conclusiones acerca de la producción colombiana 

Se puede afirmar que después de los años 1950 se incorporan los textos de tercera 
generación en las instituciones que se dedican en Colombia a formar matemáticos 
profesionales. Otra manera de decirlo es que un libro como el Análisis de Apóstol, 
termina convirtiéndose, en este ambiente, en un texto clásico para el estudio de las 
matemáticas. Dos características que subrayaríamos en este texto y que lo distancian 
aún de los textos de tercera generación anteriores a los años 50 es el hecho de que 
no hay trazas de la noción de infinitesimal y la estructura del Análisis Matemático se 
sostiene sobre la base de la Teoría de Conjuntos; dos elementos que dan cuenta de la 
incorporación del infinito actual en las matemáticas.

El hecho de que una comunidad vaya transformando su imaginario con respecto a 
ciertas cuestiones de orden epistemológico no tiene que ver con aspectos normativos 
o de un voluntarismo a ultranza. El evento concreto es que hubo una comunidad 
de ingenieros matemáticos que se fue constituyendo en aproximadamente un siglo 
y en este periodo logró madurar unas ideas que se objetivaron en textos, artículos, 
tesis. Pero esta manera de apropiarse de un nuevo conocimiento se alimentó a 
través de diversos registros: lectura de textos foráneos, difusión y retroalimentación 
de las nuevas ideas en la enseñanza de los cursos de cálculo diferencial e integral, 
confrontaciones intelectuales entre los miembros de la comunidad y los procesos 
naturales de relevo generacional junto con las subsecuentes escuelas que irán 
conformándose a lo largo de este periodo. 

Pero, ¿de qué manera estos ingenieros matemáticos colombianos fueron buscando la 
salida a un asunto de corte epistemológico que a la comunidad matemática europea 
le había tomado varios siglos de arduo trabajo? Porque como ya lo hemos expresado, 
más allá de un cambio de lenguaje, del infinitesimal al de límite, esa transformación 
está ventilando uno de los problemas cruciales que atraviesa la historia de las 
matemáticas, desde la cultura griega hasta finales del siglo XIX: la adopción de los 
procesos infinitos actuales. 

Los matemáticos colombianos que se enfrentan a esta problemática y la leen a 
través de los textos de la primera, segunda y tercera generación, provienen de una 
formación matemática y filosófica que debe romper con el paradigma impuesto 
por una mentalidad aristotélica-euclidiana en donde sólo tiene cabida el infinito 
potencial. Romper con ello implica aceptar la existencia de objetos matemáticos 
que involucran el infinito actual y ya sabemos que esto enfrentó no sólo a los 
matemáticos más representativos de Europa, sino que obligó a pensar desde distintas 
perspectivas filosóficas el problema de la fundamentación de las matemáticas. El 
problema al que nos enfrentamos entonces, no se puede reducir al hecho de poder 
establecer sí esta comunidad logró o no asimilar y leer desde una mente abierta y 
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universal un conocimiento que se encuentra expuesto en unos textos. En este caso 
nos enfrentamos a un grupo de individuos, que aunque se encuentran por fuera del 
circuito de la comunidad matemática europea, sienten la necesidad de apropiarse de 
unos elementos epistemológicos, que les resultan complejos, pero que permitirán 
acercar la cultura matemática del país a la de la comunidad internacional. 

Con respecto a la lectura de unos materiales foráneos, es conveniente recalcar como 
lo expresa Schubring en varios de sus trabajos, que ellos no hablan por sí mismos ni 
pueden comunicar un conocimiento matemático diáfano que el receptor recibe de 
manera directa. Son los lectores quienes le asignan un sentido; pero no desde una 
mirada global sino de acuerdo a unos intereses y valoraciones educativas y a unas 
concepciones sobre las matemáticas que emergen de un contexto social, cultural e 
institucional. Ese grupo de lectores que, en este caso, actúa como una comunidad 
académica, interpreta y comunica a través de sus cursos de matemáticas, de la 
escritura de textos y artículos, de sus debates intelectuales, la lectura particular que 
hiciera de estos documentos. 

En las tablas 2 y 3 tomamos algunos de los documentos representativos del 
análisis matemático que circularon en el país y que nos sirven para el análisis de la 
documentación: el manuscrito del curso de Cálculo Diferencial e Integral que impartió 
Julio Garavito Armero (1912), el Curso de Análisis de Jorge Acosta Villaveces (1951), 
las conferencias de Análisis de Antonio M. Gómez (195?), el curso de Matemáticas 
para ingenieros de Francisco Vera (1951), el Cálculo de Yu Takehuchi (1961).

El curso de Yu Takehuchi (1927-2014)79, nos sirve de referencia para afirmar que 
a partir de este momento los fundamentos epistemológicos de los libros de tercera 
generación se comienzan a incorporar al imaginario de la comunidad matemática 
colombiana. Podemos ver en la tabla adjunta (columna de Takehuchi) algunos 
elementos representativos de los nuevos textos que comenzaron a circular en el 
país alrededor de la naciente carrera de matemáticas de la Universidad Nacional: 
el conjunto de los números reales se convierte en la base del análisis matemático, 
y por tanto el concepto de límite (al estilo ε-δ) se constituye en el soporte de los 
demás conceptos del análisis, suplantando al de infinitesimal que sería el canónico 
para los libros de primera y segunda generación. Pero, ¿cómo fue incorporando a su 
imaginario esta comunidad de ingenieros matemáticos, el nuevo paradigma impuesto 
por el infinito actual?

En primer lugar podemos decir que el Curso de Análisis de Sturm está presente 
en toda la producción colombiana, hasta por los menos la primera mitad del 

79 Yu takehuchi es uno de los personajes representativos de la comunidad de matemáticos que 
ayudaron a consolidar el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia y que 
como se sabe llegó a Colombia en 1959.
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siglo XX. En el Manuscrito de Aimé Bergeron (1851), por ejemplo, que aunque 
anterior a la primera edición del curso de Sturm (1856-1857) es innegable su 
presencia, pues como lo pudimos constatar, el manuscrito es un resumen (con 
trozos literales) de las primeras seis lecciones del curso del matemático francés.80 

El Curso de Análisis de Georg Humbert (1904) se incorpora de manera sistemática 
a partir del curso de cálculo diferencial e integral que impartió Garavito Armero y 
seguramente, como lo expone Arboleda (2004) fue usado por los estudiantes más 
aventajados de cada cohorte. Podemos afirmar que estos dos textos se convirtieron en 
paradigmáticos al interior de la comunidad de ingenieros matemáticos colombianos. 

Tabla 2: Algunas peculiaridades de los textos de análisis que circularon 
al interior de la comunidad de matemáticos colombianos.

Texto/concepto Manuscrito de Garavito (1912) Curso de Análisis de Acosta 
Villaveces (1951)

Reales No aparece el concepto No aparece el concepto

Infinitesimales

– Variable que tiende a cero
– Precisa la notación que se usa 
en el texto de Sturm
– Define diferentes órdenes de 
infinitesimales.
– Define Valor Principal de un 
infinitesimal

No los define pero los usa en el 
estilo de Garavito.

Límites Define el concepto Los usa pero no los define

Función continua

– Define continuidad uniforme
– Presupone la continuidad
– Presupone la monotonía por 
trozos

– Supone continuidad
– Supone monotonía por trozos

Principio de Sustitu-
ción (PS)

– Enuncia y demuestra, pero 
retarda su uso
– Demuestra el corolario de PS.
– Área como límite de 
rectángulos infinitesimales

– No lo enuncia
– Lo usa para probar área bajo la 
curva.

Teoremas funda-
mentales del Cálcu-
lo: TFC1 y TFC2

– Integral indefinida
– Existencia área bajo la curva
– Usa Teorema Valor Medio 
(TVM) para probar TFC2

Tratamiento similar al del texto 
de Sturm

Derivada y 
Diferencial

– Define en términos de límite, 
advierte sobre existencia
– TVM y Teorema de Rolle

El mismo tratamiento de Gara-
vito.

80 Creemos en este caso que Bergeron pudo tener acceso al Curso de Sturm en Francia antes de 
que se publicara.
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Tabla 3: Algunas peculiaridades de los textos de análisis que circularon 
al interior de la comunidad de matemáticos colombianos.

Texto/Concepto Antonio María 
Gómez (195?)

Yu Takehuchi 
(1961)

Francisco Vera 
(1951)

Reales Hay ambigüedades en 
el tratamiento Los supone conocidos

Construye como corta-
duras
Introduce conjuntos

Infinitesimales Habla de ellos en el 
estilo Sturm No aparecen Define diferentes órde-

nes de infinitesimales

Límites Define en el estilo de 
Sturm

Define y denota mo-
dernamente Define rigurosamente

Función 
continua

– Presupone conti-
nuidad
– Presupone monoto-
nía por trozos

– Demuestra propie-
dades
– Asume continuidad 
a trozos

– Distingue entre con-
tinuidad y continuidad 
uniforme
– Demuestra los tres 
teoremas sobre interva-
lo cerrado
– No asume la monoto-
nía por trozos

Principio de 
Sustitución (PS)

Se enuncia y 
demuestra Desaparece Enuncia, pero anexa 

condición adicional

Teoremas 
fundamentales 
del Cálculo: 
TFC1 y TFC2

Igual que Garavito Igual que Humbert Introduce en sentido 
moderno

Derivada y 
Diferencial

Igual que los textos 
de segunda genera-
ción

Derivada como límite 
y propiedades

Derivada como límite y 
propiedades

En las producciones colombianas percibimos un cierto pragmatismo para abordar los 
conceptos del análisis matemático, pues muchos de estos autores optan por escribir 
párrafos enteros de traducciones libres de los cursos de estos dos autores, tomando 
de cada uno de ellos lo que conviene y en algunos casos intercalando dentro de los 
mismos documentos, desarrollos, ajustes o interpolaciones que el autor seguramente 
considera relevantes para aclarar un tema, pero sin hacer ningún reparo explícito al 
hecho de que se están mezclando y combinando textos con enfoques epistemológicos 
distintos. 

La manera particular de apropiarse de los nuevos elementos epistemológicos por 
parte de la comunidad colombiana revela no sólo un desfase un desfase en el tiempo 
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con lo que sucede en el ámbito europeo81; sino sobre todo en la forma de abordar y 
apropiarse de conceptos y procesos que involucran el infinito actual.

 El concepto de infinitesimal en el texto de Sturm, por ejemplo, se expresa de la 
siguiente manera:

Cuando una cantidad variable toma valores más y más pequeños, de manera 
que pueda devenir menor que cualquier cantidad dada, se dice que ella deviene 
infinitamente pequeña. (Sturm, 1909)

Si revisamos en la tabla adjunta (columna de Garavito) podemos ver que aunque 
Garavito retoma la noción de infinitesimal de Sturm, introduce elementos adicionales 
como el de precisar la noción a través del lenguaje del límite, introducir el concepto 
de función e involucrar distintos órdenes del infinitesimal:

Si α es una cantidad infinitesimal y f(α) tiende a cero con α se dice que esta 
función es también un infinitesimal. (Garavito, 1912, p.3)

Pero, bajo esa manera pragmática de tomar conceptos de los textos de una u otra 
generación, también se hacen apuestas conceptuales. Garavito introduce, al lado de 
estas nociones, el método de los límites, que lo expresa en los siguientes términos:

El límite de los valores de una cantidad variable x es una cantidad fija en 
A, hacia la cual tienden los valores de la primera, pero sin nunca alcanzarla. 
Simbólicamente se escribe, lím X = A. (Garavito, 1912, p 2)

También podemos percibir en esta definición, un cierto prejuicio frente a los procesos 
infinitos actuales cuando hace la aclaración que los valores de la variable nunca 
pueden alcanzar el valor A. Dentro de la tradición aristotélica – euclidiana, con 
respecto al infinito, los polígonos que se inscriben o circunscriben a un círculo se 
pueden construir tan cercanos como se quiera pero en el proceso continuo de pasar del 
interior al exterior nunca se alcanzará el círculo. Históricamente se puede constatar 
que esta manera potencial de entender el infinito se convirtió en un obstáculo para 
independizar el concepto de continuidad de su referente geométrico o físico. 

Con respecto a la noción de continuidad encontramos en estos textos algunas 
particularidades que oscilan nuevamente entre los textos de una u otra generación. 
Aunque las funciones se presuponen continuas en su dominio (salvo puntos aislados) 
existe en este caso una conciencia de que es necesario definir este concepto. La definición 
que se da en estos manuscritos, en general, es similar a la dada por Cauchy en su Curso 
de Análisis. En el manuscrito de Garavito se expresa en los siguientes términos:

79 Según Zerner, la adopción generalizada de los textos de tercera generación en Francia se da 
a partir del texto de Goursat (1920) y en Colombia como ya lo dijimos el texto de Takehuchi marca este 
inicio.
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Ordinariamente esta curva es continua, es decir, que, para los valores de x 
que varían por grados insensibles, la ordenada y varía también por grados 
insensibles; y es entonces una función continua de x. (Garavito, 1912, p.2)

Al igual que para el Curso de Análisis de Cauchy, uno está tentado a decir que la 
anterior definición involucra el concepto de continuidad uniforme; pero esto puede 
resultar arriesgado porque justamente este concepto y el de convergencia uniforme 
son propios de los libros de tercera generación. Pero más allá de una mera definición 
nos podemos preguntar sí en el imaginario de la época, se distinguía o había una 
conciencia sobre los dos tipos de continuidad o de co nvergencia. En el manuscrito 
del curso de Garavito, capítulo 2 (Aplicaciones analíticas del Cálculo Diferencial) se 
hace la distinción explícita entre convergencia y convergencia uniforme y En el Curso 
de Acosta Villaveces, como lo expresamos en (Recalde, Arbeláez, 2012) encontramos 
indicios que llevan a pensar que hay una conciencia sobre esta diferenciación, o al 
menos, Acosta entiende que hay problemas cuando integra término a término una 
serie.

El Principio de Sustitución (PS) de los infinitesimales, marca fundamental de los 
textos franceses de segunda generación, también tuvo una lectura particular por parte 
de la comunidad matemática colombiana. 

De acuerdo a la tipología de Zerner, el texto que funda la segunda generación 
es el cálculo infinitesimal de Jean Marie Duhamel. Una de sus características, 
como anteriormente lo anotábamos, es el papel central que asigna a la noción de 
infinitesimal y particularmente a PS. Esta afirmación resulta indiscutible cuando 
vemos que veintiún capítulos de su texto, es decir todo el libro I, está dedicado a 
explorar este principio en diversos tipos de magnitudes, y en sus dos versiones, como 
límite de razones y como límites de sumas. Citemos a continuación las palabras del 
autor en relación a este principio: 

Una de las concepciones más importantes en la medida de las magnitudes, es 
aquella por la cual se les considera como límites de sumas de cantidades de 
especie más simple, que tienden indefinidamente hacia cero, al mismo tiempo 
que su número aumenta indefinidamente. Estos infinitamente pequeños son 
susceptibles de una gran indeterminación; ellos no están sujetos más que a 
la condición de que la diferencia de su suma a la cantidad propuesta tenga 
por límite cero. Hay que dedicarle entonces mucho tiempo a la escogencia de 
esos elementos, y se pueden aprovechar para simplificar considerablemente los 
cálculos.82

El enunciado de PS en el texto de Duhamel es el siguiente:

82 (Duhamel 1860), p. 35.



124

memorias del simPosio: desarrollo hisTóriCo de 
las maTemáTiCas y la ingeniería en Colombia en los siglos xix y xx

El límite de la suma de cantidades positivas infinitamente pequeñas no cambia, 
cuando se reemplazan estas cantidades por otras en las que las razones con ellas 
tienen respectivamente por límite la unidad.

El enunciado anterior difiere del dado en el curso de análisis de Sturm, en el hecho 
de que se está imponiendo a los infinitesimales la condición de ser positivos. Esta 
postura resulta consecuente con el papel que juega este principio a lo largo de su 
texto; pues concibe a los infinitesimales como componentes esenciales de magnitudes 
geométricas. 

Con respecto a PS la lectura que se hizo de él en los textos colombianos y en otros 
textos extranjeros que circularon al interior de esta comunidad difiere sustancialmente 
de lo que se da en los textos de análisis franceses. 

En el libro de Sturm, PS se enuncia en la primera lección, pero sólo hasta la lección 
17 lo pondrá en funcionamiento. Este principio le permitirá probar que el área de una 
región, limitada por una curva y = f(x), dos rectas paralelas al eje y el eje de las es 
la suma de rectángulos infinitesimales, que se obtienen tomando puntos infinitamente 
cercanos en el eje . Pero a su vez, este resultado, implica que el perímetro de una curva 
(continua) siempre tiene un límite determinado. Es decir, la existencia del área bajo la 
curva, le permitirá a Sturm demostrar la existencia de la longitud de una curva continua.

Esta manera de abordar la relación entre los problemas de tangentes y cuadraturas, 
o abusando del lenguaje, lo que hoy reconoceríamos como Primer Teorema 
Fundamental del Cálculo será la canónica en los textos de segunda generación. Es 
necesario decir que hasta este momento Sturm no ha mencionado el concepto de 
integral definida, sólo lo hará en la lección treinta y uno después de definir la integral 
indefinida en la lección veintisiete donde inicia la parte correspondiente al cálculo 
integral. Recalcamos que en estos textos se asume como un preconcepto la existencia 
del área bajo la curva y el problema de la existencia de la derivada para funciones 
continuas y monótonas a trozos no se expresa abiertamente83.

Luego de que Sturm realiza esta prueba, advierte que la propiedad de monotonía no 
se requiere, tomando los valores mínimo y máximo de la ordenada en el intervalo; 
pero notando que ésta siempre se satisface para cualquier función continua. Vale la 
pena decir que en ese proceso de consolidar el infinito actual, el periodo en el que 
aparecieron las primeras ediciones del libro de Sturm, es un momento preparatorio 
hacia esa concepción del continuo –no leibniziano– que se impuso después de 1870. 
En este último enfoque se sabe, a partir del año 1875, que la propiedad anterior 
en general es falsa, con la publicación de Weierstrass de una función continua sin 
derivada en ningún punto; es decir no monótona sobre ningún intervalo. Pero sería 

83 En el texto de Duhamel se demuestra la existencia.
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lícito imaginarse que dentro de la concepción de continuo geométrico que subyace 
en el imaginario de Sturm, la propiedad de monotonía se cumpliría quizás para 
trozos infinitesimales. Si bien esta afirmación puede resultar plausible, Sturm no 
tiene posibilidad de probarla precisamente porque los procesos infinitos actuales se 
lograron decantar dentro de aquella concepción del continuo como hecho de puntos 
y no en la del continuo formado por elementos infinitesimales.84

Para el caso del manuscrito de Garavito la demostración que se hace de PS, en 
términos generales resulta similar a la de Sturm, pero luego enuncia y prueba el 
siguiente resultado:

Si suponemos un cierto número de infinitesimales en número creciente, cuya suma 
sea finita; se puede reemplazar esta suma por la de sus términos principales.

Aquí no hay una demostración en el sentido estricto del término, sino la constatación 
de un resultado para el caso particular del área bajo la curva de una función continua, 
acotada y monótona en un intervalo cerrado. Es decir, se estaría probando que si se 
divide el intervalo acotado [A,B] en segmentos infinitesimales y se toma en cada 
sección infinitesimal las correspondientes magnitudes infinitesimales entonces el 
área bajo la curva coincide con el área de los rectángulos infinitesimales. 

Puede resultar singular el hecho de que aunque PS estaría asociado, en el caso de los 
libros de segunda generación, a unas aplicaciones puntuales y fuera de ello tendría 
poco valor como resultado teórico, en el manuscrito de Garavito se introduce de varias 
maneras, e incluso puede parecer a primera vista que se dan vueltas innecesarias, 
pues la proposición anterior, por ejemplo, resulta ser un corolario de PS85. Pero ello 
lo que nos puede sugerir es que se siente la necesidad de entender un concepto desde 
distintas perspectivas, más allá de la función utilitaria que este concepto pueda tener 
en el engranaje del curso. Sabemos además que Garavito tuvo acceso a otro tipo 
de textos de análisis no franceses, de tercera generación en donde PS se enuncia 
pero se le imponen condiciones adicionales. Esto también sucedió con textos de 
tercera generación como el de Francisco Vera (ver tabla) en donde se enuncia PS, 
pero se le impone una condición adicional86. De otro lado, podemos verificar al igual 

84 En el libro de Paul Mansion de 1876 se habla sobre la función de Weierstrass.
85 Efectivamente, si se satisfacen las hipótesis de PS para los infinitesimales αi ,βi ; es decir si 

αi=βi+βi εi ,siendo εi un infinitesimal, entonces Lim∑αi=Lim∑βi ; siempre que Lim∑αi=L. Pero ello equi-
vale al enunciado que aparece en el manúscrito de Garavito, porque según la definición βi  resulta ser la 
parte principal de αi

86 El límite de una suma de infinitésimos del mismo signo α1 , α2 , αn  cuyo número n crece in-
definidamente no altera cuando se sustituyen por otros β1, β2, βn tales que los cocientes tienden unifor-
memente a la unidad, entendiendo por uniformemente que cualquiera que sea ε > 0 , se puede tomar n lo 
suficientemente grande para que se verifique: 
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que en el texto de Sturm, la falta de precisión frente a la notación de los límites y 
el papel que juega el infinitesimal principal. Según la definición que aparece en el 
manuscrito “las cantidades infinitesimales son funciones que tienden a 0 cuando la 
variable de que dependen se aproxima a cierto valor determinado”. En este contexto 
los infinitesimales, como lo afirmamos anteriormente, varían continuamente; pero 
para el caso de las aplicaciones de PS la variación será discreta.

De acuerdo al manuscrito de Garavito este resultado, asociado a PS, intentaba 
caracterizar unas condiciones suficientes para que la suma de los infinitesimales   
α1, α2, ..., αn, ..., coincidiera con la del área bajo la curva de una función continua  
f(x) en un intervalo cerrado [a, b]. William Osgood87 en su artículo de 1903, 
afirmaba en este mismo sentido que las aplicaciones más importantes de PS88 
tenían que ver con las condiciones para que esta suma coincidiera con la integral 

definida: Lim∑  f(xi  ) Δxi = ∫a
b f(x)dx.89  No sabemos el proceso seguido en EE.UU para 

incorporar, en los cursos de análisis y cálculo, los cánones de rigor impuestos por 
el infinito actual; pero la fecha del artículo nos da indicios de que hubo diferencias 
con el caso colombiano. Recordemos que a estas alturas, en los textos que circularon 
en el país, aún no ha hecho su aparición el concepto de integral definida. Aunque 
sabemos que en nuestro contexto hubo influencia de textos anglosajones, ella se dio 
tardíamente hacia finales de la primera mitad del siglo XX.

Finalizaremos estas conclusiones haciendo una revisión del artículo de Garavito de 
1897, que aparece en los Anales de ingeniería, en donde Garavito hace su propia 
lectura de la teoría de los inconmensurables de Liévano Reyes.

La visión de Julio Garavito Armero sobre la Teoría de los números in-
conmensurables de Indalecio Liévano

El artículo de Julio Garavito Armero apareció 41 años después de que se publicara la 
primera edición de del Tratado de Aritmética y aunque en la introducción anuncia que 
hará una comparación de la teoría de la teoría de los inconmensurables con algunas de 
las construcciones que se hicieron en Europa, sólo se ocupara en esta única entrega de 
reescribir el trabajo de Liévano usando el lenguaje del análisis, además de completar 
los pasos que este último omitió. Citemos su introducción:

Nos proponemos hacer la exposición de la teoría de los números inconmensurables 
que ha dado el señor Indalecio Liévano en su muy notable tratado de Aritmética, 
página 116 y siguientes. Emplearemos, sin embargo, el simbolismo general del 

87 (Osgood 1903). 
88 Él lo denomina Teorema de Duhamel. 
89 Él lo generaliza a integrales dobles y triples.

n→∞ i=1

n
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análisis con el propósito de hacer la esta teoría con las que sobre el mismo 
asunto han dado en sus recientes tratados de análisis matemático los señores C. 
Jordán, Profesor de la Escuela Politécnica de Paris, y Ch. Meray, Profesor de 
la Facultad de Ciencias de Dijon. Al hacer esta comparación nos proponemos 
hacer notar que la teoría del señor Liévano, siendo anterior a las dos citadas, es 
más natural y sencilla que aquellas, y sin embargo, no menos rigurosa. No se 
crea por ello que no estimamos en su verdadero valor las exposiciones de tan 
eminentes profesores, que por muchos motivos son acreedores á la veneración 
y á que se le reconozcan sus sobresalientes méritos en el campo científico. Por 
el contrario, al establecer esta comparación, nuestra mira es hacer justicia a 
uno de nuestros compatriotas poniendo de manifiesto el mérito de una de sus 
producciones. (pag.339)

Aunque el propósito de Garavito era reconstruir la teoría de los inconmensurables a 
la luz del análisis matemático, no le quiso suprimir su carácter geométrico original, 
pues al igual que Liévano parte de las longitudes A y B, una de las cuales se supone 
que es la unidad y la otra actúa como una magnitud variable a la que se le va asignar 
una medida con respecto a esa unidad. Sin embargo no creemos que esta posición de 
Garavito se deba entender como un acto de fidelidad a la construcción de Liévano; 
sino que refleja, de su parte, más bien una concepción de número atada también a 
un referente geométrico. Es decir en el acto de construcción de los números reales 
debe haber un momento de distanciamiento con el continuo geométrico para que los 
nuevos objetos se erijan a partir de los números racionales y sus operaciones; pero 
este momento nunca sucede en la construcción de Liévano, ni en la reconstrucción 
que hace Garavito. Este último afirma para las magnitudes geométricas:

Si A > B, B cabrá por lo general un conjunto de veces y sobrará un resto R 
inferior a B. los conjuntos de magnitudes iguales á B que caben en A, cuando 
se hace variar á A desde la más pequeña magnitud concebible hasta el infinito, 
constituyen el grupo de los números enteros.

Luego muestra la existencia de magnitudes inconmensurables, y expresa que para 
cualquier magnitud A sea o no conmensurable con B, se debe llegar a una serie de la 
forma:

Donde λ es un entero positivo distinto de cero y uno, y apϵ {0,1,2,…,λ–1}. En 
este aspecto Garavito llama la atención en el hecho de que la magnitud A se puede 
representar en un sistema de numeración en cualquier base λ, y aclara que el numero p 
se puede hacer siempre infinito, pues en el caso de series limitadas bastaría considerar 
los coeficientes constantemente nulos desde un cierto orden en adelante.

S =    (**)
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En este momento comienzan a aparecer diferencias con la presentación de Liévano, 
pues en este caso las sumas infinitas se exponen en la terminología del análisis; es decir 
en términos de convergencia de series y este nuevo lenguaje admite la posibilidad de 
operar los nuevos objetos con los números racionales que fueron el punto de partida 
para su construcción. En este aspecto Liévano se distanció de las construcciones 
hechas en Europa, puesto que cuando se dota de un orden y una operatividad a los 
objetos construidos el número racional pasa a ser parte de los nuevos objetos para que 
de esta manera exista una verdadera extensión. Es así como para sumar los números 
3/2 y √2 a la luz de las cortaduras de Dedekind es necesario considerar al primero 
como una cortadura, y no como el objeto numérico con el estatus anterior. Igualmente 
para Cantor el número 3/2 representa la clase de equivalencia de todas las sucesiones 
fundamentales que convergen a ese número.

En la construcción de Liévano, el problema de la representación ocupa un papel 
central y en este sentido requería justificar la teoría de los decimales en el caso de que 
se tuviera una expansión decimal infinita no periódica. Para Garavito este problema 
también es vital y podemos percibir en los dos matemáticos una posición platónica 
puesto que admiten la preexistencia de una realidad que albergaría a los números 
inconmensurables y entonces el matemático se debe enfrentar es al problema de la 
representación. 

Después de llegar a la representación de las magnitudes conmensurables e incon-
mensurables mediante la expresión (**), Garavito prueba que las series anteriores 
son absolutamente convergente, hecho que le permitirá concluir que estos nuevos 
objetos se pueden tratar como polinomios con un número finito de términos. Este 
requerimiento se convertía en una necesidad para empezar a operar con los números 
inconmensurables y garantizar la unicidad de la representación, excluyendo el caso 
de la fila infinita de nueves.

El paso siguiente será el de re-escribir en un lenguaje más riguroso la primera prueba 
de Liévano, cuyo enunciado fue dado por Garavito en los siguientes términos:

Cuando la serie

representativa de la cantidad A en su comparación con la unidad B, es ilimitada 
y sus coeficientes ae no obedecen a ninguna ley de periodicidad, la cantidad A 
será inconmensurable con b, es decir, no tendrá parte alícuota común con ella.

Podemos constatar que este resultado juega un papel fundamental en la 
teoría de los inconmensurables de Liévano puesto que le permitirá dotar de 
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existencia a las magnitudes inconmensurables (Arbeláez, 2004). Para este 
caso, sigamos de manera sucinta los pasos de Garavito.
  Lo primero que hace es demostrar analíticamente el resultado que Liévano 
enuncia en los siguientes términos:

… Luego exceptuando el caso de los números decimales periódicos, cuyo 
periodo es 9, para todos los demás bien sean periódicos o no lo sean, puede 
decirse que: una porción cualquiera de la derecha, hasta concluir el número, no 
alcanza a valer la unidad decimal inmediatamente superior a la que se refiere la 
cifra dela izquierda.

Esta prueba le permitirá deducir a Garavito el siguiente resultado:

Dos cantidades iguales, medidas con la misma unidad y empleando la misma base λ, 
darán series idénticas cuando se les ordena por potencias de la base.

Con este resultado y con el concepto de convergencia absoluta Garavito está 
considerando que existe una relación biunívoca entre serie y la cantidad que ella 
representa en una base dada, obviamente descartando, obviamente, el caso en que 
después de un cierto orden finaliza con una fila de λ – 1. 

El siguiente resultado que deduce es que una cantidad A da lugar a una serie periódica 
si y solo si ella converge a un número fraccionario. Finalmente remata con la 
conclusión siguiente:

En efecto si la serie S no es de coeficientes que se reproduzcan en un orden 
periódico, la cantidad a que dicha serie representa no podrá ser conmensurables 
con la unidad; puesto que si lo fuera podría expresarse por una serie periódica y 
resultaría que dos series ordenadas no idénticas podrían ser iguales.

En la última parte del artículo se limita a recordar la generalización que hace Liévano 
de las propiedades de los números conmensurables a los inconmensurables y concluye 
con la siguiente afirmación: 

Todas estas demostraciones son rigurosas. Haremos notar, además que la serie 
(1), así como representa la cantidad A referida la unidad B, puede representar 
infinidad de cantidades A, A’, A’’, A’’’, ... referidos a unidades B΄, B΄΄, B΄΄΄ , ... 
siempre que guarden la misma relación, y esa relación es la que caracteriza el 
valor de la serie (1) como numero abstracto.

Además dicha serie es absolutamente convergente y le serán aplicables todas las 
proposiciones referentes á dichas series, las cuales se resumen en la siguiente:
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Toda expresión entera f (S, S1, S2, ... Sn) con relación á las sumas S, S1, S2, 
..., Sn de series absolutamente convergentes de desarrollan exactamente como 
si estas series se redujesen á simples polinomios, dando lugar a otra serie 
absolutamente convergente. (pag.346).

A manera de conclusión resaltaremos el hecho de que Garavito fue un buen lector 
del trabajo de Liévano e intentó reconstruir y completar su teoría en el lenguaje del 
análisis matemático. Si exploramos estas dos vías, Liévano, Garavito, tenemos una 
construcción de los números reales que da cuenta de un nuevo imaginario sobre 
las matemáticas que se fue madurando a lo largo del tiempo y evidencia el proceso 
que sigue una comunidad académica para incorporar los nuevos fundamentos 
epistemológicos sobre el análisis matemático: 

1.   Se parte del siguiente conjunto de sucesiones:

 A = {fλ (n)/ fλ :  N  →   { 0,1,2,…,λ–1}, λ ϵ N, λ≠ 0,1}.

 Dado λ, fórmese ahora la siguiente sucesión de sumas parciales: 

2.  Las sucesiones anteriores tienen dos características esenciales:

     i) Son crecientes
     ii) Son acotadas. 

3. Definición del concepto de periodicidad para una suma parcial de este tipo: es 
periódica si la sucesión  fλ (n) es periódica. sn→u   si  sn-u  es infinitesimal, donde 
evidentemente u no puede ser sino un numero fraccionario.

4. Las sucesiones periódicas convergen a un número racional. 

5. Existen series del anterior tipo que no convergen a números racionales. Por 

 ejemplo si f λ (n) es la sucesión 

6. Si se asigna a cada una de estas series un símbolo:

 se puede definir la igualdad: A = B donde A esta asociada a una serie Sn y B a S’n 
si | sn – s’n | es un infinitesimal.

Por tanto dos series de la forma (1) que difieren en uno de sus coeficientes de la misma 
potencia de λ, no podrán representar cantidades iguales, salvo el caso excepcional 
de que una de ella sea limitada y la otra difiera en que el coeficiente del termino 
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correspondiente al último de la primera serie, sea inferior en una unidad y todos los 
demás coeficientes en un número infinito sean iguales a λ - 1.

7. Un número real A se define como una expresión del siguiente tipo:

8. De esta manera se puede definir relaciones de orden y operaciones usuales, de tal 
suerte que estos objetos quedan elevados a la categoría de números.
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Resumen – El objetivo del presente trabajo es mostrar la interacción que existe entre 
ingeniería y matemáticas, para ello se presentan dos ejemplos. Desde 1940 el colapso 
del puente de Tacoma ha atraído la atención de ingenieros y matemáticos y han 
aparecido muchos trabajos que tratan de explicar este evento, pero ninguno de ellos 
ha sido aceptado universalmente por la comunidad científica. Sin embargo es bien 
conocido que la inesperada aparición de oscilaciones de torsión fue la principal causa 
de la caída del puente. En el primer ejemplo se analiza un modelo matemático, debido 
a G. Arioli y F. Gazzola (2015) [AG], que explica el comportamiento dinámico de 
los puentes colgantes y la aparición de oscilaciones de torsión durante el colapso 
del puente de Tacoma. En el segundo ejemplo se muestra la influencia que tuvo, a 
partir de 1960, la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellín en el desarrollo de la matemática en dicha Sede. 

Palabras claves: Puente de Tacoma, Facultad de Minas.

Two examples of the interaction between engineering and mathematics 

Abstract – The purpose of this paper is to show the interaction that exists between 
engineering and mathematics. To this end, two examples will be presented. Since 1940 
the collapse of the Tacoma Narrows Bridge has attracted the attention of engineers and 
mathematicians. There have been many attempts to explain this amazing event, but 
none is universally accepted. It is however well established that the main culprit was 
the unexpected appearance of torsional oscillations. A mathematical model presented 
by G. Arioli and F. Gazzola (2015) [AG] that explains the dynamical behavior of 
suspension bridges which provides a new explanation for the appearance of torsional 
oscillations during the Tacoma collapse, is presented in the first example. The second 
example describes the influence that the Facultad de Minas at the Universidad 
Nacional de Colombia - Medellìn had in the development of mathematics at this 
university beginning in 1960.

Key words: Tacoma bridge, Facultad de Minas.
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1.  Introducción

En el presente trabajo se muestra, mediante dos ejemplos, la interacción que existe entre 
ingeniería y matemáticas. En la sección 2 se presenta un primer ejemplo que ilustra la 
mencionada interacción: la explicación del colapso del puente de Tacoma. Se presenta 
la explicación oficial que se dio para justificar la caída del puente y las preguntas que 
surgieron en la comunidad científica después de conocer dicha explicación. Desde 
1940 se han escrito muchos trabajos que tratan de explicar este evento, pero ninguno 
de ellos ha sido aceptado universalmente por la comunidad científica. Sin embargo es 
bien conocido que la inesperada aparición de oscilaciones de torsión fue la principal 
causa de la caída del puente. Se analiza un modelo matemático, debido a G. Arioli 
y F. Gazzola (2015) [AG], que explica el comportamiento dinámico de los puentes 
colgantes y la aparición de oscilaciones de torsión durante el colapso del puente de 
Tacoma. Se enuncian, además, varias preguntas abiertas que matemáticos e ingenieros 
se han hecho tratando de entender los modelos que explican el colapso del puente. 
En la sección 3 se muestra la gran influencia que tuvo, a partir de 1960, la Facultad 
de Minas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el desarrollo de 
la matemática en dicha Sede. Al final se presenta, para su discusión, una idea sobre la 
posible creación de un centro de modelamiento matemático en Colombia que agrupe 
matemáticos e ingenieros alrededor de problemas de interés para el país.

2.  La explicación del colapso del puente de Tacoma: un ejemplo de  
interacción entre matemáticos e ingenieros

En esta sección se presenta un ejemplo que ilustra la interacción entre matemáticas 
e ingeniería. Se muestra la explicación oficial que se dio para explicar la caída del 
puente de Tacoma y las preguntas que surgieron en la comunidad científica después 
de conocer la explicación oficial. Se presenta uno de los modelos matemáticos 
que explica el sistema de ecuaciones que gobierna el movimiento del puente y se 
enuncian las preguntas abiertas que matemáticos e ingenieros se han hecho tratando 
de entender el modelo que explica la caída del puente. 

El Puente de Tacoma era un puente colgante de 840 metros de longitud que unía las dos 
orillas del estrecho del mismo nombre en el estado de Washington, en los Estados Unidos.

Este puente fue abierto al tráfico vehicular en julio 1 de 1940. Desde que se inauguró 
y se abrió al tráfico, los habitantes de la zona veían como el puente se deformaba y 
se ondulaba de un extremo a otro mientras los autos pasaban o porque, simplemente, 
soplase una pequeña brisa. 

El 7 de noviembre de 1940 a las 10 de la mañana, bajo la acción de un viento que 
impactaba de manera transversal la estructura del puente, el puente comenzó una 



139

dos ejemPlos de inTeraCCión 
enTre ingeniería y maTemáTiCas

serie de oscilaciones de gran escala que hicieron que éste se retorciese y a las 11:10 
de la mañana el puente de Tacoma colapsó. 

Existe una explicación clásica acerca de las oscilaciones grandes que se presentaron 
en el puente. La idea es que el puente se comporta como una partícula de masa uno 
sujeta al extremo de un resorte de constante k, que está sometido a la acción de una 
fuerza externa de frecuencia m/2p. Ahora si m está próximo a la raíz cuadrada de k 
entonces ocurren oscilaciones de gran escala y se presenta el fenómeno de resonancia. 
Ésta explicación fue la más aceptada en su época y aparece, aún hoy en día, en muchos 
textos universitarios de ecuaciones diferenciales como un ejemplo clásico que ilustra 
el fenómeno de resonancia. El periódico the New York Times acogió, en esa época, 
esta explicación, como la más aceptable. Sin embargo aparecieron varias dudas 
ya que el fenómeno de resonancia es muy preciso y no es claro que se presentaran 
condiciones de resonancia en el puente. 

Figura 1: Puente de Tacoma

Figura 2: Oscilación del puente de Tacoma
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El colapso del puente de Tacoma generó una gran cantidad de preguntas, que dieron 
inicio al estudio del problema de la estabilidad de los puentes colgantes. El reporte 
oficial, presentado por O.H. Ammann, T. von Kármán y G.B. Woodruff (1941) 
[AKW], consideró que el evento crucial en el colapso fue el cambio repentino de un 
movimiento de oscilación vertical a un movimiento de oscilación de torsión. 

El reporte oficial llevó a formular la siguiente pregunta: 

¿Por qué aparecen repentinamente oscilaciones de torsión en los puentes colgantes?                
(1) 

Ninguna de las explicaciones dadas en la época (resonancia debida a la frecuencia del 
viento, errores en el proyecto, falla estructural, vórtices de von Kármán, el ángulo del 
viento) proporcionó una respuesta completa a la pregunta planteada.

Cincuenta años después del colapso del puente de Tacoma, aparece un artículo de 
A.C. Lazer and P.J. McKenna (1990) [LMc], quienes utilizando herramientas de 
análisis no lineal estudian la existencia y multiplicidad de soluciones periódicas 
de algunos modelos matemáticos de deflexión de vigas y su posible aplicación al 
comportamiento no lineal observado en deflexiones grandes en puentes colgantes. 
Este artículo fue muy importante en su momento e impulsó el interés de matemáticos 
e ingenieros en este tipo de problemas. Posteriormente, en los trabajos de J. McKenna 
(1999) [Mc], S.H. Doole y S.J. Hogan (2000) [DH], y J. McKenna y C.O. Tuama 
(2001) [McT] se presentan algunas explicaciones numéricas que demuestran que 
fuerzas verticales periódicas pueden crear una respuesta de torsión.

Figura 3: Colapso del puente de Tacoma
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En 2006, J. McKenna retomó nuevamente el problema y formuló la siguiente 
pregunta: ¿Se pueden emplear las herramientas del análisis no lineal para estudiar los 
modelos matemáticos que se tienen para puentes colgantes? Esta pregunta ya había 
sido considerada por J.M.W. Brownjohn (1994) [B] y fue respondida afirmativamente 
por W. Lacarbonara (2013) [L] y F. Gazzola (2013) [G]. En estos trabajos se prueba 
que existe una fuerte evidencia que respalda la idea del comportamiento no lineal de 
los puentes colgantes.

A continuación presento un modelo matemático debido a G. Arioli y F. Gazzola 
(2015) [AG], en el cual los autores explican el comportamiento dinámico de los 
puentes colgantes y utilizando experimentos numéricos presentan una respuesta a la 
pregunta (1). 

Para su estudio consideraron básicamente un sistema que modela una viga apoyada 
en sus extremos con sección recta fija. En el siguiente dibujo se presenta la estructura 
del puente como un “hueso de pescado”.

Figura 4: Modelo “hueso de pescado”

La parte sombreada es la vía, las secciones verticales negras en los extremos están 
fijas entre las torres del puente y la placa está apoyada allí. La línea horizontal central 
contiene los baricentros de las secciones rectas, es la línea en la que se calculan los 
desplazamientos verticales y. Las líneas verticales, ortogonales al eje de la vía, son 
secciones rectas virtuales que se consideran como barras que pueden rotar alrededor 
del baricentro, el ángulo de rotación con respecto a la horizontal se denota por . 

Supongamos que el puente tiene longitud L, ancho 2l con l << L y y > 0 denota 
el desplazamiento vertical hacia abajo de la línea media. G. Arioli y F. Gazzola 
propusieron el siguiente sistema acoplado de ecuaciones que modela el movimiento 
del puente: 
{

Mytt + EIyxxxx + f(y + l sin θ) + f(y − l sin θ) = 0 (0 < x < L, t > 0)
Ml

2

3
θtt − µl2θxx + l cos θ(f(y + l sin θ)− f(y − l sin θ)) = 0,

(2)

donde M es la masa por unidad de longitud de la barra de longitud 2l, µ > 0 es
una constante que depende del módulo de cizalladura y del momento de inercia,
EI > 0 es la rigidez de la viga y f es una fuerza no lineal de restauración de los
cables verticales de acero que soportan el puente.
Las siguientes condiciones iniciales y de frontera del problema (2) son:

{

y(0, t) = yxx(0, t) = y(L, t) = yxx(L, t) = θ(0, t) = θ(L, t) = 0
y(x, 0) = η0(x); yt(x, 0) = η1(x); θ(x, 0) = θ0(x); θt(x, 0) = θ1(x).

(3)

Teniendo en cuenta que G. Arioli y F. Gazzola deseaban estudiar básicamente el
comportamiento cualitativo de la solución del sistema (2), conjuntamente con E.
Berchio, hicieron las siguientes simplificaciones:

• L = π, para simplificar la expansión en serie de Fourier.

• EI = 3µ = M = 1.

• cos θ ≃ 1, sin θ ≃ θ, porque queŕıan explicar cómo pequeñas oscilaciones de
torsión pod́ıan llegar a ser grandes oscilaciones.

• z := lθ.

Con las simplificaciones anteriores el modelo (2) se reduce al sistema:

{

ytt + yxxxx + f(y + z) + f(y − z) = 0 (0 < x < π, t > 0)
ztt − zxx + 3f(y + z)− 3f(y − z) = 0,

(4)

con condiciones iniciales y de frontera:
{

y(0, t) = yxx(0, t) = y(π, t) = yxx(π, t) = z(0, t) = z(π, t) = 0,
y(x, 0) = η0(x), yt(x, 0) = η1(x), z(x, 0) = ξ0(x), zt(x, 0) = ξ1(x),

(5)

donde z es proporcional al ángulo de torsión θ y y es el desplazamiento hacia abajo
de la posición de equilibrio.
G. Arioli, E. Berchio y F. Gazzola demostraron que si los datos iniciales η0, η1, ξ0, ξ1
están en un espacio de Sobolev adecuado y la no linealidad f cumple ciertas condi-
ciones adicionales entonces el sistema (4) tiene una única solución (y, z).
En muchos estudios sobre modelos de puentes colgantes se escoge como no linealidad
la función

f(s) = s+ γs3 (γ > 0).

Los autores mencionados escogieron la no linealidad anterior y demostraron que
a mayor no linealidad (γ >> 1) se tiene más inestabilidad y que si se tiene un
comportamiento elástico casi lineal (γ << 1) entonces hay más estabilidad.
Las soluciones de 1-nodo del problema (4) y (5) tienen la forma

y(x, t) = y1(t) sen x; z(x, t) = z1(t) sen x,

�y1�∞ := max
0≤x≤π

|y1(x)| <

√

10

21
≃ 0.69
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en donde M es la masa por unidad de longitud de la barra de longitud 2l, >0 es una 
constante que depende del módulo de cizalladura y del momento de inercia, EI > 0 es 
la rigidez de la viga y f es una fuerza no lineal de restauración de los cables verticales 
de acero que soportan el puente.

Las condiciones iniciales y de frontera del problema (2) son: 

Con las simplificaciones anteriores el modelo (2) se reduce al sistema: 

con condiciones iniciales y de frontera: 

en donde z es proporcional al ángulo de torsión q y y es el desplazamiento hacia abajo 
de la posición de equilibrio. 

G. Arioli, E. Berchio y F. Gazzola demostraron que si los datos iniciales  
h0

, h1
, x0

, x1
 están en un espacio de Sobolev adecuado y la no linealidad f cumple 

ciertas condiciones adicionales entonces el sistema (4) tiene una única solución (y, z). 

En muchos estudios sobre modelos de puentes colgantes se escoge como no linealidad 
la función 

{

Mytt + EIyxxxx + f(y + l sin θ) + f(y − l sin θ) = 0 (0 < x < L, t > 0)
Ml

2

3
θtt − µl2θxx + l cos θ(f(y + l sin θ)− f(y − l sin θ)) = 0,

(2)

donde M es la masa por unidad de longitud de la barra de longitud 2l, µ > 0 es
una constante que depende del módulo de cizalladura y del momento de inercia,
EI > 0 es la rigidez de la viga y f es una fuerza no lineal de restauración de los
cables verticales de acero que soportan el puente.
Las siguientes condiciones iniciales y de frontera del problema (2) son:

{

y(0, t) = yxx(0, t) = y(L, t) = yxx(L, t) = θ(0, t) = θ(L, t) = 0
y(x, 0) = η0(x); yt(x, 0) = η1(x); θ(x, 0) = θ0(x); θt(x, 0) = θ1(x).

(3)

Teniendo en cuenta que G. Arioli y F. Gazzola deseaban estudiar básicamente el
comportamiento cualitativo de la solución del sistema (2), conjuntamente con E.
Berchio, hicieron las siguientes simplificaciones:

• L = π, para simplificar la expansión en serie de Fourier.

• EI = 3µ = M = 1.

• cos θ ≃ 1, sin θ ≃ θ, porque queŕıan explicar cómo pequeñas oscilaciones de
torsión pod́ıan llegar a ser grandes oscilaciones.

• z := lθ.

Con las simplificaciones anteriores el modelo (2) se reduce al sistema:

{

ytt + yxxxx + f(y + z) + f(y − z) = 0 (0 < x < π, t > 0)
ztt − zxx + 3f(y + z)− 3f(y − z) = 0,

(4)

con condiciones iniciales y de frontera:
{

y(0, t) = yxx(0, t) = y(π, t) = yxx(π, t) = z(0, t) = z(π, t) = 0,
y(x, 0) = η0(x), yt(x, 0) = η1(x), z(x, 0) = ξ0(x), zt(x, 0) = ξ1(x),

(5)

donde z es proporcional al ángulo de torsión θ y y es el desplazamiento hacia abajo
de la posición de equilibrio.
G. Arioli, E. Berchio y F. Gazzola demostraron que si los datos iniciales η0, η1, ξ0, ξ1
están en un espacio de Sobolev adecuado y la no linealidad f cumple ciertas condi-
ciones adicionales entonces el sistema (4) tiene una única solución (y, z).
En muchos estudios sobre modelos de puentes colgantes se escoge como no linealidad
la función

f(s) = s+ γs3 (γ > 0).

Los autores mencionados escogieron la no linealidad anterior y demostraron que
a mayor no linealidad (γ >> 1) se tiene más inestabilidad y que si se tiene un
comportamiento elástico casi lineal (γ << 1) entonces hay más estabilidad.
Las soluciones de 1-nodo del problema (4) y (5) tienen la forma

y(x, t) = y1(t) sen x; z(x, t) = z1(t) sen x,

�y1�∞ := max
0≤x≤π

|y1(x)| <

√

10

21
≃ 0.69

Teniendo en cuenta que G. Arioli y F. Gazzola deseaban estudiar básicamente el 
comportamiento cualitativo de la solución del sistema (2), conjuntamente con E. 
Berchio, hicieron las siguientes simplificaciones: 

•	 L = p, para simplificar la expansión en serie de Fourier. 

•	 EI = 3m = M = 1. 

•	 cosq ≅ 1, sinq ≅ q, porque querían explicar cómo pequeñas oscilaciones de torsión 
podían llegar a ser grandes oscilaciones. 

•	 z : =  lq.

{

Mytt + EIyxxxx + f(y + l sin θ) + f(y − l sin θ) = 0 (0 < x < L, t > 0)
Ml

2

3
θtt − µl2θxx + l cos θ(f(y + l sin θ)− f(y − l sin θ)) = 0,

(2)

donde M es la masa por unidad de longitud de la barra de longitud 2l, µ > 0 es
una constante que depende del módulo de cizalladura y del momento de inercia,
EI > 0 es la rigidez de la viga y f es una fuerza no lineal de restauración de los
cables verticales de acero que soportan el puente.
Las siguientes condiciones iniciales y de frontera del problema (2) son:

{

y(0, t) = yxx(0, t) = y(L, t) = yxx(L, t) = θ(0, t) = θ(L, t) = 0
y(x, 0) = η0(x); yt(x, 0) = η1(x); θ(x, 0) = θ0(x); θt(x, 0) = θ1(x).

(3)

Teniendo en cuenta que G. Arioli y F. Gazzola deseaban estudiar básicamente el
comportamiento cualitativo de la solución del sistema (2), conjuntamente con E.
Berchio, hicieron las siguientes simplificaciones:

• L = π, para simplificar la expansión en serie de Fourier.

• EI = 3µ = M = 1.

• cos θ ≃ 1, sin θ ≃ θ, porque queŕıan explicar cómo pequeñas oscilaciones de
torsión pod́ıan llegar a ser grandes oscilaciones.

• z := lθ.

Con las simplificaciones anteriores el modelo (2) se reduce al sistema:

{

ytt + yxxxx + f(y + z) + f(y − z) = 0 (0 < x < π, t > 0)
ztt − zxx + 3f(y + z)− 3f(y − z) = 0,

(4)

con condiciones iniciales y de frontera:
{

y(0, t) = yxx(0, t) = y(π, t) = yxx(π, t) = z(0, t) = z(π, t) = 0,
y(x, 0) = η0(x), yt(x, 0) = η1(x), z(x, 0) = ξ0(x), zt(x, 0) = ξ1(x),

(5)

donde z es proporcional al ángulo de torsión θ y y es el desplazamiento hacia abajo
de la posición de equilibrio.
G. Arioli, E. Berchio y F. Gazzola demostraron que si los datos iniciales η0, η1, ξ0, ξ1
están en un espacio de Sobolev adecuado y la no linealidad f cumple ciertas condi-
ciones adicionales entonces el sistema (4) tiene una única solución (y, z).
En muchos estudios sobre modelos de puentes colgantes se escoge como no linealidad
la función

f(s) = s+ γs3 (γ > 0).

Los autores mencionados escogieron la no linealidad anterior y demostraron que
a mayor no linealidad (γ >> 1) se tiene más inestabilidad y que si se tiene un
comportamiento elástico casi lineal (γ << 1) entonces hay más estabilidad.
Las soluciones de 1-nodo del problema (4) y (5) tienen la forma

y(x, t) = y1(t) sen x; z(x, t) = z1(t) sen x,

�y1�∞ := max
0≤x≤π

|y1(x)| <

√

10

21
≃ 0.69

{

Mytt + EIyxxxx + f(y + l sin θ) + f(y − l sin θ) = 0 (0 < x < L, t > 0)
Ml

2

3
θtt − µl2θxx + l cos θ(f(y + l sin θ)− f(y − l sin θ)) = 0,

(2)

donde M es la masa por unidad de longitud de la barra de longitud 2l, µ > 0 es
una constante que depende del módulo de cizalladura y del momento de inercia,
EI > 0 es la rigidez de la viga y f es una fuerza no lineal de restauración de los
cables verticales de acero que soportan el puente.
Las siguientes condiciones iniciales y de frontera del problema (2) son:

{

y(0, t) = yxx(0, t) = y(L, t) = yxx(L, t) = θ(0, t) = θ(L, t) = 0
y(x, 0) = η0(x); yt(x, 0) = η1(x); θ(x, 0) = θ0(x); θt(x, 0) = θ1(x).

(3)

Teniendo en cuenta que G. Arioli y F. Gazzola deseaban estudiar básicamente el
comportamiento cualitativo de la solución del sistema (2), conjuntamente con E.
Berchio, hicieron las siguientes simplificaciones:

• L = π, para simplificar la expansión en serie de Fourier.

• EI = 3µ = M = 1.

• cos θ ≃ 1, sin θ ≃ θ, porque queŕıan explicar cómo pequeñas oscilaciones de
torsión pod́ıan llegar a ser grandes oscilaciones.

• z := lθ.

Con las simplificaciones anteriores el modelo (2) se reduce al sistema:

{

ytt + yxxxx + f(y + z) + f(y − z) = 0 (0 < x < π, t > 0)
ztt − zxx + 3f(y + z)− 3f(y − z) = 0,

(4)

con condiciones iniciales y de frontera:
{

y(0, t) = yxx(0, t) = y(π, t) = yxx(π, t) = z(0, t) = z(π, t) = 0,
y(x, 0) = η0(x), yt(x, 0) = η1(x), z(x, 0) = ξ0(x), zt(x, 0) = ξ1(x),

(5)

donde z es proporcional al ángulo de torsión θ y y es el desplazamiento hacia abajo
de la posición de equilibrio.
G. Arioli, E. Berchio y F. Gazzola demostraron que si los datos iniciales η0, η1, ξ0, ξ1
están en un espacio de Sobolev adecuado y la no linealidad f cumple ciertas condi-
ciones adicionales entonces el sistema (4) tiene una única solución (y, z).
En muchos estudios sobre modelos de puentes colgantes se escoge como no linealidad
la función

f(s) = s+ γs3 (γ > 0).

Los autores mencionados escogieron la no linealidad anterior y demostraron que
a mayor no linealidad (γ >> 1) se tiene más inestabilidad y que si se tiene un
comportamiento elástico casi lineal (γ << 1) entonces hay más estabilidad.
Las soluciones de 1-nodo del problema (4) y (5) tienen la forma

y(x, t) = y1(t) sen x; z(x, t) = z1(t) sen x,

�y1�∞ := max
0≤x≤π

|y1(x)| <

√

10

21
≃ 0.69

{

Mytt + EIyxxxx + f(y + l sin θ) + f(y − l sin θ) = 0 (0 < x < L, t > 0)
Ml

2

3
θtt − µl2θxx + l cos θ(f(y + l sin θ)− f(y − l sin θ)) = 0,

(2)

donde M es la masa por unidad de longitud de la barra de longitud 2l, µ > 0 es
una constante que depende del módulo de cizalladura y del momento de inercia,
EI > 0 es la rigidez de la viga y f es una fuerza no lineal de restauración de los
cables verticales de acero que soportan el puente.
Las siguientes condiciones iniciales y de frontera del problema (2) son:

{

y(0, t) = yxx(0, t) = y(L, t) = yxx(L, t) = θ(0, t) = θ(L, t) = 0
y(x, 0) = η0(x); yt(x, 0) = η1(x); θ(x, 0) = θ0(x); θt(x, 0) = θ1(x).

(3)

Teniendo en cuenta que G. Arioli y F. Gazzola deseaban estudiar básicamente el
comportamiento cualitativo de la solución del sistema (2), conjuntamente con E.
Berchio, hicieron las siguientes simplificaciones:

• L = π, para simplificar la expansión en serie de Fourier.

• EI = 3µ = M = 1.

• cos θ ≃ 1, sin θ ≃ θ, porque queŕıan explicar cómo pequeñas oscilaciones de
torsión pod́ıan llegar a ser grandes oscilaciones.

• z := lθ.

Con las simplificaciones anteriores el modelo (2) se reduce al sistema:

{

ytt + yxxxx + f(y + z) + f(y − z) = 0 (0 < x < π, t > 0)
ztt − zxx + 3f(y + z)− 3f(y − z) = 0,

(4)

con condiciones iniciales y de frontera:
{

y(0, t) = yxx(0, t) = y(π, t) = yxx(π, t) = z(0, t) = z(π, t) = 0,
y(x, 0) = η0(x), yt(x, 0) = η1(x), z(x, 0) = ξ0(x), zt(x, 0) = ξ1(x),

(5)

donde z es proporcional al ángulo de torsión θ y y es el desplazamiento hacia abajo
de la posición de equilibrio.
G. Arioli, E. Berchio y F. Gazzola demostraron que si los datos iniciales η0, η1, ξ0, ξ1
están en un espacio de Sobolev adecuado y la no linealidad f cumple ciertas condi-
ciones adicionales entonces el sistema (4) tiene una única solución (y, z).
En muchos estudios sobre modelos de puentes colgantes se escoge como no linealidad
la función

f(s) = s+ γs3 (γ > 0).

Los autores mencionados escogieron la no linealidad anterior y demostraron que
a mayor no linealidad (γ >> 1) se tiene más inestabilidad y que si se tiene un
comportamiento elástico casi lineal (γ << 1) entonces hay más estabilidad.
Las soluciones de 1-nodo del problema (4) y (5) tienen la forma

y(x, t) = y1(t) sen x; z(x, t) = z1(t) sen x,

�y1�∞ := max
0≤x≤π

|y1(x)| <

√

10

21
≃ 0.69
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Los autores mencionados escogieron la no linealidad anterior y demostraron 
que a mayor no linealidad (g >> 1) se tiene más inestabilidad y que si se tiene un 
comportamiento elástico casi lineal (g << 1) entonces hay más estabilidad. 

Las soluciones de 1-nodo del problema (4)-(5) tienen la forma 

donde y1 y z1 satisfacen un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales ordinarias, 
con condiciones iniciales que dependen de h0

, h1
, x0

, x1
. 

Decimos que la solución (y1 , 0) es torsionalmente estable si valores pequeños de 
|x0| + |x1| implican valores pequeños de |z1(x0,x1)|.

Los autores mencionados demuestran que la solución (y1, 0) es torsionalmente estable 
siempre que 

G. Arioli y F. Gazzola continuaron realizando experimentos numéricos, analizaron 
sistemas de 2, 3 y más nodos, lo que les permitió responder a la pregunta (1) 
y demostraron que la aparición de grandes oscilaciones de torsión se debe a una 
transmisión interna de energía entre diferentes modos de oscilación. Cuando el puente 
está oscilando verticalmente con una amplitud suficientemente grande, parte de la 
energía se transfiere repentinamente dando lugar a oscilaciones amplias de torsión. Sin 
embargo, hasta el presente, de acuerdo con mi conocimiento, no existen herramientas 
analíticas disponibles para estimar cuándo aparece el umbral de inestabilidad que 
explica el paso de oscilaciones grandes a oscilaciones de torsión. El trabajo de G. 
Arioli y F. Gazzola es de carácter numérico y ha llevado a la formulación analítica de 
muchas preguntas abiertas, de gran interés para matemáticos e ingenieros. 

La explicación del colapso del puente de Tacoma es un problema que continúa abierto 
hoy en día, es objeto de gran investigación en importantes centros académicos del 
mundo y constituye un ejemplo de un problema interesante y complejo de interacción 
entre matemáticos e ingenieros, que merece ser estudiado en profundidad.

3.  La Facultad de Minas motor de las matemáticas en la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín. Una mirada a partir de 1960

En esta sección se muestra la gran influencia que tuvo, a partir de 1960, la Facultad 
de Minas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín en el desarrollo de 
la matemática en dicha Sede. Al final se presenta, para su discusión, una idea sobre la 
posible creación de un centro de modelamiento matemático en Colombia que agrupe 
matemáticos e ingenieros alrededor de problemas de interés para el país. 

{

Mytt + EIyxxxx + f(y + l sin θ) + f(y − l sin θ) = 0 (0 < x < L, t > 0)
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θtt − µl2θxx + l cos θ(f(y + l sin θ)− f(y − l sin θ)) = 0,

(2)

donde M es la masa por unidad de longitud de la barra de longitud 2l, µ > 0 es
una constante que depende del módulo de cizalladura y del momento de inercia,
EI > 0 es la rigidez de la viga y f es una fuerza no lineal de restauración de los
cables verticales de acero que soportan el puente.
Las siguientes condiciones iniciales y de frontera del problema (2) son:

{

y(0, t) = yxx(0, t) = y(L, t) = yxx(L, t) = θ(0, t) = θ(L, t) = 0
y(x, 0) = η0(x); yt(x, 0) = η1(x); θ(x, 0) = θ0(x); θt(x, 0) = θ1(x).

(3)

Teniendo en cuenta que G. Arioli y F. Gazzola deseaban estudiar básicamente el
comportamiento cualitativo de la solución del sistema (2), conjuntamente con E.
Berchio, hicieron las siguientes simplificaciones:

• L = π, para simplificar la expansión en serie de Fourier.

• EI = 3µ = M = 1.

• cos θ ≃ 1, sin θ ≃ θ, porque queŕıan explicar cómo pequeñas oscilaciones de
torsión pod́ıan llegar a ser grandes oscilaciones.

• z := lθ.

Con las simplificaciones anteriores el modelo (2) se reduce al sistema:

{

ytt + yxxxx + f(y + z) + f(y − z) = 0 (0 < x < π, t > 0)
ztt − zxx + 3f(y + z)− 3f(y − z) = 0,

(4)

con condiciones iniciales y de frontera:
{

y(0, t) = yxx(0, t) = y(π, t) = yxx(π, t) = z(0, t) = z(π, t) = 0,
y(x, 0) = η0(x), yt(x, 0) = η1(x), z(x, 0) = ξ0(x), zt(x, 0) = ξ1(x),

(5)

donde z es proporcional al ángulo de torsión θ y y es el desplazamiento hacia abajo
de la posición de equilibrio.
G. Arioli, E. Berchio y F. Gazzola demostraron que si los datos iniciales η0, η1, ξ0, ξ1
están en un espacio de Sobolev adecuado y la no linealidad f cumple ciertas condi-
ciones adicionales entonces el sistema (4) tiene una única solución (y, z).
En muchos estudios sobre modelos de puentes colgantes se escoge como no linealidad
la función

f(s) = s+ γs3 (γ > 0).

Los autores mencionados escogieron la no linealidad anterior y demostraron que
a mayor no linealidad (γ >> 1) se tiene más inestabilidad y que si se tiene un
comportamiento elástico casi lineal (γ << 1) entonces hay más estabilidad.
Las soluciones de 1-nodo del problema (4) y (5) tienen la forma

y(x, t) = y1(t) sen x; z(x, t) = z1(t) sen x,

�y1�∞ := max
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|y1(x)| <

√

10

21
≃ 0.69

{

Mytt + EIyxxxx + f(y + l sin θ) + f(y − l sin θ) = 0 (0 < x < L, t > 0)
Ml

2

3
θtt − µl2θxx + l cos θ(f(y + l sin θ)− f(y − l sin θ)) = 0,

(2)

donde M es la masa por unidad de longitud de la barra de longitud 2l, µ > 0 es
una constante que depende del módulo de cizalladura y del momento de inercia,
EI > 0 es la rigidez de la viga y f es una fuerza no lineal de restauración de los
cables verticales de acero que soportan el puente.
Las siguientes condiciones iniciales y de frontera del problema (2) son:

{

y(0, t) = yxx(0, t) = y(L, t) = yxx(L, t) = θ(0, t) = θ(L, t) = 0
y(x, 0) = η0(x); yt(x, 0) = η1(x); θ(x, 0) = θ0(x); θt(x, 0) = θ1(x).

(3)

Teniendo en cuenta que G. Arioli y F. Gazzola deseaban estudiar básicamente el
comportamiento cualitativo de la solución del sistema (2), conjuntamente con E.
Berchio, hicieron las siguientes simplificaciones:

• L = π, para simplificar la expansión en serie de Fourier.

• EI = 3µ = M = 1.

• cos θ ≃ 1, sin θ ≃ θ, porque queŕıan explicar cómo pequeñas oscilaciones de
torsión pod́ıan llegar a ser grandes oscilaciones.

• z := lθ.

Con las simplificaciones anteriores el modelo (2) se reduce al sistema:

{

ytt + yxxxx + f(y + z) + f(y − z) = 0 (0 < x < π, t > 0)
ztt − zxx + 3f(y + z)− 3f(y − z) = 0,

(4)

con condiciones iniciales y de frontera:
{

y(0, t) = yxx(0, t) = y(π, t) = yxx(π, t) = z(0, t) = z(π, t) = 0,
y(x, 0) = η0(x), yt(x, 0) = η1(x), z(x, 0) = ξ0(x), zt(x, 0) = ξ1(x),

(5)

donde z es proporcional al ángulo de torsión θ y y es el desplazamiento hacia abajo
de la posición de equilibrio.
G. Arioli, E. Berchio y F. Gazzola demostraron que si los datos iniciales η0, η1, ξ0, ξ1
están en un espacio de Sobolev adecuado y la no linealidad f cumple ciertas condi-
ciones adicionales entonces el sistema (4) tiene una única solución (y, z).
En muchos estudios sobre modelos de puentes colgantes se escoge como no linealidad
la función

f(s) = s+ γs3 (γ > 0).

Los autores mencionados escogieron la no linealidad anterior y demostraron que
a mayor no linealidad (γ >> 1) se tiene más inestabilidad y que si se tiene un
comportamiento elástico casi lineal (γ << 1) entonces hay más estabilidad.
Las soluciones de 1-nodo del problema (4) y (5) tienen la forma

y(x, t) = y1(t) sen x; z(x, t) = z1(t) sen x,

�y1�∞ := max
0≤x≤π

|y1(x)| <

√
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Desde su creación en 1887 la Escuela Nacional de Minas, que posteriormente pasó 
a denominarse Facultad de Minas, se ha distinguido por el rigor en la formación 
académica de sus ingenieros y por el interés en suministrar una formación matemática 
avanzada para sus estudiantes, acorde con las necesidades de las distintas épocas. La 
Facultad de Minas fue desde sus inicios el principal centro de estudios de matemáticas 
en Antioquia. 

Un papel importante en el desarrollo académico de la Facultad de Minas en la década 
del sesenta lo desempeñó el ingeniero civil y de minas Peter Santamaría Álvarez, 
quien ocupó la decanatura de la Facultad desde 1961 hasta 1971. 

Santamaría Álvarez tenía una buena formación en ingeniería, conseguida en la 
Facultad de Minas y en los Estados Unidos. Era una persona convencida de la 
importancia de las ciencias básicas en la formación de los ingenieros y con una clara 
percepción de los rumbos de la matemática de su época. Uno de los instrumentos 
utilizados por el decano Santamaría Álvarez para dar respuesta a los requerimientos 
del país fue la modernización de la enseñanza con la introducción de las matemáticas 
avanzadas como complemento de la enseñanza clásica en matemáticas que venía 
haciendo la Facultad de Minas. Esto permitió la actualización de los conocimientos 
de los estudiantes de ingeniería, para que pudieran ejercer su profesión con una visión 

Figura 6: Decano 
Peter Santamaría Álvarez

Figura 5: Facultad de Minas
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moderna de la ingeniería. También ayudó a la formación y mejoramiento del nivel 
académico de los profesores universitarios y apoyó la investigación de la época. 

En la década del sesenta la enseñanza de aritmética, geometría, álgebra, cálculo, 
ecuaciones diferenciales y matemáticas avanzadas para ingeniería se impartía en la 
Facultad de Minas con muy buen nivel. Los profesores eran destacados ingenieros, 
formados, en su gran mayoría, en la Escuela de Minas, entre ellos mencionamos los 
siguientes: Jorge Mejía Ramírez (ingeniero civil y de minas, profesor de cálculo y 
física), Francisco de Paula Mira (ingeniero civil, profesor de álgebra), Darío Valencia 
(ingeniero civil, profesor de geometría) y Gabriel Poveda Ramos (ingeniero químico, 
profesor de matemáticas especiales). 

Por iniciativa del doctor Peter Santamaría y del Consejo Directivo de la Facultad 
de Minas, el Consejo Superior de la Universidad Nacional estableció en 1967 
los estudios de posgrado en matemáticas aplicadas para ingenieros, mediante 
cursos que se dictarían en la Facultad de Minas por profesores de la Facultad de 
Ciencias Bogotá y de la Facultad de Minas. Este programa de posgrado, además 
de sus estudiantes regulares, tenía estudiantes especiales que cursaban una o varias 
asignaturas del programa sin aspirar a título. El programa de posgrado incluía como 
cursos obligatorios: análisis matemático avanzado I, lógica y teoría de conjuntos, 
álgebra moderna I, análisis numérico, matemáticas aplicadas I y ecuaciones 
diferenciales avanzadas. Entre los cursos electivos estaban álgebra moderna II, 
topología I, metodología de las matemáticas, análisis matemático avanzado II, 
álgebra lineal, programación lineal, investigación de operaciones, computadores I y 
II, geometría diferencial, estadística avanzada y matemáticas especiales I. En cuanto 
a los profesores del posgrado, el departamento de matemáticas de la Universidad 
Nacional Sede Bogotá permitió que varios de sus profesores impartieran cursos en 

el naciente programa de posgrado en Medellín, entre 
ellos destacamos a Nelo Allan (PhD. Universidad de 
Chicago), Víctor Albis (matemático de la Universidad 
Nacional con estudios de posgrado en Francia), 
Jairo Charris (ingeniero químico y matemático de la 
Universidad Nacional), Jaime Lesmes (matemático 
e ingeniero civil de la Universidad Nacional, PhD. 
Universidad de Fráncfort, Alemania), Carlo Federici 
(físico italiano), Yu Takeuchi (MSc. en Física de la 
Universidad de Tokio). Por su parte la Facultad de 
Minas aportó, entre otros, a los profesores: Ricardo 
Mejía (ingeniero civil, posgrado en MIT), Gabriel 
Poveda (ingeniero químico y matemático), Darío 
Valencia (ingeniero civil con posgrado en MIT). El 

Figura 7: Profesor 
Jorge Mejía Ramírez
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profesor Antonio Vélez (ingeniero químico y MSc. Universidad de Illinos, USA) 
de la Universidad de Antioquia dictó varios cursos en el posgrado y fue uno de los 
pilares académicos del posgrado. 

La Facultad de Minas termina la década del sesenta con nueve pregrados en ingeniería 
y un posgrado en matemáticas. En 1969, por iniciativa de varios profesores de la 
Facultad de Minas y con el respaldo de un grupo de matemáticos de la Universidad 
Nacional Sede Bogotá, el Consejo Directivo de la Facultad de Minas creó la carrera 
de matemáticas como programa académico de la Facultad. El objetivo de la carrera 
era preparar personal docente universitario para las facultades técnicas, con los 
conocimientos matemáticos necesarios para formar estudiantes de ingeniería y 
matemáticas para la industria. En 1970 comenzó a funcionar la nueva carrera de 
matemáticas con una duración de cuatro años, partiendo de una base común con las 
carreras de ingeniería. 

En 1975, siendo rector de la Universidad Nacional el doctor Luis Carlos Pérez, 
designó como vicerrector de la Sede de Medellín al ingeniero civil Darío Valencia, 
egresado de la Facultad de Minas y profesor de ella desde 1962.

El ingeniero Valencia crea durante su administración 
la Facultad de Ciencias. Allí la formación matemática 
en ingeniería continuó siendo de buen nivel y era 
liderada por ingenieros destacados de la Facultad de 
Minas. Para ilustrar el buen nivel en la formación 
matemática de los ingenieros de esa época, comento 
que en 1975 el departamento de matemáticas 
de la Universidad Nacional Sede Medellín hizo 
una convocatoria docente para seis plazas de 
tiempo completo, se presentaron 96 candidatos 
entre matemáticos e ingenieros. El examen de la 
convocatoria lo elaboró el profesor Yu Takeuchi y las 
primeras seis posiciones las consiguieron ingenieros 
de la Facultad de Minas. 

En los años setenta un papel muy importante en 
el programa de magister en matemáticas lo desempeñó el profesor Juan Camilo 
Ochoa (ingeniero civil de la Facultad de Minas, con posgrado en ingeniería en 
MIT), quien enseñó, con excelente nivel, varios cursos en el programa, y motivó 
a muchos estudiantes del programa a continuar sus estudios de doctorado en el 
exterior. Juan Camilo Ochoa siempre luchó porque el programa de posgrado tuviera 
un nivel académico alto, equivalente al de muchos posgrados de calidad existentes 
en el exterior. En esa época el posgrado de matemáticas hizo un gran énfasis en 

Figura 8: Profesor 
Darío Valencia Restrepo
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el estudio de los trabajos de N. Bourbaki, en particular en el estudio de lógica y 
teoría de conjuntos. Darío Vélez, profesor de la Universidad de Antioquia, fue uno 
de maestros que impulsaron esa dirección. Entre los profesores del posgrado, además 
de Darío Vélez, menciono a los profesores Hernando Bedoya (Universidad Eafit), 
Rodrigo Pérez Gil (Universidad Nacional Sede Medellín) y José Francisco Caicedo 
(Universidad Nacional Sede Bogotá). El entusiasmo por la matemática continuaba 
entre los ingenieros y con ayuda de ellos y de la comunidad matemática local y 
nacional se organizó en 1975 en Medellín el Congreso Colombiano de Matemáticas. 

En 1975 el Departamento de Matemáticas de la UN Medellín no contaba entre sus 
docentes con profesores de tiempo completo con título de doctorado y no se había 
producido en la región un artículo de investigación en matemáticas publicado en una 
revista internacional de prestigio. La producción científica en matemáticas era muy 
débil. La dirección de la Universidad, desde la vicerrectoría del ingeniero Valencia, 
consideró muy importante que para producir matemática del más alto nivel era 
necesaria la capacitación del personal docente a nivel de maestría y doctorado. La 
Universidad apoyó la salida de sus profesores al exterior y en ese decenio fueron 
muchos los docentes que tuvieron la oportunidad de realizar estudios de posgrado 
o pasantías en universidades de calidad en el exterior mientras disfrutaban de 
comisiones de estudio que la Universidad Nacional les concedía, lo que permitió la 
consolidación de un cuerpo docente en la región cuyo ejercicio profesional fuera, 
además de la docencia, la investigación. 

A comienzos de los años ochenta llegan al departamento de matemáticas de la 
Universidad Nacional Sede Medellín algunos profesores que habían salido a 
realizar sus estudios doctorales en el exterior. Entre ellos destacamos a Juan Camilo 
Ochoa (ingeniero civil, PhD University of California at Berkeley), Débora Tejada 
(matemática, doctora en matemáticas de tercer ciclo en Francia), Jorge Mejía Laverde 
(matemático, PhD Universidad de Moscú), quien regresó como profesor de tiempo 
completo a la Universidad de Antioquia y como profesor de cátedra a la Universidad 
Nacional. Con ellos se fortalece la actividad investigativa en el departamento de 
matemáticas, principalmente en las áreas de análisis funcional, álgebra, y análisis 
complejo. En 1981, con el respaldo de matemáticos e ingenieros, se realiza en la 
Universidad de Antioquia en Medellín el Primer Simposio Colombiano de Análisis 
Funcional, que contó con la presencia destacada del matemático Húngaro John 
Hórvath de la Universidad de Maryland y del profesor Jaime Lesmes de la Universidad 
de los Andes. En 1982, como resultado de un convenio con el gobierno alemán 
llega al departamento de matemáticas el profesor Volker Stallbohm, especialista en 
ecuaciones diferenciales, quien inicia el primer seminario de investigación matemática 
en la región. En este seminario se estudió inicialmente la teoría de semigrupos, fue 
liderado por el profesor Stallbohm, y participaron, entre otros, los profesores Juan 
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Camilo Ochoa, Jorge Mejía, Beatriz Villa, Alberto González y Jorge Cossio. Este 
seminario constituyó el origen del grupo de investigación en matemáticas de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, que posteriormente sería muy 
importante para el desarrollo científico de la región. 

Con la decidida colaboración de matemáticos e ingenieros, en 1985 se realiza en la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín el Tercer Simposio Colombiano 
de Análisis Funcional, allí estuvieron presentes destacados matemáticos y físicos, 
entre los que destacamos a los profesores: Jaime Lesmes (Universidad de los Andes), 
Luis Ortega (Universidad del Valle), Yu Takeuchi, Alonso Takahashi, Jairo Charris, 
Octavio Guzmán y Ángela Guzmán, estos últimos de la Universidad Nacional Sede 
Bogotá. 

En los años ochenta los profesores del departamento de matemáticas continuaron 
saliendo a capacitarse en el exterior. Salen a estudiar doctorado en matemáticas 
los ingenieros Diego Mejía, Pedro Isaza y Jorge Cossio, y los matemáticos Débora 
Tejada, Carlos Mejía, Margarita Toro y Juan Diego Vélez. Todos ellos terminaron 
sus doctorados y regresaron a formar grupos de investigación e iniciar sus carreras 
como matemáticos profesionales. El posgrado en matemáticas comenzaba a contar 
con un grupo cualificado de docentes, muchos de ellos ingenieros que habían cursado 
estudios de posgrado en universidades de los Estados Unidos o Europa. El primer 
artículo de investigación en matemáticas publicado en una revista internacional 
de alto prestigio, fruto de problemas planteados en un seminario del departamento 
de matemáticas y que no tuvo nada que ver con problemas provenientes de tesis 
doctorales, se produjo a finales de los años ochenta y fue escrito por los matemáticos 
Jorge Mejía y Volker Stallbohm y por el ingeniero Pedro Isaza, dicho trabajo fue en 
el área de ecuaciones diferenciales. 

En la década del noventa, la investigación como fundamento de la educación superior 
se fortalece en nuestro país, acorde con lo que se venía planteando en el ámbito 
internacional. En estos años noventa, estimulado fundamentalmente por la creación 
en 1991 en la Facultad de Minas del programa de doctorado en recursos hidráulicos, 
proceso que fue liderado por los profesores Oscar Mesa, Ricardo Smith y Mauricio 
Toro, se fortalece el contacto científico entre matemáticos e ingenieros alrededor de 
problemas de ingeniería. En el departamento de matemáticas este liderazgo estuvo 
encabezado por el profesor Carlos Mejía. Las ecuaciones matemáticas estudiadas 
conjuntamente por matemáticos e ingenieros fueron las ecuaciones clásicas del 
calor y de onda y las ecuaciones de Navier Stokes. Se producen varios artículos 
de investigación, se codirigen tesis de maestría y doctorado, y los estudiantes de 
ingeniería se sienten motivados a estudiar cursos avanzados de matemáticas. A los 
estudiantes de matemáticas se les permite tomar cursos electivos en el posgrado en 
recursos hidráulicos de la Facultad de Minas. En 1998 se crea en la Facultad de 
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Ciencias el programa de doctorado en matemáticas, que es el resultado del trabajo 
investigativo que se venía adelantando en el departamento de matemáticas desde 
comienzos de los años noventa y en el que tuvieron marcada influencia varios 
ingenieros. 

Más recientemente, en la primera década de este milenio, esta relación matemáticas-
ingeniería se consolida. Continúa la vinculación de ingenieros con doctorado como 
profesores de matemáticas, entre ellos destaco a los profesores John Bayron Baena 
(ingeniero civil), Mauricio Osorio (ingeniero químico), Eddye Bustamante (ingeniero 
civil) y Jorge Mario Ramírez (ingeniero civil). Se fortalece el estudio de problemas 
de investigación de frontera entre matemáticos e ingenieros, principalmente en las 
áreas de oceanografía, hidrología, ecología matemática y bioingeniería. 

Motivado por los comentarios anteriores, quiero presentar una idea sobre la posible 
creación de un centro de modelamiento matemático en Colombia, que permita la 
interacción estrecha entre ingenieros y matemáticos alrededor de problemas específicos 
del país. El centro de modelamiento matemático tendría como objetivo científico el 
crear una sinergia nueva entre matemáticas y modelamiento de problemas complejos 
en ingeniería y como objetivo académico el tener un programa de doctorado y el 
ofrecer entrenamiento para ingenieros en modelamiento matemático. En el centro se 
crearían nuevas matemáticas que se difundirían internacionalmente y que permitirían 
la comprensión y solución de problemas complejos que provienen tanto del sector 
productivo como de otras ciencias. Además, el centro desarrollaría modelamiento y 
análisis de problemas complejos para responder a necesidades del país en distintas 
áreas, por ejemplo en las áreas minera, energética, transporte, educación y medio 
ambiente. Estos sectores son un terreno fértil para la investigación y potenciarían el 
impacto global del centro. 

Para el buen funcionamiento del centro se debería contar con investigadores de 
las mejores universidades colombianas en las áreas de matemáticas e ingeniería; 
investigadores de universidades y/o centros de investigación extranjeros, que tengan 
contacto académico en las áreas de matemáticas e ingeniería con personal científico 
que trabaje en Colombia; ingenieros; un programa de doctorado y estudiantes de 
posdoctorado. El centro se debe organizar por grupos de investigación. Cada uno 
de éstos debe estar conformado por investigadores, estudiantes de posdoctorado, 
estudiantes de doctorado e ingenieros. Cada grupo de investigación debe trabajar con 
base en proyectos, que resuelvan problemas específicos del país. 

Un aspecto muy importante para la creación del centro de modelamiento matemático 
es garantizar su financiación, de tal manera que ésta permita apoyar proyectos de 
investigación, estudiantes, profesores visitantes, pasantías de investigadores, etc. El 
centro debería contar con una partida asegurada por parte del estado colombiano 
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para su adecuado funcionamiento, con financiación de centros de investigación 
extranjeros, como por ejemplo la National Science Foundation en los Estados Unidos 
o el Centre National de la Recherche Scientifique de Francia, y con recursos de las 
diferentes universidades y empresas o entidades colombianas que se integren y 
beneficien del centro.
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Resumen – En esta comunicación se mostrará que la historia de la educación 
matemática ofrece lecciones interesantes sobre la construcción de escuelas de 
pensamiento matemático en nuestros países. Situada debidamente en una perspectiva 
pedagógica, esta historia puede igualmente contribuir a enriquecer los enfoques de 
formación de docentes en nuestros contextos sociales y culturales. Nos centraremos 
en la transición de las matemáticas del ingeniero a las matemáticas profesionales 
en los años 1940-1950, periodo en el cual empezaron a introducirse en el país las 
primeras formas de institucionalización y profesionalización de las matemáticas 
universitarias como práctica independiente de la formación de ingenieros. El caso de 
estudio es el impacto que habrían tenido en esta transición los cursos y conferencias 
en matemáticas y historia de las matemáticas impartidos por el matemático e 
historiador de las matemáticas español Francisco Vera (1888-1967) durante su exilio 
en Colombia (1941-1944). 

Palabras clave: Historia de la educación matemática, matemáticas del ingeniero, 
matemáticas profesionales, Francisco Vera, Universidad Nacional de Colombia.

Abstract – In this paper it will show that the history of mathematics education offers 
interesting lessons about building schools in mathematical thinking in our countries. 
Properly located in a pedagogical perspective, this history can also help to enrich the 
approaches to teacher training in our social and cultural contexts. We will focus on 
the transition from the Mathematics of the Engineer to the Professional Mathematics 
in the years 1940-1950, a period in which began to be introduced in the country the 
first forms of institutionalization and professionalization of university mathematics 
as independent practice of training engineers. The case study is the impact that would 
have had on this transition the courses and lectures in mathematics and history of 
mathematics taught by the Spanish mathematician and historian of mathematics 
Francisco Vera (1888-1967) during his exile in Colombia (1941-1944).

Key words: History of Mathematics education, Mathematics of the Engineer, 
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Introducción 

Francisco Vera Fernández de Córdoba nació en Badajoz (España) en 1888 y murió 
en el exilio en Buenos Aires (Argentina) en 1967. Se desempeñó como profesor 
de matemáticas, periodista, funcionario del Tribunal de Cuentas, filósofo y 
fundamentalmente historiador de las ciencias, campo en el cual publicó numerosas 
obras. Entre ellas las siguientes del periodo anterior a su exilio en América: Historia 
de la matemática en España (1933), La cultura española medieval (1933-1934), 
Psicogénesis del razonamiento matemático (1934), Estudios sobre la ciencia 
española del siglo XVII (1935), Los historiadores de la matemática española (1935) 
e Historia de la ciencia (1937). Pero la más célebre de sus obras fue su Historia de la 
cultura científica publicada entre 1956 y 1969 en Buenos Aires. 

Vera, ferviente republicano además de masón y teósofo, fue condenado a muerte 
hacia finales de la guerra civil por sus ideas y tuvo que huir a Francia, de donde 
pasó a la República Dominicana y Colombia antes de establecerse en la Argentina. 
(Cobos y Vallejo, 2014) es el estudio más completo sobre el periodo de su exilio. 
En el capítulo “Francisco Vera empieza su peregrinar” se recoge el testimonio de 
su hija Rosario sobre las peripecias de la familia desde que tuvieron que abandonar 
Barcelona a finales de enero de 1939 -siendo el padre funcionario del Gobierno 
Republicano en tanto Jefe de la Sección de Criptografía del Ministerio de Estado-, 
hasta que lograron instalarse en Lyon en donde se verían obligados a vivir durante 
año y medio en condiciones deplorables: “Fue una época muy triste para mi padre, 
cuenta Rosario: la pena de haber dejado España, la 
imposibilidad de poder mantener a su familia y el vacío 
intelectual. Nuestro anhelo era salir de allí, de Europa, 
ir a América.” La ocasión se presentó en abril o mayo 
de 1940, cuando con la ayuda económica de familiares 
en Argentina, los pasajes del gobierno republicano 
en París y el visado de la República Dominicana, 
empezaría el exilio del extremeño en América.

Aunque Vera solo permaneció en Ciudad Trujillo entre 
mayo de 1940 y abril de 1941, fue en este país en donde 
pudo reasumir, al menos en parte, sus funciones como 
conferencista y docente suspendidas en los últimos años 
de la guerra civil y el exilio en Francia. Sin embargo, 
durante este año la enseñanza de los fundamentos de 
las matemáticas modernas y de geometría proyectiva 
le emplearon prácticamente todo su tiempo, de manera 
que la actividad investigativa en historia de las ciencias 

Figura 1. Francisco Vera 
Fernández de Córdoba. 
Badajoz 1888 – Buenos 
Aires 1967. Tomado de 
(Cobos Bueno, 2004).
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y matemáticas quedaría aplazada hasta su llegada a Colombia. En particular su 
proyecto de elaborar una Historia de las ideas matemáticas, que se originó en la 
primavera de 1936 con ocasión del curso que dictó sobre este tema en el Ateneo de 
Madrid, pero que solo pudo concretarse con la escritura y publicación de la obra en 
Bogotá en 1943. 

A diferencia de otros países de la región con un desarrollo comparable, el gobierno 
de Colombia presidido por Eduardo Santos, un político y escritor liberal, acogió un 
mayor número de inmigrantes entre quienes se encontraban un grupo destacado de 
científicos, humanistas y profesores universitarios. (Cobos y Vallejo, 2014) recogen 
documentos históricos poco conocidos que proporcionar valiosas informaciones 
sobre la recepción favorable que el gobierno dio a estos exiliados. Llama la atención 
en particular un fragmento del discurso de Santos en un acto en México de la Unión 
de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero, en el cual se revela como 
ferviente amigo de la República Española: 

La más segura garantía para la defensa de nuestras nacionalidades, afirma, está 
en una España republicana, y la mayor amenaza y el más grave peligro para 
todos los pueblos hispanoamericanos, estriba en una España fascista, dictatorial 
y militarista que fomente en América, con sus intrigas, el ejemplo de su ominosa 
existencia.” Santos advierte, además, sobre otro tipo de amenazas provenientes 
esta vez de la penetración cultural de Inglaterra y Estados Unidos en las 
instituciones educativas de los países de la región. Por ello convoca firmemente 
a los exiliados universitarios de la Unión a defender la cultura hispánica “con 
sus enseñanzas y el ejemplo de la austera dignidad de sus vidas. 

Vera encontró en el exilio en Bogotá un ambiente más propicio que en República 
Dominicana para su desempeño profesional y para la realización de sus proyectos 
intelectuales. (Cobos y Vallejo, 2014). Recién a su llegada, aún antes de dar inicio 
a sus contratos universitarios, la prestigiosa e influyente Sociedad Colombiana de 
Ingenieros lo invitó a dictar un ciclo de conferencias en matemáticas generales y en 
historia de matemáticas. Esta circunstancia le permitiría reencontrarse en mejores 
condiciones con sus intereses profesionales, como lo explica en el prólogo de la 
Historia de las ideas matemáticas (Vera, 1943). 

No obstante un proyecto tan importante para Vera tendría que condicionar su 
realización a la necesidad de atender la demanda de servicios del medio local. El rigor 
histórico con el cual lo había concebido inicialmente, se enfrentaría a las limitaciones 
de tiempo que le impusieron otras obligaciones en ese país. Vera se queja en el 
prólogo del carácter divulgativo al que finalmente se redujo la obra: “Varias veces 
había pensado… escribir la “Historia de las ideas matemáticas”, pero con tiempo 
y espacio y no reconstruyendo aproximadamente conferencias enderezadas a un 
público numeroso, que es lo que constituye el texto del presente libro, con algunas 
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adiciones al final de cada capítulo y notas bibliográficas que puedan servir de guía 
para un estudio más profundo.”

Concluidos sus contratos en Colombia en abril de 1944, Vera viaja a la Argentina. 
En Buenos Aires se desempeñará hasta el final de sus días en 1967 como profesor de 
matemáticas y de historia de las matemáticas en las Universidades de Buenos Aires y 
La Plata, además de editor de obras técnicas y de colaborador en prestigiosas revistas 
del mundo cultural. En Argentina, a diferencia de los otros países visitados, Vera va 
a encontrarse con un auge importante de la historia de las ciencias. A lo largo de los 
años 1940 empezarán precisamente a dar sus frutos los esfuerzos pioneros de Rey 
Pastor y Paoli, y luego de Mieli, Plá, Babini, Papp y Santaló, por conformar el llamado 
“grupo argentino” de historia de las ciencias, reconocido a nivel internacional por 
la identidad de sus iniciativas y su importante producción bibliográfica. Hoy no se 
discute que una parte destacada de esta producción está constituida por la Historia de 
la Cultura Científica, el proyecto intelectual más ambicioso de Vera que inicialmente 
estaba concebido en siete volúmenes, de los cuales escribió cinco (el quinto se publicó 
después de su muerte). 

2. Recepción de la Teoría de Conjuntos en Colombia

En la “Advertencia al Lector” de su obra 
Introducción a la Teoría de Conjuntos (Vera, 
1948), Vera informa que elaboró este libro a 
partir de las notas del curso que dictó sobre estas 
materias en septiembre y octubre de 1942 en 
Bogotá por encargo de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros. Vera recuerda que alcanzó a publicar 
las dos primeras lecciones durante su estadía en 
Colombia, pero que tuvo que suspenderlas por 
“las dificultades tipográficas con que tropecé, 
unidas a mi desplazamiento a la Argentina”. Estas 
lecciones preliminares aparecieron en la revista 
de la Academia Colombiana de Ciencias (Vera, 
1942). Si se compara este trabajo con la versión 
final publicada en Buenos Aires (Vera, 1948), se 
reconoce evidentemente el atraso del medio local 
bogotano en cuanto a capacidades y técnicas de 
impresión de signos y símbolos lógicos del lenguaje 

conjuntista, que dificultaban la empresa de difusión y apropiación de las matemáticas 
modernas entre quienes empezaban a interesarse por ellas. 

Figura 2. En (Vera, 1948) 
se publican las conferencias 
sobre Teoría de Conjuntos 

dictadas en Bogotá en 1942 
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De acuerdo con (Sánchez y Albis, 2009), la introducción de la teoría de conjuntos 
en Colombia empezó con este ciclo de seis conferencias de Vera. Estos mismos 
autores hacen una cuidadosa presentación del enfoque y contenido de la obra. El 
primer capítulo trata de las nociones preliminares de conjuntos (cardinal y ordinal, 
el principio de Schröder, las operaciones entre conjuntos); el segundo se refiere a la 
caracterización del continuo matemático (el principio de la diagonal, la continuidad 
de la recta real, la comparación de infinitos). En los capítulos siguientes expone, 
respectivamente, los problemas de la teoría de la dimensión, las propiedades de los 
conjuntos ordenados y bien ordenados, la hipótesis del continuo, los fundamentos de 
la aritmética transfinita y concluye con las paradojas del transfinito. 

Aunque el carácter general del libro es divulgativo, Vera incluye numerosas 
referencias bibliográficas en notas de pié de página sobre la producción especializada 
en conexión con distintos temas de su tratado de matemática conjuntista. Las 
evidencias disponibles no son suficientes para documentar el impacto de los cursos 
impartidos por Vera, es posible imaginar que el verdadero propósito de estas 
referencias de mostrar la relevancia y fecundidad investigativa de los nuevos temas 
de la matemática conjuntista, no pudo pasar desapercibido de sus oyentes y lectores. 
El testimonio de uno de ellos, Mario Laserna, comprueba esta afirmación. 

Con una inclinación particular hacia las ciencias y las matemáticas desde sus 
estudios de bachillerato, Laserna se sintió tan atraído por los cursos y conferencias 
de Vera que tomó clases particulares con él entre 1942 y 1944. Esta experiencia lo 
persuadió de que era necesario promover el desarrollo de las matemáticas avanzadas 
en el país. Decidió entonces viajar a adelantar estudios de matemáticas y física en la 
Universidad de Columbia en Nueva York. En 1948 retornó al país con el proyecto de 
crear la Universidad de los Andes (1949) que adoptaba en sus programas académicos 
el modelo norteamericano del ciclo básico en matemáticas y humanidades (Albis y 
Sánchez, 2012). 

Además de su producción intelectual en el campo de la filosofía de las ciencias 
y las matemáticas, Laserna es recordado en la comunidad matemática por haber 
reforzado y dado un nuevo giro de tuerca desde la Universidad de Los Andes al 
proceso de institucionalización y profesionalización de las matemáticas que se venía 
gestando de años atrás en la Universidad Nacional de Colombia. Supo reconocer 
en el momento oportuno que era necesario invitar al país a matemáticos de talla 
internacional como conferencistas ocasionales o profesores por largos periodos, con 
el fin de coadyuvar al mejoramiento del nivel de enseñanza de los programas de 
matemáticas universitarias, consolidar una masa crítica de jóvenes con vocación 
para prepararse en pocos años como matemáticos profesionales, e incluso mejorar la 
apreciación del público en general sobre el interés de cultivar las matemáticas como 
profesión autónoma. 



156

memorias del simPosio: desarrollo hisTóriCo de 
las maTemáTiCas y la ingeniería en Colombia en los siglos xix y xx

Seis años después de que Vera introdujera en sus conferencias y publicaciones las 
bases generales de la teoría de conjuntos y la geometría de espacios abstractos, su 
discípulo de entonces, Laserna, facilitaba con la visita de von Neumann y Lefschetz 
en 1950 la cualificación en el nivel de divulgación de tales bases. No se conocen los 
contenidos y el nivel de las conferencias, pero es posible inferir algunos elementos 
al respecto por la correspondencia que Laserna sostuvo con ambos matemáticos en 
la preparación de su visita, y por las noticias de prensa anunciando el acontecimiento 
(Ortiz Guzmán, 2011). 

De acuerdo con esta correspondencia se sabe que uno de los temas de las charlas 
acordados inicialmente con von Neumann era “el álgebra de campos de números 
y constructibilidad geométrica”, el cual se impartiría de acuerdo con el libro What 
is Mathematics de (Courant y Robbins,1941). Siguiendo la exposición del capítulo 
III que lleva este título, es posible entender el interés principal de la charla de 
von Neumann: estudiar la aplicación de la geometría de las transformaciones a 
ciertos problemas y construcciones geométricas con el fin de introducir entre otras 
cuestiones las propiedades fundamentales de la estructura algebraica de los cuerpos. 
Este tema es desarrollado en el capitulo precedente del libro sobre las extensiones 
de los sistemas numéricos. El enfoque pedagógico del libro, que a lo largo de los 
años le dio tan buen recibo en los medios universitarios y que se reflejaba en el 
subtítulo an elementary approach to ideas and methods, consistía en un equilibrio 
entre intuición y formalismo en la exposición de contenidos de teoría de números, 
geometría, topología y cálculo. Tal vez ello explique la idea de von Neumann en su 
carta a Laserna de que en su charla podría ir más allá de este enfoque, probablemente 
en cuanto a formalizar la presentación de algunas de las cuestiones del capítulo. 

Pero esta propuesta no pudo concretarse y la parte matemática del curso de von 
Neumann se orientó finalmente hacia la Teoría de Integración, siendo esta tal vez 
la primera ocasión en que se divulgó en el país la integral de Lebesgue antes del 
curso de 1952 sobre Teoría de la medida impartido por Horváth en la Universidad 
Nacional con base en el correspondiente fascículo de Bourbaki (Horváth, 1993). La 
razón de este cambio fue una “inesperada coincidencia” que, en todo caso, resalta la 
importancia del libro (Courant y Robbins, 1941) en el ambiente de modernización de 
la enseñanza de las matemáticas en Bogotá en los años 1949-1950. 

En su respuesta, Laserna propone a von Neumann cambiar el tema ya que el año 
anterior el profesor Thullen había impartido en la Universidad de Los Andes un curso 
sobre el mismo tema basado en el mismo libro de Courant y Robbins. (Ortiz Guzmán, 
2011). Peter Thullen (1907-1996) se destacó en Alemania en los años 1930-1933 por 
sus trabajos en teoría de funciones analíticas de variables complejas, con resultados 
originales en grupos de automorfismos de ciertos dominios, dominios de holomorfía 
y el célebre teorema de prolongación de Thullen. En 1933 Thullen abandonó su país 
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por diferencias políticas y religiosas con el nazismo y optó por radicarse en Ecuador 
en donde se desempeñó como actuario para la seguridad social, campo en el cual 
prestó asesorías a varios gobiernos de América del Sur, incluido el colombiano (Ortiz 
Guzmán, 2010). 

Así pues, el enfoque de la enseñanza de los conjuntos en Bogotá en los años 1949-
1950 apuntaba menos a dar cuenta de la génesis de los fundamentos, o a discutir 
problemas filosóficos y paradojas lógicas, que a presentar el sistema de axiomas y 
las técnicas y procedimientos conjuntistas para formular y demostrar teoremas en 
la construcción de los sistemas numéricos, el análisis, la topología y geometrías no 
euclidianas. Este es el punto de vista adoptado por Courant y Robbins que, de acuerdo 
a las evidencias disponibles, sirvió de base para la enseñanza de Thullen. 

También lo fue en el caso de von Neumann, según los testimonios de sus cartas a 
Laserna. En una de ellas sugiere incluso el título de una de sus charlas: “El método 
axiomático y de la teoría de conjuntos ejemplificado por el tratamiento axiomático 
de la teoría de números”. En otra, después de ponerse de acuerdo en hablar sobre 
teoría de integración, insiste en que “también podría hablar sobre teoría elemental 
de conjuntos, esto es, sobre conceptos de G. Cantor de órdenes de infinitud y su 
tratamiento matemático¨. Por su parte, Lefschetz dictó varias conferencias sobre las 
bases de la teoría de conjuntos, la topología de posición y los métodos del álgebra. 
(Ortiz Guzmán, 2011).

Este enfoque difiere claramente del que Vera empleó 
años atrás en su ciclo de conferencias sobre los 
conjuntos. En primer lugar, su presentación de la teoría 
de conjuntos parece entonces más orientada a las 
necesidades de fundamentar el análisis infinitesimal 
en el continuo real que a relacionar los conjuntos 
con las estructuras algebraicas. A Vera le interesa 
sobre todo destacar el origen histórico de la noción 
de grupo en los métodos algebraicos de resolución 
de ecuaciones, y sus aplicaciones a los grupos de 
transformaciones. En varias obras divulgativas sobre 
las matemáticas Vera se refiere episódicamente al 
álgebra moderna y a los grupos como teorías de gran 
trascendencia en su época. Por ejemplo, en sus Veinte 
matemáticos célebres (Vera, 1961), publicación 
tardía de otro ciclo de conferencias históricas que 
dictó en Bogotá, ahora en el marco de un programa 
de divulgación científica auspiciado por el Ministerio 
de Educación Nacional. 

Figura 3. (Vera, 1961) 
elaborado con las notas 

de un curso impartido en 
Bogotá.
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En la Introducción (Vera, 1948) no establece ninguna conexión entre conjuntos y 
estructuras algebraicas. En otras obras eventualmente sí se establece esta conexión, 
pero desde el punto de vista de la genealogía de las ideas o como mención del 
estado del arte de las investigaciones, sin avanzar en su tematización matemática. 
Así, en la Breve historia de las matemáticas, al presentar “las tres piedras angulares 
de la matemática contemporánea” (funciones, grupos y conjuntos), Vera se refiere 
simplemente a la teoría abstracta de los grupos como uno de los campos de 
investigación más fecundos de los últimos tiempos, y menciona al azar los nombres 
de Sophus Lie, Cremona, Clifford, Noether y Cartan (Vera, 1946). 

Un procedimiento parecido se emplea en el capítulo sobre “La geometría y la teoría 
de grupos” en la Breve historia de la Geometría, al informar sobre los tres grupos 
fundamentales de la geometría: métrica, proyectiva y topología (Vera, 1944). En el 
capítulo II de su Matemática para ingenieros dedicado al Análisis combinatorio, 
se introduce la noción de grupo de acuerdo con el enfoque histórico de su génesis 
en el análisis matemático (como grupos de sustituciones entre n elementos y n 
combinaciones lineales) y no como estructura algebraica (Vera, 1950-53). Incluso 
define las operaciones de isomorfismo y simetría entre grupos, pero no avanza más 
allá en un tratamiento algebraico abstracto de los grupos. Tampoco lo hace en el 
capítulo III sobre los números reales. A pesar de que construye los reales y establece 
sus operaciones fundamentales mediante las cortaduras de Dedekind, Vera insiste 
en mantener la interpretación intuitiva del principio de continuidad de los reales en 
términos de la biyección entre números y puntos de la recta geométrica. (p. 114). 

Finalmente, es interesante retomar algunas informaciones sobre el estado de la 
institucionalización de las matemáticas en Bogotá que aparecen en los prólogos de 
dos de las obras antes mencionadas. En el prólogo de (Vera, 1948) se recuerda que 
este ciclo de conferencias era parte de una estrategia de la Sociedad de Ingenieros 
para divulgar la matemática pura, “puesto que la que se explicaba en la Universidad 
Nacional tenía más carácter concreto que abstracto, ya que entonces no existía 
aún en Colombia la Facultad de Ciencias creada recientemente”. Efectivamente 
esta Facultad se creó en 1946 con el claro propósito de proporcionarle el espacio 
institucional adecuado a la formación científica y matemática de los estudiantes de la 
Universidad Nacional (Sánchez y Albis, 2012). Con esta apreciación se muestra que 
Vera seguía con atención desde su exilio en Argentina, un proceso del cual él había 
sido pieza clave durante su estancia en Bogotá, establecer un clima más favorable al 
estudio de las matemáticas abstractas, lo cual pasaba por transformar la tradición de 
enseñanza de las matemáticas clásicas en la profesión de ingeniero. 

El prólogo de (Vera, 1961) contiene un aparte que sumado a las informaciones 
aportadas por (Cobos y Vallejo, 2014), arroja luz sobre las representaciones del 
ambiente cultural de Bogotá a las que se enfrentó Vera en su enseñanza de las 
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matemáticas modernas. Como ya de dijo, el libro es la publicación tardía de las 
conferencias de Vera bajo el mismo título, Veinte matemáticos célebres, las cuales 
se impartieron en el marco de un programa de divulgación científica auspiciado 
por el Ministerio de Educación Nacional. En este aparte Vera defiende la estrategia 
comunicativa “de espaldas al pizarrón y de cara al público”, que él empleaba en sus 
charlas, como la más apropiada para la popularización de la ciencia. 

En (Cobos y Vallejo, 2014) se publican dos textos ilustrativos de las tensiones locales 
en cuanto a esta estrategia. El primero es una nota del periódico estudiantil Alpha de 
la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. En ella se cuestiona la enseñanza de Vera 
como nebulosa y peripatética, empleando un tono irreverente frente a España y los 
medios académicos españoles. Se afirma que es un sofisma contratar a alguien con 
una mentalidad subrealista para impartir el curso de Aritmética Analítica del primer 
año de la carrera, en tanto que en la Facultad de Ingeniería “el todo (de la enseñanza) 
es el tablero”. 

El segundo texto es el comentario de uno de los profesores más destacados de la 
Facultad (Ruiz Wilches) sobre este mismo asunto. El profesor critica a las directivas 
por emplear a profesores invitados del nivel de Vera en la enseñanza de cursos de 
la carrera de Ingeniería que los alumnos no están en capacidad de comprender. La 
alternativa que recomienda es proponerle a Vera que se dedique más bien a impartir 
seminarios y conferencias semanales sobre distintos temas puros o prácticos de su 
especialidad. 

La actualización del conflicto por la enseñanza de las Geometrías no 
euclidianas.

Julio Garavito (1865-1920) es el matemático colombiano de mayor reconocimiento en 
la primera mitad del siglo XX. Su nombre aparece asociado con la institucionalización 
de los estudios superiores en matemáticas como fundamento de la formación 
profesional del ingeniero civil. (Sánchez, 2015) es el trabajo más reciente y completo 
sobre la vida y la obra de Garavito. Nos interesa en particular su estudio de las 
distintas interpretaciones de la posición conservadora de Garavito al haber rechazado 
la difusión y apropiación en Colombia de la teoría de la relatividad y las geometrías 
no euclidianas. Se revisan las condiciones que habrían hecho posible que, salvo 
excepciones (Carrizosa, Rozo, Duarte y Albis), esta posición fuera hegemónica en 
nuestros medios académicos y universitarios a lo largo de tres décadas. 

En (Garavito, 1917) Garavito comienza expresando que Lobachévski y Riemann 
han creado un “juguete”, un armazón teórico, sin ninguna relación con la realidad y 
que a causa del “progreso moderno, una época de automovilismo y cinematografía, 
este acertijo no ha sido estudiado con la debida atención y es sólo uno dentro de 
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toda la confusión que reina hoy en el mundo sabio”. Esta actitud se ha interpretado 
a menudo como producto de un supuesto aislamiento de las corrientes intelectuales 
internacionales. Pero el título de la publicación, ¿Bancarrota de la ciencia?, muestra a 
un Garavito que toma partido en Colombia por las tesis que en las dos últimas décadas 
del siglo venían defendiendo en Europa una confluencia de intereses clericales, 
académicos y filosóficos precisamente alrededor de esta divisa. 

Estas corrientes mantenían una ofensiva contra la industrialización, en defensa de los 
valores tradicionales de la educación y, sobre todo, en oposición al progreso científico. 
Para estos críticos, la ciencia no solo había fracasado en cuanto a garantizar el bienestar 
material de la sociedad, sino que sus premisas analíticas eran autodestructivas. Una 
búsqueda científica sin restricciones terminaría por socavar el marco ético que servía 
de fundamento a la civilización europea. El progreso, la libre elección, el cambio, 
estaban sometidos a la irreversibilidad de la termodinámica en el mundo físico, y a los 
límites de la experiencia consciente. En fin, el pesimismo ontológico de los críticos de 
la bancarrota se correspondía con una actitud de realpolitik que en lugar de defender 
el poder ilimitado de la razón, abogaba por ejercer la orientación y el control del 
conocimiento. (MacLeod, 1982).

Estas son grosso modo las premisas de la actitud conservadora de Garavito que explican 
su oposición al progreso científico: “La poca labor ejecutada por un puñado de 
nuestros sabios modernos ha sido suficiente para causar la ruina, que, con materiales 
acumulados durante treinta siglos, la humanidad había elevado en honor del espíritu 
humano ! (...) Pero quizás vuelvan a surgir como surgen los animales nocturnos 
cuando muere la luz del día.” (Citado en (Sánchez, 2015)). Esta actitud clásica 
formulada en relación con las geometrías no euclidianas, también se expresa en su 
defensa a ultranza de la interpretación newtoniana de la dinámica del electrón opuesta 
a la dinámica relativista de Einstein y Poincaré. Sólo que su pesimismo ontológico no 
tenía un fundamento sólido, como él mismo pudo confirmarlo en los últimos años de su 
vida. (Martínez-Chavanz, 2010). Por lo demás, Poincaré había aclarado la sinrazón de 
las aprehensiones de los partidarios de la bancarrota en un texto que si bien Garavito 
pudo haber leído, no afectó sensiblemente su conducta. En efecto, al referirse al 
significado de las teorías físicas, Poincaré afirma lo siguiente (Poincaré, 1902):

Les gens du monde sont frappés de voir combien les théories scientifiques sont 
éphémères. Après quelques années de prospérité, ils les voient successivement 
abandonnées ; ils voient les ruines s’accumuler sur les ruines ; ils prévoient que 
les théories aujourd’hui à la mode devront succomber à leur tour à bref délai 
et ils en concluent qu’elles sont absolument vaines. C’est ce qu’ils appellent 
la faillite de la science. Leur scepticisme est superficiel ; ils ne se rendent nul 
compte du but et du rôle des théories scientifiques, sans cela ils comprendraient 
que les ruines peuvent être encore bonnes à quelque chose.
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Aún así, Garavito tuvo razones filosóficas de fondo para aferrarse a su visión euclidiana 
y newtoniana del mundo. En (Anacona y Arboleda, 1996) se muestra que era partidario 
de la concepción a priori del espacio kantiano, un espacio inherente a nuestro ser 
que no tiene otra posibilidad de existencia y que, al corresponder perfectamente 
con la realidad constituía el objeto natural de la “legítima” geometría: la euclidiana. 
Admitía la existencia de otros espacios espacios no euclidianos y sus correspondientes 
geometrías, pero como entes imaginarios, como artefactos y constructos mentales 
que no pueden explicar la realidad. Como en el caso de los partidarios europeos de la 
bancarrota, esta actitud ontológica se tradujo en realpolitik. Frente a las posibilidades 
de difusión restringida que empezaban a tener las geometrías no euclidianas, Garavito 
y sus alumnos fueron firmes en cerrarle los espacios de legitimación institucional, y en 
apostar por las geometrías euclidianas tanto por razones epistemológicas (su pertinencia 
conceptual), como por razones pedagógicas (su comodidad y carácter intuitivo). 

La visita de Vera revivió este conflicto. Según (Cobos y Vallejo, 2014) y (Cobos 
y Vaquero, 1999), además del curso sobre teoría de conjuntos, Vera dictó otro en 
la Universidad Nacional en 1941 sobre Principios Fundamentales de Geometría 
para estudiantes y profesores de las Facultades de Matemáticas e Ingeniería y de 
Arquitectura. Los contenidos del segundo curso habían sido expuestos por el autor con 
anterioridad en la Universidad de Santo Domingo y se corresponden con la tabla de 
contenido de una obra publicada en 1943 bajo el mismo titulo en La Habana (Cobos y 
Vaquero, 1999): 1) El espacio y la geometría, II) La geometría, ciencia deductiva, III) 
Los Elementos de Euclides, IV) Construcción del espacio abstracto, V) El espacio 
y los movimientos, VI) El axioma de paralelismo, VII) Nuevas orientaciones del 
espacio geométrico y VIII) Orden y continuidad. 

Estas conferencias cuestionaban de hecho la apuesta euclidiana de Garavito. El 
público empezaba entonces a tomar conciencia de que otras aproximaciones a la 
geometría del espacio eran posibles y que en las sistematizaciones de conocimientos 
de Vera nada validaba el presagio de bancarrota de la ciencia que Garavito había 
pronosticado veinticinco años antes. Con un estilo divulgativo que empleaba 
hábilmente los recursos de la narrativa histórica, Vera exponía la génesis y el estado 
de arte de los conocimientos avanzados. 

Manteniendo un equilibrio entre intuición y formalismo, mostraba que era posible 
una forma didáctica de familiarizar al ingeniero matemático promedio con los 
fundamentos de teorías poco o nada difundidas en el país. Por la misma época en 
que impartía estos cursos empezó a circular en Bogotá su Tratado de Geometría 
Proyectiva (Vera, 1941). Un par de reseñas pueden ayudar a entender el choque 
de opiniones sobre esta obra en cuanto vector de divulgación de las geometrías no 
euclidianas. Una de ellas se expresaba favorablemente en los siguientes términos 
(Cobos y Vaquero, 1999): 
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El nuevo libro del profesor Vera constituye una partida más en su copioso 
haber matemático. La rama más joven de la geometría, apenas conocida entre 
nosotros, adquiere, bajo la pluma del profesor español, una rara claridad y 
sistematización, amén del rigor que es hoy un imperativo en las ciencias 
exactas en las que hay que prescindir de la peligrosa intuición del espacio para 
someterse a las inflexibles reglas de la lógica. De acuerdo con este criterio, 
el autor de la obra que comentamos, parte de los postulados de la geometría 
moderna para elevarse, por abstracciones sucesivas, a las más altas regiones del 
pensamiento geométrico, pero de una manera gradual e insensible, lo que hace 
agradable la lectura del libro, siempre, claro está, que se siga con detenimiento 
y atención, la cual descansa, por las referencias históricas que se encuentran a 
cada paso, lo que constituye un respiro para el lector, al propio tiempo que le 
ilustra acerca de la génesis de las nuevas teorías.

Una segunda reseña de autor anónimo se publicó en la Revista de la Academia de 
Ciencias expresando una opinión opuesta a la anterior (Cobos y Vallejo, 2014). 
Empezaba reconociendo que el contenido geométrico del libro era de lo más completo 
que hasta ahora se había conocido en el medio local, y que tratándose de ideas tan 
abstractas, complejas y difíciles, su presentación era clara, rigurosa y didáctica. Sin 
embargo, su objeción era la misma que había mantenido años atrás Garavito sobre 
la inconveniencia de divulgar las geometrías no euclidianas a los estudiantes de 

las profesiones de ingeniería y arquitectura, cuya 
formación debía limitarse a los conocimientos 
matemáticos clásicos. 

Las “materias sutiles” del tratado de Vera 
debían enseñarse en los programas de estudio de 
matemáticas puras si existiesen. Hacerlo en la 
enseñanza profesional forzosamente conduciría 
a un caos a todas luces perjudicial. No se trataba 
de impedir la discusión de la obra, pues ella no 
podía pasar desapercibida ni por la importancia y 
actualidad de su contenido ni por el prestigio del 
autor. Se trataba más bien de limitar esta discusión 
al reducido número de personas que habiendo 
trajinado con las especulaciones matemáticas 
modernas, tuvieran ya formado “el hábito de 
conformarse a puntos de vista totalmente distintos 
de las doctrinas clásicas”. 

La reseña reconoce tácitamente que a la fecha 
empezaba a manifestarse cierta demanda de 

Figura 4. Con la reseña de 
(Vera, 1941) en la revista de 
ACCEFYN los alumnos de 
Garavito retoman su oposición 
a la enseñanza de la GNE
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conocimientos matemáticos por su valor intrínseco y que no era posible satisfacer 
esta demanda con la formación profesional del ingeniero civil en el marco del patrón 
de currículo euleriano; incluso se sugiere la creación de espacios institucionales 
distintos a los de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Esta tendencia a impulsar 
la institucionalización de las matemáticas, asociada al esfuerzo decidido de algunos 
académicos que esperaban responder así a la formación en nuevos contenidos, 
empezaría a tomar cuerpo con la creación en 1946 de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional. (Sánchez y Albis, 2012). 

En todo caso, la reseña termina recordando, a quienes pudieran estar interesados en 
adentrarse en estas “materias sutiles” de las matemáticas, que desde su creación la 
Academia de Ciencias había asumido la defensa de los “puntos de vista conservadores” 
de Garavito; en particular en lo relacionado con su oposición a las geometrías no 
euclidianas y a la teoría de la relatividad, por no constituir un “cuerpo de doctrina 
definitivo en el campo de la especulación matemática”. 

La diferenciación entre matemáticas técnicas y matemáticas abstractas 
en la formación del ingeniero.

Es interesante preguntarse por las ideas de Vera sobre el carácter más abstracto 
que concreto de las matemáticas que debían impartirse al ingeniero y que muy 
seguramente expuso en sus cursos y conferencias en Bogotá, en particular en la 
Facultad de Matemáticas e Ingeniería. A partir de 1950 empiezan a publicarse en 
Buenos Aires los tres volúmenes de curso Matemática para Ingenieros, un curso 
universitario en tres volúmenes con un enfoque moderno de los contenidos que se 
requerían en los programas de las Escuelas y Facultades de Ingeniería sobre Análisis 
algebraico, Cálculo diferencial y Cálculo integral, respectivamente. En el prólogo, 
Vera afirma lo siguiente con respecto a este enfoque (Vera, 1950-1953, vol. 1): 

El ingeniero de hoy no puede limitarse a la Matemática euleriana, sino que 
necesita de las teorías que nacieron a lo largo del siglo XIX y lo que va corrido 
del XX si quiere contribuir al progreso de la ciencia y, como corolario, a hacer 
más amable la vida de los hombres.

Con base en ejemplos de la historia de la ciencia muestra que en sus modelaciones 
de fenómenos de la naturaleza, físicos y matemáticos como Laplace, lord Kelvin, 
Maxwell, Levi-Civita, Einstein y Hilbert, le dieron a los ingenieros “el medio para 
fijar racionalmente la expresión analítica más adecuada, quedando el empirismo 
reducido a fijar los valores numéricos que conviene asignar a los coeficientes”. Luego 
agrega a manera de conclusión: 

La Matemática es un medio y no un fin para el técnico, mas la aplicación de 
aquel medio a este fin exige no el manejo automático de un formulario, sino la 
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interpretación racional de los hechos reducibles a la noción de medida, o dicho 
con palabras de Bacon: Si la experiencia no está guiada por la teoría, es ciega: 
si la teoría no está apoyada en la experiencia es incierta y engañosa. 

Un aspecto interesante que distingue el enfoque de Vera comparado con los 
tradicionales textos de matemáticas para el ingeniero, es su manera de presentar los 
fundamentos del análisis. 

Es cierto que en el segundo volumen de su tratado emplea los infinitésimos para 
introducir a los alumnos en representaciones intuitivas de los conceptos básicos 
del cálculo diferencial. Pero ya en el primer volumen sobre Análisis Algebraico, 

el lector ha sido prevenido que en cuanto al 
continuo real, se trata no solo de percibir sus 
propiedades mediante técnicas empíricas, 
sino de caracterizar teóricamente a los reales 
como campo numérico. De manera que en el 
capítulo tercero procede a definir las cortaduras 
de Dedekind sobre R, y pasa luego a estudiar 
las propiedades algebraicas de las operaciones 
sobre el campo. 

Vera reafirma su posición de que la garantía 
de la conceptualización matemática es la 
formalización de las ideas y que un curso 
para los ingenieros no podría limitarse a su 
representación técnica o perceptual. Utiliza 
para ello la distinción entre matemática de 
“precisión” y matemática de “aproximación” 
(Vera, 1950-1953, vol. 1, 110): 

Aquella es la que facilita el desarrollo de ésta, la cual sólo interviene en las 
aplicaciones prácticas, de tal modo que las necesidades de la técnica quedan 
satisfechas siempre que se alcance un límite de exactitud no superable por 
medios físicos; la matemática de precisión exige, en cambio, plena satisfacción 
lógica.

Para aclarar el tipo de uso de los infinitésimos en Vera, recordemos que Duhamel 
introdujo el clásico Principio de Substitución (PS) que permite reemplazar un 
infinitésimo por otro a condición de que el cociente de ambos tenga como límite la 
unidad. Con este principio Duhamel había pretendido fundar sobre una misma base 
racional tanto el Análisis como sus aplicaciones a la Mecánica (Schubring, 2005). 
Las distintas formulaciones conceptuales del PS le han permitido a los historiadores 
de la matemática fijar criterios epistemológicos para examinar las transformaciones 

Figura 5. En (Vera, 1950-1953) se 
conceptualiza la distinción entre 
matemáticas técnicas y matemáti-
cas abstractas en la formación del 
ingeniero.



165

franCisCo vera en Colombia. TransiCión de las maTemáTiCas     
del ingeniero a las maTemáTiCas Profesionales

de los textos de cálculo con respecto al proceso de fundamentación del análisis en 
los siglos XIX y XX. La tipología más reconocida es la de M. Zerner y se puede 
resumir en los siguientes términos (Arboleda, 2002), (Schubring, 2005) y (Arbeláez, 
2011). 

Si la formulación del PS en términos del límite de una suma de infinitésimos, 
involucra o no el concepto de convergencia uniforme, se dice que el texto es de 
tercera o de segunda generación respectivamente. Así, el cálculo de Sturm, un texto 
ampliamente utilizado en la formación de profesores e ingenieros en Colombia 
en la primera mitad del siglo XX, es de segunda generación. En ausencia de una 
construcción de los reales para sustentar el cálculo, Sturm apela a una presentación 
completa de las propiedades de los infinitesimales de diferentes órdenes, en 
particular a través del PS, el cual será empleado posteriormente en la demostración 
de teoremas sobre continuidad, derivadas y diferenciales. Por el contrario, en un 
texto de tercera generación como el de Humbert, con una presentación moderna de 
los fundamentos del análisis, el uso del PS se expresa rigurosamente en términos del 
concepto de convergencia uniforme. 

Este es el patrón empleado en (Vera, 1950-1953), concretamente cuando introduce 
los infinitésimos y el PS en el volumen 2 del cálculo diferencial como base para su 
estudio de las series numéricas y de la diferencial de un arco de curva plana. Además, 
el tratamiento del concepto de convergencia uniforme en conexión con el PS no es 
operatorio ni episódico. Este concepto es tratado de manera coherente a lo largo del 
volumen, principalmente en los apartes consagrados a la teoría de series de potencias 
y series de funciones de una y varias variables. 

En fin, otra característica que permite considerar al tratado de Vera como una obra 
de tercera generación, se encuentra en el tercer volumen. El primer parágrafo sobre 
los “Fundamentos del cálculo integral” empieza ilustrando el concepto de integral 
por medio de la noción de área bajo una curva. Sin embargo, siguiendo el patrón 
de los textos de tercera generación, rápidamente abandona el tratamiento de los 
infinitésimos para formalizar el concepto de integral definida como el límite de las 
sumas de Riemann y luego procede a demostrar su existencia como un teorema (p. 
14). Observamos que la función sobre la cual Vera establece la integral está definida 
y acotada en un intervalo, pero no necesariamente es continua en ese intervalo. Según 
Vera, se trata así de corregir una “petición de principio” que se podría haber deslizado 
en la presentación de la integral definida como área bajo la curva, al limitar el concepto 
de integral a la clase de funciones suaves, es decir continuas y diferenciables en el 
intervalo salvo en puntos aislados.
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Las ambigüedades epistemológicas del primer texto de Análisis publi-
cado en Colombia.

Jorge Acosta Villaveces (1891-1965) se graduó en la Facultad de Matemáticas e 
Ingeniería de la Universidad Nacional en 1912. Fue el discípulo más destacado de 
Garavito y su sucesor en la cátedra de matemáticas superiores de la misma facultad. 
En particular, salvo algunas intermitencias, tuvo a su cargo la enseñanza del curso 
de tercer año de cálculo integral y ecuaciones diferenciales en los años de 1940. Los 
estudiantes que tomaban este curso habían cursado la aritmética analítica en el primer 
año, y el álgebra superior y el cálculo diferencial en el segundo año. De acuerdo 
con una tradición que parece haberse originado en Garavito, los cursos de cálculo 
se impartían por el texto de Sturm que, como se ha visto era de segunda generación, 
pero a los estudiantes más aventajados se les asignaba como libros de consulta otros 
de tercera generación, concretamente el de Humbert. 

Acosta introdujo la costumbre de sistematizar en un tratado el conjunto de lecciones 
impartidas a lo largo de su práctica docente y publicarlas para su divulgación en 
la comunidad de ingenieros y profesores de matemáticas, aprovechando para ello 
las revistas especializadas y los nuevos medios de impresión. En 1932 publicó en 
los “Anales de Ingeniería” un artículo sobre el cálculo del valor aproximado de una 
serie por medio de integrales, en donde expresa la concepción geométrica de integral 
definida como área bajo la curva de la función. (Acosta, 1932). Una vez establecida la 
fórmula de la relación entre una suma de Cauchy y la integral definida de una función 
cualquiera, Acosta presenta varios métodos para apreciar el grado de aproximación de 
esta suma. El razonamiento es este momento es puramente operatorio e instrumental, 
sin que se manifieste ninguna preocupación por las condiciones de existencia de la 
integral definida. 

Una vez creada la Revista de la Universidad Nacional de Colombia, Acosta publicará 
por entregas varias lecciones de su curso de cálculo integral (Acosta, 1945-1948). 
Tres años después apareció su libro Análisis matemático que incorpora la totalidad 
de las lecciones de los cursos de cálculo integral y de ecuaciones diferenciales por 
él impartidos en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería (Acosta, 1951). Este fue el 
primer texto de matemáticas publicado en el país por un ingeniero matemático de la 
generación de comienzos del siglo XX; por tanto lleva la impronta de los anacronismos 
y ambigüedades epistemológicas propios del tratamiento por infinitesimales de los 
fundamentos del análisis. Quince años después de su publicación, varios profesores 
de matemáticas comenzaron a promover el hábito profesional de escribir y publicar 
libros como recursos pedagógicos para la enseñanza universitaria de las matemáticas, 
esta vez de acuerdo con las presentaciones de los fundamentos que hoy empleamos 
corrientemente. 
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Las características epistemológicas y el enfoque pedagógico del libro de Acosta han 
sido objeto de varios estudios (Arboleda, 2002) y (Arbeláez, 2011). Por ejemplo, en 
(Arboleda, 2002) se muestra que en el libro (Acosta, 1951) se impone la concepción 
de integral como antiderivada, en lugar del enfoque heredado de Cauchy que consiste 
en establecer de manera analítica la propiedad constitutiva de la integral como objeto 
matemático. Esta decisión parece corresponder a un interés pedagógico deliberado de 
aprovechar representaciones mentales de la relación inversa entre ambas operaciones, 
mediante el modelo geométrico de la integral como área. 

Al demostrar por este procedimiento la existencia de la integral, Acosta asume la 
monotonía de la función (continua) en los subintervalos de la partición, y utiliza 
(implícitamente) el principio de sustitución cuando elimina una cantidad infinitesimal 
para quedarse con la parte principal del incremento. Adicionalmente, su demostración 
reposa sobre la aceptación de que el área es una noción a priori. Estas son las tres 
características que, desde el punto de vista de los fundamentos, distinguen a un texto 
de análisis como de la segunda generación. 

Más importante todavía, en el paso al límite que le permite obtener la expresión 
algebraica de la integral definida, Acosta no tiene en cuenta el concepto de 
convergencia uniforme, y sigue manteniendo la idea incorrecta de que una suma de 
funciones continuas en cualquier partición del intervalo necesariamente converge en 
el intervalo a una función continua. No obstante lo anterior, en (Arbeláez, XXXX) 
se argumenta en favor de la idea de que en el tratamiento de los fundamentos por 
infinitesimales en Acosta se encuentran trazas de una reinterpretación o lectura 
hibrida del libro de Sturm, la cual habría estado mediada por su familiaridad con 
textos de otro paradigma como el libro de Humbert. 

Esta apertura del pensamiento matemático a un abordaje no finitista de los procesos 
infinitos, estaría mostrando que la recepción y apropiación de un nuevo texto no se 
da en un contexto local neutro, sino que resulta de su interacción compleja con los 
factores sociales y culturales de ese contexto.  

Referencias 

Acosta Villaveces, J. (1932). Cálculo aproximado de la suma de un número finito de términos 
de una serie por medio de las integrales definidas. Anales de Ingeniería, 40, 471, 578-587.

Acosta Villaveces, J. (1945-1948). Curso de análisis matemático dictado en la Facultad de 
Matemáticas e Ingeniería. Revista de la Universidad Nacional de Colombia, 3(1945), 
335-346; 4(1945), 309-331; 12(1948), 261-274.

Acosta Villaveces, J. (1951). Análisis matemático. Bogotá: Minerva.



168

memorias del simPosio: desarrollo hisTóriCo de 
las maTemáTiCas y la ingeniería en Colombia en los siglos xix y xx

Albis, V. S. y Sánchez, C. H. (2009). La introducción de la teoría de conjuntos y la matemática 
moderna en Colombia. Primera parte: el aporte de los extranjeros. Mathesis. Filosofía e 
Historia de las Ideas Matemáticas, III, 4, 265-293.

Arbeláez, G. I. (2011). Proceso de instauración del análisis matemático en Colombia: 1850-
1950. Tesis doctoral. Universidad del Valle, Instituto de Educación y Pedagogía.

Arbeláez, G. I. y Recalde, L. C. (2012). El desarrollo del análisis matemático en Colombia 
(1850-1950). Quipu, Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, 
14(3), 363-394.

Arboleda, L. C. y Anacona, M. P. (1996). Las geometrías no euclidianas en Colombia: La apuesta 
euclidiana del profesor Julio Garavito (1865-1920). Quipu, Revista Latinoamericana de 
Historia de las Ciencias y la Tecnología, 4(1), 7-24.

Arboleda, L. C. (2002). Los tratados franceses en la enseñanza del análisis en Colombia (1851-
1951): Sturm, Humbert y los otros. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 26, 533-543.

Cobos Bueno, J. (2004). España: ciencia y exilio. Ábaco (CICEES), 2ª época, 42, 157-171.

Cobos Bueno, J. M. y Vaquero Martínez, J. M. (1999). Matemáticas y exilio: la primera etapa 
americana de Francisco Vera. Llull, Revista de la Sociedad Española de Historia de las 
Ciencias y las Técnicas, 20, 507-528.

Cobos Bueno, J. M. y Vallejo Villalobos, J. R. (2014). Francisco Vera Fernández de Córdoba. 
Crónica de su exilio y recuperación de su memoria. Manuscrito en prensa. 

Courant, R. y Robbins, H. (1941). What is Mathematics? An Elementary Approach to Ideas 
and Methods. New York: Oxford University Press.

Garavito, J. (1917). ¿Bancarrota de la Ciencia? Caducidad de las geometrías planas no 
euclídeas. Anales de Ingeniería, 25, 101-107. 

Guerrero Pino, G. (ed.)(2010). Einstein: científico y filósofo. Cali: Editorial Universidad del 
Valle.

Horváth, J. (1993). Recuerdos de mis años en Bogotá. Lecturas Matemáticas (SCM), 14, 
119-128.

MacLeod, R. (1982). The ‘Bankruptcy of Science’ Debate: The Creed of Science and Its 
Critics, 1885-1900. Science, Technology, & Human Values, 7 (41), 2-15.

Martínez-Chavanz, R. (2010). Acerca de la masa y su tratamiento dado por Einstein y Garavito. 
En: (Guerrero Pino, 2010).

Ortiz Guzmán, F. (2010). Peter Thullen y las matemáticas en los inicios del seguro social en 
Colombia. Lecturas Matemáticas (SCM), 31, 29-54.

Ortiz Guzmán, F. (2011). La visita de John von Neumann y Solomon Lefschetz a la Universidad 
de los Andes en 1950. Bogotá: Ediciones Uniandes.



169

franCisCo vera en Colombia. TransiCión de las maTemáTiCas     
del ingeniero a las maTemáTiCas Profesionales

Sánchez, C. H. y Albis, V. S. (2012). Historia de las matemáticas en Colombia: De Mutis al 
siglo XXI. Quipu, Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, 
14, 1, 109-157.

Sánchez, C. H. (2015). Julio Garavito Armero y el desarrollo de la ciencia en Colombia. 
Manuscrito en prensa.

Schubring, G. (2005). Conflicts between Generalization, Rigor, and Intuition. Number 
Concepts Underlying the Development of Analysis in 17-19th Century France and 
Germany. New York: Springer.

Vera, F. (1941). Tratado de geometría proyectiva. La Habana: Cultural. 

Vera, F. (1942). Teoría de Conjuntos. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, 5(18), 230-240.

Vera, F. (1943). Principios fundamentales de geometría. La Habana: Cultural.

Vera, F. (1943). Historia de las ideas matemáticas. Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
Bogotá: Editorial Centro.

Vera, F. (1944). Breve historia de la geometría. Buenos Aires: Losada. 

Vera, F. (1946). Breve historia de las matemáticas. Buenos Aires: Losada.

Vera, F. (1948). Introducción a la teoría de conjuntos. Buenos Aires: Coepla.

Vera, F. (1950-1953). Matemáticas para ingenieros. Vol. 1 (1950), vol. 2 (1951), vol. 3(1953). 
Buenos Aires: Ediar Editores.

Vera, F. (1961). Veinte matemáticos célebres. Buenos Aires: Compañía Fabril Editora.





171

maTemáTiCa e ingeniería en esPaña en Torno 
a la vida y la obra de julio rey PasTor 

luis esPañol-gonzález

Universidad de La Rioja
Departamento de Matemáticas y Computación

E-mail: luis.espanol@unirioja.es

Resumen – El año 1847, en la constitución de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, se puso de manifiesto que la representación de las matemáticas 
en España corría a cargo de ingenieros y militares. En los primeros años del siglo XX 
esta situación era todavía bien visible, pero ya se apreciaba la presencia ascendente de 
matemáticos profesionales. Por entonces, estaba viva en Europa la discusión sobre el 
modelo que debía seguirse para la enseñanza de las matemáticas a los futuros ingenieros.

La relación del matemático español Julio Rey Pastor (1888-1962) con la ingeniería se 
produjo cuando se incorporó a la Universidad de Buenos Aires, primero durante casi 
todo el curso 1917-18 y con continuidad a partir de 1921. Principalmente, aunque 
no solo, fue a través de la elaboración de un libro de texto de cálculo infinitesimal 
para la escuela de ingeniería, que alcanzó un notable éxito. El inspirador principal de 
Rey Pastor en esta adaptación de las matemáticas a los ingenieros fue Félix Klein, y 
el periodo en que el matemático español asentó sus criterios en esta temática fue la 
segunda década del siglo XX. Más adelante, en los años cincuenta, volvió a aflorar 
esta faceta en obras compartidas con sus discípulos, algunas de ellas dedicadas a la 
historia de la técnica. 

Palabras clave: Historia de las matemáticas, Matemáticas para ingenieros, España, 
Siglo XX, Julio Rey Pastor.

Abstract – The year 1847, in the constitution of the Royal Academy of Exact, 
Physical and Natural Sciences, it became clear that the representation of mathematics 
in Spain was in charge of engineers and military. In the early twentieth century 
this situation was still visible, but already was the rising presence of professional 
mathematicians. By then, it was alive in Europe the discussion about the model that 
should be followed for teaching mathematics to future engineers.

The relationship of the Spanish mathematician Julio Rey Pastor (1888-1962) with 
engineering was when he joined the University of Buenos Aires, first during almost 
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all the year 1917-18 and with continuity from 1921 on. Mainly, but not only, it was 
through the elaboration of a textbook on infinitesimal calculus to the engineering 
school, which reached a remarkable success. The main inspirer of Rey Pastor in this 
adaptation of mathematics for engineers was Felix Klein, and the period in which the 
Spanish mathematician settled its criteria in this subject was the second decade of the 
20th century. Later, in the 1950s, he resurfaced this issue in shared works with his 
disciples, some of them dedicated to the history of the technique.

Keywords: History of mathematics, Mathematics for engineers, Spain, 20th Century, 
Julio Rey Pastor.

1.  Introducción

La avanzadilla de las matemáticas en la España del siglo XVIII estuvo a cargo de 
eclesiásticos, principalmente los jesuitas antes de su expulsión, y militares de las 
armas de ingenieros y artillería90. En los primeros años del siglo XIX destacaron por 
su contribución a la matemática española algunos ingenieros militares como Agustín 
de Betancourt y Molina (1758-1824) y Mariano Zorraquín (¿-1823). Antes de marchar 
en 1807 a San Petesburgo al servicio del zar Alejandro I, el gran ingeniero Betancourt 
tradujo al español la Geometría descriptiva de G. Monge, para su uso en las escuelas 
de ingenieros. Unos años después, en 1819, Zorraquín publicó Geometría analítica-
descriptiva, un libro de texto para la academia de ingenieros militares en el que, 
siguiendo un consejo del propio Monge, expuso en paralelo la geometría analítica y 
descriptiva del espacio91. 

Las Escuelas de Ingenieros civiles (Caminos, Minas, Montes, Agrónomos e 
Industriales) se fueron creando en España, tras algunas tentativas y cierres previos, 
a partir de los años treinta del siglo XIX, cuando se inició el periodo liberal92. 
Las escuelas superiores tenían planes de estudio propios pero durante algunos 
periodos hubo dos primeros años integrados en una Escuela General Preparatoria 
(primero entre 1848 y 1855, luego entre 1886 y 1892). En los primeros años de los 
estudios de ingeniería las matemáticas ejercían una misión formativa y selectiva 
preponderante. 

Los estudios universitarios de matemáticas, separados de los ingenieros, comenzaron 
a vislumbrar un cierto auge cuando en 1843 se crearon las Secciones de Ciencias en 

90 Véase con carácter general (Garma, 1988), el breve fascículo de Hormigón (1994) y, para más 
detalle, el libro de Navarro (2013). También es interesante el capítulo IV del libro (Fernández, González, 
1990).

91 Véase (Velamazán, 1994, 2011).
92 Véase (Martínez García, 2004) para todas las ingenierías y (Lusa, 1975) también para la industrial. 



173

maTemáTiCa e ingeniería en esPaña en Torno 
a la vida y la obra de julio rey PasTor 

las Facultades Mayores de Filosofía, pero no fue hasta la ley Moyano de 1857 que se 
crearon en España las Facultades de Ciencias, con una Sección de Ciencias Exactas 
que empezó compartiendo buena parte de sus enseñanzas con la de Físicas93. Dicha 
ley aumentó el número de los institutos de enseñanza secundaria implantando uno en 
cada capital de provincia que no lo tuviera, lo que sentó las bases para el crecimiento 
de la comunidad matemática española y su profesionalización a través del aumento 
paulatino de los profesores de secundaria. 

La ley Moyano estableció que las materias científicas preparatorias para los ingenieros 
consistieran en enseñanzas de los primeros cursos de las Facultades de Ciencias, pero 
los ingenieros, sobre todo los de caminos, minas y montes, se opusieron a esta norma 
y de hecho consiguieron incumplirla94. El tipo de matemática que se enseñaba en 
ciencias y en ingeniería no era muy diferente, con frecuencia los libros de texto eran 
los mismos, de influencia mayoritariamente francesa95, en traducciones directas o 
elaborados por autores nacionales que procuraban que sus obras fueran de utilidad 
para los ingenieros, lo que ampliaba notablemente su mercado potencial. 

A pesar de las previsiones de la ley Moyano, los matemáticos propiamente dichos, 
con formación como tales, escasearon hasta bien entrado el siglo XX, sobre todo 
en el nivel de la enseñanza universitaria y en las posiciones de relieve institucional, 
donde los ingenieros y los militares siguieron ostentando un papel relevante. A modo 
de ejemplo de esta situación, en la sección 2 veremos que los primeros académicos 
de Ciencias Exactas fueron ingenieros o militares y que pasó bastante tiempo, incluso 
hubo que llegar al siglo XX, para ver la incorporación de académicos de formación 
específicamente matemática. La sección terminará con un examen de la presencia de 
socios con formaciones y profesiones diferentes en el momento de la fundación en 
1911 de la Real96 Sociedad Matemática Española (RSME). 

Los antecedentes expuestos en la sección 2 son relevantes para comprender el 
contexto en que se desarrolló, sobre todo inicialmente, la carrera del matemático 
Julio Rey Pastor (1888-1962), al que se dedica la sección 3 en su relación con la 

93  Véase (Vea, 2011).
94  En el capítulo 4, “Polémicas en torno al papel de las matemáticas en la formación y trabajo 

profesional de los ingenieros”, del libro de María Ángeles Martínez García (2004) se documenta con 
detalle esta cuestión. También en la tesis doctoral de G. Lusa (1975, pp. 515-542).

95  En el capítulo 3, “Las matemáticas en las carreras de ingenieros”, del libro de Martínez García 
(2004) pueden verse los contenidos de matemáticas de las diversas ingenierías a lo largo del siglo XIX y 
los libros de texto autorizados. 

96  El título de “Real” no lo solicitó y obtuvo hasta 1928. Desde entonces lo ha mantenido excepto 
en los años de la Segunda República Española (1931-39). Para la historia institucional de la RSME véase 
(Español, 2011). 
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ngeniería97. Este es un aspecto muy concreto y no demasiado principal de la extensa y 
variada actividad y obra publicada de Rey Pastor98, desenvuelta en España hasta 1920 
y preferentemente en Argentina, pero también en España, a partir de 1921; tampoco 
la influencia de Rey Pastor sobre la ingeniería fue tan amplia y profunda como en 
otras facetas, como ya señaló Guillermo Lusa (1985) en su muy completo artículo, 
con el que la sección 2 tiene no pocas deudas y coincidencias. Pero sin duda es 
relevante poner lo ya conocido dentro de un contexto más amplio a la luz de nuevos 
estudios sobre la historia de la matemática española del siglo XX y, en particular, 
sobre la biografía científica de Rey Pastor. 

La principal actividad de este sobresaliente matemático hispano fue la matemática 
pura, pero siempre estuvo atento a la posibilidad y procedimientos del cálculo 
efectivo; también se ocupó de historia y epistemología no solo de las matemáticas, sino 
también de la ciencia y la técnica en general. No fue persona de relaciones humanas 
fáciles, vivió separado de la familia que formó en Buenos Aires. Entre los colegas 
que le fueron más próximos figuran varios matemáticos que eran también ingenieros. 
Le caracterizó un carácter emprendedor que se supone próximo al ingeniero, pues 
creó y dirigió, incluso en aspectos técnicos, una plantación agrícola en Río Negro 
(Patagonia, Argentina) y participó intensamente en negocios editoriales, publicando 
por su cuenta sus libros, creando pequeñas editoriales propias o trabajando en otras 
mayores, especialmente Espasa-Calpe. 

Su relación con la ingeniería llega primero por la influencia de algunos de los 
personajes veteranos que le marcaron, catedráticos y académicos, como el polifacético 
ingeniero de caminos José Echegaray Izaguirre (1832-1916)99 y el arquitecto y 
geómetra Eduardo Torroja Caballé (1847-1918)100. Su influencia fundamental fue, 
en cambio, el matemático Zoel García de Galdeano y Yanguas (1846-1924)101, su 
profesor de cálculo infinitesimal en la Universidad de Zaragoza, cuya huella puede 

97  Biografías de Rey Pastor inmediatas tras su fallecimiento son (Dou, 1963) en Madrid y (Gon-
zález Covarrubia, 1964) en Buenos Aires. La biografía estándar a cargo de discípulos y colaboradores en 
España y Argentina es (Ríos, Santaló, Balanzat, 1979); véase también la más breve y bien documentada 
(Millán, 1988). Numerosos detalles biográficos se encuentran en las diversas contribuciones a las obras 
colectivas (Español, 1985, 1990, 1998a). Para los primeros años, hasta 1920, véase (Español, 2006).

98  Su obra completa aparece como apéndice en (Ríos, Santaló, Balanzat, 1979), listado que fue 
perfeccionado por E. L. Ortiz y M. E. Ortiz (1985).  

99  Para su biografía y obra matemática véase (Sánchez Ron, 1990, 2003) y (Hormigón, Martínez, 
2001). 

100  Sobre el papel que le corresponde en la geometría española del siglo XIX hay un amplio 
estudio de Ana Millán (1991). Una breve biografía a cargo de J. J. Escribano está accesible en el enlace 
a “Historia de las matemáticas” de http://www.divulgamat.net/. Este enlace puede consultarse también 
para muchos, no todos, de los matemáticos españoles que aparecerán en este trabajo, pero no haremos 
mención repetida de ello en lo sucesivo. 

101  Véase la biografía escrita por M. Hormigón (2004).
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rastrearse en casi todas las actividades del discípulo, pero en menor medida en su 
relación con la ingeniería.

A finales del siglo XIX y principio del siglo XX se produjeron en Europa amplias 
discusiones en congresos internacionales sobre los modelos educativos y en particular 
sobre la enseñanza de las matemáticas a diversos niveles, destacando la creación 
en el IV Congreso Internacional de Matemáticos de Roma (1908) de la Comisión 
Internacional de Enseñanza de las Matemáticas, de la que García de Galdeano fue 
miembro. Por entonces se plantearon alternativas diversas para la enseñanza de 
las matemáticas en las ingenierías, que fueron conocidas por Rey Pastor cuando 
estableció una relación con la ingeniería como profesor de matemáticas y autor de 
libros de texto, actividad que se produjo en su primer contacto con Argentina en 1917 
y, principalmente, durante los años veinte. 

De todo ello se dará cuenta en lo que sigue, procurando incluir una amplia bibliografía 
para que el lector pueda completar los múltiples detalles contextuales cuyo desarrollo 
no tiene cabida en la extensión de un artículo. 

2.  Ingenieros y matemáticos en España, desde la Academia de Ciencias 
(1847) hasta la Sociedad Matemática (1911)

Tras las pioneras italianas, las grandes Academias de Ciencias europeas llegaron 
en los siglos XVII y XVII, pero en España esta institución no apareció hasta casi 
mediado el siglo XIX, aunque se pueda esgrimir como precedente la efímera 
Academia de Matemáticas de Felipe II102. La Real Academia de Ciencias Exactas, 
Física y Naturales fue creada en España el año 1847. 

En el primer apartado de esta sección veremos el elenco de los académicos fundadores 
de la sección de Ciencias Exactas y algunos de sus sucesores hasta llegar a los que 
ya fueron matemáticos de formación y carrera profesional, que tardaron en aparecer, 
como se verá. A lo largo de la exposición desfilarán ingenieros y militares con 
ascendiente en la matemática española de la segunda mitad del siglo XIX y primeras 
décadas del XX. 

Seguirá otro apartado destinado a exponer el surgimiento de la Edad de Plata de la 
cultura humanística y científica española, que siguió durante el primer tercio del siglo 
XX al Desastre que supuso la pérdida de Cuba y Filipinas. En este contexto se creó 
la RSME, a la que se dedica el tercer apartado para analizar la presencia de diferentes 
perfiles profesionales, en particular los ingenieros, entre sus socios fundadores. Todo 
ello constituye el contexto en que se gestó la personalidad de Rey Pastor, que fue uno 

102  Véase (Esteban, 2002-03). Sobre academias y sociedades científicas en general véase (Ausejo, 
2011) y (Velarde, 2007). 
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de los socios fundadores cuando tenía poco más de veinte años y una vida profesional 
recién iniciada.  

2.1. Fundadores de la Sección de Ciencias Exactas

Entre los miembros fundadores, formaron la Sección de Ciencias Exactas los que 
recibieron las ocho medallas que se indican en la Tabla 1, todos ellos ingenieros 
civiles o militares. Aparecen, en cursiva y sin mencionar el año fundacional 1847, 
en el primer lugar de la casilla central correspondiente a la respectiva medalla. En la 
Tabla 1 se indican también algunos sucesores, no necesariamente consecutivos, que 
tuvieron relevancia por su actividad matemática o fueron ya matemáticos propiamente 
dichos103. De este modo, la tabla muestra el tiempo transcurrido hasta que las 
medallas académicas de Ciencias Exactas estuvieron ocupadas por matemáticos de 
formación y profesión, lo que da idea del ritmo con que la profesión de matemático 
fue implantándose en España. Algunas de estas medallas tardaron un siglo o más en 
estar ocupadas por matemáticos. La Tabla 1 da idea también de la prevalencia de los 
ingenieros de caminos sobre los demás ingenieros. 

De entre los ocho académicos fundadores solo dos, de similar edad y ejercientes 
en Madrid, tuvieron una destacada actuación como matemáticos: el artillero José 
de Odriozola y Oñativa (1786-1864) y el ingeniero Francisco Travesedo Melgares 
(1786-1861). Odriozola fue un notable, prolífico y exitoso autor de libros de texto 
para la enseñanza civil y militar. Travesedo fue el primer catedrático de matemáticas 
(“cálculo sublime”) en España, una vez que en 1843 se crearon las Secciones de 
Ciencias en las Facultades Mayores de Filosofía.

Como portador de la medalla nº 3 desde 1857 aparece en la Tabla 1 Juan de Cortázar y 
Abasolo (1809-1873)104, un ingeniero de caminos que fue enviado a París para que se 
especializara como profesor de matemáticas para los nacientes estudios universitarios 
de ciencias. Durante unos años, Travesedo y Cortázar fueron los únicos catedráticos 
de matemáticas de universidad en el país, quedándose solo el segundo poco después 
de la ley Moyano. La labor de Cortázar como autor de libros de texto fue importante 
y duradera, aunque sus obras adolecían da falta da actualidad en relación con la 
matemática europea del momento, carencia que se hacía más notoria a medida que 
sus obras permanecían en uso a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Cortázar 
fue el segundo portador de la medalla nº 4, y hasta llegar al séptimo, que fue el 
físico-matemático José María Plans y Freyre (1878-1934), los cuatro académicos 
intermedios fueron un arquitecto y cuatro ingenieros de caminos. 

103  La Real Academia de Ciencias española ofrece en su página web (www.rac.es/) la secuencia 
histórica de todos sus académicos. Sobre las matemáticas en la Academia véase (Ríos, 1995). 

104  Véase (Irueste, 1912). 
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Tabla 1. Algunos académicos españoles de Ciencias Exactas, 
los fundadores y primeros matemáticos

Medalla Nº Año - Nombre Profesión

4
José García Otero
1857 - Juan de Cortázar
1923 - José María Plans y Freire

Ingeniero de Caminos
Ingeniero de Caminos
Físico-Matemático

5 José de Odriozola
1868 - Miguel Merino

Militar: Infantería-Artillería
Matemático-Astrónomo

6
Agustín Valera y Viaña
1865 - José Echegaray 
1912 - Augusto Krahe y García

Militar: Infantería-Artillería
Ingeniero de Caminos
Matemático

12 Pedro Miranda
1959 - Sixto Ríos García

Ingeniero de Caminos
Matemático-Estadístico

13 Celestino del Piélago
1894 - Acisclo Fernández Vallín

Militar: Ingeniero
Matemático

18 Francisco Travesedo Melgares
1861 - Eduardo Novella

Ingeniero de Caminos
Matemático-Geodesta

20
Jerónimo del Campo
1891 - Eduardo Torroja
1920 - Julio Rey Pastor

Ingeniero de Caminos
Arquitecto
Matemático

24 Antonio Terrero y Díaz Herrero
1997 - Manuel López Pellicer105

Militar: Estado Mayor
Matemático

El estandarte de la necesidad de actualización de la matemática española, caminando 
ya hacia el Sexenio Revolucionario y la Restauración posterior, fue enarbolado 
por José Echegaray, otro ingeniero de caminos que alcanzó gran notoriedad en los 
campos científico, técnico, político y literario. Siendo un joven profesor de la Escuela 
de Ingenieros de Caminos introdujo en España temas matemáticos novedosos como 
la geometría de Chasles, los determinantes y el cálculo de variaciones.105  

El avance que significó Echegaray después de Cortázar puede ejemplificarse con 
su actuación sobre los determinantes106. Cortázar había expuesto los sistemas de 
ecuaciones lineales por los métodos de álgebra clásica de eliminación de variables, a 
la manera que lo hicieran un siglo antes Maclaurin y Cramer. Los autores ilustrados 
vislumbraron los determinantes como las expresiones que formaban el numerador 

105  El único de los académicos citados que permanece en activo. Antes que él y después del 
académico fundador, ocuparon la medalla nº 24 dos ingenieros militares, un ingeniero agrónomo, otro de 
caminos y un militar marino que era también ingeniero geógrafo.

106  Véase al respecto la tesis doctoral de la matemática colombiana Yolima Álvarez (2013), 
dirigida por L. Español.
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y el denominador de las fracciones que expresaban las soluciones del sistema con 
igual número de ecuaciones que de incógnitas, iniciando así un camino que llevó al 
establecimiento por Vandermonde de una teoría de los determinantes, cuya principal 
aplicación pasó a ser la resolución por un método directo de los sistemas lineales. 
Este proceso, característico del álgebra del siglo XVIII y muy perfeccionado en al 
primera mitad del siglo XIX por Cauchy y Jacobi, entre otros, no llegó a la obra de 
Cortázar, pero Echegaray (1868) lo incorporó a la matemática española realizando 
una traducción un tanto libre (en el sentido de añadir explicaciones al texto original) 
de la primera parte del libro de italiano Nicola Trudi (1862). Como respuesta a 
esta iniciativa y para mantener la vigencia de la obra de su padre, el ingeniero de 
minas Daniel Cortázar incorporó un apéndice sobre determinantes en la 28ª edición 
(Cortázar, 1883). Así pues, en este tema y avanzada la segunda mitad del siglo XIX, 
la hegemonía en la actualización de la matemática española, incluida la pugna por el 
mantenimiento de cuota de mercado para los libros, era en buena medida, aunque no 
solo, cosa de ingenieros. 

En 1865 Echegaray fue elegido miembro la Real Academia de Ciencias y el año 
siguiente leyó su discurso de ingreso resucitando una polémica iniciada en 1782 con 
la publicación de un artículo de N. Masson de Morvilliers (1740-1789) en la sección 
de “Geografía Moderna” de la Enciclopedia Metódica, en el que se afirmaba que 
la aportación de España a la ciencia y el pensamiento modernos era prácticamente 
nula107. Echegaray se alineó con esta postura crítica, lamentando la ausencia de 
nombres españoles en la matemática:

Y yo he tenido que referir la historia de las matemáticas, allá, para probar que 
no la hay aquí, y para probarlo, señores, con la elocuente voz de los hechos, 
demostración ruda pero firmísima, contra la cual se estrellan impotentes, 
sofismas, alharacas y declamaciones, he necesitado buscar la filiación de cada 
verdad, el origen de cada teoría, el nacimiento de cada idea, el autor de cada 
descubrimiento, y después los hombres que desarrollan y perfeccionan aquellos 
descubrimientos y teorías, formando de esta suerte la ciencia moderna en toda su 
magnífica riqueza; y he necesitado todo esto para poder decir sin remordimiento 
y sin temor: la ciencia matemática nada nos debe: no es nuestra; no hay en 
ella nombre alguno que labios castellanos puedan pronunciar sin esfuerzo. 
(Echegaray, 1866, pp. 27 - 28, cursivas en el original). 

Casi treinta años después ingresó en la Academia de Ciencias, poco antes de su 
fallecimiento, el matemático Acisclo Fernández Vallín Bustillo (1825-1896), 
un catedrático de instituto en Madrid que ocupó puestos de responsabilidad en la 
administración educativa del estado y fue unos de los detractores de la tesis mantenida 

107  Véase la obra de los hermanos García Camarero (1970).
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por Echegaray, como ya lo había sido en 1889 el historiador Marcelino Menéndez 
Pelayo (1856-1912).

La opinión de Echegaray en estos años iba también encaminada a deslindar los 
campos de la matemática en las ingenierías y en las ciencias. Su decidido apoyo a la 
expansión de las matemáticas en España pretendía que los matemáticos encontraran 
su desarrollo profesional universitario en los estudios teóricos que faltaban en las 
Facultades de Ciencias, permitiendo a un tiempo que no tuvieran necesidad de 
intervenir en la preparación matemática de los ingenieros, pues esas matemáticas 
de tipo aplicado profesional debían quedar a cargo de los propios ingenieros. 
Esta posición de dominio mantenida por los ingenieros no impedía que algunos 
matemáticos dieran a título privado clases para la preparación de ingenieros, ni que 
escribieran libros de texto con vistas a este mercado educativo, además de para el más 
limitado de los estudiantes de Ciencias Exactas y Físicas. 

En 1868 Echegaray pasó a la medalla nº 15 de la Sección de Físicas de la Academia, 
dejando su plaza en la Sección de Ciencias Exactas a un prestigioso ingeniero de 
caminos, Eduardo Saavedra y Moragas (1829-1912), al que sucedió, ya en el siglo 
XX, el matemático Augusto Krahe y García (1867-1930)108. 

2.2. Del Desastre de 1898 a la Edad de Plata (1900-1936) 

A las puertas del fin de siglo se había producido el Desastre de 1898, calificativo 
que se dio a la pérdida de Cuba y Filipinas que clausuró el viejo imperio español. 
Los movimientos encaminados a analizar las causas y poner remedios a los males 
de la nación, señalaron como una de ellas el insuficiente desarrollo educativo; para 
paliarlo surgió la creación de un Ministerio de Instrucción Pública que, de inmediato, 
acometió la reforma educativa de 1900, introduciendo cambios en planes de estudio 
de diversos niveles. 

En lo que a la matemática universitaria se refiere, poco fue lo que cambió y se produjo 
un enfrentamiento de criterios entre la posición oficial conservadora y quienes pedían 
cambios relevantes en el currículo matemático. La figura dominante de la posición 
oficial fue, desde la capital, el arquitecto, catedrático de geometría descriptiva y 
académico Eduardo Torroja, que dirigió la elaboración del plan de estudios desde 
su posición en el ministerio. Torroja mantuvo un amplio componente curricular 
de geometría proyectiva sintética y geometría descriptiva, en la licenciatura y el 
doctorado, lo que ya no era representativo de la matemática surgida en la segunda 

108  Véase (Español, Martínez, 2008). Krahe fue estudiante de la Escuela de Ingenieros de Cami-
nos, que abandonó por desavenencias con su director. Se hizo matemático y fue catedrático de la Escuela 
Superior de Artes e Industrias de Madrid, además del fundador de una prestigiosa academia privada para 
la preparación del ingreso en las escuelas de ingenieros.
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mitad del siglo XIX. Esta posición oficial no tuvo contestación desde Madrid, pero 
sí desde Barcelona y sobre todo desde Zaragoza, donde la recia personalidad del 
catedrático de cálculo infinitesimal (y antes de geometría analítica) Zoel García de 
Galdeano protagonizó la oposición al plan de Torroja reclamando mayores contenidos 
de geometría algebraica y diferencial o análisis complejo, por citar algunas materias 
apenas estudiadas en la universidad española. 

Fue un pulso entre las matemática mantenidas por un geómetra y arquitecto, que 
resultó ganador, y las preconizadas por un matemático cuyas propuestas innovadoras 
solo se fueron implantando lentamente a lo largo de las primeras décadas del 
siglo. Torroja tuvo el mérito de introducir en la universidad española, en los años 
ochenta, la geometría de K. G. C. von Staud, con la que fundó escuela y ocupó una 
importante parcela curricular que mantuvo hasta el final de sus días. Alejado del 
ambiente matemático internacional que bullía en la Europa finisecular, representaba 
una matemática satisfecha de su estado y decidida a perpetuarse. Por el contrario, 
García de Galdeano vivía inmerso en el ambiente matemático europeo y estaba 
empeñado en la importación de las teorías matemáticas desconocidas en España, fue 
un espectador y propagandista de la matemática moderna de su tiempo. En un país 
marcadamente dividido en centro (Madrid) y periferia (con Barcelona como polo de 
atracción específico)109, que García de Galdeano no lograra acceder a una cátedra en 
Madrid fue motivo y consecuencia de la escasa prevalencia de sus ideas. 

Otro aspecto importante de las reformas iniciadas en 1900 debía ser promover el 
avance de la investigación científica. Un portavoz eminente de la regeneración 
nacional surgida del Desastre fue el filósofo José Ortega y Gasset (1883-1955), quien 
denunció en 1906: “Ciencia no, hombres de ciencia sí… Es en nosotros la ciencia un 
hecho personalísimo y no una acción social.”110 

Un año después se creó un organismo oficial llamado Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), bajo la presidencia del médico y 
reciente Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). Las actuaciones de la 
JAE en favor de la investigación científica y técnica, de las humanidades y ciencias 
sociales, así como de la educación, fueron notabilísimas. Su protagonismo es muy 
principal en el periodo 1900-1936, que se conoce como la Edad de Plata de la cultura 
y la ciencia españolas111. 

109  Las licenciaturas eran de cuatro cursos, con los dos primeros comunes para todas las seccio-
nes. Había Facultades de Ciencias en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Granada, Valencia, Oviedo, 
Santiago de Compostela, pero solo las tres primeras disponía de Sección de Ciencias Exactas. El docto-
rado solo se otorgaba en Madrid. 

110  Véase (Ortega, 1906). Para las iniciativas de promoción de la ciencia adoptadas véase (Hor-
migón, 1988) y (Ausejo, Hormigón, 2002). 

111  Para los aspectos generales de la JAE véase (Sánchez Ron, 1998). 
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Al año siguiente, 1908, se creó la Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias (AEPPC)112, al estilo de otras europeas de similar nombre, que reunía a 
instituciones públicas y privadas en orden a favorecer la ciencia y sus aplicaciones, 
promoviendo congresos y publicaciones. El filósofo Ortega saludó la fundación de 
la AEPPC en uno de sus influyentes artículos de prensa (Ortega, 1908), afirmando 
que sería un aliciente para lograr la modernización necesaria acercándonos a Europa, 
porque “Europa = Ciencia” y, decía el filósofo, es la falta de ciencia lo que separa a 
España de Europa. 

La AEPPC tenía una Sección de Ciencias Matemáticas en la que la presencia de 
militares e ingenieros era relevante, principalmente en los puestos de mayor rango 
institucional. Fue en el seno de la AEPPC donde se gestó la creación de la Real 

Sociedad Matemática Española (RSME), que llegó en 1911, poco después de la de 
Física y Química (1903) y bastante más tarde que la veterana de Historia Natural 
(1871).

2.3. Ingenieros y matemáticos en la RSME

Nada mas crearse la RSME, en mayo de 1911, salió a la luz la Revista de la Sociedad 
Matemática Española, en la que un año después apareció publicada la primera lista 
de socios, de los que indicaba su profesión. Del estudio realizado por Elena Ausejo 
(1998) sobre la profesionalización de la matemática española en este momento se 
desprende que entre los 359 socios fundadores eran ingenieros o técnicos de otro tipo 
el 12,5% y militares el 6,7%. Algún ingeniero más había entre el 7,5% de profesores 
de escuelas especiales que da Ausejo, por lo que podemos estimar que el conjunto de 
ingenieros y militares significaba algo más del 20%. Por su parte, el núcleo genuino 
de la profesión matemática entonces eran los profesores de enseñanzas medias (18%) 
y de universidad (10,8%); a este conjunto de profesores (28,8%) se podrían añadir 
otros del colectivo de los profesores de escuelas especiales. 

En definitiva, estos colectivos profesionales bien identificados significaban la mitad 
del censo. De hecho, ocupaban los puestos de dirección y representación institucional, 
centralizados en Madrid, entre los cuales el porcentaje de ingenieros y militares era 
más acentuado que entre el colectivo total de socios. El primer presidente de la RSME, 
hasta 1915, fue Echegaray (ingeniero), con vicepresidente Torroja (arquitecto), 
ambos con presencia importante en la matemática española. 

Había otros socios cuyos miembros podrían tener estudios de ingeniería, de 
matemáticas u otros113, pero interesa resaltar la presencia de colectivos a la espera 

112  Estudiada por Elena Ausejo (1993, 1994). 
113  Según Ausejo (1998): Funcionarios oficiales de telégrafos (2,2%), astrónomos (1,7%), esta-

dísticos (1,1%), varios (4%).
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de empleo: estudiantes (16%), licenciados (7,2%) y doctores (1,7%). El doctorado 
tenía una estructura débil en la España de principios de siglo XX. La reforma de 
1900 intentó potenciarlo pero el progreso fue lento, tanto en la calidad científica de 
las tesis doctorales cuanto en el número de doctores114. Aparte del gusto por alcanzar 
el máximo grado académico, el doctorado solo servía para acceder al profesorado 
universitario, cuyas plantillas permanecieron largo tiempo estancadas después de un 
apreciable incremento en los años finales del siglo XIX. Los que iniciaron estudios 
de ciencias exactas con el nuevo plan de 1900 se empezaron a doctorar en 1905, 
entre dicho año y 1915 inclusive egresaron 26 doctores. Las tesis doctorales eran un 
trabajo que seguía al año académico en que los candidatos cursaban tres asignaturas: 
una de análisis, otra de geometría y una tercera de astronomía. Los estudiantes más 
avanzados leían su tesis al final del mismo año docente, pero la mayoría lo hacía a 
lo largo del curso siguiente. Las tres asignaturas del doctorado sirven para hacer la 
clasificación temática de las tesis: 11 de análisis, 13 de geometría y 2 de astronomía. 

3. Julio Rey Pastor y las matemáticas para los ingenieros 

Rey Pastor se doctoró en 1909 con una tesis de geometría proyectiva sintética 
(generación de curvas y sus propiedades) y de inmediato paso a ser ayudante de 
Torroja, situación en la que se encontraba al crearse la RSME, de la que fue uno 
de los secretarios en el momento fundacional115. Su carrera inicial como geómetra 
cambió de signo cuando en junio 1911 ganó una cátedra de análisis matemático, 
aunque siguió produciendo obra geométrica relevante durante algunos años más. 
Pasó el curso 1911-12 pensionado por la JAE en la Universidad de Berlín y el 1912-
13 impartiendo cátedra en la Universidad de Oviedo. Una vez trasladada la cátedra 
a Madrid en junio de 1913, marchó de nuevo a Alemania gracias a la JAE, esta vez 
a la Universidad de Gotinga. El retorno a Madrid para el curso 1914-15 significa el 
inicio efectivo de su brillante carrera profesional en España y, a partir de 1921, en 
Argentina.

3.1. Primeros contactos de Rey Pastor con la ingeniería: 1911-1920

Uno de los primeros objetivos de la RSME recién fundada fue traducir libros 
europeos que pudieran completar las lagunas de la producción propia española y de 
las traducciones existentes, mayoritariamente de autores franceses. Se tradujeron, 
a instancias de la RSME y publicados por la JAE, tres obras correspondientes a 
diferentes ámbitos de las matemáticas. Una de ellas era de alto nivel matemático, de 

114  Véase (Escribano, Español, Martínez, 2006a, b) y (Español, 2007). 
115  La presencia de Rey Pastor en la primera revista de la RSME puede verse en (Español, 1996). 
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geometría como no podía ser menos dado el estatus de esta materia en la matemática 
española del momento, pero innovadora respecto a la geometría implantada y sostenida 
por Torroja. Se trata de la importante obra Vorlesungen über neuere Geometrie del 
alemán Moritz Pasch, iniciadora en 1882 de la geometría axiomática, cuya segunda 
edición de 1912 fue traducida y anotada por Julio Rey Pastor, junto con José G. 
Álvarez Ude (1876-1958)116; apareció con el título Lecciones de geometría moderna 
(Pasch, 1913). Otra fue Calculus made easy, del inglés Silvanus P. Thompson, una 
obra de 1910 orientada hacia la enseñanza elemental o divulgación que apareció con 
el título Cálculo infinitesimal al alcance de todos (Thompson, 1912) traducida por 
Amador Moreno, quien era otro secretario de la RSME junto con Rey Pastor. 

La tercera traducción se refería a las matemáticas para ingenieros. Las Escuelas de 
Ingenieros estaban separadas de las Facultades de Ciencias y existía entre ellas una 
disputa sobre la enseñanza de las matemáticas, como en otros países europeos117. En 
los últimos años del siglo XIX surgió un movimiento tendente a eliminar la influencia 
de las Facultades sobre las Escuelas, que se mantuvo durante toda la primera mitad 
del siglo XX. Se decía que las matemáticas del ingeniero son importantes y distintas 
de las del matemático. En 1895, A. Riedler (1850-1936) proclamaba en Berlín “¡Basta 
de matemáticas! Es preciso romper con el espíritu unilateral de la Universidad, que se 
ha adueñado de las Escuelas y prescinde de la realidad de las cosas” (tomado de Lusa 
(1985, p. 211-212). Por otra parte, el programa del inglés John Perry (1850-1920) 
sobre lo que debía ser la enseñanza de las matemáticas para los ingenieros triunfaba 
en Europa desde los primeros años del siglo y se impuso en España: “Mayor influencia 
tuvieron en nuestro país las obras y opiniones de John Perry, sobre todo a partir 
del momento en que el Congreso Internacional de Enseñanza de las Matemáticas de 
Glasgow (1901) adopta su Programa de Matemáticas Elementales.” (Lusa, 1985, p. 
212). Uno de los propagandistas importantes de Perry en España fue Luis Gaztelu y 
Maritorena, Marqués de Echeandía, ingeniero de caminos, profesor y director de la 
escuela de dicho cuerpo y vicepresidente de la RSME. Fue el encargado de traducir al 
castellano la obra de Perry Practical Mathematics, publicada en 1903, que en España 
apareció una década después con el título Matemáticas prácticas (Perry, 1914). 

Rey Pastor participó en el proceso de selección de estas obras a traducir y, durante los 
años en que era un joven catedrático pensionado en Alemania por la JAE, se dedicó 
a una de ellas, la más teórica y de nivel superior; pero entró sin duda en contacto con 
las discusiones sobre las matemáticas para ingenieros, en las que se inscribe la tercera 
de las traducciones comentadas.

116  Era catedrático de geometría descriptiva de la Universidad de Zaragoza, en la que unos años 
antes había tenido como alumno a Rey Pastor. Sucedió en la cátedra de Madrid a Torroja, de quien era el 
discípulo predilecto.

117  Para más detalles sobre este asunto véase (Lusa, 1985). También (Otte, 1993). 
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Durante los años de estancia en Alemania fue forjando su irresistible ascenso en la 
matemática española. Primero fue con sus investigaciones sobre geometría proyectiva 
sintética, real y compleja, continuadoras de su tesis doctoral pero muy actualizadas 
y potenciadas por sus estudios en Alemania. Su obra de más impacto en este campo 
fue Fundamentos de la geometría proyectiva superior (Rey Pastor, 1916), con la que 
concursó a un premio convocado por la Real Academia de Ciencias, que ganó en 
1914118. 

Una vez reincorporado a España como catedrático ejerciente en Madrid, el año 
1915 fue el del encumbramiento definitivo de Rey Pastor. Este ascenso profesional 
se produjo, además de por su obra geométrica, a través de sus clases de análisis 
matemático y de su investigación en análisis complejo, así como en otras actividades 
como conferenciante y publicista y, sobre todo, por el inicio de su actividad al 
frente del Laboratorio y Seminario Matemático de la JAE, el primer centro para la 
investigación en matemáticas que tuvo España119.

Rey Pastor adquirió en Gotinga una profunda formación en análisis complejo, de 
la que dejó constancia en unas conferencias pronunciadas en el Institut d’Estudis 
Catalans invitado por Esteban Terradas Illa (1883-1950), un ingeniero y matemático 
que mantuvo una permanente e intensa relación con Rey Pastor120. El propio Terradas 
se encargó de redactar la conferencias y publicarlas en catalán (Rey Pastor, 1917a),

El impacto como docente lo produjo publicando litografiados los apuntes de su 
primer curso en Madrid, Resumen de las Lecciones de Análisis Matemático 1º del 
curso 1914-15, al que siguió un años después Resumen de las Lecciones de Análisis 
Matemático 2º del curso 1915-16. Con el primer Resumen y el principio del segundo 
compuso un libro que ya salió de la imprenta: Elementos de Análisis Algebraico (Rey 
Pastor, 1917b) editado, como era normal entonces, por el propio autor. Esta obra tuvo 
una difusión amplísima y prolongada en el tiempo, en España primero y en Argentina 
y otros países de América Latina después, reportando a su autor fama y beneficios 
económicos121. 

Una actividad que proyectó la importancia de Rey Pastor más allá del ámbito de las 
matemáticas, alcanzando a toda la ciencia española, fue el discurso que pronunció en 

118  Véase (Español, 2008).
119  Véase: (González Redondo, de Vicente, Fernández, 2008) para el origen del Laboratorio y 

Seminario Matemático y (Ausejo, Millán, 1989) para su significado en la matemática española. 
120  Sobre Terradas véase (Roca, 1985) y (Roca, Sánchez Ron, 1990). También (González Redon-

do, 2002). 
121  Sobre este libro véase una reseña retrospectiva en (Español, 1998c). En el artículo (Español, 

Martínez, Álvarez, Vela, 2010) se analiza la elaboración de libros por Rey Pastor a partir de los Resúme-
nes en el marco del análisis algebraico de la época. 
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Valladolid en 1915, inaugurando las sesiones de la Sección de Ciencias Matemáticas 
de la AEPPC, que celebraba congreso en la capital castellana. Rey Pastor criticó 
severamente el estado de la matemática española, aplaudiendo el impulso que le 
dieron en su día los ya veteranos Echegaray, Torroja y García de Galdeano, pero 
lamentando la interrupción del progreso por la falta de actividad de los matemáticos 
de la generación intermedia entre esos ilustres veteranos y los jóvenes como él 
que se sumaban a la regeneración propuesta por el filósofo Ortega y Gasset122. Los 
ingenieros de caminos prestaron atención a la figura emergente de la matemática 
española y publicaron su discurso en su órgano colegial, la prestigiosa, muy 
difundida e influyente Revista de Obras Públicas, con el título Las matemáticas en 
España durante el siglo XIX (Rey Pastor, 1915). Asignándole al discurso este título, 
los ingenieros de caminos quisieron recordar el que tuvo el pronunciado por Rey 
Pastor en la Universidad de Oviedo para inaugurar el curso 1913-14, que fue Los 
matemáticos españoles del siglo XVI. En ambos discursos el autor se mostraba crítico 
con la matemática española en la línea que el ingeniero Echegaray mantuvo el año 
1866 cuando ingresó en la Academia de Ciencias123.

Como consecuencia del prestigio alcanzado por el joven catedrático, fue invitado 
a una estancia en Buenos Aires, dentro del programa que desarrollaba Institución 
Cultural Argentina en colaboración con la JAE. Dicha institución seleccionaba 
cada año a un científico relevante español para que pasara unos meses en la capital 
argentina y ciudades del entorno pronunciando conferencias y cursos, distinción 
que en 1917 correspondió a Rey Pastor124. En Buenos Aires y La Plata125 pronunció 
diversas conferencias similares a las recientemente presentadas en España. Tuvo 
un gran éxito, sobre todo entre el numeroso y organizado colectivo de estudiantes 
de ingeniería, que se movilizaron para conseguir una estancia de Rey Pastor más 
duradera. En efecto, el matemático español permaneció allá casi todo el curso 1917-
18 e impartió el que fue su primer curso de matemáticas para ingenieros, Resumen de 
la teoría de las funciones analíticas y sus aplicaciones físicas (Rey Pastor, 1918). En 
112 páginas el autor introduce las funciones analíticas al estilo de Riemann, llegando a 
la representación conforme y el problema de Dirichlet, exponiendo como aplicaciones 
un movimiento de fluidos incomprensibles y la torsión de prismas, enumerando otras 
aplicaciones a la electrostática o el calor, de las que no podía ocuparse. 

122  Para Rey Pastor y los aspectos generacionales véase (Español, 2000, 2002). 
123  El discurso de Valladolid está reproducido en la recopilación de textos de Rey Pastor (1993) 

realizada por L. Español. El de Oviedo ha tenido una reedición reciente (Rey Pastor, 2014). Ambos dis-
cursos fueron analizados por Ausejo y Hormigón (1985).

124  Al respecto véase (Español, 2003) y (González Redondo, 2003). 
125  Visitó también Montevideo, donde tuvo ocasión de prologar el libro Estática y aplicaciones 

del ingeniero F. García Martínez (1918).
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En una breve introducción, Rey Pastor plantea que el rigor alcanzado por el análisis 
con su aritmetización es inexcusable en matemáticas, pero admite otros enfoques 
cuando se trata de exponer las matemáticas a naturalistas e ingenieros:

Si la Matemática se considera como ciencia deductiva, cada vez que demos 
una demostración intuitiva, habrá que indicar los libros donde pueda estudiarse 
la demostración rigurosa; y si se considera como ciencia natural, habrá que 
completar el razonamiento con una comprobación experimental, para verificar 
las conclusiones obtenidas. He aquí, pues, la justificación de que los libros de 
matemáticas para uso de naturalistas prescindan del rigor. 
Teniendo en cuenta las costumbres de los ingenieros a quienes suelen repugnar 
los razonamientos puramente analíticos, debiéramos haber sacrificado todo 
rigor, salvando las dificultades del infinito actual con atrevidos pasos al 
límite, apoyados en imprecisas consideraciones espaciales. Atendiendo a los 
deseos de los espíritus curiosos, a quienes interesa conocer el estado actual del 
Análisis, debiéramos seguir método aritmético puro. Hemos intentado salvar 
esta incompatibilidad usando constantemente en las explicaciones lenguaje 
geométrico con sus correspondientes representaciones gráficas; pero susceptible 
de ser sustituido por conceptos aritméticos previamente definidos; así se gana 
en claridad sin perder en rigor. (Rey Pastor, 1918, p. 5, cursiva en el original).126

Esta experiencia argentina marcó a Rey Pastor en aspectos personales, pues allí conoció 
a la que unos años después sería su esposa, y también en puntos de vista matemáticos, 
pues concibió y experimentó con la idea de reclutar para las matemáticas entre los 
numerosos y competentes estudiantes de ingeniería. Así fue el caso del ingeniero 
José Babini Cortesi (1897-1984), estudiante entonces, que se convirtió en compañero 
profesional permanente y amigo de Rey Pastor. 

Cuando Rey Pastor marchó a Buenos Aires en 1917 había dejado pendiente en 
Madrid una crisis de la RSME en la que él mismo tuvo un gran protagonismo. Desde 
1915 mantenía una disputa en la facultad porque quería ser profesor del doctorado 
en matemáticas127. La asignatura de análisis del doctorado estaba a cargo de Luis 
Octavio de Toledo (1857-1934) y la geometría de Miguel Vegas y Puebla Collado 
(1856-1943), en sustitución de Torroja, enfermo y próximo a la jubilación. En ambas 
materias el joven catedrático había demostrado estar mejor preparado que ellos, pero 
los argumentos de prevalencia por antigüedad se impusieron. El dominio de Rey 
Pastor se mantuvo solo fuera de la Facultad, en el Laboratorio y Seminario Matemático 
de la JAE. Por otra parte, la RSME estaba instalada en la Facultad y su revista era 

126  A propósito del rigor, puede interesar el prólogo de (Rey Pastor, 1917b). 
127  En el artículo (González, Fernández, de Vicente, 2007) pueden verse los retratos oficiales de 

Rey Pastor y los demás catedráticos de las primeras décadas del siglo XX. 
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dirigida por otro de los catedráticos veteranos del grupo 
de Torroja, el geómetra Cecilio Jiménez Rueda (1858-
1934). Desde el Laboratorio y Seminario Matemático 
se creó un frente contra la orientación de la revista por 
su tendencia elemental y baja calidad; Rey Pastor y su 
grupo impusieron criterios de revisión de originales 
que provocaron su disminución y, a la postre, el cierre 
de la revista en abril de 1917. Esto sucedía mientras 
era presidente de la RSME el primer matemático que 
ocupó el cargo, García de Galdeano, quien sustituyó 
a Echegaray, fallecido en 1915. A pesar de vivir en 
Zaragoza, alcanzó la presidencia por la iniciativa y con 
el apoyo de Rey Pastor, contra las expectativas de los 
catedráticos de Madrid. En 1924 sustituyó a García 
de Galdeano otro ilustre ingeniero, Leonardo Torres 
Quevedo (1852-1936)128. 

A la vuelta de Buenos Aires, en 1919 Rey Pastor puso en marcha una refundación de 
la RSME a su medida y con su apoyo económico personal, dotándola de unos nuevos 
estatutos. La revista societaria reapareció con el nombre de Revista Matemática 
Hispano-Americana, pasando el control de la misma desde la Facultad de Ciencias al 
Laboratorio y Seminario Matemático de la JAE, con una vocación investigadora y de 
apertura internacional que se cumplió aun sin grandes alardes129. 

El mismo año se celebró en Madrid el 1er Congreso Nacional de Ingeniería, en el que 
las cuestiones sobre la enseñanza de las matemáticas fueron ampliamente tratadas. 
Rey Pastor hizo publicar en el primer tomo de la Revista Matemática Hispano-
Americana el artículo de F. Klein (1919) “Matemática de precisión y matemática de 
aproximación”, que le serviría de guía al elaborar unos pocos años después, de nuevo 
en Buenos Aires, un nuevo libro de matemáticas para ingenieros. (LCA. Asociar 
con el tratamiento de esta misma relación en el libro de Vera treinta años después. 
Destacar influencia cruzada de Klein en JRP y FV). 

Rey Pastor perdió la batalla del doctorado en Madrid iniciada en 1915. Fallecido 
Torroja, su legado académico se repartió: Álvarez Ude se trasladó de Zaragoza a 
Madrid para ocupar la cátedra de geometría descriptiva y Vegas se quedó con la 
asignatura de geometría del doctorado; al joven Rey Pastor le quedaron los honores, 
fue elegido en 1918 para la medalla de académico de Ciencias que Torroja dejó 
vacante. Ingresó en la Academia dos años después pronunciando un discurso (Rey 

128  Su biografía en (González Posada, González Redondo, 2004, 2005).
129  Véase el estudio de estas revistas por E. Ausejo y A. Millán (1993).

Figura 1. Retrato al 
carbón de J. Rey Pastor 
(Buenos Aires, 1917)
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Pastor, 1920) en cuya parte institucional se lamentó de los obstáculos encontrados 
para hacer avanzar la matemática en España. Un año después marchó a Buenos Aires 
con un acuerdo entre ambos países por el cual, sin perder la cátedra en Madrid, se 
encargaría por unos años de organizar el doctorado en matemáticas en Buenos Aires. 

Figura 2. Rey Pastor lee su discurso de ingreso en la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid, 1920.

3.2. Rey Pastor y la ingeniería entre Buenos Aires y Madrid, 1921-1936

Al instalarse en Buenos Aires, Rey Pastor concibió su proyecto para el doctorado 
argentino como un objetivo a medio plazo, primero tenía que crear el ambiente 
matemático en el que el doctorado floreciera; el decidido impulso investigador no 
llegó hasta 1928, cuando creó el Seminario Matemático Argentino y estaba lanzando 
su gran proyecto de investigación sobre series e integrales divergentes130. Entretanto, 
Rey Pastor prestó una atención especial a la introducción de las matemáticas en los 
estudios de ciencias e ingeniería, en este último caso con su reconocido interés en 
reclutar matemáticos entre las filas de los ingenieros.

130  Este proyecto de investigación se desarrolló a la vez en Madrid gracias a sus estancias anuales 
en la capital española durante el trimestre de verano austral. Véase Rey Pastor (2006) y los trabajos que 
acompañan a esta reedición del original de 1931. También (Español y Sánchez, 2001). 



189

maTemáTiCa e ingeniería en esPaña en Torno 
a la vida y la obra de julio rey PasTor 

Valga un inciso para indicar que desde los primeros años veinte se dedicó también 
a la formación matemática de los maestros publicando obras didácticas a partir de 
1926, impulso inicial que culminó con una obra muy influyente en ambas orillas del 
Atlántico escrita en colaboración con el ingeniero industrial y matemático español 
Pedro Puig Adam (1900-1960), que fue desde entonces un colaborador permanente 
de Rey Pastor desde España. Para el desarrollo de la obra didáctica elemental, el 
matemático español contó también con F. Toranzos en Argentina y M. Pereira en 
Uruguay131.

Durante la primera mitad de la década de los veinte, Rey Pastor fue un autor casi 
compulsivo de libros de texto universitarios. Por una parte, terminó de elaborar los 
libros nacidos de sus lecciones de Análisis Matemático 1º y 2º en Madrid, de los que 
fueron un primer borrador los apuntes antes citados. Después del ya mencionado 
Elementos de análisis algebraico, que tuvo una segunda edición modificada en 1922, 
apareció en 1925 Teoría de las funciones reales, que venía saliendo por fascículos; 
en 1924 vio la luz Lecciones de Álgebra. Estos libros tuvieron numerosas reediciones 
a partir de los años treinta, Elementos se estabilizó muy pronto132, pero los otros dos 
fueron sensiblemente ampliados a lo largo de la vida del autor133. 

Este bloque de libros, que completa un “tratado” en varios volúmenes al estilo de los 
que escribían los profesores universitarios de la época inmediatamente anterior a Rey 
Pastor, está formado por “los libros de Madrid” del autor, que editaba por su cuenta 
en la capital española, un próspero negocio editorial administrado por su hermano 
José, administrador también de la RSME. Pero simultáneamente iba desarrollando 
otra serie de ”libros de Buenos Aires”. Independientemente de la orilla en que los 
libros se originaban, después eran distribuidos y usados en ambas.

Hay un bloque de obras de matemáticas superiores que se editaban internamente en 
la facultad porteña como apuntes de los cursos superiores que Rey Pastor impartía 
para avanzar hacia el doctorado en matemáticas. Siguen el estilo de sus cursos para 
matemáticos en Madrid y destaca en ellos la variedad temática que abarcan, pero 
ahora interesan los cursos que impartía y convertía en libros editados dirigidos a la 
formación matemática de científicos en general y de ingenieros.

Mencionaremos en primer lugar el Curso cíclico de matemáticas (Rey Pastor, 1924), 
cuyo primer volumen tenía como subtítulo Las magnitudes y las funciones elementales 
con aplicaciones a la Mecánica, Física, Química, Ingeniería, etc. Con esta obra, 

131  Véase (Español 1997).
132  En los años cuarenta, durante la posguerra española y la guerra mundial, Rey Pastor no fre-

cuentó España y publicó en Argentina una versión de Elementos ligeramente ampliada.
133  Para el desarrollo posterior de los dos últimos puede verse (Español 1998b) y (Español, Fer-

nández, Mínguez, 2008).
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originada en cursos impartidos en Buenos Aires, el autor pretendía completar lo 
aprendido en el bachillerato e introducir un primer curso para científicos de menor 
exigencia matemática, químicos por ejemplo, o ingenieros técnicos de grado medio, 
para los que la utilización directa de sus Elementos de análisis algebraico no era 
adecuada por su nivel de abstracción más elevado. Su novedad pedagógica consiste 
en romper con la sistemática tradicional y explicar simultáneamente las diversas 
materias involucradas en un curso de matemáticas generales, haciéndolo de un modo 
cíclico, volviendo sobre los asuntos ya tratados para ampliarlos. 

He aquí un libro desordenado, es decir, no sometido a las normas clásicas, 
muy discutibles a pesar de la autoridad que les confiere la costumbre, pues 
la fragmentación de la Matemática en Aritmética, Geometría, Álgebra, 
Trigonometría, Geometría analítica, Cálculo…, tiene su origen en una 
concepción demasiado esquemática de su evolución a través del tiempo. […]

Puesto que todo problema geométrico tiene resolución algebraica, y toda 
cuestión de Álgebra tiene representación gráfica, ambos aspectos deben 
contemplarse paralelamente para tener la visión integral de cada problema. La 
complejidad creciente de las magnitudes y de las relaciones o funciones que 
las ligan, va trazando el itinerario de modo lógico y ha dado la pauta a nuestro 
ensayo de curso cíclico. La escasez de obras de este tipo fusionista, escritas 
en lengua castellana, nos ha decidido a publicarlo y a dar estas explicaciones 
previas para justificar la nueva ordenación, que con el tiempo llegará a parecer 
más natural, a pesar de la costumbre. (Rey Pastor, 1924, prólogo).

El Curso cíclico tuvo un segundo volumen publicado en Madrid y Buenos Aires (Rey 
Pastor, 1929) y subtitulado Cálculo infinitesimal con aplicaciones a la Mecánica, 
Física, Química, Ingeniería, etc., que mantenía el mismo enfoque elemental que el 
primero, y también un libro complementario de ejercicios escrito en colaboración con 
el ingeniero Babini134. Pero al cálculo infinitesimal dedicó una obra bien distinta, de 
mayor nivel, que fue su contribución más importante a la formación matemática de 
los ingenieros superiores. 

Nada más llegar a la capital argentina, en 1921 inició las lecciones de su Curso de 
cálculo infinitesimal para ingenieros. Los apuntes de ese primer año se toman como 
la primera edición de la obra, de la que en 1922 publicó un resumen la Revista del 
Centro de Estudiantes de Ingeniería de Buenos Aires. Un año después siguió la 
segunda edición y otras llegaron en 1938, 1944, 1948, 1953, hasta la séptima de 1962 
que el autor estaba revisando cuando falleció. La edición apareció póstumamente 
con la revisión completada por Luis A. Santaló, un exiliado español que tuvo una 
extraordinaria carrera matemática en Argentina en proximidad con Rey Pastor. 

134  (Rey Pastor, Babini, 1930). Sobre el Curso cíclico véase (Español 2007-08).
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Citaremos la obra por esta su última edición (Rey Pastor, 1962), que recoge prólogos 
de las ediciones previas que permiten apreciar su evolución de contenido, que no de 
enfoque. En la presentación de la misma Santaló escribió: 

Desapareció el Maestro, quedan sus obras, el gran número de obras en que 
se han formado varias generaciones de matemáticos de habla hispana. En 
todos los niveles, las obras de Rey Pastor fueron y siguen siendo un modelo 
de claridad, rigor y elegante concisión. El presente “Cálculo Infinitesimal” es 
prueba y muestra de ello.

Por encima de las modalidades de forma, la matemática tiene un fondo que 
mantiene vivo el espíritu de su creador. También en las obras didácticas, este 
espíritu que se transmite al lector y que trasciende a la palabra escrita, es lo que 
les da valor y permanencia.

Esperemos que la obra de Rey Pastor, que ha marcado una época de varias 
décadas en la matemática de España y Latinoamérica, siga ejerciendo sobre ella 
su influencia proselitista y rectora. (Rey Pastor, 1962, p. ix)

La orientación que Rey Pastor dio a su libro para ingenieros bebía de las discusiones 
sobre esta enseñanza específica que había conocido en la década anterior: 

No es ocasión de exponer cuáles deben ser las características de un curso 
dedicado a la enseñanza de técnicos, para quienes la Matemática es un medio 
y no un fin. Después de laboriosas discusiones habidas en Europa en reuniones 
internacionales diversas, llegóse en los comienzos del siglo a conclusiones 
concretas, entre ellas las siguientes:

La enseñanza debe ser sistemática y lógica, propendiendo a una educación 
de la inteligencia en el razonamiento matemático; y no empírica, con carácter 
recetario, para la resolución de casos concretos.

De los problemas de existencia que tienen tanta importancia y dificultad para 
el matemático (raíces de ecuaciones, existencia de la derivada, de la función 
implícita, etc.), sólo interesan al técnico los resultados y no las demostraciones.

De los métodos de resolución teórica, muchos de los cuales apenas si son 
demostraciones de existencia, sólo importan los que conducen rápidamente al 
resultado, con aproximación suficiente.

Además de los ejemplos abstractos, para ejercitar los métodos aprendidos, es 
conveniente tratar los problemas y magnitudes que se presentan en las ciencias 
físicas, para llenar el vacío que el ingeniero salido de las aulas suele encontrar 
entre la Matemática abstracta y la realidad concreta.

El graficismo, la intuición geométrica son los recursos esenciales del técnico 
para la visión de los fenómenos en su conjunto, para adivinar las soluciones 
y calcularlas aproximadamente, pero la intuición por sí sola es fundamento 
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demasiado inseguro para apoyar las demostraciones y conceptos fundamentales. 
Con dibujos y llamamientos a la intuición se puede probar, con apariencia de 
verdad, cualquier resultado falso. 

Cuando la demostración convincente, esto es, aritmética, sea demasiado 
laboriosa, debemos omitirla, conformándonos con una representación gráfica 
que dé cierta verosimilitud al teorema; quien desee conocer la demostración, 
deberá acudir a los tratados de Análisis. (Rey Pastor, 1962, pp. i-ii)

Luego se extendía en conciliar lo antes expresado con el rigor propio de las 
matemáticas, defendiendo que la noción de rigor tiene un sentido específico para el 
ingeniero:

[…] nadie como el técnico, que ha de manejar realidades y no abstracciones, 
debe ser exigente en claridad y precisión […] 

El técnico no puede decir que un número es muy pequeño o despreciable, sin 
saber que se conserva inferior al límite de error admitido; no debe usar ninguna 
fórmula sin conocer su límite de error, esto es, sin saber cuál es el número e 
que limita el error de la función cuando los de las variables son inferiores a un 
número d. 

Ahora bien; esta dependencia entre los números e y d que condiciona un 
incremento a otro incremento, no es sino la noción clara de aproximación 
suficiente, y ésta es la esencia del rigor. Nadie como el técnico necesita del 
rigor; para nadie es tan necesario el sentido de la aproximación […]

Cultivar el sentido de la aproximación es el principal objeto de estas lecciones. 
(Rey Pastor, 1962, p. iii)

Estas orientaciones, mantenidas desde la primera edición, se alinean con las sucintas 
indicaciones dadas en su breve introducción a Teoría de las funciones analíticas 
(Rey Pastor, 1918), pero, sobre todo, recuerdan a las orientaciones del artículo de 
Klein (1919) que Rey Pastor hizo publicar traducido en el primer tomo de la Revista 
Matemática Hispano-Americana.

Recién llegado a la Argentina, Rey Pastor realizó también una intensa inmersión 
como intelectual científico en la sociedad de Buenos Aires, impartiendo conferencias 
y publicando con cierta frecuencia en los suplementos culturales del diario La 
Nación. Una vez iniciadas sus estancias trimestrales de invierno en Madrid, con 
frecuencia repetía intervenciones en ambas orillas. En relación con el tema que nos 
ocupa, destacan dos realizadas en la década de los años veinte, una en cada orilla 
y ciertamente relacionadas, porque expresan sus ideas sobre la relación entre las 
matemáticas y la ingeniería.

El mismo año que la tercera edición de Cálculo Infinitesimal, apareció en La Nación, 
bajo el rótulo editorial “Una página de lectura para estudiantes y maestros”, un 
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artículo titulado Ciencia pura y ciencia aplicada (Rey Pastor, 1923). Cinco años 
después, Rey Pastor pronunció una conferencia en la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de Madrid titulada La Matemática y la Ingeniería (Rey 
Pastor, 1928), organizada por la Asociación de Alumnos de la Escuela. Fue el 25 
de marzo de 1928 y el autor regresó pocos días después a Buenos Aires, sin tiempo 
para arreglar el texto de la conferencia que había quedado taquigrafiado. El texto 
final publicado fue fruto del desvelo de los estudiantes, que estuvieron auxiliados por 
Terradas y Álvarez Ude, catedráticos de la Facultad de Ciencias. Rey Pastor empezó 
la conferencia mostrando su vínculo con el artículo en La Nación antes citado: 

Voy a ocuparme del viejo y debatido tema de las relaciones entre la Matemática 
y la Ingeniería; y no por primera vez, porque lo que voy a decir es en parte 
una glosa, un extracto de ciertas ideas expuestas hace años en la Facultad de 
Ingeniería de Buenos Aires. 

Para ello, tenemos que comenzar, ante todo, por delimitar, de la manera más 
exacta posible, cuál es la frontera divisoria entre la Ciencia pura y la Ciencia 
aplicada. (Rey Pastor, 1928, p. 3).

El matemático sostuvo ante los ingenieros que para delimitar ciencia pura o aplicada, 
útil o inútil, han de seguirse dos principios de relatividad, uno respecto al espacio, 
entendido como el ámbito de las posiciones desde las que se cultiva la ciencia, y otro 
respecto al tiempo, que expone en clave histórica: “Quien declare inútil una teoría 
para siempre, revela un desconocimiento de la evolución histórica de la Ciencia” (Rey 
Pastor, 1928, p. 5). Respecto al primer principio, propone como ejemplo que para 
un matemático puro centrado en aritmética-álgebra-análisis, la geometría analítica y 
diferencial, así como la mecánica, son aplicadas; pero son teóricas para un ingeniero 
de alto nivel, para el que lo aplicado empieza en la elasticidad, teórica a su vez para 
un ingeniero práctico, y así hasta el obrero. Concluye Rey Pastor: 

... la frontera divisoria entre la Ciencia pura y la Ciencia aplicada depende de la 
posición que cada uno ocupa en esa cadena; pero no olviden todos, cualquiera 
que sea su posición en la escala jerárquica de la cultura, que todos los eslabones 
son igualmente necesarios para dar a la cadena su férrea trabazón. (Rey Pastor, 
1928, p. 5).

Pasó después Rey Pastor a considerar las matemáticas que debía saber el ingeniero 
del momento, afirmando que, con independencia del sistema formativo y los títulos 
que se expidan, debe haber:

El ingeniero teórico, que conoce perfectamente y hace progresar la técnica, está 
llamado a resolver sus problemas nuevos o difíciles. El ingeniero profesional, 
en cambio, tiene la misión de dominar los problemas que se presentan en la 
práctica corriente de la vida, sin pretender abarcar también los problemas 
excepcionales. (Rey Pastor, 1928, p. 6). 
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Según el conferenciante, el ingeniero teórico necesita conocimientos matemáticos 
bastante elevados y extensos, algunos de los cuales mencionó, refiriéndose en 
particular a los problemas de hidráulica y de torsión de prismas que había expuesto 
como aplicaciones de la funciones analíticas el año 1918 en Buenos Aires. Indicó 
además que este ingeniero debe conocer en el plano teórico pero también descender a 
los problemas de cálculo, apuntando una crítica a los matemáticos: “Hay muy pocos 
matemáticos que sepan resolver las ecuaciones llegando a los números decimales. Es 
más agradable ocuparse de la parte lógica y artística de las matemáticas, que es lo 
que hacemos por comodidad, porque es mucho más fácil que la otra.” (Rey Pastor, 
1928, p. 7).

Respecto al ingeniero profesional, sostuvo Rey Pastor que necesita “métodos y 
no recetas”, que la enseñanza debe ser “metódica y no empírica”; además, “las 
matemáticas del ingeniero han de diferir de las del matemático puro en la cantidad, 
en la calidad, en la orientación y en el método”135. Se extendió en la consideración 
de estas diferencias con algún detalle, examinando la evolución histórica de las 
matemáticas para los ingenieros, desde la altamente teórica formación dada en la 
Escuela Politécnica de París hasta las reclamaciones de practicidad esgrimidas por 
Riedler y Perry, cuando: “El grito de combate era ‘Basta de Matemáticas’; pero 
debieron decir mejor ‘Basta de matemáticos’, y se debió ir, no contra la Ciencia, sino 
contra quienes enseñaban cosas impropias de los fines perseguidos”. Porque esto 
sucedía después de que 

... la Matemática, desde el siglo XIX, fué evolucionando progresivamente, fué 
elevándose hasta convertirse en una abstracción completamente desligada de 
la realidad.

Por otra parte, la Técnica […] nació en el siglo XIX, en que hubo un divorcio 
entre las Universidades y las necesidades de la práctica. (Rey Pastor, 1928, p. 12). 

Tras estas consideraciones, argumentó que en la segunda década del siglo se había 
producido una moderación, nacida en Alemania, en la reacción antimatemática de los 
ingenieros y explicó su apuesta personal por 

... lo que Klein llama la Matemática de aproximación, que no es precisamente 
una Matemática, sino una rama de la Matemática, y, por cierto, la más difícil, 
porque en la Matemática pura no hay discusión posible: cada proposición es 
cierta o falsa; dos números o son iguales o desiguales; dos rectas del plano 
o se cortan o son paralelas, etc.; en la nueva disciplina, en cambio, hay un 
margen de elasticidad de la verdad, y las proposiciones y fórmulas son más 
o menos aproximadas; es preciso, pues, en cada problema, tratar de buscar 

135 Las citas son de (Rey Pastor, 1928, p. 11), las palabras resaltadas en cursiva están así en el 
original. 
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la fórmula exacta, y después encontrar la variación que en ella producen los 
errores de los datos; y esto es un doble problema, bastante complicado. (Rey 
Pastor, 1928, p. 14). 

Siguió Rey Pastor enumerando algunas cuestiones, principalmente de ecuaciones 
diferenciales e integrales, además de cálculo de probabilidades, que debiera conocer 
“un núcleo de ingenieros”, afirmando que, además de la “perentoria necesidad para 
la vida material”, hay “otra necesidad, de orden más espiritual, de esa apetencia de 
cultura superior que solamente se siente a medida que se va refinando la civilización”. 
En este punto, y perfilando ya el final de su conferencia, Rey Pastor tomó la honda 
del discurso académico del ingeniero Echegaray, sin mencionarlo, y aprovechó para 
rendir honores a otros importantes ingenieros españoles:

Nuestra historia nos obliga a un esfuerzo supremo; nos exige que dentro de 
algunos años no se pueda abrir un libro de Ciencia pura o de Ciencia aplicada 
sin que en él se encuentren al lado de fórmulas de tantos autores extranjeros, 
las debidas a nombres españoles, de igual manera que no es posible —y voy a 
citar solo dos ejemplos de ingenieros de Caminos— abrir un libro de cálculo 
mecánico en el que no figure el nombre del Sr. Torres Quevedo, o una obra del 
movimiento de hilos en que no se encuentre el nombre del Sr. Terradas. (Rey 
Pastor, 1928, p. 19).

La mención en este discurso a Terradas, con ambas carreras pero más ingeniero que 
matemático, da pie a dedicar unas líneas a aun suceso que agitó las aguas matemáticas 
española en la década siguiente, en el que chocaron concepciones diferentes de la 
matemática, y también cuestiones políticas, con motivo de una oposición a cátedra 
en la Facultad de Ciencias de Madrid. Desde tiempo atrás, Rey Pastor y Terradas 
tuvieron una relación científica y de amistad. En 1925, Rey Pastor presentó a 
Terradas mediante un artículo en La Nación cuando el ingeniero y matemático acudió 
a Buenos Aires invitado por la Institución Cultural Española. Por entonces, Terradas, 
que era catedrático en la Universidad de Barcelona, se había desplazado a Madrid 
a instancias del Directorio del general Primo de Rivera para dirigir la instalación 
en España de la Compañía Telefónica. En 1928, tras un incidente con Rey Pastor, 
el ingeniero de caminos y matemático Tomás Rodríguez Bachiller (1899-1980) 
abandonó su puesto de profesor de análisis matemático en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central de Madrid; al mismo tiempo, Terradas fue nombrado 
catedrático de ecuaciones diferenciales por un procedimiento extraordinario que no 
requería oposición. Poco después, en las elecciones de 1931, se produjo la caída de 
la dictadura y la instauración de la Segunda República Española. El procedimiento 
extraordinario que llevó a Terradas a la cátedra fue revisado y anulado, obligando a 
que el interesado siguiera la vía ordinaria de la oposición pública, con otros posibles 
candidatos y un jurado. El concurso se celebró en 1932, Terradas concurrió en 
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solitario pero la cátedra quedó vacante, fue suspendido por un tribunal que consideró 
sus conocimientos, sin duda relevantes para un ingeniero, insuficientes para ser 
catedrático en la Facultad de Ciencias. Rey Pastor, aunque pasaba la mayor parte del 
año en Buenos Aires, seguía detentando la cátedra en Madrid —algo que se le denegó 
poco después por incompatibilidad— y fue nombrado miembro del tribunal que 
juzgó a Terradas, pero como la fecha de la oposición no coincidió con sus estancias 
anuales en Madrid, declinó su participación actuando en su lugar un suplente que no 
fue favorable a Terradas, como se supone que hubiera sido Rey Pastor, inclinando 
los votos a favor de Terradas. Poco después, Rodríguez Bachiller se reincorporó a 
la Facultad llamado por José Barinaga Mata (1890-1965), uno de los miembros del 
tribunal que había votado en contra de Terradas. Rodríguez Bachiller pasó a enseñar 
ecuaciones diferenciales hasta que en 1934 ganó la cátedra de teoría de funciones por 
oposición, en cuyo tribunal estaba Terradas, quien había sido elegido Académico de 
Ciencias (Sección Exactas). Ingresó en 1934 adoptando como discurso de ingreso el 
programa de ecuaciones diferenciales que había presentado en la cátedra fallida; le 
contestó Rey Pastor, que fue muy crítico con quienes rechazaron a Terradas136. Por 
entonces, Terradas era uno de los vicepresidente de la RSME, presidida por Octavio 
de Toledo137, que falleció en ese año. Se ofreció la presidencia a Rey Pastor, que no 
la aceptó, así que fue elegido otro vicepresidente, Juan López Soler (1871-1954)138, 
militar de Estado Mayor, siguiendo Terradas como vicepresidente. 

Termina aquí la parte principal de la exposición referida a la presencia y actuaciones 
de Rey Pastor en un entorno matemático español y argentino en el que la presencia 
de la ingeniería y los ingenieros, que a veces eran también matemáticos, en medio de 
la creciente profesionalización de la matemática española era notoria y notable. No 
obstante, pondremos fin a este artículo, con el ánimo de terminar de perfilar lo a que 
a Rey Pastor se refiere, con unas breves líneas sobre los últimos años de Rey Pastor 
en España139. 

El militar López Soler fue presidente de la RSME hasta su fallecimiento en 1954. Por 
entonces, Rey Pastor había vuelto a frecuentar España después de no hacerlo entre 
1936 y 1947 por las guerras española y mundial. Tras la muerte de López Soler, Rey 
Pastor presidió la RSME en compañía de dos vicepresidentes ingenieros, el también 

136  Véanse las biografías de Barinaga (Cuesta, 1966) y (Ausejo, 2007); también (Roca, Sánchez 
Ron, 1990). La biografía de Rodríguez Bachiller está en (Español, Martínez, 2010). Terradas tuvo difi-
cultades en Barcelona cuando se inició la Guerra Civil tras el levantamiento militar y marchó a Buenos 
Aires hasta el fin de la guerra. Los tres miembros del tribunal que votaron en contra de Terradas sufrieron 
represión en el interior o exilio tras la guerra. Sobre los asuntos de ideología véase (Demidov, 1996). 

137  Véase su biografía en (Peralta, 2005).
138  Véase su biografía en (Escribano Ródenas, 2007).
139  Sobre este periodo final biográfico véase (García Camarero, 1985).
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matemático Puig Adam y Ernesto Cañedo-Argüelles, profesor de la Escuela Superior 
de Ingenieros de Montes. Durante estos años en España, Rey Pastor prestó atención 
a temas de matemática aplicada, al Instituto de Cálculo en el que se iniciaba la 
computación, y a la ingeniería, dado conferencias en el Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial, que fuera presidido por Terradas hasta su fallecimiento en 1950140. 

Fue un tiempo también en el que escribió libros en ambas orillas con autoría 
compartida. Vienen al tema de este artículo Funciones de Bessel y aplicaciones (Rey 
Pastor, de Castro, 1958) publicado también en Brasil en una colección para ingenieros 
(Rey Pastor, de Castro, 1961). Por otra parte, como muestra de la importante obra 
sobre historia de las matemáticas y de la ciencia y la técnica a lo largo de toda su vida, 
pero intensificada durante su madurez, hay que mencionar otro libro en colaboración: 
La Técnica en la historia de la Humanidad (Rey Pastor, Drewes, 1957). 

Rey Pastor, ya con mala salud, interrumpió la presidencia con un viaje a Buenos Aires 
en 1959 del que ya no regresó. Andaban los vicepresidentes esperando su posible 
regreso y pendientes de la elección de un nuevo presidente, cuando ambos fallecieron 
inesperadamente en 1960, antes de que lo hiciera el propio Rey Pastor en 1962. De 
este modo terminó un tiempo institucional de la RSME todavía marcado por sus 
orígenes en 1911 y con la figura de Rey Pastor muy presente en su seno. El presidente 
siguiente fue Alberto Dou Mas de Xexas (1915-2009)141, matemático, ingeniero 
y jesuita, que tuvo un mandato breve dando paso a una secuencia de presidentes 
representativos de la nueva profesión de matemático que empezaba a ser notoria en 
España a partir de la posguerra y resultó muy expandida a partir de los años sesenta 
del siglo XX. 
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Resumen – Este artículo muestra cómo se fueron introduciendo los procedimientos 
que condujeron a la teoría de determinantes en la enseñanza de las matemáticas en 
Colombia, desde el ingeniero Lino de Pombo, a mediados del siglo XIX, hasta el 
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Abstract – This article shows how were introduced procedures that led to the theory 
of determinants in the teaching of mathematics in Colombia, from the engineer Lino 
de Pombo, of the mid-nineteenth century, to the engineer Manuel Antonio Rueda, of 
the second decade in the twentieth century. 

Key Words: History of Mathematics, Theory of Determinants, 19th and 20th centuries, 
Colombia

Introducción

En este trabajo estudiamos los sistemas de ecuaciones lineales y determinantes en 
la matemática superior colombiana de la segunda mitad del siglo XIX y primera del 
XX. Durante este periodo el país vivió una inestabilidad social, política y económica 
característica de la construcción de un proyecto de estado-nación después de su 
independencia en 1810. Haremos mención a distintas denominaciones del país, según 
el periodo, es decir, la Nueva Granada (1832-1857), Estados Unidos de Colombia 
(1869-1886) y de ahí en adelante el nombre actual, República de Colombia. En 
todo caso, hubo preocupación de sus dirigentes por el estudio de las ciencias142, lo 
que conlleva a la puesta en marcha en 1848 del Colejio Militar143 orientado hacia 

142  Hubo varios intentos de crear instituciones durante cuarenta años, veáse Safford (1976). 
143  Decreto Orgánico de 20 de julio de 1847.
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la formación en ingeniería civil y militar. A mediados del primer gobierno (1845-
1849) del general Tomás Cipriano de Mosquera (1798-1878) se creó el Colegio 
y se impulsó también la importación de libros y la puesta en funcionamiento del 
observatorio astronómico. El colegio sufrió cierres permanentemente debido a la 
situación social y política de la Nueva Granada, y un cierre duradero se dio en 1854. 
Fue puesto en funcionamiento de nuevo en 1866, durante un tercer mandato (1866-
1867) de Mosquera, y al año siguiente pasó a formar parte de la naciente Escuela de 
Ingeniería144 de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. 

En este artículo se hace el seguimiento de la temática lineal, sistemas de ecuaciones 
lineales y determinantes, en textos de álgebra publicados en Bogotá en el periodo 
comprendido entre 1858 y 1919, los cuales reflejan de algún modo el estado de la 
materia en Colombia. Hace parte de la tesis doctoral de Álvarez (2013), dirigida por 
Luis Español González, donde se aborda esta temática en general y en dos países: 
España y Colombia.

El artículo está compuesto de dos secciones. La primera se dedica a los libros que 
se publicaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda sección 
veremos lo poco que evolucionó el tema durante la primera mitad del siglo XX; en 
realidad podríamos decir del primer cuarto, pues durante el segundo el estado de la 
educación en matemática en Colombia fue estacionario. 

1.  Sobre sistemas de ecuaciones lineales en el siglo XIX

Por orden cronológico, describiremos la obra de tres autores que dominaron el 
panorama colombiano145 en el tema que nos ocupa desde el Colegio Militar hasta la 
Universidad Nacional de Colombia. Se trata de Pombo, Liévano y Rueda, el último 
de los cuales se proyectó largamente en el siglo XX.

Lino de Pombo: Lecciones de aritmética i aljebra, 1858 

Es un texto compuesto de 35 lecciones146, subdivididas a su vez por apartados cuya 
numeración reinicia con cada una de ellas. Aunque su título incluya la aritmética, 
se trata de tan sólo 8 lecciones, y las restantes son de álgebra. De estas últimas, nos 
ocuparemos de las tres en las que se estudian los sistemas de ecuaciones lineales: 16, 
17 y 18. 

144  Un estudio de las matemáticas en Colombia puede verse en Sánchez (2002).
145  Un estudio sobre los textos de álgebra destinados a la enseñanza secundaria y universitaria, 

publicados en Colombia en el siglo XIX, se ha desarrollado en la tesis de maestría de Camargo (2008).
146  Para detalles de carácter general de este libro, veáse Camargo (2009).
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La lección 16, titulada ecuaciones de primer grado, está subtitulada en: 
ecuaciones de primer grado con una incógnita y ecuaciones con dos incógnitas. 
Para estas últimas plantea dos ecuaciones con dos incógnitas en forma general

� 

ax + by = c; a' x + b' y = c '; y explica los métodos de eliminación (por susti-
tución, por igualación, por adición o sustracción y por división o multiplicación). 

La lección 17 da continuación a la anterior, y esta vez considera: ecuaciones con 
más de dos incógnitas y fórmulas generales de primer grado. La primera parte está 
motivada por tres problemas y la segunda proporciona la solución general para un 
sistema de tres ecuaciones y tres variables e introduce el método de Bézout de modo 
inductivo, primero a las ecuaciones con dos, tres, cuatro, cinco y seis incógnitas. 
Veamos una muestra del procedimiento expositivo: 

El método de Bézout, que va a explicarse, ha allanado las dificultades hasta 
el punto de hacer innecesario todo cálculo, conduciendo al descubrimiento 
de la lei de jeneración de las fórmulas para cualquier número de ecuaciones, 
demostrada por LAPLACE en 1772.

4- Método de Bezout. Consiste en la introducción de ciertos factores 
indeterminados, a los cuales se asignan en tiempo oportuno valores que 
satisfagan a ciertas condiciones útiles. Para comprenderlo se le aplicará primero 
a las ecuaciones con dos incógnitas, 

� 

ax + by = k; a' x + b' y = k ' . (Pombo, 
1858, p. 73)

El procedimiento de Pombo sigue efectivamente el planteamiento de Bézout: 
Multiplicando la primera ecuación por un factor indeterminado m y restando la 
segunda resulta 

� 

(am − a')x + (bm − b')y = km − k '.

Para eliminar la 

� 

y  se anula su coeficiente; 

� 

bm − b'= 0, lo que es la ecuación de 

condición para el valor de 

� 

m , de donde se obtiene 

� 

m =
b'
b

. De aquí resulta 

� 

x =
km − k'
am − a'

 

y sustituyendo el valor de 

� 

m , 

� 

x =
kb'−k'b
ab'−a'b . Para eliminar 

� 

x , se hace 

� 

am − a'= 0; de 

donde 

� 

m =
a'
a

 y en consecuencia, 

� 

y =
ak '−ka'
ab'−a'b

. Pombo concluye de este modo:

Son las mismas fórmulas conocidas. El denominador le forman las dos 
permutaciones de las letras 

� 

a,b  (coeficientes de las incógnitas), acentuadas en 
la 2.ª letra i separadas por el signo sustractivo. El numerador se forma por el 
denominador, cambiando por la 

� 

k  la 

� 

a  para 

� 

x  (su coeficiente), i la 

� 

b para 

� 

y  
(Pombo, 1858, p. 73).

Para las tres ecuaciones generales con tres incógnitas, se multiplican dos de ellas 
por dos factores indeterminados, se suman luego, y de la suma se resta la tercera 
ecuación, dando lugar a 

� 

D = ab'c ' '−ba'c' '+bc'a' '−ac 'b' '+ca'b' '−cb'a' ' , que el 
autor describe de este modo:
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Son las seis ordenaciones posibles de las tres letras 

� 

a,b,c  con signos contrarios 
las dos que empiezan por una misma letra, i marcadas la 2.ª letra de cada 
término con un acento i la 3.ª con dos acentos. Queda formado este polinomio 
tomando la diferencia 

� 

bc − cb, introduciendo la letra 

� 

a  al principio, al medio 
i al fin de cada término, i cambiando de signo cada vez que 

� 

a  muda de lugar. 
(Pombo, 1858, p. 74)

Reemplazando las 

� 

a  por las 

� 

k  se obtiene el valor de 

� 

x :

� 

x =
kb'c' '−bk'c ' '+bc 'k' '−kc'b' '+ck'b' '−cb'k' '

D .

Análogamente obtiene el valor de las 2.ª y 3.ª incógnita. 

Pombo destaca la simetría de las expresiones:

... ella viene de la simetría de las ecuaciones de donde proceden, i en que entran 
de una misma manera las tres incógnitas con sus respectivos coeficientes. […]

En el denominador solo figuran todos los coeficientes de las incógnitas.

En el numerador faltan los de la incógnita despejada, que son reemplazados por 
los términos 

� 

k , independientes de las incógnitas.

Sin más que estas i las antecedentes observaciones, pueden escribirse las 
fórmulas de los valores de las incógnitas para las ecuaciones jenerales con 
cuatro, con cinco, &.ª

Sean las 

� 

ax + by + cz + du = k; 

� 

a' x + b' y + c'z + d'u = k';

� 

a'' x + &.ª ; 

� 

a''' x + &.ª

Denominador: las ordenaciones posibles de 

� 

a,b,c,d , con los signos alternados, 
con un acento en la 2.ª letra de cada término, dos en la 3.ª i tres en la 4.ª Se 
tomará el polinomio 

� 

D sin acentos: en cada término se pondrá la letra 

� 

d  al 
principio, despues de la 1.ª letra, después de la 2.ª i al fin: se marcarán los 
acentos, i a cada mudanza de la letra 

� 

d  se mudará de signo: dando cada término 
4, el total será 24.

Resultado; 

� 

D = da'b' 'c' ' '−ad'b' 'c' ' '+ab'd' 'c' ' '−ab'c ' 'd' ' '−db'a' 'c' ' '+bd'a' 'c' ' '− & .ª

Numerador: para 

� 

x  se reemplazarán las 

� 

a  por las 

� 

k , asi; 

� 

D = dk'b' 'c' ' '−kd'b' 'c ' ' '&.ª  i se pondrá 

� 

k  por 

� 

b para 

� 

y , por 

� 

c  para 

� 

z , i por 

� 

d  para

� 

u .

Tratándose de cinco incógnitas, siendo 

� 

e  el 5.º coeficiente, las ordenaciones de 
las cinco letras para el denominador de las fórmulas se formarian por las 

� 

D' de 
a cuatro introduciendo la letra 

� 

e .
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Sería; 

� 

D' '= ed'a' 'b' ' 'c iv − de'a' 'b' ' 'c iv + da'e' 'b' ' 'c iv − &.ª ; 120 términos.

Para seis incógnitas; 

� 

D''' = fe'd' 'a' ' 'bivc v − ef 'd' 'a' ' 'bivc v + &.ª  ; 

� 

120 × 6 = 720 
términos. (Pombo, 1858, p. 74) 

El autor finaliza esta lección 17 con seis problemas para resolver. En cada caso ofrece 
los resultados.

En la lección 18, sigue el estudio de las ecuaciones de primer grado. Esta vez se dedica 
a la discusión analítica de las cuestiones algebraicas, y la naturaleza e interpretación 
de las soluciones. Considera el caso de dos ecuaciones y dos incógnitas en general, y 
su solución dada para el caso de dos incógnitas.

Realiza un estudio general de los sistemas, para ello considera cinco casos. En el 
primero considera 

� 

ab'−ba'≠ 0 y por tanto los valores de 

� 

x  e 

� 

y  serán determinados 
y finitos. Los cuatro restantes consideran el caso 

� 

ab'−ba'= 0, suponiendo distintas 
posibilidades para los numeradores. Finaliza la lección indicando que se puede 
analizar el caso de tres ecuaciones y tres variables, haciendo todas las suposiciones 
que permiten los seis trinomios y concluye que esto es innecesario y fatigoso, y daría 
resultados análogos a los obtenidos.

Se observa en el desarrollo que acabamos de describir que el tratamiento de los 
sistemas lineales que realiza Pombo en Colombia en estos años centrales del siglo 
XIX se encuentra en la fase calculatoria de aplicación de los métodos de eliminación 
previa al desarrollo del algoritmo de los determinantes, que se vislumbra en la 
repetición y simetría de las fórmulas. 

Indalecio Liévano: Tratado de Áljebra 

La obra está dividida en dos partes, una llamada elemental (capítulos I-VII) y la 
otra dedicada a la teoría general de las ecuaciones con una sola incógnita (capítulos 
VIII-XII).

Vamos directamente al capítulo II, donde encontramos el estudio de los sistemas 
de ecuaciones lineales. El autor empieza el segundo capítulo con unas nociones 
preliminares sobre ecuaciones en general, y luego entra en materia, con el tratamiento 
de los sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas. Aquí expone los métodos de 
igualación (comparación), sustitución y reducción. Luego, explica cómo plantear 
problemas mediante ecuaciones y la interpretación de los resultados. Finaliza la 
sección con este comentario:

104. En jeneral, si se tienen m ecuaciones de primer grado con m incógnitas, 
respecto de sus soluciones, pueden suceder tres casos: o hai una sola solución 
(que es el caso jeneral); o no hai ninguna por haber ecuaciones incompatibles; 
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o hai infinidad de soluciones, pero adviértase que algunas incógnitas pueden 
tener valores determinados. (Liévano, 1875, pp. 53-54)

Luego, se concentra en la resolución de las ecuaciones de primer grado, donde 
introduce un cuarto método, el método de Bézout, siguiendo en principio el esquema 
de Pombo para sistemas cuadrados de dos y tres variables. Liévano incluye en su 
presentación, una sección titulada Teorema de Laplace en la que explica el método 
de Bézout intercalando notas explicativas:

109. La lei de formación de los valores de las incógnitas que se observa para 
dos i para tres ecuaciones, jeneralizadas es:

REGLA 1.ª.- El denominador es comun para todas las incógnitas, i se forma 
así: con las dos letras 

� 

a  y 

� 

b fórmense las permutaciones [las permutaciones de 
muchas letras son las diferentes ordenaciones que se pueden formar escribiendo 
estas letras unas en seguida de otras de todas las maneras posibles. (cap. III)] 

� 

ab ,

� 

ba interpóngase el signo - i se tendrá 

� 

ab − ba.

Si no hai mas que dos ecuaciones, póngase un acento en la segunda letra de 
cada término, i el resultado 

� 

ab'−ba' será el denominador común.

Si hai tres ecuaciones, hágase pasar la letra 

� 

c  a todos los lugares en cada 
término de la espresion 

� 

ab − ba, [...]

REGLA 2.ª.- Formado ya el denominador común, los numeradores se deducen 
de él: [...] (Liévano, 1875, p. 58)

Enuncia el caso general cuando se tienen 

� 

n  ecuaciones de primer grado con 

� 

n  
variables y esboza la demostración mediante una serie de seis notas. Considera un 
problema y sigue con la discusión de los sistemas en una sección titulada del cero 
i del infinito donde discute las posibles formas indeterminadas. Cierra la sección 
retomando los cinco casos planteados por Pombo a los que Liévano denomina 
“hipótesis”. El capítulo II cierra con los principios sobre las desigualdades. 

En el capítulo III se ocupa de las nociones básicas sobre las permutaciones para 
explicar el binomio de Newton. En el capítulo IV aparecen los radicales algebraicos 
cuyas propiedades demuestra, según señala en las notas al final del libro, siguiendo a 
Lefébure de Fourcy. Nótese que Liévano ha seguido el hilo conductor de Pombo en 
su obra, imprimiéndole un toque novedoso centrado en los números, y ha publicado 
tratados separados de aritmética y álgebra.

Sobre el texto de Álgebra de Liévano, Julio Garavito Armero (1865-1920) comenta:

El Tratado de Áljebra de Liévano, resume en 277 páginas los principios más 
importantes del extenso ramo y constituye una obra didáctica y rigurosa a la 
vez, condiciones casi siempre opuestas. (Bateman, 1954, p. 103) 
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De Manuel Antonio Rueda recogemos dos obras de álgebra147, la primera de ellas 
escrita en colaboración con su alumno Aníbal Brito. Como veremos, las obras de 
Rueda tendrán una vigencia muy dilatada en el tiempo.

Manuel A. Rueda & Aníbal Brito: Lecciones de álgebra, 1887 

El libro sigue el esquema de Liévano y está compuesto por veintidós lecciones. Nos 
detendremos en las lecciones IX y X, las cuales hacen referencia a nuestra temática 
de estudio. 

Los autores siguen el esquema de sus predecesores, en una lección exponen las 
definiciones y seis procedimientos de solución de dos ecuaciones de primer grado 
con dos incógnitas, el método de Bézout es el último. La otra lección (la décima) está 
dedicada a ecuaciones con varias incógnitas, considerando de dos, tres y cuatro y 

� 

n  
variables. Para éste último exponen el Teorema de Laplace.

Cuando el número de ecuaciones de un sistema es bastante considerable, 
la resolución de éste suele ser sumamente prolija. Laplace logró eludir este 
inconveniente de un modo en extremo plausible: sentó él que los valores de 
las incógnitas, en un sistema de varias ecuaciones con el mismo número de 
incógnitas, formadas con ciertas leyes, satisfacen las ecuaciones. 

Las leyes formuladas por LAPLACE, de las cuales siete se refieren al 
denominador de los valores de las incógnitas y una al numerador, son las 
siguientes:

1ª.  El denominador es común a todos los valores de las incógnitas.

2ª.  Está formado de las ordenaciones que pueden hacerse con los coeficientes 
de las incógnitas.

3ª.  Sus signos son alternativamente positivos y negativos principiando por 
positivo.

4ª.  La primera letra de cada término carece de acento; la segunda tiene uno; la 
tercera, dos; la cuarta, tres; la quinta, cuatro, y así sucesivamente.

5ª.  Si en el denominador se agrega ó se suprime un número igual de acentos á 
las letras semejantemente acentuadas, de modo que igualmente acentuadas, 
aquél se anula.

6ª.  El denominador se anula, si en él se cambia una letra por otra.

7ª.  Los términos positivos provienen de inversiones alfabéticas en número par, 
los negativos de inversiones alfabéticas impares. (Rueda & Brito, 1887, p. 
117)

147  El listado de su obra completa puede verse en Camargo (2008).
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Para sistemas con tres ecuaciones y tres variables, los autores verifican todas y cada 
una de las leyes, y dejan por demostrar que éstas leyes se satisfacen cualquiera que sea 
el número de las ecuaciones de un sistema. Consideran tres casos de imposibilidad en 
los problemas de primer grado, cuando el valor de la incógnita es 

� 

0,∞  o cuando la 
solución es absurda.

Pasamos a considerar la segunda obra algebraica de Rueda.

Manuel A. Rueda: Curso de álgebra, 1891 

Cuatro años después del anterior libro, Rueda publica un Curso de Álgebra, el cual 
presenta con estas palabras:

Este libro está destinado á servir de texto de enseñanza. En consecuencia, no 
contiene menos de lo necesario ni más de lo suficiente.

La obra está dividida en dos partes: curso inferior y curso superior. El curso 
inferior es adecuado para la enseñanza elemental del álgebra en las Escuelas de 
Literatura. El superior sirve para los estudiantes de Ingeniería. 

Cada curso termina por una serie de problemas interesantes, que deben 
estudiarse cuando se termine el primer repaso.

El índice del libro sirve también de programa de enseñanza y de examen. 
Los números que marcan las proposiciones del programa corresponden a los 
artículos del texto. (Rueda, 1891, p. 3)

Como en las obras anteriores, en esta con mayor claridad, el contenido se corresponde, 
al nivel que la obra alcanza, con el del análisis algebraico que se estaba enseñando 
en Europa. En este trabajo estamos interesados en el Curso inferior, que en esencia 
corresponde a las Lecciones reorganizadas y ampliadas. 

Los sistemas de ecuaciones lineales se encuentran en las lecciones XII y XIII, tal 
y como fueron expuestos en la obra anterior, agregando la Regla de Cramer y su 
demostración. Señala Rueda: “Esta regla, inventada por Cramer y demostrada por 
Laplace”. Este planteamiento se mantiene en las demás ediciones publicadas, dos 
más en vida del autor148 y en las restantes 7 ediciones que alcanzó a tener el libro 
en mención. Sólo en la quinta edición, como veremos en la siguiente sección, se 
agrega un apéndice que incluye la teoría de los determinantes, sin modificar el texto 
previo.

148  2ª ed. 1893, 3ª ed. rev. 1905.
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2.  Los determinantes a principios del siglo XX 

En esta sección nos ocuparemos de la introducción de los determinantes en la 
matemática superior colombiana entrado el siglo XX. Solo aparecerá un nuevo autor, 
pero veremos la continuidad y prolongación de la obra de Rueda.

Delio Cifuentes: Lecciones de álgebra superior, 1912 

Esta obra fue publicada en mimeógrafo con originales manuscritos149. Está constituida 
por dos partes, la primera parte (trece lecciones) publicada en 1912, pero la segunda 
parte (once lecciones) se anticipó apareciendo en 1911. Cada parte está compuesta 
de 253 páginas.

Aquí nos centramos en la segunda parte, en la que encontramos una primera lección 
dedicada a la teoría de las determinantes, en la que el autor esboza la teoría a través 
de la solución de los sistemas de ecuaciones lineales.

 -Sumario-
 Permutaciones - Inversiones - Ecuaciones lineales con dos incógnitas -
 Determinante de 2º grado - Ecuaciones lineales con tres incógnitas -
 Determinante de 3º grado. (Cifuentes, 1911, p. 3) 

Tras introducir las nociones sobre permutaciones, Cifuentes considera dos ecuaciones 
con dos incógnitas,

cuya solución está dada por

� 

x =
cb' − bc '

ab' − ba'
, 

� 

y =
ac ' − ca'

ab' − ba'

En el siguiente apartado, define el determinante de segundo grado, como sigue:

La cantidad 

� 

ab' − ba'  se llama determinante de segundo grado, y se representa 
por el símbolo 

que se obtiene colocando los cuatro números 

� 

a,a' ,b,b'
 unos debajo de otros 

de modo que se correspondan. Estas cantidades se llaman elementos del 
determinante, y el cuadro que se forma, matris. […]

cuando se tiene el cuadro matris de un determinante, puede formarse éste, 
observando que el producto 

� 

ab'  son los elementos de la primera diagonal del 

149  Tal como señala Sánchez (2007). 

� 

ax + by = c
a' x + b' y = c '

� 

a
a'

b
b'
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cuadrado, y que el otro término se obtiene permutando las letras anteriores sin 
cambiar la colocación de los acentos. (Cifuentes, 1911, pp. 13-14) 

Finalmente plantea que los numeradores también son expresables como determinantes 
y ofrece un ejemplo numérico.

Continúa su exposición con los sistemas lineales con tres incógnitas, indicando que 
los procedimientos aplicados se pueden extender a sistemas más generales, pero que 
se complican en la medida que aumenta el número de incógnitas. Como hicieran 
sus predecesores, Cifuentes afirma que “Bezout allanó las dificultades descubriendo 
la ley de generación de las fórmulas de solución para esta clase de sistemas”. Aquí 
encontramos el mismo desarrollo ya planteado por Pombo en sus Lecciones. Aborda 
los determinantes de tercer grado, del mismo modo que tratara los de segundo. Incluye 
también la regla de Sarrus (sin mencionar nombre alguno), como “un procedimiento 
práctico para formar el determinante de tercer grado”.

En la lección II, titulada Funciones determinantes, Cifuentes hace un planteamiento 
general con el siguiente “Sumario”:

Definición general de las determinantes y notaciones simbólicas- Formación de 
las determinantes - Determinantes menores - Propiedades de las determinantes 
- Cálculo de un determinante. (Cifuentes, 1911, p. 24) 

El autor da la noción de matriz cuadrada primero:

Si se tienen elementos numéricos o literales ordenados en series que formen 
líneas horizontales, llamadas filas, y verticales, denominadas columnas, 
de modo que se correspondan sus términos, se formaría un cuadrado que se 
denomina una matriz. (Cifuentes 1911, pp. 24-25) 

La simboliza entre líneas verticales punteadas y ofrece un ejemplo de una matriz de 
orden tres. Luego, trata con matrices de orden 

� 

n , para las que explica las notaciones 
de Cauchy y Leibniz. Finalmente, da la noción de determinante de este modo:

Al polinomio que resulta de permutar de todas las maneras posibles los diversos 
elementos de un cuadro matriz, de modo que en ninguna de dichas permutaciones 
entren dos elementos de una misma línea, se denomina determinante. A los 
términos de este polinomio se les afecta de signo + ó del signo -, según que sea 
par o impar el número de inversiones de cada permutación. (Cifuentes 1911, 
pp. 27-28) 

En el apartado siguiente dedicado a la formación de los determinantes, considera los 
elementos de la diagonal principal y explica la permutación de los índices. 

Las propiedades de los determinantes se encuentran enunciadas como teoremas y 
corolarios. Son ocho teoremas, de los cuales transcribimos el cuarto a continuación 
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para marcar la diferencia entre las dos menciones que hace a los determinantes 
menores:

Todo determinante es una función lineal y homogénea de los elementos de una 
misma fila ó de una misma columna, y se puede ordenar según los elementos de 
esta fila ó columna. (Cifuentes, 1911, p. 38) 

De la expresión general del determinante deduce la siguiente regla general básica 
para el cálculo de un determinante, que es su desarrollo por los elementos de una 
línea:

Toda determinante es la suma algebraica de los productos de los elementos de 
una misma línea por los determinantes menores que se obtienen del propuesto, 
suprimiendo la fila y la columna que se cruzan sobre el elemento ordenado del 
generador considerado. (Cifuentes, 1911, p. 41)

En la lección III aborda los sistemas de ecuaciones lineales con este “Sumario”:

Definición Reglas de Cramer - Discusión de las fórmulas - Resolución de un 
sistema homogéneo - Eliminación de dos incógnitas entre tres ecuaciones 
lineales. (Cifuentes, 1911, p. 64) 

Tras considerar un sistema de 

� 

n  ecuaciones con el mismo número de variables y 
explicar cómo encontrar la solución mediante la regla de Cramer, Cifuentes procede 
a la discusión de las fórmulas, donde enuncia el siguiente resultado:

Teorema: Cuando en un sistema de ecuaciones lineales con 

� 

n  incógnitas, la 
determinante de los coeficientes no es nula, el sistema propuesto admite una 
solución única y determinada. (Cifuentes, 1911, pp. 71-72) 

Añade que cuando 

� 

D = 0 el sistema de ecuaciones es imposible o indeterminado. 
Indica que para hacer más clara la exposición tratará un sistema de tres ecuaciones 
y tres variables cuyo determinante de los coeficientes es nulo, donde introduce la 
noción de determinante característico y explica los casos que pueden darse. Termina 
comentando que se realizan razonamientos idénticos para el tratamiento de un sistema 
general de ecuaciones con el mismo número de incógnitas.

Inmediatamente después aborda los sistemas homogéneos. Por último, trata los 
sistemas de tres ecuaciones y dos variables y concluye:

La condición necesaria pero no suficiente para que tres ecuaciones lineales 
con dos incógnitas sean compatibles, es que el determinante formado por los 
coeficientes de las incógnitas y los términos independientes, sea nulo.

Pueden generalizarse los razonamientos anteriores para el caso de 

� 

m  ecuaciones 
con  

� 

n  incógnitas y las conclusiones serán idénticas. (Cifuentes, 1911, pp. 86-87) 

Finaliza la lección, como todas, con una sección corta de ejercicios.



216

memorias del simPosio: desarrollo hisTóriCo de 
las maTemáTiCas y la ingeniería en Colombia en los siglos xix y xx

Manuel A. Rueda: Curso de álgebra. 5ª ed., 1919 

En esa quinta edición encontramos un apéndice escrito por el profesor Víctor Eduardo 
Caro (1877-1944). 

En la parte inicial del libro se lee la siguiente “Advertencia de los editores”:

Con el fin de poner este texto de Álgebra, insuperable por la concisión, claridad 
y solidez de la exposición, de acuerdo con el programa que rige sobre la materia 
en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de Bogotá, el señor Víctor E. Caro, 
con la aprobación de la familia del autor, ha escrito un Apéndice en que se 
adicionan y completan algunos capítulos, y se exponen las teorías relativas a la 
representación gráfica de las ecuaciones, a los determinantes, y a las derivadas 
de las funciones circulares directas e inversas.

En el texto del autor no se ha hecho adición ni corrección alguna. 

Bajo el título Teoría Elemental de los determinantes Caro expone las nociones básicas 
de la teoría de los determinantes. Dedica una página a las inversiones, y considera 
primero un determinante de tercer orden, luego uno de segundo, y por último el caso 
general:

puede definirse un determinante como una manera peculiar de expresar 

� 

n
columnas y 

� 

n  líneas la suma algebraica de los productos que pueden formarse 
por ordenaciones, con 

� 

n  elementos, siendo estos productos positivos o 
negativos según que en cada uno de ellos las inversiones sean pares o impares. 
(Rueda, 1919, p. 246) 

Tras la definición aparecen los determinantes menores y un listado de ocho propiedades 
de los determinantes enunciadas como teoremas. Introduce la multiplicación de 
determinantes columna-columna, indicando que se busca “un determinante que sea 
igual al producto de dos determinantes de un mismo grado”. En las aplicaciones, 
considera primero un sistema de tres ecuaciones simultáneas de primer grado con 
tres incógnitas. Añade, que el procedimiento se puede efectuar para el caso general, 
de 

� 

n  ecuaciones con 

� 

n  incógnitas, cuyo resultado es la regla de Cramer “siendo de 
advertir que por medio de los determinantes su aplicación es muy sencilla”. Aborda 
el caso de un sistema de tres ecuaciones y dos variables, e indica que para que un 
sistema de este tipo tenga solución su determinante debe anularse, y señala que la 
misma condición es válida para el caso general de

� 

n +1 ecuaciones con 

� 

n  incógnitas. 

En el apéndice, Caro incluye también nociones sobre la representación gráfica de 
las funciones algebraicas, como es apenas natural inicia con las funciones lineales y 
explica el método de solución gráfico de un sistema de ecuaciones lineales con dos 
variables. Caro concluye la primera nota con la representación gráfica de un trinomio 
de segundo grado.
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Conclusiones

La segunda mitad del siglo XIX se inició en Colombia con los estudios matemáticos 
dominados por la influencia francesa y ejercidos mayoritariamente por ingenieros. 
En Colombia la presencia de los ingenieros fue más duradera porque los estudios 
específicos de matemáticas tardaron en aparecer.

El primer autor estudiado, L. de Pombo, plantea su esfuerzo modernizador del álgebra 
para superar el nivel popular de conocimientos que suministraban los catecismos.

Un nuevo impulso fue dado en torno a 1890 por M. A. Rueda, cuya obra refleja el 
contenido del análisis algebraico. 

La vigencia de la obra de Rueda se extiende en el tiempo significando un estancamiento 
que no se superará hasta los años cincuenta del siglo XX.
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