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INAUGURACIO DE L'ACTE PER PART DE L'IL ·LM. SR. JAUME PAGES, 
VICE-RECTOR D'ORDENACIO ACADEMICA, EN REPRESENTACIO DE 
L'EXCM . I MAGFC. SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT POLlTECNICA DE 
CATALUNYA. 

Bon dia a tothom. 

Em toca avui substituir i representar el rector en aQuest acte, Que havíem 
preparat de manera Que pogués ser-hi present, ja Que Ji feia una il.lusió 
especial. No vé'trem preveure Que l' Ajuntament de Barcelona li atorgaria , el 
23 de setembre, una de les medalles Barcelona'92, donad es amb motiu deis 
Jocs Olfmpics i, a més, Que I'acte de lIiurament, Que presideix el Prfncep, 
seria justament avui a aquesta hora. 

Tan bon punt com li sigui possible, es reuniré'! amb nosaltres. 

Té la paraula el degé'!, professor Solé'!-Morales. 
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PRESENT ACIO A CARREC DEL SR. JOAN SOLA-MORALES, DEGA EN 
FUNCIONS DE LA FACULTAT DE MATEMATIQUES I ESTADISTICA 
DE LA UNIVERSITAT POLlTECNICA DE CATALUNYA. 

Il.lustríssim Senyor Vice-rector, distingits professors, estudiants, 
personal d'administració i serveis, senyores i senyors: 

L'acte que estem comen~ant és un motiu de gran satisfacció per a 
tots els qui, de molt diverses maneres, hem contribu"it a la implantació 
de la L1icenciatura de Matemé'itiques entre els estudis oferts per la 
Universitat Politécnica de Catalunya, i a la creació d'aquesta Facultat 
de Matemé'itiques i Estadística. Els estudiants nouvinguts potser no 
saben que aquest projecte ha tardat anys a madurar i que ha estat 
motiu de moltes hores de treball de molt diverses persones, destinades 
a la unificació de criteris, a I'aclariment d'objectius i, finalment, a 
I'organització deis estudis. 

Per aixo repeteixo que aquest primer acte públic oficial representa la 
culminació d'una etapa, i és per a nosaltres un motiu d'alegria i de 
festa, que vull comen~ar amb paraules de reconeixement públic per a 
tots aquells, professors i personal d'administració i serveis, que han 
contribúit a fer que aquesta etapa de preparació pogués cloure's amb 
éxito 

Pero un acte d'inauguració de curs ha de ser, en primer lIoc, un acte 
de salutació i benvinguda als nous e&tudiants. A aquests vull dir-Ios 
que els agra'im la confian~a en nosaltr~s que representa el fet d'haver 
elegit la nostra carrera, i que ens comprometem a continuar treballant 
perqué la seva estada en aquesta Facultat sigui molt enriquidora i 
satisfactoria en els ambits científic, professional i personal. 

Endinsar-se seriosament en el món de la matematica és una 
experiéncia meravellosa i apassionant. I creiem que els nostres 
estudiants trobaran aquí una bona oportunitat de fer-ho; tenen a la 
seva disposició un professorat de gran qualitat científica i didactica i 
un medi universitari, el de la Universitat Politécnica de Catalunya, que 
a més a més els permetrfl de veure que la matemfltica i les seves 
aplicacions són una ciéncia viva, profundament compromesa en el 
desenvolupament tecnologic més aven~at i no solament un joc 
intel.lectual fascinant. 
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La lIi((Ó inaugural que pronunciara dintre d'uns moments el professor 
Manuel Casteleiro sera, sens dubte, un reflex d'aquesta situació 
privilegiada que té aquesta universitat, a cavall entre la ciéncia i la 
tecnologia. 

Vull també convidar els estudiants a tenir una actitud oberta i activa, 
que parlin sovint i lIargament amb els seus professors i amb els seus 
companys, perqué establir un món de relacions i compartir les 
experiéncies constitueixen la base deis estudis universitaris en la 
mesura en qué vivifiquen i donen sentit al que en un altre cas seria la 
simple transmissió de coneixements. 

En aquest sentit, el fet, poc usual en el nostre sistema universitari, de 
poder fer les classes amb un nombre redu'it d'estudiants ha de servir 
molt per facilitar el coneixement mutu entre professors i estudiants i 
deis estudiants entre ells. 

D'altra banda, vull convidar també els estudiants a dedicar tantes 
hores com puguin a I'estudi personal. La matematica no s'aprén de 
memoria ni de molt a corre-cuita, i els conceptes, els métodes i les 
teories necessiten hores de retlexió per ser compresos i interioritzats 
amb solidesa. D'altra banda, en aquestes hores d'estudi, relaxat i 
reflexiu, trobaran sens dubte aquella gran satistacció intel.lectual que 
coneixem tots els que estimem la matematica. 

En segon lIoc, vull dedicar també una salutació als professors que ens 
acompanyen en aquesta sala. Molts d'ells han participat intensament 
en les tasques de preparació del curs que ara comenl;:a . Alguns són 
protessors ja adscrits a les assignatures de primer curs i jo sóc 
testimoni de I'entusiasme que han posat en aquesta nova tasca. I 
altres, que no tan classe aquest any, ho taran en anys propers o 
col.laboraran amb aquesta Facultat en alguna de les moltes teines que 
ens queden per ter. A tots ells, els dirigeixo una cordial invitació 
perqué s'acostin a aquesta Facultat i ens facin participar de les seves 
iniciatives i deis seus projectes. Aquesta vol ser una tacultat oberta a 
la col.laboració, especialment la col.laboració interdisciplinaria, i no un 
petit negoci familiar de mentalitat tancada. 

En aquest sentit este m molt il.lusionats en el nostre proper projecte, 
que consiste ix en I'adscripció a la nostra facultat, en un termini breu, 
deis estudis, ja existents a la UPC pero fins ara adscrits a la FIB, de la 
Diplomatura d'Estadística . 
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Finalment, vull dirigir-me a I'equip rectoral de la UPC i als membres de 
I'administració central de la universitat. A ells vull demanar que durant 
aquest curs que ara comem;a continu'in tenint amb nosaltres I'atenció 
que han tingut fins ara . Que no pensin que perqué ja hem comen¡;at 
les classes ja no necessitem més suport humtl i material. En 
contrapartida, els convidem a que segueixin de prop la nostra activitat 
i que ens facin objecte de la seva crftica més exigent, ja que no ens 
espanta sinó que ens complau tot alió que posi a prova I'alt nivel! 
cientrfic i didtlctic de la nostra activitat. 

Res més. Moltes grtlcies. 
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INTERVENCIO DEL VICE-RECTOR D'ORDENACIO ACADEMICA, 
PRESENTANT AL SR. MANUEL CASTELEIRO, PROFESSOR DEL 
DEPARTAMENT DE MATEMATICA APLICADA 111 DE LA UNIVERSITAT 
POLlTECNICA DE CATALUNYA. 

El professor Manuel Casteleiro és enginyer de camins, canals i ports i va ter 
el doctorat als Estats Units. Es va integrar a la UPC en el moment de la 
creació de l'Escola Técnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports 
i ha jugat un paper decisiu en la consolidació de I'escola i de la universitat. 

Va ser vice-rector i va dur a terme tasques molt importants en moments 
delicats, entre les quals cal destacar I'elaboració deis Estatuts de la nostra 
universitat, amb molt d'encert pel que es pot veure després d'uns quants 
anys de vigéncia. Només, potser, va fallar en un punt: I'article que en 
preveu la revisió als cinc anys de la seva aprovació . I ho die perqué, ara, 
que ja han passat els cinc anys, sembla que ningú no s'atreveix a tocar-ne 
res. 

El professor Casteleiro és catedrtltic de Matemtltica Aplicada, director del 
Departament de Matemtltica Aplicada 111 i especialista en Métodes Numérics 
per a I'enginyeria civil. 

Avui, el professor Casteleiro deixa la hostra universitat. La vida el porta a 
obrir camins a d'altres lIocs. És una pérdua molt important per a la UPC. EII 
sap que aqur deixa molts amics que el trobarem a faltar. I és que el 
protessor Casteleiro, a més deis seus mérits com a enginyer i com a 
protessor, ha destacat sempre com una persona que no deixa de banda els 
aspectes de I'activitat humana diferents deis estrictament professionals. El 
professor Casteleiro és una persona preocupada pels temes politics, 
culturals, socials, humans en el sentit més ampli de la paraula i que no 
rebutja prendre posició davant les situacions importants encara que siguin 
delicades. Ho puc assegurar perqué en tinc experiéncies viscudes, de 
moltes vegades que Ii he demanat opinió i consell. Recordo ara, i vull 
deixar-ne consttlncia, la consulta que Ii vaig fer sobre la conveniéncia i 
oportunitat de creació a la UPC deis estudis de matemtltiques i puc donar 
fe que la seva resposta va ser de les més entusiastes i encoratjadores. 
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LUCO INAUGURAL PRONUNCIADA PEL SR. MANUEL CASTELEIRO, PROFESSOR 
DEL DEPARTAMENT DE MATEMATICA APLICADA 111 DE LA UNIVERSITAT 
POllTECNICA DE CATALUNYA. 

MATEMATICOS INGENIEROS E INGENIEROS MATEMATICOS 

Sr. Rector, Sr. Decano, amigos: 

Cuando el Profesor Sol~-Morales me propuso impartir la lección inuagural del curso 
en la nueva Facultad de Matemáticas y Estadfstica de la Universidad Politécnica de 
Cataluña consideré diferentes alternativas sobre el posible tema: el futuro de la 
informática en la investigación matemática, diseño óptimo asistido por ordenador, 
estado del arte en análisis numérico. En resumen, los temas que me son habituales 
y sobre los que puedo decir alguna cosa no calificable "a priori" de total majaderfa. 

Sin embargo, tres detalles concretos me hicieron reflexionar sobre cuál podrfa ser 
el tema adecuado para esta conferencia. En primer lugar, una conversación 
mantenida hace unos meses en Parfs. En segundo lugar, la profesión del que os 
habla en este acto inaugural. Y en tercer lugar, la previsible presencia en esta sala 
de un número importante de estudiantes que empiezan ahora sus estudios de 
Matemáticas en la Universidad Politécnica. Me explicaré. 

La conversación de Parfs tuvo lugar con un grupo de renombrados matemáticos 
franceses que me expresaron su asombro por lo que ellos entendfan como una total 
falta de colaboración entre los matemáticos y los ingenieros españoles (con, 
naturalmente, algunas honrosas excepciones). Uno de ellos, en particular, 
participaba en el diseño del transbordador espacial europeo y, en este trabajo, 
participaban también dos grupos de investigadores españoles, uno de ingenieros 
y otro de matemáticos. Pues bien, la comunicación entre los dos grupos de 
investigación españoles se realizaba a través del profesor francés. Lo cual puede 
calificarse, como mfnimo, de sorprendente. 

En segundo lugar, la elección del conferenciante. El que os habla es ingeniero. Sin 
embargo me dedico a la Matemática Aplicada, en particular a los métodos 
numéricos. En consecuencia, la duda me atenaza. ¿Soy un Ingeniero matemático 
o un Matemático ingeniero 7 A lo mejor la charla de esta mañana también me sirve 
a mf para aclarar esta terrible cuestión. 

y por último, los oyentes. Gran parte de los presentes sois estudiantes de primer 
curso de la Facultad de Matemáticas. Pero esta Facultad es un poco especial. Está 
inmersa en una Universidad Politécnica, y por lo tanto rodeada de ingenieros por 
todas partes (sobre este tremendo peligro se hablará más adelante con detalle) . Y 
además la Facultad nace con una clara vocación que la diferencia de otras 
Facultades de Matemáticas. 
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Con la vocación de formar a sus estudiantes en las matemáticas que se aplican. en 
las que forman la base de gran parte de la actual cultura científica y de la totalidad 
de la actual cultura técnica. Es decir, en las matemáticas que utilizan (o deberían 
de utilizar) los que se dedican a tareas de desarrollo: los ingenieros. Como dijo el 
otro día el Secretario General en la inauguración del curso de la Universidad. "se 
trata de formar matemáticos con mentalidad aplicada, preparados para afrontar y 
solucionar los problemas derivados de la tecnología y de integrarse en equipos de 
trabajo de un mundo en transformación". 

De forma que voy a hablar de Matemáticos ingenieros e Ingenieros matemáticos. 

No pretendo presentar un erudito trabajo histórico sobre el tema. sino que. a través 
de un sucinto paseo por la historia. en el que incluiré alguna anécdota para hacer 
más llevadera la exposición. intentaré explicar mis propias ideas sobre la 
Matemática Aplicada y sobre cuál debería ser su papel en una sociedad tan 
compleja como la que actualmente tenemos. En el fondo. incluso el título que he 
elegido es una coartada . Va a servirme exclusivamente de camino para llevarme a 
las conclusiones adecuadas. Espero que las ideas que expondré no sean considera
das innecesariamente provocativas. No es esa mi intención. Por el contrario. deseo 
hablar de lo que pienso sobre algunos temas. del porqué lo pienso y de cómo lo 
pienso. Y opino. con palabras del gran matemático español Puig Adam. que 
"conviene ser prudentes. no sea que por convencer a los ofendidos. ofendamos a 
los convencidos". No se si lo conseguiré. pero al menos no habré dejado de 
intentarlo . 

(Haciendo un inciso comentaré que quizás algunos nombres de los que mencione 
no les sean familiares a parte de los oyentes. No se preocupen estos oyentes. 
Dentro de poco los profesores de la Facultad conseguirán que algunos de estos 
nombres formen incluso parte de sus sueños (fundamentalmente al aproximarse la 
época de exámenes)). 

En mi opinión. el proceso de la invención en matemáticas puede surgir de dos 
caminos distintos. El primero es el de la observación de la naturaleza y del 
comportamiento físico de las cosas. y el segundo es el puro razonamiento 
matemático normalmente fundado en razonamientos y descubrimientos anteriores. 
Es una obvia simplificación. pero creo que válida para nuestra argumentación . En 
principio. si dicha invención matemática conduce a una ampliación del conocimien
to, debería ser indiferente el origen del razonamiento. 

Por otra parte , el fin de la invención matemática también puede ser doble. En 
primer lugar, dicho fin puede ser el tratar de explicar. analizar y predecir comporta
mientos naturales hasta entonces impredecibles. Y en segundo lugar puede tener 
como finalidad la ampliación del propio conocimiento matemático. sin implicar 
necesariamente aplicación práctica alguna (o al menos. no de forma inmediata). De 
nuevo, si se consigue una ampliación del conocimiento. ambas actitudes deberían 
ser igualmente respetables . 

Pongamos un ejemplo ilustrativo. Kronecker. matemático alemán del siglo XIX. 
pasó la mayor parte de su v ida profesional tratando de interpretar todas las 
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matemáticas en términos de números enteros. Esto significaba prescindir de los 
irracionales, que se habran aceptado desde Pitágoras, de los números imaginarios 
que habían sido tratados por hombres como Hamilton, y de los infinitos de Cantor. 
Como él decra, "Dios hizo los números enteros, todo lo demás es obra del 
hombre" . Es evidente que este planteamiento no surge de la necesidad de resolver 
un problema concreto, ni tiene como fin ninguna aplicación práctica. Kronecker, 
que como podéis comprender tuvo poco éxito en sus planteamientos, trabajó con 
puros razonamientos matemáticos y desde una posición puramente abstracta. 

Un ejemplo contrario puede ser el de Fourier, matemático francés nacido en el siglo 
XVIII y muerto en el XIX. El problema que interesaba a Fourier era el del modo en 
que el calor flura de un punto a otro a través de un objeto en particular. Esto 
dependía de la diferencia de temperaturas entre los dos puntos, de la conductividad 
térmica del objeto, de la forma de éste, etc. 

Como puede verse, un problema puramente frsico. Pues bien, al tratar de explicar 
este fenómeno, Fourier sentó las bases del análisis armónico, utilizado en el estudio 
del sonido, de la luz y de cualquier fenómeno ondulatorio. Fourier partió de un 
problema concreto y desarrolló una teoría general de aplicabilidad inmediata . 

Como ya he mencionado anteriormente, si la invención es la causa de la ampliación 
del conocimiento, y esta ampliación es positiva, ni el origen ni el fin de la invención 
deberían determinar su importancia. Sin embargo, y para numerosos científicos 
relacionados con lo que se ha llamado ·ciencia pura", esta distinción puede llegar 
a ser fundamental. Para ellos, toda investigación que se realice con un fin de 
utilización práctica, o que tenga su origen en problemas concretos no puramente 
abstractos, es una investigación de segunda clase. Por lo tanto, una cosa es la 
ciencia y otra la técnica, y los científicos (matemáticos) no deberran cometer el 
craso error de mezclarse con los técnicos (ingenieros). Puedo aseguraros que este 
planteamiento, que puede parecer un tanto exagerado, no lo es en muchos casos, 
y que esta opinión es mucho más general de lo uno pudiera imaginarse. 

Personalmente, y al ser yo un ingeniero que trabaja en el campo de las matemáti
cas, me ha interesado siempre este (para mO extraño razonamiento. He tratado de 
investigar el porqué de esta postura, y he llegado a la conclusión (que no sé si será 
cierta, pero que al menos es original) de que gran parte de la culpa la continúa 
teniendo Platón, filósofo griego que vivió en los siglos IV y V antes de Cristo. Me 
explicaré. 

Ya Tales de Mileto habra sentenciado rotundamente que la ciencia no tenra y no 
debra tener aplicaciones prácticas. La vena mística del grupo Pitagórico no hizo más 
que refrendar, cien años más tarde, esa misma opinión. Platón definió perfectamen
te la mentalidad al uso otros cien años después. Una anécdota, probablemente 
apócrifa pero significativa, lo expone claramente. Un estudiante de la Academia 
Ateniense preguntó a su entonces director por la aplicación de las enseñanzas que 
se le estaban impartiendo. Inmediatamente, Platón mandó a un esclavo que le diera 
una pequeña moneda al estudiante para que no pensara que habra adquirido la 
enseñanza a cambio de nada, y seguidamente lo echó de la Escuela. Como el gran 
pensador griego escribió en su diálogo "Timeo" : El conocimiento no tiene uso 
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práctico. Existe como un bien abstracto del alma. Aunque se admite generalmente 
que la filosoffa platónica fue reemplazada por la aristotélica en el siglo XIII. cuando 
las obras de Aristóteles. conservadas y transmitidas por los árabes. fueron 
traducidas al latrn. yo pienso que la intransigencia cientrfica aún pervive. y con 
buena salud. en muchos de nuestros estamentos académicos . 

y esto me da pié para hablar del primer Matemático ingeniero (o Ingeniero 
matemático. que tanto monta. como el oyente astuto ya habrá adivinado que 
pretendo demostrar) de que tiene constancia la Historia. Soy consciente que hablar 
de ingenierfa. como profesión. antes del siglo XIX. es un poco arriesgado. Sin 
embargo. voy a ser un poco laxo en este tema para que nos entendamos mejor. 

AROUIMEDES 

Es evidente que me estoy refiriendo a Arqurmedes. sabio griego que trabajó en el 
siglo 111 antes de Cristo. Casi todo el mundo coincide en que los tres grandes 
matemáticos de la humanidad han sido Arqurmedes. Newton y otro (sobre este otro 
hay disparidad de opiniones. dependiendo de la nacionalidad. especialidad. gusto 
personal. nivel de chauvinismo. etc. de quien opina). Por lo tanto es justo que 
hablemos de Arquímedes desde un planteamiento paradigmático. y analicemos lo 
que hizo y lo que pensaba. 

Arqurmedes fue un cientrfico en toda la extensión de la palabra. Se ocupó de 
prácticamente todos los problemas planteados en su tiempo. y los resolvió en gran 
parte (o al menos insinuó el camino para resolverlos). Como ejemplo explicaré su 
técnica para el cálculo del número PI. Arqufmedes calculaba los perfmetros de 
polfgonos inscritos y circunscritos a una circunferencia. A medida que aumentaba 
el número de lados de los polfgonos. estos se aproximaban más a la circunferencia. 
De esta forma evaluó que PI estaba comprendido entre 223/71 y 220170 (3.1408 
Y 3.1428). Hay que tener en cuenta que hacia el año 1600 (es decir. casi veinte 
siglos más tarde). el matemático italiano Franciscus Vieta calculó los diez primeros 
decimales exactos del número PI utilizando la técnica de Arquímedes con un 
polfgono de 393.216 lados. Es posible que si hubiera dispuesto de un sistema 
simbólico adecuado, Arqufmedes hubiera descubierto el análisis dos mil años antes 
que Newton y Leibniz. 

Arqufmedes nunca se preocupó por el origen de un problema. Tan válida era una 
pura abstracción filosófica. como una duda planteada por una dificultad práctica 
aparentemente trivial. Pero en aquella época la filosofia platónica era dogma de fé 
para los estudiosos. y Arqufmedes no podra sustraerse totalmente a su influjo. 

Esta es la razón por la que Arquímedes publicó únicamente sus trabajos filosóficos 
y matemáticos. y sólo a través de otros autores conocemos que fue él quien creó 
la bomba de agua denominada tornillo de Arqufmedes. quien utilizó por primera vez 
una palanca de forma precalculada y que su famoso principio lo enunció al tratar 
de comprobar si una moneda teóricamente de oro era en realidad de una aleación 
de oro y plata (comprobación que le costó la cabeza al joyero del rey Herón de 
Siracusa. que era quien habfa encargado el estudio. hecho que abona la pretendida 

peligrosidad de la ciencia para la salud). Otros grandes inventos de t 
fueron descritos por la desbordada imaginación de Plutarco. en espe( 
hacen referencia a sus artilugios para contener a la flota romana en le 
Sicilia. por entonces aliada de Cartago (lupas gigantes para incend 
romana. grúas mecánicas para levantar y volcar los barcos. etc.). Pero I 
eS dificil discernir la fantasfa de la realidad. Lo cierto es que el sitio d 
duró casi seis años y que. como reconoció el general triunfador Marce 
de que un soldado romano hubiera cercenado limpiamente la cabeza de 
griego mientras se ocupaba de un problema de geometrfa (de nuevo la p 
de la ciencia. esta vez en cabeza propia). aquella habrfa sido la batalla d 
flota contra un solo hombre. 

Es probable que si Arqufmedes. al igual que tantos otros pensadores { 
hubiera estado tan influido por las ideas platónicas y pitagóricas, sus pul 
hubieran recogido sus inventos y adelantos técnicos. y la humanidad 
tenido que esperar veinte siglos para que fueran redescubiertos y redun 
postre, en beneficio de todos. 

VITRUBIO 

El Imperio Romano resultó ser una excepción en el transcurrir de la his 
que a tecnología se refiere. Los romanos comprendieron la importa 
ingenierfa y de la arquitectura, y llevaron a la práctica numerosos conl 
cientrficos que los helenos les transmitieron. El más famoso de 
tectos-ingenieros. Vitrubio. reconoció que la mayorfa de los métodos de 
cion por él empleados provenfan de sus lecturas de los clásicos 
particular de Tesibio, discfpulo de Arqufmedes, inventor entre otras mu 
del reloj de agua moderno (mejorando apreciablemente el modelo 
bastante menos reacio que su maestro para explicar públicamente las a 
prácticas de sus descubrimientos. 

En su colosal obra sobre arquitectura, Vitrubio aporta soluciones m 
nuevas para problemas estructurales y de estabilidad concretos, basad 
en lo que a sus manos habfa llegado de la ciencia griega. 

NEWTON 

Otro hombre del que quiero hablar es Newton, nacido en Inglaterra 
muerto en 1727. Es cierto que no puede considerarse a Newton un in 
el mismo sentido que Arqufmedes, pero tampoco fue sólo un matem 
acepción limitativa de la palabra. Newton trabajó en Frsica, en O 
Astronomía, en Mecánica. Sólo Leibniz, de sus contemporáneos, le 
amplitud de temas, que no en profundidad. Fue respetado durante su 
ningún otro cientrfico anterior (con la posible excepción de Arqufmedes) 
a él (con la posible excepción de Einstein). Fue enterrado en la 
Westminster. junto a los héroes de Inglaterra (por cierto, que al enterar 
de este hecho comentó con admiración que Inglaterra honraba a sus m 
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peligrosidad de la ciencia para la salud). Otros grandes inventos de Arqurmedes 
fueron descritos por la desbordada imaginación de Plutarco, en especial los que 
hacen referencia a sus artilugios para contener a la flota romana en la capital de 
Sicilia, por entonces aliada de Cartago (lupas gigantes para incendiar la flota 
romana, grúas mecánicas para levantar y volcar los barcos, etc.). Pero en Plutarco 
es difrcil discernir la fantasra de la realidad. Lo cierto es que el sitio de Siracusa 
duró casi seis años y que, como reconoció el general triunfador Marcelo después 
de que un soldado romano hubiera cercenado limpiamente la cabeza del ingeniero 
griego mientras se ocupaba de un problema de geometrra (de nuevo la peligrosidad 
de la ciencia, esta vez en cabeza propia), aquella habrra sido la batalla de toda una 
flota contra un solo hombre. 

Es probable que si Arqurmedes, al igual que tantos otros pensadores griegos, no 
hubiera estado tan influido por las ideas platónicas y pitagóricas, sus publicaciones 
hubieran recogido sus inventos y adelantos técnicos, y la humanidad no hubiera 
tenido que esperar veinte siglos para que fueran redescubiertos y redundaran, a la 
postre, en beneficio de todos. 

VITRUBIO 

El Imperio Romano resultó ser una excepción en el transcurrir de la historia en lo 
que a tecnología se refiere. Los romanos comprendieron la importancia de la 
ingenieda y de la arquitectura, y llevaron a la práctica numerosos conocimientos 
cientfficos que los helenos les transmitieron. El más famoso de sus arqui
tectos-ingenieros, Vitrubio, reconoció que la mayorra de los métodos de construc
cion por él empleados provenran de sus lecturas de los clásicos griegos, en 
particular de Tesibio, discípulo de Arqurmedes, inventor entre otras muchas cosas 
del reloj de agua moderno (mejorando apreciablemente el modelo egipcio), y 
bastante menos reacio que su maestro para explicar públicamente las aplicaciones 
prácticas de sus descubrimientos. 

En su colosal obra sobre arquitectura, Vitrubio aporta soluciones matemáticas 
nuevas para problemas estructurales y de estabilidad concretos, basados siempre 
en lo que a sus manos había llegado de la ciencia griega. 

NEWTON 

Otro hombre del que quiero hablar es Newton, nacido en Inglaterra en 1642 y 
muerto en 1727. Es cierto que no puede considerarse a Newton un ingeniero en 
el mismo sentido que Arqurmedes, pero tampoco fue sólo un matemático en la 
acepción limitativa de la palabra. Newton trabajó en Física, en Química, en 
Astronomía, en Mecánica. Sólo Leibniz, de sus contemporáneos, le supera en 
amplitud de temas, que no en profundidad. Fue respetado durante su ~ida co~o 
ningún otro científico anterior (con la posible excepción de Arquímedes) ni posterior 
a él (con la posible excepción de Einstein). Fue enterrado en la Abadía de 
Westminster, junto a los héroes de Inglaterra (por cierto, que al enterarse Voltaire 
de este hecho comentó con admiración que Inglaterra honraba a sus matemáticos 
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como los demás parses honraban a sus reyes. Habrra que tomar cumplida nota del 
sagaz comentario del literato francés). Como dijo el poeta Pope: Nature and 
nature's laws lay hid in the night. God said, let Newton bel, and all was light. Que 
liberalmente traducido puede significar: La naturaleza y sus leyes estaban ocultas 
en la noche. Dios dijo, que exista Newton, y se hizo la luz. 

y fueron en parte las grandes preguntas planteadas sobre Física, sobre Mecánica 
y sobre Astronomía las que convirtieron a Newton en uno de los tres grandes 
matemáticos de la Historia (como ya comentamos anteriormente). Sus resultados 
fueron de aplicabilidad inmediata (porque asr los planteaba el autor). Es cierto que 
Newton (y más concretamente su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathemati
ca, "Principios Matemáticos de la Filosofía Natural" representa la culminación de 
la revolución cientrfica que habra empezado un siglo y medio antes con Copérnico, 
y que destronó definitivamente la ciencia griega, pero no es menos cierto que 
Newton no se dejó amilanar por los continuos ataques que los miembros más 
academicistas de la Royal Society, con su presidente a la cabeza, desataron sobre 
aquel osado que relacionaba sin pudor la abstracción matemática más compleja con 
las ocultas leyes de la Naturaleza. 

EL SIGLO XVII 

No fueron Newton y Leibniz los únicos matemáticos del Siglo XVII. Nombres como 
Descartes, Fermat, Torricelli, Pascal, Huygens o Barrow brillan con luz propia en 
la historia de las Matemáticas. Y todos ellos (quizás con la única y discutible 
excepción de Fermat) plantearon y resolvieron sus problemas sin perder contacto 
permanente con la realidad frsica en la que se insertaban. Y esto no quiere decir, 
naturalmente, que se vieran disminuidos ni su capacidad de abstracción ni su rigor 
matemático. 

El caso de Fermat, que he mencionado explrcitamente, es algo curioso. Era 
abogado de profesión y político de ocupación, dedicándose a las matemáticas en 
sus ratos libres. Es una clara muestra de cómo han cambiado las cosas en este 
tiempo. El que un abogado se dedique hoy día a la política no es tan raro (como 
bien puede comprobarse sin más que mirar alrededor) pero que su afición sean las 
matemáticas entra dentro del terreno de la ciencia ficción. Sin embargo, en aquella 
época estas cosas no eran tan infrecuentes. Descartes era abogado y médico, 
Torricelli y Huygens mecánicos y Barrow canónigo y profesor de griego. 

Como decía anteriormente, Fermat se dedicaba a las matemáticas por afición. Es 
por consiguiente, y en teoría, una situación en que la resolución de un problema se 
podría haber realizado sin otro motivo que la existencia misma del problema. Y 
normalmente así lo hizo Fermat. Pero ni siquiera él se sustrajo al estudio de temas 
más concretos. Hay un célebre ejemplo. Su amigo, el caballero de Méré, célebre 
jugador de ruleta y dados, propuso a Fermat algunos problemas de azar que, una 
vez resueltos, le permitieran mejorar su rendimiento en los casinos. Fermat consultó 
estos problemas con Pascal, y del intercambio de correspondencia que se originó 
entre ambos nació, en 1654, el cálculo de probabilidades. Desconozco las 
consecuencias crematrsticas que los resultados obtenidos por Pascal y Fermat 
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pudieron tener para el caballero de Méré, pero lo cierto es que una nueva rama de 
las matemáticas nació tras el planteamiento de un problema aparentemente trivial. 

EL SIGLO XVIII 

Más todavía que en el siglo anterior, las matemáticas del siglo XVIII, lejos de 
limitarse a la pura teorla, tratan tanto los problemas prácticos como los tecnológi
cos. Euler, por ejemplo, se interesa por los navlos, la acción de las velas, la 
balrstica, la óptica y la cartogratra. O' Alembert, filósofo y literato, se ocupa de la 
mecánica aplicada y la astronomra. Monge habla de los problemas de excavación, 
terraplenes y molinos de viento con la misma minuciosidad que de los problemas 
de geometrra diferencial. Todos estos ejemplos son propios de la ingenierra de la 
época, y fueron la causa inicial de importantes desarrollos en diferentes áreas de 
la matemática. 

En el siglo XVIII se produce un importante cambio conceptual en los cientrficos que 
se ocupaban de las matemáticas. En el siglo XVII, y con la probable excepción de 
Roverbal, la mayoda de matemáticos eran aficionados. Es decir, y hablando en un 
lenguaje más coloquial, que la vida se la ganaban o bien haciendo otras cosas (la 
profesión eclesiástica era una de las favoritas para esto), o bien disponiendo del 
suficiente dinero inicial como para no tener que preocuparse por estos problemas 
materiales (lo que justificada la gran cantidad de condes, duques y marqueses que 
se encuentran entre los cientrficos de esta época y no una superioridad intelectual 
de la aristocracia, como algunos han pretendido con fines no muy claros). 

Sin embargo, la aportación del siglo XVIII es casi exclusivamente obra de 
matemáticos profesionales. Son sobre todo los profesores de Universidad y los 
miembros de las Academias los que hacen progresar las matemáticas durante este 
siglo . Estos matemáticos profesionales se inspiran directamente en los problemas 
ffsicos planteados por Newton, Galileo y otros en el siglo anterior. Asr se puede 
decir que la mecánica se convierte en el paraiso de los matemáticos, pues ofrece 
una mina de problemas nuevos por explorar, para cuya solución las matemáticas 
constituyen un instrumento casi indispensable. La ciencia y la técnica del siglo 
XVIII se enriquece progresivamente con las aportaciones de las matemáticas, las 
cuales, a su vez, se benefician grandemente de las fuentes fecundas ofrecidas por 
las ciencias. 

A finales del siglo XVIII se produce una situación curiosa entre los grandes 
matemáticos europeos. Se plantean, de forma generalizada, dudas sobre el futuro 
de las matemáticas . Lagrange, Euler, O' Alembert, todos pensaban que la mina de 
las matemáticas era ya muy profunda, y que serra necesario abandonarla durante 
un periodo más o menos largo (en palabras del propio Lagrange). Incluso Oiderot 
pensaba que en el siglo XIX no habrla más de tres grandes matemáticos en Europa 
y que las matemáticas conocerran rápidamente un estancamiento cuando los 
científicos de la época hubieran dejado de existir. Más sensata fue la predicción de 
Condorcet, en 1801. Éste opinaba que era a través de las aplicaciones como las 
matemáticas estaban llamadas a progresar, y estas aplicaciones constituran la 
fuente de donde brotadan nuevas teodas, sin que el proceso se detuviera nunca. 
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Condorcet tenCa razón, porque el siglo XIX seda todavCa más fecundo que el XVIII. 

LOS MODERNOS 
(STOKES, GAUSS, POINCARE, KENNELL Y, VON NEUMANN, CAUCHY) 

Sobre lo que podrCamos llamar la historia moderna de las matemáticas (la que 
empieza con Gauss en el siglo XIX y continúa hasta nuestros dCas) me voy a 
extender poco. La democratización creciente de la enseñanza superior y la 
profesionalización de la actividad del matemático constituyen el factor decisivo en 
el desarrollo de las diferentes ramas de las matemáticas. De ello resultará 
directamente un aumento considerable del número de investigadores, y se asistirá 
a una verdadera explosión del número de publicaciones cientCficas. (Se ha calculado 
que, a principios del siglo XX habra aproximadamente siete cientrficos vivos por 
cada ocho que hubieran existido en toda la historia). La consecuencia directa de 
estos hechos es la aparición de nuevas ramas de estudio (topologCa, lógica 
matemática, etc.) y el desarrollo de otras que estaban en sus comienzos (geometrCa 
diferencial, teorra de la probabilidad y estadCstica, etc.). 

Pero también en el siglo XIX se produce un fenómeno que tendrá una capital 
importancia (al menos en mi opinión) para el futuro de las matemáticas, aunque a 
primera vista no parezca muy relacionado con ellas. 

Me refiero a la fundación de las primeras grandes escuelas de ingenierra. Hasta este 
momento no era evidente la existencia de un ingeniero de nivel universitario, 
producto de Escuelas con planes de estudios bien definidos, con una sólida base 
cientrfica y con una praxis bien estructurada. Pero a rarz de la creación de estas 
primeras escuelas de ingenierCa nace la profesión de ingeniero, tal como actualmen
te la conocemos. E inmediatamente se plantea el problema de la formación 
matemática de estos nuevos profesionales. Y probablemente el primer sitio donde 
este planteamiento se llevó a cabo con rigor fue en L'¡:cole Polytéchnique de ParCs. 

y se decidió, afortunadamente, que la base matemática en los estudios de la 
Escuela tenCa que ser lo más amplia y rigurosa posible. Y ahr nació, en mi opinión, 
una de las interrelaciones más fructCferas entre ciencia y técnica que se han 
producido en la historia. 

Como dijo Polncaré, ingeniero de minas y probablemente el último de los 
matemáticos que dominó todas las ramas de esta ciencia, hablando en 1903 sobre 
la enseñanza de la Escuela Politécnica: 11 Asr como en los trsicos, en los químicos, 
en los ingenieros, en los mismos mineralogistas, hallamos la influencia de la alta 
cultura matemática que han recibido, en los matemáticos, aun en aquellos cuyo 
espCritu parece ser más abstracto, vemos el constante pensamiento de las 
aplicaciones" . 

y esta interconexión constante, que fue rápidamente copiada en Europa con más 
o menos fortuna, ha dado origen a algunos de los más brillantes matemáticos de 
la edad contemporánea. Politécnicos eran Poncelet, Poisson, Laguerre. Politécnicos 
eran Jordan, Humbert, Halphen, Hermite y Bertrand . Y Politécnico era Cauchy, que 
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es inevitable). 

Esa continua preocupación por las aplicaciones no disminuyó sin embargo un ápice 
el rigor necesario. Como ejemplo, véase lo que se escribfa en 1825 en el Consejo 
de Educación de la Escuela Politécnica (lo leeré en francés, por aquello de la versión 
original): "M. Cauchy annonce que, pour se conformer au voeu du Conseil, il ne 
s'attachera plus ti donner, comme il a fait jusqu'tI présent, des démonstrations 
parfaitement rigoureuses·, que puede traducirse libremente por "El Profesor Cauchy 
anuncia, que para acatar los deseos del Consejo de Educación de la Escuela 
Politécnica, no continuará realizando, como ha hecho hasta ahora, demostraciones 
perfectamente rigurosas". 

CONCLUSIONES 

y después de este breve paseo por la historia, del que conscientemente elimino el 
siglo XX, y en el que, como habréis observado, he hablado exclusivamente de 
cientfficos cuyo primer adjetivo deberfa ser "matemático" , llegamos a nuestro 
pequeño entorno y a la situación que habra expuesto al principio de esta charla. 

El primer problema, tal como yo lo veo, y de nuevo salvando honrosas excepcio
nes, es que la Matemática Aplicada ha sufrido aqur un fuerte proceso de 
discriminación. Es cierto que la situación está cambiando poco a poco ante la 
deslumbrante luz de la evidencia. Pero aún quedan importantes grupos que sonrren 
con singular desprecio cuando se les habla de aplicaciones. Es la misma posición 
adoptada por la escuela griega y que, por más que lo intento, no comprendo cómo 
se ha transmitido tan incólume y sana hasta nuestros dras. Sólo veo dos posibles 
explicaciones. O bien las personas afectadas (y uso afectadas en el sentido de 
atacados por alguna enfermedad grave), están directamente ligadas a los clásicos 
del misticismo español, y piensan con S. Juan de la Cruz que todo lo humano es 
ajeno a lo divino, y levitan en sus ratos libres, o bien han perdido el hábito de la 
lectura y la reflexión, lo cual es quizás más grave todavfa. Creo que la breve 
exposición anterior deja claro que el proceso de invención matemática es y ha sido 
siempre plural, tanto en sus orfgenes como en sus fines. Y quien no lo vea no hace 
más que ponerse en el camino de la Historia, y ésta pasará sobre él, y ya no será 
nadie. 

Por lo tanto este primer problema no debe preocuparnos ahora en demasfa, porque 
el propio devenir del tiempo se encargará de resolverlo. 

El segundo problema tiene que ver con la relación matemáticos-ingenieros, y es al
go más complejo. Como he dicho al principio de la charla, muchos de vosotros sois 
estudiantes de la Facultad y vais a estar rodeados por un mundo de ingenieros (al 
menos mientras seais estudiantes, luego podréis huir velozmente a otros ambien
tes). Aqur y ahora, y triste es decirlo, creo que gran parte de los matemáticos opi
nan que los ingenieros no saben matemáticas (y que además son incapaces de 
aprenderlas por mucho que estudien) y gran parte de los ingenieros opinan que lo 
que saben los matemáticos no sirve para nada (y lo que es más grave, nunca servi
rá). 
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L Hay abundantes chistes y chascarrillos sobre e~ particular per,? no es éste sitio para 
explicarlos. Y esto es algo con lo que hay que terminar. Creo que si estudiáis con 
profundidad la historia de la ciencia, acordaréis conmigo que cuando alguien ha 
contribuido a la ampliación de los conocimientos cientfficos, su formación inicial es 
intrascendente. Como ejemplo: todo el mundo sabe quién era Marconi. ¿Pero sabe 
alguien qué estudios tenra7 En nuestra breve explicación hemos tratado de 
demostrar que lo importante es el nivel del conocimiento, no la razón para la 
creación de ese conocimiento ni los fines para los que ha sido creado (que, en 
última instancia, y es perfectamente válido, pueden no existir siquiera). Algunos de 
vosotros estaréis el dra de mañana involucrados en la enseñanza de las matemáti
cas en Escuelas de Ingenierfa. Y algunos de vosotros estaréis trabajando en equipos 
en los que participarán ingenieros y otros profesionales. Os aseguro que sin respeto 
mutuo el trabajo será estéril. Y entonces olvidaos por un rato de vuestros 
conocimientos profesionales y recordad que todos oimos la misma música, nos 
preocupamos por los mismos problemas, y en el fondo, como dirra Marcuse, 
"adoramos a los mismos dioses, que ni existen, ni dejan de existir . Simplemente, 
están ahr- . 

Muchas gracias 
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CLOENDA DE L' ACTE PER PART DEL VICE-RECTOR D'ORDENACIO 
ACADEMICA. 

A la Universitat Politécnica de Catalunya, les matemiltiques han tingut un 
paper important ja des d'abans de la seva creació. Tenien un paper molt 
destacat en tots els centres que ara en formen part i que ja existien abans 
que la UPC es creés I'any 1971. 

Les matemiltiques han estat sempre cultivades a la UPC, i hi ha tradició, a 
la nostra comunitat universitilria, de grans aficions a aquests estudis. 

Ara ens trobem en una situació diffcil pel que fa a la formació professional 
de matemiltics al nostre pafs. 

Per moltes raons que no és pas el moment de detallar, la UPC no pOdia 
deixar d'aportar el seu gra de sorra per a la solució d'aquest problema. I 
aquest gra es concreta en aquesta Facultat. 

Ara ja estil feto La universitat és una institució molt autogestionada i tots 
compartim la responsabilitat de tirar les coses endavant. I aquf, ja som 
molts per portar a bon port aquest vaixell. Només cal veure les ca res 
il.lusionades deis presents per saber que ens en sortirem. Moltes grilcies. 
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