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Arist6teles trat6 no solo de seffalar el objeto de cada ciencia individual' sino
tambi6n de distinguir la ciencia empirica, como un todo, de la matemdtica pura.
Logr5 esta demarcaci6n distinguiendo entre matemeticas aplicadas, como las que se
practican en las ciencias mixtas, y matemetica pura que se ocupa de nfimeros y
figuras en abstracto'.
Algunos seguidores de Plat6n interpretaban el mundo como un reflejo imperfecto
de una realidad subyacente. Los atomistas Dem6crito y I-eucipo concibieron una
discontinuidad m6s radical. Lo que es real de acuerdo con los atomistas es el
movimiento de los itomos a trav6s del vacio. Es este movimiento lo que motiva
2.
nuestra experiencia perceptual
Si pretendemos estudiar una ciencia, debemos conocer sus raices filos6ficas y su
influencia con la sociedad. Para conocer la influencia de la epistemologia en un 6rea
determinada de laciencia o el conocimiento como laelectr6nica es necesario retomar
conceptos epistemol6gicos, fusiondndolos para representar una idea clara de su
influencia en la electr6nica.

La filosofia de las ciencias estudia los criterios que Eararl.lizan la validez de
una teoria, para despu6s tomar el avance cientifico. Las teorias pueden presentarse
en forma de axioma de manera l6gica para someterse a una interpretaci6n
empirica. De esta manera observamos que la epistemologia en la electr6nica no
se iale de su definici6n, es decir, siempre estudia los postulados te6ricos
demostrando su veracidad y aplic6ndolo con base en diferentes sistemas de
experimentaci6n.
La filosofia de las ciencias posee muchas manifestaciones, unas sistemiticas otras
dispersas. Unas apuntan a lo general y otras s€ mueven dentro de las zonas limitadas,
al igual que la electr6nica posee diferentes facetas, que pueden estar encaminadas al
estudio de las teorfas generales de la electricidad o a Ia interpretaci6n met6dica de
los conceptos te5ricos limitados a un 6rea de trabajo.
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Como mdtodo de trabajo podriamos escoger entre infinidad de aplicaciones,
pero siempre nos encaminamos a buscar soluciones a problemas relacionados con
Ia interconexi6n entre la parte empirica y la parte te6rica del conocimiento. Estas
soluciones siempre hemos de aplicarlas relaciondndolas con cada uno de los
conceptos estudiados en las diferentes 6reas del conocimiento, tomando en cuenta
siempre la existencia de otras fuentes del saber, que van mi{s alld de la prueba
(te6rico-empirica).

La historia de la ciencia se interesaba en guardar individuos o episodios que
habian sido artifices de nuevas teorias, y recalcaba los contrastei del pasado
para enaltecerse con los nuevos triunfos. La filosofia de Ia ciencia estabi en el
afSn de encarrilar los conceptos en criterios formales que establecieran e
identificaran las diferentes clases de conocimiento cientifiio. De esta manera
hoy podemos encontrar diferenciadas la electricidad y la electr6nica, at igual
que muchas otras ereas.

.
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Esta demarcaci6n nos ha ayudado a establecer relaciones y caracteristicas globales

e individuales, establecer tambi6n Ia racionalidad del conocimiento, deteininada
por cada uno de los autores encargados del desarrollo tecnol6gico y cientifico.
Elcontramos tambi6n dos posiciones que debemos tener en cuenta respecto a la
ciencia y la tecnologfa, reconociendo que existen avances y retrocesos que pueden
influir dentro de la vida cotidiana" en el dmbito politico, econ6mico y social, oto.gando
poder o despojando de este. De otro lado, encontramos relaci6n cuando hablarios de
la constituci6n de teorfas en la electr5nica o cuando analizamos el papel que cumple
la.practica tecnol6gica, desde un punto de vista ideol6gico, para p,oder ionocei el
origen cientifico de la electr6nica y su estructura tecnol6gicateniendo en cuenta el
anilisis l6gico determinado por etapas evolutivas.

. l,a epistemologia se pregunta cuales son las relaciones que pueden existir entre la
ciencia y la sociedad o entre la tecnologia y la religi6n. Ejasicomo tambi6n puede
indagar acerca de la influencia de la electr6nica en la sociedad, la economia o Ia
politica.

Cuando indagamos acerca del origen de la electricidad, de sus teorias y su
aplicaci6n es necesario tener en cuenta concepciones filos6ficas de cada uno de los
personajesimportantes que hicieron de Ia ciencia y la tecnologia un 6rea de la vida
cotidiana. Estas co-ncepciones son fiel reflejo de li influenciaipistemol6gica en la
electr6nica como filosofia de la ciencia. Encontramos entonces'que la maiem6tica,
que es la base de Ia electr6nica, ha tenido su origen bajo concepciones filos6ficas.
De esta forma podemos identificar dentro der surgimiento de ra fisica matemrfuica,
dos interpretaciones, una destinadu a most.arnos que el desarrollo de esta ha sido
'
lento y otra que nos habla de una revoluci6n total.
Para hablarde electr6nica es necesario hablar de matem6tica, por eso encontramos
que la matemdtica ha sido trajinada por infinidad de personajes, entre ellos:

_ Santo Tom6s, San Francisco, San Buenaventura, Rogerio Bacon, Galileo Galilei,
Cop6rnico y Leonardo Da vinci entre otros. Todos e'Iros aportaron ar desarro[o
evolutivo de la matem6tica y por ende de la electr6nica en Ia modernidad.
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Por ejemplo, Galileo decia que el idioma matemftico no se aprende a no ser que
se lleve en el alma, hoy podriamos decirque elconocimiento en la elect6nica depende
del grado de interes que despierte en uno esta 6rea, es decir, aquel gusto que se siente
al descubrir aptitudes matem6ticas que conlleven al mejor desarrollo y aplicaci6n de
la electr6nica.

Estas aptitudes se reflejan en Ia determinaci6n de proposiciones generales
matemdticas para que partiendo de estas se haga una comparaci5n con la realidad y
encontrar con base en la electr6nica una respuesia a los problemas y necesidades que
aquejan al mundo en la actualidad.
La matemetica es base de la fisica; la determinaci5n y estudio de los fen6menos
fisicos depende de la matemdtica. Es aqui donde vemos con claridad la relaci6n de
las matemdticas con la electr5nica, puesto que esta es un fen5meno fisico. Vemos
entonces la epistemologia con sus concepciones en matemdticas y fisica como la
principal forma de influencia sobre la electr6nica.

