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Resumen
Fruto de una de las actividades organizadas por el Grupo de Innovación Educativa Pensamiento Matemático, miembros del mismo decidieron publicar “Imágenes Matemáticas”.
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Abstract
As the result of the activities organized by Educational Innovation Group Mathematical
Thinking, members of this decided to publish “Mathematical Images”.
Keywords: Mathematical Images, mathematical photograph.
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2. El Libro
Este libro tiene por objetivo que el lector
observe que existen matemáticas allá donde
miremos, en nuestro entorno más cotidiano,
camuflado en el paisaje mobiliario urbano,
en la naturaleza, o en pequeños objetos o
hechos anecdóticos que conviven con nosotros y que nos rodean. Desde la forma de
una patata frita hasta las formas fractales de
la naturaleza, las matemáticas son la ciencia
que gobierna el universo. El texto trata por
lo tanto de acercarnos aquellas matemáticas
susceptibles de ser vistas, o descubiertas con
la ayuda de una vista perspicaz.
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Los autores, y a la sazón compañeros de
la revista, han tratado de elaborar una obra
que pueda servir de referencia para aquellos
que en su labor docente cotidiana necesiten
“acercar” las matemáticas a sus alumnos. Se
Figura 1. Portada de Imágenes Matemáticas1
presenta una colección de imágenes relacionadas con algún concepto matemático a través de una frase que hace el papel de título de la fotografía. De manera adicional a las imágenes,
se aportan textos explicativos que ayudan a descubrir y entender aquellas ideas matemáticas
que subyacen en cada una de las fotografías expuestas. Además de los textos mencionados anteriormente, el lector encontrará fórmulas, hechos anecdóticos y aplicaciones cotidianas de los
teoremas expuestos que sin duda alguna ayudarán a comprender y descubrir la belleza que se
oculta tras las matemáticas.
El valor añadido de esta obra es que está hecha “a mano”, considerando el amplio concepto
que supone elaborar un libro de forma cuidadosa y casi artesanal en su concepción. El libro está
diseñado para un amplio público en general, y como tal su lenguaje y forma ha sido cuidadosamente elegido para que ningún lector se sienta profano a la hora de considerar su lectura.
Este cuidado se deja entrever por ejemplo entre las citas motivadoras consideradas para cada
uno de los tópicos expuestos, las imágenes explicativas consideradas o el sencillo lenguaje utilizado para exponer complejos conceptos matemáticos. En definitiva se trata de un libro muy
recomendable, estimulante e inspirador.
Parte del contenido del texto está formado por las 40 fotografías más destacadas que se
presentaron al Concurso de Fotografía organizado por el Grupo de Innovación Educativa Pensamiento Matemático y celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid durante el curso
2007-2008, cuyo principal objetivo era el acercamiento de las matemáticas a los estudiantes.
Como resultado de este concurso, el Grupo confeccionó una exposición de gran valor divulgativo que ha tratado de combinar la belleza de las imágenes con conceptos matemáticos que
van apareciendo de forma natural a través de la propia fotografía y del texto que las acompaña. Se considera especialmente valioso el hecho de que las imágenes hayan sido captadas por
estudiantes y no por profesionales, lo que pone de manifiesto cómo ven la matemática nuestros
alumnos.
Después de unos años en los cuales la exposición ha sido llevada a diversos centros, se decidió publicar el contenido de la misma en papel. Así se ha editado el texto “Imágenes Matemáticas”
de la Editorial Tébar (ISBN: 978-84-7360-490-1). La exposición está a disposición de cualquier
1

http://www.editorialtebar.com/im-genes-matem-ticas/12/176
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11. PUNTO DEL INFINITO
"[El infinito] nunca se encuentra realizado, no está presente en la
naturaleza, ni es admisible como fundamento de nuestro
pensamiento racional.
[...] el infinito, que es en realidad la negación de un estado vigente
en todas partes, es una espantosa abstracción - tratable solamente
mediante el uso consciente o no del método axiomático."
David Hilbert

La Geometría Proyectiva puede entenderse, de
forma intuitiva, como la geometría que se obtiene
cuando nos colocamos en un punto, mirando
desde ese punto. Así, cualquier línea que incide en
el ojo del observador le parece sólo un punto pues
el ojo no puede ver los puntos que hay detrás. La
geometría proyectiva, que cambia los postulados
de la geometría euclídea en algunos matices,
parte de los siguientes principios:
1º) Dos puntos definen una recta.
2º) Todo par de rectas se cortan en un punto
(cuando dos rectas son paralelas decimos que se
Detalle de la proyección en "La última cena"
cortan en un punto del infinito conocido como
de Leonardo da Vinci (1495-1497)
punto impropio).
Gérard Desargues es el iniciador de la geometría proyectiva. En su obra publicada en
1639 fundamentó matemáticamente los métodos de la perspectiva que habían
desarrollado los artistas del Renacimiento. En el siglo XIX, la geometría proyectiva y la
geometría hiperbólica, se consolidaron dentro de las matemáticas. El gran paso fue
conseguir construir la geometría proyectiva dentro de la geometría euclidiana-cartesiana
con lo que si se acepta la segunda, hay que admitir la primera.
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Figura 2. Extracto del libro

centro que la solicite y ahora ha querido plasmarse en un libro. El propósito de esta decisión ha
sido que la exposición y su contenido didáctico puedan llegar con mayor facilidad al público
interesado.
Se trata de un libro de gran belleza cuyo contenido fotográfico intenta mostrar cómo la matemática está presente en múltiples aspectos de la vida cotidiana y es visible para cualquier
ciudadano. Sólo es preciso observar con UNA MIRADA MATEMÁTICA. Cada imagen se acompaña del sencillo texto explicativo que introduce al lector en el contenido matemático que se ha
querido plasmar en ella.
Pensamos que resulta una publicación interesante para los estudiantes y muy bonita para
todos los amantes de las matemáticas y de la fotografía.
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