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Resumen
Este número de la Revista “Pensamiento Matemático”, presenta varios artículos sobre diversos temas relacionados con las Matemáticas, tanto desde un punto de vista formal o teórico
como aplicadas a distintas áreas como la ingeniería o la física. Algunos artículos pertenecen a
trabajos presentados a las 5as Jornadas “Matemáticas Everywhere”, celebradas en el CIEM de
Castro Urdiales los días 18, 19 y 20 de junio de 2018.
Abstract
This number of “Mathematical Thinking” Journal, presents some articles about different
aspects related to Mathematics, not only from a formal o theorical point of view but Maths
applied to different areas such as engineering or physics. Some articles were presented to the
55th “Matemáticas Everywhere” Congress, celebrated in the CIEM from Castro Urdiales on
the 18th, 19th and 20th of june, 2018.

Investigación
“¿Sombras en la Relatividad General?”, discute la relación entre las sombras asociadas a distintos tipos de agujeros negros matemáticos y las evidencias que pudieran favorecer o bien a la
relatividad general clásica tetradimensional o bien a escenarios con dimensiones extra.

Figura 1. Sombra de un agujero negro.

“Estudio del equilibrio mínimo en un modelo circular de competición política” plantea un juego
de competición política entre dos partidos, definido en un espacio de políticas unidimensional,
como es la circunferencia unidad.
1

Equipo Editorial

Editorial

Se estudian las posiciones de equilibrio de Nash en el juego planteado, para lo que se dan
unas condiciones necesarias o suficientes de existencia de dichas posiciones de equilibrio. Primeramente, se trabaja con unos equilibrios restringidos analizándose cuáles de ellos dan lugar
a equilibrios de Nash. El hecho de que puedan existir posiciones de equilibrio de Nash desventajosas para uno de los partidos, suscita la definición de un nuevo tipo de equilibrio, llamado
equilibrio mínimo, caracterizándose las posiciones de equilibrio mínimo en el juego planteado.
El objetivo de “Espacios métricos y métodos de decisión multicriterio” es realizar una revisión
de los criterios que son necesarios identificar en un problema de decisión para la inversión en
una vivienda. Para ello, se utiliza el concepto de espacios métricos para la aplicación de una
metodología que proporciona un ranking de alternativas a partir de medir la distancia de cada
alternativa o posible solución a la solución ideal.

Figura 2. Gráfico ranking de alternativas, escenario familia.

Experiencias Docentes
Ante un dibujo geométrico complejo, la mayoría de las personas distinguen primero figuras
de dos dimensiones. Y luego las figuras de tres dimensiones. Se propone cambiar el orden en la
enseñanza de la geometría, para empezar con la tercera dimensión. Así conseguiremos mejorar
la visión espacial.
“Innovación educativa con un cubo flexible didáctico” trata sobre el cubo didáctico Bafi (Fig. 3),
con vértices flexibles, un material muy útil para reconocer y comprender volúmenes, superficies
y longitudes. Manipulando este recurso educativo, se visualizan claramente algunos conceptos
matemáticos en los que el alumnado tiene dificultades.
En “Math is in the air” se pone de manifiesto que las matemáticas están presentes en todos
los aspectos de nuestra vida, ¿pero somos conscientes de ello?
La propuesta de este artículo es una charla innovadora, que de forma amena y divertida,
permita acercar las matemáticas de una manera visual y atractiva a estudiantes y público general.
Para alcanzar este objetivo, se ha diseñado la charla combinando dos tipos de contenidos.
Por un lado, referencias históricas sobre la evolución de las matemáticas desde sus orígenes como una mera herramienta para contar hasta la complejidad actual, que las hace imprescindibles
para el desarrollo del conocimiento científico y para el avance de la sociedad. La otra vertiente
2 |
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Figura 3. Bafis de metro, medio metro y cuarto de metro de arista formando cuadrados.

de la charla se centra en ofrecer una visión de las matemáticas ligada a nuestra vida cotidiana
partiendo de correlaciones llamativas con nuestras vivencias cotidianas.
Así, se tratan temas como los vínculos de las matemáticas con nuestra percepción de la
belleza, el uso de la estadística para ganar en los juegos de azar, su importancia en la búsqueda
del amor o cómo es la presencia de patrones matemáticos en la música pop.
La intención de los autores es despertar en los asistentes la curiosidad por las matemáticas, mostrando su cara más desconocida, descubriendo los fascinantes aspectos que oculta esta
maravillosa rama del conocimiento.

Historias de Matemáticas
“¡La luz se curva!” narra como hace ahora cien años que Eddington (Fig. 4) constató que
la gravedad, tal como predecía Einstein, afecta a las trayectorias luminosas. Este cambio de
paradigma científico se refleja en la historia de la “ciencia de la visión” que acompaña en gran
medida al desarrollo de la pintura.
“Matemáticas y Arte: una pincelada” trata sobre la relación entre el arte y las matemáticas
que aunque no parece evidente al principio, el entrelazamiento y la convergencia entre estas
dos esferas de la cultura humana han sido numerosos, profundos y fructíferos a lo largo de la
historia. Las matemáticas han sido descritas como un arte motivado por la belleza, y pueden ser
reconocidas en artes como la música, la danza, la pintura, la arquitectura, la escultura y la moda.
Este artículo se centra, sin embargo, en la presencia de las matemáticas en las artes visuales.
“Las mujeres y los Premios de Matemáticas” intenta dar una visión de la importancia de la mujer en esta ciencia hasta el presente, a pesar de que es muy escasa la presencia de dicho colectivo
en relación de galardonados masculinos en los diferentes Premios en Matemáticas que se conceden, tanto nacionales como internacionales. Es cierto que una de ellas, Maryam Mirzhakani,
ha conseguido la máxima distinción que puede obtener un matemático, la Medalla Fields, pero,
en general, la proporción de mujeres premiadas frente a la de varones es muy pequeña. En esta
comunicación se da una panorámica de esta situación, comentándose los principales Premios
en Matemáticas existentes y breves biografías de las mujeres que los han obtenido.
Volumen IX, Número 1, Abr’19, ISSN 2174-0410
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Figura 4. Arthur Stanley Eddington.

Figura 5. Gunther Uecker - Weibe Spirale Helle Spirale, 1970.

Figura 6. Anverso y reverso de la Medalla Fields conmemorativa.
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En el artículo recopilatorio “El principio de disposición engañosa” se realiza un recorrido histórico por algunos problemas de disecciones geométricas que presentan algún tipo de apariencia
paradójica. Se enuncia el principio de disposición engañosa, concebido por Martin Gardner, para describir este tipo de problemas y se estudian algunos ejemplos que muestran la relación de
estas aparentes paradojas geométricas con sucesiones generalizadas de Fibonacci en el contexto
de la matemática recreativa.

Figura 7. Paradoja de Guyot.

Juegos y Rarezas Matemáticas
En “Topología y juegos” se presentan unos retos cuya solución está relacionada con la topología. La idea es acercar la geometría a los estudiantes desde una perspectiva diferente a la
curricular y la manera de llevar a cabo este objetivo es a través de un área de las matemáticas
que no está presente en el aula, como es la topología.
El espectro de público al que están destinado estos juegos, dada su componente manipulativa, es bastante amplio. Se han llevado a cabo con audiencias de distinta procedencia y nivel
académico; desde alumnos de primaria, de secundaria y universitarios, hasta participantes de
diversas ferias de ciencia. La manera de proponer la solución de cada reto ha sido desde un
punto de vista intuitivo y “para todos los públicos”.

Figura 8. Construcción de la botella de Klein.

En “Números poligonales como suma de números combinatorios” se estudian algunas características de los números poligonales (Fig. 9), los cuales son los números enteros positivos que pueden
ordenarse, para formar un polígono regular.
Se cierra el artículo, mostrando la relación de los números poligonales, con los números
combinatorios al expresar cualquier número poligonal, como suma de números combinatorios.
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Figura 9. Números triangulares, cuadrados, pentagonales y hexagonales.

Cuentos Matemáticos
“Riñas numéricas” muestra uno de los cuentos presentados al concurso de relatos con contenido matemático organizado por el GIE Pensamiento matemático en 2015 para alumnos de
la ESO, Bachillerato y universitarios. En él se introducen los números enteros de una forma
divertida.

Críticas y Reseñas
“Objetos con Matemáticas. Función con Forma” presenta una experiencia interdisciplinar en la
Escuela de Arquitectura de Valencia que ha tenido lugar en la asignatura Matemáticas 2 del
Grado en Fundamentos de la Arquitectura. La base de esta experiencia es el binomio funciónforma. La idea es que los estudiantes fuesen conscientes de que las matemáticas ofrecen un
amplio catálogo geométrico, en el que incluso podemos encontrar formas que escapan de nuestra imaginación, pero no hay que confundir este elenco de curvas y superficies con el diseño en
sí. La función del diseño es una de las características más importantes que acotan el uso de una
u otras geometrías. A lo largo del curso 2017-2018 hemos realizado diferentes actividades para
trabajar función y forma, siendo la más relevante la exposición que hicimos con objetos diseñados a partir de Mathematica. En esta comunicación comentamos cada una de estas actividades.

Figura 10. Fotografías realizadas al alumnado durante el Taller de construcción de cónicas y cuádricas.

6 |

Revista “Pensamiento Matemático”

Volumen IX, Número 1, Abr’19, ISSN 2174-0410

Editorial

Equipo Editorial

Entrevistas
“Luigi Montoro: "De la ingeniería industrial a la matemática” nos da una perspectiva personal
y profesional de este investigador y profesor de la UNICAL. Hoy en día da clases en la Universitá della Calabria, la universidad más potente del sur de Italia e investiga en Ecuaciones en
Derivadas Parciales.

Figura 11. Luigi Montoro.

Finalizaremos como siempre esta pequeña introducción a nuestro nuevo número con alguna
que otra cita motivadora para nuestros lectores. Esperamos que disfrutéis de este nuevo número, agradecemos enormemente vuestro más que demostrado interés por participar en este gran
proyecto y os invitamos una vez más a que nos hagáis llegar vuestros trabajos.
“Cualquier nueva serie de descubrimientos es Matemática en forma, debido a que no podemos
tener otra guía.”
Charles G. Darwin
El Comité Editorial
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Resumen
Se discute la relación entre las sombras asociadas a distintos tipos de agujeros negros
matemáticos y las evidencias que pudieran favorecer o bien a la relatividad general clásica
tetradimensional o biena escenarios con dimensiones extra.
Palabras Clave: Sombra de un Agujero Negro, Relatividad General, dimensiones extra
Abstract
We discuss how shadows associated to different mathematical classes of black holes are
related to evidence in favour of tetradimensional classical General Relativity or in favour of
higher dimensional scenaria.
Keywords: Black Hole shadows, General Relativity, Extra dimensions

1. Introducción
A pesar de la detección, hace un par de años, de ondas gravitacionales provenientes de la
colisión de dos agujeros negros, no tenemos hoy en día evidencia directa de la presencia de
agujeros negros en nuestros radiotelescopios, es decir, en el rango de las radiaciones
electromagnéticas.
No es de extrañar: tal detección parece imposible a causa de la existencia del horizonte de
sucesos del agujero negro, superficie que encierra una región del espaciotiempo más allá de la
cual ni la materia ni la radiación pueden escapar (según la Relatividad General).
Sin embargo, englobando el agujero negro y las proximidades de su horizonte está (al
menos en los casos de Schwarzschild y Kerr, únicos según la Relatividad General clásica
tetradimensional) la región de los fotones, donde éstos siguen trayectorias inestables (o bien
hacia el agujero o bien hacia el exterior) o anillos de luz. Por tanto, al observar un agujero
negro astrofísico sobre un fondo brillante en el cielo, cabe esperar ver una silueta, el borde,
9
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simultáneamente, de la región de los fotones y de la región oscura, el borde de “la sombra” del
agujero negro: esa región por la que caen las trayectorias de los fotones hacia el propio
agujero.
Los cálculos teóricos de estas sombras muestran que su forma y su tamaño son sensibles a
varios parámetros que dependen de la métrica del agujero negro, como de su masa, de su
spin, … La sombra en el caso de Schwarzschild es un círculo perfecto, mientras que en el caso
de Kerr no es circular: posee una forma algo alargada, extendiéndose hacia donde se dirige el
sentido del giro de este agujero negro en rotación.
En los últimos años se han estudiado modelos que van más allá de la Relatividad General
“clásica” (o tetradimensional), en los que aparecen también agujeros negros con dimensiones
extra (agujeros pentadimensionales, hexadimensionales, …), como, por ejemplo, los anillos
negros (que admiten horizontes con topologías no esféricas), y que rompen con los teoremas
de unicidad de la Relatividad clásica.
Hoy sabemos que la sombra del agujero negro de Tangherlini (el homólogo en
dimensiones superiores al de Schwarzschild) posee un tamaño que decrece cuando aumenta
la dimensión, y que los agujeros negros en rotación con dimensiones superiores arrojan una
sombra algo más pequeña y menos deformada que en el caso tetradimensional. Así que hoy
tenemos conciencia de que la forma y el tamaño de la sombra de un agujero negro depende
también de la teoría que se utilice (la Relatividad General clásica o bien alguna de sus
generalizaciones y alternativas en otras dimensiones).

Figura 1. Sombra de un Agujero Negro.
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¿Sombras en la Relatividad General?

José Rojo Montijano y Mª Carmen Escribano Ródenas

El objetivo principal de este artículo es desvelar los rasgos básicos de la matemática que
subyace bajo estas consideraciones, explicando con detalle el caso más sencillo, el del agujero
negro de Schwarzschild. En la segunda sección se introduce su métrica y la de Kerr, en el
marco de la Relatividad General clásica de Einstein. En la tercera, se estudian las geodésicas
nulas de la métrica de Schwarzschild y la sombra arrojada por este tipo de agujero negro. En
las conclusiones se comentan los resultados que surgen al generalizar estos métodos a otros
tipos de agujero negro (tetradimensionales o no).

2. La Relatividad General y las métricas de Minkowski, de
Schwarzschild y de Kerr.
2.1 Preliminares
La Relatividad General de Albert Einstein (1915) constituye la mejor teoría de la
gravitación de la que disponemos hoy en día. Una de sus predicciones más fascinantes es la
posible existencia de agujeros negros.
En julio de 1930, un estudiante hindú, S. Chandrasekhar, con diecinueve años (y en contra
de la opinión de su director de tesis, A. Eddington, uno de los más prestigiosos conocedores
de la Relatividad de la época) descubrió que, como consecuencia de las ecuaciones de Einstein,
una estrella lo suficientemente masiva, tras agotar su energía nuclear, colapsa
gravitacionalmente a un punto en el que la misma estructura del espaciotiempo desaparece.
En 1983 recibió el premio Nobel por este estudio. Durante esos 53 años, muy poco a poco, fue
madurando en la comunidad científica la comprensión de la geometría y dinámica del
espaciotiempo cerca de tal objeto colapsado.
Vista con la perspectiva de hoy, tal singularidad podía ya “leerse” en los trabajos de Karl
Schwarzschild de finales de 1915 sobre la geometría relativista del espaciotiempo cerca de una
estrella estacionaria, dotada de simetría esférica. La métrica encontrada muestra que la
singularidad no resulta visible para un observador externo y que está oculta tras una
membrana de sentido único, “el horizonte de sucesos”. Fue J. Wheeler quien, en 1968, se
refirió a estas estrellas colapsadas con el evocativo nombre, ya estándar, de “agujeros negros”.
La Relatividad General de Einstein describe a los agujeros negros (estacionarios y
aislados) mediante una familia de soluciones que depende sólo de dos parámetros,
descubierta por Roy Kerr en 1963 [Kerr, 1963]: las métricas de Kerr, que generalizan la
geometría de Schwarzschild al caso en el que el agujero negro gira (tiene momento angular no
nulo), es estacionario (se encuentra en equilibrio, independiente de t) y tiene un eje de
simetría.

2.2 Del espaciotiempo de Minkowski a las ecuaciones de la Relatividad
General de Einstein
En este epígrafe vamos a repasar la aparición de las ecuaciones de Einstein de la
Relatividad General y a presentar las métricas de Minkowski.
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El espaciotiempo de la Relatividad Especial se formula matemáticamente como “el espacio
4

de Minkowski” (Mink) , es decir,
con el producto interno estándar de signatura (-, +, +, +) ,
donde la métrica de Minkowski se puede expresar como

gMink = -dt 2 + dx2 + dy 2 + dz 2
en un sistema de coordenadas
velocidad de la luz es 1.

adecuado, usando unidades geométricas en las que la

Los “conos de luz”, conjuntos de “eventos” (puntos) que cumplen las ecuaciones de la
forma
2

2

2

2

- (t - t0 ) + ( x - x0 ) + ( y - y0 ) + ( z - z0 ) = 0
describen los puntos barridos en el espaciotiempo por una señal luminosa que emana en el
instante t0 de (x0, y0, z0) .
El célebre experimento de Michelson-Morley mostró que la velocidad de la luz es la
misma para todos los observadores en movimiento uniforme unos respecto a otros, y, en
particular, que los observadores no pueden viajar más rápido que la luz, de modo que sus
trayectorias espaciotemporales (sus “líneas de universo”) deben estar dentro del cono de luz.
Tales trayectorias se llaman “temporales”. Las generatrices del cono de luz corresponden a las
líneas del universo de los rayos de luz (trayectorias “nulas” o luminosas). De este modo, los
conos de luz establecen una estructura causal en el espaciotiempo, según la cual cada
observador en movimiento uniforme tiene un futuro y un pasado, determinados
respectivamente por el interior y el exterior del cono de luz cuyo vértice es su posición en el
espaciotiempo.
El conjunto de transformaciones afines del espaciotiempo de Minkowski que conservan
su métrica (en particular, que conservan sus conos de luz) forman el grupo de Poincaré: las
consecuencias físicas bien conocidas de la Relatividad Especial, como la dilatación del tiempo,
la contracción de longitudes o el corrimiento al rojo, corresponden a algunas de las
propiedades matemáticas de la acción de este grupo.
Sin embargo, Mink , el espaciotiempo de la Relatividad Especial, no es lo suficientemente
general como para incluir una descripción matemática de la gravitación. Mink está
estructurado alrededor del papel privilegiado que juegan observadores en movimiento
uniforme y, por tanto, por cambios de coordenadas lineales. La Relatividad General, por el
contrario, incorpora el “principio de equivalencia” que identifica referencias aceleradas con
campos gravitacionales y permite cambios locales de sistemas de referencia generales
(difeomorfismos locales).
Así, la Relatividad General surge como una teoría geométrica de la gravitación en la que
el espaciotiempo es una variedad tetradimensional M, dotada de una métrica
pseudoriemanniana g , de signatura (-, +, +, +) , lo que implica que el espacio tangente es
isométrico al espaciotiempo de Minkowski en cada punto. Las líneas del universo de
partículas con masa “en caída libre” (sobre las que sólo actúa la gravedad) son, aquí,
geodésicas “temporales” de (M, g) : líneas geodésicas tales que g (g , g ) < 0 .
Análogamente, los fotones se propagan a lo largo de geodésicas “nulas”:
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La ecuación de las geodésicas se puede escribir como

Ñg g = 0
donde la derivada covariante Ñ define la conexión de Levi-Civita (la única conexión de esta
variedad lorentziana que es compatible con la métrica y está libre de torsión).
En un sistema de coordenadas

{x } ,
i

Ñ actúa sobre cada campo vectorial X = X i

¶
¶x i

así:

Ñi X = ( ¶ i X j + G ikj X k )
k

donde G ij =

¶
¶x j

1 kr
g ( ¶ j gir + ¶ i g jr - ¶ r gij ) son los símbolos de Christoffel.
2

En 1915 Einstein publicó las ecuaciones de la Relatividad General. Para formularlas
recurrió al tensor de curvatura de Riemann, que mide cuánto se separa (M, g) del
espaciotiempo de Minkowski en un entorno de cada punto, o, equivalentemente, en qué
medida la derivada covariante deja de conmutar: se define en coordenadas locales mediante la
expresión

Ñ i Ñ j X - Ñ j Ñ i X = Rijkl X k

¶
¶x l

l

para cualquier campo vectorial X , de modo que Rijk º 0 equivale a que (M, g) es localmente
isométrico al espacio de Minkowski.
Aunque se pueden obtener las ecuaciones de la Relatividad General, como hizo David
Hilbert [Hilbert, 1935], a partir de un principio variacional, Einstein las buscó de forma más
heurística, tratando de relacionar la curvatura de una métrica lorentziana g con la materia
presente en la variedad en la que actúa dicha métrica, bajo la guía de estos dos
requerimientos:
- que se recuperara la ley de gravitación newtoniana “en el límite pre-relativista” (es
decir, bajo perturbaciones pequeñas de Mink y considerando partículas moviéndose mucho
más lentas que la luz)
-

y que se mantuvieran las leyes de conservación de la energía y el momento.

Las ecuaciones de Einstein se pueden escribir como

1
R - Sg = 8p T
2
La incógnita es la métrica lorentziana g.
El miembro de la izquierda,

1
G = R - Sg
2
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(a menudo denominado “el tensor de Einstein”) se construye a partir de R = Ric (el tensor de
l

curvatura de Ricci de g , es decir, la traza del tensor de curvatura de Riemann, Rij = R ilj ).

S = tr ( g -1R ) , ( S = Ri i ) . El tensor G es simétrico y libre de

y la curvatura escalar de g ,
divergencia (de hecho R -

1
Sg es la única combinación libre de divergencia de R y S).
2

El tensor T es el “tensor energía-momento” de los campos materiales presentes en el
espaciotiempo. Como consecuencia de la igualdad, T ha de ser también un tensor simétrico
libre de divergencia, lo que garantiza la conservación local de la energía y el momento.
Naturalmente, estas ecuaciones en derivadas parciales constituyen un sistema no lineal
muy complicado, aún en el caso de “las ecuaciones de Einstein en el vacío”, o sea, cuando T =0
que se reducen inmediatamente a
(1) R = 0
Estas ecuaciones coinciden con las ecuaciones de Euler-Lagrange del funcional de HilbertEinstein

H ( g ) = ò S g dVg
M

(El subíndice “g” en el integrando trata de resaltar que tanto el tensor S como el elemento
de volumen (dV) depende de g)
Obviamente la métrica de Minkowski, para la que el tensor de curvatura de Riemann se
anula, es la solución trivial de las ecuaciones (1).

2.3. Las métricas de Schwarzschild y de Kerr
La primera solución no trivial de (1) fue encontrada por Schwarzschild. Buscaba una
3

variedad lorentziana (M, g) , con M = ´
, tal que g fuera independiente de la primera
variable, t , y tuviera simetría esférica. Encontró una familia uniparamétrica de métricas que
pudo expresar en un sistema de coordenadas t , r , q , j como
(2)
2

g Sch

donde g s2 = dq + sen

æ 2M
= - ç1 r
è

-1

ö 2 æ 2M ö
2
2
÷ dt + ç1 ÷ dr + r g s2
r
ø
è
ø

q dj 2 es la métrica habitual de la esfera S 2

2

.

La solución hallada describe un agujero negro (“el agujero negro de Schwarzschild”) de
masa M > 0. Aunque la expresión de

g Sch

en estas coordenadas, (2), es singular cuando

r = 2M

(el horizonte), tal singularidad es artificial: la métrica se puede extender
analíticamente incluyendo al horizonte introduciendo, por ejemplo, las coordenadas u, v tales
que

ìïu = r + 2M log ( r - 2M )
í
ïîv = t + u
14 |
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en cuyo caso (llamando de nuevo

g Sch

æ 2M
g Sch = - ç1 r
è

a la extensión):

ö 2
2
2
2
2
2
÷ dt + 2dvdr - r ( dq + sen q dj )
ø

Trabajando con estas últimas coordenadas (de Regge-Wheeler) se prueba que toda
trayectoria temporal dirigida hacia el futuro y toda geodésica nula que cruce el horizonte,
r = 2M , sólo pueden atravesarlo “de fuera hacia adentro”.
En cambio la singularidad que aparece en estas soluciones es inevitable.
Obsérvese, además, que cuando

r ® ¥ la métrica se aproxima a
-dt 2 + dr 2 + r 2 g S 2

lo que indica que

g Sch

tiende asintóticamente a la de Minkowski.

En este modelo de Schwarzschild, que describe el campo gravitacional alrededor de una
estrella central, al radio r =2M se le conoce como “el radio de Schwarzschild” de dicho astro.
Pasaron casi cincuenta años hasta que R. Kerr obtuvo una solución exacta de (*) que
describe la geometría exterior de un agujero negro en rotación y estacionario. Se trata de la
familia biparamétrica de Kerr,

gK = -

2
æ dr 2
ö sen 2q
D
dt - asen 2q dj ) + U ç
+ dq 2 ÷ +
adt - ( r 2 + a 2 ) dj
(
U
D
U
è
ø

(

expresada en coordenadas

-¥ < t < ¥,

2

)

t , r ,q , j ,

M + M 2 - a 2 < r < ¥,

0 < q < p , 0 < j < 2p ,

donde

U = r 2 + a 2 cos 2 q
D = r 2 - 2 Mr + a 2

Figura 2. Geometría del Agujero Negro de Kerr.
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Los parámetros M y a describen la masa y el momento angular por unidad de masa del
“agujero negro de Kerr”. Obsérvese que cuando a = 0 (cuando no hay rotación) reaparece la
2

2

métrica de Schwarzschild. Para que gk describa este agujero negro se precisa que M > a
(una importante desigualdad entre el momento angular y la masa); en tales casos, el horizonte
(la frontera del agujero negro) aparece donde
independientes de t y de

r = r* = M + M 2 - a 2 . Los coeficientes son

j , evidenciando que este espaciotiempo es estacionario y tiene

simetría axial.
Una de las características geométricas clave de los agujeros negros de Kerr es la existencia
de una región acotada del espaciotiempo, situada fuera del horizonte (al que toca en los polos
q = 0 , q = p ), la “ergoesfera”, en la que “la coordenada del tiempo se hace espacial”: allí el

¶
ni es “temporal”
¶t
“espacial” ( g (V , V ) > 0 ) .
campo vectorial V =

i

j

Como gijV V = gtt =

( g (V ,V ) < 0 ) ,

ni nulo

( g (V ,V ) = 0) ,

sino

D 2sen 2q - D
¶
, resulta que la ergoesfera, donde
es espacial, es
¶t
u

la región abierta del espaciotiempo donde

r 2 - 2 Mr + a 2 cos 2 q > 0
La importante atención dedicada a estos agujeros negros durante la última parte del siglo
XX se refleja en los dos resultados siguientes:
- El teorema de unicidad (cuyos primeros pasos fueron dados por Israel [Israel, 1967] y
Carter [Carter, 1987], y después, fueron completados por Robinson [Robinson, 2009]), según el
cual:
“Si (M, g) es un espaciotiempo tetradimensional estacionario, asintóticamente llano y
analítico, sin carga eléctrica, con un horizonte conexo en rotación, entonces el exterior de su
horizonte es isométrico al de un agujero negro de Kerr.”
-

El teorema de Hawking sobre la topología esférica de los horizontes:

“Si (M, g) es el espaciotiempo de un agujero negro estacionario que cumple la condición
de energía nula, entonces las secciones temporales de su horizonte tienen la topología de la
esfera S2”.
En Relatividad General se considera natural suponer que

G (u , v) ³ 0 para todo par de

vectores tangentes a M en P dirigidos hacia el futuro, tanto temporales como nulos; es
consecuencia de suponer que la energía y el momento que mide un observador nunca es
negativa. Esta hipótesis recibe el nombre de “la condición de energía dominante”. La
“condición de energía nula” es el caso particular

G (u , u ) ³ 0
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3. La sombra de un agujero negro de Schwarzschild.
3.1 La métrica de Schwarzschild
La métrica de Schwarzschild,

g Sch

æ

g Sch = - ç1 è

donde

q

y

j

rs

rs ö 2 2 dr 2
c dt +
+ r 2 ( dq 2 + sen 2q dj 2 )
rs
r ÷ø
1r

son las coordenadas usuales de la esfera bidimensional, r es una coordenada

radial que varía entre la constante
;

, fue expresada por Hilbert como:

r*

y

+¥ , y t es una coordenada temporal que varía en

es una constante de integración.

El campo

g Sch describe el campo gravitacional alrededor de una masa simétrica M y,

comparando con la teoría newtoniana, resulta que:

rs =
Tenemos que

g Sch

2GM
c2

es la única solución con simetría esférica de las ecuaciones de Einstein

en el vacío, sin constante cosmológica,

R=0

, y se conoce a

r* como el radio de

Schwarzschild de un cuerpo con simetría esférica con masa M.
Cuando r*

> rs , g Sch

describe el campo gravitacional alrededor de una estrella de radio

r* .

r* £ rs , g Sch describe un agujero negro, con una singularidad aparente (en esta
formulación de Hilbert) cuando r = rs y una singularidad para r = 0 . La singularidad
Si

aparente (evitable) aparece en el horizonte del agujero negro: existen cambios de coordenadas
bajo los cuales la métrica es regular en el horizonte.

3.2 Geodésicas de la luz
A causa de la simetría esférica, resulta suficiente considerar sólo el caso del movimiento
en el plano ecuatorial , en el que podemos expresar el langrangiano de las geodésicas como

é
ê æ r
1
1
L( x, x) = g mu ( x) x m xu = ê - ç1 - s
2
2ê è
r
ë

ù
2
ú
r
ö 22
+ r 2j 2 ú
÷c t +
r
ø
1- S
ú
r
û

donde el punto se refiere a la derivada respecto del parámetro de la trayectoria, s.
Las geodésicas-luz se determinan mediante estas tres ecuaciones:
· Considerando la t-componente de las ecuaciones de Euler,
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d æ¶Lö ¶L
d ææ r ö ö
= -c 2 ç ç1 - s ÷ t ÷
ç
÷ds è ¶t ø ¶t
ds è è
rø ø

resulta

rs ö
æ
ç1 - r ÷ t = E (constante);
è
ø

(G1)

· Considerando la ϕ-componente de las ecuaciones de Euler,

0=

d æ¶Lö ¶L d 2
= (r j )
ç
÷ds è ¶j ø ¶j ds

(G2)

r 2j = L (constante);

de donde:

· Si consideramos la condición de ser trayectorias luminosas,

L ( x, x ) = 0

, es decir:

r2
æ rs ö 2 2
- ç1 - ÷ c t +
+ r 2j 2 = 0
r
rø
è
1- s
r

(G3)

Dividiendo (G1) por (G2) se obtiene

dt
t
= =
(1)
dj j
Dividiendo (G3) por

Er 2
r
L æç1 - s ö÷
rø
è

j2
2 2
1 r2
æ r öc t
- ç1 - s ÷ 2 +
+ r2 = 0
2
r
r
j
j
è
ø
1- s
r

de donde, con ayuda de (1), resulta que

æ r ö
- ç1 - s ÷
rø
è

c2 E 2r 4
1
2 +
rs
r
L2 æç1 - s ö÷ 1 r
rø
è

2

æ dr ö
2
ç
÷ +r =0
è dj ø

o sea:
2

æ dr ö
c2 E 2r 4
æ r ö
- r 2 ç1 - s ÷
(2) ç
÷ =
2
L
rø
è
è dj ø
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Estas dos ecuaciones, (1) y (2), contienen toda la información necesaria sobre las
geodésicas-luz: (2) proporciona la forma de la órbita luminosa y (1) el tiempo del trayecto.

3.3 La esfera de fotones de gs
Consideremos la derivada respecto de ϕ de la ecuación (2)
2
rs ö ù
d éæ dr ö ù d é c 2 E 2 r 4
2æ
r
1
êç
÷ ú=
ç
÷ú
ê
dj êëè dj ø úû dj ë L2
è r øû

2

ö dr
dr d 2 r æ 4c 2 E 2 r 3
=ç
- 2r + rs ÷
2
2
dj dj
è L
ø dj

Para que se pueda producir una geodésica luz en movimiento circular debe suceder que

d 2r
dr
= 0 , de modo que
= 0 y que
dj 2
dj
ì
c2 E 2r 4
0
=
- r 2 + rs r
ïï
L2
í
2 2 3
ï 0 = 4c E r - 2 r + r
s
ïî
L2
Multiplicando la primera ecuación por

4
y restando la segunda ecuación, resulta que
r

0 = -2r + 3rs
lo que equivale a que

r=

3
2

y

rs =

3GM
r2

Hemos comprobado, por tanto, que existe una geodésica luz circular (una circunferencia
de fotones) cuando el radio toma el valor

3
3GM
rs = 2
2
r
Puesto que podemos tomar cualquier plano que pase por el origen como nuestro plano
ecuatorial,

q=

p
2

, podemos establecer que de hecho existe una esfera de los fotones

r=

3
rs .
2

Cada circunferencia máxima en esta esfera es una geodésica luz.
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Se sabe además que cada geodésica luz con una condición inicial que se desvíe
ligeramente de la correspondiente a una circunferencia de un fotón en
espiraleando alejándose de

r=

r=

3
rs se moverá
2

3
rs atraída o bien por el infinito o bien por el horizonte.
2

Resulta posible calcular además el valor de la constante del movimiento,
corresponde a la circunferencia de un fotón: si insertamos el valor

o=

r=

L2
, que
E2

3
rs en la ecuación
2

c2 E 2r 3
- r + rs
L2

hallamos que

3
rs - rs
c E
4
2
=
=
2
27 2
L
27rs 2
rs
8
2

2

es decir:

L2 27c 2 rs 2 27c 2 4G 2 M 2 27G 2 M 2
=
=
=
E2
4
4c 4
4c 2
Por supuesto, la esfera de los fotones,

r=

3
rs , no existe para estrellas para las que
2

3
rs ; por tanto, sólo es relevante para el caso de agujeros negros y para (hipotéticas)
2
3
estrellas ultracompactas para las que rs < r* < rs .
2
r* >

3.4 La sombra de un agujero negro de Schwarzschild
Fijemos un observador en la posición de radio

r = r0

y consideremos todos los rayos de

luz que van de este observador hacia el pasado (o sea, consideremos todos los rayos de luz
que llegan a la posición del observador).
Podemos clasificarlos en dos categorías:
· la primera agrupa a los rayos de luz que se marchan hacia el infinito
· la segunda consta de los rayos de luz que van al horizonte de sucesos, donde
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Figura 3.

La frontera que separa ambas categorías está formada por los rayos de luz que espiralean
asintóticamente hacia la esfera de los fotones,

r=

3
rs .
2

Supongamos ahora que se han distribuido fuentes luminosas a grandes radios, pero que
no hay ninguna fuente más. Entonces las direcciones iniciales de los rayos de luz de la
segunda corresponden a puntos oscuros de dicho cielo, integrantes de la que llamamos
“sombra” del agujero negro. El contorno de tal sombra corresponde a los rayos de luz que
espiralean hacia

r=

3
rs .
2

Calculamos el radio angular

q0

de la sombra en función de

de luz, la dirección inicial forma un ángulo

rs

y

r0 . Para cualquier rayo

q con respecto al eje; de acuerdo con la figura 4.

Figura 4.

tg q = lim

Dx ®¥

Dy
Dx

Usando la expresión de gs en las coordenadas de Hilbert en el plano ecuatorial,

æ r
g = g s q = p = - ç1 - s
2
è r

2
ö 2 2 dr
c
dt
+
+ r 2 dj 2
÷
r
ø
1- s
r

podemos desarrollar tal límite como

Volumen IX, Número 1, Abr’19, ISSN 2174-0410

Revista “Pensamiento Matemático”

| 21

José Rojo Montijano y Mª Carmen Escribano Ródenas

Investigación

tgq =

rdj
æ rs ö
ç1 - ÷
è rø

-1 2

dr
r = r0

y, recurriendo a la ecuación (2) del epígrafe anterior que describe a

dr
, deducimos que
dj

æ r ö
r02 ç1 - s ÷
r0 ø
r -r
tg 2q = 2 4 è
= 2 30 s
E r
E r
- r02 + rs r0
- r0 + rs
2 2
c L
c 2 L2
y, con algo de trigonometría elemental, reconstruimos un resultado célebre:

sen 2q =

sen 2q
1
=
=
2
2
2
sen q + cos q ctg q + 1

=

El ángulo radial

1
=
ö
-1 æ E r
- r0 + rs ÷ + 1
( r0 - rs ) ç
èc L
ø

r0 - rs
E 2 r03
- r0 + rs + r0 - rs
c 2 L2

2 3
0
2 2

=

c 2 L2 ( r0 - rs )
E 2 r03

q 0 del contorno de la sombra es el ángulo

correspondiente a un rayo de

3
rs . Este rayo debe tener las mismas constantes de movimiento E
2
3
y L que las de una circunferencia de un fotón, donde r = rs (puesto que los vectores
2
luz que espiralea hacia r =

tangentes de estos dos rayos de luz se aproximan tanto como se quiera uno al otro), como ya
habíamos calculado

c 2 L2 27 2
= rs
E2
4
de donde se obtiene

q0

en función de rs =

2GM
y r0 :
c2

sen 2q0 =

27rs2 ( r0 - rs )
4r03

Obsérvese que:
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-

r0 ® ¥ Þ q0 ® 0

-

r0 =

3
p
rs Þ q 0 =
2
2

(la sombra cubre la “mitad del cielo”);

-

r0 ® rs Þ q 0 ® p

(la sombra llega a cubrir todo el cielo).

(la sombra desaparece);

Se suele visualizar la sombra mediante “conos de escape”, que indican para cada posición
del observador la parte brillante del cielo, como se puede observar en la Figura 6.

r0 = 1,05 × rs

r0 = 1,3 × rs

r0 =

3
rs
2

r0 = 2,5 × rs

r0 = 6 × rs

Figura 6. Conos de escape.

En

el

caso

( M » 4 ×10 M
6

del

agujero

negro

en

el

centro

de

nuestra

galaxia

, r0 » 8Kps ) el ángulo radial es q0 » 15m as . Se espera conseguir observar

su sombra pronto con radiotelescopios que usen VLBI (“very long baseline interferometry”),
como en el proyecto Event Horizon Telescope.
Obsérvese de nuevo que la sombra debe existir no solo para un agujero negro, sino
también, del mismo modo, para una posible estrella ultracompacta

3 ö
æ
ç rs < r* < rs ÷ oscura.
2 ø
è

4. Conclusiones
Puesto que nuestros cálculos están basados en la métrica de Schwarzschild, no se aplican a
agujeros negros en rotación (descritos por la métrica de Kerr). De hecho, en estos casos la
sombra no es circular. Así que la forma de la sombra nos dice directamente si el agujero negro
rota o no.
En la actualidad, numerosos trabajos analítico-numéricos buscan establecer las
propiedades de la sombra tanto de agujeros negros de Kerr en distintos escenarios [Perlick,
2017], como en dimensiones superiores [Bozza, 2010; Amir, 2017].
Las simulaciones numéricas muestran evidencias tanto sobre el achatamiento en la forma
como sobre el decrecimiento en el tamaño de las sombras de agujeros negros conforme
aparecen giros en la dinámica de esos agujeros negros y más dimensiones en su estructura
topológica [Cunha, 2016].
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.
Figura 7. Dependencia de la sombra de los parámetros de la métrica.

Estas conclusiones teóricas, que apuntan a que distintas métricas de agujeros negros dejan
su huella, a menudo, en distintas características de sus sombras, van de la mano en la
actualidad de la expectativa experimental de que proyectos astrofísicos en curso como el EHT
(Event Horizon Telescope) proporcionen en un futuro inmediato cada vez más datos sobre el
entorno próximo y la sombra de Sagitarius A*, el agujero negro supermasivo del la región
central de la Vía Láctea, nuestra galaxia.
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Resumen
En este artículo se plantea un juego de competición política entre dos partidos, definido
en un espacio de políticas unidimensional, como es la circunferencia unidad.
Se estudian las posiciones de equilibrio de Nash en el juego planteado, para lo que se dan
unas condiciones necesarias o suficientes de existencia de dichas posiciones de equilibrio.
Primeramente, se trabaja con unos equilibrios restringidos analizándose cuáles de ellos dan
lugar a equilibrios de Nash. El hecho de que puedan existir posiciones de equilibrio de Nash
desventajosas para uno de los partidos, suscita la definición de un nuevo tipo de equilibrio,
llamado equilibrio mínimo, caracterizándose las posiciones de equilibrio mínimo en el juego
planteado.
Palabras Clave: Teoría de juegos, Modelos de competición política, Equilibrio de Nash,
Equilibrio mínimo.
Abstract
This paper develops a political competition game between two parties. The aim of the
game is for each party to attract the greatest possible weight of a weighted set of voters
located on the unit circumference.
The Nash equilibrium is studied in the proposed game. Firstly, restricted equilibria are
employed, and an analysis of which of them will give rise to Nash equilibria carried out. The
study of Nash equilibrium raises the definition of a new type of equilibrium: minimum
equilibrium. To conclude, necessary and sufficient conditions for the existence of minimum
equilibrium positions are given.
Keywords: Game Theory, Political competition models, Nash Equilibrium, Minimum
equilibrium.
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1. Introducción
Existe un gran número de estudios sobre juegos de competición entre dos jugadores,
definidos en un espacio de estrategias unidimensional. La mayoría de estos juegos utilizan
como arena de juego toda la recta real o un segmento de la misma [Anderson 1988, Ahn et al.
2001, Saporiti, 2008].
Ejemplos aplicados de este tipo de juegos son los juegos de competición política [Rodrigo,
2016], en los que las posturas políticas de una población de votantes se pueden modelar
mediante puntos de un segmento cuyo centro representaría la postura más moderada y los
extremos las más radicales tanto a la derecha como a la izquierda de esa postura central. Los
jugadores son partidos políticos que se posicionan en dicho espacio según su ideología. Sin
embargo, es posible interpretar dos realidades:
-

-

Por un lado, las posiciones más radicales tienen en el fondo una base común de
pensamiento, pero están separadas por matices ideológicos. Posturas tan radicales
como los nazis y los estalinistas, los primeros ubicados en la extrema derecha y los
segundos en la extrema izquierda, tienen unas líneas de actuación comunes basadas en
ciertos métodos violentos y purgas de la población. Por ello, identificar los dos extremos
del segmento para generar una circunferencia puede ser considerado un punto de
partida adecuado para definir un espacio político.
Por otro lado, hay que constatar que la aproximación anterior no sería válida si no se
considera que las distintas ideologías, a medida que se radicalizan, tienen una menor
tolerancia hacia otras posturas políticas. Así, es imposible que un tipo de votante
cercano a la extrema derecha encuentre puntos en común con un tipo de votante de
extrema izquierda.

Matemáticamente la primera realidad se puede modelar considerando un espacio de trabajo
que sea una circunferencia. Se tomará centrada en el origen de coordenadas y de radio unidad.
Se supondrá que ese punto medio del segmento, postura central moderada, ocupa el polo Este
de dicha circunferencia. De esta manera las distintas posturas políticas preferidas por los
votantes, pueden ser representadas como puntos de la circunferencia situados por encima de
este polo Este en sentido anti horario (ideologías más de derechas) o por debajo de él, en sentido
horario (posturas más izquierdistas).
De esta forma, en este artículo se presenta un juego de competición unidimensional entre
dos partidos, definido en la circunferencia unidad, donde representaremos cada punto de la
misma por el ángulo 𝜃 que forma con el eje X, con 𝜃 ∈ [−𝜋, 𝜋[. En el juego, cada uno de los
partidos debe situarse adecuadamente para conseguir captar el mayor peso posible de un
conjunto ponderado de puntos, localizados en la circunferencia y que representan a los votantes
de una determinada población en un proceso electoral. Para modelar la segunda realidad
comentada anteriormente, se asigna a los votantes unos intervalos de tolerancia en los que
deben situarse los partidos para poder captarlos. Estos intervalos centrados en los votantes
representan el nivel de flexibilidad ideológica de los mismos. Supondremos que el nivel (radio)
de tolerancia será menor (por tanto, será menor el radio de los intervalos), para votantes de
extrema izquierda (ángulos negativos cercanos a –π) o de extrema derecha (ángulos positivos
cercanos a π).
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La elección de una circunferencia como espacio de competición supone una cierta novedad
en este tipo de trabajos. Existen algunos precedentes como el trabajo de Hangartner and Gill
(2010), donde se analiza cómo se pueden aplicar los datos circulares a la ciencia política. Véase
también Hawkins y Lombard (2015).
La búsqueda de posiciones de equilibrio en los juegos de competición, es un problema de
interés y ampliamente estudiado en la literatura [Govindan and Wilson 2012, Abellanas et al.
2010, Abellanas et al. 2011, Ansolabehere and Snyder 2000, Kramer 1973]. Uno de los equilibrios
más analizado es el equilibrio de Nash, presentado por primera vez en la disertación [Nash,
1951].
En el presente trabajo se aborda el estudio del equilibrio de Nash en el juego planteado para
lo que se establecen resultados teóricos que dan condiciones necesarias o suficientes para la
existencia de posiciones de equilibrio y se desarrollan ejemplos.
Como se advierte en los ejemplos incluidos en el trabajo, la búsqueda de posiciones de
equilibrio de Nash en el juego planteado lleva a casos donde se pueden encontrar diversas
posiciones de equilibrio. Puede ocurrir que, pese a que todas ellas son posiciones de estabilidad,
exista alguna que le resulte más ventajosa a alguno de los partidos porque minimice la ganancia
del otro. Esta situación motiva la definición de un nuevo equilibrio, denominado equilibrio
mínimo que se estudia en el trabajo.
El artículo se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se hace la formalización
matemática del modelo que representa al juego; en la sección 3 se examinan las posiciones de
equilibrio de Nash bajo un punto de vista teórico; la aplicación práctica de los resultados
teóricos se presenta en la sección 4; en la sección 5 se presenta un nuevo concepto de equilibrio
dándose condiciones para su existencia. Finalmente se establecen las conclusiones del artículo,
dándose una interpretación política a los resultados obtenidos que puede ser útil en la toma de
decisiones para la competición electoral.

2. El modelo
Como se estableció en la introducción, en el juego los dos partidos llamados p y q se
localizan en la circunferencia unidad
puntos (votantes) localizados en
pesos (ponderaciones)

C

C

para atraer el mayor peso posible de un conjunto de

q i : H = {q1 , ..., q n }, con
w(q1 ) + ... + w(q n ) = n .

y representados por su ángulo

w(q1 ) , …, w(q n ) cumpliendo que

Se supone que cada votante tiene un intervalo de tolerancia

[qi - ji , qi + ji ] en el que

deben situarse los partidos para ganarlo y que los partidos p y q se localizan en posiciones
con ángulos respectivos

q , q¢

Entonces p ganará el peso de los votantes

qi

tales que:

q Î [q i - j i , q i + j i ] y d (q , q i ) < d (q ¢, q i ) , mientras que q ganará el peso de los votantes
q i tales que q ¢ Î [q i - j i , q i + j i ] y d (q ¢, q i ) < d (q , q i ) , repartiéndose la mitad del peso de
aquellos q i tales que q , q ¢ Î [q i - j i , q i + j i ] y d (q ¢, q i ) = d (q , q i ) .
Formalizando el modelo, si se define:
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ì
ïw(q i ) si q Î [q i - j i , q i + j i ], d (q , q i ) < d (q ¢, q i )
ï
1
c i (q , q ¢) = í0 si q Ï [q i - j i , q i + j i ] ó d (q , q i ) > d (q ¢, q i ) ,
ï w(q )
i
ï
si q Î [q i - j i , q i + j i ], d (q , q i ) = d (q ¢, q i )
î 2
ì
ïw(q i ) si q ¢ Î [q i - j i , q i + j i ], d (q ¢, q i ) < d (q , q i )
ï
2
c i (q , q ¢) = í0 si q ¢ Ï [q i - j i , q i + j i ] ó d (q ¢, q i ) > d (q , q i )
ï w(q )
i
ï
si q ¢ Î [q i - j i , q i + j i ], d (q ¢, q i ) = d (q , q i )
î 2
Las ganancias de los partidos p y q posicionados en
n

n

i =1

i =1

q , q ¢ son respectivamente:

P1 (q , q ¢) = å c i1 (q , q ¢) , P 2 (q , q ¢) = å c i2 (q , q ¢)
Observaciones:
1) El juego no es en general de suma n porque pueden existir ángulos
y

q¢

no pertenecen a

qi

de forma que

q

[q i - j i , q i + j i ], por lo que w(q i ) no es ganancia de ninguno de los

dos jugadores. Por tanto, no se pueden aplicar las condiciones de von Neumann para asegurar
la existencia de equilibrio de Nash.
2) Se puede interpretar este modelo como una versión con ganancias discretas del juego de
Downs (ver Roemer, 2001).

3. Estudio del equilibrio
Se desarrolla un procedimiento para encontrar posiciones de equilibrio de Nash en el juego
planteado, si éstas existen. La estrategia se basa en la búsqueda de equilibrios locales para
intentar elevarlos después a equilibrios de Nash.
Para introducir esos equilibrios locales se establecen las siguientes notaciones, definiciones
y proposiciones previas (para facilitar la lectura del trabajo se han omitido las demostraciones
de las proposiciones, se encuentran disponibles a través de los autores para cualquier lector
interesado):
Definición 1: Se llama C j ,
extremos

j = 1, ..., t a las regiones en que los intervalos de tolerancia de

qi - ji , qi + ji , i = 1, ..., n

parten a

C , numeradas de menor a mayor ángulo y M j ,

j = 1, ..., t , al peso del {qi /[qi - ji , qi + ji ] É C j }.
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1 £ j £ i £ t , decimos que (q ¢, q ¢¢) es un CiC j -

(q ¢, q ¢¢) es un equilibrio de Nash para el juego restringido a

C i , C j (es decir,

suponiendo que el primer jugador sólo se puede situar en C i y el segundo en C j ).
Proposición 1: Si
entonces

(q ¢, q ¢¢) es una posición de equilibrio de Nash con q ¢ Î Ci , q ¢¢ Î C j ,

(q ¢, q ¢¢) es un CiC j -equilibrio.

Definición 3: Sean dos arcos C i , C j como los de la definición 1, se llama

M i¢(C j ) al peso de {qk /[qk - jk , qk + jk ] É Ci , [qk - jk , qk + jk ]Ç C j = f},
M ¢j (Ci ) al peso de {qk /[qk - jk , qk + jk ] É C j , [qk - jk , qk + jk ]Ç Ci = f}
M i¢ j al peso de Aij := {qk /[qk - jk , qk + jk ]Ç Ci ¹ f , [qk - jk , qk + jk ]Ç C j ¹ f}
donde el peso de un conjunto es la suma de los pesos de los elementos del mismo,
entendiéndose que

w(f ) = 0 .

Observaciones:

( )

1) M i¢ C j es la ganancia segura del primer partido, M ¢j (Ci ) es la ganancia segura del
segundo partido y M i¢ j es el peso de los votantes por los que deben luchar los dos partidos.
2) El juego restringido a C i , C j es un juego de suma constante, siendo esta suma:

M i¢(C j )+ M ¢j (Ci ) + M i¢ j .
3) Si

i ¹ j , entonces M i¢(C j ) > 0 o M ¢j (Ci ) > 0

3.1. Estudio del equilibrio local
3.1.1 Jugadores situados en la misma región
Se establece una condición necesaria en las ganancias para la existencia de
equilibrio en el caso

i = j.

Proposición 2: Si
para

CiC j -

(q ¢, q ¢¢) es una posición de Ci Ci -equilibrio, entonces P k (q ¢, q ¢¢) = M i
2

k = 1, 2
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Se establece ahora una proposición que da las posiciones de

CiC j -equilibrio en el caso

i = j . Para ello es necesaria la siguiente definición:
Definición 4: Si

[q

i1

qi ,..., qi Î H cumplen que:
1

k

[

]

]

- ji1 , qi1 + ji1 Ç ... Ç qik - jik , qi1 + jik = Ci , se llama I a a la intersección de los

intervalos de menor longitud que contienen a los subconjuntos de

{q ,..., q } de peso mayor
i1

ik

que a .
Proposición 3: Si

I M i Ç Ci ¹ f , (q ¢, q ¢¢) es una posición de Ci Ci -equilibrio si y sólo si:
2

q ¢,q ¢¢ Î I M Ç Ci .
i

2

Observaciones:
1) Si

I M i Ç Ci ¹ f , las posiciones de Ci Ci -equilibrio son posiciones en una región central
2

de C i que aseguran una ganancia de
2) Si

Mi
a cada jugador.
2

I M i Ç Ci = f y g es el extremo de C i más cercano a I M i , (g , g ) es la única posición
2

2

de Ci Ci -equilibrio si

g Î Ci

y no existen posiciones de Ci Ci -equilibrio si

g Ï Ci

3.1.2 Jugadores situados en distintas regiones
Se establece una proposición que da las posiciones de

CiC j -equilibrio en el caso en que

i > j.
Se necesita una definición previa:
Definición 5: Supongamos que

j < i < t y sea A la componente conexa de C - (Ci È C j )

que no contiene a p (si existe). Llamamos a a la frontera común de A , C i y

(

)

común de A , C j . En caso de que C - Ci È C j sea conexo, se cumplirá que
y definiremos

b

a la frontera

Ci Ç C j = {q }

a = b =q

Proposición 4: Se realizan las siguientes suposiciones:

j <i,
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{q Î A /[q - d (q , C ), q + d (q , C )]Ç C

i

¹ f}¹ f ,

{q Î A /[q - d (q , C ), q + d (q , C )]Ç C

j

¹ f}¹ f ,

ij

j

ij

j

i

i

q i , …, qi son los puntos de Aij tales que [qi - d (qi , C j ), qi + d (qi , C j )]Ç Ci ¹ f y
que

d

k

1

d

d

d

qi , …, q i son los puntos de Aij tales que [qi - d (qi , Ci ), qi + d (qi , Ci )]Ç C j ¹ f
d

t

k +1

d

d

d

Entonces, si no hay ningún punto de Aij que esté a la misma distancia de C i que de C j ó si

a Ï Ci

b Ï C j , las posiciones de CiC j -equilibrio son los (q ¢, q ¢¢) tales que:

ó

k

q ¢ Î  [q i - d (q i , C j ), q i + d (q i , C j )]Ç Ci , q ¢¢ Î
s =1

s

s

s

Teniendo que estar
elige la posición

b

y

s

q¢

q ¢¢

t


s = k +1

[q

(

)

(

)]

- d q is , Ci , q is + d q is , Ci Ç C j

is

en el interior de su intersección si

en el interior de su intersección si

b Î C j y el segundo jugador

a Î Ci

y el primer jugador elige

la posición a .
Observación: según la proposición 4, las posiciones de

CiC j -equilibrio son aquéllas en las

que cada partido está en la zona de máxima intersección de intervalos centrados en los votantes
y de radio la distancia del votante a la región

Ck

en la que se encuentra el otro partido.

3.2. Estudio del equilibrio de Nash
Este apartado se ocupa de la búsqueda de equilibrios de Nash a partir de los equilibrios
locales estudiados en el apartado anterior. Para ver cuáles de los equilibrios locales pueden dar
lugar a uno de Nash son útiles las siguientes proposiciones.
Proposición 5: En el juego planteado, no existe ninguna posición de equilibrio de Nash

(q ¢, q ¢¢) en la que ni q ¢ ni q ¢¢ pertenecen a ningún intervalo de tolerancia que interseque con
R, donde R es la región de C en la que se alcanza M := max{M 1 , ..., M t }.
Proposición 6: Si en Ck se alcanza M y

I M k Ç Ck ¹ f , entonces en las posiciones de
2

equilibrio de Nash

Mi, M j ³

(q ¢, q ¢¢) del juego planteado, se ha de cumplir que q ¢ Î C j , q ¢¢ Î Ci

con

M
.
2

Observación: en las condiciones de la proposición 6, los
que, por ejemplo,

P1 (q ¢, q ¢¢) <

CiC j -equilibrios (q ¢, q ¢¢) en los

M
no dan lugar a equilibrios de Nash.
2
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4. Aplicación práctica de las proposiciones: ejemplo
Se ponen en práctica los resultados presentados en las secciones anteriores para
determinar las posiciones de equilibrio en un caso particular.
Se consideran seis puntos en C con los siguientes ángulos, ponderaciones y radios de
tolerancia (Tabla 1):
Tabla1: Datos de los puntos considerados para el ejemplo
Ángulo

Peso

Nivel de
tolerancia

q 4 = 0.3927

2

0.4488

q 5 = 0.7854

0.5

0.34907

q 6 = 2.7489

0.5

0.31416

q 1 = -2.8798

0.5

0.24166

q 2 = -1.5708

0.5

0.2618

q 3 = -0.2618

2

0.34907

La tabla 2 contiene la partición de C correspondiente a los datos, las ganancias que se
pueden obtener en cada C i y los puntos de H cuyos intervalos de tolerancia contienen a cada

Ci .
Tabla 2: Partición inducida por los datos del ejemplo
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Intervalos de la partición

Ganancias

Puntos

C1 = [- 3.12146, - 2.63724]

M 1 = 0.5

q1

C2 = (- 2.63724, - 1.8326)

M2 = 0

C3 = [- 1.8326, - 1.309]

M 3 = 0.5

C4 = (- 1.309, - 0.61087)

M4 = 0

C5 = [- 0.61087, - 0.0561)

M5 = 2
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C6 = [- 0.0561, 0.08727]

M6 = 4

q3 , q 4

C7 = (0.08727, 0.43633)

M7 = 2

q4

C8 = [0.43633, 0.8415]

M 8 = 2.5

q 4 , q5

C9 = (0.8415, 1.13447]

M 9 = 0.5

q5

C10 = (1.13447, 2.43474)

M 10 = 0

C11 = [2.43474, 3.06306]

M 11 = 0.5

M es 4 que se alcanza en

q6

C6 , luego por la proposición 5 los CiC j -equilibrios tales que i, j

no pertenezcan a {5,…,8} no darán lugar a equilibrios de Nash.
Como

M
= 2 , por la proposición 6 los CiC j -equilibrios tales que M i < 2 ó M j < 2 no
2

darán lugar a equilibrios de Nash y se descartan.
Se hallan primero los

CiC j -equilibrios para los valores de i, j no descartados, que serán

i, j Î{5, ..., 8} (Tabla 3):
Tabla 3: Posiciones de equilibrio local
Ganancia
1er jugador

Ganancia
2º jugador

(q 3 , q 3 )

1

1

(q ¢, q ¢¢) con q ¢ Î C6 ,

2

2

C7 C5 : (q ¢, q ¢¢) con q ¢ Î C7 ,
q ¢¢ Î C5

2

2

C8C5 : (q ¢, q ¢¢) con q ¢ Î C8 ,
q ¢¢ Î C5

2.5

2

2

2

Posiciones de

C5 C5 :
C 6 C5 :

Ci C j -equilibrio

q ¢¢ Î [- 0.4675,-0.0561)

C6 C6 :

(q ¢, q ¢¢) con

q ¢, q ¢¢ Î C 6
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(q ¢, q ¢¢) con q ¢ Î C6 ,

2

2

2.5

2

(q 4 , q 4 )

1

1

(q ¢, q ¢¢) con q ¢ Î C8 ,

0.5

2

1.25

1.25

q ¢¢ Î C 7
C8C6 :

(q ¢, q ¢¢) con

q ¢ Î[0,43633,0.6981) , q ¢¢ Î C6
C7 C7 :
C8C7 :

q ¢¢ Î (- 0.43633, 0.43633)
C8C8 :

(q , q ) con q = 0.43633

Se determina ahora cuáles de estos CiC j -equilibrios dan lugar a equilibrios de Nash.
Aplicando la observación de la proposición 6, se descartan los CiC j -equilibrios en los que las
ganancias de alguno de los jugadores sea menor que

M
2

= 2 . Se analizan los demás casos,

estudiando si un movimiento de alguno de los dos partidos a otro intervalo de la partición,
mejora su ganancia (Tabla 4):
Tabla 4: Posiciones de equilibrio de Nash

Ci C j -equilibrios

Equilibrio de Nash

C 6 C5

No

C 7 C5

No

C8C5

Sí

Posición de equilibrio

(q ¢, q ¢¢) con
q ¢ Î [0.43633, 0.77267] ,
q ¢¢ Î [- 0.4675, - 0.0561)

C6 C6

No

C7 C6

No

C8C6

Sí

q ¢ Î [0.43633,0.6981)
q ¢¢ Î C6
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5. Equilibrios mínimos
Las posiciones de equilibrio de Nash del ejemplo anterior no son ventajosas para el
segundo jugador, ya que obtiene peor ganancia que el primero. Se cumple además que en las
dos situaciones de equilibrio se obtienen las mismas ganancias: 2.5 y 2. Este resultado no es
genérico habiendo casos en los que existen posiciones de equilibrio de distintas ganancias
alguna de las cuales puede no ser perjudicial para ningún jugador. Véase el siguiente ejemplo:

5.1. Ejemplo
Se consideran cuatro puntos en C con los siguientes ángulos, ponderaciones y radios de
tolerancia (Tabla 5):
Tabla 5: Datos del ejemplo
Ángulo

Peso

Nivel de tolerancia

p

2

4
3

3p
8

2
3

p

p

p

2

4
3

5p
8

2
3

p

q1 = q2 =

q3 =
q4 =

p

8

4

8

4

Una posición de equilibrio de Nash es con los dos jugadores en la posición de

q 3 , ya que

4
y ninguno podría mejorar la ganancia moviéndose. Otra
3
posición de equilibrio sería con el primer jugador en la posición de q1 y el segundo jugador en
la ganancia de cada uno sería

la posición de
captar a

q1

q 3 , con ganancias respectivas de

4 8
, , ya que el segundo jugador no puede
3 3

y mejorar su ganancia ya que perdería los puntos restantes y el primer jugador no

puede mejorar su ganancia de

4
.
3
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5.2. Equilibrio mínimo
Aunque en las dos posiciones de equilibrio de Nash del ejemplo anterior, el primer jugador
tiene la misma ganancia (

4
), para él es más ventajosa la primera posición de equilibrio de
3

Nash, ya que en ella minimiza la ganancia del otro jugador y llega a un empate. Esto motiva la
siguiente definición de equilibrio:
Definición 6: Sean

q ¢ , q ¢¢ Î C , decimos que (q ¢, q ¢¢) es un equilibrio mínimo si:

P 2 (q1 , q ¢¢) ³ P 2 (q ¢, q ¢¢) para todo q1 Î C , P1 (q ¢, q 2 ) ³ P1 (q ¢, q ¢¢) para todo q 2 Î C
Observación: Si el juego es de suma constante, la definición de equilibrio mínimo es
equivalente a la de equilibrio de Nash.
La siguiente proposición establece una condición necesaria y suficiente para la existencia
de equilibrio mínimo en el juego planteado:
Proposición 7:

(q ¢, q ¢¢) es un equilibrio mínimo si y sólo si q ¢, q ¢¢ Î I M

i

Ç Ci para algún

2

valor de i.
Observaciones
1) Las posiciones de equilibrio mínimo son posiciones de Ci Ci -equilibrio por la
proposición 3.
2) De las dos posiciones de equilibrio de Nash halladas en el ejemplo 2, sólo la primera de
ellas es de equilibrio mínimo.

6. Conclusiones
En este artículo se ha estudiado un juego de competición política unidimensional entre dos
partidos cuya novedad es que se ha planteado en la circunferencia unidad.
Se han hallado las posiciones de equilibrio de Nash. Para ello se ha partido de unos
equilibrios locales analizándose cuáles de ellos dan lugar a equilibrios de Nash. Los resultados
obtenidos han motivado la definición de un nuevo tipo de equilibrio: equilibrio mínimo,
dándose condiciones necesarias y suficientes para la existencia de este nuevo equilibrio en el
juego planteado.
Un modelo circular como el planteado en el presente trabajo se adapta de manera natural
a distintas áreas científicas. Aplicarlo a problemas de competición política resulta novedoso.
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Además, el concepto de equilibrio mínimo introducido, se puede interpretar desde un
punto de vista político: serían posiciones en las que un partido se debe situar para minimizar
el impacto de otro partido emergente. Tal es el caso de partidos de carácter progresista surgidos
recientemente en algunos países que están apoderándose de votos de partidos tradicionales de
mayor arraigo. En estos casos, el partido tradicional puede buscar una posición de equilibrio
mínimo para entorpecer, lo más posible, las acciones de los partidos emergentes. El equilibrio
mínimo se adapta así a escenarios políticos más actuales, en contraposición al equilibrio de
Nash que refleja mejor la competición política en un modelo claramente bipartidista.
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Resumen
En el artículo se realiza una revisión de los criterios que son necesarios identificar en un
problema de decisión para la inversión en una vivienda. Para ello, se utiliza el concepto de
espacios métricos para la aplicación de una metodología que proporciona un ranking de
alternativas a partir de medir la distancia de cada alternativa o posible solución a la solución
ideal.
Palabras Clave: Método TOPSIS, solución ideal, métodos decisión multicriterio, distancia
euclídea, vivienda.
Abstract
In the paper, a review of the criteria that are necessary to identify in decision problem for
the investment in a residential property is made. For this, the concept of metric spaces is used
for the application of a methodology that provides a ranking of alternatives from measuring
the distance of each alternative or possible solution to the ideal solution.
Keywords: TOPSIS method, ideal solution, multicriteria decision making, euclidean
distance, residential property.

1. Introducción
La vivienda no solo representa un activo inmobiliario en el que invierten empresas y
familias, sino que tiene un significado más social e importante. Para las familias, supone el lugar
donde construir un hogar y para las empresas un activo inmovilizado del que esperan obtener
una rentabilidad. En este sentido, el artículo 47 de la Constitución Española recoge la
importancia a la que nos referimos: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una
41
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vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización
del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad
participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Durante la última década, tras la crisis financiera e inmobiliaria, iniciada
internacionalmente con el problema de las hipotecas subprime, se ha producido una grave
recesión en el sector inmobiliario en España que ha provocado un importante ajuste en el sector,
con caídas en el precio de la vivienda de hasta el 50% en algunas zonas. Sin embargo, en los dos
últimos años, se está empezando una producir una ligera recuperación, convirtiéndose de
nuevo la vivienda en un activo muy atractivo para la inversión con valores de rentabilidad
bruta por alquiler según los datos del Banco de España del 4,3% en 2017, valores superiores a
la inflación. En este sentido, hay numerosos informes de empresas especializadas en inversión
que avalan estos datos, [1], [2], [3].
De esta forma la demanda de viviendas encadena más de 3 años consecutivos de
crecimiento, debido a tres factores principales: el crecimiento económico y del empleo,
financiación barata y rentabilidad de la inversión. Primero, el crecimiento económico también
se refleja en el mercado laboral, con un crecimiento del PIB de +3,2% y +2,8% en 2017 y 2018
respectivamente, por lo cual, el empleo se está beneficiando de este ciclo de recuperación de
forma que la tasa de paro terminará el año 2018 en el umbral del 15%. Segundo, financiación
barata, los tipos de interés de los préstamos hipotecarios son muy bajos. Tercero, rentabilidad
de la inversión en vivienda, con el escenario de tipos de interés cercanos a 0% en los depósitos
y la renta fija a corto y medio plazo, se seguirá impulsando la demanda de vivienda como bien
de inversión, con una rentabilidad bruta por alquiler según los datos del Banco de España del
4,3% actual. Ante esto, la inversión en vivienda constituye, junto a la renta variable, la única
alternativa de inversión que ofrece retornos superiores a la inflación, [3].
En este artículo se propone una metodología de decisión, basada en el método TOPSIS
(technique for order preference by similarity to ideal solution) para determinar la mejor solución a la
hora de comprar una vivienda. Como se verá, este método proporciona el principio de
compromiso de que la alternativa elegida debería tener “la distancia más corta desde la solución
ideal positiva (positive ideal solution - PIS)” y “la distancia más alejada de la solución ideal
negativa (negative ideal solution - NIS)”, [4].

2. Medidas de distancia y expresión matemática
Sea X un conjunto. Se dice que d : 𝑿 𝒙 𝑿 → 𝑹 define una distancia (o métrica) en X si se
cumplen las propiedades:
1. 𝒅(𝒙, 𝒚) ≥ 𝟎, 𝒔𝒊𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒅(𝒙, 𝒚) = 𝟎 ↔ 𝒙 = 𝒚
2. 𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥)
3. 𝑑(𝑥, 𝑧) ≤ 𝑑(𝑥, 𝑦) + 𝑑(𝑦, 𝑧) 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟
En estas condiciones, se dice que el par (X; d) es un espacio métrico.
La distancia más común en 𝑅 es la definida por 𝑑(𝑥, 𝑦) = |𝑥 − 𝑦|y se llama distancia usual.
De igual forma, podemos definir para n variables, la distancia euclídea entre dos puntos
A = (a1, a2, …an) y B = (b1, b2, …bn), como el módulo del vector que une ambos puntos:
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de(A; B) = √∑𝑛𝑖=1(𝑏𝑖 − 𝑎𝑖)2

(1)

Igualmente, podemos definir para n variables, la distancia Manhattan o ciudad, dM, y la
distancia Minkowski, dm, entre dos puntos como:
dM(A; B) = ∑𝑛𝑖=1(𝑏𝑖 − 𝑎𝑖)

(2)
1

dm(A; B) = (∑𝑛𝑖=1(𝑏𝑖 − 𝑎𝑖)𝑚 )𝑚

(3)

Por contra, una medida de similitud mide “lo cercanos” que están dos puntos.
Se dice que una similitud es una aplicación s : 𝑅𝑛 𝑥 𝑅𝑛 → 𝑅 si se cumplen las propiedades:
1. 𝟎 ≤ 𝒔(𝑨, 𝑩) ≤ 𝟏, ∀ 𝒊, 𝒋
2. 𝒔(𝑨, 𝑩) = 𝟏, ↔ 𝑨 = 𝑩
3. 𝑠(𝐴, 𝐵) = 𝑠(𝐵, 𝐴).

3. Medidas de distancia y métodos de decisión multicriterio
Los métodos de decisión son herramientas que ayudan a la toma de decisión,
especialmente en aquellos casos en los cuales tenemos criterios en conflicto. Se denominan
métodos decisión multicriterios discretos cuando tenemos un número finito de criterios y de
alternativas. En un problema de decisión siempre intervienen varios elementos: Criterios de
decisión C = {C1, C2, ..., Cn}, condiciones que permiten discriminar alternativas y establecer
preferencias del decisor; Pesos, o medidas de la importancia relativa que los criterios tienen
para el decisor, cada vector de criterio lleva asociado un vector de pesos [w]= [w 1, …, wn], los
pesos se pueden establecer por el método de asignación directa o por el método del autovector;
Alternativas, diferentes soluciones a adoptar en un problema de decisión, y se designan como,
A = {A1, A2, ..., Am}, donde Ai (i = 1, 2, …, m) son cada una de las alternativas posibles; Y por
último la matriz de valoración o decisión, en la cual, para cada uno de los criterios considerados
y para cada alternativa del conjunto de elección, el decisor es capaz de dar un valor numérico
o simbólico aij que expresa una evaluación o juicio de la alternativa A i respecto al criterio Cj.
Varios métodos decisión utilizan el concepto de distancia para determinar la mejor
solución o ranking de soluciones, el cual proporciona un conjunto de soluciones ordenadas de
mejor alternativa a peor, teniendo en cuenta las preferencias del decisor a través de la
ponderación de los criterios [5], [6]. Uno de los más conocidos y utilizados es TOPSIS, [7].
El método TOPSIS fue desarrollado por Hwang y Yoon en el año 1981, [8], es un método
de decisión multicriterio que determina una clasificación de las diferentes alternativas de
acuerdo a la distancia de las mismas a la solución ideal, entendiéndose ésta como aquella que
se construye de manera irreal como combinación de las diferentes alternativa que mejor se
“comporta” de para cada criterio. Es decir, se denomina alternativa ideal a la alternativa 𝐴+ =
{𝐴1+ , 𝐴+2 , … . 𝐴+𝑛 }, donde 𝐴+𝑖 = 𝑀𝑎𝑥𝑖 𝑋𝑖𝑗 , para el caso de criterios de beneficio y 𝐴+𝑖 = 𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑋𝑖𝑗 , para
el caso de criterios de coste. De igual forma, la solución no ideal o anti-ideal será 𝐴− =
{𝐴1− , 𝐴−2 , … . 𝐴−𝑛 }, donde 𝐴−𝑖 = 𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑋𝑖𝑗 , para el caso de criterios de beneficio y 𝐴−𝑖 = 𝑀𝑎𝑥𝑖 𝑋𝑖𝑗 , para
el caso de criterios de coste.
Los pasos del método TOPSIS se pueden resumir en los siguientes:

Volumen IX, Número 1, Abr’19, ISSN 2174-0410

Revista “Pensamiento Matemático”

| 43

Belén Muñoz-Medina y Manuel Romana

1
2
3
4
5

6
7

Investigación

•Construcción de la matriz de decisión, definiendo el valor de cada altenativa para
cada criterio
•Normalización de la matriz de decisión
•Cálculo de los vectores pesos según la importancia relativa de cada criterio
•Construcción de la matriz normalizada ponderada
•Determinación de la alternativa ideal y anti-ideal
•Calculo de la similitud de cada alternativa a la alternativa ideal
•Ranking de alternativas por ordenación en sentido descendente de las
alternativas según el valor de la similitud a la solución ideal

Figura 1: Pasos para la aplicación del Método TOPSIS. Fuente: Elaboración propia.

Para la construcción de la matriz de decisión se valorará cada alternativa según los
diferentes criterios, obteniendo una matriz en la cual cada elemento es el valor de cada
alternativa para cada criterio.
Para la normalización de la matriz de decisión está demostrado que, para el método
TOPSIS, es mejor utilizar el método del vector de normalización que permite aplicar la
metodología a cualquier problema de decisión de forma más eficaz, independientemente del
tipo de criterio y rango de los datos, [9], para ello:
𝑎𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗
2
√∑𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗

(4)

Donde, 𝑥𝑖𝑗 , es cada elemento de la matriz de decisión, y 𝑎𝑖𝑗 , son los elementos de la matriz
de decisión normalizada.
A la hora de determinar el peso de cada criterio, y de esta forma establecer las preferencias
del decisor, se puede realizar de dos formas, por asignación directa o través de otros métodos
en los que la subjetividad del decisor se intenta minimizar como el método de AHP (Analytic
Hierarchy Process), que determina la importancia relativa y el peso de cada criterio a través de
comparaciones pareadas a través de la escala de Saaty [10].
Hay que recordar que el método AHP permite tener un nivel aceptable de confianza sobre
que el proceso de decisión, que este se ha aplicado de forma correcta y medir la inconsistencia
global de los juicios emitidos, mediante la Proporción de Consistencia, que se expresa como el
cociente entre el Índice de Consistencia y el Índice Aleatorio, el cual debe ser inferior al 10%. El
Índice de Consistencia mide la consistencia de la matriz de comparaciones.
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CI =

lmax - n
n -1

(5)

l

Donde max es el mayor valor propio de la matriz traspuesta de la matriz de
comparaciones pareadas, y n el rango de la matriz. Mientras que el Índice Aleatorio es un índice
de consistencia de una matriz aleatoria:
Tabla 1: Índice aleatorio método AHP.

Tamaño de la matriz

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Índice aleatorio

0

0,58

0,9

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

En el presente artículo se utilizan ambos métodos de asignación de pesos. Los criterios se
han agrupado en tres grandes grupos, incluyéndose dentro de cada grupo varios subcriterios,
de manera que para la asignación de pesos a cada grupo de criterios se ha aplicado el método
AHP y, a su vez, dentro de cada grupo, el peso asignado a cada subcriterio se realiza de forma
directa, asignándole el mismo peso a todos.
Según se ha indicado en la figura 1, el siguiente paso será determinar la alternativa ideal y
la alternativa anti-ideal, como se ha comentado con anterioridad. Por último, se determinarán
las distancias de cada alternativa de la matriz de decisión a la solución ideal y a la solución antiideal, y la similitud a la solución ideal, la cual nos permite obtener la clasificación o ranking de
alternativas a través de la ordenación de las mismas según dicho valor. Para el cálculo de estas
distancias se aplica la definición de la distancia euclídea m-multidimensional, obteniéndose las
siguientes ecuaciones:
Distancia a la alternativa o solución ideal:
1

2 2

+
𝑑𝑖+ = {∑𝑚
𝑗=1(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗 ) }

(6)

Donde, 𝑣𝑖𝑗 es cada elemento de la matriz de decisión normalizada y ponderada por el peso
de cada criterio y subcriterio, y 𝑣𝑗+ , es cada elemento del vector de la alternativa ideal
normalizado y ponderado.
Igualmente, la distancia a la solución anti-ideal se calcula como:
1

2 2

−
𝑑𝑖− = {∑𝑚
𝑗=1(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗 ) }

(7)

Expresándose la similitud de la siguiente forma:
𝑅𝑖 =
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+
𝑑𝑖 − 𝑑𝑖−

(8)

Revista “Pensamiento Matemático”

| 45

Belén Muñoz-Medina y Manuel Romana

Investigación

De manera que si, 𝑅𝑖 = 1, obtenemos la alternativa ideal, y por el contrario si es igual 0,
estamos ante la solución anti-ideal. Finalmente, ordenando las alternativas en sentido
descendente mente según el valor de 𝑅𝑖 , obtenemos la clasificación de las mejores alternativas.

4. Alternativas y criterios en inversiones inmobiliarias
Para resolver un problema de decisión de forma adecuada y de esta forma obtener las
mejores soluciones entre todas las posibles, en primer lugar, antes de la aplicación de cualquier
metodología, hay que definir los objetivos a lograr. Y una vez definidos los objetivos, identificar
las posibles alternativas que resuelven el problema y, por último, los criterios o atributos, que
son las condiciones o parámetros que permiten discriminar alternativas y establecer las
preferencias del decisor.
Para determinar las alternativas posibles en problema de decisión de inversión en un
activo inmobiliario hay que delimitar el ámbito geográfico de selección y el tipo de inmueble.
En cuanto a los criterios dependerán de las preferencias del decisor. Para este trabajo se han
seleccionado tres grupos de criterios: económicos, calidad de vida, medioambientales y de
salud.
En cuanto a los criterios económicos de selección, se suelen utilizar dos ratios
universalmente conocidos y aceptados. El primero de ellos es la rentabilidad bruta por alquiler
que es el porcentaje resultante de dividir el dinero anual que obtenemos por una vivienda en
alquiler entre su precio de venta. El segundo es el denominado PER (Price Earnings Ratio),
equivale al número de veces que el precio de alquiler está contenido en el precio de venta o al
número de años que tardaría en pagar el precio de una vivienda mediante el alquiler en las
condiciones actuales, es un ratio universalmente aceptado para valorar activos como empresas,
viviendas, etc., de manera que cuanto más bajo sea el PER de una vivienda respecto a la media
mejor será comprarla, mientras que cuanto más alto sea, será mejor vivir en ella de alquiler [11].
Para el presente estudio consideramos el PER como criterio económico y la selección se realiza
para compra, por lo cual, el valor más bajo del PER de todas las alternativas, será el valor del
alternativa ideal.
Como criterios de calidad de vida se consideran criterios del tipo: número de plazas de
colegios, plazas de aparcamiento disponibles, bibliotecas y centros culturales, instalaciones
deportivas, zonas comerciales y seguridad ciudadana. Y por último como criterios
medioambientales y de salud se definen criterios como: números de centros sanitarios, valores
de contaminación y zonas verdes y jardines disponibles en la zona. Según esto el cuadro de
criterios seleccionados queda como sigue:
Tabla 2: Criterios de decisión. Fuente: elaboración propia

Criterio

Subcriterio

Objetivo

Económico
Calidad de vida

PER - Price Earnings Ratio
Número de plazas colegios/1.000 hab.

Mínimo (compra)
Máximo

Plazas aparcamiento residentes/1.000 hab

Máximo
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Bibliotecas (puestos lectura)/1.000 hab

Máximo

Instalaciones deportivas (m2)/1.000 hab

Máximo

Zonas comerciales (m2)/1.000 hab

Máximo

Seguridad ciudadana (número de incidentes)

Mínimo

Centros de salud/1.000 hab
Calidad del aire (valores medios de emisiones
de NO2 µg/m3)
Zonas verdes (Ha)/1.000 hab

Máximo
Mínimo
Máximo

5. Caso de estudio: Ciudad de Madrid
La metodología descrita anteriormente se ha aplicado a la ciudad de Madrid, de manera
que se trata de determinar el ranking de alternativas de las mejores soluciones para la compra
de una vivienda considerando como alternativas todos los distritos de Madrid. La metodología
se ha aplicado para dos escenarios diferentes, el primero de ellos el decisor será una familia
mientras que en el segundo escenario se considera como decisor una empresa de inversión
inmobiliaria, esto determina que la importancia relativa de los diferentes criterios es relativa.
Madrid, capital del Reino de España desde el año 1561, se encuentra dividida en 21
distritos: Arganzuela, Barajas, Carabanchel, Centro, Chamartín, Chamberí, Ciudad Lineal,
Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Puente de Vallecas,
Retiro, Salamanca, San Blas, Tetuán, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde.

Figura 2: Mapa de los distritos de Madrid. Fuente: Página web del Ayuntamiento de Madrid
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21. Barajas

20. San Blas-Canillejas

19. Vicálvaro

18. Villa de Vallecas

17. Villaverde

16. Hortaleza

15. Ciudad Lineal

14. Moratalaz

13. Puente de Vallecas

12. Usera

11. Carabanchel

10. Latina

09. Moncloa-Aravaca

08. Fuencarral-El Pardo

07. Chamberí

06. Tetuán

05. Chamartín

04. Salamanca

03. Retiro

02. Arganzuela

01. Centro

Economicos

20,171
20,143
22,814
24,680
23,920
17,162
23,445
22,042
22,044
14,580
13,699
12,611
11,674
17,347
17,597
20,375
11,650
18,072
16,313
18,194
20,444

PER (Price
Earnings Ratio)

118,489
113,677
140,960
133,331
254,553
82,334
150,356
187,844
236,008
146,171
141,276
164,566
157,666
162,075
144,832
192,910
159,157
155,859
171,960
158,833
183,612

Numero de plazas
colegios/1.000 hab

31,919
30,481
77,390
82,816
46,178
36,771
59,570
27,375
48,596
23,053
20,914
9,978
3,388
72,242
32,038
21,284
7,959
9,519
12,091
9,828
4,501

Plazas aparcamiento
residentes/1.000 hab

4,298
1,066
1,561
0,529
1,625
1,782
0,000
0,854
0,000
1,835
2,074
0,898
1,454
2,739
1,943
1,646
0,000
1,877
4,268
2,961
2,581

45,244
642,681
827,357
115,751
233,301
266,170
0,000
1211,576
2279,052
1705,498
846,015
2346,396
1640,612
3586,558
560,347
1764,294
1187,682
1396,242
2385,391
1265,424
1542,751

Instalaciones deportivas
(m2)/1.000 hab

Calidad de vida
Bibliotecas (puestos
lectura)/1.000 hab

83,894
31,711
28,832
51,509
39,791
40,543
49,519
22,441
32,968
25,594
32,062
27,643
26,824
21,030
33,083
20,758
30,959
32,091
19,700
25,480
30,613

Zonas comerciales
(m2)/1.000 hab

2.381
672
331
864
572
488
493
288
336
441
1.247
857
820
141
500
242
503
405
227
271
209

Seguridad ciudadana
(incidentes)

0,340
0,854
1,301
0,302
0,391
0,425
0,083
2,487
16,230
1,245
1,009
1,446
1,349
1,909
0,617
4,140
1,521
2,729
2,321
1,182
5,951
0,045
0,066
0,034
0,049
0,056
0,052
0,058
0,050
0,077
0,064
0,037
0,059
0,070
0,053
0,047
0,044
0,056
0,048
0,043
0,039
0,064

46
38
44,5
38
44
43
38
39
46
46
39
56
40
38
38
34
43
39
40
40
42

Calidad del aire (valores Zonas verdes (Ha)/1.000
hab
medios de NO2)

Medioambientales y de salud
Centros de salud/1.000
hab
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Para la valoración de las diferentes alternativas se ha partido de los datos disponibles en
el Ayuntamiento de Madrid y distribuidos por distritos, [12], quedando la matriz de decisión
así:
Tabla 3: Matriz de decisión. Fuente: elaboración propia.
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Una vez determinada la matriz de decisión, se deben normalizar los valores de la misma,
aplicando la ecuación (4). Para la ponderación de la matriz, se aplica el método AHP para
determinar el peso de cada grupo de criterios, y dentro de cada grupo, a cada subcriterio se le
da el mismo peso. Para el escenario de que el inversor sea una familia, y aplicando el método
AHP para determinar el vector de pesos para cada grupo de criterios obtenemos la siguiente
matriz de comparaciones pareadas:
Tabla 4: Matriz de comparaciones pareadas, escenario familia, método AHP. Fuente: elaboración propia.

æ 1 1 / 3 1 / 3ö
ç3 1
2 ÷÷
ç
ç3 1/ 2 1 ÷
è
ø
Obteniéndose el vector de pesos 𝑊 = [0.137; 0.465; 0.398]. Por último, y por aplicación de
las ecuaciones (6), (7) y (8) obtenemos los siguientes valores de similitud de cada alternativa a
la solución ideal (tabla 5) y el siguiente ranking de alternativas (tabla 6):
Tabla 5: Tabla de valores de similitud a la solución ideal, escenario familia. Fuente: elaboración propia.
01. Centro
02. Arganzuela
03. Retiro
04. Salamanca
05. Chamartín
06. Tetuán
07. Chamberí
08. Fuencarral-El Pardo
09. Moncloa-Aravaca
10. Latina
11. Carabanchel
12. Usera
13. Puente de Vallecas
14. Moratalaz
15. Ciudad Lineal
16. Hortaleza
17. Villaverde
18. Villa de Vallecas
19. Vicálvaro
20. San Blas-Canillejas
21. Barajas
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0,2693
0,2794
0,3312
0,2908
0,2947
0,2899
0,2935
0,3313
0,7191
0,3255
0,2457
0,3004
0,3058
0,4181
0,2930
0,3889
0,3031
0,3384
0,3879
0,3253
0,4491

Revista “Pensamiento Matemático”

| 49

Belén Muñoz-Medina y Manuel Romana

Investigación

Tabla 6: Ranking de alternativas para inversión en compra de viviendas, escenario familia. Fuente: elaboración propia.

09. Moncloa-Aravaca

1

21. Barajas

2

14. Moratalaz

3

16. Hortaleza

4

19. Vicálvaro

5

18. Villa de Vallecas

6

08. Fuencarral-El Pardo

7

03. Retiro

8

10. Latina

9

20. San Blas-Canillejas

10

13. Puente de Vallecas

11

17. Villaverde

12

12. Usera

13

05. Chamartín

14

07. Chamberí

15

15. Ciudad Lineal

16

04. Salamanca

17

06. Tetuán

18

02. Arganzuela

19

01. Centro

20

11. Carabanchel

21

Gráficamente:

Figura 3: Gráfico ranking de alternativas, escenario familia. Fuente: elaboración propia.
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De igual forma se procede para el escenario de que el decisor sea una empresa de inversión
inmobiliaria, para ello se aplica el método AHP para determinar el peso de cada grupo, dando
una mayor importancia relativa al criterio económico. Se determina el vector de pesos para cada
grupo de criterios obteniéndose la siguiente matriz de comparaciones pareadas:
Tabla 7: Matriz de comparaciones pareadas, escenario empresa método AHP. Fuente: elaboración propia.

3 3ö
æ 1
ç1 / 3 1 2 ÷
ç
÷
ç1 / 3 1 / 2 1 ÷
è
ø
Obteniéndose el vector de pesos 𝑊 = [0.562; 0.289; 0.149]. Por último, y por aplicación de
las ecuaciones (6), (7) y (8) obtenemos los siguientes valores de similitud de cada alternativa a
la solución ideal (tabla 8) y el siguiente ranking de alternativas (tabla 9):
Tabla 8: Tabla de valores de similitud a la solución ideal, escenario empresa. Fuente: elaboración propia.
01. Centro
02. Arganzuela
03. Retiro
04. Salamanca
05. Chamartín
06. Tetuán
07. Chamberí
08. Fuencarral-El Pardo
09. Moncloa-Aravaca
10. Latina
11. Carabanchel
12. Usera
13. Puente de Vallecas
14. Moratalaz
15. Ciudad Lineal
16. Hortaleza
17. Villaverde
18. Villa de Vallecas
19. Vicálvaro
20. San Blas-Canillejas
21. Barajas
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0,3388
0,3448
0,3053
0,2417
0,2548
0,4720
0,2623
0,3106
0,4494
0,5792
0,5719
0,6152
0,6285
0,5408
0,4589
0,3916
0,6223
0,4602
0,5532
0,4532
0,4087
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Tabla 9: Ranking de alternativas para inversión en compra de viviendas, escenario empresa. Fuente: elaboración propia.

13. Puente de Vallecas

1

17. Villaverde

2

12. Usera

3

10. Latina

4

11. Carabanchel

5

19. Vicálvaro

6

14. Moratalaz

7

06. Tetuán

8

18. Villa de Vallecas

9

15. Ciudad Lineal

10

20. San Blas-Canillejas

11

09. Moncloa-Aravaca

12

21. Barajas

13

16. Hortaleza

14

02. Arganzuela

15

01. Centro

16

08. Fuencarral-El Pardo

17

03. Retiro

18

07. Chamberí

19

05. Chamartín

20

04. Salamanca

21

Gráficamente:

Figura 4: Gráfico ranking de alternativas, escenario empresa. Fuente: elaboración propia.
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6. Conclusiones
La metodología aplicada permite tener en cuenta las prioridades y preferencias del decisor.
De esta forma, en el escenario de una empresa se obtienen como mejores alternativas aquellas
que tienen un PER más bajo, por lo cual, permiten recuperar más rápidamente, a través del
alquiler, la inversión. Sin embargo, en el escenario de una familia, en el cual se da mayor
importancia a criterios no económicos, y que en ocasiones pueden estar en conflicto, se obtiene
un ranking de alternativas que tienen en cuenta las preferencias del decisor.
El método de decisión propuesto se basa en un conjunto reducido de datos de simple
obtención, tanto por inversores particulares como por empresas, lo cual, facilita su aplicación
para el análisis de la inversión. El método propuesto es aplicable y con resultados admisibles
(soluciones robustas) tanto a casos con criterios con importancia relativa muy diferente como a
inversiones en las que la precedencia de los criterios es clara pero las diferencias en la
ponderación no tanto.
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Resumen
Ante un dibujo geométrico complejo, la mayoría de las personas distinguen primero
figuras de dos dimensiones. Y luego las figuras de tres dimensiones. Se propone cambiar el
orden en la enseñanza de la geometría, para empezar con la tercera dimensión. Así
conseguiremos mejorar la visión espacial.
El cubo didáctico Bafi, con vértices flexibles, es un material muy útil para reconocer y
comprender volúmenes, superficies y longitudes. Manipulando este recurso educativo, se
visualizan claramente algunos conceptos matemáticos en los que el alumnado tiene
dificultades.
Palabras Clave: Innovación didáctica, geometría, enseñanza-aprendizaje, cubo Bafi.
Abstract
When observing a complex geometric drawing, most people first distinguish twodimensional figures. And then the three-dimensional figures. Here it's proposed a change in
the teaching order of geometry to start with the third dimension. This way we will be able to
improve the spatial vision.
The Bafi Didactic Cube, with flexible vertices, is a very useful material to recognize and
understand volumes, surfaces and lengths. Manipulating this educational resource, some
mathematical concepts in which the students have difficulties are clearly visualized.
Keywords: Educational innovation, geometry, teaching and learning, Bafi cube.

1. Introducción
Todo comenzó en las rebajas, comprando una blusa muy geométrica. Mirando el dibujo,
cada vez encontraba nuevas figuras, resultando un interesante reto matemático. Seguidamente
me planteé preguntar a la gente qué figuras identificaban primero. Tiempo después, Pepe Vidal
(de la Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas) me reprodujo el dibujo
con el programa Geogebra, para poder mostrarlo y enviarlo a otras personas.
55
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Las respuestas obtenidas de personas de distintas edades (escolares, universitarios y
profesionales) son similares. Es llamativo que la mayoría de las personas lo primero que
perciben son las figuras planas, de dos dimensiones: estrellas, triángulos, hexágonos. Si se fijan
más, o cambian de punto de vista, descubren la tercera dimensión. Y finalmente las líneas y los
puntos.

Figura 1. La autora y detalle de la blusa.

Figura 2. Dibujo obtenido con el programa Geogebra.
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Figura 3. Imagen para mostrar.

Mira este último dibujo y responde: ¿Qué es lo primero que ves? Sigue buscando qué otras
figuras hay. Haz una clasificación de ellas según sean de una, dos o tres dimensiones. Por
ejemplo, de dos dimensiones puedo encontrar triángulos equiláteros e isósceles, rombos,
romboides, trapecios, trapezoides, cuadriláteros irregulares, pentágono irregular, hexágono
regular… Y de tres dimensiones, cubos y tetraedros.
¿Por qué en primer lugar ven las figuras planas y no los cubos? Posiblemente sea porque se
sigue enseñando comenzando por las líneas rectas (que no tienen ni comienzo ni final), que es
lo más abstracto ¡Y no existen en la realidad! Y encima pretendemos que nuestro alumnado lo
entienda. Lo que se logra es un aprendizaje memorístico. Esto tiene que ver con la necesidad de
cambiar el orden en la enseñanza de la geometría, comenzando por la tercera dimensión. Así se
explica en mi artículo del número 92 de la revista Números. Ver Bibliografía.
Es apasionante la tarea de enseñar a ver, a visualizar las figuras. Cuando se visualizan los
conceptos matemáticos se comprenden en profundidad. Es una destreza que con el material
Bafi se puede desarrollar. El cubo Bafi se transforma al manipularlo en distintas figuras
geométricas. Está formado por doce tubos iguales, ensartados en un hilo elástico, que los
mantiene unidos. Se caracteriza por sus vértices flexibles, pudiéndose convertir en al menos 18
figuras. Ha obtenido la concesión de modelo de utilidad (según el Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial de fecha 21/10/2014).
El cubo didáctico Bafi es un material idóneo para este cometido. No sólo es un cubo. De la
misma forma, ensartando elástico en bastoncillos, hacemos otras construcciones como los
cuerpos platónicos, la bipirámide pentagonal, las pirámides cuadradas y los polígonos.

2. Fundamentos metodológicos y práctica educativa
Los Bafis siguen dando sorpresas, como las muñecas rusas. Son una fuente continua de
aprendizaje, tanto para el profesorado como para el alumnado.
A nivel metodológico se constata lo que es imprescindible para un aprendizaje significativo:
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2.1 Aumentar el tiempo de manipulación de los materiales didácticos
Es común en el profesorado que a veces tenga prisa por enseñar, en lugar de ayudar a
descubrir. Por ejemplo, el alumnado puede encontrar otras formas de construir los cuerpos
geométricos.
La investigación y lo que descubren es la mejor auto-recompensa ya que despierta el interés
y las ganas de investigar.
La alumna Paula Toledano, de cuarto de Primaria en Gran Canaria, descubrió otras dos
formas de construir la pirámide de base cuadrada. Ella me enseñó a esperar y no tener prisa en
vez de explicarlo todo. Es mucho más ventajoso que investiguen. Ese esfuerzo por conseguir
hacerlo y luego verbalizar lo que han hecho es muy gratificante para ellos.
Mario, alumno de la Facultad de Educación en Madrid, descubrió como construir esa misma
pirámide desde el hexaedro irregular. De 3 dimensiones a 3 dimensiones. Anteriormente se
construía desde figuras de dos dimensiones.
En marzo de 2018, una futura maestra sevillana llamada Blanca, lo consiguió a partir de un
cuadrado de tres bastoncillos por lado. Y seguidamente nos dijo: “Me he sentido muy bien”. La
mejor recompensa es que el alumnado descubra por sí mismo y auto-refuerce sus logros. Y
además estimula al resto de la clase a seguir trabajando para buscar nuevos caminos de
conseguirlo.

Figura 4. Blanca y Mario.

2.2 Aprovechar los fallos para construir conocimiento.
Es importante hacer pensar, planteando preguntas interesantes para que el alumnado
razone o descubra en que falló y encuentre nuevos caminos.
Todavía encontramos personas de todas las edades, no solo escolares, que confunden el
tetraedro con el triángulo, o el cubo con el cuadrado. Por ejemplo, cuando mostrando un cubo
Bafi te dicen que es un “cuadrado”. Es muy fácil corregir el error mediante un sencillo giro del
cubo, que lo transforma -ahora sí- en un cuadrado.
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De vuelta al cubo, les das la razón, por estar formado por cuadrados. A continuación les
preguntas: ¿pero cuántos cuadrados tiene este cubo? Algunos cierran los ojos para visualizar el
libro de matemáticas donde lo habían visto. Otros se ponen rápidamente a contar hasta decir
seis. Con esta observación se descubre cómo ha sido su aprendizaje. Luego para enseñarles a
apreciar la característica de “volumen”, propia del cubo, les haces observar que es posible
introducir la mano, o llenarlo con un líquido o un sólido. Todo este proceso se hace mediante
preguntas que les ayudan a diferenciar superficies y volúmenes.

2.3 Vivenciar los conceptos para que cobren significado.
A veces seguimos empleando palabras que ya no concuerdan con el producto actual, pero
que inicialmente eran coherentes. En matemáticas, como en toda ciencia, el lenguaje es
importante. Incluso es un motivo para fomentar el interés por el origen de las palabras y su
empleo correcto. Por ejemplo, “tetrabrik”. La RAE dice: “envase de cartón impermeabilizado,
cerrado herméticamente, y generalmente de forma rectangular, para bebidas y alimentos
líquidos”. La grafía original es Tetra Brik y se trata de una marca registrada de la empresa Tetra
Pak. Sabemos que “tetra” significa cuatro caras. Pero los actuales envases tienen seis caras, son
ortoedros. ¿Por qué esta confusión? La causa es que al principio los envases tetrabrik eran
tetraedros.

Figura 5. Forma de los primeros envases tetrabrik.

A continuación formulo una serie de preguntas, y expongo la experiencia realizada para
visualizar esos conceptos y que permanezcan en el tiempo. Con el material Bafi, los errores
frecuentes se evitan o superan.
2.3.1 ¿Por qué 1m = 10dm, 1m2 = 100dm y 1m3 = 1000dm?
La tradicional enseñanza de “la escalera”, que encontramos aún en muchos libros de texto,
ha propiciado la pérdida de significado para el alumnado. La misma escalera sirve para
longitudes, superficies y volúmenes con sólo una diferencia numérica. Con esta enseñanza
tradicional se trasmite un aprendizaje memorístico sin sentido. Con el material Bafi logramos
un aprendizaje significativo de las dimensiones. Podemos comprobar:
a) Un metro de longitud (que se hace con el Bafi de 1 m de arista) equivale a 10 Bafis de un
decímetro de arista.
b) En un metro cuadrado (con un Bafi de 1 m de arista se forma un cuadrado) caben 100
dm2 (100 Bafis de 1 dm de arista en forma de cuadrado).
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c) En un metro cúbico caben 1000 litros. Lo primero es comprobar que en un Bafi de 1dm
de arista cabe un litro. Al alumnado le cuesta, porque la imagen que tienen del litro es la de un
tetrabrik que es más estrecho y alto. Primero medimos el tetrabrik: 5 x 10 x 20 cm. Seguidamente
cortamos con tijeras la mitad, y colocamos las dos mitades juntas. De esta manera comprobamos
que es lo mismo: 10 x 10 x 10 cm. También aritméticamente en ambos casos son 1000cm3 = 1dm3.
Con el cubo Bafi se puede comprobar poniendo unas caras de plástico transparente y dentro del
cubo, una bolsa donde introducir el agua.
Una vez visto que cabe un litro, nos disponemos a investigar cuántos litros cabrán en el
cubo Bafi de un metro de arista, utilizando como unidad el de un litro. El alumnado decide
cómo hacerlo. Normalmente primero comprueban que caben 10 Bafis en la horizontal y 10 en
la vertical. Tendríamos un prisma cuadrado con 100 litros. ¿Y cuántos más puedo poner? Otros
nueve prismas, en total 1000 litros.
2.3.2 ¿Cuántos dm2 hay en un cuadrado de medio metro de arista?
La contestación de la mayoría del alumnado es afirmar que hay 50 dm2, sin darse cuenta de
su error. El origen de esta equivocación se encuentra en que el alumnado deduce que será la
mitad de lo que hay en un cubo de un metro de arista. Si bien es cierto que el alumnado domina
que en un cuadrado de un metro de arista hay 100 dm2, en cambio falla al creer que la mitad de
la longitud implica la mitad de la superficie total. Este error se puede evitar si con un cubo Bafi
de un metro de arista hacemos un cuadrado, e introducimos dentro otro cuadrado de medio
metro. El alumnado se dará cuenta al instante que su superficie es menor. Entonces es fácil
llegar a la solución: la superficie es la cuarta parte, habrá 25 dm2. Necesito cuatro cuadrados
para cubrir 1m2. (100: 4 = 25).
También llegarán, con más facilidad, a que el cuadrado de 25 cm de lado comprende 6,25
2
dm . Necesito 16 cuadrados (42) para cubrir 1m2. (100: 16 = 6,25).
En el número 92 de la revista Números, está explicado cuántos litros caben en un cubo de
medio metro de arista. En ambos casos el error del alumnado se debe a que operan con unidades
de distintas dimensiones (longitud y capacidad; longitud y superficie).

Figura 6. Bafis de metro, medio metro y cuarto de metro de arista formando cuadrados.
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2.3.3 ¿Pentágono regular o irregular?
Cuando pedimos al alumnado que dibuje un pentágono regular, muchos hacen la “casita” (que
tiene dos ángulos rectos, dos obtusos y uno agudo). Y aunque les digamos que lo revisen, siguen
asegurando que está bien, porque todos los lados son iguales. Se han olvidado de que todos los
ángulos también tienen que ser iguales. En cambio, al pedirles que definan lo que es un pentágono
regular, lo expresan perfectamente. Se lo saben de corrido, pero no lo han asimilado de forma
manual y práctica. Una y otra vez, en los casos prácticos se olvidan de los ángulos.
Los polígonos flexibles, al manipularlos, ayudan a que el alumnado consiga visualizar todos los
polígonos (pentágonos, en este caso) y no tan solo los que habitualmente aparecen en los libros de
texto. Si además se habitúan a girar la figura que han construido, y la distinguen en cualquier
situación, hemos avanzado en la comprensión geométrica.

Figura 7. Polígonos flexibles, construidos con tubos y elásticos.

Dibujar un pentágono regular tiene más dificultad que formarlo con una tira rectangular de
papel, tal como se muestra a continuación:

Figura 8. Pentágono regular hecho con una tira rectangular.

Realizarlo con tiras rectangulares de distintos tamaños hará que podamos seguir aprendiendo
a través de preguntas. ¿El lado del pentágono es mayor, menor o igual que el lado menor de la tira
rectangular? ¿Cómo sabría si la tira rectangular me da para hacer el pentágono? ¿En qué tres figuras
se descompone este pentágono?
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En definitiva, se trata de ampliar la idea de polígono, ya que muchas veces la tenemos
restringida a una imagen y no al concepto. Polígono regular, de un determinado número de
lados, sólo hay uno. Todos los demás son irregulares.
2.3.4 ¿Polígono cóncavo o convexo?
Aquí no cabe decir que es cóncavo o convexo según lo mire. El polígono es cóncavo o
convexo. Ver fotografía de la figura 9. Será necesario recorrer el hexágono haciendo una parada
en cada vértice para pensar hacia qué lado se hace el giro. Al hacerlo, se dan cuenta de que
siempre el giro es hacia el mismo lado, salvo en el vértice del ángulo cóncavo que cambia el
sentido. De esta forma se interioriza lo que es ángulo cóncavo y ángulo convexo. Los polígonos
regulares serán siempre convexos y los irregulares pueden ser cóncavos o convexos.

Figura 9. Recorriendo un hexágono cóncavo.

Otra investigación interesante es contar el número de los ángulos cóncavos que como
máximo pueden tener los polígonos. De esta manera observamos que los triángulos no pueden
ser cóncavos, como mínimo los polígonos deben tener cuatro lados. El número máximo de
ángulos cóncavos que pueden tener los polígonos son los siguientes: Los trapecios sólo pueden
formar un ángulo cóncavo, los pentágonos dos, hexágonos y heptágonos tres, en octógonos y
eneágonos cuatro, decágonos y endecágonos cinco. Y así sucesivamente.

Figura 10. Trapecio cóncavo, concretamente llamado deltoide.
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Los polígonos con el máximo número de ángulos cóncavos forman estrellas. Visualmente
observamos que las estrellas siempre corresponden a polígonos de lados con números pares, a
partir del 6.
En la foto inicial de la blusa, lo que el alumnado llamaba estrella (de seis puntas), en realidad
es un dodecágono cóncavo.

Figura 11. Imagen que se muestra y dodecágono cóncavo.

2.3.5 ¿Jugamos con un triángulo isósceles?
Es fácil reconocer el triángulo isósceles en todas las posiciones, girándolo, porque lo
manipulo. De esta manera visualizamos que un cambio de posición no altera la esencia de la
figura.
Es casi generalizado encontrar en los libros de texto los triángulos isósceles a modo de
“pico” con dos lados iguales de mayor longitud que la base.
La ventaja de estar hecho con elástico es que se puede estirar el lado menor, formando
muchos otros triángulos isósceles, que no son del tipo “pico”, porque los lados iguales son
menores. En un caso lograremos el triángulo equilátero.
En arquitectura se utiliza mucho el triángulo isósceles pero no lo identificamos. Es también
la escuadra que usamos en dibujo técnico.
Otra investigación interesante es estirar los otros dos tipos de triángulos (equilátero y
escaleno) por los extremos de un lado y ver que triángulos se forman.

2.3.6 ¿Por qué solo hay cinco cuerpos platónicos?
Es habitual memorizar el nombre de los cinco: cubo, tetraedro, octaedro, dodecaedro e
icosaedro. ¿Qué les hace únicos? Son poliedros regulares convexos. Vamos a visualizarlo con el
material flexible Bafi.
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Figura 12. Los cinco cuerpos platónicos.

En cada vértice convergen el mismo número de aristas. O que estirando cualquier vértice se
visualizan triángulos con los elásticos que aparecen (en tetraedro, cubo y dodecaedro),
cuadrados en el octaedro, y pentágonos en el icosaedro.
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Resumen
Las matemáticas están presentes en todos los aspectos de nuestra vida, ¿pero somos
conscientes de ello?
La propuesta es una charla innovadora, que de forma amena y divertida, permita acercar
las matemáticas de una manera visual y atractiva a estudiantes y público general.
Para alcanzar este objetivo, se ha diseñado la charla combinando dos tipos de contenidos.
Por un lado, referencias históricas sobre la evolución de las matemáticas desde sus orígenes
como una mera herramienta para contar hasta la complejidad actual, que las hace
imprescindibles para el desarrollo del conocimiento científico y para el avance de la sociedad.
La otra vertiente de la charla se centra en ofrecer una visión de las matemáticas ligada a
nuestra vida cotidiana partiendo de correlaciones llamativas con nuestras vivencias
cotidianas.
Así, se tratan temas como los vínculos de las matemáticas con nuestra percepción de la
belleza, el uso de la estadística para ganar en los juegos de azar, su importancia en la
búsqueda del amor o cómo es la presencia de patrones matemáticos en la música pop.
Nuestra intención es despertar en los asistentes la curiosidad por las matemáticas,
mostrando su cara más desconocida, descubriendo los fascinantes aspectos que oculta esta
maravillosa rama del conocimiento.
Palabras Clave: Charla, espectáculo, matemáticas, divulgación.
Abstract
Mathematics are present in all aspects of our life, but are we aware of it?
The proposal is an innovative talk, which in a fun and entertaining way, allows to
approach mathematics, to students and the general public, in a visual and attractive way.
To achieve this goal, the talk has been designed combining two types of content. On the
one hand, historical references on the evolution of mathematics from its origins as a mere
tool to count to the current complexity, which makes them essential for the development of
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scientific knowledge and for the advancement of society. On the other hand the talk focuses
on offering a vision of mathematics linked to our daily life based on striking correlations with
our daily experiences. Thus, topics such as the link of mathematics with our perception of
beauty, the use of statistics to win in games of chance, its importance in the search for love or
how is the presence of mathematical patterns in pop music are discussed.
Our intention is to awake the curiosity in mathematics, showing to the attendees their
most unknown face and discovering the fascinating aspects hidden by this wonderful branch
of knowledge.
Keywords: Talk, spectacle, mathematics, divulgation.

1. Introducción
Tradicionalmente, las matemáticas han sido percibidas por la población general como un
temática árida y compleja. A medida que los cursos avanzan, éstas van alejándose
progresivamente de su uso en la vida cotidiana (exceptuando la aritmética). Además, la
comprensión de las matemáticas requiere un poco de esfuerzo, pero sobre todo, un alto nivel
de abstracción.
Se trata de un hecho grave que la sociedad en general tenga una visión tan negativa de las
matemáticas- o del estudio de éstas- ya que de forma directa o indirecta este sentimiento se
traslada a los niños y a los adolescentes provocando un “efecto Pigmalión” de carácter negativo
que en ocasiones va acompañado de la frase “las matemáticas sólo valen para aprobar los
exámenes”.
El conocimiento de las matemáticas es indispensable para el aprendizaje de todas las
materias del ámbito científico (ciencias puras, ingenierías, arquitectura, medicina, etc.), y del
ámbito de las ciencias sociales (sociología, economía, etc.). Incluso las disciplinas de los ámbitos
conocidos como de “letras” (psicología, historia, etc.) también necesitan de las matemáticas.
A medida que las diferentes asignaturas van apareciendo en el currículum de los alumnos,
éstos comienzan a forjar opiniones sobre ellas. En el caso de las matemáticas, se trata de una
asignatura que ya desde Educación Infantil se encuentra presente entre las materias y
competencias a trabajar en el aula. Es pues en este momento en el que comienzan a desarrollarse
opiniones y actitudes hacia la asignatura incorporando en éstas mismas su propia experiencia breve al comienzo- y todo aquello que sienten y escuchan, adoptando como propio, de sus
referentes: padres, madres, hermanos, docentes, compañeros… como sugieren Bell, Costello y
Küchermann (1988).
Por todo ello, hay un consenso general en que se hacen necesarias acciones divulgativas
para todo tipo de públicos. Xuxo Ruiz (2013) afirma que “...Nosotros les pedimos a los niños
que no se distraigan en nuestras clases, pero en la vida real están hiperestimulados e
hipnotizados... la cultura de la satisfacción inmediata”. Y esto podemos conseguirlo con una
charla, tanto para estudiantes como para población general.
En el presente artículo abordamos el modo en que comunicamos las matemáticas
tradicionalmente y el enfoque que consideramos más adecuado y que se deriva de nuestras
experiencias como comunicadores-divulgadores del ámbito científico matemático. Para ello,
vamos a partir de la situación real que nos lleva a plantearnos cómo enfocar una charla de
matemáticas.
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2. ¿Por qué una charla de matemáticas?
Cuando pensamos en una charla, solemos generar en nuestra mente la idea de un evento
de cierta seriedad, en la que un ponente docto en una materia expone sus conocimientos a un
público deseoso de aprender. Por suerte o por desgracia, esta visión hasta cierto punto
idealizada no es lo habitual.
Nuestra visión es que una charla debe tener un enfoque similar al de un espectáculo. No
debe precisar de un público especialmente predispuesto a aprender, sino estar diseñada como
una actividad que resulte atractiva desde el principio con un discurso y una estructura narrativa
diseñados con esmero.
Tenemos que crear un producto atractivo para el gran público, que descubra a medida que
avanza la charla que la propuesta está llena de contenidos apasionantes. En este caso que
puedan descubrir la belleza intrínseca de las matemáticas al igual que el hecho de que las éstas
están totalmente integradas en su vida diaria.

3. Diseñando una charla: metodología y estructura.
No existe una receta mágica para el diseño de una charla matemática. Pero sí es posible
establecer una metodología para el diseño de una actividad potencialmente atractiva. Para ello
se han de tener en cuenta los siguientes factores:
¿Tiene experiencia en comunicación el ponente? Aunque aporta un cierto bagaje, no es
lo mismo impartir una clase que dar una charla. Tenemos que ser conscientes de
nuestras capacidades y limitaciones. Por ejemplo, no deberíamos pretender
presentarnos antes 300 personas si nunca hemos estado ante un auditorio de 100.
¿Qué queremos explicar? Debemos tener clara desde el principio la finalidad de nuestra
ponencia. No se trata de aglutinar un conjunto de elementos, debemos diseñar una
narrativa que nos lleve a comunicar lo que queremos.
¿Cuál es nuestro público objetivo? Debemos adaptar la charla al auditorio. No podemos
pretender que suceda lo contrario.
¿Nuestros gustos son importantes? En ocasiones, queremos introducir a cualquier
precio elementos que nos parecen de gran atractivo pero que posiblemente no lo sean
para personas sin un conocimiento profundo del tema.
¿Pensamos incorporar elementos audiovisuales? A menudo, infravaloramos la
importancia del uso de músicas, cortes de películas, sonidos o presentaciones bien
diseñadas para el resultado final de una ponencia. Todos hemos asistido a actividades
en las que el relator utilizaba una presentación mal diseñada o carente de un enfoque
adecuado.
¿Me gusta mi ponencia? Parece una pregunta retórica, pero debemos sentirnos
identificados con lo que pretendemos comunicar. No podemos pretender captar la
atención del público si nosotros mismos no disfrutamos en el momento de comunicar.
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Una vez valorados todos estos elementos, debemos pasar a estructurar. En nuestra opinión,
es fundamental cumplir unas premisas iniciales:
Empezar con un elemento o explicación impactante y que nos permita captar la
atención del público desde el primer momento.
Ninguna explicación debe alargarse más allá de los 7-8 minutos.
En lo posible, debemos interaccionar con el público. Sea solicitando voluntarios sea
lanzando preguntas.
Incorporar elementos audiovisuales. Debemos buscar un equilibrio entre las
explicaciones del ponente y los contenidos digitales. Es un error tanto su uso excesivo
como su no incorporación. Dichos elementos cobran gran fuerza si incluyen guiños
hacia los asistentes. Si conocemos de forma anticipada la edad y perfil de este podemos,
por ejemplo, utilizar películas o canciones que les alcancen emocionalmente (no es lo
mismo utilizar Frozen con adultos que con niños que han crecido con sus canciones)
Finalizar con un elemento de gran fuerza.
La ponencia no debe superar los 50 minutos.
No olvidar nunca que somos gente de Ciencia y que queremos compartir nuestros
conocimientos. Es importante hacer sentir al público que son una parte importante y
no meros receptores inertes de nuestra sapiencia.

4. Un ejemplo de charla: Math is in the air.
La charla que presentamos a continuación fue diseñada para la feria científica Galiciencia,
auspiciada por el Parque Tecnológico de Galicia y que cuenta con el apoyo de la Xunta de
Galicia y la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT). Todo su diseño partió
de la idea de buscar un enfoque diferente, que resultara atractivo para un público adolescente por lo general poco interesado en el mundo de las matemáticas- y que asiste como parte de una
visita a la feria de ciencias. La finalidad última era transmitir nuestra pasión por las
matemáticas.
Partimos de un esquema muy abierto, que nos permitiera presentar aspectos llamativos del
mundo de las matemáticas sin renunciar al rigor y a la inclusión de contenidos curriculares.
A grandes rasgos, la charla ofrece los siguientes contenidos.
En la primera parte de la charla, la explicación se centra en la aritmética y los números,
planteándonos reflexiones sobre por qué contamos de una determinada manera. Como
elementos impactantes hablamos sobre el número 13 y el 666 como ejemplos de números con
cargas mágicas o incluso diabólicas (sic).
El siguiente tema abordado es la necesidad de las matemáticas y su evolución para el avance
de las restantes disciplinas científicas. Aquí se incluye un fragmento de la película Contact en
la que Jodie Foster recibe señales extraterrestres codificadas a base de números primos.
Para estimular la participación del público, se le reta a doblar el máximo de veces un folio
(previamente repartido en los asientos). Posteriormente, se repite con un papel de grandes
dimensiones que va de un extremo a otro de la sala.
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A continuación, nos adentramos en el aparentemente aburrido mundo de la estadística y la
probabilidad. Para darle un enfoque rompedor, se habla de estudios que plantean correlaciones
entre nuestras relaciones sentimentales y su éxito partiendo de modelos matemáticos. También
se proyecta un fragmento de la película “The Pelayos” basada en una historia real que muestra
cómo la estadística puede permitirnos hacer saltar la banca de un casino sin trampas de juego.
Para cerrar esta parte, se hace participar a un espectador en un “programa de televisión” en el
que debe de elegir una caja y se le da la opción de cambiar de opinión simulando y explicando
de esta forma la paradoja de Monty Hall.
Entrando en el tramo final de la charla, nos centramos en la relación entre belleza y
matemáticas. Así, entre una explicación y otra cantamos a coro con el público un fragmento de
un video de Frozen y comprobamos la belleza de voluntarios buscando simetrías áureas en su
cuerpo.
Como elemento final, abordamos la relación entre música y matemáticas, escuchando
fragmentos de canciones que repiten “intervalos musicales que están de moda”. Y el gran final
de fiesta -o charla si se prefiere- es observar la forma de onda de diferentes melodías utilizando
un tubo de Rubens. Así, entre llamas con geometrías sinusoidales damos por terminada la
charla.
Siempre, una vez acabada, ofrecemos al público subir a charlar con nosotros o ver de cerca
los materiales utilizados. Es algo simple y muy efectivo que siempre genera un extraordinario
feedback. Nos permite romper la distancia escenario-patio de butacas que siempre se genera.

5. Percepción del público- percepción del ponente.
El público de la charla se puede subdividir en tres segmentos: estudiantes, profesores y
público general ya que es el perfil del espectador el que condiciona la percepción de la misma.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la actitud y edad del ponente (suele detectarse una
mayor conexión con el grupo más próximo en edad, que tiene los mismos referentes culturales).
Alumnos y profesores (especialmente los del ámbito científico) esperan un tipo de actividad
concreta, mientras que los visitantes, que podemos llamar “generales”, normalmente esperan
no aburrirse durante la charla, y con suerte, aprender alguna cosa.
Para mantener la atención y conseguir el disfrute de todos los grupos de espectadores, se
incorporan guiños específicos.
Estudiantes: A veces están acostumbrados a asistir a charlas en las que se aburren porque
el target no eran ellos. Es por eso que puede ser que se esperen “un rollo”más. Por ello, desde
el principio incorporamos elementos específicos que nos permitan captar su interés.
Guiños a su generación (referencias a películas, canciones, etc..)
Curiosidades. Es un elemento de enganche para todo tipo de públicos.
Humor.
Profesores. Suelen ser los espectadores más predispuestos. Son conscientes de la necesidad
de actividades inspiradores y de fomento de las vocaciones para sus alumnos. Valoran
positivamente.
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Que la charla integre contenidos curriculares y recursos utilizables en el aula.
Que despierte el interés en sus alumnos.
Experiencias prácticas en las que participe el mayor número posible de espectadores.
De forma común, se favorece la atención y el interés de los espectadores con algunos
elementos de fácil aplicación.
Sentido escénico. Bajo este término nos referimos a plantear la actividad como un
espectáculo. Desde el momento en que se accede a la sala todo debe ser pensado para
despertar el interés. No podemos tener como imagen inicial una mesa con un
ordenador y un ponente sentado y con expresión seria. En los primeros 10 segundos,
los asistentes toman decisiones inconscientes que van a determinar su actitud y
predisposición durante el resto de la actividad tal como dicen Siong, Brass, Heinze y
Haynes (2008).
Habilidades comunicativas del ponente. Todo es entrenable, y la forma de comunicar
también. Es fundamental que el relator de la charla transmita entusiasmo y disponga
de las herramientas necesarias para la correcta gestión de la actividad.

6. Conclusiones.
Tal como recogen diversos informes (Estudio sobre las vocaciones científicas de FECYT &
La Caixa), es fundamental la incorporación al proceso educativo de actividades que
complementen la formación reglada. Del mismo modo, la percepción de la Ciencia en la
sociedad sigue teniendo poco impacto y se hace necesario aproximarla a la población general
(VII Encuesta de Percepción Social de la Ciencia, de FECYT, 2016).
Las charlas son una de los caminos más interesantes para fomentar el interés por la Ciencia,
pero requieren una adaptación en su enfoque a los intereses del público y un esfuerzo por parte
de los ponentes en dicho proceso.
Con todo, es posible establecer una pautas metodológicas comunes en el diseño de las
charlas y actividades de forma que “garanticen” hasta cierto punto un impacto positivo en los
asistentes.
Siempre quedará un margen difícil de cuantificar que no podremos controlar. Perfil
sociológico del público, estado ánimo del ponente, público con perfiles muy diversos, etc..Pero
en líneas generales, es posible tener un diseño que nos permita contar con ciertas garantías de
éxito en nuestra comunicación.
Los datos que nos permiten avalar nuestra metodología proceden de la Fundación Barrié.
Dentro de su proyecto de fomento de las vocaciones científicas, hemos impartido más de
cincuenta charlas con una media de espectadores superior a cien personas. Tras ellas, todo el
profesorado y parte del alumnado debe cumplimentar unas encuestas de valoración. En ellas,
nuestras ponencias reciben una valoración media superior a 4,5 sobre 5, lo que nos sitúa como
una de las actividades con mayor aceptación entre profesorado y alumnos.
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Resumen
Hace ahora cien años que Eddington constató que la gravedad, tal como predecía
Einstein, afecta a las trayectorias luminosas. Este cambio de paradigma científico se refleja en
la historia de la “ciencia de la visión” que acompaña en gran medida al desarrollo de la
pintura.
Palabras Clave: Propagación de la luz, geometría proyectiva, espacio, tiempo, espaciotiempo, relatividad general.
Abstract
We live today the centenary of Eddington contribution to verify that gravity acts on light
trajectories. This change of paradigm is reflected in the circle of ideas that evolves in the
“science of vision” that underlies the history of painting.
Keywords: Light propagation, Projective Geometry, Space, Time, Spacetime, General Relativity.

1. Introducción
La ciencia de la luz es una de las claves para entender mejor nuestro universo.
La comprensión de nuestro mundo ha evolucionado de la mano del estudio de preguntas
que a menudo parecen muy sencillas de formular. Nos proponemos en este artículo considerar
una de ellas: ¿cómo se propaga la luz? ¿lo hace instantáneamente?
Pretendemos destacar la historia intermedia entre estas dos típicas respuestas:
a) la pre-relativista: “la luz se propaga (inmediatamente) en línea recta (en el
espacio)” (Fig.1);
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Figura 1

b) la relativista: “un rayo de luz avanza (con velocidad c) siguiendo una línea
geodésica (del espacio-tiempo)”.
Para poder llegar a esta segunda respuesta desde la anterior, se fue incorporando, durante
siglos, paso a paso, toda una trama de ideas que queremos sugerir siguiendo en paralelo, a
grandes rasgos, la historia de la pintura. El artículo contiene tres epígrafes:
- “Hacia la geometría proyectiva” pone el foco sobre el nacimiento, el manejo y
la comprensión madura de la perspectiva lineal, desde los albores del arte egipcio
hasta la época de Newton en el siglo XVIII.
- “Los nuevos conceptos de espacio en el siglo XIX” sugiere la consideración del
espacio, el tiempo y el movimiento situándolos, en lugar de “en estantes separados”,
en un único marco: la geometría del espacio-tiempo.
- “Arthur Stanley Eddington” rinde homenaje, 100 años después, a la figura que
organizó la expedición que comprobó una de las predicciones centrales de la
relatividad general de Einstein: ¡la luz se curva!

2. “Hacia la geometría proyectiva”
La representación del espacio ha ido evolucionando lentamente. En los siglos XV y XVI,
con el estudio y perfeccionamiento de la perspectiva, se alcanzó un gran nivel, tanto en el
espacio observado y plasmado en un lienzo como en las obras diseñadas por arquitectos e
ingenieros y llevadas a planos que permiten su fiel construcción.
Leonardo Da Vinci, en su Tratado de la Pintura, dice:
La pintura se fundamenta en la perspectiva, que no consiste sino en el exacto conocimiento
de los mecanismos de la visión.
Se trata de una perspectiva lineal (o cónica), desde un único punto de vista, y basada en el
fenómeno de la visión ciclópea (con un solo ojo), sin considerar el efecto de la lente del
cristalino.
De forma similar a cómo cada punto alcanzado por la visión se plasma en el plano de la
retina, cada punto del espacio tridimensional queda representado en un punto del plano del
lienzo, interpuesto entre el ojo y el espacio a representar: se trata del punto de intersección del
lienzo con la recta que une el ojo del pintor con el punto representado (Fig.2).
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Figura 2

Esta aplicación matemática lleva cada punto del espacio tridimensional a un punto del
plano mediante la composición de dos sencillas operaciones geométricas, una proyección y una
sección.
Tenemos en el mundo de la pintura una perfecta muestra de la evolución de la importancia
y enfoque dado en las distintas épocas a la representación del espacio y los objetos observados
o imaginados por el artista. Daremos un rápido repaso valiéndonos de unas pocas imágenes.
En la pintura egipcia, el artista plasma los objetos en sus obras eligiendo los contornos que
mejor representan a cada uno de ellos (ojos y hombros de frente, cabeza, piernas y brazos de
perfil…) En muchas ocasiones, el tamaño de las figuras humanas responde a su jerarquía (Fig.
3). El ocultamiento parcial de una figura junto a otra que aparece completa (“traslapo”) da idea
de planos superpuestos y hablan del concepto de distancia (Fig. 4)

Figura 3

Figura 4

En la Grecia clásica aparece una perspectiva rudimentaria (Fig. 5 y 6). Los estudios de
Euclides (S.IV-III a.C.) plasmados en su tratado “Óptica” detallan el fenómeno de la visión, y
su conocimiento podría haber permitido representar la tri-dimensionalidad en la pintura de
este periodo. Esto no fue así en general, aunque Vitruvio (siglo I a.C.) en su obra “De
Architectura” cita el interés de los griegos en la representación del espacio llevada a cabo en
decorados de obras puestas en escena en el Teatro de Atenas; la base para conseguirlo era una
perspectiva lineal.
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Figura 6

Un ejemplo de la representación del espacio natural en Roma son las pinturas murales de
Pompeya. En lo que se denomina “efecto ventana”, el muro se abre dando paso a la visión de
paisajes, en muchas ocasiones arquitectónicos (Fig.7). Es patente la aparición del sentido de
perspectiva.
Aparecen también ejemplos de perspectiva aérea (representación de la profundidad por
gradación y tono del color y por la nitidez de las figuras) (Fig.8)

Figura 7

Figura 8

En la Edad Media se retrocede a una representación plana, dando importancia a la
simbología y las figuras. Hasta el final de este periodo, no existe interés en captar el espacio ni
hay sentido de profundidad en sus obras. Algunos objetos se muestran desde un punto de vista
diferente al resto (desde el que mejor se aprecia su visión) y las dimensiones no guardan
coherencia (Fig. 9 y 10).
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Figura 9

Figura 10

La perspectiva es de tipo jerárquico: las figuras de mayor importancia son las de mayor
tamaño, no importa el lugar que ocupen espacialmente. Como muestra, la obra de Lorenzetti
(Fig.11) o el cuadro de Duccio de la Fig.12, ambos de la primera mitad del siglo XIV. En ésta
última vuelve a utilizarse el traslapo, apareciendo ya cierto interés por plasmar el ambiente tridimensional.

Figura 11

Figura 12

En los siglos XIII y XIV se pasa de la frontalidad a la oblicuidad, buscando representar lo
captado por la visión, aunque aún sin tener la perfección alcanzada en la perspectiva
renacentista, que es la evolución de lo conseguido progresivamente en estos dos siglos
anteriores.
Giotto (1267-1337), pintor, escultor y arquitecto nacido cerca de Florencia, fue uno de los
principales precursores del movimiento renacentista italiano. Dota de volumen y humanismo
a las figuras planas de la pintura medieval, aparecen posiciones oblicuas, y sumerge en muchas
ocasiones las escenas en la arquitectura, buscando una perspectiva natural (de la visión) (Fig.13,
14 y 15)
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Figura 14

Figura 15

En el siglo XV se persigue una perfecta imitación del espacio, la naturaleza y las figuras. La
maestría lograda en el conocimiento y dominio de la perspectiva nos dejan obras como “La
Escuela de Atenas” y “Los desposorios de la Virgen” de Rafael (Fig. 16 y 17), o la “Entrega de las llaves
a San Pedro” de Perugino (Fig.18)

Figura 16

Figura 17

Figura 18

El ambiente cultural humanista del Renacimiento contribuye al estudio de la geometría,
óptica, arquitectura, anatomía, astronomía…y gran parte de estos conocimientos influyen en la
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perspectiva y su consideración como ciencia de la representación: un lenguaje gráfico fundado
en las leyes de la geometría.
Los primeros pintores renacentistas dieron rigor al manejo de la perspectiva por medio de
la experimentación. Brunelleschi (1377-1446) utilizaba un espejo y una mirilla que perforaba el
cuadro para comprobar si la perspectiva dibujada encajaba perfectamente en la imagen real del
espejo (Fig.19). Otro de sus experimentos comprobaba cómo obtener una vista de ambas caras
del Palacio de la Signoria de Florencia, sin verse ninguna de ellas frontalmente (fugando a dos
puntos) (Fig. 20): se plantea la situación de los objetos en el cuadro antes de su representación.

Figura 19

Figura 20

La primera perspectiva sistemática que incorpora reglas que rigen las distancias y las líneas
de fuga aparecen con Brunelleschi en la pintura, antes de que Alberti (en su tratado “Della
Pintura”, 1453) la estudie matemáticamente. En el siglo XVI, Alberto Durero lleva a cabo
estudios teórico-prácticos en sus “Libros de la medida” en los que aborda la representación visual
de forma científica.
La utilización en el Renacimiento de la perspectiva cónica para la representación del
espacio, hizo que León Baptista Alberti se planteara cuestiones como éstas: ¿cuál es la relación
entre dos secciones de la misma figura? ¿cuáles son las propiedades comunes a dos secciones
distintas?
Las geometrías existentes no explicaban el comportamiento de esta aplicación matemática.
Se crea una nueva Geometría, la Geometría proyectiva (nombre alusivo a sus orígenes). Esta
nueva teoría se inició con Desargues (1591-1661) y Pascal (1623-1662)
En el contexto de las matemáticas, tenemos distintas geometrías definiendo en cada una de
ellas cuáles son sus objetos, cuáles los movimientos que permiten identificar dichos objetos, y
cuáles son sus “propiedades geométricas”, las que se conservan al aplicar los movimientos.
Mostramos un cuadro de las tres geometrías lineales (con rectas como principales
elementos) ordenadas de más a menos general:
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Tabla 1. Geometrías lineales anteriores a la Geometría Proyectiva

Geometría
Movimientos

Gª AFÍN

Gª EQUIFORME

Movimientos afines

Semejanzas
(isometrías+homotecias)

Gª EUCLÍDEA
Isometrías
Colineaciones

Propiedades
geométricas

Colineaciones
Paralelismo
Razón simple

Colineaciones
Paralelismo
Razón simple
Ángulos

Paralelismo
Razón simple
Ángulos
Distancias
Áreas
Volúmenes

Que cierto movimiento sea colineación significa que la imagen de toda recta es una recta.
La razón simple entre tres puntos alineados 𝐴, 𝐵, 𝐶 es el número 𝑘 que cumple
⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑘 ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝐶
𝐴𝐵
y escribimos [𝐴, 𝐵, 𝐶] = 𝑘. La conservación de la razón simple significa que las imágenes de
los puntos 𝐴′, 𝐵′, 𝐶′ cumplen:
[𝐴, 𝐵, 𝐶] = [𝐴′ , 𝐵′ , 𝐶 ′ ]
Al hacer un dibujo en perspectiva lineal,
por ejemplo, de un embaldosado cuadrado
(Fig.21), las baldosas no las vemos cuadradas,
sino como cuadriláteros; haces de rectas
paralelas convergen en un único punto de
fuga (“un punto del infinito”); no se
conservan ángulos ni distancias; pero sí son
colineaciones.

Figura 21

La aplicación matemática que se precisa es una “transformación proyectiva”. Éste será el
germen de otra nueva geometría, la proyectiva, más general que las enumeradas en el cuadro
anterior.
Así, la búsqueda de una representación fiel del espacio sobre un plano mediante la técnica
de la perspectiva cónica o lineal, da lugar al nacimiento de un espacio matemático “nuevo”, el
proyectivo, más amplio que el “espacio ordinario”, al que incluye, incorporando a los viejos
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“puntos ordinarios”, y en plano de igualdad con ellos, a los “puntos del infinito”. Nace también
a una nueva geometría, la de las transformaciones proyectivas (sus colineaciones), repleta de
propiedades geométricas y topológicas, desarrollada en los siglos XIX y XX, en los que se llega
a una más plena comprensión de este modelo proyectivo.

3. “Los nuevos conceptos del espacio en el siglo XIX”
Cuando Lewis Carroll publicó su “Alicia en el País de las Maravillas” junto con “Al otro lado
del Espejo”, abrió a sus lectores un mundo de fantasía y ensueños al situar sus personajes en un
espacio diferente al que vivimos, un espacio en el que cambian las leyes y las relaciones entre
los objetos que lo componen: Por ejemplo, Alicia cambia su tamaño según el lugar en el que se
encuentra y al cruzar la frontera de un espejo queda situada en un espacio en el que “todo va
al revés”. Estos y otros ejemplos nos hacen pensar en la posibilidad de que existan “otros
mundos”, inmersos en “otros espacios”.
Durante el siglo XIX, la geometría sufre una gran revolución. Aparecen nuevas ideas sobre
el espacio que van a revolucionar los conceptos básicos de la geometría. Vamos a destacar una
de ellas, que dio lugar a una nueva concepción del espacio. Son las Geometrías no euclideas
introducidas de manera independiente por Janos Bolyai en 1828 y Nikolai Ivanovich
Lovachevski en 1832, a propósito del análisis del postulado V de los “Elementos” de Euclides.
Este descubrimiento obligó a replantearse el concepto de espacio, lo que originó la
aparición de nuevos conceptos en geometría que fueron aprovechados por muchos científicos
de la época así como en la tradición popular, que imaginó “otros mundos”, intentando encajar
las nuevas ideas en el ambiente de aquellas gentes.
En el siglo XVII, Leibniz afirmaba que el espacio existe solamente una vez que se han
determinado cuáles son sus elementos y se han establecido ciertas relaciones entre ellos. Esta
afirmación abría la posibilidad de que se pudieran considerar otros tipos de espacios además
del espacio físico, en contraposición a la idea de Newton sobre la existencia de un espacio único
absoluto en el que se desarrollaba una única geometría: la que propuso Euclides en sus
elementos.
Esta idea de Newton era sustentada todavía por Kant en la segunda mitad del siglo XVIII
cuando este último autor se planteaba la cuestión de por qué el espacio tenía que ser
tridimensional:
Las tres dimensiones del espacio parecen explicarse pensando que las sustancias, en el
mundo existente, obran de tal modo que la cantidad de acción es inversa al cuadrado de la
distancia que las separa.
Afirma que esta ley es arbitraria y que Dios hubiera podido establecer otra, como por
ejemplo, la de la triple relación inversa de las distancias, y esta ley hubiera dado lugar a un
espacio con otras propiedades. Esto abre la posibilidad a la existencia de espacios diferentes al
que conocemos, pero Kant rechaza la idea y afirma:
… no es probable que existan muchos mundos (aunque en sí sea posible), si bien puedan
existir muchas clases de espacios.
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Evidentemente, no rechaza de manera contundente la posibilidad de la existencia de
diversas clases de espacios, aunque la conclusión a la que finalmente llega es que el espacio
tridimensional es algo previo a todo conocimiento y, por lo tanto, toda geometría debe
desarrollarse en el mismo. Considera también, de acuerdo con Newton, que la geometría propia
de ese espacio debe ser la de Euclides.
Ahora bien, si la geometría del espacio estuviera determinada por éste, al considerar una
única geometría existiría también un único espacio y tendríamos un único mundo sin
posibilidades de cambio. Pero cuando Bolyai y Lovachevski llegaron a la conclusión de que se
puede construir una geometría distinta de la de Euclides, al prescindir del axioma V de los
“Elementos”, todas las teorías que propugnaban un único espacio y una única geometría se
vinieron abajo.
En realidad, un análisis de los axiomas de la geometría de Euclides plantea ciertas dudas
acerca de la verdadera naturaleza de su geometría y no es difícil hallar algunas contradicciones
en sus propios planteamientos. Por ejemplo, los dos primeros axiomas de los “Elementos” dicen:
1. Postúlese el trazar una línea recta desde un punto cualquiera hasta un punto
cualquiera.
2. Y el prolongar continuamente una línea recta finita en línea recta.
El primero de los dos postulados afirma que dos puntos cualesquiera determinan siempre
una recta. El segundo, más problemático, afirma que toda línea recta se puede prolongar de
manera indefinida. Hay que tener en cuenta que la definición que se da de recta en la misma
obra es un tanto ambigua:
Una línea recta es aquélla que yace por igual respecto de los puntos que están en ella.
Resulta bastante obvio que esta definición presenta notables deficiencias y admite múltiples
interpretaciones. Posteriormente, Arquímedes subsanó estos problemas definiendo una línea
recta como la que determina la menor distancia entre dos puntos de la misma.
A la vista de todo esto cabe preguntarse cómo y dónde hay que prolongar una recta. En
una geometría que se desarrolla en un ámbito suficientemente pequeño, esta duda carece de
importancia, pero también es cierto que en los propios “Elementos” se dice:
Son rectas paralelas las que estando en el mismo plano y siendo prolongadas
indefinidamente en ambos sentidos, no se encuentran una a otra en ninguno de ellos.
Parece evidente que la prolongación de una recta debe tener lugar en una superficie plana,
pero, situados en un determinado punto de la superficie de la Tierra, esta prolongación debería
tener lugar a lo largo del plano tangente a dicha superficie para ir surcando el Universo, lo que
nos ofrece la posibilidad de grandes sorpresas dada nuestra ignorancia acerca del espacio en el
que se halla situado este último. Si, por otra parte, optamos por una prolongación que se adapte
a la superficie terrestre (que, para simplificar, podemos suponer esférica) debemos decidir qué
se considera una “recta” de la misma. Conforme a la definición de Arquímedes, tales “rectas”
serían arcos continuos de sus círculos máximos de la misma. Pero entonces, la geometría que
se planta en tal superficie ya no puede ser la de los “Elementos” pues, por ejemplo, ninguna
línea se puede prolongar indefinidamente, y además, en tal geometría desaparece el concepto
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de rectas paralelas por cuanto dos rectas cualesquiera de la misma tienen siempre dos puntos
en común.
En otro orden de ideas, Newton afirma lo siguiente, en su “Tractatus de Quadratura
Curvarum”:
No voy a considerar aquí cantidades matemáticas compuestas de partes extremadamente
pequeñas, sino como generadas por un movimiento o flujo continuo. Las líneas se describen,
y por describirse son generadas, no por superposición de partes, sino por un flujo continuo
de puntos.
Con estas palabras, el autor indica que una línea queda generada por el movimiento de un
punto y así, a la naturaleza geométrica del concepto añade una nueva característica: el
movimiento, que sólo puede determinarse a través de otro concepto: el tiempo.
Esta presencia del tiempo en la concepción del propio espacio está también presente en
Kant, quien en su Disertación académica de 1770: “De mundi sensibilis atque intellibilis forma et
princiìis”, en el que anticipa su teoría del espacio y el tiempo como formas a priori de la
sensibilidad geométrica.
La idea de movimiento la podemos ver reflejada también en la pintura, como por ejemplo
en “La fábula de Aracne” (Fig. 22), de Velázquez:
-

Figura 22

En la parte inferior izquierda del cuadro aparece una rueca que va girando presuntamente
a gran velocidad. Podemos decir que el pintor realizó en la obra, no sólo un excelente
tratamiento del espacio, sino que incluyó en la misma un nuevo parámetro al plasmar el
movimiento de la rueca; es decir, a las tres dimensiones tradicionales del espacio añade una
cuarta dimensión: el tiempo, que nos permite observar el giro veloz de la rueca. Esta misma
idea viene plasmada en la obra literaria titulada “La Máquina del Tiempo”, de Herbert George
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Wells, publicada en 1895 en el que describe la metáfora de una rueda que al girar no permite
ver los radios interiores que la sostienen.
Esto plantea una nueva visión de nuestro espacio, en el que además de las tres dimensiones
tradicionales había que considerar la presencia del tiempo. Con ello, surgía una nueva
geometría en un espacio de cuatro dimensiones: el espacio-tiempo. Esta idea fue aprovechada
por Einstein para establecer su Teoría de la Relatividad. Faltaba dar una geometría adecuada a
este nuevo espacio que explicara los fenómenos descritos en la teoría de Einstein. Éste la
encontró en la que se ha llamado Geometría Riemanniana, definida por Bernhard Riemann en su
trabajo “Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde Liegen”, escrito en 1854 en su
“Habititationvertrag” a petición de Gauss y que fue publicado en 1868, dos años después de la
muerte de su autor, en el que abandona la metodología de Euclides introduciendo una métrica
determinada aplicada a espacios de cualquier dimensión, que permite tratar conceptos como la
curvatura del espacio. Einstein adopta en el espaciotiempo, al formular la Relatividad General,
no sólo la suposición de que la luz avanza a velocidad constante, la velocidad-límite c, sino
también, al incorporar la gravitación, una métrica, semi-riemanniana, que evoluciona siguiendo
sus célebres ecuaciones de campo. Los rayos de luz describen sus geodésicas nulas (las que
avanzan con velocidad c).

4. “Arthur Stanley Eddington”
Arthur Stanley Eddington nació un 28 de diciembre de 1882, en Kendall (Reino Unido). Su
padre, Arthur Henry Eddington, era el director de la Stramongate School, que hoy día sigue
existiendo en esta ciudad y en cuya placa histórica (Fig. 23) se puede ver su reconocimiento al
mismo y a la Real Sociedad Astronómica.
Cuando aún no había cumplido los dos años, a la muerte de su padre en una epidemia de
fiebres tifoideas, su madre, Sarah Ann Stout, que no contaba con una buena economía, se
trasladó a Weston-super-Mare, donde nuestro personaje estudió en su casa con sus hermanas
mayores, hasta que acudió a una escuela primaria entre los ocho y los once años.

Figura 23
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En 1893, accedió a la Brymelyn School,
donde estuvo cinco años destacando en
matemáticas y literatura, hasta que en 1998, al
cumplir los 16,consiguió una beca para poder
ingresar en el Owens College de Mánchester, a
pesar de su juventud. Allí siguió estudiando,
obteniendo diversas becas y ayudas gracias a
su tesón, hasta obtener el título de Bachelor in
Science, con mención de primero de clase, en
1902. Al año siguiente, y gracias a una nueva
ayuda económica para Ciencias Naturales,
logró entrar en el Trinity College de la
Universidad de Cambridge, obteniendo poco
después una nueva beca un poco más
cuantiosa para estudiar matemáticas.
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En 1905 consiguió su maestría, y entró en el Laboratorio Cavendish, investigando sobre
la emisión termoiónica. Antes de finalizar este
año de 1905 fue nombrado asistente jefe del
Astrónomo Real Británico (lo que fue su
primer trabajo1), en el Observatorio Real de
Greenwich. Como se habían estado tomando
fotografías del asteroide Eros durante más de
un año, se le encargó el análisis del paralaje de
este asteroide, para lo que desarrolló un
nuevo
método
estadístico
sobre
el
desplazamiento aparente de dos estrellas
lejanas, lo que le mereció el Premio Smith en
1907, gracias a un ensayo sobre el movimiento
propio de las estrellas. Este premio ayudó a
que le nombrasen Fellow del Trinity College.
En 1913, tras el fallecimiento de George Darwin (hijo del naturalista Charles Darwin) el año
anterior, fue nombrado para la Cátedra Plumiana de Astronomía y Filosofía Experimental (en
el Instituto de astronomía de Cambridge). Al año siguiente fue nombrado director del
Observatorio de Cambridge (cuyo cargo ocupó hasta su
muerte), y poco después miembro de la Royal Society2.
Vivió con su madre o con su hermana, y era reconocido
como cuáquero, al igual que su familia, lo que le
permitió no incorporarse al ejército cuando fue llamado
a filas para la primera guerra mundial, declarándose
objetor y pacifista, consiguiendo el reconocimiento de
persona valiosa para la ciencia.
A través de la Royal Astronomical Society, en 1915
le llegaron las investigaciones de Einstein y de De Sitter,
que consiguieron interesarle y empezó a divulgarlas,
manteniendo una correspondencia intensa con Einstein
desde entonces. Dio conferencias en 1916 y escribió un
importante artículo, titulado “Report on the relativity
theory of gravitation”, lo que le permitió transmitir la
Teoría de la Relatividad.

Desde pequeño se había interesado por la astronomía, incluso disponía de un pequeño telescopio de tres pulgadas,
que le habían regalado cuando tenía diez años, y se le considera el impulsor de la astronomía experimental desde que
llegó al observatorio.
2 Después fue admitido en la Royal Society of Edinburgh, la Royal Irish Academy, la National Academy of Sciences,
la Russian Academy of Sciences, la Prussian Academy of Sciences, y otras más. Además, fue invitado a dar la
conferencia Bakeriana en la Royal Society de Londres en 1926, impartiendo la conferencia Diffuse matter in interstellar
space.
1
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A lo largo de su vida consiguió diferentes premios3 y publicó numerosos libros4. Hay que
destacar, por su importancia, sus investigaciones sobre el movimiento, la estructura interna y
la evolución de las estrellas. Fue el primero en sugerir que las estrellas obtienen su energía a
partir de la fusión nuclear del hidrógeno y el helio, y enunció que las fuerzas de atracción
gravitatorias debían estar compensadas con las de repulsión ejercidas por la presión de los
gases y de la propia presión de radiación. Estableció la relación entre masa estelar y
luminosidad, lo que permitió calcular la masa de algunas estrellas. Hoy se llama “límite de
Eddington” a la luminosidad máxima de una estrella (más allá de la cual se pierde dicho estado
de equilibrio).
Fue uno de los primeros científicos que defendió la teoría del Big Bang. También demostró
que la energía en el interior de las estrellas era transportada por radiación y convección, y
dedujo que el interior de las estrellas debe encontrarse a millones de grados.

3 Gold medal from the Astronomical Society of the Pacific (1923), Bruce Medal (1924), Henry Draper Medal (1924),
Gold Medal of the Royal Astronomical Sciety (1924), Medal of the National Academy of Washington (1924), Royal
Medal of the Royal Society (1928), Medal of the French Astronomical Society (1928), Knighted (1930), Order of Merit
(1938)
4 Stellar Movements and the Structure of the Universe. London: Macmillan (1914). Space, Time and Gravitation: An Outline
of the General Relativity Theory. Cambridge University Press (1920). The Mathematical Theory of Relativity. Cambridge
University Press (1923, 1952). Stars and Atoms. Oxford: British Association (1926). The Internal Constitution of Stars.
Cambridge University Press (1926). Fundamental Theory. Cambridge University Press (1928, 1946). The Nature of the
Physical World. MacMillan (1928, 1935). Science and the Unseen World. Macmillan (1929). Why I Believe in God: Science and
Religion, as a Scientist Sees It (1930). New Pathways in Science. Cambridge University Press (1935). Relativity Theory of
Protons and Electrons. Cambridge Univ. Press (1936). Philosophy of Physical Science. Cambridge University Press (1939).
The Domain of Physical Science (1925, 2005). Fundamental Theory (1946).
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Durante los veinte últimos años de su vida se dedicó, en paralelo con Einstein, a lo que
llamaron la teoría fundamental. Esta teoría, que aún se sigue investigando, trata de unificar la
mecánica cuántica con la teoría de la relatividad y la gravitación universal, ya que Eddington
se preocupaba por las constantes fundamentales de la naturaleza.
Fue el presidente de la Unión Astronómica Internacional desde 1938 a 1943. Falleció el 22
de noviembre de 1944 en Cambridge, sin haber completado su teoría de la unificación, donde
pretendía utilizar la base algebraica para la física fundamental, pero, incluso así, su libro
“Teoría Fundamental” fue publicado después de morir, en 1946.
Poco después de su fallecimiento, la Real Sociedad Astronómica de Londres instauró un
premio denominado Medalla Eddington, que se otorga cada dos años a un investigador que
realice méritos suficientes en la astrofísica teórica.
En el centenario de su nacimiento se dio su nombre a un cráter lunar. También se le puso
su nombre a un asteroide, que descubrió Eduard L.G. Bowell, desde el observatorio
astronómico de la Estación Mesa Anderson, en Flagstaff (EEUU).
En 2019 se cumple el centenario de la célebre expedición de Eddington para comprobar el
efecto de la gravedad sobre la luz.

Eddington viajó, junto al astrónomo real Frank Watson Dyson, a la Isla Príncipe en el Golfo
de Guinea, cerca de la costa africana, para observar el eclipse total de sol que tuvo lugar el 29
de mayo de 1919. Otro equipo que salió hacia Brasil tuvo dificultades meteorológicas y no
consiguió su fin.
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Partió de Inglaterra en marzo de 1919, teniendo los instrumentos ya posicionados en la isla
a mediados del mes de mayo. Sin embargo, la mañana del día 29 hubo una gran tormenta con
nubes que cubrían el cielo y una lluvia intensa. No
empezó a verse el sol hasta las 13:30, estando el eclipse
previsto para las 14h. Allí fotografió las estrellas
cercanas al Sol, que sólo se pueden ver con el eclipse, ya
que el brillo del Sol las hace invisibles al ojo humano.
Aunque muchas de las placas fotográficas no
sirvieron, sin embargo, con algunas (Fig.24) consiguió
confirmar la Teoría de la Relatividad General de
Einstein, ya que las estrellas deberían aparecer cerca del
Sol, pero un poco desplazadas, porque su luz es curvada
por el campo gravitatorio solar.
Esta noticia apareció publicada en primera página
en muchos periódicos.

Figura 24

De esta época se cuenta una anécdota: cuando le comentaron que Einstein había dicho que
sólo había tres personas que comprendiesen la Teoría de la Relatividad, Eddington preguntó:
¿quién es la tercera?
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Durante mucho tiempo se dudó de esta confirmación debido a la posible falta de precisión
en los datos tomados, en primer lugar, por las dificultades habidas en la realización del
experimento, y, en segundo lugar, por la escasa y pobre tecnología al respecto que había en esta
época.
Sin
embargo,
experimentos
modernos han confirmado los hechos. El
último (realizado con un telescopio óptico)
llevado a cabo por el astrónomo aficionado
Donald Bruns en Casper (Wyoming)5
durante el eclipse solar del 21 de agosto de
2017, fue una réplica del experimento de
Eddington.
Eddington siguió dando conferencias y
cursos en la universidad sobre la Teoría de
la Relatividad, y se hizo famoso por poder
explicar la teoría con rigor, y también como
divulgador de la misma. En 1923 publicó el
libro titulado “Mathematical Theory of Relativity” que, según el propio Einstein:
es la mejor introducción al tema en cualquier idioma

5. Epílogo
Las nuevas ideas sobre el efecto de la gravedad en el espaciotiempo y la propagación de la
luz tuvieron un rápido y profundo impacto en la ciencia, la cultura y el arte del siglo XX. Baste
recordar, por ejemplo, estas célebres obras de Salvador Dalí (Fig. 25 y 26):

5 Publicó un artículo en la revista Classical and Quantum Gravity, explicando todo el experimento y las características
técnicas de los telescopios y cámaras utilizadas, así como las mediciones de deflexión obtenidas.
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Figura 25

90 |

Revista “Pensamiento Matemático”

Volumen IX, Número 1, Abr’19, ISSN 2174-0410

¡La luz se curva!

Mª Carmen Escribano, José Rojo Montijano, Juan Tarrés Freixenet, Susana Victoria Rodríguez

Figura 26

Cien años después del experimento de Eddington, nuestra idea es discutir en un próximo
artículo lo que hoy se conoce sobre este efecto en el marco del análisis de la sombra de un
agujero negro; no sólo por su evidente relevancia astrofísica (parece que resulta inminente la
publicación de la primera observación de la sombra de Sagitarius A*, en la región central de
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nuestra galaxia), sino también por el progreso en el entendimiento teórico de algunas
propiedades dinámicas, geométricas y topológicas que su estudio puede implicar, incluso
sobre los límites de la propia Relatividad General.

Referencias
[1] ETAYO GORDEJUELA, Miguel; ETAYO GORDEJUELA, Fernando. Hasta el infinito y más allá, pp.
24-27, 51-54, 62, 63, 122-126, Ediciones Universidad Cantabria,España, 2011.
[2] HENDERSON, Linda D., The fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art,
Revised Edition, The MIT Press, Cambridge, Massassuchets and London. 2012.
[3] MILLER, Arthur I. , Einstein y Picasso. El espacio, el tiempo y los estragos de la belleza, Metatemas,
Tusquets, 2007.
[4] REES, Martin; WHITTAKER, Edmund; DINGLEE, Herbert; BRAITHWAITE, Richard B.;
LONDSDALE, Kathleen; WARNOCK, Mary. A.S. Eddington and the Unity of Knowledge: Scientist,
Quaker and Philosopher: A Selection of the Eddington Memorial Lectures with a Preface by Lord
Martin Rees. Cambridge University Press, U.K, 2012.
[5] ROJO, José, Dimensiones extra y gravedad: geometría y dinámica alrededor de un agujero negro,
Tesis, 2017.
92 |

Revista “Pensamiento Matemático”

Volumen IX, Número 1, Abr’19, ISSN 2174-0410

¡La luz se curva!

Mª Carmen Escribano, José Rojo Montijano, Juan Tarrés Freixenet, Susana Victoria Rodríguez

[6] TARRÉS, Juan, Sobre los Espacios de Dimensión Superior, en Contribuciones Matemáticas en
Honor del profesor Joaquín Arregui Fernández, pp. 347-354, Editorial Complutense, Madrid,
2000.
[7] TARRÉS, Juan, Cómo pasó Alicia al otro lado del espejo,
www.matematicasenacccion.unican.es/transparencias20101011/tarres.pdf
[8] TARRÉS, Juan, La Topología General, de sus comienzos hasta Hausdorff, en Historia de las
Matemáticas en el siglo XIX (2ª Parte), pp. 191-211. Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Madrid, 1994.
[9] WELLS, H. G., La Máquina del Tiempo, Sportula, 2015.

Sobre los autores:
Nombre: Mª Carmen Escribano Ródenas
Correo Electrónico: escrod@ceu.es
Institución: Universidad San Pablo CEU, España.
Nombre: José Rojo Montijano
Correo Electrónico: jrojo.eps@ceu.es
Institución: Universidad San Pablo CEU, España.
Nombre: Juan Tarrés Freixenet
Correo Electrónico: jtarres@ucm.es
Institución: Universidad Complutense de Madrid, España.
Nombre: Susana Victoria Rodríguez
Correo Electrónico: victoria.eps@ceu.es
Institución: Universidad San Pablo CEU, España.

Volumen IX, Número 1, Abr’19, ISSN 2174-0410

Revista “Pensamiento Matemático”

| 93

Historias de Matemáticas
Matemáticas y Arte: una pincelada
Mathematics and Art: a brush-stroke
Danilo Magistrali
Revista de Investigación

MAIC
Volumen IX, Número 1, pp. 095−112, ISSN 2174-0410
Recepción: 1 Sep’18; Aceptación: 15 Feb’19

1 de abril de 2019
Resumen
La relación entre el arte y las matemáticas no parece evidente al principio, pero el
entrelazamiento y la convergencia entre estas dos esferas de la cultura humana han sido
numerosos, profundos y fructíferos a lo largo de la historia. Las matemáticas han sido
descritas como un arte motivado por la belleza, y pueden ser reconocidas en artes como la
música, la danza, la pintura, la arquitectura, la escultura y la moda. Este artículo se centra,
sin embargo, en la presencia de las matemáticas en las artes visuales.
Palabras Clave: Historia de las matemáticas, arte moderno, números, polígonos.
Abstract
The relationship between art and mathematics does not appear evident at first, but the
convergence between these two spheres of human culture has been numerous, profound and
fruitful throughout history. Mathematics has been described as an art motivated by beauty,
and it can be recognized in arts such as music, dance, painting, architecture, sculpture, and
fashion. This article focuses, however, on the presence of mathematics in the visual arts.
Keywords: History of mathematics, modern art, numbers, polygons.

1. Introducción
1.1 Tres historias sobre matemáticas
Para ejemplificar la importancia de las matemáticas fuera de su ámbito contaremos tres
historias acerca de las matemáticas en el periodo griego clásico.
La primera historia habla de Tales de Mileto (624 a.C.– 546 a.C.). Muchos, sobre todo
Aristóteles, lo consideran como el primer filósofo en la tradición griega. Según Bertrand Russell,
la filosofía occidental comienza con Tales. Alrededor del 600 a.C. visitó Guiza donde se
construyó La Gran Pirámide (también conocida como pirámide de Keops) que es la más antigua
95
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de las siete maravillas del mundo y la única que aún perdura, además de ser la mayor de las
pirámides de Egipto. Los egiptólogos creen que la pirámide fue construida alrededor de 2560
a.C. Con sus 146,5 metros de altura, la gran pirámide era la estructura artificial más alta en el
mundo desde hace más de 3.800 años. Tales consiguió estimar la altura de la pirámide usando
relaciones entre los lados de los triángulos semejantes.

Figura 1. Los rayos del sol pueden considerarse paralelos y el triángulo formado por la altura de la pirámide y su sombra es
semejante al triángulo formado por el bastón y su sombra.

Esta historia muestra la importancia de la matemática para finalidades utilitaristas. Las
matemáticas sirven para entender y cambiar el mundo. Muchos siglos después será Galileo
quien en El ensayador (1623) escribe:
La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero
decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a
conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus
caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible
entender ni una palabra; sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto.
La segunda historia tiene como protagonista a Pitágoras (570 – 495 a.C.). Los datos precisos
sobre la vida de Pitágoras son tan pocos, y la mayoría de la información que le concierne es de
fecha tan tardía, y por lo tanto poco fiable, que es imposible dar más que un vago contorno de
su vida. La falta de información por parte de los escritores contemporáneos, junto con el secreto
que rodeaba a la hermandad pitagórica, hizo que la invención tomara el lugar de los hechos.
Según la tradición musulmana, Pitágoras había sido iniciado por Hermes (Thoth egipcio). Según
los relatos de Aristóteles, algunos antiguos creían que tenía la capacidad de viajar a través del
espacio y el tiempo, y comunicarse con los animales y las plantas. Otra leyenda describe su
escritura en la luna. Pitágoras afirmaba que podía escribir en la luna. Escribía en un espejo con
la sangre, y lo colocaba frente a la luna, al parecer, la inscripción se reflejaba en el disco de la
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luna. Pitágoras fue objeto de leyendas elaboradas en torno a su personalidad. Aristóteles
describió a Pitágoras como un pensador excepcional y casi una figura sobrenatural,
atribuyéndole aspectos como un muslo de oro, que era un signo de divinidad.
Pitágoras estableció una organización que era tanto una escuela, como una hermandad
(hombres y mujeres), y en cierto modo un monasterio. Se basaba en las enseñanzas religiosas
de Pitágoras y era muy reservada. Los seguidores estaban obligados a no revelar los secretos.
Llevaban a cabo prácticas religiosas y ascéticas, y estudiaban teorías filosóficas. También había
gradaciones entre los propios miembros. Así, los pitagóricos fueron divididos en un círculo
interno denominado mathematikoi (aprendices) y un grupo externo akousmatikoi (oyentes).
Porfirio escribió que los mathematikoi aprendían la versión más detallada y exactamente
elaborada de este conocimiento, y los akousmatikoi eran los que habían escuchado sólo los
resúmenes de sus escritos, sin la exposición más exacta.
Había prácticas ascéticas (muchos de los cuales tenían, tal vez, un significado simbólico) en
el modo de vida de la secta. Algunos dicen que Pitágoras prohibía todos los alimentos de origen
animal, abogando por una dieta basada en vegetales, y que prohibía el consumo de judías. Esto
podía deberse a la doctrina de la metempsicosis.
Uno de los pitagóricos, Hípaso de Metaponto fue expulsado de la orden, o tal vez incluso lo
ahogaron en el mar, porque reveló la construcción del dodecaedro al mundo y que la raíz
cuadrada de dos es irracional. Se dice que Hipócrates de Quíos fue expulsado de la Fraternidad
por haber divulgado la construcción del pentágono.
La leyenda de los martillos de Pitágoras relata la historia de cómo Pitágoras llegó a descubrir
los fundamentos de la música, al pasar por enfrente de una herrería y escuchar el sonido de
cuatro martillos. Pitágoras habría buscado por largo tiempo los criterios racionales que
determinaran las consonantes musicales. Un día, guiado por la divinidad, pasó por una herrería
de la cual emergían sonidos musicales armoniosos. Se acercó con asombro, pues los timbres
musicales parecían provenir de los martillos que, al ser golpeados de manera simultánea,
producían sonidos consonantes y disonantes. Pitágoras notó que el martillo A producía
consonancia con el martillo B cuando eran golpeados juntos, y el martillo C producía
consonancia con el martillo A, pero los martillos B y C producían disonancia entre ellos. El
martillo D producía una consonancia tan perfecta con el martillo A que parecían estar cantando
la misma nota. Pitágoras se precipitó a la herrería para descubrir por qué, y descubrió que la
explicación estaba en las proporciones de peso. Los martillos pesaron 12, 9, 8 y 6 libras
respectivamente. Los martillos A y D estaban en una proporción de 2: 1, que es la relación de la
octava. Los martillos B y C pesaron 9 y 8 libras. Sus proporciones con el martillo A fueron (12:
9 = 4: 3 = un intervalo de cuarta) y (12: 8 = 3: 2 = un intervalo de quinta). Esta leyenda es falsa en
virtud del hecho de que estas relaciones son sólo relevantes para la longitud de cuerdas (por
ejemplo, las cuerdas de un monocordio), y no para el peso de un martillo. Sin embargo, puede
ser que Pitágoras fuera responsable del descubrimiento de estas propiedades de las longitudes
de las cuerdas.
No sólo los martillos producen música. Incluso el universo es musical. La música de las
esferas es un antiguo concepto filosófico que considera las proporciones en los movimientos de
los cuerpos celestes: el Sol, la Luna y los planetas. Esta música no es por lo general literalmente
audible, sino un concepto armónico y matemático. Los humanistas en el Renacimiento se
interesaron mucho por este problema.
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Pitágoras propone que el Sol, la Luna y los planetas, todos ellos emiten su propia única
resonancia orbital en base a su revolución, y que la calidad de la vida en la Tierra refleja los
sonidos celestiales que son físicamente imperceptibles para el oído humano.
Posteriormente, Platón describe la astronomía y la música, como estudios gemelos para los
fenómenos perceptivos: la astronomía para los ojos, la música para los oídos, y ambos requieren
el conocimiento de las proporciones numéricas.
Esta segunda historia nos dice algo más general. Eugene Wigner observó [1] que la
estructura matemática de una teoría física a menudo señala el camino a nuevos avances en la
teoría e incluso predicciones empíricas, y argumentó que esto no es sólo una coincidencia y
debe reflejar una verdad más grande y más profunda acerca de las relaciones entre las
matemáticas y la física. A continuación, invoca la ley fundamental de la gravitación como
ejemplo. Originalmente utilizada para modelar los cuerpos en caída libre sobre la superficie de
la tierra, esta ley se extendió para describir el movimiento de los planetas, y ha demostrado ser
precisa más allá de todas las expectativas.
Otro ejemplo muy citado son las ecuaciones de Maxwell, derivadas para modelar los
fenómenos eléctricos y magnéticos elementales conocidos a partir de mediados del siglo XIX.
Estas ecuaciones describen también las ondas radio, descubiertas por David Edward Hughes
en 1879. Wigner subraya que la enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es
algo que roza lo misterioso y que no hay una explicación racional para ello. El milagro de la
adecuación del lenguaje de las matemáticas para la formulación de las leyes de la física es un
regalo maravilloso que no es posible entender.
La tercera historia es sobre Euclides (ca. 325 a.C. - ca. 265 a.C.) también conocido como
Euclides de Alejandría. Fue un matemático griego, se le considera a menudo como el padre de
la geometría. Sus Elementos es una de las obras más influyentes en la historia de las matemáticas,
de hecho fue el libro de texto principal de enseñanza de las matemáticas (especialmente la
geometría) desde el momento de su publicación hasta finales del siglo XIX. Una de las ideas
más importante de los Elementos es que toda la geometría se puede hacer sólo con dos
instrumentos: regla y compás.
¿Por qué Euclides consideraba tan importantes las líneas rectas y los círculos? La razón está
en las teorías de Platón. Platón veía el cambiante mundo físico como una pobre copia en
descomposición de un mundo original, perfecto, racional, eterno e inmutable. La belleza de una
flor, o una puesta de sol, una pieza musical o una historia de amor, es una copia imperfecta de
la belleza misma.
El círculo más cuidadosamente elaborado resulta ser irregular si se examina de cerca. Al
igual que el punto, la línea, y todas las formas geométricas, el círculo es un ideal matemático.
No es posible dibujar un círculo real, sino sólo una copia física imperfecta de una realidad
perfecta. Belleza, Justicia, y el círculo son ejemplos de lo que Platón llama Formas o Ideas. Otros
filósofos los han llamado universales. Muchas cosas en particular pueden tener la forma de un
círculo o de la justicia, o de la belleza. Para Platón, estas formas son ideales perfectos, pero
también son más reales que los objetos físicos. Los llamó la Realidad Real. En el Filebo Platón
habla de los elementos irreductibles que condicionan la belleza de los cuerpos animados e
inanimados.
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con la belleza de las figuras no intenta aludir a lo que entendería la masa, como la belleza
de los seres vivos o la de las pinturas, sino que, dice el argumento, aludo a las líneas rectas
o circulares y a las superficies o sólidos procedentes de ellas por medio de tornos, de reglas
y escuadras…pues afirmo que esas cosas no son bellas relativamente, como otras, sino que
son siempre bellas por sí mismas y producen placeres propios que no tienen nada que ver
con el de rascarse. (Filebo 51 b-d)
Las tres historias nos cuentan las diversas declinaciones de las matemáticas en el mundo:
Tales, el uso de las matemáticas para fines científicos; Pitágoras, el uso de las matemáticas para
propósitos filosóficos; Euclides, el uso de las matemáticas por razones artísticas. Nos queremos
detener sobre este último aspecto.

2. Las matemáticas en el arte figurativo
Si Platón otorgaba a las líneas rectas y a los círculos una belleza filosófica, Kandinsky plasmó
la estética de Platón en dos carteles: De lo espiritual en el arte (1911) y Punto y línea sobre el plano
(1926), y en el siglo XX buena parte del arte abstracto adoptó un lenguaje cuyas características
son, precisamente, las apuntadas por Platón.
Estos entes puramente abstractos, y que como tales poseen su vida, su influencia y su fuerza
propias, son el cuadrado, el círculo, el triángulo, el rombo, el trapecio y otras innumerables
formas, que se hacen cada vez más complejas y pierden su denominación matemática. Todas
ellas tienen carta de ciudadanía en el reino abstracto [2].

2.1 La matemática como lenguaje
El ejemplo más evidente del uso de entes matemáticos como lenguaje pictórico es el
puntillismo, que se limita, precisamente, a representar puntos. El puntillismo es una técnica de
pintura en la que pequeños puntos de color distintos se aplican en patrones para formar una
imagen. Georges Seurat y Paul Signac desarrollaron la técnica en 1886, ramificándose desde el
Impresionismo. El término puntillismo fue acuñado por algunos críticos de arte a fines de la
década de 1880 para ridiculizar las obras de estos artistas, y ahora se usa sin esta connotación.
El movimiento que comenzó Seurat con esta técnica se conoce como Neo-Impresionismo. Los
divisionistas, también, usaron una técnica similar de patrones para formar imágenes, aunque
con pinceladas de cubo más grandes. El espacio pictórico se compone de puntos materiales
coloreados a los que es posible reducir cada figura.
El cubismo, en cambio, descompuso los contornos en segmentos y los internos en piezas
triangulares o cuadrangulares, que en geometría euclídea están determinados respectivamente
por parejas, tríos o cuartetos de puntos. Alberto Durero, que fue estudiado por Picasso, elaboró
una descomposición del cuerpo humano en el Cuaderno de Dresde (1512-1515). Uno de sus
discípulos Erhard Schön escribió un Tratado de las proporciones (1538) donde se anticipan
representaciones cubistas del cuerpo humano.
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Figura 2. Georges Seurat Parade de cirque, 1887-1888.

Figura 3. Erhard Schön, Unterweisung der Proportion und Stellung der Possen, Nürnberg, 1538
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El diseño geométrico ha encarnado la concepción galileana de la naturaleza entendida como
un libro escrito en un lenguaje cuyas letras son polígonos y círculos, y cuyas plumas son los
instrumentos clásicos de la geometría euclídea, es decir regla y compás.

Figura 4. Juan Gris: Guitarra y mandolina, 1919.

Figura 5. Roger de La Fresnaye: Conquista del aire, 1913.

En muchos manuales de historia del arte se dice que el arte se inicia con representaciones de
escena de caza. Esto no es del todo cierto: parece existir un arte figurativo abstracto. Además
de los laberintos, la figura más recurrente en los productos artísticos del mundo prehistórico es
la espiral. Las primeras formas de espiral aparecen en el Paleolítico superior (entre el -36.000 y
el -10.000). En China y en España a partir del -1500 se producían animales en bronce decorados
con espirales.

Figura 6. Vasos estilo Kamares -1800

Volumen IX, Número 1, Abr’19, ISSN 2174-0410

Revista “Pensamiento Matemático”

| 101

Danilo Magistrali

Historias de Matemáticas

En poblaciones como los Maorís se usan decoraciones corpóreas con formas de espirales
desde hace miles de años.
En el arte contemporáneo el uso de la espiral es muy frecuente. Hokusai en Ola en alta mar
en Kanagawa (1830-1832 circa), Van Gogh en Noche estrellada en Saint Rémy (1889), Gustav Klimt
en El árbol de la vida (1905-1909) han usado espirales. A continuación, enseñamos obras de
autores menos conocidos.

Figura 7. Bruce Nauman, The True Artist Helps the World

Figura 8. Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970

by Revealing Mystic Truths, 1967

Figura 9. Gunther Uecker - Weibe Spirale Helle Spirale, 1970
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Figura 10. Olafur Eliasson Infinite Staircase, 2004

Otros, como Dalí en Calatea de las esferas (1952) o en Retrato de mi hermano muerto (1963), han
reducido sus figuras a combinaciones de esferas. Otros, además, como Malevich en Mujer con
cubos (1912) o Mañana en el pueblo después de la tormenta de nieve (1913), se han limitado a los conos
truncados.
A finales del siglo XIX muchos artistas de la corriente conceptual usaron su arte sólo como
lenguaje ilustrativo para la ciencia, en particular la matemática. Se habla de autonomía del
lenguaje que habla de sí mismo desde el punto de vista semántico: una forma ortográfica o
fonológica que se indica a sí misma. Este fenómeno puede ser específico de la simbología
matemática cuyos signos son identificativos sólo de ellos mismos.

Figura 11. Bernar Venet Vecteurs Égaux – Vecteurs Opposés, 1966
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Figura 12. Bernar Venet, Saturation with a large blue curve in the center, 1966

Un intento parecido no es nuevo. De Stĳl era un movimiento artístico cuyo objetivo era la
integración de las artes o el arte total, y se manifestaban a través de una revista del mismo
nombre que se editó hasta 1931. Se constituyó en Leiden, Holanda, en 1917. Los artistas de este
movimiento querían construir matemáticamente sus obras y pretendían una lectura matemática
de ellas, hasta el punto de que requerían una adecuada formalización del lenguaje de la crítica
del arte. Piet Mondrian (1872-1944) tiene una impostación matemática muy evidente en su obra.
Su matemática estriba en dos factores: la división no casual del cuadro, obtenida con cánones
algebraicos de tipo renacentista, y la calibración del peso de los colores que da frescura a la
imagen. Recordamos a un miembro del movimiento muy importante desde nuestro punto de
vista matemático, Georges Vantongerloo (1886-1965).

Figura 13. Georges Vantongerloo, 𝑦 = 2𝑥 3 − 13,5𝑥 2 + 21𝑥, 1935
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Uno de los más profundos intérpretes del arte conceptual es Sol Le Witt (1928-2007). Le Witt
es considerado el creador de una sintaxis lógica del arte, que ya no es ingenua sino consciente
y culta.

Figura 14. Sol LeWitt, Five Open Geometric Structures, 1979

La teoría platónica de las ideas se reduce en efecto a la constatación de que la verdadera
esencia de este mundo imperfecto es la perfecta geometría y el arte moderno, en su camino en
busca de la forma pura y esencial, tenía que llegar a la misma conclusión y convertirse en
matemática. Descubrimos, entonces, que las actividades del matemático y del artista no son tan
distintas porque comunes son los objetos de sus investigaciones y las formas de sus
representaciones.

2.2 Los signos de la matemática como contenido del arte
No sólo las figuras geométricas han servido de base de cierto tipo de arte, sino incluso los
números. Muchos artistas han elegido las cifras como fuente de inspiración de sus obras. En
1895 el pintor ruso Nicolai Bogdanov-Belsky pintó una lección de un tal profesor Rachinsky,
que dejó la docencia universitaria y se dedicó a la enseñanza de las matemáticas en su pequeña
escuela de campo, con un enfoque especial en el cálculo mental, basado en la aplicación de
propiedades numéricas. La expresión que aparece en el cuadro es

102 +112 +122 +132 +142
365

En lo referente a los números aislados, los protagonistas de la Serie numérica de Erté (1980)
son las diez cifras del 0 al 9, antropomorfizadas en estilo liberty. El principio de la sucesión de
Fibonacci aparece en los Números enamorados de Giacomo Baila (1925). Y El número 5 en oro de
Charles Demuth (1949) representa exactamente lo que declara: un enorme y luminoso cinco. Un
cuadro, este, que influyó tanto que ha sido citado y retomado en numerosas ocasiones, por
ejemplo, en el Cinco de Demuth de Robert Indiana (1963): un artista que debe su fama al
celebérrimo Love (1967), del que se apropiaron los Beatles para la portada de uno de sus discos
y que dedicó a los números varios dibujos, entre ellos la serie Números (1968).
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Figura 15. Nikolai Bogdanov, El cálculo mental en la escuela de Ratchinski, 1895.

El húngaro Endre Tót, que participó en el movimiento neo-dadaísta Fluxus, utiliza la cifra
0 para realizar sus obras, en un contexto general que ha llamado TÓTalZEROS (1971-1977).

Figura 16. Guy de Cointet, Sin título, 1971.
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Figura 18. Micah Lexier, All Numbers are Equal (Perpetua), 2000

Figura 19. Giacomo Balla, Numeri Innamorati, 1924

Tobia Ravà usó las cifras como alfabeto del arte. El mundo que ilustró está sintetizado en el
lema «todo es número» y en sus cuadros se capta la naturaleza como debía imaginarla Pitágoras:
reducible a un despliegue de números coloreados que se combinan en infinitas variaciones,
verdaderos átomos numéricos que constituyen el cielo, agua, tierra, plantas, ríos, caminos,
casas. El simbolismo y el encanto del trabajo de Ravà radica en el uso de números o palabras, a
través de la mediación de la tradición hebrea de gematría, que asigna valores numéricos a las
letras del alfabeto, y viceversa, lo que le permite establecer una relación entre figuras y palabras
que generan verdaderos significados.
Los números que se pueden ver en las imágenes no se ponen al azar, para actuar como fondo,
sino que deben leerse, interpretarse y entenderse.
Esta operación es muy compleja para un observador simple y por lo tanto estas obras pueden
ser admiradas incluso sin profundizar, limitándose a disfrutar de los aspectos y formas
cromáticas, pero sin duda sería un error eliminar la verdadera sustancia y simbolismo que
esconde.

Figura 20. Tobía Ravà

Los poliedros regulares son mucho más intrigantes que los polígonos regulares, que existen
con cualquier número de lados a partir de tres. Sólo los hay de cinco tipos: cubo, tetraedro,
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octaedro, dodecaedro e icosaedro. La razón es simple: al menos tres polígonos regulares tienen
que converger en un vértice, de lo contrario el sólido no se cerraría; y la suma de sus ángulos
tiene que ser inferior a 360° o el sólido se aplastará. Ya que los polígonos regulares con seis o
más lados tienen ángulos iguales o mayores que 120°, los únicos que se pueden usar son el
triángulo, el cuadrado y el pentágono, que tienen ángulos de 60º, 90° y 108º respectivamente.
Esto permite que converjan tres, cuatro o cinco triángulos, pero sólo tres cuadrados y tres
pentágonos: las cinco posibilidades corresponden a tetraedros, octaedros, icosaedros, cubos y
dodecaedros.
La explicación funciona, pero sólo cuando el poliedro es convexo. Si es cóncavo se obtienen
otros cuatro poliedros regulares llamados estrellados. Uno de ellos, el pequeño dodecaedro
estrellado diseñado por Paolo Uccello en 1425, está taraceado en el pavimento de San Marcos
en Venecia. Otro, el gran dodecaedro estrellado, se encuentra en la cúpula de la sacristía de San
Pedro en Roma, justo debajo de la cruz.
Un ejemplo de arte dedicado a los poliedros es el De divina proportione (Sobre la proporción
divina), un libro sobre matemáticas escrito por Luca Pacioli e ilustrado por Leonardo da Vinci,
compuesto alrededor de 1498 en Milán y publicado por primera vez en 1509. Su tema eran las
proporciones matemáticas (el título se refiere a la proporción áurea) y sus aplicaciones a la
geometría, el arte visual a través de la perspectiva y la arquitectura. La claridad del material
escrito y los excelentes diagramas de Leonardo ayudaron al libro a lograr un impacto más allá
de los círculos matemáticos, popularizando conceptos e imágenes geométricas
contemporáneas.
Si queremos citar a un artista contemporáneo que ha focalizado su atención sobre los
poliedros hay que citar a Lucio Saffaro (1929-1998). Fue pintor, escritor y matemático. Desde los
años sesenta es una de las figuras más originales e inusuales de la cultura italiana, recibiendo
amplio reconocimiento en cada uno de los campos en los que operaba. Su investigación sobre
la determinación de nuevos poliedros ha sido objeto de numerosos ensayos y conferencias,
realizados por Saffaro en Italia y en el extranjero. Saffaro era un artista de la geometría del gran
Renacimiento, amaba profundamente a Piero della Francesca. Pintó poliedros con colores
grises, amarillos y azules. No era un pintor de lo abstracto-geométrico: esos sólidos son el
universo real, muy concreto, en el que Saffaro ha deambulado durante toda su vida como
artista, relatando su viaje hacia el infinito y la perfección. Fue un gran narrador, en el que todo
ese repertorio aparentemente aséptico de esquemas geométricos funciona como una serie de
historias maravillosas, listas para conectarse entre sí.
Un universo abstracto en el que la emoción retenida, casi deliberadamente congelada,
resurge con elegancia. El universo de Saffaro es el mundo de la luz, del color primario, de la
perfección geométrica; un platonismo renacentista en el cual el arquitecto no debe ser
reconocido. Amaba las matemáticas que estaba descubriendo en sus investigaciones científicas.
Sólo en una pequeña parte, esos descubrimientos geométricos se convertirán en obras de arte,
aunque esta distinción en el caso de Saffaro no tiene mucho sentido. Las matemáticas y el arte,
el arte y las matemáticas fueron para el artista un universo, con diferentes lenguajes formales,
pero ambos esenciales en su búsqueda del infinito.
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Figura 21. Lucio Saffaro Icosaedro marino, 1990

2.3 La matemática como estructura del arte
Hemos visto que la matemática puede ser el lenguaje del arte porque forma los elementos
básicos de las obras artísticas: por ejemplo, los puntos en el puntillismo o las rectas y los círculos
en el arte de Kandinsky. La matemática puede ser también argumento del arte. Muchos artistas
tienen como sujeto de sus obras entes matemáticos: desde los números de Jasper Johns hasta los
poliedros de Lucio Saffaro.
Un tercer aspecto de las relaciones entre matemática y arte es cuando la matemática forma
parte de la estructura de la obra de arte, a pesar de que a veces esta relación no sea evidente. Un
ejemplo muy conocido de estructura matemática del arte es la proporción áurea. Los nombres
que se le han asignado a lo largo de los siglos, desde sección áurea a proporción divina, sugieren
que en ella hay algo sublimemente estético: o al menos, así pensaban los pitagóricos que la
descubrieron en torno al siglo VI a. C. Claramente, una de las razones de su atractivo estético
es el hecho de que la sección áurea interviene en la construcción del pentágono regular, y por
tanto del dodecaedro.
En el arte, numerosos son los ejemplos de obras donde se puede identificar el número áureo:
desde la arquitectura griega hasta Leonardo da Vinci y Salvador Dalí.
Un aspecto interesante de uso de la matemática en el arte es la perspectiva. Además del uso
clásico que se ha hecho para representar profundidad, también se conoce la anamorfosis que es
una proyección o perspectiva distorsionada que requiere que el espectador use dispositivos
especiales u ocupe un punto de vista específico para reconstruir la imagen. Las anamorfosis
más complejas se pueden diseñar usando lentes distorsionadas, espejos u otras
transformaciones ópticas. Los ejemplos de anamorfosis datan del Renacimiento temprano (siglo
XV). Con la anamorfosis de espejo, se coloca un espejo cónico o cilíndrico en el dibujo o la
pintura para transformar una imagen plana distorsionada en una imagen aparentemente sin
distorsiones que se puede ver desde muchos ángulos. La imagen deformada se pinta en una
superficie plana que rodea el espejo. Al mirar en el espejo, un espectador puede ver la imagen
sin deformar.
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El Ojo de Leonardo (Leonardo da Vinci, hacia 1485) es el primer ejemplo conocido de
anamorfosis en perspectiva en los tiempos modernos. Las pinturas rupestres prehistóricas de
Lascaux también pueden usar esta técnica, porque los ángulos oblicuos de la cueva darían como
resultado figuras distorsionadas desde la perspectiva del espectador.
Hans Holbein el Joven es bien conocido por incorporar una transformación oblicua
anamórfica en su pintura Los embajadores. En esta obra de arte, una forma distorsionada se
encuentra diagonalmente en la parte inferior del marco. Si se mira desde un ángulo agudo se
transforma en la imagen de un cráneo humano. Durante el siglo XVII, los murales barrocos
solían utilizar anamorfosis para combinar elementos arquitectónicos reales con elementos
pintados ilusorios. Cuando un visitante ve la obra de arte desde una ubicación específica, la
arquitectura se mezcla con la pintura decorativa. La cúpula y la bóveda de la Iglesia de San
Ignacio en Roma, pintadas por Andrea Pozzo, es una perfecta ilusión. Pozzo recibió el encargo
de pintar el techo para que pareciera el interior de una cúpula, en lugar de construir una cúpula
real. Como el techo es plano, solo hay un lugar donde la ilusión es perfecta y la cúpula no parece
distorsionada.
La revolución geométrica iniciada en el siglo XIX, que alteró el milenario equilibrio
instaurado por Euclides, se refleja en el xx en una revolución figurativa que a su vez ha
trastornado el igualmente milenario equilibrio instaurado por Fidias. Las geometrías no
euclídeas han encontrado una perspectiva artística en el trabajo de Maurits Cornelis Escher. El
arte también quiere representar dimensiones superiores: Salvador Dalí en Crucifixión (1954). La
cruz del cuadro es el desdoblamiento de un hipercubo, lo que explica el subtítulo: Corpus
Hipercubicus. Y el cuerpo de Cristo fluctúa de frente a la cruz porque ésta va ideada de manera
que se cierre sobre sí misma en el espacio de cuatro dimensiones.
El desarraigo de la geometría tridimensional euclídea obtenido por la introducción de
nuevas dimensiones por una parte, y de propiedades no euclídeas por otra, estimuló el
desarrollo de una geometría abstracta axiomatizada en 1899 en el clásico de David Hilbert Los
fundamentos de la Geometría. El mismo, o en muchos casos paralelo, desarraigo de la pintura
tradicional figurativa provocado por el impresionismo, por el futurismo y, sobre todo, por el
cubismo fecundó a su vez la concepción de una pintura abstracta axiomatizada por Wassily
Kandinsky en los influyentes De lo espiritual en el arte (1911) y Punto y línea sobre el plano (1926).

3. Conclusiones
La matemática es una herramienta perfecta para estudiar críticamente muchas obras de
arte. La naturaleza, el lenguaje y las creaciones artísticas están relacionados en una estructura
racional única donde la matemática no sólo entra de manera parcial sino que es el eje principal.
En este artículo hemos citados algunos ejemplos donde la matemática desempeña por lo menos
tres funciones en el arte: como lenguaje, como argumento y como estructura.
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Resumen
Hasta el presente, es muy escasa la presencia de las mujeres en la relación con
galardonados en los diferentes Premios en Matemáticas que se conceden, tanto nacionales
como internacionales. Es cierto que una de ellas, Maryam Mirzhakani, ha conseguido la
máxima distinción que puede obtener un matemático, la Medalla Fields, pero, en general, la
proporción de mujeres premiadas frente a la de varones es muy pequeña. En esta
comunicación se da una panorámica de esta situación, comentándose los principales
Premios en Matemáticas existentes y breves biografías de las mujeres que los han obtenido.
Palabras Clave: Premios en Matemáticas, Mujeres galardonadas. Medalla Fields.
Abstract
At present, there is very little presence of women in the list of winners in the different
Mathematics Prizes that are granted, both nationally and internationally. It is true that one
of them, Maryam Mirzhakani, has achieved the maximum distinction that a mathematician
can obtain, the Fields Medal, but, in general, the proportion of women awarded against that
of men is very small. This communication supplies an overview of this situation, showing
the main existing Mathematical Prizes and short biographies of the women who have
obtained them.
Keywords: Mathematical Prizes, Women awarded, Fields Medal.

1.

Introducción

Es sabido prácticamente por todos que no existe el Premio Nobel en Matemáticas y que,
en su lugar, el máximo galardón que puede recibir un matemático es la Medalla Fields (de
ambas distinciones damos cumplida cuenta en las secciones que siguen).
Sin embargo, hay muchos otros Premios en Matemáticas, de nivel inferior ciertamente a
las Medallas Fields pero también muy importantes y considerados, que pueden ser alcanzados
por los matemáticos en base a sus estudios, trabajos y a la relevancia de sus descubrimientos.
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De algunos de ellos, de los que gozan de mayor prestigio y consideración, no tanto entre la
sociedad en general pero sí entre la comunidad científica y particularmente entre la
matemática, trata este trabajo.
Entre estos Premios pueden ser citados como ejemplos, el Premio Abel, el Premio
Nevanlinha, el Premio Gödel, el Premio Wolf y el Premio Poincaré. De todos ellos y de otros y
como primer objetivo de este artículo se da en las siguientes secciones una relativamente
completa descripción de sus características, así como se indica una relación de los principales
matemáticos a los que se les adjudicó.
Un segundo objetivo de esta comunicación es además, poner de manifiesto la escasa o casi
prácticamente nula presencia de las mujeres entre los galardonados con estos Premios, a pesar
de que, en numerosas ocasiones, en el motivo de su no concesión hayan tenido mucho más
que ver las dificultades de género sufridas por las mujeres a la hora de dar cuenta de sus
descubrimientos matemáticos que los conocimientos y valía profesional les habilitasen para
conseguirlos.
Como dato que ilustra esto último, decir que, por ejemplo, hasta 2017 ha habido un total
de 971 galardonados en todas las categorías de los Premios Nobel, de los que solo 49 eran
mujeres, lo que representa un raquítico 5% de mujeres premiadas. El desglose por categorías
de estos Premios es el siguiente:
- Premio Nobel de Literatura: 120 galardonados. De ellos, solo 14 son mujeres.
- Premio Nobel de la Paz: 124. De ellos, 16 mujeres.
- Premio Nobel de Medicina: 214. De ellos, 12 mujeres.
- Premio Nobel de Química: 183. Solo 4 mujeres.
- Premio Nobel de Física: 192. Mujeres, únicamente 2.
- Premio Nobel de Economía: 78, de entre los cuales sólo 1 mujer.

2.

La no existencia del Premio Nobel en Matemáticas

El Premio más importante reconocido a nivel mundial que puede recibir una persona en
las diferentes modalidades en las que se otorga es, sin duda, el Premio Nobel. Sin embargo, y
como es bien sabido, no existe este Premio en Matemáticas, pues únicamente se concede para
las categorías de Física, Química, Medicina o Fisiología, Literatura y Paz (estas en sus
primeros años, y últimamente también en Economía). Esto ha hecho que, obviamente, ningún
matemático haya obtenido tal distinción en la disciplina de Matemáticas, aunque sí es cierto
que ha habido matemáticos que lo consiguieron en otra disciplina, siendo los casos más
curiosos el de nuestro compatriota José de Echegaray e Izaguirre (1832-1916), catedrático de
Matemáticas y premio Nobel de Literatura en 1904 en razón de su vastísima producción
literaria, en torno a 70 obras de teatro y el de Bertrand Russell (Bertrand Arthur William
Russell, filósofo y matemático galés (1872-1970), ganador también del Premio Nobel en
Literatura en 1950. Por cierto que es curioso también que tampoco existan los Premios Nobel
en Ingeniería, Arquitectura o incluso en la “categoría” de la invención, que fue el trabajo que
Nobel desarrolló durante toda su vida.
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Existen muchas versiones en la literatura acerca de las razones por las que no existe el
Premio Nobel en la categoría de Matemáticas, siendo algunas más creíbles que otras, e incluso
algunas de ellas totalmente infundadas, al basarse en hechos que no se ajustan en absoluto a la
realidad. Entre estas últimas, todas aquellas en las que se ve implicada la mujer de Nobel,
dado que es un hecho cierto que Nobel nunca se casó.
El hecho es que el inventor de la dinamita, Alfred Nobel, en su testamento, legó su
inmensa fortuna a una Fundación que lleva su nombre y que se creó tras su muerte, para
ejecutar su última voluntad y administrar ese legado siguiendo lo que el propio Nobel había
dejado escrito: conceder cinco premios anuales en las categorías de Física, Química, Medicina
o Fisiología, Literatura y Paz a quienes durante el año precedente hayan aportado “el mayor
beneficio para la humanidad”.
Para ello, el propio Nobel encargó específicamente a ciertas instituciones la tarea de
valorar los méritos de los candidatos: la Real Academia Sueca de las Ciencias (Física y
Química), el Instituto Karolinska (Fisiología o Medicina), la Academia Sueca (Literatura) y el
Parlamento noruego (Paz), aunque en 1968 la Fundación permitió al Banco Central Sueco que
instituyera un galardón en Economía en memoria de Nobel, galardón que con los años ha
pasado a ser considerado como uno más de los Premios Nobel y que, por cierto, también lo
han conseguido algunos matemáticos, entre ellos John Nash, cuya vida se ha reflejado en la
película “Una mente maravillosa”, aunque de forma novelada y bastante alejada de la
realidad.

Figura 1. Alfred Nobel y la medalla de los Premios

Algunas de las versiones que tratan de justificar la no existencia de un Premio Nobel en la
disciplina de Matemáticas se basan en las posibles relaciones sentimentales que pudiera haber
tenido Nobel con algunas mujeres, si bien todas estas versiones carecen de verosimilitud,
dado que, como ya se ha comentado anteriormente, Nobel nunca se casó, por lo que es
totalmente imposible que “su mujer” se relacionara con ningún matemático. Por otra parte, en
ninguna biografía ni de él ni de las tres mujeres con las que Nobel mantuvo relaciones
sentimentales a lo largo de su vida consta ninguna referencia a ese hecho.
Así, la primera de estas mujeres, Alexandra, fue un amor de juventud que no prosperó. La
segunda, la pacifista Bertha von Suttner, se casó con un conde austriaco. Y sobre la última,
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Sofie Hess, no existe ninguna fuente que haga referencia a su relación con algún varón. Otras
opiniones, también carentes de verosimilitud, relacionan a Nobel con Sophia/Sonia Kovalesky
(la primera mujer de la historia doctora en Matemáticas y catedrática de Matemáticas), de
quien se dice que mantuvo una relación con Nobel, aunque lo cierto es que, finalmente, lo dejó
por el decano de su Facultad, matemático también, lo que se alega para afirmar que Nobel se
sintiera celoso y decidiera dejar a las Matemáticas sin un Premio, pensando que podría ser ese
decano quien lo consiguiera.
El caso es que ni estas mujeres ni estos hombres que se han relacionado aparecen
mencionados de ninguna manera en la biografía escrita sobre Nobel por Kenne Fant, la más
completa sobre el inventor de la dinamita y la gelignita. Un artículo publicado en 1985 por los
matemáticos suecos Lars Gårding y Lars Hörmander en la revista “The Mathematical
Intelligencer” (web2) desterraba no solo estas leyendas, sino incluso también otra versión muy
extendida que trata de explicar la inexistencia del Premio Nobel en Matemáticas, lo que esos
autores llamaban la “versión sueca” del mito: una presunta agria relación de Alfred Nobel con
el prominente matemático Gösta Mittag-Leffler. Según estos autores, esta supuesta enemistad
es “una invención académica sin ninguna credibilidad”, ya que “Nobel y Mittag-Leffler
apenas tuvieron relación”. También es verdad que en aquel tiempo ya existía un importante
Premio en Matemáticas, establecido a instancias del propio Mittag-Leffler, quien persuadió al
rey Oscar II para que dotara un premio que reconociera la obra de matemáticos en toda
Europa. Por lo tanto, es posible que Nobel simplemente no quisiera tratar de competir con ese
premio y más bien centrara sus fondos en campos que le interesaban y que aún no tenían
prestigiosos premios adjuntos.
Como se ve, todo esto no son más que especulaciones. Lo cierto es que Nobel emigró de
Suecia siendo muy joven y apenas residió en un lugar estable durante la mayor parte de su
vida, hasta tal punto que Víctor Hugo le nombró “el vagabundo más rico de Europa”.
Gårding y Hörmander concluían que, simplemente, “el pensamiento de un premio en
matemáticas nunca entró en la mente de Nobel” (web2).
Actualmente, es más verosímil la idea de que Nobel no creyera en las aplicaciones
prácticas de las matemáticas y su decisión de donar el 94% de su fortuna a la institución de los
premios estuvo motivada por un deseo de contrarrestar el daño que a su memoria habría
causado su dedicación a los explosivos y las armas, por lo que insistió en el beneficio a la
humanidad como el principio rector de estas distinciones y por esa única razón no contempló
el reconocimiento de las Matemáticas premiar la excelencia de su conocimiento. Recuérdese
que aunque la dinamita fue de gran utilidad en la fabricación de explosivos, sus efectos
devastadores le hicieron acreedor a Nobel, aún a pesar de sus actividades humanitarias, del
epíteto "mercader de la muerte".
Así que, en definitiva, lo más creíble es que no existe un Premio Nobel de Matemáticas
sencillamente porque Nobel no quiso que lo hubiera (véase (web2) para más información).
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Figura 2. Alfred Nobel y su no amor por las Matemáticas

En cualquier caso, en lo que se refiere al papel de la mujer en estos Premios, el único
comentario posible que se puede hacer al respecto es indicar que es prácticamente testimonial.
Hasta 2017 inclusive, los Premios Nobel concedidos han sido: 120 en Literatura (de ellos, solo
14 a mujeres), 124 a la Paz (16 mujeres), 214 en Medicina (12 a mujeres), 183 en Química (4 a
mujeres), 192 en (solo 2 a mujeres) y 78 en Economía (1 sola mujer). Todo ello hace un total de
971 Premios Nobel, de los cuales solo 49, es decir, un 5% del total, corresponden a mujeres.

3. Premios en Matemáticas
No existe ninguna clasificación de los Premios en Matemáticas en función de su
importancia. Desde un punto de vista estrictamente personal del autor, estos podrían
clasificarse en 3 grandes grupos:
- Grupo 1: Premios de elevado prestigio para todos: aquellos que poseen un altísimo grado de
trascendencia, relevancia e importancia en la consideración de la sociedad, siendo reconocida
su concesión por toda ella y no solo por la comunidad científica en general o por la
matemática en particular.
A este grupo únicamente pertenece la Medalla Fields.
- Grupo 2: Premios de un prestigio menor para la sociedad: aquellos cuya trascendencia,
relevancia e importancia en la consideración de la sociedad es elevada, aunque bastante
menor que los del grupo anterior, haciéndose eco de su concesión únicamente la comunidad
científica y no toda la sociedad.
Entre ellos podrían considerarse (por orden cronológico de su institución) el Premio Abel,
el Premio Wolf, el Premio Erdös, el Premio Nevanlinna, el Premio Gödel y el Premio Poincaré.
- Grupo 3: Premios de limitado prestigio para la sociedad: aquellos de carácter más cerrado o
local, cuya trascendencia, relevancia e importancia se ciñen casi exclusivamente al ámbito en
el que se convocan.
Entre ellos se pueden citar (por orden alfabético e información obtenida de (web4)):
El Premio Adams, el Premio Berwick, el Premio Bôcher, el Premio Bolyai, el Premio
Chauvenet, el Premio Clay, el Premio Cole, el Premio Élie Cartan, el Premio Fermat, el
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Premio Fröhlich, el Premio Fulkerson, el Premio Carl Friedrich Gauss, el Premio Sophie
Germain, el Premio Harry, el Premio Infosys, el Premio King Faisal, el Premio Leconte, el
Premio Leelavati, el Premio Loève, el Premio Hua Loo-Keng, el Premio Kenneth O. May, el
Premio Morgan, el Premio Naylor, el Premio Nemmers, el Premio Ostrowski, el Premio Pólya,
el Premio David P. Robbins , el Premio Abdus Salam, el Premio Salem, el Premio Rolf Schock, el
Premio Ruth Lyttle Setter, el Premio Shaw, el Premio Leroy Steele, el Premio Oswald Veblen,
el Premio Whitehead, y varios otros más, así como las medallas Medalla Cantor, Medalla Chern,
Medalla Copley, Medalla De Morgan, Medalla Dirac, Medalla Euler, Medalla Guy, Medalla
Lobachevski, Medalla Real, Medalla Sylvester Medal y la Medalla Nacional Medal de Ciencia,
entre varias otras más. Y reconocimiento aparte merecen también los Problemas del milenio.
Dentro de este grupo podrían considerarse incluidos también dos Premios que patrocina,
total o parcialmente, la Real Sociedad Matemática Española: El Premio José Luis Rubio de
Francia y el Premio Vincent Caselles.
Pasamos a continuación a realizar una breve descripción de los más importantes de ellos
(Grupos 1 y 2 y algunos del grupo 3), haciendo especial hincapié en la consideración del papel
que han merecido las mujeres en sus concesiones. Se incluye especialmente la descripción del
Premio Ruth Lyttle Satter de Matemáticas, al ser este otorgado únicamente a mujeres.

Figura 3. Algunos ganadores del Premio Abel

3.1 La Medalla Fields
Si existe un premio, digamos, equivalente al Premio Nobel destinado a matemáticos, este es
la “Medalla Internacional para Descubrimientos Sobresalientes en Matemáticas”, más
conocida por el nombre de Medalla Fields), que es una distinción que concede cada cuatro
años la Unión Matemática Internacional (en adelante IMU, por sus siglas en inglés) a uno o
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varios matemáticos sobresalientes en ese período y que cumplan la condición de que no
superen los 40 años de edad.
Esta medalla, que es actualmente, el mayor galardón que puede recibir un matemático,
siempre ha sido definido como el premio Nobel de Matemáticas, ya que no en vano hay
ciertas coincidencias entre ambos galardones, tales como que los dos sirvan como
reconocimiento a la labor científica de calidad excepcional a nivel internacional, o que ambos
premios deben su existencia al legado de las personas que se les da nombre.
Las Medallas Fields deben su nombre a John Charles Fields, matemático canadiense
nacido en Hamilton (Ontario) el 14 de Mayo de 1863.

Figura 4. John Charles Fields

Fields se licenció en matemáticas en la Universidad de Toronto en 1884 y obtuvo el
doctorado en la Universidad John Hopkins (Baltimore, Maryland (Estados Unidos)) en 1887.
Muy meticuloso, con una gran capacidad de organización y tenaz en la consecución de lo que
se propusiera, sintió tempranamente la necesidad de que hubiera un premio internacional en
matemáticas. Ese sentimiento se afianzó durante su estancia en Europa, donde vivió cerca de
diez años, y en donde se relacionó con matemáticos de la talla de Frobenius y Schwarz.
En 1902, Field regresó a Toronto como profesor de la Universidad de esa ciudad,
destacando por sus trabajos sobre funciones de variable compleja. Murió en esa localidad el 9
de agosto de 1932, tras haber recibido importantes honores a lo largo de su vida. Fue elegido
miembro de la Royal Society of Canada en 1907, y en 1913 de la Royal Society of London.
La génesis de la institución de estas medallas fue la siguiente: Fields fue presidente del VII
Congreso Internacional de Matemáticas (en adelante, ICM, por sus siglas en inglés), que se
llevó a cabo en Toronto, congreso que finalizó con un apreciable superávit económico. Fields
propuso dedicar ese dinero para financiar un premio internacional de Matemáticas. A su
muerte, en el testamento de Fields estaba escrito que se legara su herencia para financiar este
premio.
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No obstante, con motivo de la tragedia que supuso la Primera Guerra Mundial, existieron
ciertas divisiones entre la comunidad matemática, hasta el punto que, a los matemáticos de los
países perdedores no se les permitía formar parte de la IMU, creada en 1923, y por ello no
pudieron asistir al Congreso de 1924 en Toronto, lo que dejó ver, que no todas las decisiones
eran tomadas simplemente bajo criterios científicos. Por ello Fields sugirió que los premios
deberían otorgarse a nivel internacional y sin vincular este premio a ningún país, persona o
institución, aunque en su honor actualmente se los conoce como Medallas Fields.
En el ICM de Zúrich, en 1932, habiendo ya muerto Fields unos meses antes, se aceptó su
legado, permitiendo así que se llevara a cabo su proyecto. En el ICM de 1936, en Oslo, se
nombró un comité de ocho miembros que otorgó las dos primeras medallas Fields. El jurado
es designado entre cada dos congresos consecutivos por el comité ejecutivo de la IMU y su
composición se mantiene en secreto hasta la concesión de las medallas. Desde 1936, y con
periodicidad de cuatro años desde 1950 (durante la Segunda Guerra Mundial no se
entregaron), se ha otorgado este premio a aquellas personas que han destacado en su área,
reconociendo así su logro sobresaliente en Matemáticas. En 1966 se aumentó el número de
medallas concedidas inicialmente, de dos a cuatro premiados en cada congreso, debido a la
gran expansión en la investigación matemática.
Otra propuesta de Fields fue que los galardonados fueran gente joven, para animar
futuros logros y como estímulo a ello, de ahí, la tradición de no premiar a mayores de
cuarenta años en el momento de la concesión, regla en realidad no escrita, pero que nunca ha
sido violada. Por esta razón, el matemático inglés Andrew J. Wiles, que nació el 11 de abril de
1953, no pudo recibir este premio en el ICM de 1994 pese a haber demostrado el último
teorema de Fermat, el más famoso y popular de los problemas matemáticos pendientes de
resolver, pues tenía 41 años en aquel momento (además se había detectado un error en la
primera prueba). Sólo una vez corregida la prueba se le entregó en el siguiente ICM (ya tenía
45 años) como premio especial, una placa de plata.
Se muestran a continuación algunos extractos de la carta original que meses antes de su
muerte redactó el propio Fields al respecto (web1):
Propongo crear dos medallas de oro que se otorgarán sucesivamente en cada Congreso
Internacional de Matemáticas por méritos matemáticos. Debido a la multiplicidad de las
ramas de matemáticas y teniendo en cuenta que los congresos se realizan cada cuatro
años, se entregarán dos medallas. Los premios estarán abiertos al mundo entero y se
concederán por un Jurado Internacional.
Las monedas se acuñarán en la casa de la moneda de Ottawa y serán custodiadas hasta su
entrega por el Comité Internacional. Sería deseable decidir, con tres meses de antelación,
los premiados en el siguiente Congreso. El jurado comunicará su decisión al presidente y
secretario del comité organizador del Congreso, y este comité, a su vez, debe comunicar al
primer ministro de Canadá los nombres de los destinatarios, para que se puedan acuñar a
tiempo las medallas y ser enviadas al presidente del Comité organizador. Con respecto a
las medallas, puedo decir que deberían contener cada una por lo menos un valor de 200
dólares en oro y ésta debería ser de un tamaño de 7,5 centímetros de diámetro. Al ser de
carácter internacional, el idioma empleado parece aconsejable que sea el latín o el griego.
Las medallas deben tener un carácter completamente internacional e impersonal si fuera
posible. No se deben vincular al nombre de ningún país, institución o persona.
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El diseño de la medalla fue encargado al escultor canadiense Robert Tait Mckenzie y las
frases latinas se deben al Profesor Norwood de la Universidad de Toronto. En el anverso
aparecen la cabeza de Arquímedes, cuyo nombre figura en letras griegas mayúsculas
APXIMH∆OYƩ, las iniciales RTM del nombre del artista y la fecha MCNXXXIII (1933), donde
se desliza una N en lugar de otra M, todo rodeado de la inscripción en latín TRANSIRE
SUUM PECTUS MUNDOQUE POTIRE (Superar su pensamiento y conquistar el mundo). En
el reverso, sobre una tablilla, se lee CONGREGATI EX TOTO ORBE MATHEMATICI OB
SCRIPTA INSIGNIA TRIBUERE (congregados los matemáticos de todo el mundo, le
concedieron “esta medalla” por sus importantes escritos), y en el fondo, tras una rama de
olivo, se ve la célebre construcción de la esfera de Arquímedes inscrita en un cilindro. En el
canto de la medalla se pone el nombre del premiado.

Figura 5. Anverso y reverso de la Medalla conmemorativa.

La relación de galardonados con estas preciadas medallas desde su inicio es la siguiente:
- En 1936
•Lars Valerian Ahlfors (Finlandia. Universidad Harvard).
Por sus estudios en recubrimiento de superficies de Riemann y funciones inversas de
variable entera y funciones mero-mórficas. Abrió nuevos campos al análisis.
•Jesse Douglas (Estados Unidos. Instituto Tecnológico de Massachusetts).
Por su importante trabajo en el problema de Plateau.
- En 1950
•Laurent Schwartz (Francia. Universidad de Nancy).
Por el desarrollo de la teoría de distribuciones, y una nueva notación y generalización de
la función definida por Dirac, función delta de la física teórica.
•Atle Selberg (Noruega. Instituto de Estudios Avanzados de Princeton).
Por el desarrollo la generalización de los métodos de criba de Viggo Brun.
- En 1954
•Kunihiko Kodaira (Japón. Instituto de Estudios Avanzados de Princeton).
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Por los importantes resultados en la teoría de integrales armónicas y aplicaciones
numéricas.
•Jean-Pierre Serré (Francia. Universidad de París).
Por los importantes resultados en homotopías de esferas. Reformuló algunos de los
principales resultados de teoría de variable compleja.
- En 1958
•Klaus Friedrich Roth (Reino Unido. Universidad de Londres).
Por resolver el famoso problema de Thue-Siegel.
•René Thom (Francia. Universidad de Estrasburgo).
Por sus desarrollos y estudios en topología algebraica.
- En 1962
•Lars Valter Hörmander (Suecia. Universidad de Estocolmo).
Por sus trabajos en ecuaciones en derivadas parciales. Contribuyó a la teoría general de
operadores lineales diferenciales.
•John Willard Milnor (Estados Unidos. Instituto de Estudios Avanzados de Princeton).
Por comprobar que la esfera 7-dimensional puede tomar varias estructuras diferenciales.
- En 1966
•Michael Francis Atiyah (Reino Unido. Universidad de Oxford).
Por sus trabajos junto con Hirzebruch, Singer y Bot de operadores lineales diferenciales.
•Paul Joseph Cohen (Estados Unidos. Universidad de Stanford).
Por sus trabajos en Teoría de Juegos.
•Alexander Grothendieck (Francia. Universidad de París).
Por sus trabajos en geometría algebraica.
•Stephen Smale (Estados Unidos. Universidad de Berkeley).
Por sus trabajos en topología diferencial.
- En 1970
•Alan Baker (Reino Unido. Universidad de Cambridge).
Por generalizar el teorema de Gelfond-Scheider.
•Heisuke Hironaka (Japón. Universidad Harvard).
Por generalizar el trabajo de Zariski y probó los resultados para cualquier dimensión.
•Sergéi Nóvikov (Unión Soviética. Universidad de Moscú).
Por realizar importantes avances en topología algebraica.
•John Griggs Thompson (Estados Unidos. Universidad de Cambridge).
Por sus trabajos en teoría de grupos finitos.
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- En 1974
•Enrico Bombieri (Italia. Universidad de Pisa).
Por sus trabajos en teoría de funciones de varias variables complejas y ecuaciones en
derivadas parciales.
•David Bryant Mumford (Reino Unido. Universidad de Harvard).
Por su trabajo en teoría de superficies algebraicas.
- En 1978
•Pierre René Deligne (Bélgica. Institut des hautes études scientifiques).
Por la resolución de problemas importantes, como las conjeturas de Weil. Sus trabajos
están enmarcados dentro de la geometría algebraica, teoría de Hodge, teoría de Galois, entre
otros
•Charles Louis Fefferman (Estados Unidos. Instituto de Estudios Avanzados de Priceton).
Por su contribución al desarrollo de campos importantes en la matemática, como el
análisis multidimensional complejo.
•Grigori Margulis (Unión Soviética. Universidad de Moscú).
Por la demostración de la llamada Conjetura de Oppenheim, que hasta entonces sólo
había sido probada para algunos casos particulares.
•Daniel Gray Quillen (Estados Unidos. Instituto Tecnológico de Massachusetts).
Por ser el principal creador de la K-teoría algebraica, en 1972, que ha sabido usar con éxito
en la resolución de importantes problemas algebraicos y topológicos.
- En 1982
•Alain Connes (Francia. Institut des hautes études scientifiques).
Por sus trabajos sobre álgebras de operadores y sus aplicaciones en la física teórica, han
abierto nuevas áreas de investigación.
•William Paul Thurston (EEUU. Instituto de Estudios Avanzados de Princeton).
Por sus estudios e ideas en geometría han revolucionado completamente el estudio de la
topología de 2 y 3 dimensiones, estableciendo una interacción fructífera entre el análisis, la
topología y la geometría. Sus trabajos sobre foliaciones en variedades tridimensionales son de
un extraordinario valor.
•Shing-Tung Yau (China. Instituto de Estudios Avanzados de Princeton).
Por resolver problemas de gran envergadura, como la prueba de la llamada Conjetura de
Calaba, o la Conjetura de la masa positiva de la geometría de Riemann, de aplicación en la
descripción de la formación de agujeros negros dentro del marco de la relatividad general, o el
estudio de cuestiones relacionadas con el potencial de Kadler.
- En 1986
•Simon Donaldson (Reino Unido. Universidad de Oxford).
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Topología general y algebraica, geometría topológica, cálculo en variedades ndimensionales diferenciables Su trabajo está dentro de la topología general y algebraica,
geometría topológica y el cálculo en variedades n-dimensionales diferenciales.
•Gerd Faltings (Alemania. Instituto de Estudios Avanzados de Princeton).
Por probar la conjetura de Mordell. Faltings logró demostrar las conjeturas de Mordell,
Shafarewvich-Tate a lo largo de 1983, para lo cual utilizó métodos numéricos y de geometría
algebraica, consiguiendo éxitos extraordinarios en este campo, hasta el punto de ser un
referente obligado para Andrews Wiles en su prueba del Teorema de Fermat.
•Michael Freedman (Estados Unidos. Universidad de San Diego).
Por sus trabajos sobre la demostración de la Conjetura de Poincaré. Los mismos son de un
extraordinario valor, valiéndole su descubrimiento de la demostración para el caso n=4.
- En 1990
•Vladímir Drínfeld (Unión Soviética. Instituto de Física Kharkov).
Por sus trabajos en teoría de grupos y teoría de números.
•Vaughan Jones (Nueva Zelanda. Universidad de Berkeley).
Por sus extraordinarios descubrimientos en geometría topológica.
•Shigefumi Mori (Japón. Universidad de Kyoto).
Por sus trabajos de clasificación de superficies algebraicas amplían el campo iniciado por
grandes geómetras de los primeros años del siglo XX, como Castelnuovo, Enriques o Severi.
•Edward Witten (Estados Unidos. Instituto de Estudios Avanzados de Princeton).
Por sus extraordinarios trabajos; entre otros, la prueba de la Conjetura de la masa positiva,
desarrollando de forma efectiva las ideas más novedosas sobre supersimetría.
- En 1994
•Pierre-Louis Lions (Francia. Université de Paris-Dauphine).
Por las importantísimas contribuciones a la teoría general de las ecuaciones de derivadas
parciales, con notables descubrimientos de aplicación a fenómenos tanto de la física como de
la teoría probabilística o la geometría. Todo ello empleando métodos diferentes.
•Jean-Christophe Yoccoz (Francia. Université de Paris-Sud).
Por sus trabajos en el análisis de problemas de estabilidad de sistemas dinámicos.
•Jean Bourgain (Bélgica. Instituto de Estudios Avanzados de Princeton).
Por sus trabajos en ecuaciones en derivadas parciales, especialmente en ecuaciones de
Hamilton-Jacobi.
•Yefim Zelmánov (Rusia. Universidad de Wisconsin).
Por su prueba del problema restringido de Burnside, sólo resuelto hasta entonces en
algunos casos parciales, antes de 1930. Su extraordinario estudio del problema general de
Burnside le ha permitido desarrollar ideas de gran originalidad en relación con las álgebras de
Lie y las álgebras de Jordan, con importantes descubrimientos en este campo.
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- En 1998
•Richard Ewen Borcherds (Sudáfrica. Universidad de Cambridge).
Por sus trabajos en álgebra y geometría, y en particular por sus introducciones al álgebra
de vértices y álgebras de Kac-Moody.
•William Timothy Gowers (Inglaterra. Universidad de Cambridge).
Por sus trabajos en análisis funcional basados gran medida en la utilización de métodos
combinatorios.
•Maxim Kontsevich (Rusia. Institut des hautes études scientifiques).
Por sus trabajos en física matemática, geometría y topología algebraica.
•Curtis Tracy McMullen (Estados Unidos. Universidad Harvard).
Por sus trabajos en dinámica compleja (teoría del caos) y geometría hiperbólica.
- En 2002
•Vladimir Voevodsky (Rusia. Instituto de Estudios Avanzados de Princeton).
Por su trabajo en teoría de números y geometría algebraica.
•Laurent Lafforgue (Francia. Institut des hautes études scientifiques)
Por sus trabajos en la conjetura y programación de Langlands.
- En 2006
•Andrei Okounkov (Rusia. Instituto de Estudios Avanzados de Princeton)
Por sus contribuciones en la interacción entre la teoría de probabilidades, la teoría de la
representación y la geometría algebraica.
•Grigori Perelmán (Rusia. Instituto de Matemáticas Steklov -rechazó el premio-).
Por sus contribuciones a la geometría t su revolucionaria profundización en la estructura
geométrica y analítica del flujo de Ricci.
•Terence Tao (Australia. Universidad de California, Los Ángeles).
Por sus contribuciones a las ecuaciones en derivadas parciales, combinatoria, análisis
armónico y teoría de números aditiva.
•Wendelin Werner (Francia. Université de Paris-Sud).
Por sus contribuciones al desarrollo de la evolución estocástica de Loewner, la geometría
del movimiento browniano de dos dimensiones y la teoría conforme de campos.
- En 2010
•Elon Lindenstrauss (Israel. Universidad Hebrea de Jerusalén).
Por sus resultados en la medición de la rigidez de la teoría ergódica, y sus aplicaciones
para la teoría de números
•Ngo Bao Chau (Vietnam y Francia. Paris-Sud 11 University and Institute for Advanced
Study).
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Por su prueba del Lema Fundamental en la teoría de las formas automórficas mediante la
introducción de nuevos métodos álgebro-geométricos.
•Stanislav Smirnov (Rusia. Universidad de Ginebra).
Por la prueba de la invarianza conformal de percolación y el modelo Ising planar en física
estadística.
•Cédric Villani (Francia. Institut Henri Poincaré).
Por sus pruebas de amortiguamiento de Landau no lineal y convergencia al equilibrio de
la ecuación de Boltzmann.
- En 2014
•Artur Ávila (Brasil y Francia. Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada).
Por su trabajo sobre la teoría de los sistemas dinámicos.
•Manjul Bhargava (Canadá y Estados Unidos. Leyden University).
Por el desarrollo de nuevos métodos de geometría de números.
•Martin Hairer (Austria. Imperial College London).
Por sus investigaciones en el campo de los análisis estocásticos.
•Maryam Mirzakhani (Irán. Universidad de Stanford).
Por su trabajo en la teoría de las superficies de Riemann y sus espacios modulares.

Figura 6. Maryan Mirzakhani y la Medalla Fields

En los círculos científicos, aunque quizás no tanto en la sociedad en general, la figura de
Maryam Mirzhakani es muy conocida, pues existen bastantes referencias sobre ella en la
literatura, que pueden encontrarse con facilidad. De una de ellas, firmada por dos
colaboradoras y el propio autor de este artículo (Núñez et al., 2016), entresacamos las
brevísimas notas biográficas que siguen a continuación.
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“Aunque no puede decirse que fuera de manera completamente inesperada, pues padecía
un cáncer de mama que se le detectó algún tiempo tras, el sábado 14 de julio de 2017 falleció a
los 40 años, en el Stanford University Medical Center, de Palo Alto, California, (Estados
Unidos), Maryam Mirzakhani, la primera mujer galardonada con la Medalla Fields de la
historia, en 2014. Sin embargo, es bastante probable que esta noticia haya pasado
desapercibida para muchos profesores universitarios de Matemáticas y muchísimos más de
esa misma disciplina de Secundaria y Bachillerato, quienes, seguramente, no habrían oído
hablar de ella hasta leer estas líneas.
Maryam, la única mujer ganadora de una Medalla Fields hasta el presente, fue
galardonada con esta distinción el día 13 de agosto de 2014, en Seúl, año en el que ella era
becaria de investigación en el Instituto Clay de Matemáticas y profesora del Instituto de
Estudios Avanzados de Princeton. El Jurado le concedió ese galardón por las siguientes
razones: "Por sus contribuciones sobresalientes a la dinámica y la geometría de las superficies
de Riemann y sus espacios modulares". Como anécdota, indicar que, a pesar de que los
derechos de las mujeres no están nada reconocidos en su país, el Presidente de la República
Islámica de Irán en ese año, Hassan Rouhani, la felicitó muy efusivamente en persona.
Maryam había nacido en Teherán, Irán, en 1977 y desde un primer momento empezó a
destacar por su gran talento e inteligencia. Así, ella y Roya, dos mujeres iraníes muy
adecuadamente preparadas en 1994, cuando Maryam tenía 17 años, consiguieron formar parte
del equipo iraní que participó en la Olimpiada Matemática Internacional, celebrada en Hong
Kong, donde ella fue capaz de obtener una de las Medallas de Oro de la prueba,
convirtiéndose así en la primera alumna iraní que conseguía esta proeza. Y no acabó aquí
todo, pues al año siguiente, de nuevo en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de 1995,
esta vez en Canadá, Maryam se convirtió en la primera estudiante iraní que conseguía todos
los puntos posibles de la prueba (42), ganando por ello además dos Medallas de Oro”.
Los galardonados con estas Medallas correspondientes a 2017 serán dados a conocer en el
Internacional Congreso of Mathematicians (ICM) de 2018, en Río de Janeiro. Algunas de las
mujeres que tienen alguna posibilidad de ser consideradas son la matemática ucraniana de 33
años Maryna Viazovska, por su elegante solución del problema del empaquetamiento de
esferas en dimensiones 8 y 24, que generaliza la conjetura de Kepler para dimensión 3
(naranjas en cajas) y la matemática francesa de 37 años Sophie Morel, por sus trabajos
centrados en el programa de Langlands en teoría de números. Esperemos que alguna de ellas
u otras y sobre todo, muchas más en el futuro, contribuyan a engordar de manera significativa
el porcentaje antes indicado de mujeres galardonadas con esta distinción.

3.2

El Premio Abel

Este Premio lleva el nombre del prestigioso matemático noruego Niels Henrik Abel
(Findó, 1802 - Froland, 1829), conocido fundamentalmente por haber probado en 1824 que no
hay ninguna fórmula para calcular los ceros de un polinomio de grado mayor que 4en
términos de sus coeficientes.
El prematuro fallecimiento de Abel a causa de una tuberculosis truncó la que iba camino
de ser una brillante y prometedora carrera. Sus trabajos se publicaron en el Crelle´s Journal y
posteriormente, los también matemáticos noruegos Peter Ludwig Mejdell Sylow (1832 – 1918)
y Marius Sophus Lie (1842 - 1899) publicaron su obra completa en 1881.
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De la importancia de Abel da fe el hecho de que en Matemáticas se emplea mucho el
adjetivo abeliano para calificar a diferentes conceptos (grupo, estructura, etc) y que en1964 se
decidió llamarle en su honor Abel a un cráter lunar.

Figura 7. Niels Henrik Abel

Fue precisamente Sophus Lie el primero en proponer la creación del Premio Abel al
enterarse en 1897 de que Alfred Nobel no tenía intención de crear un premio de Matemáticas.
Así, el rey de Suecia Oscar II accedió a financiar un premio de Matemáticas en honor de Abel,
siendo los matemáticos Ludwig y Carl Størmer los encargados de diseñar los estatutos y las
normas del premio. Sin embargo, la disolución de la Unión entre Suecia y Noruega en 1905
desbarató el primer intento de crear ese Premio.
Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que en 2002, con ocasión del bicentenario del
nacimiento de Abel, el gobierno noruego creara el Premio Abel, que concede anualmente la
Academia Noruega de Ciencias y Letras, en nombre del Rey de Noruega, a un matemático
destacado.
Así, la Academia proclama en marzo de cada año al merecedor del premio Abel, tras una
selección hecha por un comité de cinco matemáticos de varios países. El Premio, que pretende
dar publicidad a las Matemáticas y aumentar su prestigio, especialmente entre los jóvenes,
está dotado con una cantidad de 770000 euros, semejante a la del Premio Nobel en otras
disciplinas.
El primer ganador del Premio Abel fue el matemático francés Jean Pierre Serre, en 2003.
Desde entonces lo han ganado 17 matemáticos más (en algunos años han sido premiados dos
matemáticos en lugar de uno solo), con la particularidad de que todos ellos son varones, es
decir, ninguna mujer ha conseguido ser galardonada hasta el momento con esta importante
distinción. Esos ganadores han sido Sir Michael Francis Atiyah e Isadore M. Singer (2004),
Peter D. Lax (2005), Lennart Carleson ( 2006), Srinivasa SR Varadhan (2007), John Griggs
Thompson y Jacques Tits (2008), Mikhail Leonidovich Gromov (2009), John Torrence Tate
(2010), John Milnor (2011), Endre Szemerédi (2012), Pierre Deligne (2013), Yakov G. Sinai
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(2014), John F. Nash, Jr. y Louis Nirenberg (2015), Sir Andrew J. Wiles (2016) y finalmente,
Yves Meyer, en 2017.

3.3 El Premio Wolf
El Premio Wolf de Matemáticas es otorgado en Israel anualmente (con excepciones) por la
Fundación Wolf, fundada por 1976 por la familia Wolf, el Dr. Ricardo Wolfe, inventor alemán
y antiguo embajador de Cuba en Israel, y su esposa Francisca. Cada premio consiste en un
diploma y 100.000 dólares.
Estos Premios se otorgan en seis campos: Agricultura, Química, Matemáticas, Medicina,
Física y Artes, rotando anualmente este último entre arquitectura, música, pintura y escultura.

Figura 8. El Dr. Ricardo Wolfe

Los Premios Wolf otorgados en Matemáticas, Física o Química están considerados entre
los más prestigiosos en esos campos después del Premio Nobel o la Medalla Fields. Así, el
premio de Medicina es el tercero más prestigioso, después del Premio Nobel y el Premio
Lasker, mientras que en las modalidades de Matemáticas y Agricultura son especialmente
prestigiosos, debido a la ausencia de Premios Nobel en estas disciplinas. En particular, hasta la
creación del Premio Abel, el Premio Wolf fue probablemente el equivalente más cercano de un
"Premio Nobel de Matemáticas", ya que la más prestigiosa medalla Fields sólo se concede cada
cuatro años a matemáticos menores de 40 años.
Desde su primera entrega, en 1978, y hasta 2017 incluido ha habido un total de 59
ganadores en la modalidad e Matemáticas, algunos tan prestigiosos como André Weil (1979),
Andrew Wiles (1995) y Jean-Pierre Serre (2000). Sin embargo, y como ya parece ser habitual,
ninguno de esos matemáticos era mujer.
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3.4 El Premio Erdös
Paul Erdös fue un matemático húngaro nacido en 1913 en Budapest, en el seno de una
familia de origen judío. Su trabajo en Matemáticas se centró en la Teoría de Números y de
ellos, él mismo decía: “Aunque el Universo no existiera, existirían los números.”
La característica más importante de Erdös es la gran importancia que daba a los trabajos
hechos en colaboración con otros matemáticos. Así, escribió más de 1.500 artículos, de los
cuales cerca de 500 fueron realizados en colaboración con otros matemáticos.
Erdös falleció en 1996, con 83 años, en el transcurso de una conferencia que impartía en
Varsovia. Curiosamente, en el momento de su muerte llevaba encima la documentación que le
acreditaba para su siguiente conferencia en Lituania. Así pues, murió como había vivido
siempre, yendo de un lado para otro.
Tras la muerte de Erdös, la comunidad matemática estableció una curiosa numeración, los
llamados “números de Erdös”, en atención a la grandísima influencia que él tuvo sobre la
comunidad científica. Los números de Erdös se establecen de la siguiente forma: Paul Erdös
tiene número de Erdös igual a cero. Todo matemático que haya sido coautor con Erdös de un
trabajo matemático tiene número de Erdös igual a 1. Toda persona que haya sido coautor de
un trabajo matemático con un matemático de número de Erdös igual a 1 tiene número de
Erdös igual a 2 y así sucesivamente.
Hasta hace escasas fechas, hay 485 matemáticos con número de Erdös 1 y 5.337 con
número de Erdös 2. Algunos de estos números curiosos son: Albert Einstein, con número 2,
Noam Chomsky, número 4, Andrew Willes, número 3 y el famoso William Henry Gates III,
más conocido como Bill Gates, empresario e informático estadounidense, cofundador de la
empresa de software Microsoft junto con Paul Allen, que tiene un número 4 (aunque no lo
sabe con exactitud, el autor de este artículo debe tener un número de Erdös 3 o a lo más, 4).

Figura 9. Paul Erdös

El propio Erdös estableció en 1977, en honor a su país, un Premio que inicialmente se
denominó Premio de Matemática, que se concedería anual o bianualmente a un matemático
israelí en una institución de educación superior en Israel, en los campos de Matemáticas
teóricas o Ciencias de la Computación, que tuviese menos de 41 años a fecha 31 de mayo del
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año de concesión. El premio se otorga en la conferencia anual de la Unión Matemática de
Israel y se invita al destinatario a dar una conferencia sobre su trabajo en esa conferencia.
Este premio, a la muerte de Erdös y para que se cumpliera el deseo de este, pasó a ser
patrocinado por el Departamento de Matemáticas de la Academia Húngara de Ciencias, que le
cambió el nombre en 1996 por el actual Premio Anna e Lajos Erdős (cumpliendo así la
voluntad del propio Erdös, que deseaba que el Premio llevase el nombre de sus padres).
La relación de galardonados con el mismo hasta 2014 es la siguiente: 1977: Saharon
Shelah, Hebrew University. 1979: Ilya Rips, Hebrew University. 1981: Ofer Gabber, Tel Aviv
University. 1983: Adi Shamir, Weizmann Institute of Science. 1985: Shmuel Kiro, Weizmann
Institute of Science. 1987: Yosef Yomdin, Ben Gurion University. 1989: Noga Alon, Tel Aviv
University. 1990: Alexander Lubotzky, Hebrew University. 1992 Gil Kalai, Hebrew University.
1994: Ehud Hrushovski, Hebrew University. 1996: Oded Schramm, Weizmann Institute of
Science. 1998: Leonid Polterovich, Tel Aviv University. 2000: Shachar Mozes, Hebrew
University. 2001: Zeev Rudnick, Tel Aviv University. 2002: Ran Raz, Weizmann Institute of
Science. 2003: Zlil Sela, Hebrew University. 2004: Semyon Alesker, Tel Aviv University. 2006:
Paul Biran, Tel Aviv University. 2007: Yehuda Shalom, Tel Aviv University. 2008: Gady
Kozma , Weizmann Institute of Science. 2009: Elon Lindenstrauss, Hebrew University. 2010:
Boaz Klartag, Tel Aviv University. 2011: Tamar Ziegler, The Technion. 2012: Irit Dinur,
Weizmann Institute of Science. 2013: Omri Sarig, Weizmann Institute of Science. 2014: Eran
Nevo, Ben Gurion University. 2015: Mike Hochman, Hebrew University and Shiri ArtsteinAvidan, Tel Aviv University. 2016: Emanuel Milman, The Technion. 2017: Nir Lev, Bar Ilan
University.
Como vemos, 29 premiados, todos varones excepto una mujer, Irit Dinur, galardonada en
2012.
Actualmente, la matemática israelí Irit Dinur, profesora de Ciencias de la Computación en
el Instituto Weizmann de Ciencias (en Rehovot, Israel) es una de las personas más reconocidas
en Ciencias de la Computación y Matemáticas. Sin embargo, no existen en la literatura
muchos datos sobre su infancia y sus primeros estudios. Además del Premio Erdős, Irit ganó
el Premio Michael Bruno Memorial, en 2007, y fue invitada a dar una conferencia plenaria en
el XXVI Congreso ICM celebrado en 2010 en la ciudad de Hyderabad (India).
En todo caso y en opinión del autor, existe una cierta confusión en la literatura con este
Premio Erdös. Aparte de todo lo anteriormente comentado, que puede ampliarse en (web5),
por ejemplo, la Sección de Matemáticas de la Academia Húngara de Ciencias tiene también
establecido otro Premio, con la misma denominación (en inglés, “Paul Erdös Prize”), que se
concede anual o bianualmente a matemáticos húngaros, preferentemente menores de 40 años,
que tengan trabajos relevantes en cualquier rama de las Matemáticas o de las Ciencias de la
Computación (web6). La relación de galardonados con el mismo hasta 2014, en la que solo hay
una mujer, Katalyn Gyarmati, en 2011, es la siguiente:
1976: István Juhász
1979: László Lovász
1982: Gábor Tusnády
1985: Ferenc Móricz
1988: Sándor Csörgő

1977: Gábor Halász
1980: Ferenc Schipp
1983: András Sárközy
1986: József Beck
1989: Miklós Laczkovich
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1991: Péter Komijáth
1994: Péter Pál Pálfy
1997: László Pyber
2000: Lajos Molnár y
Gábor Tardos
2003: András Biró
2006: Mátyás Domokos
2009: Márton Elekes
2012: Balázs Márton
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1992: Ágnes Szendrei
1995: Bálint Tóth
1998: Tamás Szőnyi
2001: Géza Makay

1993: Antal Balog
1996: Imre Bárány
1999: Lajos Soukup
2002: Gyula Károlyi

2004: Károly Bóróczky
2007: Tibor Jordán
2010 Miklós Abért
2013: Balázs Szegedy

2005: Ákos Pinter
2008: Géza Tóth
2011: Katalyn Gyarmati
2014: Gábor Pete

Katalyn Gyarmati , nacida en Hungría en 1978, es doctora y profesora de Matemáticas y
Computación en la Eötvös Loránd University, en Budapest.

Figura 10. Irit Dinur (izqda) y Katalyn Gyarmati (dcha)

3.5 El Premio Nevanlinna
Rolf Herman Nevanlinna (1895 - 1980) fue un matemático finlandés que hizo significantes
contribuciones al Análisis Complejo. Fue rector de la Universidad de Helsinki y Presidente de
la Unión Matemática Internacional (IMU), que tomó la iniciativa en los años 1950 de organizar
los aspectos informáticos de las universidades de Finlandia.
En su honor, el Comité Ejecutivo de la IMU, con sede en Berlín, estableció en 1981, un año
después de su muerte, el Premio Rolf Nevanlinna, otorgado a aquellos investigadores que se
signifiquen por sus contribuciones en los aspectos matemáticos de la computación. Un año
después, en abril de1982, la IMU aceptó el ofrecimiento hecho por la Universidad de Helsinki
para financiar el premio.
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Figura 11. Rolf Herman Nevanlinna

El primer ganador del Premio fue Robert Tarjan, en 1982. A este le siguieron Leslie Valiant
(1986), Alexander A. Razborov (1990), Avi Wigderson (1994), Peter W. Shor (1998), Madhlu
Sudan (2002), Jon Kleinberg (2006), Daniel Spielman (2010), Sublas Khot (2014). Como se ve, 9
varones y ninguna mujer entre los, hasta el momento, galardonados.

3.6 El Premio Gödel
El Premio Gödel es un premio que se entrega anualmente, desde 1993, a autores
de artículos de especial importancia relacionados con la Teoría de la Computación. Lo otorgan
conjuntamente la European Association for Thoretical Computer Science (EATCS) y la
Association for Computing Machinery Special Interest Group on Algorithms and
Computational Theory (ACM SIGACT) y se entrega bien en uno de los principales congresos
estadounidenses de Informática, el STOC (ACM Symposium on Theory of Computing), bien en
uno de los principales europeos de la misma área, el ICALP (International Colloquium on
Automata, Languages, and Programming).
Además el galardón, lleva una cantidad económica de 5000 dólares y como requisito que
deben cumplir los participantes, el artículo ganador debe haber sido publicado en una revista
científica de alto nivel en los 14 años anteriores, aunque hasta hace poco se exigía únicamente
que hubiese ido publicado en los 7 años anteriores.
El Premio es denominado así en honor del matemático y filósofo austriaco
(posteriormente se nacionalizó estadounidense) Kurt Friedrich Gödel (1906 - 1978), quien ha
sido uno de los lógicos más significativos de la historia. Publicó sus dos famosos teoremas de
incompletitud en 1931, cuando tenía 25 años, un año después de terminar su doctorado en la
Universidad de Viena.
Gödel también demostró que ni el axioma de elección ni la hipótesis del continuo pueden ser
refutados de los axiomas aceptados de la teoría de conjuntos, suponiendo que estos axiomas
son consistentes, lo cual permitió que los matemáticos asumieran el axioma de la elección en
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sus demostraciones. También hizo contribuciones importantes a la teoría de la demostración
al aclarar las conexiones entre la lógica clásica, la lógica intuicionista y la lógica modal.
La conexión de Gödel con la informática teórica viene del hecho de que él fue el primero
en tratar la actualmente controvertida cuestión "P contra NP", en una carta que le dirigió en
1956 a John von Neumann en la que le preguntaba si un cierto problema NP-completo podría
ser resuelto en tiempo cuadrático o lineal.

Figura 12. Albet Einstein (izada) y Kart Friedrich Gödel (dcha)

Desde 1993, año de la primera concesión, han sido galardonados con este Premio un total
de 68 científicos (téngase en cuenta que ha habido años en los que el Premio lo compartieron
hasta 9 galardonados, como sucedió en 2001), de los cuales no todos eran matemáticos y de
estos, muy pocos eran mujeres, si bien es cierto que fue una de ellas, Shafrira Goldwasser,
nacida en Nueva York en 1958, una de las ganadoras de la primera edición.
Shafrira, (“Shafi”, como la llaman), nacida en 1958, en Nueva Cork, es una profesora RSA
de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en el MIT (Instituto Tecnológico de
Massachussets) y profesora de matemática en el Instituto Weizmann de Ciencias, de Israel. Su
investigación de Goldwasser incluye las áreas de complejidad computacional, criptografía y
teoría de números y es además co-inventora de los sistemas de demostración interactivos.

Figura 13. Shafi Goldwasser
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Otras mujeres que también consiguieron este Premio fueron Éva Tardos y Cynthia Dwork.
Éva Tardos es una informática teórica húngara, nacida en Budapest en 1957, que se
diplomó en Matemáticas en la Universidad Eötvos Lórand, de Budapest, en 1981 y que tres
años después obtuvo su doctorado en esa misma Universidad. Actualmente es profesora e
investigadora de Ciencias de la Computación en la Universidad de Cornell. Ganó el Premio
Gödel en 2012 y anteriormente fue también ganadora del Premio Fulkerson en 1988.

Figura 14. Éva Tardos (izqda) y Cynthia Dwork (dcha)

Cynthia Dwork, nacida en 1958, es una informática estadounidense en la Universidad de
Harvard, donde se desempeña como profesora Gordon McKay de Ciencias de la
Computación, profesora de Radcliffe Alumnae en el Instituto Radcliffe de Estudios
Avanzados y profesora afiliada de la Harvard Law School. Junto con Frank McShery, Kobbi
Nissim y Adam Smith, Cynthia ha sido una de las galardonadas con el Premio Gödel en 2017,
última de las ediciones celebradas a la hora de la redacción de este artículo, por su (según el
Jurado) “invención de la privacidad diferencial”.

3.7 El Premio Henry Poincaré
La Asociación Internacional de Física Matemática, creada en 1976, con sede en Ginebra,
creó el Premio Henri Poincaré en 1997 para reconocer las contribuciones sobresalientes en
Física-Matemática, y las contribuciones que sientan las bases para nuevos desarrollos en ese
campo.
Este Premio también se creó para reconocer y apoyar a las jóvenes promesas científicas
que hagan contribuciones sobresalientes en el campo de la Física-Matemática.
El Premio se concede cada tres años en el Congreso Internacional de Física Matemática y,
cada vez, se premia a tres personas (las reglas dicen exactamente que alrededor de tres,
teniendo en cuenta circunstancias excepcionales, a discreción del comité del Premio.
Hasta el momento, la relación de premiados ha sido la siguiente:
-1997 (Congreso de Brisbane): Rudolf Haag, Maxim Kontsevich y Arthur Wightman.
- 2000 (Congreso de Londres): Joel Lebowitz, Walter Thirring y Horng-Tzer Yau.
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- 2003 (Congreso de Lisboa): Huzihiro Araki, Elliott H. Lieb y Oded Schramm.
- 2006: (Congreso Río de Janeiro): Ludvig D. Faddeev, David Ruelle y Edward Witten.
- 2009 ( Praga): Jürg Fröhlich, Robert Seiringer, Yakov G. Sinai y Cedric Villani
- 2012 (Aalborg): Nalini Anantharaman, Freeman Dyson, Sylvia Serfaty Barry Simon.
-2015 (Congreso Santiago de Chile): Alexei Borodin, Thomas Spencer y Herbert Spohn.
De todos estos premiados, solo 2 son mujeres: Nalini Anantharaman (CNRS / Université
Paris-Sud) y Sylvia Serfaty (CNRS / UPMC).
Sylvia Serfaty y Nalini Anantharaman son dos matemáticas francesas que comparten
muchas cosas en sus vidas. Ambas nacieron en París, Sylvia en 1975 Nalini un año después,
ambas coincidieron en la misma clase de la Escuela Normal Superior de París, un centro
conocido por contar entre sus antiguos alumnos con diez ganadores de la medalla Fields y
varios del Premio Nobel, trabajaron en proyectos de investigación del Centro Nacional para la
Investigación Científica de Francia (CNRS) y ambas son, hasta el momento, las dos únicas
mujeres ganadores del Premio Poincaré y, para mayor coincidencia, en el mismo año, 2012.

Figura 15. Sylvia Serfaty y Nalini Anantharaman

3.8 El Premio Ruth Lyttle Satter de Matemáticas
Ruth Lyttle Satter (Nueva York, 1923 - 1989), doctora en Botánica por la Universidad de
Connecticut en 1968, es conocida por su trabajo en los ritmos circadianos de las hojas.
Según la Association for Women in Science (AWIS):
La Dra. Satter es conocida fundamentalmente por su trabajo en los ritmos circadianos de
las hojas. Mientras estaba ocupada como investigadora, profesora, madre y esposa,
también fue participó activamente en el American Institute of Biological Sciences, la
American Society of Plant Physiology, y la AWIS. Le preocupaba que las mujeres
tuvieran las mismas oportunidades que los hombres en la ciencia y, en su testamento,
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estableció un premio para que mujeres que volvían a las ciencias después de un paréntesis
en su educación para criar una familia.
Ruth murió de leucemia a los 66 años y en 1990, la American Mathematical Society
estableció en su memoria el Premio Satter de Matemáticas con los fondos donados por Joan
Satter, que quiso honrar el compromiso de su hermana en la investigación y para animar a
mujeres en la ciencia, siendo otorgado el primero en 1991.
Así, el Premio Ruth Lyttle Satter de Matemáticas, también conocido como el Premio Satter
es un galardón que la A.M.S. concede a una mujer cada dos años como reconocimiento a una
contribución excepcional en la investigación matemática producido durante los seis años
anteriores. El Premio está dotado con 5.000 dólares.

Figura 16. Ruth Lyttle Satter

La relación de mujeres galardonadas con este Premio y las razones por las que se les
concedió desde su creación en 1991 es la siguiente:
- En1991: Dusa McDuff (Londres, 1945), por su trabajo excepcional durante los pasados cinco
años en geometría simpléctica.
- En 1993: Lai-Sang Young (Hong-Kong, 1952), por su papel fundamental en la investigación
de las propiedades estadísticas (o ergódicas) de los sistemas dinámicos.

Figura 17. Dusa McDuff (izqda) y Lai-Sang Young (dcha)
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- En 1995: Sol-Yung Alice Chang (Xian (China), 1948), por sus extensas contribuciones al
estudio de las ecuaciones en derivadas parciales en la variedad de Riemann.
- En 1997: Ingrid Daubechies (Houthalen (Bélgica), 1954), por su bello y profundo análisis de
las ondículas y sus aplicaciones.

Figura 18. Sol-Yung Alice Chang (iqada) e Ingrid Daubechies (dcha)

- En 1999: Bernadette Perrin-Riou (Ardeche (Francia), 1955), por su investigación teórico
numérica sobre las funciones L p-ádicas y la teoría de Iwasawa.
- En 2001: Karen Smith (New Jersey, 1965), por su excepcional trabajo en álgebra conmutativa,
y a Sijue Wu (China, 1964), por su trabajo en un problema duradero en la ecuación ondulatoria
de dispersión.

Figura 19. Bernardette Perrin-Riou (izqda), Karen Smith (centro) y Sijue Wu (dcha)

- En 2003: Abigail Thompson (Norwall (Conneticut), 1958), por su excepcional trabajo en
topología tridimensional.
- En 2005: Svetlana Jitomirskaya (Kharkiv (Ucrania), 1966), por su trabajo pionero en la
localización cuasiperiódica no perturbativa
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Figura 20. Abigail Thompson (izqda) y Svetlana Jitomirskaya (dcha)

- En 2007: Claire Voisin (Saint-Len-la-Foret (Francia), 1962), por sus extensas contribuciones a
la geometría algebraica, y en particular por sus recientes soluciones a dos antiguos problemas
abiertos: el relacionado con la teoría de Kodaira.
- En 2009: Laure Saint-Raymond (París, 1975), por su trabajo fundamental en los límites
hidrodinámicos de la ecuación de Boltzmann en la teoría cinética.

Figura 21. Claire Voisin (izqda) y Laure Saint-Raymond (dcha)

- En 2011: Amie Wilkinson (Boston, 1968), por sus contribuciones notables al campo de teoría
ergódica de los sistemas dinámicos parcialmente hiperbólicos.
- En 2013: Maryam Mirzakhani (Teherán (Irán), 1977 – Stanford (California, EEUU, 2017), por
sus extensas contribuciones a la teoría de las superficies de Riemann y espacios modulares.
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Figura 22. Amie Wilkinson (izqda) y Maryam Mirzhakani (dcha)

- En 2015: Hee Oh (Corea del Sur, 1969), por sus contribuciones fundamentales a los campos
de la dinámica en espacios homogéneos, subgrupos discretos de grupos de Lie, y las
aplicaciones a la teoría de números.
- En 2017: Laura DeMarco por sus contribuciones fundamentales en dinámica compleja, en la
teoría del potencial, y en el campo emergente de la dinámica aritmética.

Figura 23. Hee Oh (izqda) y Laura DeMarco (dcha)

Pasamos ahora a comentar en las próximas tres subsecciones tres Premios que se conceden
en España, los dos primeros en Matemáticas y el tercero a personas o instituciones, que
pueden equiparase en cierta forma, sobre todo el primero, a los anteriormente comentados.

3.8 El Premio José Luis Rubio de Francia
José Luis Rubio de Francia fue un matemático español José Luis Rubio de Francia nacido
en 1949 en Miedes de Aragón, pequeño pueblo cercano a Calatayud, en la provincia de
Zaragoza. Su familia residía habitualmente en esta última ciudad, donde su padre, militar de
carrera, era profesor de Matemáticas en la Academia General Militar.
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Cuando cursaba el antiguo Preuniversitario, participó en la III Olimpíada Matemática
Española, organizada por la Real Sociedad Matemática Española, resultando ganador tanto de
la fase local del distrito universitario de Zaragoza, como de la fase nacional, obteniendo el
Primer Premio Nacional. Ese mismo año de 1966 comenzó sus estudios de Matemáticas en la
Facultad de Ciencias de Zaragoza. Concluyendo sus estudios de licenciatura, con Premio
Extraordinario de Licenciatura en 1971 y Premio Nacional Fin de Carrera 1972, tras lo cual
empezó los de doctorado en el departamento de Teoría de Funciones, bajo la dirección del
profesor Luis Vigil y Vázquez. Defendió su tesis, titulada “Sobre integración en grupos
clásicos y abstractos y aplicaciones al Análisis de Fourier” en 1974, obteniendo la calificación
de Sobresaliente cum laude y recibiendo, en 1975, el Premio Extraordinario de Doctorado.
Tras pasar por una estancia de dos años en la Universidad de Princeton y ganar una plaza
de Agregado de Análisis Matemático en la Universidad Complutense de Madrid, regresó en
1977 a la Universidad de Zaragoza mediante un concurso de traslado. Allí fundó el Seminario
de Análisis y regresó a Madrid, esta vez a la Universidad Autónoma, donde permaneció hasta
su fallecimiento en 1988.

Figura 24. José Luis Rubio de Francia

Uno de los homenajes más destacables que se le hicieron fue el que, en 2004, le hizo la
Real Sociedad Matemática Española cuando acordó crear y dar su nombre al Premio para
jóvenes investigadores del que hablaremos seguidamente. Otra distinción a señalar es la
dedicatoria de una calle en Zaragoza, en el barrio del Picarla (más información sobre su
persona puede verse en (web7)).
El Premio José Luis Rubio de Francia, de carácter anual, fue creado por la Real Sociedad
Matemática Española (RSME) en julio de 2004 con el objetivo de reconocer y estimular la labor
científica realizada en Matemáticas por jóvenes investigadores e investigadoras en
Matemáticas, valorándose especialmente los trabajos o resultados de gran relevancia
científica, así como las contribuciones individuales, más que la cantidad de las aportaciones de
quienes concursen. Cuenta con el patrocinio de la Universidad Autónoma de Madrid y la
Universidad de Zaragoza y puede ser declarado desierto pero nunca compartido.
El plazo de presentación de las candidaturas suele abrirse en noviembre y finaliza el 31 de
diciembre del año en curso, fallándose con anterioridad al 1 de julio del año siguiente. Los
solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos: 1. no haber cumplido los 32 años al
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finalizar el año de la convocatoria. 2. Poseer el grado de doctor/a en Matemáticas en la fecha
límite de presentación de las candidaturas. 3. Tener la nacionalidad española o haber
realizado y defendido su tesis doctoral en España y 4. No haber ganado dicho Premio en
ediciones anteriores.
Hasta el presente, los ganadores del mismo, que reciben un diploma acreditativo y una
dotación en metálico, así como una invitación a impartir una conferencia plenaria en el primer
congreso o reunión científica de importancia que la RSME celebre después de la concesión del
premio, han sido los siguientes:
- 2004: Joaquim Puig.
- 2007: Pablo Mira Carrillo.
- 2010: Carlos Beltrán.
- 2013: Ángel Castro
- 2016: Xavier Ros-Oton.

- 2005: Javier Parcet.
- 2008: Francisco Gancedo.
- 2011: Alberto Enciso.
- 2014: Nuno Freitas.

- 2006: Santiago Morales.
- 2009: Álvaro Pelayo,
- 2012: María Pe Pereira.
- 2015: Roger Casals.

Como se ve, tampoco puede decirse que la presencia de las mujeres entre los
galardonados sea significativa. Solo una de ellas, María Pe Pereira, de un total de 13
galardonados. También, sin comentarios.

Figura 25. María Pe Pereira

María nació en Burgos en 1981. Se licenció y doctoró en Matemáticas en la Universidad
Complutense de Madrid y actualmente se encuentra como investigadora invitada en la
Université de Lille.

3.9 El Premio Vicent Caselles
Vicente Caselles Costa nació en 1960 en Gata de Gorgos (Alicante). Se licenció en
Matemáticas en 1982 y se doctoró en 1985 por la Universidad de Valencia. Su tesis, dirigida
por el profesor Antonio Marquina Vila, se titulaba: “Sobre la teoria de Radon-Nikodym y
Perron-Frobenius de los operadores positivos”.
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Realizó varias estancias postdoctorales: en la Universidad de Pisa, en la Universitaet
Tuebingen (Alemania), en la Université de Besancon y en la de Paris-Dauphine y consiguió
después una plaza de Profesor Titular en la Universidad de las Islas Baleares en 1994,
trasladándose en 1999 a la Universidad Pompeu Fabra, donde pasó a ser Catedrático en 2002.

Figura 26. Vicent Caselles

En 2012, un año antes de su fallecimiento, Vicent obtuvo el mayor reconocimiento
europeo en investigación, un ERC Advanced Grant (web7).
La Fundación BBVA y la RSME instituyeron en 2015 los Premios de investigación
Matemática “Vicent Caselles”, que llevan el nombre de quien fue profesor de las
universidades de Valencia, Islas Baleares y Pompeu Fabra, en recuerdo de su figura científica
y humana.
Este Premio (en realidad son 6 premios por convocatoria, todos ellos en la misma
modalidad “investigación matemática”) tiene una dotación de 2.000 euros y diploma, y está
dirigido a investigadores en matemáticas españoles o que hayan realizado su trabajo de
investigación en una universidad o centro científico de España, cuya edad sea a lo sumo 30
años al finalizar el año de la convocatoria. Se hacen público el nombre de los ganadores a
primeros de julio del año siguiente al de cada convocatoria.
La relación de ganadores de este Premio en sus tres ediciones convocadas hasta el
momento es la siguiente:
- 2015: Alejandro Castro Castilla, Jezabel Curbelo Hernández, Javier Fresán Leal, Rafael
Granero Belinchón, Luis Hernández Corbato y Xavier Ros Oton.
- 2016: Roger Casals Francesc Castellà, Leonardo Colombo, José Manuel Conde Alonso,
Martín López García y Jesús Yepes Nicolas.
- 2017: Óscar Domínguez Bonilla, Javier Gómez Serrano, Angelo Lucia, María Medina,
Marina Murillo, Beatriz Sinova y Félix del Teso.
Afortunadamente, ya pueden encontrarse en esta relación de ganadores de este Premio
varias mujeres, 4 de entre 15, Jezabel Curbelo, María Medina, Marina Murillo y Beatriz Sinova
aunque el porcentaje de mujeres frente al de varones siga siendo aún no demasiado elevado
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(un 27%, aproximadamente). De (web7) extraemos la siguiente información y las
correspondientes imágenes.
Jezabel Curbelo Hernández (Los Realejos, Tenerife, 1987) es licenciada en Matemáticas
por la Universidad de La Laguna y doctora por la Universidad Autónoma de Madrid en 2014.
Su investigación consiste en el estudio de modelos matemáticos que describen fenómenos
geofísicos, concretamente en el análisis numérico de problemas de convección con viscosidad
dependiente de la temperatura.
María Medina (Madrid, 1987) se licenció y doctoró en Matemáticas por la Universidad
Autónoma de Madrid. Investiga en ecuaciones en derivadas parciales no lineales y del ámbito
universitario, ha sido profesora voluntaria en asociaciones que tienen programas para
adolescentes de entornos conflictivos, entre ellos el proyecto Escuelab, destinado a fomentar
la ciencia entre niños de entornos con pocos recursos.

Figura 27. Jezabel Curbelo (izqda) y María Medina (dcha)

Marina Murillo (Cádiz, 1987) es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Cádiz
(primer premio nacional al Rendimiento Académico Universitario) y doctora por la
Universitat Politècnica de València. Investiga en Topología y Teoría de Operadores. Se define
como “matemática pura”, pero una vertiente de su trabajo tiene que ver con la mejora de la
comunicación entre dispositivos móviles. Le interesa mucho la enseñanza de las matemáticas,
y ha publicado trabajos en publicaciones de didáctica.
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Figura 28. Marina Murillo (izqda) y Beatriz Sinova (dcha)

Beatriz Sinova (Asturias, 1987) se licenció en Matemáticas en la Universidad de Oviedo
(premio Extraordinario de la Licenciatura). Realizó la tesis entre la Universidad de Oviedo y
la Universidad de Gante (Bélgica). Investiga en Estadística, una disciplina en pleno auge por
la “necesidad imperiosa”, dice Sinova, de “desarrollar técnicas que faciliten bien sea el análisis de
cantidades ingentes de datos, bien el análisis de nuevos tipos de datos”. Desde 2015 es profesora
ayudante doctor en la Universidad de Oviedo.

3.10 El Premio Emakunde
Los Premios Emakunde se instituyeron en 1990 para reconocer la labor de los
profesionales de los medios de comunicación. Posteriormente, en 1995, se incorporó a los
premios el ámbito de la publicidad y, en 1997, los de educación y deporte. Durante quince
años, han sido galardonadas con estos premios más de sesenta personas y han participado
como jurado más de un centenar de profesionales, destacado en cada uno de los ámbitos.
En 2006 estos premios se transformaron en uno solo, el Premio Emakunde a la Igualdad,
apostando por una única persona o entidad premiada. Su finalidad es la de destacar y
reconocer públicamente la actuación de aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, que se hayan distinguido por su labor en el ámbito de la igualdad de mujeres y
hombres, realizando acciones, trabajos o proyectos que hayan supuesto la mejora de los
aspectos significativos en el reconocimiento del trabajo de las mujeres y de su
empoderamiento o contribuyan con su trayectoria de manera destacada a la valoración y
dignificación del papel de la mujer, o en la promoción de igualdad de derechos y
oportunidades entre sexos en Euskal Herria.
En 2016, este Premio recayó en la doctora en Matemáticas y profesora de la UPV/EHU,
Marta Macho Stadler, por su trayectoria científica orientada a divulgar y promover el
acercamiento de la matemática y del conocimiento científico a las mujeres, así como por hacer
visible y reivindicar a las mujeres científicas y sus aportaciones tanto a la Academia como al
progreso social.
El Jurado destacó, así mismo, los esfuerzos de Marta por aplicar la perspectiva de género
en la formación matemática y su participación en comisiones científicas y académicas para
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promover la igualdad de mujeres y hombres en la propia universidad. En este sentido,
destacó su labor en la Comisión para la Igualdad de la UPV/EHU y la edición del blog
“Mujeres con ciencia” promovido por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU, que
aborda la temática género y ciencia visibilizando a mujeres científicas.
Marta Macho Stadler (Bilbao, 1962) es licenciada en Matemáticas por la Universidad del
País Vasco (UPV/EHU) en 1985 y doctora en Matemáticas por Université Claude Bernard de
Lyon, Francia, en 1988. Actualmente es Profesora Agregada de Geometría y Topología de la
UPV/EHU, donde imparte asignaturas de Topología en el Grado de Matemáticas, en la
Facultad de Ciencia y Tecnología.
Un objetivo de las actividades de divulgación en las que participa (es responsable de las
secciones de 'Literatura y Matemáticas' y de ‘Teatro y Matemáticas’ en el portal DivulgaMAT
de la RSME) es hacer visible el papel de las mujeres en las matemáticas, la ciencia y la
tecnología. Perteneció a la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la RSME, de 2004 a 2009 y
actualmente es editora del blog de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU 'Mujeres
con ciencia' desde su creación en mayo de 2014 (REFE). También es coautora de ‘Mujeres en la
Ciencia’, una guía didáctica sobre el papel de las mujeres en la historia de la ciencia.

Figura 29: Marta Macho, a la izquierda, en la recogida el Premio Emakunde

Además del Premio Ekamunde de 2016, Marta recibió en 2015 el Premio Igualdad de la
Universidad de Alicante por sus acciones a favor de la visibilización de las aportaciones de las
mujeres científicas en el progreso social y ese mismo año la Medalla de la RSME, por su labor
de divulgación de las Matemáticas, por su compromiso con la igualdad y por tender puentes
entre los profesores de matemáticas de diferentes niveles educativos.
En una entrevista, a la pregunta de cuáles son las mujeres de las que no deberíamos
olvidarnos bajo ningún concepto, ella respondió (web3):
Hay muchísimas mujeres que merecen su lugar en la Historia, pero, en el fondo, creo que
lo importante es conocer a algunas para tener modelos, pero sin caer en crear mitos. Los
mitos hacen flaco favor a la sociedad. Lo que hay que conseguir es que veamos a las
personas de ciencia como a seres humanos, cercanos, con sus problemas y sus luchas, eso
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es fundamental. Eso, junto a la colaboración en vez de la competitividad, acercaría la
ciencia a las niñas y jóvenes y la haría mucho más apetecible y alcanzable.

4.

Conclusiones
Como breve conclusión final del estudio realizado en este artículo, el autor desea comentar

que aunque hasta el momento el número de mujeres galardonadas en los distintos Premios en
Matemáticas es desalentador, no cabe duda de que a partir de los últimos 5 años este número se
ha ido haciendo cada vez mayor, de forma que la presencia de la mujer como ganadora de esos
Premios ha ido aumentando sensiblemente, no solo en la cantidad de mujeres galardonadas, sino
también en la calidad de los Premios que van consiguiendo: Medalla Fields, Premios Poincaré,
Erdös, etc.
El autor muestra su esperanza y deseo de que continúe esta tendencia y que en un futuro no
muy lejano (aunque con toda seguridad tampoco va a ser cercano) la proporción de mujeres
ganadoras de estos Premios frente a la de varones se acerque lo más posible a la situación ideal
de un 50% para cada uno de los géneros. Ojalá que así sea.
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Resumen
En este artículo recopilatorio se realiza un recorrido histórico por algunos problemas de
disecciones geométricas que presentan algún tipo de apariencia paradójica. Se enuncia el principio de disposición engañosa, concebido por Martin Gardner, para describir este tipo de problemas y se estudian algunos ejemplos que muestran la relación de estas aparentes paradojas
geométricas con sucesiones generalizadas de Fibonacci en el contexto de la matemática recreativa.
Palabras Clave: Problemas de disección, paradojas geométricas, sucesiones de Fibonacci, matemática recreativa.
Abstract
In this survey, an historical journey along some problems of geometric dissections with
some kind of paradoxical appearance is made. The principle of concealed distribution, conceived by Martin Gardner, to describing this type of problems is stated and some examples
showing the relationship between these apparent geometric paradoxes and generalized Fibonacci sequences in the context of recreational mathematicas are studied.
Keywords: Dissection problems, geometric paradoxes, Fibonacci sequences, recreative mathematics.

1.

Introducción

Desde sus inicios, muchos problemas geométricos relacionados con áreas se han resuelto mediante procesos de disección. El ejemplo mas significativo es el teorema de Pitágoras, muchas
de cuyas demostraciones consisten en recortar un cuadrado en piezas que pueden recolocarse
para formar dos cuadrados de dimensiones dadas. Paralelamente, muchos problemas de matemática recreativa consisten en construir figuras planas a partir de un conjunto de piezas de
formas diversas.
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La frase del gran matemático y filósofo de la ciencia Henry Poincaré (1854-1912), en la que
afirma “la geometría es el arte de pensar bien y dibujar mal”, es el punto de partida de este trabajo
recopilatorio en el que mostramos algunos aspectos aparentemente paradójicos que comparten
la geometría y la matemática recreativa. Haremos un recorrido histórico y estudiaremos algunos
ejemplos a partir de los cuales Martin Gardner acuñó el término “principio de disposición engañosa” para ilustrar diversos problemas de matemática recreativa relacionados con disecciones
fraudulentas con el objetivo de descubrir los errores que ciertas representaciones geométricas
nos hacen cometer. En la última sección exploramos algunas características de este tipo de disecciones que las relacionan con propiedades características de la sucesión de Fibonacci y sus
generalizaciones.

2.

Antecedentes históricos

En esta sección introductoria, haremos un recorrido por algunos de los momentos más relevantes en la evolución del principio de disposición engañosa, y sus protagonistas. En la tabla 1 se
muestra una cronología resumida de algunos de ellos.
Tabla 1. Cronología de disecciones geométricas engañosas.

1545
1769
1794
1807-33-35
1896
1917
1924
1953
1956

2.1.

Sebastiano Serlio
Edmé Gilles Guyot
William Hooper
Wallace, Bolyai y Gerwien
Sam Loyd
Henry Dudeney
Banach-Tarski
Paul Curry
Martin Gardner

Il primo libro d’Architettura
Missing square puzzle
Paradoja de Hooper
Teorema de equicomposición de figuras planas
Get off the earth
Paradoja de los monjes
Paradoja de Banach-Tarski
Paradoja de Curry
Principio de distribución oculta

Paradoja de Serlio

Sebastiano Serlio en [14] mostraba una imagen mediante la cual, un rectángulo de dimensiones
3 × 10 se podía transformar en dos rectángulos, uno de dimensiones 7 × 4 y otro de dimensiones 3 × 1. En definitiva, probaba que “30 = 31”. Una representación esquemática de esta
descomposición se muestra en la figura 1.

Figura 1. Paradoja de Serlio.1
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Aparentemente, Serlio no se dio cuenta de que su construcción daba regiones de distinta
área. Según sus palabras:
Sometimes strange accidents happen to the architect: in situations like the one here described,
the methods of mathematicians will help. He has a single panel 10 feet ×3 feet and he needs
to convert it into a 7 feet ×4 feet panel. Cutting it vertically, its height will double and will
reach 6 feet but he needs 7. At the same time, cutting a lateral slice of 3 feet, it will not satisfy
the need because the remaining part will have a size of 7 feet ×3 feet. In order to get the result,
he has to follow these instructions. The panel, 10 feet ×3 feet, has four vertices A, B, C, D:
cut it on its diagonal CB and slide the upper part towards B until the distance between the
point A and its projection F will be 4 feet. The same will happen with the distance ED,
and the distance AE will be 7 feet, so that the new panel AEFD will be 7 feet ×4 feet. Two
additional triangles allow to create a small door: CFC and EBG.
Fue otro arquitecto antagonista de Serlio, Pietro Cataneo, quien detectó el error en 1567 (ver
[3]) y propuso una disección alternativa, recortando un rectángulo de dimensiones 12 × 4 en
cuatro piezas con las que se forman dos rectángulos de dimensiones 9 × 5 y 3 × 1, respectivamente.

2.2.

Paradoja de Guyot

La siguiente aparición conocida de este tipo de puzles se encuentra en [9] de Edmé Gilles Guyot.
La paradoja afirma que 30 = 32 y la demostración consiste simplemente en observar atentamente
las imágenes de la figura 2.

Figura 2. Paradoja de Guyot.

La figura de la izquierda es un rectángulo de dimensiones 10 × 3, de modo que tiene área
igual a 30. Si reagrupamos las piezas convenientemente, podemos obtener dos nuevos rectángulos, uno de ellos de dimensiones 4 × 5 y otro de dimensiones 6 × 2. El área total es igual a
20 + 12 = 32. Guyot sugería dibujar una moneda en cada cuadrado para cumplir el sueño de
los alquimistas que pretendían producir oro mediante procedimientos místicos.
La explicación del secreto, así como otros ejemplos y sus justificaciones teóricas, aparecen en
[1]. La idea básica es que las piezas, al recomponerse, no encajan exactamente en los supuestos
rectángulos: dejan una pequeña holgura que disimula la diferencia de áreas.
En 1774, William Hooper (ver [10]) repite el problema de Guyot bajo el nombre “Geometric
money”. La errata que contenía en la primera edición del libro de Guyot se repetía en la versión
de Hooper, como se observa en la figura 3. El error está corregido en la cuarta edición de 1794.
El título de la recreación está sugerido por el comentario:
In each square you have to draw the figure of a piece of money. As the pieces stand together
in the foregoing figure, you will count thirty pieces of money only; but it the two triangles
and the two irregular figures be joined together, ther will be thirty-two pieces.
1

http://www.marianotomatis.it/blog.php?post=20110707&section=english
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Figura 3. Paradoja de “Hooper”.

2.3.

Teorema de descomposición de figuras planas

Entre 1807 y 1835, William Wallace, Farkas Bolyai y Paul Gerwien, de forma independiente,
demuestran que dos polígonos con la misma área son equidescomponibles, es decir que es
posible transformar uno de ellos en el otro dividiéndolo en un número finito de polígonos y
reordenando las piezas.
La idea de la prueba es la siguiente: Todo polígono puede cortarse en piezas triangulares
que se pueden reagrupar para formar rectángulos. Estos rectángulos a su vez pueden colocarse
para formar un rectángulo más grande, que después puede recortarse en piezas que formen un
cuadrado, que tiene la misma área que el polígono inicial. El proceso esquemático se ilustra en
la figura 4.

Figura 4. Proceso de descomposición de un polígono en un cuadrado.

En 1990, Miklos Laczkovich (ver [11]) probó que una circunferencia es congruente por di152 |
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sección a un cuadrado de la misma área, pero hacen falta alrededor de 1050 piezas. Más aún,
cualquier figura cuya frontera esté formada por regiones suavemente curvadas puede diseccionarse en un cuadrado. En la demostración de Laczkovich las piezas pueden no ser medibles
Lebesgue pero, en 2017, Grabowski, Máthé y Pikhurko (ver [8]) probaron que la descomposición
puede realizarse con piezas medibles Lebesgue.
Un problema asociado a este teorema es precisamente el de determinar el mínimo número
de piezas necesarias para transformar un polígono en otro. Los primeros valores correspondientes al mínimo número de piezas conocido hasta el momento necesario para transformar un
polígono regular en un cuadrado están recopilados por Greg Frederickson en [6] y vienen dados por la tabla 2. En la figura 5 mostramos las correspondientes disecciones, obtenidas algunas
de ellas por el método de superposición de teselaciones, que consiste en crear dos teselaciones
con el mismo esquema de repetición y superponerlas de manera que coincidan los puntos de
repetición. De este modo, los segmentos que forman una de las teselaciones indican los cortes a
realizar en las figuras de la otra.
Tabla 2. Disecciones cuadradas de los distintos polígonos

Número de lados
3
5
6
7
8
9
10

Número de piezas
4
6
5
7
5
9
7

Autor
Dudeney, 1902
Brodie, 1891
Busschop, 1873
Theobald, 1995
Bennett, 1926
Theobald, 1995
Theobald, 1995

Figura 5. De cuadrado a polígono regular.2
2

https://archive.lib.msu.edu/crcmath/math/math/d/d322.htm
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Fuera de la tierra

Sam Loyd creó el famoso modelo de desapariciones geométricas titulado “Fuera de la tierra”
en 1896 (ver figura 6). De este puzle se han hecho multitud de versiones en las que las figuras
geométricas se sustituyen por imágenes que representan personajes reales o ficticios o bien todo
tipo de objetos. La característica común de todas estas recreaciones es que dos disposiciones
distintas de las piezas hacen que aumente o disminuya el número de elementos.

Figura 6. Fuera de la tierra.

Un caso especial de este tipo de descomposiciones corresponde a las llamadas “paradojas
del tangram”. Reciben el nombre de paradojas del tangram a las formadas por dos figuras que
pueden construirse con las siete piezas del puzle, lo que hace que tengan la misma área, pero
parece que a una de ellas le falte una pieza.
Se debe a Henry Dudeney el ejemplo de la paradoja de los monjes, cuya silueta se muestra
en la figura 7. Citamos textualmente el final de la recreación 169 de [4]:
Finally, I give an example from the many curious paradoxes that one happens upon in manipulating Tangrams. I show designs of two dignified individuals who appear to be exactly
alike, expect for the fact that one has a foot ant the other has not. Now, both of these figures
are made from the same seven Tangrams. Where does the second man get his foot from?

Figura 7. Paradoja de Dudeney.

El siguiente ejemplo, problema propuesto por Gianni Sarcone en [12] y comercializado bajo
el nombre “Tangramagic”, no tiene una explicación tan simple. Si añadimos dos piezas como
en la figura 8 y proponemos construir un rectángulo de las dos formas indicadas, observamos
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que, en uno de ellos, se utilizan todas las piezas y, en otro, falta un cuadrado para completar el
recuadro. ¿Cómo explicar esta discrepancia?

Figura 8. Paradoja de Sarcone.

En su “blog of wonders” (ver [17]), Mariano Tomatis presenta una recopilación bastante
completa de los distintos modelos que se han propuesto a lo largo del tiempo, desarrollados a
partir de la recreación de Sam Loyd.

2.5.

Paradoja de Banach-Tarski

El paso de dos a tres dimensiones conduce a situaciones sorprendentes. El tercer problema de
la lista que David Hilbert propuso en su célebre conferencia del Congreso Internacional de
Matemáticas en 1900 preguntaba si, dados dos poliedros del mismo volumen, es posible descomponer el primero de ellos en una cantidad finita de piezas de modo que, al recomponerlas,
se obtenga el segundo.
Ese mismo año, Max Dehn contestó negativamente pues probó que un cubo no puede diseccionarse de forma que sus piezas puedan recomponerse y formar un tetraedro.
Las dificultades asociadas a problemas de disección de poliedros dieron paso a un famoso
resultado, completamente contrario a la intuición, conocido como “paradoja de Banach-Tarski”.
Este resultado, demostrado en 1924 (ver [2]), se enuncia como sigue:
Es posible descomponer una esfera maciza de radio uno en seis piezas las cuales pueden ser
recompuestas, mediante movimientos rígidos, para formar dos esferas macizas de radio uno.
Aunque el número de piezas fue reducido a cinco por Robinson en 1947, no es posible realizar la descomposición de forma física pues el resultado es puramente teórico, basado en el
axioma de elección, y las piezas no son medibles.

3.

Principio de disposición engañosa

En [7], Martin Gardner hace un recuento histórico de los antecedentes del “Fuera de la tierra”
y establece un característica común que engloba las paradojas geométricas de este tipo, la cual
bautiza con el nombre de “principio de disposición engañosa”.
Así describe Martin Gardner el principio de disposición engañosa:
All geometrical vanishes involve the cutting and rearrangement of different parts of a figure.
After the rearrangement is completed, a portion of the original figure (either part of its area or
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one of a series of pictures drawn on the figure) has apparently vanished without a trace! When
the pictures are returned to their original form, the missing area or picture mysteriously
appears once more.
Posteriormente, Greg Frederickson [6] bautizó con el nombre de “bamboozlement” (engañosa o fraudulenta) a cualquier región plana que, al dividirla en piezas y reagruparlas de forma
adecuada, da lugar a otras regiones de área aparentemente distinta.
La idea básica de este principio se comprende fácilmente con el ejemplo de la “paradoja de
las líneas”, ilustrada en la figura 9: en una hoja de papel se dibujan diez líneas paralelas, como
en la imagen de la izquierda; se recorta la hoja por la diagonal y se desplaza la mitad superior
como indica la imagen de la derecha. El resultado de este desplazamiento es que las diez líneas
se han convertido en nueve.

Figura 9. Paradoja de las líneas.

Con esta simplificación, es sencillo descubrir el secreto: las nueve últimas líneas son un poco
más largas que las diez primeras. Si las diez líneas de la primera imagen tienen longitud L, las
nueve líneas de la segunda imagen tienen longitud 10L/9.
La versión bidimensional de este ejemplo, idea de Theodore DeLand (1907), consiste en
sustituir las líneas por rectángulos. En la figura 10 se muestran dos imágenes, obtenida una de
la otra intercambiando las dos piezas inferiores. De esta manera, la imagen de la izquierda está
formada por once rectángulos y la de la derecha por diez rectángulos. Se comprende que el
rectángulo que falta en la imagen de la derecha se ha repartido entre los demás, de modo que
las alturas son ligeramente superiores a las originales.

Figura 10. Paradoja de los rectángulos.

A partir de este principio se han elaborado multitud de modelos sustituyendo las líneas o
rectángulos por otras figuras con el objetivo de ocultar más aún la diferencia entre las dimensiones de cada imagen. Martin Gardner ofrece una buena muestra de ellos en los capítulos 7 y
8 de [7].

4.

Paradojas geométricas y la sucesión de Fibonacci

Los ejemplos recogidos en la sección 2 constituyen una muestra de las posibilidades recreativas
de ciertos problemas de disección. Estudiaremos a continuación algunas propiedades sorprendentes que permiten relacionar las sucesiones de Fibonacci con algunas disecciones de apariencia paradójica, lo que permite también plantear algunos problemas matemáticos relacionados.
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Nos limitaremos en este trabajo a dos tipos concretos de disecciones pero pueden encontrarse
aplicaciones más generales en los trabajos de Greg Frederickson [6] y Torsten Sillke [16].

4.1.

Disección de un cuadrado

Como ya hemos indicado, la construcción de Sebastiano Serlio ha sufrido modificaciones a lo
largo del tiempo como las de Guyot y Hooper. En 1868, Oskar Schlömilch plantea (ver [13]) la
paradoja que “demuestra” que 64 = 65 a partir de la figura 11.

Figura 11. Disección de Schlömilch.

Como indica Warren Weaver en [18], esta construcción era uno los juegos favoritos de Walter
Dodgson (conocido popularmente como Lewis Carroll), y entre sus trabajos inéditos aparece la
siguiente generalización:
Caracterizar las posibles dimensiones de las piezas del cuadrado para que, al reconstruirse,
se forme un rectángulo cuya área sea (aparentemente) una unidad mayor.
Si denotamos por n al lado del cuadrado y por a al cateto menor del triángulo, la condición
impuesta da lugar a la ecuación

(2n − a)(n − a) − n2 = 1 o bien n2 − 3na + a2 − 1 = 0.
A partir de esta ecuación, Carroll obtuvo la siguiente sucesión de posibles soluciones
n
a

3
1

8
3

21
8

55
21

...
...

Teniendo en cuenta que los valores de n y a son los mismos, aunque desplazados, se puede
deducir la fórmula de recurrencia que permite obtener todas las soluciones, concretamente la
sucesión { an } dada por:
a1 = 1, a2 = 3, an+1 = 3an − an−1 , n > 1.
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Curiosamente, se trata de términos alternos de la sucesión de Fibonacci { Fn }, definida como
F0 = 0, F1 = 1, Fn+1 = Fn + Fn−1 , n ≥ 1.
Este hecho parece indicar que tiene relación con la identidad de Cassini demostrada en 1680:

( Fn )2 − Fn−1 · Fn+1 = (−1)n−1 , n ≥ 1.
Esta propiedad indica que, si n es impar, entonces el área del cuadrado de lado Fn es una
unidad mayor que el área del rectángulo de lados Fn−1 y Fn+1 y, si n es par, entonces es una
unidad menor. En cualquier caso, el error absoluto es siempre el mismo pero, cuando n es suficientemente grande, el error relativo es casi nulo y, a simple vista, no se percibe el desajuste de
las piezas.
Una nueva disposición de las figuras, que se atribuye a Sam Loyd aunque parece que el
verdadero inventor fue Walter Dexter, quien la publicó en 1901 para la revista “The boy’s own
paper”, “demuestra” que 63 = 64 = 65, como se observa en la figura 12. La misma descomposición en cuatro piezas del cuadrado de dimensiones 8 × 8 se puede reordenar y producir una
figura formada por dos rectángulos de dimensiones 5 × 6 y otro de dimensiones 3 × 1.

Figura 12. Disección de Dexter.

En [5], E. Escott utiliza la identidad de Cassini para generalizar esta disección y aplicarla a
figuras con otras dimensiones. Esto le permite “probar” que 168 = 169 = 170, como se ilustra
en la figura 13. En este caso, el área del cuadrado es una unidad mayor que la del rectángulo
correspondiente.
En este momento, parece natural plantearse un problema más general:
Dado un número entero positivo k, caracterizar las posibles dimensiones de las piezas de un
cuadrado para que, al reconstruirse, se forme un rectángulo de modo que la diferencia entre
sus áreas sea (aparentemente) igual a k.
Para resolverlo, basta tener en cuenta la generalización de la identidad de Cassini a sucesiones de Fibonacci con diferentes valores iniciales: si f 1 = a, f 2 = b y f n+1 = f n + f n−1 (n > 1),
entonces se prueba fácilmente que

( f n )2 − f n−1 · f n+1 = (−1)n−1 ( a2 + ab − b2 ), n > 1.

(1)

Por tanto, el problema tendrá solución cuando k = ±( a2 + ab − b2 ). Se comprende que no
todos los valores enteros de a y b dan lugar a valores enteros de k. Si resolvemos la ecuación
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Figura 13. Disección de Escott.

anterior tomando la variable b como incógnita, es condición necesaria para que b sea entero que
5a2 ± 4k sea cuadrado perfecto. Para distintos valores de k, el problema consiste en resolver una
adecuada ecuación de Pell. En particular, si f 1 y f 2 son términos consecutivos de la sucesión de
Fibonacci, entonces k = 1. Los valores k = 2 y k = 3 no dan soluciones enteras, pero si k = 4, el
conjunto de soluciones viene dado por los siguientes valores:
a
b

4
6

10
16

26
42

...
...

En [15], John Sharp propone otras variantes para diseñar disecciones fraudulentas a partir
de sucesiones generalizadas de Fibonacci, definidas mediante la relación de recurrencia
Gn+1 = a · Gn + b · Gn−1 , con G0 = 0, G1 = 1.
Para estas sucesiones, la identidad de Cassini se transforma en la siguiente:
Gn2 = Gn−1 · Gn+1 + (−b)n−1 .
Esto permite construir disecciones paradójicas donde la diferencia de las áreas sea distinta de
uno o bien donde las dimensiones de las piezas tengan otros valores.
Por último, queremos aclarar que no siempre las disecciones con las características estudiadas en esta sección son fraudulentas. Concluimos con el siguiente problema:
Calcular las dimensiones de AE = GH del cuadrado ABCD de la figura 14 para que las
piezas puedan reagruparse y formar un rectángulo como el de la derecha.
Basta hacer a2 + ab − b2 = 0 en la fórmula (1), para concluir que la razón entre a y b debe ser
la constante áurea φ. La sucesión de Fibonacci que lo consigue es aquella cuyos valores iniciales
son f 1 = 1 y f 2 = φ.
Volumen IX, Número 1, Abr’19, ISSN 2174-0410

Revista “Pensamiento Matemático”

| 159

Pedro Alegría

Historias de Matemáticas

Figura 14. Disección real de un cuadrado.

4.2.

Disección de un triángulo

En 1953, el mago estadounidense Paul Curry planteó la siguiente cuestión: dados dos triángulos
rectángulos, como se muestra en la figura 15, el primero de ellos de catetos 2 y 5, y el segundo
de catetos 3 y 8, si se colocan como muestra la imagen de la izquierda, dejan un espacio cubierto
por un rectángulo de lados 3 y 5 pero si se colocan como muestra la imagen de la derecha, el
rectángulo que se forma tiene lados 2 y 8. ¿Cómo es posible esa diferencia si ambas imágenes
ocupan aparentemente el mismo espacio?

Figura 15. Disección de Curry.

La explicación es sencilla: los triángulos no son semejantes (las razones entre los catetos
de ambos triángulos son 2/5 y 3/8, respectivamente) lo que hace que las hipotenusas de los
triángulos no formen una línea recta. Por tanto, la imagen de la izquierda cubre una superficie
que es algo menor que la mitad del rectángulo de dimensiones 5 × 13 y la imagen de la derecha
cubre una superficie que es algo mayor que la mitad del mismo rectángulo.
Una modificación de esta paradoja, original de Martin Gardner (ver [7]), pone de manifiesto
más claramente la discrepancia de las áreas, al realizar la disección del rectángulo en dos piezas
que pueden disponerse de dos formas diferentes, como se muestra en la figura 16.

Figura 16. Disección de Gardner.

Al igual que los ejemplos de disección del cuadrado, la paradoja de Curry puede generalizarse a figuras con otras dimensiones, gracias a la llamada identidad de d’Ocagne, también
válida para la sucesión de Fibonacci:
Fn · Fn+3 − Fn+1 · Fn+2 = (−1)n+1 , n ≥ 1.
Esto significa que, dado un rectángulo de dimensiones Fn × Fn+3 , se puede recortar en piezas
de modo que, al disponerlas adecuadamente, se consigue aparentemente un nuevo rectángulo
de dimensiones Fn+1 × Fn+2 . Sin embargo, la diferencia entre sus áreas es igual a uno.
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Observación. Entre las recreaciones basadas en la paradoja de Curry, queremos destacar la
titulada “The eleven holes puzzle”, creada por Tofique Fatehi3 en 1980, en la que un rectángulo
de dimensiones 50 × 31 se recorta en 59 piezas con las que puede reconstruirse el rectángulo de
11 maneras distintas con 11 dimensiones diferentes.
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Resumen
En este trabajo se presentan unos retos cuya solución está relacionada con la topología.
La idea es acercar la geometría a los estudiantes desde una perspectiva diferente a la
curricular y la manera de llevar a cabo este objetivo es a través de un área de las matemáticas
que no está presente en el aula, como es la topología.
El espectro de público al que están destinado estos juegos, dada su componente
manipulativa, es bastante amplio. Se han llevado a cabo con audiencias de distinta
procedencia y nivel académico; desde alumnos de primaria, de secundaria y universitarios,
hasta participantes de diversas ferias de ciencia. La manera de proponer la solución de cada
reto ha sido desde un punto de vista intuitivo y “para todos los públicos”.
Palabras Clave: Topología, Juegos Matemáticos, cinta de Möbius, botella de Klein,
gamificación, pegado de superficies.
Abstract
In this paper we present several challenges whose solutions are closely related to
topology. The main idea of this work is to bring the geometry from a different perspective to
the traditional one. The way to achieve this goal is through a discipline of the mathematics
which, normally, is not in the classroom: the topology.
These challenges have been made for a very wide audience. Indeed, the games have been
carried out in front of public with different range of age and academic level; from primary to
secondary school to university students. The solution we propose for each game is intuitive
and for all audiences.
Keywords: Topology, Mathematical games, Möbius strip, Klein’s bottle, gamification, gluing
surfaces.
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1. Introducción: Topología y construcción de superficies
1.1. Topología: un mundo de plastilina
La topología es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las propiedades de los
cuerpos geométricos que permanecen inalterados por cierto tipo de cambios continuos
(llamados transformaciones continuas), independientemente de su tamaño o apariencia.
De una manera intuitiva y no demasiado rigurosa, en la geometría clásica (geometría
euclídea), dos cuerpos geométricos son “el mismo” si pueden transformarse uno en el otro a
través de isometrías, esto es respetando las medidas de ángulo, área y volumen. En topología,
el concepto de “igualdad” entre dos cuerpos es mucho más laxo: es posible retorcer, doblar,
estirar, encoger las figuras como si fueran de “plastilina”, pero no está permitido romperlas ni
pegarlas.
De esta forma, una esfera sería topológicamente lo mismo que un cubo o un cilindro.

Figura 1. La esfera, el cubo y el cilindro.

Simplificando mucho, podría decirse que dos figuras son topológicamente equivalentes si
se puede transformar la una en la otra estirando o encogiéndolas pero respetando los agujeros
de su geometría.
Otro ejemplo famoso de dos cuerpos geométricos topológicamente equivalentes es el de la
taza y donuts (toro). Ambos tienen un solo agujero y podemos pasar de una figura a otra
estirándolas o encogiéndolas, respetando los agujeros y sin cortar ni pegar.

Figura 2.Transformación de una taza en un toro
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homeo_tasse.png
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De manera formal, se puede decir que el número de agujeros de un cuerpo geométrico es un
invariante desde la perspectiva de la topología. En los juegos propuestos en la sección 3, es de
especial importancia tener en cuenta este hecho de cara a encontrar la solución.

1.2. Construcción de nuevas superficies
El plano es una de las superficies más comunes, familiares y sencillas de representar. A
partir del plano, usando las herramientas básicas de la topología (estirar, doblar, torcer…) y
añadiendo el concepto de pegar, se pueden crear nuevas e interesantes superficies. A
continuación, veremos cómo construir un cilindro, una cinta de Möbius, el toro y la botella de
Klein. Estas superficies serán utilizadas en los retos propuestos en la sección 4.
Para la construcción de las superficies, partimos de un plano que representamos con un
cuadrado o un rectángulo.
1.2.1. Construcción del cilindro
Como indicamos en la Figura 3, partimos de un plano y lo doblamos acercando la parte
superior a la inferior. A continuación, se pegan los dos lados formando el cilindro.

Figura 3. Del plano al cilindro.

Gráficamente, se representa el cilindro en el plano de partida indicando las líneas de
pegado:

Figura 4. Líneas de pegado del cilindro.

1.2.2. Construcción del toro
El toro se puede construir a partir del cilindro, doblándolo y pegando sus bases, como se
muestra en la Figura 5.
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Figura 5. Construcción del toro.

Gráficamente, al igual que antes, el toro se puede representar como un cuadrado con sus
líneas de pegado:

Figura 6. Líneas de pegado del toro.

1.2.3. Construcción de la cinta de Möbius
Para construir la cinta de Möbius, partimos de un rectángulo (se podría partir de un
cuadrado y estirarlo hasta obtener el rectángulo), lo retorcemos dando media vuelta y pegamos
los extremos como se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Construcción de la banda de Möbius.

En este caso, podemos representar la cinta de Möbius con sus líneas de pegado de la
siguiente manera:

Figura 8. Líneas de pegado de la cinta de Möbius.

1.2.4. Construcción de la botella de Klein
La botella de Klein se construye de una manera similar al toro, pero en lugar de partir de
un cilindro, se parte de la cinta de Möbius. Alternativamente, se puede construir a partir del
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cilindro, pero yéndonos a una cuarta dimensión para poder pegar los extremos del cilindro por
dentro sin atravesar la superficie.

Figura 9. Construcción de la botella de Klein.

Gráficamente, la siguiente Figura representa la botella de Klein a partir de sus líneas de
pegado:

Figura 10. Líneas de pegado de la botella de Klein.

2. Retos topológicos y la invarianza del número de agujeros
2.1. El juego de las cuerdas
Situación inicial-planteamiento del problema: Dos personas tienen una cuerda atada a sus
muñecas y entrelazadas entre sí, como se puede observar en la figura:

Figura 11. Situación inicial en el reto de las cuerdas.

¿Pueden las dos personas liberarse sin desatar las cuerdas de sus muñecas?
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Perspectiva matemática del problema:
-

El problema no es topológicamente equivalente a dos aros entrelazados (Figura 12)
porque hay cuatro agujeros en las muñecas (Figura 13). De hecho, con un solo agujero
(Figura 14) es suficiente para llegar a la solución.

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Solución:
-

Si se pudiera liberar la muñeca de la cuerda, bastaría con quitarla, tirar y las dos cuerdas
quedarían libres. Sin embargo, hay que jugar con el agujero.

-

Estirando el agujero (haciéndolo todo lo grande que deseemos), podemos pasar la
cuerda 1 (cuerda roja), sin pérdida de generalidad, por encima de la cuerda 2 y a través
del agujero es posible salvar la mano y tirar, de manera que quedan liberadas las dos
cuerdas.

Figura 15. Solución del reto de las cuerdas.
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Un hecho observado en la puesta en práctica de esta actividad es que, en general, las
personas que se enfrentan a este problema no tienen en cuenta los agujeros de las muñecas, por
lo que su problema se traduce al de la Figura 12, que es imposible de resolver.

2.2. El juego de los tres aros
Situación inicial-planteamiento del problema: Disponemos de tres aros que tienen la
posibilidad de abrirse. El problema es cómo unir los tres aros de manera que cortando
(abriendo) cualquiera de ellos se liberen los tres.

Figura 16. Situación inicial en el reto de los aros.

Solución: Desarrollaremos la construcción de la solución de este problema a partir de los
errores comunes que se suelen cometer y la manera de salvarlos.
-

El primer intento es unir dos de los aros entrecruzándolos. Sin embargo, como se tienen
que liberar los tres al cortar cualquiera de ellos, la posición del tercero daría igual, ya
que al abrirlo los dos primeros seguirían unidos.

Figura 17. Primer intento en el reto de los aros.

Esto nos lleva a que la posición de los dos primeros aros tiene que ser de uno encima del
otro.

Figura 18. Segundo intento en el reto de los aros.
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El siguiente error común, llegados a este punto, es enganchar el tercer aro en uno de ellos o
en la intersección de ambos. Una posibilidad se muestra en la siguiente figura:

Figura 19. Error común en el reto de los aros.

En este caso, es cierto que, abriendo el gris o el amarillo, los tres aros se separan. Sin
embargo, abriendo el rojo, los aros amarillo y gris quedan unidos, por lo que no sería una
solución válida.
Partiendo de nuevo de la Figura 18, se puede observar que la solución es colocar el tercer
aro de manera que la posición relativa de éste y cada uno de los otros dos sea siempre la misma.
Esto es, en la figura siguiente, el aro gris siempre está por debajo del amarillo y por encima del
rojo.

Figura 20. Solución del reto de los aros.

2.3. El juego de la camiseta
Situación inicial-planteamiento del problema: Una persona vestida con una camiseta de
manga corta (topológicamente equivalente a una camiseta de manga larga, pero no
funcionalmente) entrelaza sus manos. El objetivo es quitarle la camiseta, darle la vuelta y
ponérsela de nuevo al revés, ¿es posible?

Figura 21. Reto de la camiseta.
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Solución: Topológicamente, la persona con las manos unidas que lleva la camiseta es
equivalente a un cilindro, por lo tanto, la camiseta no podrá salir de él. Será la camiseta el objeto
que tendremos que manipular. Se observa que la camiseta tiene más agujeros, lo que nos
permitirá sacarla por la cabeza, darle la vuelta y volver a introducirla por la cabeza, sin
necesidad de sacarla del “cilindro”. Los pasos para la solución serían los siguientes:
1) Sacar la camiseta por la cabeza y dejarla sobre los brazos. Obsérvese que la camiseta
está del revés.
2) Pasar toda la camiseta por una de las mangas y estirarla sobre los brazos. Ahora la
camiseta, se ha dado la vuelta.
3) Volvemos a poner la camiseta por la cabeza, teniendo ahora la camiseta en la posición
deseada.

4. Retos topológicos y el pegado de superficies
El objetivo a lo largo de esta sección es presentar las superficies obtenidas en la sección 2.2
de una manera lúdica. Esto permitirá que el alumno se familiarice con el pegado de superficies
y con las propiedades topológicas de cada una de estas superficies de una manera profunda,
aunque sencilla. Nos basaremos en el juego de las tres en raya, aunque estas mismas actividades
se pueden diseñar para el ajedrez (juego más atractivo para un cierto público).
Situación inicial-planteamiento del problema: La siguiente figura representa el tablero (en
el plano) de las tres en raya, un juego al que hemos jugado todos.

Figura 22. Las tres en raya en el plano.

Este juego es bastante interesante porque nos permite hacernos algunas preguntas como:
¿cuántas formas de empezar distintas tiene el primer jugador? ¿cuántas respuestas tiene el
segundo? ¿existe alguna estrategia ganadora? La respuesta a la primera pregunta es que, sin
contar rotaciones y simetrías, hay únicamente tres posibilidades y lo normal es que la primera
jugada sea elegir la casilla central. En este caso, el oponente tiene únicamente dos posibles
respuestas (colocar su ficha en una de las cuatro esquinas o en uno de los cuatro lados). En las
tres en raya no hay una estrategia ganadora, salvo que el segundo jugador no sepa que hay una
estrategia “perdedora” (si inicia el juego poniendo en uno de los lados):
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Figura 23. Estrategia ganadora cuando el segundo jugador (cruces) pone en un lado.

Pero el mundo plano es un poco aburrido, ¿por qué no doblar el papel y pegarlo por uno
de los bordes para formar un cilindro?

Figura 24. Papel doblado formando un cilindro con el tablero de las tres en raya.

La pregunta natural ahora en nuestro “mundo cilíndrico” es ¿cuántos inicios distintos
tenemos? ¿Cuántas posiciones centrales hay? Si nos fijamos, sólo hay dos tipos de figuras para
el primer jugador: los centros (3) y las laterales (6).
Más interesante es seguir curvando nuestro mundo y acabar jugando a las tres en raya en
un toro.

Figura 25. El tablero de las tres en raya en un toro.

Podemos plantear las mismas preguntas que en el tablero inicial de tres en raya, aunque es
más difícil de visualizar lo que sucede. Para ello, podemos hacer uso de la construcción del toro
a partir de sus líneas de pegado mencionado en 1.2.2.
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Figura 26. El tablero de las tres en raya con las líneas de pegado del toro.

Con esta cuadrícula podemos ver que hay posibilidades de tres en raya diferentes de las
clásicas, pero para su mejor visualización es conveniente añadir un retículo con las
identificaciones (recordemos que la esquina superior izquierda se pega al lado de la esquina
inferior izquierda y junto a la esquina superior derecha, entre otras posibilidades). En la
siguiente figura mostramos, con colores, las correspondencias existentes:

Figura 27. Identificaciones en el tablero de tres en raya en el toro.

Así, las siguientes posiciones serían equivalentes en el tablero de tres en raya en el toro:

Figura 28. Posiciones equivalentes en el toro.

Una vez vistas estas equivalencias, cabe preguntarnos: ¿cuántos movimientos iniciales tiene
el primer jugador? ¿Cuántas posibles respuestas tiene el segundo jugador? ¿Existe una
estrategia ganadora?
El primer jugador sólo tiene una posible posición inicial, ya que todas las casillas se pueden
considerar el centro. El segundo jugador tiene dos posibles respuestas: colocar su ficha en una
esquina o en un lateral (disponiendo la ficha del primer jugador en el centro usando las
identificaciones). En el toro sí que existe una estrategia ganadora para el primer jugador, es
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decir, el primer jugador siempre ganará si conoce la estrategia y el segundo siempre perderá
con independencia de sus movimientos. En la siguiente figura mostramos la estrategia
ganadora cuando el segundo jugador coloca en una esquina (si coloca en un lateral, seguiremos
la estrategia ganadora del plano, véase la Figura 23).

Figura 29. Estrategia ganadora en el toro cuando el segundo jugador (cruces) pone en una esquina.

Es posible plantear este mismo juego en la botella de Klein dejando un tiempo previo para
que el público se familiarice con las distintas identificaciones de la botella.
Se puede profundizar aún más planteando el juego de ajedrez en el toro y en la botella de
Klein, la primera pregunta que surge es: ¿podemos usar las mismas posiciones iniciales del
ajedrez clásico? La respuesta es que no debido a que el rey negro iniciaría la partida en jaque
mate. Las posibilidades de juegos consisten en encontrar una posición inicial lo suficientemente
justa o proponer una y dejar que los alumnos jueguen y se familiaricen con los nuevos
movimientos que aparecen. Como último comentario o detalle curioso, es interesante
puntualizar que, al contrario de lo que sucede en el ajedrez clásico o en el ajedrez en el toro, en
el ajedrez en la botella de Klein un alfil se mueve por casillas de diferente color: ¡saliéndose por
una esquina puede cambiar de negro a blanco o blanco a negro!
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Resumen
En este artículo se estudian algunas características de los números poligonales, los cuales
son los números enteros positivos que pueden ordenarse, para formar un polígono regular.
Se cierra el artículo, mostrando la relación de los números poligonales, con los números
combinatorios al expresar cualquier número poligonal, como suma de números
combinatorios.
Palabras Clave: Número poligonal, número combinatorio.
Abstract
In this article we study some characteristics of polygonal numbers, which are the positive
integers that can be ordered to form a regular polygon.
The article ends, showing the relation of the polygonal numbers, with the combinatorial
numbers when expressing any polygonal number, as a sum of combinatorial numbers.
Keywords: Polygonal numbers, combinatorial numbers.

1. Introducción
Los números figurados son aquellos números enteros que se pueden representar por un
conjunto de puntos equidistantes, formando una figura geométrica. Si la representación es un
polígono regular se denominan números poligonales.
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Figura 1. Números triangulares, cuadrados, pentagonales y hexagonales.

Los números poligonales fueron descubiertos en la antigüedad por los Pitagóricos entre los
siglos VI y V a.c.
Definición 1:
Si 𝑙 es el número de lados de un polígono, entonces la fórmula para el n-ésimo número
poligonal de 𝑙 lados es
p(l, n) =

n((l − 2)n − (l − 4))
2

Ejemplo:
Triangulares l=3
p(3, n) =

n(n + 1)
2

Cuadrados l=4
p(4, n) =

n(2n)
= n2
2

Pentagonales l=5
p(5, n) =

n(3n − 1)
2

2. Algunos resultados en números poligonales.
2.1 Teorema 1
Vemos una expresión recursiva de los números poligonales:
Teorema 1:
p(l, n) = p(l − 1, n) + p(3, n − 1)
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Prueba:
n((l − 2)n − (l − 4)) n((l − 3)n − (l − 5)) (n − 1)n
=
+
2
2
2
n((l − 2)n − (l − 4)) n(nl − 3n − l + 5 + n − 1)
=
2
2
n((l − 2)n − (l − 4)) n((l − 2)n − (l − 4))
=
2
2
Q.E.D.

2.2 Teorema 2
Vemos una expresión de los números poligonales como suma de números triangulares:
Teorema 2:
p(l, n) = p(3, n) + (l − 3)p(3, n − 1)
Prueba:
(n − 1)n
n((l − 2)n − (l − 4)) n(n + 1)
=
+ (l − 3)
2
2
2
n((l − 2)n − (l − 4)) n(n + 1) + (l − 3)(n − 1)n
=
2
2
n((l − 2)n − (l − 4)) n(n + 1 + nl − l − 3n + 3)
=
2
2
n((l − 2)n − (l − 4)) n(nl − 2n − l + 4)
=
2
2
n((l − 2)n − (l − 4)) n((l − 2)n − (l − 4))
=
2
2
Q.E.D.
De esta forma queda demostrado que todo número poligonal puede ser expresado como
suma de números triangulares.

2.3 Teorema 3
Vemos una expresión de los números triangulares como números combinatorios:
Teorema 3:
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n+1
)
2

Prueba:
Utilizando la fórmula de números combinatorios.
n(n + 1)
n+1
=(
)
2
2
(n + 1)!
n(n + 1)
=
(2)! (n + 1 − 2)!
2
n(n + 1) (n + 1)n(n − 1)!
=
2
2(n − 1)!
n(n + 1) n(n + 1)
=
2
2
Q.E.D.

2.4 Teorema 4
Vemos una expresión de los números poligonales como suma de números combinatorios:
Teorema 4:
Todo número poligonal, puede ser expresado como suma de números combinatorios:
n
n+1
p(l, n) = (
) + (l − 3) ( )
2
2
Prueba:
Por el teorema 2 se tiene
p(l, n) = p(3, n) + (l − 3)p(3, n − 1)
Evaluando p(3, n) y p(3, n − 1) como números combinatorios (teorema 3)
n
n+1
p(l, n) = (
) + (l − 3) ( )
2
2
Q.E.D.

3. Conclusiones
En este artículo se mostró la relación que existe entre los números poligonales, y los
números combinatorios al expresar los números poligonales como suma de estos últimos.
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Resumen
En este artículo se muestra uno de los cuentos presentados al concurso de relatos con
contenido matemático organizado por el GIE Pensamiento matemático en 2015 para
alumnos de la ESO, Bachillerato y universitarios. En él se introducen los números enteros
de una forma divertida.
Palabras Clave: Cuentos con contenido matemático, números enteros.
Abstract
This paper shows one of the tales presented to the contest about tales with mathematical
content organized by the Innovation Educative Group “Mathematical Thinking” in 2015.
The tale introduces the integer numbers in a funny way.
Keywords: Tales with mathematical content, integer numbers.

1.

Riñas numéricas

Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo perdido en el monte, los números enteros
vivían en paz y armonía. Pero un buen día se pelearon, todos querían mandar en el
ayuntamiento y esto hizo que se separaran. Así se fundaron VILLANEGATIVA y MORALEJA
DEL POSITIVO. Pasaron los años y el problema no hizo más que empeorar; cuando dos
negativos se casaban su hijo era positivo y como no podía vivir con ellos lo tenían que
expulsar al pueblo vecino de MORALEJA DEL POSITIVO. En cambio en este pueblo cuando
dos positivos se casaban como su hijo también era positivo podían quedarse con él y criarlo,
por lo que los vecinos de MORALEJA DEL POSITIVO no estaban preocupados ni tristes ya
que su pueblo estaba lleno de niños. Pero VILLANEGATIVA se estaba quedando sin gente y
lo que era peor, no tenían niños con lo que el pueblo terminaría por desaparecer. Pasaron
muchos años y no encontraban la solución a sus enfados, pero un día llegó al pueblo de
VILLANEGATIVA un visitante, se llamaba CERONIO. Le gustaba viajar y ya se había
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recorrido medio mundo conociendo diferentes costumbres. El paisaje natural que rodeaba a
nuestros dos pueblos era muy bonito y por estar protegido se mantenía intacto desde tiempos
muy antiguos. No era de extrañar que a CERONIO le gustara tanto que decidiera quedarse
por lo menos una temporada por la zona. En seguida los vecinos le pusieron al día de sus
problemas con el pueblo vecino y CERONIO se propuso mediar para solucionar el conflicto ya
que vivían en mitad de la nada rodeados de vegetación por todas partes y si no se ayudaban
entre ellos nadie lo haría, además corrían el riesgo de extinguirse. CERONIO no podía
quedarse con los brazos cruzados y decidió ir a hablar con los vecinos del pueblo de
MORALEJA que al verle pensaron que era un intruso. Estos interrogaron a CERONIO y
vieron que era un ser apaciguador por lo que lo invitaron a comer y le contaron sus problemas
con el pueblo vecino, eran disputas que habían pasado de generación en generación desde
hacía ya 300 años. CERONIO con su sabiduría adquirida en sus viajes ideó un plan: si quería
unir los dos pueblos debía convencerlos para que se celebraran unas fiestas (de todos es
sabido que la juerga une). Se inventó unos juegos en los que primaba la astucia, la inteligencia,
la concentración, la intuición, la rapidez mental, el cálculo y el trabajo en equipo. Pensó en
diferentes juegos de mesa: sudokus, crucigramas numéricos, ecuaciones, series, ajedrez,
jeroglíficos, operaciones con números… los habitantes de los dos pueblos estaban
entusiasmados y participaron en todos los juegos con plena dedicación. Se dieron cuenta de
que los premios no eran tan importantes, que lo mejor era que estaban todos juntos
disfrutando de las fiestas. De repente ya nadie se acordaba del porqué de tanto enfado y
celebraron una reunión de urgencia en la que acordaron juntar los dos pueblos otra vez. Para
ello decidieron construir casas en el espacio que antes los separaba y así formaron un solo
pueblo en el que cabían todos; lo llamaron VILLAENTERA. Sin darse cuenta habían acabado
con el problema del índice de natalidad. Ahora se podían casar con quien quisieran, primaba
el amor, ya daba igual que se juntaran dos positivos, dos negativos, o un positivo con un
negativo, el signo del bebé ya no tenía importancia y ¡lo que es la naturaleza! Con el tiempo
comprobaron que estos casamientos aleatorios habían producido un número similar de gente
positiva y negativa con lo que el futuro del pueblo estaba asegurado y es que “la naturaleza es
muy sabia y casi exacta como las matemáticas”. En el pueblo de VILLAENTERA vivieron
felices y comieron perdices como suele pasar cuando se está rodeado de montes…
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Resumen
En esta comunicación presentamos una experiencia interdisciplinar en la Escuela de
Arquitectura de Valencia que ha tenido lugar en la asignatura Matemáticas 2 del Grado en
Fundamentos de la Arquitectura. La base de esta experiencia es el binomio función-forma.
La idea es que los estudiantes fuesen conscientes de que las matemáticas ofrecen un amplio
catálogo geométrico, en el que incluso podemos encontrar formas que escapan de nuestra
imaginación, pero no hay que confundir este elenco de curvas y superficies con el diseño en
sí. La función del diseño es una de las características más importantes que acotan el uso de
una u otras geometrías. A lo largo del curso 2017-2018 hemos realizado diferentes
actividades para trabajar función y forma, siendo la más relevante la exposición que
hicimos con objetos diseñados a partir de Mathematica. En esta comunicación comentamos
cada una de estas actividades.
Palabras Clave: Geometría, Mathematica, objetos, interdisciplinariedad, forma y función
Abstract
We present in this communication an interdisciplinary experience in the School of
Architecture of Valencia which has taken place in the subject Mathematics 2 of the Degree
in Fundamentals of Architecture. The basis of this experience is the binomial function-form.
The idea is that students were aware about the offer a wide geometric catalog which
mathematics provide, even providing forms which escape our imagination, but we should
not confuse this cast of curves and surfaces with the design itself. The function of the design
is one of the most important characteristics that limit the use of some or other geometries.
Throughout the 2017-2018 academic year we have carried out different activities to work on
function and form, the most relevant being the exhibition we made with objects designed
from Mathematica. In this communication we comment all these activities.
Keywords: Geometry, Mathematica, objects, interdisciplinarity, form and function
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1. Introducción. Función y forma.
Las matemáticas implican un alto nivel de abstracción y, por eso, configuran una manera
de pensar más allá de cada problema concreto. En nuestra opinión este es uno de sus
principales atractivos pero, con frecuencia, este carácter tan propio de esta disciplina distancia
al alumnado porque supone un aprendizaje con un esfuerzo mental añadido. Pero este es uno
de sus atractivos, y somos los docentes los que tenemos un compromiso con la sociedad que
supone investigar en pro de procesos de enseñanza-aprendizaje que no causen rechazo, sino
justo lo contrario, que acerquen y seduzcan. No se trata de disfrazar, suavizar u omitir
conceptos, sino de atraer al alumnado a descubrir los misterios y la magia de las matemáticas
para que se impliquen y motiven en su aprendizaje. Que ese esfuerzo necesario sea voluntario
y deseado.
Dos factores que consideramos imprescindibles para conseguir este fin son el uso de
metodologías adecuadas [1] y la transversalidad [2]. En el proceso docente, es tan importante
lo que enseñamos como la forma en que lo hacemos y, todavía más, dar las claves para
relacionar todo lo que se enseña. El lenguaje, los proyectos integradores, los debates, el trabajo
en equipo o las redes sociales como instrumento vinculado a la sociedad, son mecanismos que
resulta necesario zarandear y poner a trabajar en favor del aprendizaje. Por otro lado, la
transversalidad permite descubrir una red de conexiones que pone en primer plano la
utilidad, la importancia, la necesidad, y la fascinación de las matemáticas.
Partiendo de estas premisas, en el curso 2017-18, hemos llevado a cabo una propuesta con
el objetivo de investigar tanto en metodologías docentes como en las relaciones que hagan ver
a las matemáticas no como un obstáculo, sino como una ventana panorámica, no como una
carga, sino como un trampolín multiplicador. Concretamente, se ha dirigido al alumnado de
la asignatura de Matemáticas 2 en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura que se
imparte en la Escuela de Arquitectura de Valencia.
El tema elegido fue el binomio función-forma. En las clases teóricas de la asignatura se
estudian las expresiones que definen curvas, superficies y volúmenes, y en las clases prácticas
las representamos utilizando el software Mathematica. La geometría puede sugerir, dar pistas,
descartar o aprobar el uso de una forma en un proyecto determinado, pero además hay otro
factor elemental que intervienen en la elección de un diseño: la función. Función y forma
dependen del momento histórico, de la cultura y de las relaciones sociales. Son dos caras de
una misma moneda. La función viene del latín fungi (cumplir) está asociado a la eficacia, y
forma del latín forma (imagen, figura, estructura exterior). Ambos son necesarios y esenciales
para configurar un diseño. Promover la importancia del tándem función-forma ha de ser una
tarea interdisciplinar porque involucra a más de una disciplina. Aquí es donde entra en juego
la mezcla, la transversalidad. A continuación explicamos con qué metodología la abarcamos.

2. La experiencia. Actividades realizadas y resultados
Al empezar el curso, cuando se presenta la asignatura, se hace hincapié en el alto
contenido geométrico que va a tener el programa. Y ya, en esta primera clase se dan las
primeras pinceladas de la importancia de la función asociada a la forma, a la geometría. Para
ello, utilizamos una presentación a modo de recorrido histórico a lo largo de nuestra cultura
basada en la relación entre la arquitectura y las matemáticas, y su evolución conjunta.
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Además, visitamos la escultura Adam y Eva, obra del artista Andreu Alfaro (Figura 1.
izquierda), que se encuentra muy cerca del aula. Esta obra, un canto a la igualdad, es un
ejemplo función y forma: con las mismas formas, líneas rectas, y el mismo número de ellas se
puede representar el cuerpo femenino y el masculino, con el único truco de hacer variar la
posición de una de las líneas.

Figura 1. Izquierda: Escultura “Adam y Eva” del artista Andreu Alfaro sita en Avenida de Los Naranjos de Valencia. Derecha:
Objeto polifuncional.

2.1. Seminario función-forma
En Matemáticas 2 se estudian fundamentalmente cónicas y cuádricas como curvas y
superficies base para integración múltiple, de línea y superficie. Este tema es el primero del
programa. Una vez introducidas las formas, es necesario empezar a hablar de función. Para
ello realizamos un seminario con el objetivo de despertar en el alumnado la conciencia de que
las matemáticas ofrecen un catálogo geométrico, en el que incluso podemos encontrar formas
que escapan de nuestra imaginación, pero aunque este elenco de curvas y superficies es una
poderosa herramienta de diseño, no hay que confundirla con el diseño en sí porque se ha de
tener en cuenta la funcionalidad (Figura 1. Derecha). La metodología del seminario se plantea
como un espacio para la reflexión, el intercambio de ideas y la participación.

2.2. Taller de construcción de superficies cuádricas
Las ecuaciones que definen las formas no solo nos permiten representarlas, también nos
dan información de cómo son sus secciones, de sus propiedades o de cómo construirlas. La
construcción es también un elemento clave del empleo de unas u otras formas para una
funcionalidad concreta. Si hablamos de superficies cuádricas, por ejemplo, el uso de cuádricas
regladas simplifica la construcción de la superficie y abarata su coste. Sin embargo, en una
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superficie esférica el proceso constructivo se complica, lo que se traduce en un aumento de su
coste.
En el taller de construcción de superficies cuádricas el alumnado crea estas superficies a
partir de materiales económicos y de fácil manipulación (Figura 2). Se trata de construir
maquetas sencillas, pero que pongan de manifiesto la complejidad/simplicidad de la
construcción de determinadas superficies, y a su vez seguir aprendiendo el significado de las
ecuaciones que las definen. Un ejemplo de ello es la construcción del hiperboloide de una hoja
(Figura 2. Derecha) que degenera en un cono.

Figura 2. Fotografías realizadas al alumnado durante el Taller de construcción de cónicas y cuádricas.

2.3. Paseos
El paseo es una actividad dinámica que supone un atractivo añadido a la docencia.
Mientras hablamos, nos movemos, vamos cambiando el escenario, y materializamos un paseo
conversado. A modo de peripatéticos actuales, proponemos el caminar como alternativa a la
silla, estableciendo nuevas relaciones (permutas, distancias, movimiento, cambio de plano y
de punto de vista) entre los protagonistas.
En este caso los dos paseos realizados se hicieron con el mismo objetivo: observar in situ
en el laboratorio que supone la ciudad, la presencia e importancia del binomio función-forma.
El primero de ellos se realizó por la Ciudad de las Ciencias y las Artes y el Oceanogáfico de
València (Figura 3). Ambos lugares son dos observatorios a nuestro alcance para comprobar la
materialización de formas cuádricas en particular, y de geometrías diversas, en general. Pero
también son dos espacios muy apropiados para valorar la combinación de función y forma. El
segundo paseo se realizó por el centro histórico de València, en el que se encuentran varios
ejemplos muy ilustrativos de la relación entre matemáticas y diseño arquitectónico, y que
comúnmente nos pasan inadvertidos [3] (Figura 4).
No cabe duda de que la forma (incluso la moda) puede suponer una alteración de la
función, y viceversa, y que cualquier investigación al respecto siempre convulsiona las
posiciones preconcebidas. La crítica y la reflexión son instrumentos que deben permitirnos
configurar eso que llamamos progreso, conociendo el pasado y mirando al futuro, y que
resulta fundamental para la vida en comunidad.
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Figura 3. Paseo realizado por la Ciudad de las Ciencias y las Artes y el Oceanográfico de València.

Figura 4. Fotografía tomada en la Lonja de la Seda durante el paseo realizado por el centro histórico de València.

2.4. Objetos con Mathematica: trabajo y exposición
Al finalizar cada tema del programa de Matemáticas 2 se realiza una práctica informática
con el software Mathematica. Este software se utiliza para cálculo, pero también para la
representación de las geometrías que se trabajan durante el curso. De hecho, para la
evaluación de las prácticas se demanda un trabajo cuyo objetivo es el de aunar los
conocimientos de las clases teóricas, las prácticas para modelizar un volumen determinado.
En este caso, además, el trabajo servía aplicar los conocimientos trabajados acerca del
binomio función-forma.
En el curso 2017-2018 el trabajo en sí debería referirse a un objeto cotidiano, manipulable y
de un tamaño tal que se pudiera llevar a clase para mostrar al resto de compañer@s. Disponer
del objeto permitía analizar sus formas de visu, obtener las medidas y comparar con el
resultado de la modelización matemática. Manipular y aplicar las expresiones que definen las
formas a un diseño concreto es una vía para favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Aunque es esencial trabajar en un plano abstracto, tender puentes hacia lo tangible motiva, da
confianza y estimula.
El trabajo se realizó en grupos de dos o tres personas. La última sesión de prácticas la
dedicamos a la exposición y puesta en común de los trabajos realizados. Tras cada
presentación se estableció un pequeño debate-valoración en la que tod@s (profesorado y
alumnado) participamos. Al finalizar las presentaciones el alumnado votaba el trabajo que le
parecía más interesante puesto que la entrega, a la vez que evaluación, fue un concurso.
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El resultado de los trabajos fue en su mayoría satisfactorio. Por su alto contenido visual y
el interés que suponíamos tendríamos para el conjunto de la Escuela de Arquitectura
decidimos montar una exposición con los resultados, Objetos con Matemáticas. Función con
forma (Figura 5). Para cada trabajo se crearon dos paneles (Figura 6). En ellos se identifica el
objeto y sus componentes, plantea las líneas de comando del programa, el resultado de las
mismas, e imágenes finales de la modelización.

Figura 5. Fotografías generales de la exposición “Objetos con Matemáticas Función con Forma” durante su muestra en la
Escuela de Arquitectura de Valencia (Febrero de 2018).

La modelización de objetos es otra forma de entender su función, y la importancia de que
esta se complemente con su forma. Es importante analizar las formas del objeto y traducirlas a
expresiones matemáticas, pero también entender su razón de ser, su función. Una copa de
vino no tiene una forma cilíndrica como un vaso de agua, ¿por qué? El sacapuntas ha de tener
una hendidura cónica de una determinada sección. La peonza tiene una forma íntimamente
ligada al movimiento que ella genera. Así vamos descubriendo la relación íntima entre la
forma de un objeto y la función a desarrollar.
El propio montaje de la exposición supuso a su vez un ejercicio de fusión entre función y
forma buscando, a partir de unas vitrinas preexistentes, la comodidad de la visualización, la
fácil lectura, pero también la comprensión de que todo era un conjunto, con una caligrafía
común, que configuraba una unidad llamada exposición.

Figura 6. Detalle de los paneles y objetos mostrados en la exposición “Objetos con Matemáticas Función con Forma”.

3. Valoración de la experiencia
Son varios los parámetros que nos han permitido valorar la experiencia.
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Durante la experiencia la participación del alumnado ha sido alta. La asistencia a las
diferentes actividades es voluntaria, igual que a las clases, ha de primar la motivación por
aprender. En ese caso todo aquello que resulte novedoso o diferente, atrae y motiva a asistir.
Por otro lado, la participación es un indicador del nivel de satisfacción que produce la
actividad entre el alumnado, con independencia de agentes externos que siempre inciden en la
asistencia. Estamos satisfechos con el resultado de la modelización de los objetos. El alumnado
ha presentado interés en obtener un diseño que fuese fiel al original buscando más allá de los
comandos de Mathematica manejados en clase, y han probado diferentes formas para elegir
cuál representaba mejor la forma del objeto. Un 70% del alumnado ha hecho el trabajo de
forma autónoma sin recurrir a las tutorías para resolución de dudas. Y el 95% ha valorado
positivamente la metodología de evaluación de las prácticas.
En cuanto a la experiencia en su conjunto, todos/as los/as encuestados/as consideran
necesaria la conexión de las matemáticas con otros aspectos y disciplinas de la arquitectura y
han manifestado que las diferentes actividades les han llevado a una mejor comprensión del
contenido geométrico de la asignatura. En este sentido, el aspecto mejor valorado ha sido
tener que pensar en las ecuaciones que tenían que traducirse en un diseño en concreto.
Por parte del profesorado este tipo de experiencias siempre suponen un mayor esfuerzo.
Sin embargo, la recompensa merece la pena, y el propio trabajo realizado enriquece la
concepción de la asignatura.

4. Conclusión
El propósito de nuestra comunicación era el de explicar cómo, a través del binomio
función-forma, hemos construido una experiencia transversal conformada por diversas
actividades con diferentes metodologías. Todo ello con el objetivo de dar un hilo conductor a
las clases de Matemáticas 2 dentro del Grado de Fundamentos en la Arquitectura, de
establecer conexiones con otras asignaturas y de subrayar la importancia del manejo de la
geometría a través de las ecuaciones que dan lugar a sus formas. Con la experiencia no solo se
han conseguido los objetivos, también ha supuesto un aumento de la motivación y
participación del alumnado, y una reflexión añadida del profesorado.
Buscar nuevas formas de explicar los conceptos obliga a diseccionarlos y entenderlos
previamente mucho mejor. Siempre desde la convicción de que las matemáticas están en todas
partes, y en todas partes se aprenden.
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Abstract
Luigi Montoro, researcher and professor at the UNICAL. He teaches at University of
Calabria, the most powerful university in southern Italy and he is a great researcher in the
field of partial differential equations.
Keywords: math, engineering, partial differential equations.

1.

Introducción

Luigi Montoro es investigador y profesor de la UNICAL. Comenzó su carrera profesional
como ingeniero industrial y, poco a poco, las matemáticas fueron entrando en su vida. Su paso
por España durante el doctorado y postdoctorado hizo que hiciera unas cuantas conexiones
profesionales y personales (entre las cuales me incluyo) que mantiene aún hoy y que hacen que
vuelva a España una vez al año a reencontrarse con nosotros.
Además de las matemáticas, Luigi es un entusiasta del rock y toca la guitarra en sus ratos
libres.
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Aprovechando una de sus visitas a Madrid, le he convencido para dar un seminario en la
UPM y también para hacerle la entrevista.

Figura 1. Luigi Montoro

2.

De ingeniero industrial a matemático

- Tu formación inicial es ingeniería industrial, ¿qué te llevó a estudiar matemáticas
después?
En mi carrera hice un problema de transmisión del calor, así que tuve que estudiar muchas
ecuaciones en derivadas parciales, la ecuación del calor lineal, transformada y series de Fourier,
etc. Siempre me ha gustado mucho la matemática pero después de hacer ese trabajo me gustó
aún más todo lo que había detrás. Mi tutor me dijo que él no tenía ese nivel de matemáticas
como para saber si lo que hacía en el trabajo estaba bien o no así que me mandó a hablar con los
del departamento de matemáticas. Los profesores del departamento de matemáticas me
preguntaron qué quería hacer en mi vida profesional y yo les dije que prepararme para ser
profesor de secundaria. Sin embargo, ellos me animaron para hacer el doctorado, yo ni sabía lo
que era hacer una tesis, y gracias a eso empecé mi carrera en la investigación en matemáticas.

3. Líneas de investigación
- ¿En qué líneas de investigación estás trabajando actualmente?
Actualmente trabajo en el campo de las ecuaciones en derivadas parciales, en distintas
líneas de investigación, sobre todo en el marco local (operador p-Laplaciano, esencialmente) y
el no local (operador Laplaciano fraccionario), también analizo las propiedades cualitativas (la
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simetría, por ejemplo) de soluciones a ecuaciones de problemas elípticos lineales y no lineales.
Además, estudio la existencia de soluciones en problemas que tienen ciertos términos singulares
(por ejemplo, problemas en los que aparece una función en el denominador que puede
anularse).

4. La docencia
- ¿Qué asignaturas das en la UNICAL y cuáles te gusta más dar?
Desde hace años imparto Análisis de una variable en primero de grado de ingeniería y
también en matemáticas. Además, hace unos tres años impartí la asignatura de Probabilidad a
informáticos. También estuve dando hace un par de años asignaturas para la preparación de
profesores de secundaria donde tuve que aprender herramientas como Geogebra. Este año voy
a dar por primera vez una asignatura de EDPs en el último curso de grado en matemáticas. Mi
asignatura favorita creo que es la de Análisis, porque, aunque sea una asignatura básica, tienes
la oportunidad de poder explicar muchas cosas.

Figura 2. Impartiendo un seminario en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de
Madrid

5. La conexión con España
- ¿Qué conexión tienes con España?
La conexión empezó hace 12 años, la primera vez que estuve en España fue en 2007, empecé
mi tesis con Andrea Malchiodi en la SISSA (Scuola internazionale superiore di studi avanzati)
y luego continué con Ireneo Peral (Universidad Autónoma de Madrid), de hecho, estuve el resto
de años de doctorado en Madrid terminando la tesis. A raíz de eso empecé a venir a España,
primero porque tuve un contrato postdoctoral en Madrid y desde entonces vengo una vez al
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año a trabajar con Ireneo, a quien considero casi como un padre (en lo personal y en lo
profesional) y con otros colaboradores de España.

6. La parte favorita del trabajo
- ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta es que es un trabajo dinámico, cada día o cada año es algo diferente.
Con respecto a la docencia; aunque dé la misma asignatura, cada año aprendo cosas nuevas.
Desde el punto de vista de la investigación, a veces me considero un niño; cuando empiezo con
un problema nuevo es como si empezara desde cero y aprendo cosas diferentes en cada artículo
y eso es un reto para mí y disfruto mucho con ello.

7. El papel del matemático en la sociedad
- ¿Consideras que el trabajo de los matemáticos es importante para la sociedad?¿En qué sentido?
Por supuesto que pienso que el trabajo de los matemáticos es importante para la sociedad,
si no, me dedicaría otra cosa. Desde el punto de vista más deontológico pienso que la práctica
de la docencia es importantísima para conseguir una sociedad mejor. Además, desde mi punto
de vista, la matemática es la reina de la ciencia porque tiene un rigor detrás que no tiene otra
ciencia, digamos que la matemática no es “democrática”, o es verdad o no lo es. Y esto se puede
aplicar a otros aspectos de la vida.
Desde el punto de vista de la investigación, todo el trabajo que estamos haciendo ahora en
un futuro servirá para construir otros modelos matemáticos que ayudarán al progreso de la
sociedad. Tenemos que esperar años para poder ver los frutos de lo que estamos haciendo
ahora, pero acabará pasando.
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