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Resumen

Este número de la Revista “Pensamiento Matemático”, presenta varios artículos sobre di-
versos 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 view but Maths ap-
plied to different areas such as engineering or physics. Some articles where presented to the
55th “Matemáticas Everywhere” Congress, celebrated in the CIEM from Castro Urdiales on
the 18th, 19th and 20th of june, 2018.

Investigación

A B

A ∩ BA − B B − A

Figura 1. Multiheteroconjuntos involucrados en la
comparación de dos multiheteroconjuntos A y B según el

modelo de contraste de Tversky.

“Una nueva taxonomía de colecciones y de fun-
ciones de similitud para su comparación”, pone de
manifiesto que las colecciones de objetos, en-
tendidas como agrupaciones de objetos con en-
tidad propia, están presentes en todos los ám-
bitos de nuestro mundo. Aunque no existe aún
una definición matemática formal de colección,
las colecciones se usan en muchas aplicacio-
nes científicas, y especialmente en Ciencias de
la Computación, donde se utilizan distintas es-
tructuras de datos y con distintas propiedades
para representarlas.

En este artículo se presenta una nueva cla-
sificación taxonómica de los tipos de coleccio-
nes más comunes organizada de acuerdo a cua-
tro propiedades estructurales: homogeneidad,
unicidad, orden y cardinalidad. Sobre la base
de esta taxonomía se presenta un catálogo de funciones de similitud para comparar los distin-
tos tipos de colecciones. Este catálogo resulta útil para identificar las funciones de similitud más
apropiadas para comparar dos colecciones dadas y aplicarlas automáticamente.
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“Evaluación del riesgo de propagación de epidemias ganaderas mediante simulación matemática”
presenta la herramienta Be-FAST, un programa de ordenador basado en un modelo matemá-
tico de dispersión estocástica espacio-temporal para estudiar la transmisión de enfermedades
infecciosas de ganado en el interior de cada granja y entre granjas. Mediante métodos de Monte
Carlo, se generan diferentes escenarios para el riesgo de enfermedad para un posterior análisis
de propagación. Las epidemias de ganado son perjudiciales desde el punto de vista financiero
en la industria porcina en todo el mundo. El programa puede respaldar estudios epidemioló-
gicos para identificar las áreas de mayor riesgo y las rutas de difusión más importantes entre
granjas, para evaluar y optimizar la eficiencia de las medidas de control y para estimar los im-
pactos en la salud y la economía. Be-FAST se utiliza aquí para analizar dos enfermedades que
afectan directamente a la industria ganadera: la peste porcina clásica en Bulgaria y la fiebre
aftosa en el Perú.

Figura 2. Mapa de riesgo de infección por PPC en Bulgaria basado en 5.000 epidemias simuladas.

Figura 3. Representación visual del plano GAIA.
Espacio de libertad del decisor.

Hace tres años, los líderes de todo el
mundo adoptaron la ambiciosa Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, cen-
trada en diecisiete Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. “Una metodología matemáti-
ca al servicio de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para el 2030” muestra los aspec-
tos básicos de dicha Agenda que consti-
tuye un plan compartido para transfor-
mar el mundo en una década y media
y, fundamentalmente, fomentar y procu-
rar una vida digna para todos. Los Infor-
mes publicados por la ONU en los años
2016 y 2017 han servido de punto de par-
tida para la realización de distintos estu-
dios cuantitativos. La aplicación de he-
rramientas matemáticas ha permitido sa-
car conclusiones más que sugerentes de

la situación en la que se encuentran, actualmente, los distintos países y de las medidas que
deberían adoptar para llegar a los niveles de excelencia.
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Figura 4. Triángulo equilibrado con
nodos en tres categorías.

El objetivo de “Toma de decisiones y el Lema de Sper-
ner” es mostrar aplicaciones de un resultado de ma-
temática discreta. De esta forma, se pretende poner
en práctica un resultado puramente técnico a una
aplicación real. A lo largo del artículo se enuncia y
se muestra una sencilla e intuitiva demostración del
Lema de Sperner. La cantidad de aplicaciones en las
que se puede usar este Lema es amplia y en este ar-
tículo nos centraremos en un ejemplo en el que se
profundizará con datos reales. Además, se sentarán
las bases para generalizar a más casos de la vida real
y empresarial en los que este Lema puede utilizar-
se, reflejando así la versatilidad y potencial de este
resultado matemático. La aplicación en la que nos
centramos está relacionada con el reparto de habi-
taciones y la partición del coste total del alquiler en
una casa, es decir, la división justa de la renta. A través del Lema de Sperner, se hallará de ma-
nera objetiva una solución al problema (la solución óptima dadas las circunstancias) a partir de
los propios criterios de los inquilinos.

Experiencias Docentes

La intención de “Matemáticas, Modernidad y Fallas” es contar una historia con tres protago-
nistas: las Matemáticas, la Modernidad y las Fallas. A las Matemáticas no les hace falta presen-
tación, aunque es muy probable que después de esta historia le descubramos una nueva faceta.
La Modernidad es nuestro tiempo. Y con Fallas no nos referimos a las fracturas del terreno, sino
a los monumentos efímeros que se plantan por toda la ciudad de Valencia a mediados de mar-
zo, como homenaje a la primavera, y que son pasto de las llamas unos poquitos días después.
¿Cuál es la relación entre Matemáticas, Modernidad y Fallas? Dar respuesta a esta pregunta es
el objetivo de este trabajo.

Figura 5. Izquierda: Falla Corona. Anna Ruiz 2010. Centro: Falla Corona. Ibán Ramón, Didac Ballester y Emilio Miralles 2014.
Derecha: Falla Castielfabib, Nituniyo, 2015.
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En “Uso del holograma como herramienta para trabajar contenidos de geometría en Educación Secun-
daria” se presenta una propuesta metodológica para el aprendizaje de conceptos geométricos en
alumnos de secundaria, empleando el holograma como herramienta. Para ello, se establecen las
bases para hacer del holograma un medio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pasando a
continuación a describir el desarrollo de dicha metodología.

Figura 6. Imagen de la construcción del holograma.

En “Math Mystery Box: Gamificando el aprendizaje de las matemáticas” se pone de manifiesto que
nadie pone en duda la importancia de las matemáticas en el día a día, sin embargo, la didáctica
en este ámbito ha sido una de las que menos ha evolucionado. Muchos docentes, desarrollan la
asignatura empleando un modelo basado en la repetición de ejercicios, resultando en el tedio
de los alumnos y causando una falta de motivación.

Se propone una herramienta basada en la gamificación, integrada en una metodología de
resolución de problemas, e incorpora un reto a resolver empleando los conocimientos matemá-
ticos adquiridos y construyendo algunos nuevos. Consiste en un conjunto de cajas, unas dentro
de otras, cerradas mediante candados, en las que se incluyen pistas. Únicamente la resolución
de la anterior dará acceso a la siguiente. Para lograr el reto, los estudiantes deberán colabo-
rar, favoreciendo el aprendizaje cooperativo. Deberán decodificar mensajes empleando técnicas
antiguas, resolver sistemas de ecuaciones cuyas soluciones les permitirán abrir cajas fuertes y
revelar mensajes ocultos empleando luz ultravioleta, de forma que la resolución se encuentra
inmersa en una aventura de conocimiento.

Así se redescubre el juego que nunca debería abandonarse y se propone una forma diverti-
da de aprender matemáticas, evitando la falsa creencia de que “después del instituto éstas no
sirven para nada”.

Historias de Matemáticas

Es conocida por muchos la anécdota que contaba el propio K.F.Gauss (1777-1855) sobre sus
primeros años en la escuela primaria, cuando impresionó a su malhumorado profesor de ma-
temáticas, con un procedimiento muy ingenioso sobre la suma de los 100 primeros términos de
una progresión aritmética. En cambio no es materia tan conocida que cien años antes, uno de
los matemáticos más sobresalientes de la familia Bernoulli, Jacob Bernoulli (1654-1705) (Jacques
en francés o James en inglés), dejaba para la posteridad una obra brillante, que bien podría
considerarse el primer gran tratado de combinatoria y probabilidad: el Ars Conjectandi (1713).
En esta genial obra, de lectura altamente recomendable, aparece un resultado en buena medida
muy superior a la suma de Gauss. ¿Que les parece si calculamos la suma de los 1000 prime-
ras potencias de 10 de los números naturales? Eso si, con lápiz y papel, o pluma, que eran las
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herramientas que contaba nuestro querido profesor Bernoulli en aquellos tiempos.

En “Sobre las sumas de Bernoulli” se expone algunas de las ideas esenciales que le llevaron a
realizar tal propósito y que además fueron el origen de unos números que hoy llevan su nombre:
los números de Bernoulli.

Figura 7. Triángulo de Pascal, en la página 87 con los primeros “números figurados”.

En “Matemáticos extremeños nacidos entre los siglos XV y XIX” se glosa la vida y obra de mate-
máticos nacidos en Extremadura entre los siglos XV y XIX, con el doble objetivo de permitirles a
los profesores de Matemáticas de Secundaria y Bachillerato, principalmente de esa Comunidad,
la posibilidad de usar la Historia de las Matemáticas como recurso metodológico en sus clases
y de facilitarles una información histórica que puedan emplear en la elaboración de talleres o
paneles para las semanas culturales de sus centros.

Juegos y Rarezas Matemáticas

En “La Cédula de Identidad y los sorteos en Facebook” se expone que en Uruguay, es común
observar la participación de personas en sorteos de servicios o productos a través de redes so-
ciales como Facebook, indicando para ello únicamente los últimos cuatro dígitos del número de
documento de identidad. ¿Queda una persona identificada inequívocamente de esta manera?
Si no es así, ¿cuántas personas comparten una terminación de estas características en su número
de documento de identidad?

Figura 8. Modelo de C.I. uruguaya.
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En “Danza, Ciencia e Ingeniería”, se muestra cómo la danza puede ayudar al acercamiento
del público general a materias relacionadas con la ciencia y la tecnología, concretamente a la
ingeniería industrial y la arquitectura.

Se muestran relaciones, a veces nada evidentes, entre ciencia y danza, y se enseñan ejem-
plos de vídeos de coreografías con elementos matemáticos, arquitectónicos e ingenieriles que
ayudan a la comprensión y aplicación de ciertos conceptos matemáticos.

Además, se presenta el conjunto de audiovisuales que miembros del Grupo de Innovación
Educativa “Pensamiento Matemático” que pertenecen al Aula Taller Museo de las Matemáticas
“π-ensa”, están elaborando en esta línea.

Figura 9. Poliedros: figuras geométricas de gran importancia en matemáticas
y en construcción que cobran protagonismo en el baile.

Cuentos Matemáticos

En este número se continúa con la publicación de los relatos premiados en el Primer Concur-
so de Relatos Cortos Matemáticos “π-ensa” convocado por el Aula Taller Museo de las Matemá-
ticas “π-ensa” durante el curso 2015-2016. “1993” resultó premiado con una mención especial
del jurado en la categoría de estudiantes de bachillerato y universidad. Toda la información del
concurso puede consultarse en la web del Aula: http://innovacioneducativa.upm.es/museo–
matematicas.

Críticas y Reseñas

“Informe sobre la película, Descifrando Enigma” presenta una reseña de la película “Descifrando
Enigma” dirigida por Morten Tyldum. Se trata de una adaptación biográfica de la vida del
matemático británico Alan Turing, padre de la computación moderna y la inteligencia artificial
entre otros logros, centrándose principalmente en la desencriptación de la ENIGMA alemana
durante la 2ª Guerra Mundial.

Entrevistas

En “Andrea Guazzini: Un psicólogo entre teoremas”, conocemos un poco de la trayectoria de
este psicólogo de la Universidad de Florencia, que realiza un trabajo de equilibrista deambu-
lando entre los sistemas complejos y la psicología. Así configurado su pensamiento es original
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y divertido. En esta conversación abordamos su interesante visión y su conocimiento sobre ma-
temáticos, físicos y sobre la matemática y la física y la problemática de la docencia.

Figura 10. Andrea Guazzini.

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 núme-
ro, 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.

“Hay gente que dice: ’Incluso puede que tú nunca hayas aprendido nada de matemáticas’.
Ahí está el truco: vayas o no a usar las matemáticas en tu vida, el hecho de que hayas sido
capaz de entenderlas deja una huella en tu cerebro que no existía antes, y esa huella es la que
te convierte en un solucionador de problemas.”

Neil deGrasse Tyson

El Comité Editorial
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Resumen

Las colecciones de objetos, entendidas como agrupaciones de objetos con entidad propia,
están presentes en todos los ámbitos de nuestro mundo. Aunque no existe aún una definición
matemática formal de colección, las colecciones se usan en muchas aplicaciones científicas,
y especialmente en Ciencias de la Computación, donde se utilizan distintas estructuras de
datos y con distintas propiedades para representarlas.

En este artículo se presenta una nueva clasificación taxonómica de los tipos de coleccio-
nes más comunes organizada de acuerdo a cuatro propiedades estructurales: homogeneidad,
unicidad, orden y cardinalidad. Sobre la base de esta taxonomía se presenta un catálogo de
funciones de similitud para comparar los distintos tipos de colecciones. Este catálogo resulta
útil para identificar las funciones de similitud más apropiadas para comparar dos colecciones
dadas y aplicarlas automáticamente.

Palabras Clave: Colección, Similitud, Disimilitud, Distancia, Taxonomía.

Abstract

Collections of objects, understood as groups of objects with its own right, are present all
over the world. Despite of the fact that there is no formal mathematical definition of collec-
tion, collections are used in many applications of Science. In Computer Sciences, in particular,
collections are represented by different data structures with different properties.

This paper presents a new taxonomic classification of the most common types of collec-
tions organized according to four estructural properties: homogeneity, unity, order and cardi-
nality. Based on this taxonomy we also present a catalog of similarity functions for comparing
the different types of collections. This catalog is helpful to identify the most suitable similarity
functions to compare two given collections and apply them automatically.

Keywords: Collection, Similarity, Dissimilarity, Distance, Taxonomy.

9

mailto:asalber@ceu.es
http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/revistapm/


Alfredo Sánchez Alberca Investigación

1. Introducción

Las colecciones de objetos, entendidas como agrupaciones o agregaciones de elementos u
objetos de diversa índole, están presentes en prácticamente todos los ámbitos de nuestro mun-
do: los libros de una biblioteca, los alumnos de un curso, los productos de una tienda, los even-
tos de una agenda, los genes de un individuo, los elementos químicos que componen una sus-
tancia, los trenes que hacen un determinado recorrido, los pixels de una foto y las fotos de un
álbum, los jugadores de un equipo y los equipos de una liga, el ranking en una competición,
los cartas que llegan a una oficina de correos, los platos de un menú, los menús de un res-
taurante y los restaurantes de una ciudad, etc. Cualquier aplicación o sistema inteligente que
pretenda abordar un problema en el que aparezcan colecciones deberá disponer de un sistema
de modelado y representación de estas. Así, en el ámbito de las ciencias de la computación, las
colecciones de objetos están presentes de manera explícita en prácticamente todos los sistemas
de información, desde los simples arrays en los lenguajes de programación, hasta los registros
en las bases de datos, pasando por las listas de procesos, las colas de impresión, o estructuras
de datos como los conjuntos, las bolsas, etc., y en última instancia, todo se reduce a colecciones
de bits.

Sin embargo, no hay una correspondencia clara entre las colecciones del mundo real y el
modelo o estructura de datos más apropiada para representarla, porque esto depende del nivel
de abstracción que se haga y de las primitivas de representación de que disponga un determi-
nado sistema. A veces se utiliza una misma estructura de datos para representar colecciones
con características distintas y otras veces una misma colección se representa de manera distinta
en diferentes sistemas, lo que suele provocar confusiones, incongruencias y errores.

Otro problema más importante, derivado de la falta de sistemas de representación adecua-
dos para las colecciones de objetos, es su comparación. Aunque en la literatura hay abundantes
ejemplos de funciones de similitud o disimilitud, no existe un criterio claro de cuál es la más
apropiada para cada caso, y ello es debido, en parte, a que a menudo las representaciones de
las colecciones no reflejan las características estructurales que condicionan su semántica, y por
tanto, estas características no pueden ser explotadas por las funciones de similitud utilizadas
en su comparación, obteniendo muchas veces pobres estimaciones o incluso erróneas. Esto difi-
culta considerablemente la comparación de colecciones, y por tanto todas tareas que requieren
la comparación de colecciones, como las búsquedas semánticas [16, 36], las correspondencias
entre ontologías [9] o el enlazado de datos [2].

En este artículo se presenta una nueva clasificación taxonómica de los tipos de coleccio-
nes más comunes organizadas de acuerdo a cuatro propiedades estructurales: homogeneidad,
unicidad, orden y cardinalidad. Esta taxonomía introduce, además de los tipos de colecciones
clásicos de la teoría de conjuntos, nuevos tipos de colecciones que hasta ahora no habían sido
modelizados por ninguna ontología de colecciones, lo que permite caracterizar mucho mejor
cada tipo de colección y elegir la representación más adecuada en función de sus características
semánticas. Sobre la base de esta taxonomía se define un catálogo de funciones de similitud
para comparar los distintos tipos de colecciones y se muestran ejemplos de uso.

2. Taxonomía de colecciones

Tradicionalmente las colecciones, entendidas como agrupaciones o agregaciones de elemen-
tos u objetos, han sido estudiadas por la Teoría de Conjuntos dentro de las Matemáticas [11, 1, 3].
En las últimas décadas también se han estudiado como tipos abstractos de datos dentro del ám-
bito de las bases de datos y la representación del conocimiento [20, 21, 15]. Tanto en un caso
como en otro, existen dos aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de definir una colec-
ción: el contenido, es decir, los elementos que componen la colección, y la estructura, es decir la
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forma en que los elementos se organizan dentro de la colección y las restricciones que se aplican
sobre ellos.

Dependiendo de las características estructurales de la colección y de las restricciones que se
apliquen sobre sus elementos, se obtienen diferentes tipos de colecciones, con distintas semán-
ticas y operaciones lógicas. La clasificación que se propone en este artículo se basa en cuatro
propiedades estructurales de las colecciones:

Homogeneidad Indica si todos los elementos de la colección deben ser del mismo tipo (colección
homogénea) o no (colección heterogénea).

Unicidad Indica si todos los elementos de la colección deben ser diferentes (colección con unici-
dad) o pueden repetirse (colección sin unicidad).

Orden Indica si existe un orden establecido entre los elementos de la colección (colección orde-
nada) o no (colección no ordenada). Este orden no tiene nada que ver con cualquier orden
subyacente en los tipos de datos de los elementos que componen la colección, sino con el
orden de los elementos en la propia estructura de la agregación.

Cardinalidad Indica si el número de elementos que forman la colección es fijo (colección con
cardinalidad fija) o no (colección con cardinalidad variable).

Realizando un emparrillado sobre estas propiedades, surgen un total de 16 tipos de colec-
ciones que se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Clasificación taxonómica de colecciones de acuerdo a sus propiedades de homogeneidad, unicidad, orden y cardinalidad.

Cardinalidad variable Cardinalidad fija

Sin unicidad Con unicidad Sin unicidad Con unicidad

Heterogéneo
Sin orden Multiheteroconjunto Heteroconjunto Caja Heterocombinación

Con orden Lista Heteroranking Tupla Heterovariación

Homogéneo
Sin orden Multiconjunto Conjunto Multicombinación Combinación

Con orden Secuencia Ranking Vector Variación

De acuerdo a las características estructurales que tengan, estos tipos de colecciones se pue-
den organizar en la clasificación taxonómica que aparece en la figura 1.

En la raíz de la taxonomía tenemos los multiheteroconjuntos, que son las colecciones con me-
nos restricciones estructurales, ya que son agrupaciones de elementos sin homogeneidad, sin
unicidad, sin orden y sin cardinalidad fija. Un ejemplo podría ser la bolsa de la compra en un
supermercado ya que en la bolsa podemos poner elementos u objetos de distintos tipos (hetero-
geneidad), podemos poner objetos repetidos (sin unicidad), el orden de los objetos no importa
(sin orden) y podemos poner cualquier número de objetos (cardinalidad variable).

En el extremo opuesto de la taxonomía están las variaciones, que son las colecciones con más
restricciones estructurales, ya que son homogéneas, con unicidad, con orden y con cardinalidad
fija. Este tipo de colecciones es bastante conocido en área de la combinatoria.

Entre estos dos tipos de de colecciones existen otros 14 tipos de colecciones en distintos nive-
les de la taxonomía según se apliquen más o menos restricciones sobre su estructura. Algunas
de estas colecciones bien conocidas por ser clásicos en distintas ramas de la Matemática, como
los conjuntos, las combinaciones, los ranking, las tuplas o los vectores, aunque estos últimos suelen
limitarse a elementos numéricos.

Dados n universos de elementos E1, . . . , En, sea ∪Ei = {E1 ∪ · · · ∪ En} la unión de los uni-
versos. Dependiendo de las características estructurales de las colecciones se pueden definir las
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Figura 1. Taxonomía de colecciones.

siguientes operaciones lógicas:

Multiplicidad La multiplicidad o frecuencia de un elemento e en una colección A es el número
de veces que el elemento x está contenido en A, es decir, el número de veces que se repite,
y se denota fA(x).

En general fA(x) ∈ Z≥0 aunque en el caso de colecciones con unicidad fA(x) ∈ {0, 1}.

Cardinalidad El cardinal de una colección A, que se denota |A|, es el número de elementos que
contiene, es decir, |A| = ∑x∈∪Ei

fA(x).

En el caso de colecciones con cardinalidad fija, todas las colecciones de ese tipo tendrán el
mismo número de elementos.

Pertenencia Un elemento x pertenece a una colección A, y se denota x ∈ A, si y solo si fA(x) > 0.

Inclusión Una colección A está incluida en otra B, y se denota A ⊆ B, si fA(x) ≤ fB(x) ∀x ∈
∪Ei.

Suma La suma de dos colecciones sin unicidad A y B, que se denota A ] B, es la colección
formada por los elementos de A y B sumando sus multiplicidades, es decir, fA]B(x) =
fA(x) + fB(x) ∀x ∈ ∪Ei.

Esta operación no tiene sentido para colecciones con unicidad.
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Unión La unión de dos colecciones A y B, que se denota A ∪ B, es la colección formada por los
elementos de A o B con su máxima multiplicidad, es decir, fA∪B(x) = máx{ fA(x), fB(x)}
∀x ∈ ∪Ei.

Intersección La intersección de dos colecciones A y B, que se denota A ∩ B, es el la colección
formada por los elementos comunes de A y B con su mínima multiplicidad, es decir,
fA∩B(x) = mı́n{ fA(x), fB(x)} ∀x ∈ ∪Ei.

Diferencia La diferencia de dos colecciones A y B, que se denota A − B, es la colección que
resulta de eliminar de A los elementos de B, teniendo en cuentas sus multiplicidades, es
decir, fA−B(x) = máx{ fA(x)− fB(x), 0} ∀x ∈ ∪Ei.

Complementario La colección complementaria de una colección con unicidad A, que se denota
A, es la colección formada por los elementos de ∪Ei que no pertenecen a A, es decir,
fA(x) = 1− fA(x) ∀x ∈ ∪Ei.

Esta operación no tiene sentido para colecciones sin unicidad.

Elemento i-ésimo El elemento i-ésimo de una colección con orden A, i ≤ |A|, es el elemento que
ocupa la posición i, y se denota A[i].

Esta operación no tiene sentido para colecciones sin orden.

Porción La porción de una colección con orden A desde la posición i hasta la posición j, i ≤ j ≤
|A|, que se denota A[i, j], es la colección formada por los elementos de A que ocupan las
posiciones desde la i hasta la j, es decir, A[i, j] = [A[i], A[i + 1], . . . , A[j]].

Esta operación no tiene sentido para colecciones sin orden.

Concatenación La concatenación de las colecciones con orden A y B, que se denota A + B, es la
lista formada por los elementos de A seguidos de los elementos de B, es decir, A + B =
[A[1], . . . , a[|A|], B[1], . . . , B[|B|].
Esta operación no tiene sentido para colecciones sin orden.

Subcolección Una colección con orden A es una subcolección de otra B, que se denota A v B, si
existe una secuencia creciente de enteros ik, k = 1, . . . , |A|, tal que A[k] = B[ik].

Esta operación no tiene sentido para colecciones sin orden.

Subcolección consecutiva Una colección con orden A es una subcolección consecutiva de otra B,
que se denota A � B si existen colecciones con orden C y D tales que B = C + A + D. Se
cumple además que existen i ≤ j ≤ |B| tales que A = B[i, j].

Esta operación no tiene sentido para colecciones sin orden.

3. Comparación de colecciones

Al igual que cualquier otro proceso de comparación, la comparación de colecciones se realiza
a través del estudio de las similitudes o diferencias entre los elementos que las componen por
medio de funciones de similitud o disimilitud.

3.1. Funciones de similitud

Definición 1 (Función de similitud). Dado un conjunto E de elementos, una función de similitud
es una función σ : E× E −→ R+ que asocia a cada par de elementos de E un número real que
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expresa el grado de parecido entre dichas elementos y que cumple los siguientes axiomas:

No negatividad: ∀x, y ∈ E, σ(x, y) ≥ 0,
Maximalidad: ∀x, y ∈ E, σ(x, x) ≥ σ(x, y).

Algunos autores añaden a estas propiedades la propiedad de simetría:

∀x, y ∈ E, σ(x, y) = σ(y, x).

No obstante, tal y como refleja [32], existen situaciones en determinados contextos en las que
esta propiedad no se cumple y por tanto no se ha incluido en la definición anterior.

El ejemplo más trivial de función de similitud es la función de similitud identidad, que sirve
para cualquier tipo de dato.

Definición 2 (Función de similitud identidad). Dado un universo E de elementos de cualquier
tipo de datos, la función de similitud identidad es una función de similitud σid : E× E −→ [0, 1]
tal que

σid(s, t) =

{
1, si s = t;
0, si s 6= t.

De igual modo que se define una función de similitud se puede definir una función de
disimilitud:

Definición 3 (Función de disimilitud). Dado un conjunto E de elementos, una función de disimi-
litud es una función δ : E× E −→ R+ que asocia a cada par de elementos de E un número real
que expresa el grado de diferencia entre dichas elementos y que cumple los siguientes axiomas:

No negatividad: ∀x, y ∈ E, δ(x, y) ≥ 0,
Minimalidad: ∀x ∈ E, δ(x, x) = 0.

En ocasiones se suelen utilizar definiciones más restringidas de funciones de disimilitud
como son las distancias o métricas.

Definición 4 (Distancia). Dado un conjunto E de elementos, una distancia es una función de
disimilitud que además cumple los siguientes axiomas:

Coincidencia: ∀x, y ∈ E, δ(x, y) = 0 si y solo si x = y,
Simetría: ∀x, y ∈ E, δ(x, y) = δ(y, x),

Desigualdad triangular: ∀x, y, z ∈ E, δ(x, y) + δ(y, z) ≥ δ(x, z).

Habitualmente las funciones de similitud o disimilitud suelen normalizarse, restringiendo
su rango al intervalo real [0, 1] para facilitar la comparación entre distintas medidas.

Definición 5 (Función de similitud normalizada). Se dice que una función de (di)similitud está
normalizada si su rango es el intervalo real [0, 1].

La mayoría de las funciones de similitud que se presentan en este artículo son funciones
normalizadas, como por ejemplo la función de similitud identidad, aunque cuando pueda ha-
ber dudas, se utilizará la notación σ y δ para distinguir las versiones normalizadas de las no
normalizadas σ y δ respectivamente.

Muy a menudo, las funciones de similitud se construyen a partir de funciones de disimilitud
o distancias.
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Definición 6 (Correspondencia entre funciones de similitud y disimilitud). Dada una función
de similitud normalizada σ : E× E −→ [0, 1], y una función de disimilitud δ : E× E −→ R,
diremos que σ y δ se corresponden, si

σ(x, y) = π(δ(x, y)),

para algún isomorfismo π : R −→ [0, 1] que invierta el orden (monótono decreciente) y tal que
π(0) = 1.

Algunos isomorfismos habituales para π son:

π(x) = 1− x, cuando δ está normalizada.

π(x) = 1− x
máx δ

, cuando δ tiene un valor máximo.

π(x) = 1− x
1 + x

, cuando δ no está acotada.

Uno de los principales problemas en un proceso de comparación es seleccionar las funciones
de similitud apropiadas al contexto en el que se realizan las comparaciones. En el caso de la
comparación de colecciones hay que tener en cuenta las propiedades estructurales del tipo de
colecciones que se quieren comparar.

En las próximas secciones se presenta un catálogo de funciones de similitud o disimilitud
para los tipos colecciones identificados en la sección 2. Las funciones de este catálogo se han
organizado siguiendo la misma clasificación taxonómica de colecciones allí definida. De esta
manera, es trivial determinar las funciones de similitud que pueden utilizarse para comparar
dos colecciones sin más que saber el tipo al que pertenecen. Otra ventaja de la organización
taxonómica es que se pueden comparar incluso colecciones de distintos tipos, utilizando las
funciones de similitud de los tipos de colecciones que son ancestros comunes en la taxonomía
de colecciones.

Sin duda, esta catalogación puede ayudar al usuario a seleccionar las funciones de similitud
más apropiadas y también puede facilitar la definición de reglas de aplicación que automati-
cen el proceso de comparación, como por ejemplo la aplicación de funciones de similitud en
cascada.

3.2. Catálogo de funciones de similitud

3.2.1. Funciones de similitud para multiheteroconjuntos

Los multiheteroconjuntos son las colecciones menos estructuradas ya que no tienen restric-
ciones sobre la homogeneidad, la cardinalidad, el orden o la unicidad. Esto dificulta su compa-
ración, especialmente cuando los elementos que los componen son incomparables, y por tanto,
las funciones de similitud para compararlos son poco precisas. La medida de similitud más
simple para multiheteroconjuntos surge de la comparación de sus cardinalidades.

Definición 7 (Función de similitud de cardinalidad). Dados dos multiheteroconjuntos A y B, la
función de similitud de cardinalidad es una función de similitud se define como

σ(A, B) = 1− ||A| − |B||
máx{|A|, |B|} .

Ejemplo 1 (Función de similitud de cardinalidad). Dados los multiheteroconjuntos A = {1, 1, 2,
2, 3, 4, a, a, b} y B = {1, 3, 3, 4, 4, 4, a, a, a, a, c},

σ(A, B) = 1− ||A| − |B||
máx{|A|, |B|} = 1− |9− 11|

máx{9, 11} = 1− 2
11

= 0,82.
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Esta función de similitud solo tiene en cuenta el número de elementos en los multihetero-
conjuntos, pero no su contenido. Es posible precisar más la similitud teniendo en cuenta los
elementos comunes y sus repeticiones en los multiheteroconjuntos. Con este enfoque, la fun-
ción de similitud más intuitiva que surge es la propuesta en [17] y que resulta de comparar la
intersección y la unión.

Definición 8 (Función de similitud de Jaccard). Dados dos multiheteroconjuntos A y B, la fun-
ción de similitud de Jaccard se define como

σ(A, B) =
|A ∩ B|
|A ∪ B| .

Ejemplo 2 (Función de similitud de Jaccard). Dados los multiheteroconjuntos A = {1, 1, 2,
2, 3, 4, a, a, b} y B = {1, 3, 3, 4, 4, 4, a, a, a, a, c},

σ(A, B) =
|A ∩ B|
|A ∪ B| =

|{1, 3, 4, a, a}|
|{1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, a, a, a, a, b, c}|

5
15

= 0,33.

Otra función de similitud más optimista que utiliza este mismo enfoque se propone en [4],
y compara la intersección con el mayor de los dos conjuntos, en lugar de con la unión.

Definición 9 (Función de similitud de Braun-Blanquet). Dados dos multiheteroconjuntos A y
B, la función de similitud de Braun-Blanquet se define como

σ(A, B) =
|A ∩ B|

máx{|A|, |B|} .

Ejemplo 3 (Función de similitud de Braun-Blanquet). Dados los multiheteroconjuntos A =
{1, 1, 2, 2, 3, 4, a, a, b} y B = {1, 3, 3, 4, 4, 4, a, a, a, a, c},

σ(A, B) =
|A ∩ B|

máx{|A|, |B|} =
5
11

= 0,45.

Más optimista aún es la función de similitud de [31], que compara la intersección con el
menor de los dos conjuntos.

Definición 10 (Función de similitud de Simpson). Dados dos multiheteroconjuntos A y B, la
función de similitud de Simpson se define como

σ(A, B) =
|A ∩ B|

mı́n{|A|, |B|} .

Ejemplo 4 (Función de similitud de Simpson). Dados los multiheteroconjuntos A = {1, 1, 2,
2, 3, 4, a, a, b} y B = {1, 3, 3, 4, 4, 4, a, a, a, a, c},

σ(A, B) =
|A ∩ B|

mı́n{|A|, |B|} =
5
9
= 0,55.

Entre la medida de similitud de Braun-Blanquet y la de Simpson existe todo un repertorio de
funciones de similitud que comparan el número de elementos de la intersección con un número
entre la cardinalidad de A y la de B, como por ejemplo las funciones de similitud de [8], [27] y
[23] que toman la media aritmética, geométrica y armónica del número de elementos de A y B,
respectivamente.

Definición 11 (Función de similitud de Dice). Dados dos multiheteroconjuntos A y B, la función
de similitud de Dice se define como

σ(A, B) =
|A ∩ B|
|A|+|B|

2

=
2|A ∩ B|
|A|+ |B| .
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Ejemplo 5 (Función de similitud de Dice). Dados los multiheteroconjuntos A = {1, 1, 2, 2, 3, 4,
a, a, b} y B = {1, 3, 3, 4, 4, 4, a, a, a, a, c},

σ(A, B) =
2|A ∩ B|
|A|+ |B| =

2 · 5
9 + 11

= 0,5.

Definición 12 (Función de similitud de Ochiai). Dados dos multiheteroconjuntos A y B, la fun-
ción de similitud de Ochiai se define como

σ(A, B) =
|A ∩ B|√
|A||B|

.

Ejemplo 6 (Función de similitud de Ochiai). Dados los multiheteroconjuntos A = {1, 1, 2, 2, 3, 4,
a, a, b} y B = {1, 3, 3, 4, 4, 4, a, a, a, a, c},

σ(A, B) =
|A ∩ B|√
|A||B|

=
5√

9 · 11
= 0,5.

Definición 13 (Función de similitud de Kulczynski). Dados dos multiheteroconjuntos A y B, la
función de similitud de Kulczynski se define como

σ(A, B) =
|A ∩ B|

2
1
|A|+

1
|B|

=
1
2

(
|A ∩ B|
|A| +

|A ∩ B|
|B|

)
.

Ejemplo 7 (Función de similitud de Kulczynski). Dados los multiheteroconjuntos A = {1, 1, 2,
2, 3, 4, a, a, b} y B = {1, 3, 3, 4, 4, 4, a, a, a, a, c},

σ(A, B) =
1
2

(
|A ∩ B|
|A| +

|A ∩ B|
|B|

)
=

1
2

(
5
9
+

5
11

)
= 0,5.

Otra función de similitud más general, utilizada habitualmente en el campo de la Recupera-
ción de Información, que también puede extenderse fácilmente a la comparación de multicon-
juntos es la medida F [34]. En el ámbito de la Recuperación de la Información, cuando se quiere
comparar un conjunto de resultados obtenidos A con el conjunto de los resultados que debería
obtenerse B, se utilizan habitualmente dos medidas conocidas como precisión y exhaustividad,
que se definen de la siguiente manera

Precisión P =
|A ∩ B|
|A| ,

Exhaustividad E =
|A ∩ B|
|B| ,

y la medida F se define como la media armónica ponderada entre ellas

F =
1

α 1
P + (1− α) 1

E
=

(1 + β2)P E
β2P + E

, con β2 =
1− α

α

donde α ∈ [0, 1] y β2 ∈ [0, ∞).

Su extensión a multiheteroconjuntos da lugar a la siguiente medida de similitud.

Definición 14 (Función de similitud F). Dados dos multiheteroconjuntos A y B, la función de
similitud F se define como

σβ(A, B) =
(1 + β2)|A ∩ B|
|A|+ β2|B| .

donde β ∈ R+.
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Esta función no es simétrica ya que para β < 1 se da más importancia a A y para β > 1 se
da más importancia B. El único caso en que es simétrica es para β = 1 y en ese caso se obtiene
la función de similitud de Dice.

Ejemplo 8 (Función de similitud F). Dados los multiheteroconjuntos A = {1, 1, 2, 2, 3, 4, a, a, b}
y B = {1, 3, 3, 4, 4, 4, a, a, a, a, c}, y tomando β = 0,5, se tiene

σ0,5(A, B) =
(1 + 0,52)|A ∩ B|
|A|+ 0,52|B| =

1,25 · 5
9 + 0,25 · 11

= 0,53.

Mientras que tomando β = 2 se tiene

σ2(A, B) =
(1 + 22)|A ∩ B|
|A|+ 22|B| =

5 · 5
9 + 4 · 11

= 0,47.

En general, casi todas estas funciones de similitud se derivan de dos familias. La primera se
debe a [5].

Definición 15 (Función de similitud de Caillez-Kuntz). Dados dos multiheteroconjuntos A y B,
la función de similitud de Caillez-Kuntz se define como

σα(A, B) =
|A ∩ B|

α
√
|A|α+|B|α

2

.

donde α ∈ R.

De esta familia se obtienen algunas de las funciones anteriores para distintos valores de α.
Por ejemplo, para α = −∞ se obtiene la función de similitud de Simpson, para α = −1 la
función de similitud de Kulczynski, para α = 0 la función de similitud de Ochiai, para α = 1 la
función de similitud de Dice y para α = ∞ la función de similitud de Braun-Blanquet.

La segunda familia de funciones se debe a [12].

Definición 16 (Función de similitud de Gower-Legendre). Dados dos multiheteroconjuntos A
y B, la función de similitud de Gower-Legendre se define como

ση(A, B) =
η|A ∩ B|

|A|+ |B|+ (η − 2)|A ∩ B| .

donde η ∈ R.

De esta familia también se obtienen algunas de las funciones anteriores para distintos va-
lores de η, como por ejemplo la función de similitud de Jaccard para η = 1 o la función de
similitud de Dice para η = 2.

Otra familia de funciones de similitud aún más general surge del modelo de ratio de Tversky
[32], donde las similitudes entre dos objetos A y B dependen de las características comunes a
A y B, las características de A que no tiene B y las características de B que no tiene A. Esto
puede traducirse a multiheteroconjuntos como los elementos comunes a A y B, es decir A ∩ B;
los elementos en A que no están en B, es decir A− B; y los elementos en B que no están en A,
B− A. Estos multiheteroconjuntos aparecen representados gráficamente en la figura 2.

Definición 17 (Función de similitud de Tversky). Dados dos multiheteroconjuntos A y B, la
función de similitud de Tversky se define como

σβ,γ(A, B) =
|A ∩ B|

|A ∩ B|+ β|A− B|+ γ|B− A| ,

donde β, γ ∈ R+ son pesos que le dan mayor o menor importancia a los elementos no comunes
de ambos multiheteroconjuntos.
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A− B B− AA ∩ B

A B

Figura 2. Multiheteroconjuntos involucrados en la comparación de dos multiheteroconjuntos A y B
según el modelo de contraste de Tversky.

Esta función de similitud no es simétrica si β 6= γ. Esto tiene sentido si, al comparar los
multiheteroconjuntos uno de ellos es considerado como referente [32]. Cuando, por ejemplo,
el segundo multiheteroconjunto se toma como referente, el peso de los elementos de B que no
están en A, debe ser más grande que el peso de los elementos en A que no están B, de manera
que β < γ.

Ejemplo 9 (Función de similitud de Tversky). Dados los multiheteroconjuntos A = {1, 1, 2, 2, 3,
4, a, a, b} y B = {1, 3, 3, 4, 4, 4, a, a, a, a, c}, y tomando β = 1 y γ = 1, se tiene

σ(A, B) =
|A ∩ B|

|A ∩ B|+ |A− B|+ |B− A| =
5

5 + 4 + 6
=

5
15

= 0,33.

Si se toma como referente el segundo multiheteroconjunto, tomando por ejemplo β = 0,25 y
γ = 0,75, entonces se tiene

σ(A, B) =
|A ∩ B|

|A ∩ B|+ 0,25|A− B|+ 0,75|B− A| =
5

5 + 0,25 · 4 + 0,75 · 6 = 0,48.

que es diferente de la medida de similitud que obtiene al comparar B con A

σ(B, A) =
|B ∩ A|

|B ∩ A|+ 0,25|B− A|+ 0,75|A− B| =
5

5 + 0,25 · 6 + 0,75 · 4 = 0,53.

Dependiendo de los valores de β y γ se obtienen diferentes funciones de similitud. Por
ejemplo, para β = γ = 1 se obtienen la función de similitud de Jaccard, y para β = γ =
1/2, se obtiene la función de similitud de Dice. También se pueden deducir familias enteras
de funciones de similitud como la función de similitud F, tomando β = 1/(1 + β′2) y γ =
β′2/(1 + β′2), donde β′ es el parámetro asociado a esta Función, o en general la familia de
funciones de similitud en las que se cumple β + γ = 1 [28].

Teniendo en cuenta las definiciones de estas familias de funciones de similitud, es posible
definir otra familia más general aún que las engloba. Esta nueva función se ha llamado función
de similitud de Tversky generalizada.

Definición 18 (Función de similitud de Tversky generalizada). Dados dos multiheteroconjun-
tos A y B, la función de similitud de Tversky generalizada se define como

σα,β,γ(A, B) =
|A ∩ B|

α
√

β|A|α + γ|B|α + (1− β− γ)|A ∩ B|α
,

donde α ∈ R y β, γ ∈ R+.
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La demostración de que esta función de similitud engloba a las familias de funciones de
similitud de Caillez-Kuntz, Gower-Legendre y Tverksy puede verse en [30].

En la tabla 2 se presenta un resumen de las funciones de similitud más comunes que resultan
de instanciar la función de similitud de Tversky generalizada para diferentes valores de α, β y
γ.

Tabla 2. Funciones de similitud para multiheteroconjuntos derivadas de la de Tversky.

Similarity function α β γ Formula

Jaccard 1 1 1
|A ∩ B|
|A ∪ B|

Braun-Blanquet +∞ 0,5 0,5
|A ∩ B|

máx{|A|, |B|}
Simpson −∞ 0,5 0,5

|A ∩ B|
mı́n{|A|, |B|}

Dice 1 0,5 0,5
2|A ∩ B|
|A|+ |B|

Ochiai 0 0,5 0,5
|A ∩ B|√
|A||B|

Kulczynski −1 0,5 0,5
1
2

(
|A ∩ B|
|A| +

|A ∩ B|
|B|

)
Sokal-Sneath 1 2 2

|A ∩ B|
2|A|+ |2|B− 3|A ∩ B|

F 1 1/(1 + β′2) β′2/(1 + β′2)
(1 + β′2)|A ∩ B|
|A|+ β′2|B|

Rodríguez-Egenhofer 1 1− γ γ
|A ∩ B|

γ|A|+ (1− γ)|B|

Disponer de una familia parametrizada de funciones de similitud no es sólo interesante
desde el punto de vista de simplificar la implementación de todas ellas, sino también porque
permite entender mejor la relación entre estas funciones de similitud, pero sobre todo porque
permite generar nuevas funciones de similitud para distintas configuraciones de los paráme-
tros. De hecho, esta nueva función de similitud abre la puerta a la experimentación para la
determinación, mediante técnicas de aprendizaje automático, de la combinación de valores pa-
ra los parámetros que dan mejores resultados en cada contexto de aplicación, disponiendo así
de funciones de similitud a la carta.

3.2.2. Funciones de similitud para multiconjuntos

En primer lugar, puesto que los multiconjuntos son un caso particular de los multihetero-
conjuntos, es posible utilizar cualquiera de las funciones de similitud vistas en la sección 3.2.1
para comparar multiconjuntos.

Por otro lado, puesto que los multiconjuntos pueden interpretarse como muestras con una
distribución de frecuencias dada por las multiplicidades de sus elementos, es posible utilizar
funciones de similitud para comparar distribuciones de frecuencias, como por ejemplo el test
de la Chi-cuadrado [25].

Definición 19 (Función de similitud Chi-cuadrado). Dados dos multiconjuntos A y B, la función
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de similitud Chi-cuadrado se define como

σ(A, B) = P(χ2(n) ≥ χ2(A, B)),

donde

χ2(A, B) = ∑
x∈A

( fB(x)− fA(x))2

fA(x)
,

es el estadístico Chi-cuadrado para los multiconjuntos A y B, y χ2(n) es el valor de la función
de distribución de una Chi-cuadrado con n grados de libertad, siendo n el número de elementos
distintos de A menos 1.

Ejemplo 10 (Función de similitud Chi-cuadrado). Dados los multiconjuntos A = {a, a, b, c, d, d, e}
y B = {a, a, a, a, b, b, c, d}, los cálculos del estadístico Chi-cuadrado aparecen en la siguiente ta-
bla

x fA(x) fB(x) ( fB(x)− fA(x))2

fA(x)

a 2 4 2
b 1 2 1
c 1 1 0
d 2 1 0,5
e 1 0 1

∑ 4,5

con lo que se tiene
σ(A, B) = P(χ2(4) ≥ 4,5) = 0,343,

Obsérvese que esta medida de similitud no es simétrica y además no puede calcularse cuan-
do alguno de los elementos del primer multiconjunto tiene multiplicidad 0. En tal caso podría
utilizarse test exacto de Fisher.

Un enfoque diferente consiste en asignar un peso a cada elemento que depende no solo de
la multiplicidad en el multiconjunto, sino también de su multiplicidad en otros multiconjuntos
del mismo dominio de aplicación. Una función bien conocida que utiliza este enfoque es la Fre-
cuencia de Términos × Frecuencia Inversa de Documentos, más conocida como TF×IDF (del
inglés Term Frequency × Inverse Document Frequency). Esta función se aplica habitualmente
en el modelo de espacio de vectores para comparar documentos, vistos como multiconjuntos
de palabras [29]. La idea consiste en cuantificar la importancia de un término en un documento
teniendo en cuenta su frecuencia dentro del documento y fuera de él en un corpus de documen-
tos de referencia. La importancia del término aumenta a medida que su frecuencia aumenta en
el documento, y disminuye a medida que su frecuencia aumenta en el corpus.

Definición 20 (TF×IDF). Dados un multiconjunto A y un corpus de multiconjuntos C en el
mismo universo, se define la función

TF× IDFA,C(x) = fA(x) log(|C|/|C(x)|),

donde C(x) es el subconjunto de multiconjuntos de C que contienen el término x.

La base del logaritmo no es importante aunque habitualmente suele tomarse 2.

Para definir la función de similitud para multiconjuntos basada en la función TF×IDF, un
multiconjunto A es considerado como un vector donde cada dimensión corresponde a un ele-
mento del universo de los multiconjuntos E = {x1, . . . , xn}, y la componente i es el peso del
elemento xi en el multiconjunto, es decir, TF×IDFA,C(xi). Con estos vectores, la similitud en-
tre multiconjuntos puede calcularse con cualquiera de las distancias en el espacio Euclideo n
dimensional, como por ejemplo, la distancia Euclidea, el producto escalar o el coseno (ver sec-
ción 3.2.14).
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Definición 21 (Función de similitud TF×IDF). Dados dos multiconjuntos A y B, y un corpus
de multiconjuntos C en el mismo universo, la función de similitud TF×IDF se define como

σC(A, B) =
∑n

i=1 TF× IDFA,C(xi) · TF× IDFB,C(xi)√
∑n

i=1(TF× IDFA,C(xi))2 ·∑n
i=1(TF× IDFB,C(xi))2

3.2.3. Funciones de similitud para heteroconjuntos

Los heteroconjuntos son un caso particular de multiheteroconjuntos, de manera que pueden
utilizarse todas las funciones de similitud de la sección 3.2.1 para comparar heteroconjuntos.
Más allá de estas funciones, en la literatura científica no se han encontrado otras funciones que
utilicen además la condición de unicidad específica de los heteroconjuntos.

3.2.4. Funciones de similitud para listas

Las listas son un caso particular de multiheteroconjuntos, de manera que pueden utilizarse
todas las funciones de similitud de la sección 3.2.1 para comparar listas.

Por otro lado, la restricción de orden que incorporan las listas le da mayor semántica a la
colección y puede aprovecharse en distintas estrategias de comparación de listas. La estrategia
más sencilla consiste en contar el número de elementos que coinciden en la misma posición de
dos listas y fue propuesta en [14] para la detección de errores en la transmisión de cadenas de
bits.

Definición 22 (Función de similitud de Hamming para listas). Dadas dos listas A y B, la función
de similitud de Hamming se define como

σ(A, B) =
∑

mı́n{|A|,|B|}
i=1 σid(A[i], B[i])

máx{|A|, |B|} ,

donde σid es la función de similitud identidad.

Ejemplo 11 (Función de similitud de Hamming). Dadas las listas A = [a, b, c, a, d, c, a, b] y B =
[a, d, e, a, f , c, a, d, c, a, b], los elementos que coinciden en la misma posición aparecen sombreados
en la siguiente tabla:

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A a b c a d c a b
B a d e a f c a d c a b

Por tanto, la similitud de Hamming de A y B es

σ(A, B) =
∑

mı́n{|A|,|B|}
i=1 σid(A[i], B[i])

máx{|A|, |B|} =
1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0

máx{8, 11} =
4

11
= 0,37.

Esta función solo tiene en cuenta las coincidencias de elementos en la misma posición. Sin
embargo, es posible considerar las coincidencias de elementos dentro de una ventana de un
determinado tamaño.

Definición 23 (Ventana de coincidencia). Dadas dos listas A y B, la ventana de coincidencia de
tamaño k, que se denota match(A, B, k), es el conjunto de pares de posiciones (i, j), 1 ≤ i ≤ |A|
y 1 ≤ j ≤ |B|, tales que

22 | Revista “Pensamiento Matemático” Volumen VIII, Número 2, Oct’18, ISSN 2174-0410

mailto:asalber@ceu.es


Una nueva taxonomía de colecciones y de funciones de similitud para su comparación Alfredo Sánchez Alberca

– A[i] = B[j],
– i− k ≤ j ≤ i + k,
– 6 ∃l < j con (i, l) ∈ match(A, B, k),
– 6 ∃m < i con (m, j) ∈ match(A, B, k).

Los elementos correspondientes a las posiciones de match(A, B, k) son una sublista de A que
se llama sublista de la ventana de coincidencia de tamaño k y es

lmatch(A, B, k) = {A[i] | ∃j tal que (i, j) ∈ match(A, B, k)}

Ejemplo 12 (Ventana de coincidencia). Dadas las listas A = [a, b, c, a, d, c, a, b] y B = [a, d, e, a, f , c, a, d, c, a, b],
para una ventana de coincidencia de tamaño 4, se tienen las siguientes coincidencias

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A: a b c a d c a b

B: a d e a f c a d c a b

de manera que

match(A, B, 4) = {(1, 1), (3, 6), (4, 4), (5, 2), (6, 9), (7, 7), (8, 11)}

Del mismo modo se puede comprobar que

match(B, A, 4) = {(1, 1), (2, 5), (4, 4), (6, 3), (7, 7), (9, 6), (11, 8)}

Obsérvese B[8] = d no coincide con A[5] ya que esta posición fue previamente emparejada
con B[2].

Utilizando la ventana de coincidencia se puede definir la siguiente función de similitud.

Definición 24 (Función de similitud de la ventana de coincidencia). Dadas dos listas A y B, la
función de similitud de ventana de coincidencia de tamaño k se define como

σk(A, B) =
|match(A, B, k)|

máx{|A|, |B|} .

Ejemplo 13 (Función de similitud de la ventana de coincidencia). Según las ventanas de coin-
cidencia calculadas en el ejemplo anterior, la similitud de ventana de coincidencia de tamaño 4
para las listas A = [a, b, c, a, d, c, a, b] y B = [a, d, e, a, f , c, a, d, c, a, b] es

σ4(A, B) =
|match(A, B, 4)|

máx{|A|, |B|} =
7

11
= 0,64.

Una variación de esta función de similitud que también tiene en cuenta las transposiciones
de elementos en la ventana de coincidencia se debe a [18].

Definición 25 (Función de similitud de Jaro). Dadas dos listas A y B, la función de similitud de
Jaro se define como

σ(A, B) =
1
3

(
|match(A, B)|

|A| +
|match(A, B)|

|B| +
|match(A, B)| − | lmatch(A, B)|

|match(A, B)|

)
donde match(A, B) = match(A, B, máx{|A|,|B|}

2 − 1) (es decir, el tamaño de la ventana de coin-
cidencia es la mitad del tamaño de la mayor lista menos uno) y lmatch(A, B) es el número de ele-
mentos en lmatch(A, B, máx{|A|,|B|}

2 − 1) que no coinciden con los elementos de lmatch(B, A, máx{|A|,|B|}
2 −

1) en la misma posición, dividido por 2.
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Ejemplo 14 (Función de similitud de Jaro). Considerando de nuevo las listas A = [a, b, c, a, d, c, a, b]
y B = [a, d, e, a, f , c, a, d, c, a, b], el tamaño de la ventana de coincidencia es máx{|A|,|B|}

2 − 1 = 4,
que es el mismo tamaño de la ventana de coincidencia del ejemplo anterior. Teniendo en cuenta
además los elementos que no aparecen en la misma posición de las sublistas correspondientes
a las ventanas de coincidencia, que aparecen sombreadas en la siguiente tabla

lmatch(A, B, 4) a c a d c a b
lmatch(B, A, 4) a d a c a c b

se concluye que la similitud de Jaro es

σ(A, B) =
1
3

(
|match(A, B)|

|A| +
|match(A, B)|

|B| +
|match(A, B)| − | lmatch(A, B)|

|match(A, B)|

)
=

=
1
3

(
7
8
+

7
11

+
7− 2

7

)
= 0,74.

Cuando se aplica a palabras de un lenguaje, se ha comprobado que esta función de similitud
funciona muy bien para identificar errores ortográficos.

Otra variación de esta función de similitud que da mayor peso a los prefijos comunes se
debe a [37].

Definición 26 (Función de similitud de Jaro-Winkler). Dadas dos listas A y B, la función de
similitud de Jaro-Winkler se define como

σ(A, B) = σJ(A, B) + α|prefix(A, B)|(1− σJ(A, B)),

donde σJ(A, B) es la función de similitud de Jaro, prefix(A, B) es la sublista consecutiva de
mayor tamaño que es prefijo común a A y B, hasta un máximo de 4, y α es un factor de escalado
(normalmente 0,1).

Ejemplo 15 (Función de similitud de Jaro-Winkler). Considerando de nuevo las listas A =
[a, b, c, a, d, c, a, b] y B = [a, d, e, a, f , c, a, d, c, a, b], su similitud de Jaro-Winkler es

σ(A, B) = σJ(A, B) + 0,1|prefix(A, B)|(1− σJ(A, B)) =
= 0,74 + 0,1 · 1 · (1− 0,74) = 0,77.

Aunque las funciones de similitud de Jaro y de Jaro-Winkler son válidas para listas, en reali-
dad provienen del área de la vinculación de registros y se utilizan fundamentalmente con cade-
nas de caracteres, que son un caso particular de secuencias (ver sección 3.2.7).

Otra forma natural de comparar listas es por medio de sus sublistas, especialmente cuando
el orden es tan importante como para no permitir transposiciones. La comparación se hace
comparando el tamaño de la mayor sublista común.

Definición 27 (Función de similitud de la mayor sublista común). Dadas dos listas A y B, la
función de similitud de la mayor sublista común se define como

σ(A, B) =
2 máx{|C| : C v A, C v B}

|A|+ |B|

Ejemplo 16 (Función de similitud de la mayor sublista común). La mayor sublista común de
las listas A = [a, b, c, a, d, c, a, b] y B = [a, d, e, a, f , c, a, d, c, a, b] es [a, c, a, d, c, a, b], y por tanto, la
similitud de la mayor sublista común es

σ(A, B) =
2|[a, c, a, d, c, a, b]|
|A|+ |B| =

2 · 7
8 + 11

= 0,74.
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También se pueden considerar sublistas consecutivas en lugar de sublistas.

Definición 28 (Función de similitud de la mayor sublista consecutiva común). Dadas dos listas
A y B, la función de similitud de la mayor sublista consecutiva común se define como

σ(A, B) =
2 máx{|C| : C � A, C � B}

|A|+ |B|

Ejemplo 17 (Función de similitud de la mayor sublista consecutiva común). La mayor su-
blista consecutiva común de las listas A = [a, b, c, a, d, c, a, b] y B = [a, d, e, a, f , c, a, d, c, a, b] es
[c, a, d, c, a, b], y por tanto, la similitud de la mayor sublista consecutiva común es

σ(A, B) =
2|[c, a, d, c, a, b]|
|A|+ |B| =

2 · 6
8 + 11

= 0,63.

Se pueden considerar también variaciones de esta función de similitud que solamente ten-
gan en cuenta los prefijos y los sufijos de las listas.

Definición 29. Función de similitud del mayor prefijo común Dadas dos listas A y B, la función
de similitud del mayor prefijo común se define como

σ(A, B) =
2 máx{|C| : A = C + A′, B = C + B′}

|A|+ |B|

Ejemplo 18 (Función de similitud del mayor prefijo común). El mayor prefijo común de las
listas A = [a, b, c, a, d, c, a, b] y B = [a, d, e, a, f , c, a, d, c, a, b] es [a], y por tanto, la similitud del
mayor prefijo común es

σ(A, B) =
2 · |[a]|
|A|+ |B| =

2 · 1
8 + 11

= 0,11.

Definición 30 (Función de similitud del mayor sufijo común). Dadas dos listas A y B, la función
de similitud del mayor sufijo común se define como

σ(A, B) =
2 máx{|C| : A = A′ + C, B = B′ + C}

|A|+ |B|

Ejemplo 19 (Función de similitud del mayor sufijo común). El mayor sufijo común de las listas
A = [a, b, c, a, d, c, a, b] y B = [a, d, e, a, f , c, a, d, c, a, b] es [c, a, d, c, a, b], y por tanto, la similitud
del mayor sufijo común es

σ(A, B) =
2|[c, a, d, c, a, b]|
|A|+ |B| =

2 · 6
8 + 11

= 0,63.

Por supuesto también se pueden idear funciones de similitud que combinen prefijos y sufi-
jos.

3.2.5. Funciones de similitud para cajas

Las cajas son un caso particular de multiheteroconjuntos, de manera que pueden utilizarse
todas las funciones de similitud de la sección 3.2.1 para comparar cajas. Más allá de estas fun-
ciones, en la literatura científica no se han encontrado otras funciones que utilicen además la
condición de cardinalidad fija específica de las cajas.
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3.2.6. Funciones de similitud para conjuntos

Los conjuntos son un caso particular de multiconjuntos y de heteroconjuntos, de manera que
pueden utilizarse todas las funciones de similitud de las secciones 3.2.2 y 3.2.3 para comparar
conjuntos. Las funciones de similitud definidas en esas secciones solamente tienen en cuenta
los elementos comunes y no comunes en los conjuntos; sin embargo, cuando los elementos son
diferentes no se tienen en cuenta sus diferencias. Si existe una función de similitud o disimilitud
para los elementos del universo, es posible calcular la similitud entre dos conjuntos como una
función de la similitud entre sus elementos. Existen varias alternativas; la más optimista es
tomar los dos elementos más similares.

Definición 31 (Función de similitud de elementos máxima). Dados dos conjuntos A y B defini-
dos sobre un mismo universo E y una función de similitud normalizada σE para los elementos
de E, la función de similitud de elementos máxima se define como

σ(A, B) = máx{σE(x, y) : x ∈ A, y ∈ B}.

La opción más pesimista consiste en tomar los dos elementos menos similares

Definición 32 (Función de similitud de elementos mínima). Dados dos conjuntos A y B defini-
dos sobre un mismo universo E y una función de similitud normalizada σE para los elementos
de E, la función de similitud de elementos mínima se define como

σ(A, B) = mı́n{σE(x, y) : x ∈ A, y ∈ B}.

El problema de las opciones más optimista y más pesimista es que solamente tienen en
cuenta un par de elementos, los más similares y los menos, respectivamente. En muchos casos
es más razonable considerar la similitud entre todos los posibles pares.

Definición 33 (Función de similitud de elementos media). Dados dos conjuntos A y B definidos
sobre un mismo universo E y una función de similitud normalizada σE para los elementos de
E, la función de similitud de elementos media se define como

σ(A, B) =
∑(x,y)∈A×B σE(x, y)

|A||B| .

Ejemplo 20 (Función de similitud de elementos máxima, mínima y media). Dados los conjuntos
A={1,2,5,6,8} y B={1,3,4,7,8,9} sobre el universo de los números enteros del 0 al 10 sobre los que
se define la función de similitud normalizada σE(x, y) = 1− |x−y|

10 . La similitud de todos los
posibles pares de elementos de A y B de acuerdo a esta medida de similitud aparece en la
tabla 3. Según estas similitudes la similitud de elementos máxima de A y B es

σ(A, B) = máx{σE(x, y) : x ∈ A, y ∈ B} = 1,

ya que ambos comparten elementos comunes y la similitud entre dos elementos iguales es 1.

La similitud de elementos mínima es

σ(A, B) = mı́n{σE(x, y) : x ∈ A, y ∈ B} = 0,2,

que corresponde a la similitud entre 1 y 9 que son los más distintos.

Y la similitud de elementos media de A y B es

σ(A, B) =
∑(x,y)∈A×B σE(x, y)

|A||B| =
20,2
5 · 6 = 0,67.
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Tabla 3. Medidas de similitud entre los elementos de los conjuntos A={1,2,5,6,8} y B={1,3,4,7,8,9} mediante la función de
similitud σE(x, y) = 1− |x−y|

10 .

A\B 1 3 4 7 8 9 ∑
1 1 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2 3,4
2 0,9 0,9 0,8 0,5 0,4 0,3 3,8
5 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 4,4
6 0,5 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 4,4
8 0,3 0,5 0,6 0,9 1 0,9 4,2

∑ 20,2

Sin embargo, la función de similitud de elementos media, que parece la más razonable,
no es en realidad una función de similitud ya que no cumple la condición de maximalidad.
Según [33], para satisfacer la condición de maximalidad es necesario emparejar los elementos y
medir la similitud de los elementos emparejados. Para que el emparejamiento sea óptimo debe
cumplirse:

a) Cada elemento de A debe emparejarse a lo sumo con uno de B y viceversa.
b) El número de elementos emparejados debe ser máximo.
c) El emparejamiento debe hacer la medida de similitud máxima.

Definición 34 (Función de similitud de emparejamiento óptimo). Dados dos conjuntos A y
B definidos sobre un mismo universo E y una función de similitud normalizada σE para los
elementos de E, la función de similitud de elementos media se define como

σ(A, B) =
∑(x,y)∈match(A,B) σE(x, y)

máx{|A|, |B|} ,

donde match(A, B) es un emparejamiento óptimo de los elementos de A y B.

Ejemplo 21 (Función de similitud de emparejamiento óptimo). Siguiendo con el ejemplo ante-
rior, es fácil ver que el emparejamiento óptimo entre elementos de A y B es el que aparece en la
tabla 4. Por tanto la similitud de elementos media de A y B es

σ(A, B) =
∑(x,y)∈match(A,B) σE(x, y)

máx{|A|, |B|} =
4,7
6

= 0,78.

3.2.7. Funciones de similitud para secuencias

Las secuencias son un caso particular de multiconjuntos y de listas, de manera que pueden
utilizarse todas las funciones de similitud de las secciones 3.2.2 y 3.2.4 para comparar secuen-
cias.

Como en el caso de las listas, la estrategia más trivial para comparar secuencias es compa-
rar los elementos que ocupan la misma posición. Si solo se tiene en cuenta las coincidencias,
entonces se tiene la función de similitud de Hamming. Sin embargo, cuando los elementos no
coinciden, esta función no mide las discrepancias. Puesto que los elementos de las secuencias
son todos del mismo tipo, y por tanto son comparables, es posible extender la función de simili-
tud de Hamming para que tenga en cuenta la similitud de los elementos en la misma posición.
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Tabla 4. Emparejamiento óptimo de los elementos de los conjuntos A={1,2,5,6,8} y B={1,3,4,7,8,9} de acuerdo a la función de
similitud σE(x, y) = 1− |x−y|

10 .

x ∈ A y ∈ B σE(x, y)

1 1 1
2 3 0,9
5 4 0,9
6 7 0,9
8 8 1

∑ 4,7

Definición 35 (Función de similitud de Hamming extendida). Dadas dos secuencias A y B defi-
nidas sobre un mismo universo E y una función de similitud normalizada σE para los elementos
de E, la función de similitud de Hamming extendida se define como

σ(A, B) =
∑

mı́n{|A|,|B|}
i=1 σE(A[i], B[i])

máx{|A|, |B|} .

Otra forma de comparar secuencias es comparando subsecuencias suyas. Es habitual consi-
derar subsecuencias consecutivas de un tamaño fijo que se conocen como n-gramas [22].

Definición 36 (n-grama). Un n-grama de una secuencia A es cualquier subsecuencia consecutiva
de A de cardinalidad n.

Cualquier secuencia A tiene exactamente |A| − n + 1 n-gramas, que son

n-grams(A) = {A[1, n], A[2, n + 1], · · · , A[|A| − n + 1, |A|]}

Ejemplo 22 (n-gramas). La secuencia correspondiente a la palabra, similitud tiene 6 4-gramas,
que son

4-gramas(similitud) = {simi, imil, mili, ilit, litu, itud}

La colección de todos los n-gramas de una secuencia es en realidad un multiconjunto, y por
tanto, es posible utilizar cualquiera de las funciones de similitud presentadas en la sección 3.2.2
para compararlos, como por ejemplo, la función de similitud de Jaccard (ver definición 8).

Definición 37 (Función de similitud de n-gramas). Dadas dos secuencias A y B, la función de
similitud de n-gramas se define como

σ(A, B) =
|n-gramas(A) ∩ n-gramas(B)|
|n-gramas(A) ∪ n-gramas(B)|

Ejemplo 23 (Función de similitud de n-gramas). Considerando las secuencias de nucleótidos
A = [g, a, c, c, a, a, c, a, t, t] y B = [a, t, g, a, c, c, a, a, c, a] del gen del citocromo b en el perro y el
gato respectivamente, y teniendo en cuenta que los nucleótidos suelen agruparse en bloques
de 3, llamados codones que dan lugar a los aminoácidos que forman las proteínas, tiene sentido
comparar las secuencias utilizando 3-gramas. Los 3-gramas correspondientes a las secuencias
anteriores son

3-gramas(P)= {gac, acc, cca, caa, aac, aca, cat, att}
3-gramas(G)= {atg, tga, gac, acc, cca, caa, aac, aca}

3-gramas(P) ∩ 3-gramas(G)= {gac, acc, cca, caa, aac, aca}
3-gramas(P) ∪ 3-gramas(G)= {gac, acc, cca, caa, aac, aca, cat, att, atg, tga}
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y la similitud de 3-gramas de las secuencias genéticas del citocromo b del perro y el gato es

σ(P, G) =
|3-gramas(P) ∩ 3-gramas(G)|
|3-gramas(P) ∪ 3-gramas(G)| =

6
10

= 0,6.

Otra forma común de comparar secuencias es medir el número de operaciones elementa-
les que se requieren para transformar una secuencia en la otra [13]. Una famosa distancia que
utiliza este enfoque es la distancia de edición de [24], que solamente considera tres posibles
operaciones: inserción, eliminación y sustitución de un elemento.

Definición 38 (Función de similitud de Levenshtein). Dadas dos secuencias A y B, la distancia
de edición de Levenshtein se define como

δ(A, B) =
mı́n{n : B = op1 ◦ · · · ◦ opn(A)}

máx{|A|, |B|} ,

donde opi es una de las siguientes operaciones elementales :

– ins(A, i, e) insertar el elemento e en la posición i de la secuencia A y desplazar el resto de
elementos.

– del(A, i) eliminar el elemento de las posición i de la secuencia A.
– sub(A, i, e) sustituir el elemento de la posición i de la secuencia A por el elemento e.

La correspondiente función de similitud σ(A, B) = 1− δ(A, B) se conoce como función de
similitud de Levenshtein.

El algoritmo para calcular el mínimo número de operaciones elementales necesarias para
convertir una secuencia en la otra es un algoritmo de programación dinámica bastante conocido
[6].

Ejemplo 24 (Función de similitud de Levenshtein). Considerando de nuevo las secuencias de
nucleótidos A y B del ejemplo anterior correspondientes al gen del citocromo b en el perro
y el gato, se necesitan un mínimo de 4 operaciones elementales para transformar la cadena
gaccaacatt en atgaccaaca, que son

ins(gaccaacatt, 1, a) = agaccaacatt

ins(agaccaacatt, 2, t) = atgaccaacatt

del(atgaccaacatt, 12) = atgaccaacat

del(atgaccaacat, 11) = atgaccaaca

Por lo tanto, la distancia de edición de Levenshtein entre las secuencias genéticas del cito-
cromo b del perro y el gato es

δ(A, B) =
4

10
= 0,4,

y la función de similitud asociada es

σ(A, B) = 1− 4
10

= 0,6.

Esta función de similitud asocia el mismo peso a las tres operaciones elementales aunque es
posible asignar distintos pesos a cada operación como ocurre con la distancia de Needleman-
Wunch, que asigna más peso a las inserciones y las eliminaciones que a las sustituciones [26].
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3.2.8. Funciones de similitud para multicombinaciones

Las multicombinaciones son casos particulares de multiconjuntos en los que se ha fijado la
cardinalidad, y también de cajas en las que todos los elementos pertenecen al mismo universo,
de manera que pueden utilizarse todas las funciones de similitud de las secciones 3.2.2 y 3.2.5
para comparar multicombinaciones. Más allá de estas funciones, en la literatura científica no se
han encontrado otras funciones que utilicen la condición de cardinalidad fija o de homogenei-
dad.

3.2.9. Funciones de similitud para heterorankings

Los heterorankings son casos particulares de heteroconjuntos en los que se ha establecido
un orden, y también de listas en las que no se pueden repetir elementos, de manera que pueden
utilizarse todas las funciones de similitud de las secciones 3.2.3 y 3.2.4 para comparar hetero-
rankings.

Como en los heterorankings no se pueden repetir los elementos, para compararlos se pueden
utilizar técnicas para comparar permutaciones, adaptándolas para cuando las colecciones no
son del mismo tamaño y no contienen exactamente los mismos elementos. Las tres medidas
más conocidas para comparar permutaciones son la distancia de Spearman, la distancia Rho de
Spearman y la distancia Tau de Kendall [19].

La distancia de Spearman entre dos permutaciones ρA y ρB de n elementos es la distancia
de Manhattan (ver definición 31) entre los rangos o posiciones de los elementos en las dos
permutaciones, es decir,

δ(ρA, ρB) =
n

∑
i=1
|ρA(i)− ρB(i)|.

Esta distancia está acotada ya que su valor máximo es n2/2 si n es par, y (n + 1)(n− 1)/2 si n
es impar, de manera que puede normalizarse fácilmente dividiéndola por estos valores.

La distancia Rho de Spearman entre dos permutaciones ρA y ρB de n elementos es la dis-
tancia euclídea (ver definición 32) entre los rangos o posiciones de los elementos en las dos
permutaciones, es decir,

δ(ρA, ρB) =

(
n

∑
i=1

(ρA(i)− ρB(i))2

)1/2

.

Esta distancia está acotada ya que su valor máximo es (n(n + 1)(2n + 1)/3)1/2, de manera
que puede normalizarse fácilmente dividiéndola por este valor.

La Tau de Kendall mide el número de pares de elementos que aparecen en distinto orden en
las dos permutaciones, es decir,

δ(ρA, ρB) = |{(i, j) : i < j, (ρA(i) < ρA(j) ∧ ρB(i) > ρB(j))∨
∨ (ρA(i) > ρA(j) ∧ ρB(i) < ρB(j))}|.

Esta distancia también está acotada y su valor máximo es n(n − 1)/2, por lo que también se
puede normalizar fácilmente.

En [10] se proponen varias extensiones de ambas distancias para la comparación de ran-
kings, cuando los rankings pueden contener distintos elementos. No obstante, estas exten-
siones siguen considerando rankings del mismo tamaño, es decir, heterovariaciones (ver sec-
ción 3.2.15).
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A continuación se presentan varias extensiones de estas distancias para heterorankings, que
son novedosas. Si se tienen dos heterorankings A y B, y k = |A ∩ B| es el número de elementos
comunes, en el caso de la distancia de Spearman una extensión natural consiste en comparar las
dos permutaciones que contienen los elementos comunes, añadiendo los elementos de A − B
en la posición |B|+ 1 de B, y los elementos de B− A en la posición |A|+ 1 de A.

Definición 39 (Distancia de Spearman para heterorankings). Dados dos heterorankings A y B,
la distancia de Spearman para heterorankings se define como

δ(A, B) = ∑
i∈A∩B

|ρA(i)− ρB(i)|+ ∑
i∈A−B

((|B|+ 1)− ρA(i)) + ∑
i∈B−A

((|A|+ 1)− ρB(i)) =

= ∑
i∈A∩B

|ρA(i)− ρB(i)|+ |A− B|(|B|+ 1)− ∑
i∈A−B

ρA(i) + |B− A|(|A|+ 1)− ∑
i∈B−A

ρB(i),

donde ρX(i) es la posición que ocupa el elemento i en el heteroranking X.

El máximo valor que puede tomar esta distancia es |A|(|B|+1)+|B|(|A|+1)
2 , por lo que es fácil

obtener una función de similitud normalizada a partir de ella.

Definición 40 (Función de similitud de Spearman para heterorankings). Dados dos heteroran-
kings A y B, la función de similitud de Spearman para heterorankings se defie como

σ(A, B) = 1− 2
δ(A, B)

|A|(|B|+ 1) + |B|(|A|+ 1)
,

donde δ(A, B) es la distancia de Spearman para los heterorankings A y B.

Ejemplo 25 (Función de similitud de Spearman para heterorankings). Considerando los hete-
rorankings A = [a, α, b, β, c, γ] y B = [c, α, b, δ, ε], el rango o posición de cada elemento en el
heteroranking es

Rango ρ(i) 1 2 3 4 5 6

A a α b β c γ
B c α b δ ε

En este caso A∩ B = {α, b, c}, A− B = {a, β, γ} y B− A = {δ, ε}, de manera que la similitud
de Spearman entre A y B es

σ(A, B) = 1− 2
3 + 3 · 6− 11 + 2 · 7− 9

6 · 6 + 5 · 7 = 1− 2
15
71

= 0,58.

Para la Tau de Kendall, una posible extensión es la siguiente.

Definición 41 (Distancia Tau de Kendall para heterorankings). Dados dos heterorankings A y
B, la distancia Tau de Kendall para heterorankings se define como

δp(A, B) = ∑
(i,j)∈C(A∪B)

τ(i, j)

donde C(A∪ B) son las combinaciones de dos elementos tomados de A∪ B, es decir, el conjunto
de pares de elementos distintos en A ∪ B sin tener en cuenta el orden, y τ(i, j) es una función
de penalización que se define de la siguiente manera:

– Si i, j ∈ A ∩ B entonces, si i y j aparecen en el mismo orden en A y B, τ(i, j) = 0, y si
aparece en distinto orden τ(i, j) = 1.
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– Si i, j aparecen en un heteroranking, por ejemplo A, pero sólo uno de ellos aparece en B,
por ejemplo i, entonces si i aparece delante de j en A, τ(i, j) = 0, y en caso contrario,
τ(i, j) = 1.

– Si i aparece en un heteroranking, por ejemplo A, pero no j, y j aparece en el otro, pero no
i, entonces τ(i, j) = 1.

– Si i, j aparece en un heteroranking, por ejemplo A, pero no aparecen en el otro, entonces
τ(i, j) = p, con p ∈ [0, 1].

Obsérvese que esta distancia es en realidad una familia de distancias que depende del valor
de la penalización p. La elección más optimista corresponde a p = 0 y la más pesimista a p = 1.
En el peor caso, el valor máximo que podría tomar esta distancia es |A ∪ B|(|A ∪ B| − 1)/2, de
manera que es fácil obtener una función de similitud normalizada a partir de esta distancia.

Definición 42 (Función de similitud Tau de Kendall para heterorankings). Dados dos hetero-
rankings A y B, la función de similitud Tau de Kendall para heterorankings se define como

σp(A, B) = 1− 2
δp(A, B)

|A ∪ B|(|A ∪ B| − 1)

donde δ(A, B) es la distancia Tau de Kendall para los heterorankings A y B.

Ejemplo 26 (Función de similitud Tau de Kendall para heterorankings). Tomando los mismo
heterorankings del ejemplo anterior A = [a, α, b, β, c, γ] y B = [c, α, b, δ, ε], y considerando las
penalizaciones de la tabla 5, la similitud Tau de Kendall entre A y B, para p = 0,5 es

σp(A, B) = 1− 2
14

8 · 7 = 0,5.

Tabla 5. Penalizaciones τ(i, j) de la distancia Tau de Kendall para los pares de elementos de A ∪ B = {a, b, c, α, β, γ, δ, ε}
tomando p = 0,5.

τ(i, j) a b c α β γ δ ∑
b 1 1
c 1 1 2
α 1 0 1 2
β 0,5 0 1 0 1,5
γ 0,5 0 0 0 0,5 1
δ 1 0 0 0 1 1 3
ε 1 0 0 0 1 1 0,5 3,5

∑ 14

Estas medidas de similitud otorgan el mismo peso a las discrepancias independientemente
de la posición que ocupen en los rankings. En muchas ocasiones, como por ejemplo en los ran-
kings de páginas web devueltas por los buscadores, las discrepancias en las primeras posiciones
de los rankings tienen más importancia que en las últimas posiciones, por lo que se suelen uti-
lizar funciones de (di)similitud para la comparación de rankings que otorgan diferentes pesos
a las discrepancias dependiendo de la posición en la que ocurren.

Una de estas funciones, ampliamente utilizada en el ámbito de la Recuperación de Informa-
ción, es el solapamiento parcial de rangos [35]. Esta función compara dos rankings por medio
de la comparación de sus prefijos. Dados dos rankings A y B, para cada prefijo de longitud k, se
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calcula la proporción de solapamiento de los prefijos |A[1,k]∩B[1,k]|
k . Finalmente estas proporcio-

nes de solapamiento se agregan mediante una media ponderada, otorgando a la proporción de
solapamiento de los prefijos de longitud k un peso pk−1,

σp(A, B) = (1− p)
∞

∑
k=1

pk−1 |A[1, k] ∩ B[1, k]|
k

,

donde p ∈ (0, 1) es un parámetro que determina la velocidad de decrecimiento de los pesos
con la longitud de los prefijos, es decir, cuanto más pequeño sea p, más peso tendrán los ele-
mentos del comienzo de los ranking. Esta función de similitud está normalizada puesto que
∑∞

k=1 pk−1 = 1
1−p .

Aunque esta función está pensada para rankings potencialmente infinitos, puede adaptarse
fácilmente para heterorankings finitos de distinto tamaño.

Definición 43 (Función de similitud del solapamiento parcial de heterorankings). Dados dos
heterorankings A y B, la función de similitud del solapamiento parcial de heterorankings se define
como

σp(A, B) =

máx{|A|,|B|}

∑
k=1

pk−1 |A[1, k] ∩ B[1, k]|
k

máx{|A|,|B|}

∑
k=1

pk−1

.

donde p ∈ (0, 1].

Ejemplo 27 (Función de similitud del solapamiento parcial de heterorankings). Tomando de
nuevo los heterorankings A = [a, α, b, β, c, γ] y B = [c, α, b, δ, ε], en la tabla 6 se muestra para
varios valores de p el solapamiento para cada prefijo de longitud k = 1, . . . , máx{|A|, |B|} y la
media ponderada para cada k.

Tomando p = 1 se otorga el mismo peso a todos prefijos. En este caso la similitud del sola-
pamiento parcial entre A y B es

σ1(A, B) =
∑6

k=1
|A[1,k]∩B[1,k]|

k
6

=
2,77

6
= 0,46.

Tomando p = 1/2 se otorga el doble de peso a cada elemento que a su sucesor. En este caso
la similitud del solapamiento parcial entre A y B es

σ1(A, B) =
∑6

k=1 0,5k−1 |A[1,k]∩B[1,k]|
k

∑6
k=1 0,5k−1

=
0,53
1,97

= 0,27.

En este caso la medida de similitud es claramente inferior ya que el primer elemento de los
rankings no coincide.

3.2.10. Funciones de similitud para heterocombinaciones

Las heterocombinaciones son casos particulares de heteroconjuntos en los que se ha fijado la
cardinalidad, y también de cajas en las que los elementos no pueden repetirse, de manera que
pueden utilizarse todas las funciones de similitud de las secciones 3.2.3 y 3.2.5 para comparar
heterocombinaciones. Más allá de estas funciones, en la literatura científica no se han encontra-
do otras funciones que utilicen la condición de cardinalidad fija o de unicidad.
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Tabla 6. Solapamiento de los heterorankings A = [a, α, b, β, c, γ] y B = [c, α, b, δ, ε].

k A[1, k] B[1, k] |A[1, k] ∩ B[1, k]| |A[1, k] ∩ B[1, k]|/k

1 [a] [c] 0 0

2 [a, α] [c, α] 1 0,5

3 [a, α, b] [c, α, b] 2 0,67

4 [a, α, b, β] [c, α, b, δ] 2 0,5

5 [a, α, b, β, c] [c, α, b, δ, ε] 3 0,6

6 [a, α, b, β, c, γ] [c, α, b, δ, ε] 3 0,5

3.2.11. Funciones de similitud para tuplas

Las tuplas son un caso particular de listas y de cajas, de manera que pueden utilizarse todas
las funciones de similitud de las secciones 3.2.4 y 3.2.5 para comparar tuplas.

Dado que las tuplas tienen una cardinalidad fija, en el caso de que los elementos en la misma
posición pertenecen al mismo universo, es posible comparar los elementos que ocupan la misma
posición utilizando funciones de similitud definidas sobre los elementos de cada universo y
después combinar las medidas de similitud mediante una función de agregación.

Definición 44 (Función de agregación). Una función de agregación es una función f : [0, 1]n −→ [0, 1]
que cumple las siguientes propiedades:

a) f (0, . . . , 0) = 0.
b) f (1, . . . , 1) = 1.
c) f es monótona en cada argumento, es decir,

f (x1, . . . , xi, . . . , xn) ≤ f (y1, . . . , yi, . . . , yn) si xj = yj ∀j 6= i y xi ≤ yi.

Esta definición de función de agregación está pensada para agregar medidas realizadas con
funciones de similitud normalizadas.

La función de agregación más pesimista corresponde al mínimo, y la más optimista al má-
ximo.

Definición 45 (Función de similitud mínima). Dadas dos tuplas A y B con elementos en k
universos de elementos E1, . . . , Ek, y σi : Ei × Ei −→ [0, 1] (i = 1, . . . , k) funciones de similitud
para los elementos de los universos Ei, la función de similitud mínima se define como

σ(A, B) = mı́n
i=1,...,k

σi(A[i], B[i]).

Definición 46 (Función de similitud máxima). Dadas dos tuplas A y B con elementos en k
universos de elementos E1, . . . , Ek, y σi : Ei × Ei −→ [0, 1] (i = 1, . . . , k) funciones de similitud
para los elementos de los universos Ei, la función de similitud máxima se define como

σ(A, B) = máx
i=1,...,k

σi(A[i], B[i]).

La familias de funciones de similitud para tuplas más habituales utilizan medias como fun-
ciones de agregación.
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Definición 47 (Función de similitud media). Dadas dos tuplas A y B con elementos en k uni-
versos de elementos E1, . . . , Ek, y σi : Ei × Ei −→ [0, 1] (i = 1, . . . , k) funciones de similitud para
los elementos de los universos Ei, la función de similitud media se define como

σ(A, B) = ∑k
i=1 σi(A[i], B[i])

k
.

Dependiendo de las funciones de similitud utilizadas para cada universo Ei se obtienen dife-
rentes funciones de similitud. Por ejemplo, tomando σi como la función de similitud identidad,
la función de similitud media resultante es la función de similitud de Hamming (ver defini-
ción 22).

Ejemplo 28 (Función de similitud media). Considérense las tuplas correspondientes a la des-
cripción de dos vinos A = [14,0; 17; Excelente; 80] y B = [13,5; 4; Muy bueno; 10] donde la pri-
mera componente es el contenido alcohólico (de 0 a 15 grados), la segunda el tiempo de enveje-
cimiento en barrica (de 0 a 24 meses), la tercera la valoración de cata (malo, medio, bueno, muy
bueno, excelente) y la última el precio (de 0 a 100 €). Puesto que el contenido alcohólico, el tiem-
po de envejecimiento y el precio son valores numéricos se puede utilizar la función de similitud
de la diferencia para compararlos. Para la valoración de cata, puesto que se trata de una escala
ordinal, también se puede utilizar la función de similitud de la diferencia sobre el número de
orden de cada categoría en la escala (1:malo, 2:medio, 3:bueno, 4:muy bueno, 5:excelente). Así,
la similitud de cada uno de los componentes de las tuplas son

Vino Alcohol Tiempo barrica Valoración cata Precio

A 14.0 17 Excelente 80
B 13.5 4 Muy bueno 10

Diferencia δ 14−13,5
15−0 = 0,033 17−4

24−0 = 0,542 5−4
5−1 = 0,25 80−10

100−0 = 0,7
Similitud σ = 1− δ 0,967 0,458 0,75 0,3

de manera que la similitud media de las tuplas correspondientes a los los vinos A y B es

σ(A, B) =
0,967 + 0,458 + 0,75 + 0,3

4
= 0,619.

Cuando los elementos de las tuplas tienen distinta importancia es mejor utilizar como fun-
ción de agregación la media ponderada.

Definición 48 (Función de similitud media ponderada). Dadas dos tuplas A y B con elemen-
tos en k universos de elementos E1, . . . , Ek, y σi : Ei × Ei −→ [0, 1] (i = 1, . . . , k) funciones de
similitud para los elementos de los universos Ei, la función de similitud media ponderada se define
como

σ(A, B) = ∑k
i=1 wiσi(A[i], B[i])

∑k
i=1 wi

,

donde wi ∈ R+ (i = 1, . . . , k) es el peso de la componente i-ésima de la tupla.

Ejemplo 29 (Función de similitud media ponderada). Considerando el ejemplo anterior de las
tuplas correspondientes a los vinos A y B, si se le da la misma importancia al tiempo de enve-
jecimiento que al contenido alcohólico, el doble de importancia a la valoración de cata que al
contenido alcohólico, y el triple de importancia al precio que al contenido alcohólico, la simili-
tud media ponderada de las tuplas correspondientes a los los vinos A y B es

σ(A, B) =
1 · 0,967 + 1 · 0,458 + 2 · 0,75 + 3 · 0,3

1 + 1 + 2 + 3
= 0,546.
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También es posible utilizar funciones de agregación no lineales.

Definición 49 (Función de similitud media generalizada). Dadas dos tuplas A y B con ele-
mentos en k universos de elementos E1, . . . , Ek, y σi : Ei × Ei −→ [0, 1] (i = 1, . . . , k) funciones
de similitud para los elementos de los universos Ei, la función de similitud media generalizada se
define como

σ(A, B) = α

√√√√ k

∑
i=1

wiσi(A[i], B[i])α,

donde wi ∈ R+ (i = 1, . . . , k) es el peso de la componente i-ésima de la tupla y α ∈ R+.

En ocasiones conviene aplicar una función de tipo sigmoidal a las medidas de similitud an-
tes de agregarlas para sobrevalorar las similitudes altas e infravalorar las similitudes bajas. Esta
decisión puede justificarse en algunos casos como por ejemplo en la comparación de cadenas. Si
la diferencia entre dos cadenas es solo uno o dos caracteres, entonces es muy probable que am-
bas cadenas representen el mismo concepto, mientras que si las cadenas solo tienen en común
dos o tres caracteres, su similitud es prácticamente nula.

3.2.12. Funciones de similitud para rankings

Los rankings son un caso particular de conjuntos, secuencias y heterorankings, de manera
que pueden utilizarse todas las funciones de similitud de las secciones 3.2.6, 3.2.7 y 3.2.9 para
comparar rankings.

3.2.13. Funciones de similitud para combinaciones

Las combinaciones son un caso particular de conjuntos, multicombinaciones y heterocom-
binaciones, de manera que pueden utilizarse todas las funciones de similitud de las seccio-
nes 3.2.6, 3.2.8 y 3.2.10 para comparar combinaciones.

3.2.14. Funciones de similitud para vectores

Los vectores son un caso particular de secuencias, multicombinaciones y tuplas, por lo que
pueden utilizarse todas las funciones de similitud de las secciones 3.2.7, 3.2.8 y 3.2.11 para com-
parar vectores.

Como todos los elementos de un vector pertenecen al mismo universo, es posible comparar
los elementos que ocupan la misma posición, al igual que para las tuplas, utilizando una misma
función de similitud, y luego combinar esas medidas de similitud. Existen diferentes formas
de combinar las medidas de similitud de los elementos, siendo las más comunes las derivadas
de la función de similitud media generalizada. Una de las más conocidas se debe a Minkowski
[38].

Definición 50 (Distancia de Minkowski). Dados dos vectores A y B definidos sobre un mismo
universo E y una distancia normalizada δE para los elementos de E, la distancia de Minkowski se
define como

δ(A, B) =

(
n

∑
i=1

δE(A[i], B[i])p

)1/p

,

donde p ∈ Z≥0.

La función de similitud asociada se conoce como función de similitud de Minkowski

σ(A, B) = 1− δ(A, B).
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Obsérvese que si δE no está normalizada, esta distancia tampoco lo está.

Ejemplo 30 (Distancia de Minkowski). Considérense los vectores A = [9, 10, 9] y B = [8, 7, 7]
correspondientes a las puntuaciones de dos alumnos en tres pruebas. Puesto que el universo de
los elementos de los vectores son números, es posible compararlos mediante la distancia de la
diferencia normalizada, teniendo en cuenta que las puntuaciones van de 0 a 10. De este modo
la similitud de Minkowski de A y B tomando p = 3 es

δ(A, B) =

((
|9− 8|

10

)3

+

(
|10− 7|

10

)3

+

(
|9− 7|

10

)3
)1/3

= 0,33,

y la medida de similitud de Minkowski es

σ(A, B) = 1− 0,33 = 0,67.

Esta familia de distancias da lugar a varias distancias bien conocidas para distintos valores
de p. Por ejemplo, cuando el universo E es numérico, δE es la distancia de la diferencia no
normalizada y p = 1, se obtiene la distancia de Manhattan [7].

Definición 51 (Distancia de Manhattan). Dados dos vectores A y B definidos sobre un mismo
universo numérico E, la distancia de Manhattan se define como

δ(A, B) =
n

∑
i=1
|A[i]− B[i]|.

Ejemplo 31 (Distancia de Manhattan). Siguiendo con el ejemplo anterior, la distancia de Man-
hattan de los vectores A y B correspondientes a las puntuaciones de los alumnos es

δ(A, B) = |9− 8|+ |10− 7|+ |9− 7| = 6.

Teniendo en cuenta que las puntuaciones van de 0 a 10, se puede normalizar esta distancia
dividiendo en entre la mayor distancia que es 10 + 10 + 10 = 30,

δ(A, B) =
6

30
= 0,2,

y la medida de similitud asociada es

σ(A, B) = 1− 0,2 = 0,8.

Para p = 2 resulta la distancia Euclídea [7].

Definición 52 (Distancia euclídea). Dados dos vectores A y B definidos sobre un mismo uni-
verso numérico E, la distancia euclídea se define como

δ(A, B) =

√
n

∑
i=1

(A[i]− B[i])2.

Ejemplo 32 (Distancia euclídea). Siguiendo con el ejemplo anterior, la distancia euclídea de los
vectores A y B correspondientes a las puntuaciones de los alumnos es

δ(A, B) =
√
(9− 8)2 + (10− 7)2 + (9− 7)2) = 3,742.

Teniendo en cuenta que las puntuaciones van de 0 a 10, se puede normalizar esta distancia
dividiendo en entre la mayor distancia que es

√
102 + 102 + 102 = 17,321,

δ(A, B) =
3,742
17,321

= 0,216,

y la medida de similitud asociada es

σ(A, B) = 1− 0,216 = 0,784.
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Y para p = +∞ se tiene la distancia de Tchebychev [7].

Definición 53 (Distancia de Tchebychev). Dados dos vectores A y B definidos sobre un mismo
universo numérico E, la distancia de Tchebychev se define como

δ(A, B) = lı́m
p→+∞

(
n

∑
i=1

(A[i]− A[i])p

)1/p

=
n

máx
i=1
|A[i]− B[i]|.

Ejemplo 33 (Distancia de Tchebychev). Tomando de nuevo el ejemplo anterior, la distancia de
Tchebychev de los vectores A y B es

δ(A, B) = máx{|9− 8|, |10− 7|, |9− 7|} = 3.

Teniendo en cuenta que las puntuaciones de la cata van de 0 a 10, se puede normalizar esta
distancia dividiendo en entre la mayor distancia que es 10,

δ(A, B) =
3

10
= 0,3,

y la medida de similitud asociada es

σ(A, B) = 1− 0,3 = 0,7.

Cuando los universos que dan soporte a los vectores son numéricos los vectores pueden
representarse en un espacio real n-dimensional y es posible aprovechar aspectos geométricos,
como el ángulo que forman, para compararlos. Las siguientes funciones de similitud utilizan
este enfoque [7].

Definición 54 (Función de similitud coseno). Dados dos vectores A y B definidos sobre un
mismo universo numérico E, la función de similitud coseno se define como

σ(A, B) =
A · B
|A||B| ,

donde A · B es el producto escalar de los vectores A y B.

Ejemplo 34 (Función de similitud coseno). Siguiendo con el ejemplo anterior, la función de
similitud coseno los vectores A y B es

σ(A, B) =
9 · 8 + 10 · 7 + 9 · 7√

92 + 102 + 92
√

82 + 72 + 72
= 0,995.

Definición 55 (Función de similitud de Tanimoto). Dados dos vectores A y B definidos sobre
un mismo universo numérico E, la función de similitud de Tanimoto se define como

σ(A, B) =
A · B

|A|2 + |B|2 − A · B ,

donde A · B es el producto escalar de los vectores A y B.

Ejemplo 35 (Función de similitud de Tanimoto). Utilizando una vez más el ejemplo anterior, la
función de similitud de Tanimoto de los vectores A y B es

σ(A, B) =
9 · 8 + 10 · 7 + 9 · 7

(92 + 102 + 92) + (82 + 72 + 72)− (9 · 8 + 10 · 7 + 9 · 7) = 0,936.
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3.2.15. Funciones de similitud para heterovariaciones

Las heterovariaciones son casos particulares de heterorankings, heterocombinaciones y tu-
plas, de manera que pueden utilizarse todas las funciones de similitud de las secciones 3.2.9,
3.2.10 y 3.2.11 para comparar heterovariaciones.

Como las heterovariaciones tienen cardinalidad fija, para compararlas es posible utilizar las
extensiones de la distancia de Spearman, el coeficiente de correlación de Spearman y la distancia
Tau de Kendall propuestas por [10] para permutaciones.

Definición 56 (Distancia de Spearman para heterovariaciones). Dadas dos heterovariaciones A
y B, la distancia de Spearman para heterovariaciones se define como

δ(A, B) = ∑
i∈A∩B

|ρA(i)− ρB(i)|+ ∑
i∈A−B

((k + 1)− ρA(i)) + ∑
i∈B−A

((k + 1)− ρB(i)) =

= 2|A− B|(k + 1) + ∑
i∈A∩B

|ρA(i)− ρB(i)| − ∑
i∈A−B

ρA(i)− ∑
i∈B−A

ρB(i),

donde ρX(i) es la posición que ocupa el elemento i en la heterovariación X.

El máximo valor que puede tomar esta distancia es k(k + 1) por lo que es fácil obtener la
función de similitud normalizada asociada.

Definición 57 (Función de similitud de Spearman para heterovariaciones). Dadas dos hetero-
variaciones A y B, la función de similitud de Spearman para heterovariaciones se define como

σ(A, B) = 1− δ(A, B)
k(k + 1)

,

donde δ(A, B) es la distancia de Spearman para heterovariaciones.

Definición 58 (Distancia Tau de Kendall para heterovariaciones). Dadas dos heterovariaciones
A y B, la distancia Tau de Kendall para heterovariaciones se define como

δp(A, B) = k− |A∩ B|((2+ p)k− p|A∩ B|+ 1− p) + ∑
i,j∈A∩B

τ(i, j)− ∑
j∈A−B

ρA(j)− ∑
j∈B−A

ρB(j).

donde ρX(i) es la posición que ocupa el elemento i en la heterovariación X, y τ(i, j) es una
función tal que τ(i, j) = 0 si i y j aparecen en el mismo orden en A y B, y τp(i, j) = 1 si aparecen
en distinto orden.

El máximo valor que puede tomar esta distancia es 2k2 − k por lo que es fácil obtener la
función de similitud normalizada asociada.

Definición 59 (Función de similitud Tau de Kendall para heterovariaciones). Dadas dos hete-
rovariaciones A y B, la función de similitud Tau de Kendall para heterovariaciones se define como

σp(A, B) = 1−
δp(A, B)
2k2 − k

,

donde δp(A, B) es la distancia Tau de Kendall para heterovariaciones.

3.2.16. Funciones de similitud para variaciones

Las variaciones son casos particulares de rankings, combinaciones, vectores y heterovaria-
ciones, de manera que pueden utilizarse todas las funciones de similitud de las secciones 3.2.12,
3.2.13, 3.2.14 y 3.2.15 para comparar variaciones. En definitiva, al ser subclases de todas las
demás clases de colecciones, pueden utilizarse todas las funciones de similitud vistas en esta
sección.

Volumen VIII, Número 2, Oct’18, ISSN 2174-0410 Revista “Pensamiento Matemático” | 39

mailto:asalber@ceu.es


Alfredo Sánchez Alberca Investigación

3.3. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado una nueva catalogación de funciones de similitud para la
comparación de colecciones o agrupaciones de objetos, estructurada de acuerdo una clasifica-
ción taxonómica de los tipos de colecciones según sus características estructurales (homogenei-
dad, unicidad, orden y cardinalidad).

Esta taxonomía resulta útil para identificar las funciones de similitud más apropiadas para
comparar dos colecciones dadas, incluso sin ser del mismo tipo, utilizando las funciones de
similitud de los tipos de colecciones que son ancestros comunes en la taxonomía de colecciones.

Sin duda, esta catalogación puede ayudar al usuario a seleccionar las funciones de similitud
más apropiadas y también puede facilitar la definición de reglas de aplicación que automati-
cen el proceso de comparación, como por ejemplo la aplicación de funciones de similitud en
cascada.

La utilidad de este catálogo queda demostrada en [30] donde se ha aplicado con éxito en el
dominio de la enología para la comparación de vinos.

En un próximo futuro se pretende implementar todas las funciones de este catálogo en una
librería para los principales lenguajes de programación.
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Resumen

Be-FAST es un programa de ordenador basado en un modelo matemático de dispersión
estocástica espacio-temporal para estudiar la transmisión de enfermedades infecciosas de ga-
nado en el interior de cada granja y entre granjas. Mediante métodos de Monte Carlo, se
generan diferentes escenarios para el riesgo de enfermedad para un posterior análisis de pro-
pagación. Las epidemias de ganado son perjudiciales desde el punto de vista financiero en
la industria porcina en todo el mundo. El programa puede respaldar estudios epidemiológi-
cos para identificar las áreas de mayor riesgo y las rutas de difusión más importantes entre
granjas, para evaluar y optimizar la eficiencia de las medidas de control y para estimar los
impactos en la salud y la economía. Be-FAST se utiliza aquí para analizar dos enfermedades
que afectan directamente a la industria ganadera: la peste porcina clásica en Bulgaria y la fie-
bre aftosa en el Perú.

Palabras Clave: epidemiología matemática, modelización epidemiológica, peste porcina clá-
sica, fiebre aftosa, vigilancia basada en riesgo.

Abstract

Be-FAST is a computer program based on a time-spatial stochastic spread mathemati-
cal model for studying the transmission of infectious livestock diseases within and between
farms. Through Monte Carlo methods, different scenarios are generated for disease risk of
spread analysis. Livestock epidemics are financially severe damaging in the swine industry
worldwide. The program can support epidemiological studies to identify areas at greatest
risk and the most important routes of diffusion between farms, to evaluate and optimize the
efficiency of control measures and to estimate the health and economic impacts of each sce-
nario. Be-FAST is used here to analyze two diseases that directly affect the livestock industry:
classical swine fever in Bulgaria, and foot-and-mouth disease in Peru.
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and-mouth disease, risk surveillance.

1. Introducción

1.1. Modelos compartimentales

La epidemiología es una disciplina que estudia la distribución y los factores asociados a
la propagación de enfermedades en poblaciones susceptibles y cuyo objetivo es aplicar este
conocimiento al control y erradicación de enfermedades. En esta disciplina, los modelos mate-
máticos juegan un papel fundamental para identificar factores de riesgo, cuantificar el potencial
de difusión o incluso reconocer patrones.

Las enfermedades infecciosas siempre han supuesto una amenaza para la salud de la hu-
manidad. Las primeras incursiones en el estudio de propagación de enfermedades fue llevada
a cabo por Daniel Bernoulli. Siendo profesor de Anatomía y Matemáticas en la Universidad
de Basilea, sus conocimientos le permitieron proponer un primer tratado en 1970 sobre la epi-
demia de viruela que afectaba a Europa en ese momento [1]. Sin embargo, fue en el siglo XX
cuando aparecieron los primeros modelos matemáticos importantes. El objetivo principal de
estos modelos fue estudiar el comportamiento demográfico de la población en riesgo a lo largo
del tiempo; i.e. cómo aumentaba la población infectada.

En 1906, William Hamer formuló la ley de acción masiva que establece que el número de
contactos que causan infección por unidad de tiempo es proporcional al número de contactos
entre las personas sanas y las enfermedades. Heaton desarrolló un modelo discreto que descri-
bía una epidemia de sarampión en Inglaterra. Su estudio fue bastante relevante porque fue el
primero en considerar que la incidencia de la enfermedad estaba relacionada con las densida-
des de población sana e infectada [2]. Más tarde, Ronald Ross formuló un modelo matemático
en 1911 que demostraba que era suficiente con reducir la población de mosquitos en la India
para erradicar la malaria [3]. Pero no fue hasta 1927 cuando McKendrick y Kermack formula-
ron un modelo matemático sólido para describir la epidemia de peste que la India sufrió en
1906 [4]. Ese modelo es tan trascendente que hoy representa la base para modelos matemáticos
epidemiológicos más complicados.

El trabajo de Kermack y McKendrick estableció las primeras ecuaciones diferenciales ordi-
narias que describían la fluctuación de la población susceptible de ser infectada (S), la población
infectada (I) y la población recuperada de la enfermedad (R) con el tiempo en una epidemia. Es-
tas ecuaciones fueron las primeras en describir el modelo denominado SIR que se utiliza como
base de muchos modelos actuales de epidemias, llamados modelos compartimentales. La idea
principal es la siguiente: En una población naive, cada individuo es susceptible de ser infectado.
Una vez que se introduce a un individuo recién infectado, puede transmitir la enfermedad a per-
sonas susceptibles durante su período infeccioso de la enfermedad; es decir, el período durante
el cual una persona infectada puede transmitir un patógeno a un huésped susceptible. Esto im-
plica un incremento de la población infectada y la disminución correspondiente de la población
susceptible. Después del período infeccioso, las personas infectadas se vuelven inmunes a la
infección, aumentando la población recuperada. Las tasas de transición entre compartimentos
dependen de las características epidemiológicas específicas de la enfermedad (ver Figura 1).

En este modelo, γ indica la tasa de recuperación de personas que pasan del estado infectado
I al estado recuperado R; es decir, las personas infecciosas dejan el estado infeccioso a una tasa
γ por unidad de tiempo). Además, β denota la tasa de contacto efectivo por individuo que mide
la cantidad de contactos entre personas infectadas y susceptibles suficientes para transmitir la
enfermedad por unidad de tiempo; es decir, las personas susceptibles dejan el estado suscep-
tible con tasa de transición βI multiplicado por la proporción de individuos susceptibles S/N
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Figura 1. Flujo entre compartimentos de un modelo SIR y sus tasas de transición β-γ.

por unidad de tiempo. Por lo tanto, la duración del período infectivo supone una distribución
exponencial con una media de 1/γ, llamada periodo infeccioso medio [5]. Así, las ecuaciones que
describer el modelo SIR son las siguientes:
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dR
dt

= γI.

(1)

Estas ecuaciones fueron las primeras en describir un modelo determinista de propagación
demográfica de epidemias. Sin embargo, el modelo SIR que sirvió como base para muchos de
los modelos actuales de epidemia y, por lo tanto, se puede utilizar para ilustrar muchos de los
principales problemas en los modelos derivados. Entre otros, encontramos el modelo SEIR,
que es bastante similar al modelo SIR, salvo que tiene una población adicional, la población
expuesta (E), asociada a personas infectadas que aún no son infecciosas durante un período de
tiempo; i.e. no pueden propagar la enfermedad durante un llamado periodo de incubación, acorde
al proceso evolutivo de muchas enfermedades (ver Figura 2).

Figura 2. Flujo entre compartimentos de un modelo SEIR y sus tasas de transición β-δ-γ.

De forma similar, el modelo SEIR tiene en consideración un nuevo compartimento E situado
entre los estados de susceptible e infecatod. En este caso, el periodo de incubación coincide con
1/δ. Así, el modelo SEIR puede ser descrito mediante las ecuaciones:
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= δE − γI

dR
dt

= γI.

(2)

Los modelos compartimentales descritos, sin embargo, se limitan a una solución única de-
rivada de la solución única de un sistema determinista de ecuaciones, y cuya fiabilidad se basa
en la calidad de los valores asociados a los parámetros del modelo. Es por tanto, que hoy en día,
la evolución de estos modelos desemboca en la introducción de variables aleatorias asociadas
a estos parámetros, convirtiendo así el modelo determinista en un modelo estocástico con más
de una solución posible, acotada siempre en un marco probabilístico.
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1.2. Impacto de las enfermedades ganaderas

Hoy en día se conocen numersas enfermedades infecciosas que amenazan la sanidad ani-
mal, la salud pública y la economía mundial. La Organización Mundial de la Salud Animal
(OIE) es la organización intergubernamental responsable de mejorar la salud animal en todo el
mundo. Con el fin de mantener el bienestar animal, la OIE se encarga de la coordinación para la
notificación rápida de nuevas incursiones de enfermedades animales, así como para gestionar
el control y una rápida erradicación. A pesar de la gran cantidad de enfermedades conocidas
de los animales, la OIE se centra en una lista de enfermedades de declaración obligatoria que son las
más relevantes para la salud pública de acuerdo con criterios sanitarios y económicos. Especial-
mente para estas enfermedades, la respuesta rápida de las autoridades locales es decisiva para
minimizar las consecuencias. Por lo tanto, se implementan estrictas medidas de control una vez
que se informa una nueva infección, como el sacrificio de animales infectados, cuarentena o
restricciones comerciales.

El impacto potencial de las enfermedades animales puede ser complejo y, en general, va más
allá de los efectos inmediatos sobre la salud pública. Por ejemplo, cualquier brote reportado pa-
ra una enfermedad de declaración obligatoria puede producir pérdidas de productividad para
el sector ganadero, pérdida de ingresos por actividades que utilizan recursos animales, pérdida
del bienestar de los seres humanos, pérdidas económicas asociadas a la aplicación de medidas
de control, depreciación de productos en el mercado de ganado, turismo, políticas internacio-
nales de exportación-importación, etc. Un ejemplo de ello es el síndrome respiratorio agudo
severo (SARS) que, en los años 2002-03, claramente derivó en una fuerte caída de la demanda
del sector servicios a lo largo del sudeste asiático (turismo, transporte público, comercio mi-
norista , hospitalidad y servicios de comida), como resultado de los esfuerzos combinados de
las personas para evitar el contacto cercano [6]. Para hacernos otra idea del impacto de estas
enfermedades, el Banco Mundial estimó que una pandemia de gripe aviar pudo provocar una
pérdida del 2 % del producto interno bruto mundial, y costar a la economía mundial alrede-
dor de $800 mil millones en un año [7]. Solo en 2003, el valor de las exportaciones canadienses
de carne de bovino y ganado disminuyó en más de $1 mil millones ($400 millones de dólares
EE.UU. para la carne de vacuno, $700 millones para el ganado vivo) causado por la encefalo-
patía espongiforme bovina [8]. Los costes económicos estimados en el brote de fiebre aftosa de
2001 en el Reino Unido alcanzaron £3 mil millones para el sector público y £5 mil millones para
el sector privado [9]. En 1997, 429 brotes de peste porcina clásica aislaron a la industria porcina
holandesa durante 10 meses y dieron lugar a 2,300 millones de pérdidas estimadas y 12 millo-
nes de animales sacrificados [10, 11]. Pero España también sufrió las consecuencias de la peste
porcina clásica dos veces, en 1997 y 2001, con e110 millones de pérdidas económicas y 1 millón
de animales sacrificados [12].

Estos ejemplos representan algunos ejemplos de las recientes epidemias con mayor alerta
social causada debido quizá a la alta velocidad de propagación del virus y el alto impacto sani-
tario y económico. Sin embargo, cada día hay muchos brotes que son detectados y que afectan
a la salud animal en todo el mundo. Concretamente, la OIE llegó a notificar 1,472 brotes e in-
formes de seguimiento en 2016 (de 63 enfermedades diferentes), de los cuales 810 se llevaron
a cabo en territorio europeo. Estos brotes no se pueden comparar con las grandes epidemias
antes mencionadas puesto que la velocidad de propagación, el impacto social o económico son
bastante más tenues. Sin embargo, los efectos que cualquier brote produce acaba con la vida de
muchos animales, causando un gran impacto en las economías locales. Y es que, probablemen-
te, la razón por la cual pequeños brotes no se extienden a grandes epidemias se debe a la eficacia
de las medidas de control, los sistemas de vigilancia, el análisis epidemiológico y la respuesta
coordinada de las autoridades.
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2. Modelo Be-FAST

2.1. Descripción general

La propagación del virus entre animales infectados y los susceptibles puede ocurrir bien
por contactos directos o bien por contactos indirectos. La transmisión directa implica contacto
efectivo de animal infeccioso a animal susceptible. La transmisión indirecta requiere un con-
tacto efectivo entre un fomite contaminado (es decir, vehículo, vectores, material o personas) y
un animal susceptible. En general, las principales vías de transmisión (patrones de dispersión)
así como las consecuencias sanitarias y económicas (magnitud) asociadas a cada epidemia de-
penden de las características específicas de la enfermedad, la distribución demográfica de la
población de acogida y el momento de la aplicación medidas de control [13]. Estos aspectos
implican que cualquier trabajo basado en la evaluación de los patrones de propagación y la
magnitud de posibles epidemias va asociado a un grado de incertidumbre causado por la viru-
lencia de la cepa, la dinámica de la población ganadera, los factores socioculturales y ecológicos
locales o incluso factores externos que pueden variar la efectividad de las medidas de control.
La modelización de epidemias con uso epidemiológico activo se centra en el desarrollo de he-
rramientas que permitan de toma de decisiones destinadas a reducir esta incertidumbre. En este
sentido, las herramientas de simulación epidémica permiten reproducir o extrapolar epidemias
conocidas a diferentes regiones o períodos de estudio para evaluar la magnitud del brote.

Be-FAST (Between and within Farm Animal Spatial Transmission) es un programa de ordena-
dor basado en un modelo SEIR estocástico que permite simular la evolución de enfermedades
infecciosas en el interior de una granja. Además, Be-FAST también realiza al mismo tiempo una
simulación de movimientos de animales vivos basado en una red específica de contacto granja-
granja en la región de estudio. En pocas palabras, Be-FAST simula la transmisión dentro de la
explotación utilizando un modelo compartimental Susceptible-infectado modificado mientras
se supone que la transmisión entre granjas ocurre por contactos directos (es decir, movimientos
de animales) y contactos indirectos (es decir, dispersión local , contactos de vehículos y perso-
nas) considerando la ubicación espacial de las granjas. Además, el modelo implementa medidas
de control gobernadas por la legislación europea como la despoblación de granjas infectadas,
la restricción de movimientos, la zonificación, la vigilancia o el seguimiento hacia atrás en el
timpo de movimientos realizados en granjas infectadas.

2.2. Algoritmo

Basándose en métodos Monte Carlo, el algoritmo Be-FAST genera M ∈ R escenarios de
posibles evoluciones epidémicas (ver Figura 3). Los datos de entrada consisten en una base de
datos real de granjas especificada por el usuario y de movimientos entre granjas, basada en el
comercio de animales. El algoritmo supone que, en el instante inicial t = 0, cada granja está libre
de enfermedades y, por lo tanto, en un estado susceptible excepto por un número predefinido de
granjas seleccionadas al azar, que se supone que contienen un número determinado de animales
infectados. Durante un período de simulación [0, T], siendo T ∈ N el número máximo de días
en la simulación, la enfermedad se propaga dentro de la granja a través de un modelo SEIR
Con animales que desempeñan el papel como individuos; y entre-granja a través de un modelo
individual con granjas que desempeñan el papel de individuos. Todos los días de la simulación,
las autoridades pueden detectar granjas contaminadas, en cuyo caso se activan las medidas
de control aplicables para detener la propagación y, en consecuencia, la epidemia. Después, la
simulación concluye y la siguiente comienza hasta el último escenario M.
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Figura 3. Estructura principal del algoritmo de Be-FAST.

Transmisión del virus dentro de la granja

El modelo Be-FAST clasifica la población de animales en diferentes compartimentos. Con-
cretamente, cuando un animal no está infectado, se clasifica en el estado Susceptible (S). Una
vez infectado, pasa sucesivamente a través de los siguientes estados [14]:

Infectado (E): El animal está infectado por el virus pero no puede infectar a otros animales
susceptibles y no tiene signos clínicos visibles.

Infeccioso (I): El animal ha sido infectado por el virus y puede infectar a otros animales
susceptibles, pero no tiene signos clínicos visibles.

Signos clínicos (C): El animal desarrolla signos clínicos visibles asociados a la enfermedad,
y aún puede infectar a otros animales.

Observamos que el modelo Be-FAST se basa en una versión modificada del modelo SEIR
para la cual se eliminó el estado Recuperado (R) debido al hecho de que el sacrificio de animales
infectados generalmente se realiza antes de que lleguen a este estado, siguiendo el protocolo de
actuacion recomendado por la OIE. Sin embargo, consideramos que el estado de los signos
clínicos (C) es importante para la detección de enfermedades y para activar las medidas de
control para la erradicación. El intervalo de tiempo entre cada estado se rige por los siguientes
períodos:

Periodo de latencia: duración del tiempo desde el comienzo del estado infectado hasta
que el animal pueda diseminar la enfermedad. Después de dicho período, el animal salta
al estado infeccioso.

Periodo de incubación: duración del tiempo desde el comienzo del estado infeccioso de
un animal hasta el desarrollo de signos clínicos. Después de dicho período, el animal salta
al estado de los signos clínicos.

Análogamente, las granjas se clasifican en uno de los siguientes estados [17]: Susceptible (S),
si todos los animales de la granja son susceptibles; Infectada (E), si al menos un animal en la
granja está infectado; Infecciosa (I), si al menos un animal en la granja es infeccioso; y signos
clínicos (C), si al menos un animal en la granja muestra signos clínicos.
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Desde el punto de vista de la implementación, la diseminación de la enfermedad dentro
de una granja k se diseñó de acuerdo con un modelo SI modificado en base a las siguientes
ecuaciones:















∆Sk(t + ∆t) = Sk(t)− β
Sk(t)Ik(t)

Nk ∆t,

∆Ik(t + ∆t) = Ik(t) + β
Sk(t)Ik(t)

Nk ∆t,

(3)

considerando la poblacion total en el instante t de la granja k como Nk = Sk(t) + Ik(t),
movimiento de tiempo diario (∆t = 1, como valor mínimo) y Sk(t), Ik(t) ∈ N, ∀t ∈ [0, T].
La evolución de la proporción de animales infectados en una granja k se rige por ecuaciones
3, pero una vez que un animal está infectado en esta granja, el modelo estima aleatoriamente
los períodos de latencia e incubación según las características de la enfermedad para pasar del
estado Infectado al estado Infeccioso y del estado Infeccioso al estado de Signos Clínicos.

Transmisión entre granjas

La transmisión de la enfermedad de granja a granja simula partiendo del conocimiento de
los contactos directos e indirectos. La transmisión de contactos directos de una granja infectada
k1 a una granja susceptible k2 por día t se basa en la red de envíos de animales histórica entre
granjas, dado como conjunto de datos de entrada. Además, el modelo Be-FAST también con-
sidera la transmisión por contactos indirectos, principalmente debido a personas o vehículos
contaminados. En tales casos, la infección de las granjas se basa en visitas de personas y vehícu-
los desde granjas infectadas anteriores a granjas secundarias durante el mismo día. Estos casos
generalmente son producidos por servicios veterinarios y vehículos que entregan suministros.
Por lo tanto, la transmisión debido a los contactos indirectos de una granja infectada k1 a una
granja susceptible k2 por día t se basa en las prácticas veterinarias locales y los camiones de
reparto. El modelo estima aleatoriamente el número de movimientos en el día t de veterinarios
y vehículos que entregan suministros entre granjas según los datos de entrada.

Detección de la enfermedad

Una granja contaminada generalmente se detecta mediante la observación de signos clínicos
de al menos un animal. Por lo tanto, la probabilidad diaria de detección por parte de las Autori-
dades depende de si la enfermedad no se ha detectado previamente en la región (es decir, si no
se ha detectado el caso índice) o si las Autoridades locales ya informaron un brote. En ambos
casos, la probabilidad de detección de signos clínicos se basa en las características específicas de
la enfermedad y la información local.

Medidas de control para la erradicación de la enfermedad

Las medidas aplicadas por las Autoridades locales para detectar y controlar las enferme-
dades objetivo se definen en la legislación global evaluada principalmente por la OIE [15]. En
general, antes de la primera detección de una granja infectada o infecciosa, la detección ocurre
una vez que el animal presenta signos clínicos asociados a la enfermedad y el granjero o ve-
terinario correspondiente notifica la sospecha de la infección a las Autoridades siguiendo un
protocolo estricto [16]. Para controlar la posible epidemia de enfermedad, las siguientes medi-
das de control generalmente se llevan a cabo y también se implementan en el modelo Be-FAST:
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1. Zonificación: Establecimiento de una zona de control y vigilancia alrededor de las granjas
infectadas durante un período de tiempo limitado con el fin de acelerar la detección de
granjas infectadas y los movimientos en las cercanías que pueden propagar enfermedades.

2. Restricciones de movimiento: los movimientos salientes y entrantes dentro de las zonas de
protección consideradas son limitados durante un período específico de tiempo, incluidos
los movimientos de animales, vehículos y personas.

3. Sacrificio: todos los animales de una granja detectada se sacrifican inmediatamente. La
granja se limpia y desinfecta. También los suministros y el material también se destruyen.

4. Cuarentena: durante un período de tiempo, la granja se declara en cuarentena y no se
permiten animales en la granja. Además, la granja se desinfecta periódicamente.

5. Seguimiento: las actividades de rastreo implican el proceso de determinar contactos que
han salido o ingresado a una granja de servidores detectada durante un intervalo de tiem-
po anterior a la detección. El objetivo del rastreo es identificar posibles contactos infeccio-
sos que pueden haber introducido el virus en la granja.

3. Experimentos numéricos

La ventaja de esta herramienta es que nos permite realizar simulaciones de posibles epi-
demias en zonas y granjas más o menos heterogéneas. Con la correcta parametrización de las
variables y una red inicial de movimientos de animales vivos entre granjas, el objetivo en los si-
guientes experimentos es generar posibles escenarios basados en modelos epidemiológicos que
no solo expliquen la propagación de brotes ocurridos en el pasado, sino que también sea posible
predecir el posible comportamiento de una enfermedad en una región específica sin necesidad
de que esta ocurra antes. Con este conocimiento, se permitiría a las Autoridades tener un cono-
cimiento previo del comportamiento de la capacidad de propagación del virus en caso de brote.
Y es que los resultados de un conjunto de simulaciones nos permite recrear distintos posibles
escenarios de difusión. Con esta información, análisis a posteriori permitiría identificar áreas
con mayor riesgo de difusión, rutas con mayor probabilidad de tránsito del virus, evaluar y op-
timizar la eficiencia de las medidas de control, pero sobre todo, estimar los impactos sanitarios
y económicos en cada brote.

Así, Be-FAST se ha utilizado en distintas ocasiones para evaluar el riesgo de difusión de
diversas enfermedades que afectan a la industria agrículoa en distintas áreas: peste porcina clá-
sica (PPC) Bulgaria (2009) y fiebre aftosa (FA) en Perú (2011). En todos estos experimentos, se
ha insertado en el programa la ubicación exacta de las granjas susceptibles y una red de movi-
mientos de animales vivos histórica. Las características específicas de cada enfermedad (como
las tasas de contacto-muerte, periodos de incubación, etc) han sido ponderadas acorde a estu-
dios ad hoc publicados en la literatura, siempre que estuvieran disponibles. Otros parámetros
de tipo administrativo (como la restricción de movimimentos o duración de la cuarentena) ha
sido ajustada a los valores descritos en las leyes locales. Los valores cuya información no es-
tuviera disponible, ha sido estimada por un grupo de expertos, basándose siempre en datos
experimentales de brotes similares.

3.1. Bulgaria

El objetivo en este experimento es evaluar el impacto de la posible propagación de PPC
principalmente entre aquellas granjas que tienen cerdos de traspatio a otros cerdos domésticos.
En Bulgaria, los cerdos domésticos han sido reconocidos como actores clave para la aparición
de enfermedades, no solo para PPC. Sin embargo, no hay estudios que aborden y cuantifiquen
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su papel epidemiológico en la posible transmisión de PPC a otros cerdos domésticos. Esta falta
de estudios se asocia con la escasez de información completa y confiable sobre la demogra-
fía y los patrones de contacto de los cerdos domésticos, que son factores clave para estimar
la transmisión de la enfermedad en regiones donde la producción de cerdos es predominan-
te. Concretamentemente, Bulgaria posee un gran número de granjas de traspatio (96 % de las
granjas totales).

Se simularon un total de 5,000 epidemias diferentes, asumiendo diferentes granjas infectadas
como primer brote. En concreto, para las primeras 1,000 simulaciones, la primera granja de
cerdos infectada era de traspatio; para las siguientes 1,000 epidemias, granja familiar de tamaño
pequeño; para las siguientes 1,000 epidemias, una granja familiar más grande de la mediana;
para las siguientes 1,000 epidemias, una granja industrial y; para las últimas 1,000 epidemias,
granjas de cerdo de la especie denominada cerdo balcánico del este.

3.2. Perú

El objetivo es evaluar la propagación espacial de FA en granjas mixtas (es decir, granjas con
más de una especie). La fiebre aftosa ha tenido un impacto severo en la industria ganadera,
limitando el comercio de animales y productos animales. Por este motivo, muchos países, en
colaboración con organizaciones internacionales, han establecido proyectos regionales o nacio-
nales para controlar progresivamente y finalmente erradicar la fiebre aftosa. Actualmente, Perú
ha conseguido erradicar esta enfermedad en más del 98,3 % del país, pero el 1,7 % restante es-
tuvo bajo vacunación hasta hace algunos años. La producción ganadera en Perú representa el
43 % del PIB agrícola (producto interno bruto) y es principalmente extensa o semi-extensiva.
La producción se destina principalmente al autoconsumo, que representa la base económica
de muchas comunidades rurales, lo que determina el tamaño predominante de las pequeñas y
medianas explotaciones agrícolas y la gran cantidad de explotaciones mixtas. Es por tanto, que
una epidemia de esta enfermedad supondría un duro golpe a la economía del país.

Realizamos 1,000 simulaciones usando, como origen de la infección, granjas de diferentes
tipos, patrones de comercio, tamaño y geolocalización. El interés de este estudio es evaluar
la magnitud y duración de las posibles epidemias de fiebre aftosa bajo diversas condiciones
epidemiológicas. Definimos específicamente cuatro escenarios y ejecutamos 250 epidemias para
cada uno de ellos. En el primer escenario, la granja inicial fue seleccionada al azar en todo el
Perú. En el segundo, las granjas iniciales fueron seleccionadas de granjas que enviaron animales
a otras granjas durante 2011. Para el tercer escenario, la granja incial fue seleccionada al azar
entre las granjas ubicadas en las dos regiones ecológicas de Perú, la costa y las montañas, que
tienen la densidad más alta de la granja. Finalmente, en el cuarto escenario, la granja incial
fue seleccionada al azar solo de granjas ubicadas en el norte de Perú, que incluye los distritos
actualmente no reconocidos como libres, sin vacunación (es decir, región de alto riesgo).

4. Resultados

4.1. Bulgaria

Un 85 % de las 5,000 simulaciones dieron como resultado la no propagación del PPC (es
decir, el 85 % de las granjas infectadas intencionalmente no propagaron más la enfermedad).
Concretamente, solo 73 de las simulaciones de granja de traspatio afectaron a otras granjas.
Análogamente, para industriales, el granjas grandes, el granjas pequeñas y granjas con cerdo
balcánico del este fueron 387, 116, 86 y 105, respectivamente.

De las simulaciones que dieron lugar a la propagación de PPC, la mediana y la media de las
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explotaciones infectadas por epidemia fueron 1 y 2, respectivamente, respectivamente. La me-
diana y la media del número de cerdos infectados fueron 2 y 371, respectivamente. La mediana
y la media de la duración de las epidemias fueron 44 y 52 días, respectivamente. Así, el mapa
de riesgo que muestra la zona geográfica con mayor riesgo de propagación se puede ver en la
Figura 4.

Figura 4. Mapa de riesgo de infección por PPC en Bulgaria basado en 5,000 epidemias simuladas.

4.2. Perú

El promedio general de granjas y animales infectados después de 1,000 simulaciones fueron
37 y 2,152, respectivamente. El tiempo medio para la detección y la duración de la epidemia
fueron 11 y 64 días, respectivamente. La propagación de la enfermedad fue principalmente
local, con el número medio de distritos infectados igual a 4 y una distancia media desde la
fuente de infección hasta la granja infectada de 4.5 km

El mayor riesgo para que una granja se infectase de FA se concentró en las zonas ecológicas
de la costa y las montañas para todos los escenarios (ver Figura 5). Las epidemias más grandes
se observaron cuando se seleccionaron granjas mixtas como casos índice con un número medio
de granjas infectadas de 224. Esta cifra para los casos índice de ganado vacuno, ovejas, cabras,
alpacas y granjas de llamas fue de 192, 107, 48, 98, 73, 79, respectivamente.

5. Conclusiones

Los dos análisis de riesgo llevados a cabo describen cuantitativamente la posible propaga-
ción de enfermedades que pueden causar severas consecuencias en respectivos paises. Como se
comentó en la introducción, las herramientas de simulación como Be-FAST permiten evaluar la
evolución de las enfermedades en áreas donde no se han reportado epidemias previas o don-
de el marco del ganado ha cambiado considerablemente desde la última epidemia detectada.
Además, es importante señalar que los territorios estudiados (es decir, Bulgaria y Perú) tienen
un pequeño porcentaje de granjas grandes (más de 1,000 animales) para la actividad industrial
y una alta densidad de pequeñas granjas para las prácticas locales. Esta fue una motivación im-
portante para la selección de un modelo capaz de simular la propagación dentro y entre granjas.
Además, con base en el proceso de transmisión dentro de la granja, Be-FAST permite ajustar las
tasas de contacto efectivas animal-animal de acuerdo con el nivel de bioseguridad y las prácti-
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Figura 5. Comparación entre el mapa de riesgo global estimado de la propagación potencial de la fiebre aftosa en el Perú (mapa de
colores de fondo) y los brotes históricos de fiebre aftosa ocurridos en Perú de 1993 a 2004 (puntos negros superpuestos).

cas veterinarias asociadas a cada tipo de explotación. De esta manera, los resultados permiten
estimar los patrones de propagación y la magnitud de las epidemias, así como la efectividad de
las medidas de control.
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Resumen 

Hace tres años, los líderes de todo el mundo adoptaron la ambiciosa Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, centrada en diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 
constituye un plan compartido para transformar el mundo en una década y media y, 
fundamentalmente, fomentar y procurar una vida digna para todos. Los Informes publicados 
por la ONU en los años 2016 y 2017 han servido de punto de partida para la realización de 
distintos estudios cuantitativos. La aplicación de herramientas matemáticas ha permitido 
sacar conclusiones más que sugerentes de la situación en la que se encuentran, actualmente, 
los distintos países y de las medidas que deberían adoptar para llegar a los niveles de 
excelencia.  

Palabras Clave: Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS), Decisión Multicriterio, Modelo 
Multilogit.  
 

Abstract 

Three years ago, leaders around the world adopted the ambitious 2030 Agenda for 
Sustainable Development, focusing on seventeen Sustainable Development Goals. The 
Agenda is a shared plan to transform the world in a decade and a half and, fundamentally, 
to encourage and ensure a dignified life for all. The Reports published for the ONU in the 
years 2016 and 2017 have served as a starting point for the realization of different quantitative 
studies. The application of mathematical tools has allowed drawing conclusions more than 
suggestive from the situation in which countries are, at present, and the measures to be taken 
to reach the levels of excellence. 

Keywords: Sustainable Development Goals (SDG), Multicriteria Decision, Multilogit Model  
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1.    Introducción 

En el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) destacando la importancia histórica de una agenda universal que 

debería implicar a todos los países del mundo y que propone luchar contra la pobreza, la 

desigualdad y por la sostenibilidad a lo largo de una década y media. 

Los ODS proponen una hoja de ruta relevante y comprehensiva que ofrece una narrativa 

moderna del desarrollo y exige compromisos domésticos tangibles por parte de todos los países, 

no solo de los más pobres. 

El alcance de los ODS es un gran reto, difícil pero no imposible. En primer lugar, el 

contenido completo de la agenda resulta exigente para cualquier país e incluso los más 

comprometidos con ella deberán hacer un ejercicio de priorización que concluya en un plan 

creíble y aplicable a lo largo de los próximos años. En segundo lugar, los mecanismos de 

seguimiento del proceso siguen siendo preocupantemente débiles: por un lado, las agencias 

internacionales que deben verificar el cumplimiento de los objetivos por parte de los países 

carecen de cualquier herramienta efectiva de presión; por otro, la autonomía de los países que 

deben aplicarlos amenaza con diluir los compromisos más complicados. 

Con el propósito de dar a conocer al mundo los avances y pormenores de la puesta en 

marcha y funcionamiento de la llamada Agenda 2030, la ONU ha publicado dos Informes, uno 

en el año 2016 y otro en el 2017. Los informes proporcionan un panorama de los esfuerzos 

realizados. Enfatizan que un liderazgo político de alto nivel y nuevas alianzas serán esenciales 

para mantener el impulso. Asimismo, subrayan la necesidad de datos fiables, oportunos, 

accesibles y desglosados para medir el progreso, informar a quienes abordan las decisiones y 

garantizar que todos sean tomados en cuenta. 

El año pasado, y tomando como punto de partida los Índices y Paneles de los ODS 

contenidos en el Informe 2016 realizamos1 un análisis multicriterio para estudiar la posición de 

cada uno de los países de la OCDE en el grado de alcance de cada uno de los 17 objetivos que 

comprende la Agenda 2030. Se obtuvieron conclusiones realmente interesantes y se introdujo 

un análisis comparativo con el ranking publicado con la ONU. 

En el presente año, elaboramos un modelo de decisión multicriterio complementado con un 

análisis econométrico, pero centrándonos exclusivamente en aquellos ODS en los que los países 

deben dedicar mucho más esfuerzo para alcanzarlos. 

En el presente trabajo, se presentarán los principales resultados de los estudios cuantitativos 

que hemos realizado, se expondrá un análisis de la situación actual y se presentarán las 

principales conclusiones. 

Es interesante destacar, a modo de aclaración, que los distintos análisis cuantitativos que 

hemos realizado (multicriterio y econométrico) arrojan resultados más fiables que los de los 

Informes publicados, debido al rigor de las herramientas matemáticas y estadísticas que se han 

utilizado. 

 

                                                           
1 Fernández, G.; Escribano, Mª. C. (2017). Análisis Multicriterio del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en la OCDE para 2030. Anales de ASEPUMA Nº 25. 
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2.    Las Matemáticas al servicio de los ODS 

2.1  Ordenamiento de los países de la OCDE según el grado de cumplimiento 

de los ODS en el horizonte 2030 

Con el propósito de estudiar en qué posición se encuentran los países de la OCDE en el 

grado de cumplimiento de los ODS se elaboraron diversos modelos de decisión multicriterio y 

se utilizaron los Métodos PROMETHEE y Visual PROMETHEE. 

En un primer estudio y tomando como punto de partida los Índices y Paneles de los ODS 

publicados en el Informe 20162, se elaboró un modelo de decisión multicriterio. Las alternativas 

del modelo fueron los países de la OCDE (34 países) y se contemplaron como criterios los 17 

ODS. Es importante señalar, que en nuestro modelo se consideraron no sólo los criterios 

principales sino también, todas sus subdivisiones, quedando un total de 79 criterios. Según el 

preorden completo (PROMETHEE II) los países que formaban el grupo de los 10 mejores (top 

ten) estaba formado por: Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suiza, Alemania, 

Países Bajos, Canadá y Japón. Por otra parte, los únicos países de América Latina, Chile y 

México, se encontraban en las peores posiciones acompañados de Turquía. 

Ello significa que estos últimos países serían los que, en general, deberían esforzarse más 

para alcanzar un nivel aceptable en el cumplimiento de los ODS en el año 2030. 

Tabla 1. Ordenamiento de los países (Flujos positivos, negativos y netos) 

 

                                                           
2 Sachs, J. et al (2016). SDG Index and Dashboards-Global Report. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable 

Development Solutions network (SDSN). 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Al comparar la clasificación obtenida mediante el uso de nuestra herramienta matemática 

con la clasificación de los países según el Índice Ampliado de los ODS para los países de la 

OCDE, se puede comprobar que los países que lideran el ordenamiento son, más o menos, los 

mismos, pueden cambiar entre sí una o dos posiciones. Lo mismo ocurre con los países que se 

encuentran al final de las clasificaciones (Véase Tabla 2). 

Quizá los casos más relevantes por señalar son los de Luxemburgo y Hungría que pierden 

cinco puestos respecto de la clasificación del Informe, y el de Japón que, por el contrario, gana 

10 puestos con relación a la misma. 

La justificación de la mejora de Japón, en nuestro modelo, es que hay siete criterios en los 

cuales es la mejor alternativa de todas y con bastante diferencia de puntuaciones respecto del 

resto; ello evidentemente demuestra la fortaleza de este país frente a los demás. Si bien es cierto 

que Luxemburgo también alcanza los mejores resultados en algunos criterios, ese primer puesto 

es compartido con otros países y no es exclusivo, lo cual resta preponderancia a la hora de 

determinar su poder de dominación. Por su parte Hungría, es la peor alternativa con carácter 

absoluto en cuatro ODS, prueba evidente de su debilidad. 

La comparación de los resultados del ordenamiento obtenido mediante la aplicación de los 

Métodos PROMETHEE con la clasificación de los países según el Índice Ampliado de los ODS 

para los países de la OCDE, se presenta en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Clasificación de los países según el Índice Ampliado de los ODS  para los países de la OCDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La representación gráfica obtenida con el GAIA3, véase Figura 1, conserva un 71,1% de la 

información, es decir, que el 28,9% restante se pierde en la proyección al pasar al plano 

bidimensional. Es importante señalar que el eje de decisión π tiene una longitud considerable, 

al igual que los distintos criterios. Ello significa que permiten discriminar muy bien entre los 

distintos tipos de alternativas.  El espacio de libertad del decisor representado por el conoide 

que aparece en la Figura 1 representa la libertad que tiene el decisor para expresar la estructura 

de preferencias que tiene en su mente respecto a los criterios. La representación gráfica n-

dimensional del espacio de libertad permite ver el margen que dispone para expresar su 

estructura de preferencias y en ciertas ocasiones da lugar a estructuras matemáticas más 

complejas que los preórdenes tradicionales: pseudo-órdenes, órdenes de intervalos y 

semiórdenes4. 

La distribución de las alternativas en el plano GAIA aparece como una nube de puntos. Se 

observa con total claridad cómo el eje de decisión se orienta en la dirección de las alternativas 

                                                           
3 Mareschal, B; Brans, J.P. (1988). Geometrical representation for MCDA. European Journal of Operational Research, 

34, pp. 69-77. North Holland. 
4 Brans, J.P. (1996). The space of freedom of the decision-maker. Modelling the human brain. European Journal of 

Operational Research, 92, pp. 593-602. 

Rango País Puntuación  Rango País Puntuación 

1 Suecia  80.0  18 Irlanda 69.5 

2 Dinamarca 78.8  19 República Checa 69.3 

3 Noruega 78.5  20 Australia 69 

4 Suiza 76.5  21 Estonia  68.5 

5 Finlandia 74.4  22 Estados Unidos 66.7 

6 Islandia 74.7  23 Israel 66.4 

7 Alemania 74.7  24 República de Corea 66.3 

8 Países Bajos 73.7  25 Hungría 65.2 

9 Bélgica 72.4  26 España 64.3 

10 Austria 72.1  27 Portugal 64.2 

11 Canadá 71.8  28 República Eslovaca 63.8 

12 Luxemburgo 71.6  29 Polonia 62.9 

13 Reino Unido 71.3  30 Italia 62.5 

14 Eslovenia 71.2  31 Grecia 60.4 

15 Francia 71.1  32 Chile  58.9 

16 Nueva Zelanda 70.6  33 Turquia 56.6 

17 Japón 69.7  34 México 54.8 
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que lideran el ordenamiento. Las peores alternativas se encuentran posicionadas en la dirección 

contraria.  

 

Figura 1. Representación visual del plano GAIA. Espacio de libertad del decisor 

Al estudiar la robustez del modelo5 puede decirse que es muy fiable dado que todos los 

criterios poseen intervalos de estabilidad de pesos acotados. Ello significa que el modelo es 

perfectamente robusto6. 

El segundo estudio se llevó a cabo recientemente y tomando como punto de partida el 

Informe7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2017. La nueva edición incluye 

medidas adicionales y revisadas de los ODS arrojando un total de 99 indicadores (20 más que 

en el estudio del año 2016). Asimismo, se han introducido mejoras sustanciales en la 

metodología y se ha ampliado la cobertura de países a nivel mundial. Como rasgo diferenciador 

del nuevo informe se encuentra el poner de manifiesto cómo los modelos de desarrollo de los 

países ricos podrían generar efectos colaterales indirectos adversos (spillover) que podrían 

dificultar la capacidad de gestión de los países pobres para alcanzar los ODS. La identificación 

de acciones orientadas a alcanzar un desarrollo sostenible es un reto que requiere la implicación 

de todos, razón por la cual se presenta una versión actualizada y muy rigurosa de los Índices y 

Paneles, incluso para los países desarrollados. 

                                                           
5 Fernández, G.; Escribano, Mª. C. (2017). Análisis Multicriterio del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en la OCDE para 2030. Anales de ASEPUMA Nº 25. 

6 Fernández Barberis, G.; Escribano Ródenas, M. C. (2006): “Desarrollo histórico del concepto de robustez en la Teoría 

de la Decisión: Métodos de Relaciones de Superación VS Métodos Bayesianos, en: Historia de la Probabilidad y la 

Estadística (III). A.H.E.P.E.; pp. 313-329. 
7 ONU (2017). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

(DESA) Editorial: Lois Jensen. 
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En el presente estudio el conjunto de alternativas es de 35 debido a que se incorporó Letonia 

al grupo de los países de la OCDE. Con respecto a los criterios8 sólo se han considerado cuatro 

de los 17 ODS. No obstante, se ha procedido a la desagregación de los criterios seleccionados, 

teniendo un total de 22 criterios de decisión, véase Tabla 4. 

Tabla 3. Países de la OCDE – Alternativas de Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

En concreto, el Panel de ODS correspondiente a los países de la OCDE muestra que todos 

los países ricos se enfrentan a grandes desafíos para poder alcanzar numerosos objetivos, tal y 

como lo señala el código9 rojo que poseen. Los mayores desafíos existentes en la actualidad se 

concentran en los cuatro objetivos en que se centrará nuestro estudio: ODS 12: Producción y 

consumo responsables; ODS 13: Acción por el clima; ODS 14: Vida submarina; ODS 15: Vida de 

ecosistemas terrestres, que han sido estudiados en profundidad por la Comisión de Estadística10 

y los recoge con las denominaciones siguientes: 

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

                                                           
8 El estudio detallado de estos ODS realizado por la Comisión de Estadística puede consultarse en el Anexo de la 

Resolución A/RE/71/313, pp. 14-19. http://undocs.org/A/RES/71/313 (consultada en febrero 2018). 

9 Los nuevos Paneles incluyen, asimismo, códigos de cuatro colores (verde, amarillo, naranja y rojo) uno más que los 

tres que aparecían en el informe del año pasado, con el propósito de ofrecer una presentación más clara y más 

diferenciada del estado en el que se encuentra cada país en el logro de los diferentes objetivos. 
10 El estudio detallado de estos ODS realizado por la Comisión de Estadística puede consultarse en el Anexo de la 

Resolución A/RE/71/313, pp. 14-19. http://undocs.org/A/RES/71/313 (consultada en febrero 2018). 

Alternativas Países de la OCDE Alternativas Países de la OCDE 

 A1 Alemania A18 Islandia 

A2 Australia A19 Israel 

A3 Austria A20 Italia 

A4 Bélgica A21 Japón 

A5 Canadá A22 Luxemburgo 

A6 Chile  A23 México 

A7 Corea, Rep.Dem. A24 Noruega 

A8 Dinamarca A25 Nueva Zelanda 

A9 Eslovenia A26 Países Bajos 

A10 España A27 Polonia 

A11 Estados Unidos A28 Portugal 

A12 Estonia A29 Reino Unido 

A13 Finlandia A30 República Checa 

A14 Francia A31 República Eslovaca 

A15 Grecia A32 Suecia 

A16 Hungría  A33 Suiza 

A17 Irlanda A34 Turquía 

  A35 Letonia 
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ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

ODS 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para 

el desarrollo sostenible. 

ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. 

Tabla 4. Criterios de Decisión 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de la notable mejora metodológica y el enriquecimiento de las comparaciones de 

los datos en relación con la edición del año 2016, aún subsisten numerosas limitaciones en el 

permanente esfuerzo por establecer directrices para los ODS que permitan comparar 

 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Cambios respecto a 2016 

ODS 12: 

Producción y 

consumo 

responsables 

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles  

ODS 12.1 Desechos electrónicos (kg/cápita) Nueva incorporación 

ODS 12.2 Aguas residuales tratadas (%)  

ODS 12.3 Emisiones de dióxido de sulfuro (SO2) con base en la producción (kg/cápita) Nueva incorporación/indicador spillover 

ODS 12.4 Emisiones netas de SO2 importadas (kg/cápita) Nueva incorporación 

ODS 12.5 Impacto ecológico de la producción de nitrógeno (kg/cápita) Nueva incorporación 

ODS 12.6 Emisiones netas importadas de nitrógeno reactivo (kg/cápita) Nueva incorporación/indicador spillover 

ODS 12.7 Residuos sólidos municipales no reciclados (kg/persona/año)  

ODS 12.8 Residuos sólidos municipales (kg/persona/año)  

ODS 13: Acción 

por el clima 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos  

ODS 13.1 Emisiones de dióxido de carbono (CO2) de la energía (tCO2/cápita)  

ODS 13.2 Emisiones de CO2 importadas, tecnología ajustada (tCO2/cápita) Nueva incorporación/indicador spillover 

ODS 13.3 Vulnerabilidad al cambio climático (0-1)  

ODS 13.4 Tasa efectiva de carbono Nueva incorporación (Sólo OCDE) 

ODS 14: Vida 

Submarina 

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible 

 

ODS 14.1 Sitios marinos, área media protegida (%) Reemplaza “Sitios marinos de 

importancia completamente protegidos 

(%)” 

ODS 14.2 Índice de salud de los océanos - Biodiversidad (0-100)  

ODS 14.3 Índice de salud de los océanos – Aguas limpias (0-100)  

ODS 14.4 Índice de salud de los océanos – Pesquería (0-100)  

ODS 14.5 Poblaciones de peces sobreexplotadas o colapsadas (%)  

ODS 15: Vida de 

Ecosistemas 

Terrestres 

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a 

la pérdida de biodiversidad biológica 

 

ODS 15.1 Sitios terrestres, área media protegida (%) Reemplaza “Sitios terrestres de 

importancia completamente protegidos 

(%)” 

ODS 15.2 Sitios de agua dulce, área media protegida (%) Nueva incorporación 

ODS 15.3 Índice de la lista roja de supervivencia de la especie (0-1)  

ODS 15.4 Cambio anual en el área forestal (%)  

ODS 15.5 Impactos importados de la biodiversidad (especies/millones de personas) Nueva incorporación/indicador spillover 
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internacionalmente a los distintos países. Para un análisis completo de las limitaciones véase 

Bertelsmann Stifung (2017)11. 

Al aplicar la metodología matemática proporcionada por el PROMETHEE, el preorden 

completo que se obtiene, pone de manifiesto que los países que forman el grupo de los diez 

mejores no son, sorprendentemente, los países más ricos. La excepción la representan Suecia y 

Alemania que siguen ocupando puestos elevados. Sin lugar a dudas, estos resultados nos llevan 

a una profunda reflexión. Los países más ricos parecen ser los menos cuidadosos con el medio 

ambiente y los que más efectos indirectos generan, a tal punto que entorpecen el avance y 

desarrollo de los países más pobres.  

En el presente estudio los diez países que encabezan el ordenamiento son: Letonia, 

República Checa, Eslovenia, Suecia, Estonia, Hungría, Alemania, Polonia, Chile y México. Los 

únicos países miembros de la OCDE que pertenecen a Latinoamérica son Chile y México. Estos 

países quedan bien posicionados al tener en cuenta los cuatro ODS objeto de estudio, no 

obstante, en las clasificaciones que tienen en cuenta la totalidad de los ODS, tanto para el año 

2016 como para el 2017, quedan en puestos muy rezagados. 

Consideramos muy útil comparar el ordenamiento obtenido con el PROMETHEE con la 

clasificación de los países según los Índices de los ODS12 . La Tabla 5 muestra las valoraciones 

medias agregadas para cada uno de los ODS considerados, el valor medio total y la clasificación 

según dicha puntuación, así como el color que se le ha asignado a cada ODS en los Paneles. 

Es realmente sorprendente que, pasados ya dos años de los quince previstos, a día de hoy, 

ningún país haya alcanzado los niveles deseados prefijados para los ODS de referencia. 

Asimismo, debe destacarse que la clasificación que hemos obtenido con nuestras herramientas 

matemáticas es mucho más fiable dado que no se han tenido en cuenta valores medios, sino la 

desagregación de los objetivos en todas las partidas que los componen y con sus 

correspondientes unidades de medida.  

La representación gráfica obtenida al aplicar el GAIA, Figura 2, conserva un 71,7% de la 

información, es decir, que el 28,3% restante se pierde en la proyección al pasar al plano 

bidimensional. El eje de decisión π tiene una longitud considerable, al igual que los criterios, 

razón por la cual poseen un gran carácter discriminador entre buenas y malas alternativas. El 

espacio de libertad del decisor representado por el conoide, como ya se ha explicado en el 

análisis anterior, indica la libertad que posee el decisor para expresar la estructura de 

preferencias que subyace en su mente.  

Del estudio de los intervalos de estabilidad de pesos de los criterios considerados, se deduce 

que el modelo es perfectamente robusto13; todos los criterios poseen intervalos acotados. Así 

pues, puede decirse que el modelo considerado es muy fiable para la toma de decisiones y que 

las conclusiones que de él se extraen permiten orientar respecto de los pasos futuros a seguir 

para lograr un alcance admisible de los ODS. 

                                                           
11 Bertelsmann Stifung (2017): SDG Index and Dashboards Report 2017. Global Responsibilities. International spillover 

in achieving the goals. GD20 editions, pp. 7-19. 

12 Bertelsmann Stifung (2017): SDG Index and Dashboards Report 2017. Global Responsibility. Overall country scores 

by SDG. Pp. 64-67. 

13 Fernández, G. (2006). “Robustness Analysis: A powerful tool in the Multiple Criteria Decision Making Field”. 

Newsletter of the European Working Group Multicriteria Aid of Decision. Vol. 3, Nº 13; pp. 3-9. 
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Tabla 5. Ordenamiento según valoraciones medias agregadas vs. PROMETHEE 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 2. Plano GAIA. Espacio de libertad del decisor 

     ODS 

País 

ODS 

12 

ODS 

13 

ODS 

14 

ODS 

15 

ODS 

Media 

Ranking  Ranking 

PROMETHEE 

Letonia 72 78,8 57,2 78,3 71,57 4 1 

República Checa 70,4 85 n.d. 84,1 79,8 2 2 

Eslovenia 61,4 88,3 54,9 80,5 71,27 5 3 

Suecia 57,7 80,1 59,9 63,1 65,2 14 4 

Estonia 60,9 75,1 74,4 78,7 72,27 3 5 

Hungría 68,9 92,3 n.d. 79,8 80,33 1 6 

Alemania 55 84,3 49,3 77,4 66,5 9 7 

Polonia 72,6 82,9 31,2 83,9 67,65 7 8 

Chile 73,5 89,7 52,3 48,7 66,05 11 9 

México 73,3 85 61,1 42 65,35 13 10 

Francia 56,7 79,2 58,5 73,4 66,95 8 11 

Italia 56,7 75,7 47,6 78,2 64,55 17 12 

República 

Eslovaca 

64 68 n.d. 77,4 69,8 6 13 

República de 

Corea 

64,8 79,8 49,7 48,3 60,65 26 14 

Finlandia 53,5 68,7 76 67,6 66,45 10 15 

Países Bajos 52,1 65,9 49,5 74,6 60,52 27 16 

Dinamarca 55,7 83,3 42,4 79,1 65,12 15 17 

Austria 51,8 76,8 n.d. 68,3 65,63 12 18 

Noruega 38,1 79,9 65,6 67 62,65 20 19 

Japón 55,5 80 59 64,9 64,85 16 20 

Bélgica 52,8 75 58,8 64,8 62,85 19 21 

Reino Unido 51,6 74,9 52,7 64,5 60,92 25 22 

Suiza 36,7 81,9 n.d. 66,5 61,7 24 23 

Turquía 68,6 82,9 47,2 48 61,72 23 24 

Grecia 46,4 70,6 57,9 73,6 62,12 22 25 

España 60,8 84,9 45,3 58,3 62,32 21 26 

Portugal 55,5 86,3 50,2 48.9 60,22 28 27 

Irlanda 46,9 85,7 48,1 74,6 63,82 18 28 

Nueva Zelanda 54,8 83,8 51,8 28,6 54,3 30 29 

Israel 47,2 83,1 35,1 31,3 49,17 33 30 

Australia 50,7 30,1 59,9 55 48,92 34 31 

Islandia 51,8 85,3 30 37,3 51,1 32 32 

Canadá 52,7 66 54,9 51,2 56,2 29 33 

Luxemburgo 34,3 72,8 n.d. 50,9 52,66 31 34 

Estados Unidos 38,2 54,2 45,8 44,6 45,7 35 35 
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Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se ha llevado a cabo un análisis de regresión logística multinomial, con el 

propósito de estudiar sobre qué variables se podría actuar para determinar la probabilidad de 

mejora en los objetivos considerados. Se ha utilizado un modelo multilogit dado que la variable 

dependiente es una variable cualitativa que está clasificada en 4 niveles, representados por 

diferentes colores según el grado de cumplimiento de los objetivos. De esta forma, el nivel 1 

corresponde al color verde y significa que se han cumplido los objetivos; el nivel 2 se identifica 

con el color amarillo, el nivel 3 con el color naranja, y el nivel 4 con el color rojo. La asignación 

de colores a cada nivel, en este modelo multilogit, se ha efectuado en correspondencia con la 

asignación de colores en los Paneles de los ODS y del análisis multicriterio previamente 

realizado. 

Si bien son numerosas las variables explicativas que pueden utilizarse en este modelo, en 

nuestro estudio, además de los diferentes objetivos se han considerado las siguientes: el 

producto interior bruto (GDP), el índice de desempeño ambiental (EPI), el índice de desarrollo 

humano (HDI) y el índice de competitividad global (GCI). 

En función de los resultados obtenidos para el modelo multilogit, se aprecia que en ninguno 

de los casos las variables son estadísticamente significativas, para un nivel de significación del 

5%. Aunque podría concluirse, pensando en el signo de los parámetros estimados, que, con 

carácter general, mejoras en el índice de competitividad global contribuirían al aumento de la 

probabilidad de mejora en los diferentes objetivos. No obstante, debe señalarse que el resto de 

las variables no ejerce la misma influencia en la probabilidad de mejora de los objetivos. 

Para una mejor comprensión de los efectos direccionales de los coeficientes, así como del 

efecto que los cambios en las variables explicativas ejercen sobre la probabilidad asociada a 
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cada nivel, se llevó a cabo un análisis de los efectos marginales y las elasticidades a partir de 

los valores medios muestrales de cada una de las variables. 

De los resultados obtenidos se deduce que las elasticidades y los efectos marginales no son 

estadísticamente significativos para ninguno de los objetivos, con independencia del nivel en 

el que se encuentren. 

Finalmente, si se utilizan los valores medios muestrales de cada una de las variables 

explicativas del modelo multilogit, el modelo predice que el nivel 1 de cada uno de los objetivos 

no se va a alcanzar en un futuro próximo, en ninguno de los países de la OCDE. Esta conclusión 

es bastante preocupante, y debería llevar a los países a una profunda reflexión respecto de 

cuáles deben ser los pasos a seguir para alcanzar los niveles deseables de los ODS. 

3. Conclusiones  

La metodología multicriterio utilizada para realizar el presente trabajo permite asegurar un 

modelo perfectamente robusto que consolida el ordenamiento de los países de la OCDE según 

el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. El 

ordenamiento que hemos obtenido guarda similitud al que se publica en el Informe 2016 de la 

ONU, aunque las diferencias fueron detalladamente explicadas y justificadas en el trabajo que 

publicamos en el año 2017. 

Asimismo, el modelo multicriterio resultante del estudio realizado en el presente año 2018, 

ofrece otro modelo perfectamente robusto, aunque se hayan contemplado sólo los ODS 12, 13, 

14, y 15. Las alternativas, los 35 países de la OCDE (uno más que en el año 2016), fueron 

ordenadas y el preorden completo que hemos obtenido guarda similitudes con la clasificación 

publicada por la ONU en el Informe 2017. 

Los resultados del modelo multilogit utilizado en el último estudio realizado, tomando 

como punto de referencia la información publicada en el Informe 2017, refleja un panorama 

desolador respecto al grado de cumplimiento de los ODS en el horizonte 2030. Ninguna de las 

variables utilizadas es estadísticamente significativa, aunque, con carácter general, podría 

decirse que mejoras en el índice de competitividad global contribuirían al aumento de la 

probabilidad de mejora en el resto de los objetivos. Se observa, también, que mejoras en el ODS 

14 podrían influir positivamente en los demás objetivos, aunque no de forma sustancial.  

Teniendo en cuenta que el tiempo es limitado y que el trayecto que queda por recorrer a 

cada país es arduo, complejo y lleno de dificultades, esperamos que los gobiernos, las empresas 

y la sociedad en general, sean conscientes de la importancia del reto que afrontan, y se adopten 

las medidas necesarias para llegar a las metas propuestas.  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es mostrar aplicaciones de un resultado de matemática 
discreta. De esta forma, se pretende poner en práctica un resultado puramente técnico a 
una aplicación real. A lo largo del artículo se enuncia y se muestra una sencilla e intuitiva 
demostración del Lema de Sperner. La cantidad de aplicaciones en las que se puede usar 
este Lema es amplia y en este artículo nos centraremos en un ejemplo en el que se 
profundizará con datos reales. Además, se sentarán las bases para generalizar a más casos 
de la vida real y empresarial en los que este Lema puede utilizarse, reflejando así la 
versatilidad y potencial de este resultado matemático. La aplicación en la que nos 
centramos está relacionada con el reparto de habitaciones y la partición del coste total del 
alquiler en una casa, es decir, la división justa de la renta. A través del Lema de Sperner, se 
hallará de manera objetiva una solución al problema (la solución óptima dadas las 
circunstancias) a partir de los propios criterios de los inquilinos. 

Palabras Clave: Lema de Sperner, matemática discreta, optimización, división de la renta, 
distribución de tareas, toma de decisiones, democratización. 
 

Abstract 

The main goal of this work is to show some applications of a discrete mathematics 
result. Through this paper a simple and intuitive proof of Sperner’s Lemma is given. There 
are many different applications of this result; however, we are going to focus in a real 
experience of a concrete case. Moreover, we will set the bases in order to extend the use of 
this Lemma to other fields, as can be business management. 

The example that we are analyzing in this paper involves fair rent division. In 
particular, how to assign prices to rooms and those to tenants with a fix rent price. Using 
Sperner’s Lemma, we will find an objective solution based in the criteria of the tenants 
without negotiation involved.  

Keywords: Sperner’s Lemma, discrete mathematics, optimization, rent division, tasks 
allocation, decision-making, democratization. 
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1.    Introducción  

Los resultados matemáticos más potentes y profundos en muchas ocasiones son 

ignorados por la amplia mayoría de la sociedad, e incluso por los especialistas técnicos. 

Aunque éstos sí usan las matemáticas en su día a día, rara vez encuentran nuevas aplicaciones 

de los resultados ya conocidos. 

De igual manera, muchos de los investigadores en matemática pura no consideran otra 

dimensión que la teórica y no extrapolan sus resultados a la puesta en práctica. 

Esto, en ocasiones, ha supuesto una importante brecha entre los teóricos de las 

matemáticas y sus más activos “usuarios” prácticos (ingenieros, diseñadores, …). 

Es indiscutible la enorme aportación de Leonard Euler tanto a la matemática teórica, como 

al desarrollo de las matemáticas aplicadas a ingeniería, las turbomáquinas,… De hecho, el 

primer trabajo por el que Euler fue reconocido fue acerca de la optimización de las velas de un 

velero. 

Él mismo tuvo que enfrentarse a las críticas que recibió debido a la cantidad de tiempo 

que dedicaba a trabajos exclusivamente teóricos cuya aplicación parecía imposible, en 

particular, en teoría de números. La respuesta de Euler señalaba que sólo era cuestión de 

tiempo que se encontraran las aplicaciones a sus estudios teóricos, pues sus resultados estaban 

cargados de futuro. 

Tres siglos después, la Historia dio la razón a Euler cuando sus resultados en teoría de 

números se convirtieron en fundamentales en el desarrollo de la criptografía. 

La motivación de este artículo es la de recortar esta distancia entre la teoría matemática y 

sus aplicaciones prácticas modelizando un caso real donde un resultado de matemática 

discreta, el Lema de Sperner, se convierte en la llave fundamental que nos asegura la 

existencia de al menos una solución. 

El principal interés es que esta solución se determina en base a las prioridades de varios 

sujetos, atendiendo a todos ellos y sin la necesidad de negociación, puede considerarse que el 

Lema de Sperner se convierte en un mecanismo valioso en la aproximación a la toma de 

decisiones objetiva. 

Esta es una herramienta que no está limitada al caso principal que se propone en este 

artículo. Nuestra intención es la de ampliar el espectro de uso y dar al lector las herramientas 

y condiciones necesarias para extrapolar su aplicación a otros problemas de la realidad. 

La obra de Francis Su sobre la división justa y, en particular, su artículo [7] son una pieza 

clave para este trabajo. Además, este artículo ha sido posible gracias al excelso trabajo 

realizado por distintos divulgadores científicos que nos permitieron conocer esta aplicación 

del Lema, entre ellos destacamos: Mathologer ([4]) y PBS: Infinite Series ([5]). 
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2.    El Lema de Sperner  

El Lema de Sperner es el análogo discreto del teorema del punto fijo de Brouwer, al que es 

equivalente, ver detalles en [2]. 

A continuación, vamos a enunciar el Lema de Sperner en el plano. 

Lema de Sperner en el plano:  

Dado un triángulo T subdividido en una cantidad arbitraria de subtriángulos, diremos que 

tiene una coloración de Sperner si los tres vértices de T (T1, T2 y T3) son de tres colores distintos 

y todos los nodos que se encuentran en un lado comparten color con uno de sus dos vértices. 

El resto de nodos que conforman los vértices de los subtriángulos de T pueden tener 

cualquiera de los 3 colores. 

Entonces, existe al menos un subtriángulo de T que tiene los tres vértices de colores 

distintos. En particular, el número de subtriángulos que cumplen esta característica es impar. 

 

Demostración 

Dado el triángulo T con la coloración de Sperner, sin pérdida de generalidad, elegimos dos de los 

tres colores (C1 y C2). El lado que une los vértices con estos dos colores (T1-T2) contendrá n nodos cuya 

coloración sólo puede ser C1 o C2. 

Definimos como “portales” a los segmentos cuyos extremos sean C1-C2 ó C2-C1. Entonces el lado 

T1-T2 contiene un número impar de portales. Vamos a probarlo por inducción sobre los n nodos entre T1 

y T2: 

 Caso n=1. El único nodo interior tendrá la coloración C1 ó C2, sin pérdida de generalidad, 

vamos a considerar que es C2. El segmento que une ese nodo con el vértice de T que está 

coloreado con C1 será el único portal en esa arista.  

 Supongamos que es cierto para n. Veamos qué ocurre para el caso n+1. Esto es, incluir un nodo 

más en la arista T1-T2. Este nuevo nodo se ubicará en un subsegmento pudiendo ser éste un 

portal o no. 

En el caso de que ese subsegmento no sea un portal, esto es, los extremos (nodos) sean del 

mismo color, si el nodo nuevo es de ese mismo color no se añade ningún portal nuevo. En el 

caso contrario, generará dos portales nuevos. En ambos casos se mantendrá la paridad para los 

n nodos (impar). 

Si el subsegmento es un portal, esto es, los extremos son de diferente color, al añadir un nodo 

de cualquiera de los dos colores, dividirá el subsegmento en dos, de forma que una mitad será 

un portal y la otra no. En cualquier caso, se mantendrá el número de portales. 

Todo subtriángulo de T tendrá 0, 1 ó 2 portales. Si tiene 0 portales diremos que es “innacesible”, si 

tiene 2 diremos que es “de paso” y si tiene 1 que es “final”. 

Todo subtriángulo “final” tiene sus tres vértices de colores distintos, ya que, al tener un portal, 

tiene dos vértices C1, C2 y el tercero, necesariamente, es C3. 

Cada portal del lado T1-T2 es lado de un triángulo de paso o final. Si es de paso, su otro portal da 

acceso a un nuevo triángulo que también será de paso o final. Esta cadena termina o bien en un 

triángulo final o saliendo por otro portal distinto de la arista T1-T2. En este último caso, se tendría un 
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número par de portales que no llevan a un triángulo final. Por lo tanto, como en el lado T1-T2 hay un 

número impar de portales, el número de triángulos finales en T es impar como queríamos demostrar, 

pues, de existir triángulos finales aislados (esto es, que no estén conectados mediante una cadena de 

portales al lado T1-T2) siempre habrá una cantidad par de ellos.  

Comprobemos esta última afirmación: Supongamos que existe un triángulo final aislado (∆0). Por 

ser final, tiene un portal, que compartirá con el triángulo adyacente por ese portal (∆1). Como ∆1 tiene 

un portal es de paso o final, si es final la cadena está cerrada por dos triángulos aislados y el número de 

ellos en la cadena es par. Si por el contrario ∆1 es de paso, su segundo portal nos conducirá a un nuevo 

triángulo ∆2, que de nuevo puede ser de paso o final, donde repetimos el razonamiento aplicado 

previamente, si ∆2 es final, hemos acabado, si por el contrario es de paso, iteramos de nuevo. Dado que el 

número de subtriángulos es finito, esta cadena debe acabar, o bien en un triángulo final aislado o bien en 

el lado T1-T2, lo que entraría en contradicción con que el triángulo inicial ∆0 es aislado. Por tanto, los 

triángulos finales aislados están emparejados y su número es par. 

Este resultado puede generalizarse para k dimensiones sustituyendo triángulos por 

símplices k-dimensionales. El enunciado y la demostración de este Lema puede encontrarse en la 

literatura, en concreto, proponemos las siguientes referencias: [3] y [6]. 

3.    Aplicaciones  

En esta sección vamos a presentar un ejemplo práctico y real en el cual este Lema nos 

otorga una solución en las condiciones deseadas. Además, veremos qué requisitos son 

necesarios para poder aplicar este resultado. 

3.1.  División justa de la renta 

A continuación, vamos a mostrar un uso concreto del Lema de Sperner a través del 

ejemplo de la división justa de la renta visto con detalle en [6]. Además, vamos a aportar dos 

casos reales en los que la división justa se ha llevado a cabo.  

En ambos casos se pretendía encontrar la solución al problema de la repartición de 

habitaciones en una casa de alquiler teniendo un precio fijo de alquiler por todo el inmueble.    

En los dos ejemplos, hay tres inquilinos que, a través de sus criterios para escoger habitación y 

ponerle un precio en cada caso, conforman los datos necesarios para poner en práctica el 

resultado matemático.  

Veamos el proceso de búsqueda de solución, paso a paso. Para ello comenzamos con un 

triángulo T definido en el plano X+Y+Z=1 y con sus tres vértices en los puntos (1,0,0), (0,1,0) y 

(0,0,1). Todos los puntos del triángulo y su interior tendrán las tres coordenadas (x,y,z) 

positivas o nulas y tal que x+y+z=1. A continuación, se subdivide el triángulo en un número 

determinado de subtriángulos. En ambos ejemplos hemos comenzado dividiendo cada lado 

en 10 segmentos, lo que genera 100 subtriángulos equiláteros iguales, como se muestra en la 

siguiente ilustración:  
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Figura I: Triángulo base subdividido. 

El siguiente paso consiste en distribuir los nodos (66 en este caso) en tres categorías ( ,  

y ) que corresponderán a los tres electores, de manera que todos los subtriángulos tengan 

cada vértice de una categoría distinta. 

 

Figura II: Triángulo equilibrado con nodos en tres categorías. 

Sobre esta base construiremos una coloración de Sperner que vendrá determinada por las 

elecciones de los tres electores. Para ello, cada elector elegirá en cada uno de sus nodos (los de 

su categoría) cuál es su opción favorita dentro de las opciones de ese nodo. Veamos esto más 

en detalle. 

Cada uno de los nodos corresponde a una partición de la unidad (1=x+y+z, donde (x,y,z) 

son las coordenadas de ese nodo), que indicarían la proporción de renta que correspondería a 

cada habitación, lo que nos genera la siguiente tabla: 
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Tabla I: Tabla de nodos y sus particiones por categorías. 

 H1 H2 H3   H1 H2 H3  H1 H2 H3 

 

0 0 1 

 

0 0,1 0,9 

 

0 0,2 0,8 

 

0 0,3 0,7 

 

0 0,4 0,6 

 

0 0,5 0,5 

 

0 0,6 0,4 

 

0 0,7 0,3 

 

0 0,8 0,2 

 

0 0,9 0,1 

 

0 1 0 

 

0,1 0 0,9 

 

0,1 0,1 0,8 

 

0,1 0,2 0,7 

 

0,1 0,3 0,6 

 

0,1 0,4 0,5 

 

0,1 0,5 0,4 

 

0,1 0,6 0,3 

 

0,1 0,7 0,2 

 

0,1 0,8 0,1 

 

0,1 0,9 0 

 

0,2 0,2 0,6 

 

0,2 0 0,8 

 

0,2 0,1 0,7 

 

0,2 0,5 0,3 

 

0,2 0,3 0,5 

 

0,2 0,4 0,4 

 

0,2 0,8 0 

 

0,2 0,6 0,2 

 

0,2 0,7 0,1 

 

0,3 0 0,7 

 

0,3 0,1 0,6 

 

0,3 0,2 0,5 

 

0,3 0,3 0,4 

 

0,3 0,4 0,3 

 

0,3 0,5 0,2 

 

0,3 0,6 0,1 

 

0,3 0,7 0 

 

0,4 0 0,6 

 

0,4 0,1 0,5 

 

0,4 0,2 0,4 

 

0,4 0,3 0,3 

 

0,4 0,4 0,2 

 

0,4 0,5 0,1 

 

0,4 0,6 0 

 

0,5 0,2 0,3 

 

0,5 0 0,5 

 

0,5 0,1 0,4 

 

0,5 0,5 0 

 

0,5 0,3 0,2 

 

0,5 0,4 0,1 

 

0,6 0 0,4 

 

0,6 0,1 0,3 

 

0,6 0,2 0,2 

 

0,6 0,3 0,1 

 

0,6 0,4 0 

 

0,7 0 0,3 

 

0,7 0,1 0,2 

 

0,7 0,2 0,1 

 

0,7 0,3 0 

 

0,8 0,2 0 

 

0,8 0 0,2 

 

0,8 0,1 0,1 

 

0,9 0 0,1 

 

0,9 0,1 0 

 

1 0 0 

 

 

No obstante, estas particiones de la unidad son demasiado extremas e incluyen muchos 

casos irrelevantes. Para que se cumplan las hipótesis del Lema, es necesario que tanto los 

vértices como los nodos de los lados del triángulo principal conformen una coloración de 

Sperner. Esto es: 
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 (1,0,0), (0,1,0) y (0,0,1), deben tener distinta coloración, C2, C3 y C1 respectivamente (o 

C3, C1 y C2). 

 Todos los nodos pertenecientes al lado que une (1,0,0) con (0,1,0) serán de un color 

distinto a C1 (o C2). 

 Todos los nodos pertenecientes al lado que une (1,0,0) con (0,0,1) serán de un color 

distinto a C3 (o C1). 

 Todos los nodos pertenecientes al lado que une (0,1,0) con (0,0,1) serán de un color 

distinto a C2 (o C3). 

Y, por lo tanto, solo se dará a elegir a los electores entre las opciones que corresponden a 

dichos colores.  

En el desarrollo práctico que se muestra, se hizo una transformación lineal para ajustar las 

opciones con más precisión. Dadas las circunstancias, se asumió que nadie pagaría ni menos 

de una cuarta parte ni más de la mitad de la renta total. Por lo tanto, se hicieron dos 

transformaciones, la reparametrización: [0,1] → [
1

4
,
1

2
] y el escalamiento al precio total del 

alquiler (1300€) y se numeraron los nodos para mayor claridad. Además, se descartaron las 

opciones previamente indicadas: 

 
Tabla II: Tabla reparametrizada y numerada. 

 

H1 H2 H3   H1 H2 H3   H1 H2 H3 

1 325 325 650 23 325 357,5 617,5 45 325 390 585 

2 325 422,5 552,5 24 325 455 520 46 325 487,5 487,5 

3 325 520 455 25 325 552,5 422,5 47 325 585 390 

4 325 617,5 357,5 26 325 650 325 48 357,5 325 617,5 

5 357,5 357,5 585 27 357,5 390 552,5 49 357,5 422,5 520 

6 357,5 455 487,5 28 357,5 487,5 455 50 357,5 520 422,5 

7 357,5 552,5 390 29 357,5 585 357,5 51 357,5 617,5 325 

8 390 390 520 30 390 325 585 52 390 357,5 552,5 

9 390 487,5 422,5 31 390 422,5 487,5 53 390 455 455 

10 390 585 325 32 390 520 390 54 390 552,5 357,5 

11 422,5 325 552,5 33 422,5 357,5 520 55 422,5 390 487,5 

12 422,5 422,5 455 34 422,5 455 422,5 56 422,5 487,5 390 

13 422,5 520 357,5 35 422,5 552,5 325 57 455 325 520 

14 455 357,5 487,5 36 455 390 455 58 455 422,5 422,5 

15 455 455 390 37 455 487,5 357,5 59 455 520 325 

16 487,5 390 422,5 38 487,5 325 487,5 60 487,5 357,5 455 

17 487,5 487,5 325 39 487,5 422,5 390 61 487,5 455 357,5 

18 520 325 455 40 520 357,5 422,5 62 520 390 390 

19 520 422,5 357,5 41 520 455 325 63 552,5 325 422,5 

20 552,5 357,5 390 42 552,5 390 357,5 64 552,5 422,5 325 

21 585 390 325 43 585 325 390 65 585 357,5 357,5 

22 617,5 325 357,5 44 617,5 357,5 325 66 650 325 325 
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   La tabla anterior se corresponde con la siguiente figura: 

 
Figura III: Triángulo con nodos numerados. 

 

A continuación, cada elector selecciona su opción favorita en cada uno de los nodos de su 

categoría, y éste se colorea con la coloración correspondiente a la habitación elegida siguiendo 

la siguiente correspondencia: 

 

Figura IV: Coloraciones de las habitaciones 

 

Obteniendo: 

 

Figura V: Solución. 
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En relación a la solución, el Lema nos asegura que existe al menos un triángulo final, pero, 

aún hay que interpretarlo, pues el triángulo viene definido por sus tres nodos: 

 
Tabla III: Información del triángulo solución. 

Nodo H 1 H 2 H 3 

12 422,5 422,5 455 

36 455 390 455 

58 455 422,5 422,5 

Media 444,17 411,67 444,17 

 

Como se puede observar, se tiene que cada elector ha seleccionado una habitación 

distinta, pero los precios de cada distribución (nodo) no son iguales. Una posible solución es 

realizar el promedio de los tres nodos (que coincidirá con el baricentro del triángulo solución).  

Otra solución más precisa consiste en tomar el subtriángulo solución como triángulo 

inicial (esto es, sus nodos serán ( , , )x y z con [ ], , 0,1x y zÎ y tal que 1x y z+ + = , a través 

de las transformaciones lineales que sean precisas) e iterar el proceso desde el principio, 

dependiendo del problema a tratar, con una sola iteración podría ser suficiente para llegar a la 

solución o se puede iterar tantas veces como sea necesario hasta aproximarse a un límite. Sin 

embargo, en este caso se consideró conveniente redondear (445 / 410 / 445). 

3.2.  Generalización  

Como hemos visto en el ejemplo de la división justa de la renta, para poder aplicar el 

Lema de Sperner necesitamos las siguientes hipótesis: 

 k+1 electores: X1,…, X(k+1) 

 k+1 elegibles: Y1,…, Y(k+1) 

 Una constante K que vendrá determinada por las condiciones del problema. 

De esta manera, el Lema de Sperner nos devolverá:  

 Una biyección entre los electores y los elegibles. 

 Una distribución de Pi que estarán asociados a cada par (X, Y) de la biyección anterior 

y tal que K=P1+…+P(k+1). 

Los electores son sujetos independientes, con criterios propios y activos en el proceso de 

selección. Los elegibles son elementos pasivos a los que se les debe asignar un valor o un peso 

que depende de los criterios de los electores. La constante K vendrá determinada por las 

condiciones particulares del problema y la solución se compondrá por la biyección y los pesos 

(Pi) asociados. 

Veamos un ejemplo de gestión de organización, esencialmente distinto al de la renta: 

mailto:susana.merchan1@upm.es
mailto:jsamuelrg@gmail.com


 

 

 

 

 

Susana Merchán Rubira y José Samuel Rodríguez García      Investigación 

78  |  Revista “Pensamiento Matemático”  Volumen VIII, Número 2, Oct’18, ISSN 2174-0410 

Supongamos que se cuenta con un presupuesto K para contratar a un número k+1 de trabajadores 

que deben ocupar k+1 turnos de trabajo. El objetivo es encontrar una distribución de salarios y turnos 

teniendo en cuenta las prioridades y criterios de los k+1 trabajadores. 

En particular, podría considerarse el problema para tres trabajadores en una empresa de 

seguridad que tienen que cubrir las 24 horas en tres turnos de 8 horas. La empresa ha 

destinado K miles de euros para pagar a estos tres trabajadores. El sueldo por el que cada 

trabajador haría cada turno queda al criterio de cada uno. El Lema de Sperner proporcionará 

una solución compuesta por selecciones aceptadas por cada uno de los trabajadores. 

4.    Discusión  

En esta sección vamos a reflexionar sobre la aplicación de este resultado teórico, las 

limitaciones que surgen con su puesta en práctica, así como el potencial que puede 

desarrollar.  

Vamos a profundizar más en el caso de la renta, que es para el que lo hemos aplicado en 

una experiencia real. Aquí se ha mostrado solamente una de las tres hipótesis que se 

consideraron. Esto se debe a que el domicilio sobre el que se estaba aplicando contaba con 

cuatro habitaciones, donde la elección del salón no estaba definida a priori, lo que abría tres 

posibles caminos puesto que una de las habitaciones se descartó como salón. La modelización 

mostrada fue la misma para los tres casos y por ello solo se han mostrado los datos de una de 

ellas.  

En esta puesta en práctica nos hemos dado cuenta de que el Lema de Sperner ha ayudado 

a descartar dos de esas tres hipótesis (caso I y caso III en la figura VI) al devolver soluciones 

mucho menos atractivas para los implicados que la del caso II. A continuación, se muestran 

los tres grafos de las tres hipótesis que se consideraron (se descartó que el salón fuera la 

habitación amarilla) con las respectivas soluciones señaladas.  

 

 Caso I                                      Caso II                                          Caso III 

 

Figura VI: Soluciones de las tres hipótesis del caso práctico junto a un boceto de la casa. 
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La experiencia práctica indica que, aunque exista una solución teórica, esta puede ser 

insatisfactoria, pues si bien las tres hipótesis tienen solución, en los dos casos en los que la 

habitación verde entra en juego, esta es muy poco valorada. Esto lleva a una distribución muy 

desequilibrada que no satisfacía a ninguno de los electores. En la Figura VI se puede observar 

que el caso II (aquel que no considera la habitación verde como elegible) es el que tiene el 

subtriángulo solución más centrado, lo que se traduce en una distribución más equilibrada. El 

hecho de que al obtener una solución esta no sea aceptada por los interesados puede estar 

indicando que no hay una solución factible, es decir, el lema nos asegura que existirá una 

solución incluso cuando no haya ninguna que satisfaga a todos los electores. 

Además, la propia coloración del grafo, en base a las selecciones de los electores, ofrece 

información sobre preferencias, prioridades y criterios en relación a los elegibles. Podemos 

observar, por ejemplo, cómo las habitaciones roja y azul son claramente dominantes si la otra 

no está disponible, así como la habitación verde es completamente indeseable. Lo interesante 

de esta información es que está creada a través de la opinión independiente de los electores, e 

integra los criterios particulares sin la necesidad de negociaciones.  

Este último punto es clave en su potencial aplicación a la gestión de organizaciones. La 

posibilidad de obtener propuestas de soluciones ante problemas que afectan a distintos 

sujetos, teniendo en cuenta los criterios de todos y cada uno, pero excluyendo la negociación, 

tiene la capacidad de reducir los tiempos de decisión, así como los costes derivados de dicha 

gestión o la arbitrariedad que se puede desprender de las decisiones tomadas por un comité o 

un individuo.  
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Resumen 

Nuestra intención en esta comunicación es contar una historia con tres protagonistas: las 
Matemáticas, la Modernidad y las Fallas. A las Matemáticas no les hace falta presentación, 
aunque es muy probable que después de esta historia le descubramos una nueva faceta. La 
Modernidad es nuestro tiempo. Y con Fallas no nos referimos a las fracturas del terreno, 
sino a los monumentos efímeros que se plantan por toda la ciudad de Valencia a mediados 
de marzo, como homenaje a la primavera, y que son pasto de las llamas unos poquitos días 
después. 

¿Cuál es la relación entre Matemáticas, Modernidad y Fallas? Dar respuesta a esta 
pregunta es el objetivo de nuestro trabajo.  

Palabras Clave: Fallas, matemáticas, modernidad, abstracción, geometría 
 

Abstract 

Our intention in this communication is to tell a story with three protagonists: 
Mathematics, Modernity and Fallas. Mathematics does not need presentation, although it is 
possible that after this story we discover a new facet of it. Modernity is our time. And with 
Fallas we mean the ephemeral monuments that are planted throughout the city of Valencia 
in mid-March, as a tribute to spring, and are burnt a few days later. 

What is the relationship between Mathematics, Modernity and Fallas? The objective of 
our work is to answer this question. 

Keywords: Fallas, Mathematics, Modernity, abstraction, geometry. 

1.    Introducción 

Nos empeñamos en enseñar y aprender utilizando la parcelación. Desde muy temprano 

los contenidos están agrupados por asignaturas, que son como cajas de conocimientos 

impermeables. Después hay que elegir, o ciencias, o letras, como si no se hiciesen falta las unas 
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a las otras, como si en nuestras cabezas las relaciones fuesen algo secundario. Obligamos a 

elegir pero no enseñamos a relacionar.  

Luego, en las universidades, los departamentos vuelven a ser parcelas estancas, todas 

ellas reivindicando su papel en la titulación correspondiente, pero sin hacer mucho caso de lo 

que significa el resto. El alumnado ha de imaginar el hilo conductor de las diferentes 

asignaturas que componen un Grado, pero lo cierto es que las materias se lo ponen bastante 

difícil. Si esta hoja de ruta no está clara, el alumnado se desmotiva, pierde la capacidad de 

trasladar los conocimientos adquiridos de una materia a otra [1]. Todo ello hace necesario un 

esfuerzo añadido dirigido a construir puentes. Puentes que permitan comunicar unos 

conocimientos con otros [2]. No son puentes de ingeniería, sino puentes vitales.  

Mientras eso ocurre, la vida pasa ahí fuera, y las aulas quedan al margen. Y es que en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje aparece además este blindaje respecto a la realidad que los 

hace más impermeables todavía, en este caso con la sociedad con la que conviven. Las 

universidades presumen de ser punta de lanza de las sociedades del conocimiento. Y es cierto 

que en cuanto a investigación se refiere su contribución es notable. Sin embargo, la relación 

entre lo que ocurre en las aulas y lo que sucede fuera de ellas suele ser bastante escasa. Esta 

desvinculación con la realidad, supone un asilamiento que dificulta el aprendizaje.  

No es solo necesaria la interdisciplinariedad entre materias, sino también tender puentes 

con la sociedad actual y sobre todo, con nuestro entorno más inmediato. Es importante 

empaparnos de la realidad que nos rodea porque está llena de escuelas, escuelas escondidas 

en cada una de nuestras culturas, nuestro clima, nuestro paisaje, y también en nuestras fiestas. 

En esta comunicación vamos a hablar de tres ejes: las Matemáticas, la Modernidad y las 

Fallas. Pero en realidad, los protagonistas de esta historia son los puentes que se establecen 

entre todos los elementos que hay en juego y que tienen su base en la interdisciplinariedad y 

en las conexiones con la sociedad actual. Encontrar esos puentes, o lo que es lo mismo, 

establecer la trama de este relato, era el objetivo fundamental del trabajo que realizamos. Los 

resultados los hemos utilizado después como herramienta de enseñanza-aprendizaje con 

nuestro alumnado de la Escuela de Arquitectura de Valencia.  

2.    Matemáticas, Modernidad y Fallas 

2.1. Matemáticas 

Cuando los dioses crearon el mundo, o fue el Bing Bang, o vete tú a saber quién, lo 

crearon completo, con todo dentro. Es decir, también crearon el triángulo rectángulo y las 

relaciones entre sus lados, crearon las circunferencias, todas, con una longitud que siempre 

tiene que ver con su radio. Crearon las sumas y las restas, las progresiones que nos permiten 

adivinar lo que vendrá detrás, las estadísticas, que nos permiten equivocarnos. Todo estaba 

ahí, en un pack, aunque oculto en un mundo opaco, infinito, misterioso. 

Por suerte también crearon las neuronas, las nuestras, es decir, la capacidad de encontrar, 

de relacionar, de componer y de descubrir lo que andaba escondido. Y cada vez que 

levantamos un guijarro del camino, debajo encontramos Matemáticas con leyes universales 

que nos permiten explicar la realidad (si es que existe). Las Matemáticas, siempre han sido 
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razonamiento, lógica, metodología, relaciones, hilo conductor. Incluso son un sistema de 

convivencia (la democracia se basa en las matemáticas y en un simple signo: mayor que).  

En la base de esta historia también están las Matemáticas, en concreto la geometría y la 

lógica. Vamos a hablar de representar en dos y tres dimensiones, y de entender esa 

representación. En este campo la lógica, la comprensión de la geometría y sus leyes, suponen 

herramientas muy poderosas porque nos proporcionan criterios para la configuración y un 

catálogo inmenso de formas, con sus propiedades y relaciones. Estos conocimientos son 

necesarios para componer, pero nos serán especialmente útiles dos características 

fundamentales de las matemáticas, y por ende, de la geometría y la lógica: la universalidad y 

la abstracción. Se trata de dos poderosos puentes que nos permiten llegar a metas fantásticas. 

2.2. Modernidad y Matemáticas 

De niños nos decían que no se pueden sumar peras y manzanas. Pero no es verdad, claro 

que se puede, lo que ocurre es que el resultado es algo menos concreto. Obtenemos frutas. Y la 

palabra fruta es más abstracta que pera o manzana. Esto lo entendió el arte, lo entendió la 

cultura, lo entendió el pensamiento de nuestro tiempo, y esta es la base de la modernidad.  

La modernidad, un proceso muy largo y complejo, se podría resumir en una frase: las 

cosas no son de una manera porque siempre han sido así. Las cosas se definen por su esencia, 

y las concreta su época [3]. 

Al hablar de esencia, rápidamente entra en juego la abstracción. La abstracción multiplica 

los significados y el artista abre nuevos horizontes a la capacidad de expresar. El arte abstracto 

desnuda el mensaje, igual que las matemáticas dicen que 2 + 2 son 4, sin importarle de qué 

hablamos. Así, los niños y niñas hacen sumas abstractas sin dificultad, sin saber qué demonios 

están sumando. Igual que Picasso pintaba mujeres que no eran mujeres porque estaban a la 

vez de frente y de perfil (Figura 1, izquierda). Eran imposibles (como sumar peras y 

manzanas) pero nosotros reconocemos a la mujer y la recomponemos cumpliendo nuestro 

papel de observadores, de visitantes activos. Un cuadro nunca es la realidad (esto no es una 

pipa diría Magritte, Figura 1, derecha) y no podemos exigir que lo sea. Con la abstracción, el 

papel del interlocutor cambia radicalmente y se convierte en una pieza fundamental para 

completar el ciclo de la producción artística. 

 

                    

Figura 1. Izquierda: Señoritas de Avignon, Pablo Picasso, 1907. Derecha: Esto no es una pipa, René Magritte, 1929. 
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Mondrian convierte lo que antes era un paisaje, en una cuadrícula (Figura 2, izquierda). 

Andreu Alfaro construye desde la geometría y la anatomía, una nueva configuración (Figura 

2, centro). Marilyn se geometriza para expresar más allá (Figura 2, derecha), y el artista se 

libera de la pesada carga que supone imitar la realidad.  

 

                    

Figura 2. Izquierda: Composición en rojo, amarillo, azul y negro, Piet Mondrian, 1921. Centro: Las tres Gracias, Andreu Alfaro, 

1988. Derecha: WPAP Marilyn. 

La pintura fue pionera en esta investigación, y nació el cubismo (nombre explícitamente 

matemático más allá de la geometría) que habla del arte desligado de la reproducción de la 

realidad y que obliga al espectador a construir junto con el autor desde la geometría y a través 

de formas conocidas. A la arquitectura, contagiada de la vanguardia del arte, también llega la 

Modernidad. Aparecen los grandes maestros que explican que “menos es más” (Mies Van der 

Rohe) resumiendo en una frase el poderío de la síntesis. La arquitectura tampoco ha de ser 

como siempre ha sido, cabe la abstracción en las fachadas, en las plantas, en los trazados 

urbanos. La Bauhaus se convierte en una academia que multiplica los conocimientos e 

investiga en la forma, en el diseño, en la arquitectura. Los congresos internacionales de la 

Arquitectura Moderna son foros de debates acalorados que permiten el crecimiento, la 

controversia, el progreso. Con luces y sombras, con aciertos y errores, pero con el común 

denominador de reconocer el tiempo moderno. Existe una confianza ciega en el método 

racional. No nos interesa tanto el resultado como el proceso creativo, dirá Mies, y el método se 

pone en primer plano, con el análisis, con la esencia; en definitiva, con la abstracción.  

Las Matemáticas forman parte de la Modernidad, del arte y la arquitectura, a partir de la 

abstracción y la universalidad de la geometría y sus leyes. También a través de la lógica. La 

Modernidad pone en valor las figuras más “cotidianas”, como círculos, polígonos, cubos, 

esferas o cilindros, tratando de utilizar un lenguaje universal. Por otro lado, busca la 

abstracción de la realidad, pero sin olvidar su esencia, y para ello utiliza también estas formas 

como señales de identificación, como hilo conductor con la realidad. De este modo, gran parte 

de las configuraciones y composiciones que surgen del arte y la arquitectura moderna se 

hacen eco de las reglas precisas, exactas y universales de estas formas geométricas. La 

Modernidad necesita de las Matemáticas para la composición y representación.  

La abstracción y la universalidad que proporcionan la geometría y sus leyes, junto a la 

lógica, constituyen el principal puente que conecta Matemáticas y Modernidad. Como si de un 
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grafo se tratase, ya tenemos dos nodos unidos, en este caso, por un puente que garantiza una 

explicación.  

2.3. Fallas, Modernidad y Matemáticas 

Y llegamos al tercer nodo, cuando la Modernidad, es decir, nuestro tiempo, llama a la 

puerta del entorno inmediato. No es solo filosofía, no es solo un aporte conceptual, sino que 

afecta a nuestras vidas y a algo tan cotidiano como nuestras fiestas. Somos irremediablemente 

modernos porque vivimos en nuestro tiempo. Es cuando creemos en las aulas de 

transparentes, permeables, que dejan pasar la lluvia de lo particular, esas que enseñan desde 

la realidad, desde lo que pasa, también desde el rito de la fiesta. Y si miramos a Valencia, 

aparece eso que llamamos Fallas y que es un compendio de muchas cosas.  

Las Fallas surgen como homenaje a lo efímero, a la primavera, quemando los restos de las 

carpinterías en las puertas de los talleres. Con el paso del tiempo, estos “restos” de madera 

empiezan a tomar forma, se usan como crítica social y más adelante incluso se acompañan de 

textos en los que se explicita la razón de esa forma. Las Fallas incorporan entonces el arte con 

todo lo que esto significa. (Figura 3).  

         

         

Figura 3. Arriba, izquierda: Dibujo del cronista historiador fallero Enric Soler i Godes que representa el origen del ninot de las 

fallas a partir del “parot” de los carpinteros del siglo XVIII. Arriba, derecha: niños recorrían las casas pidiendo enseres viejos para 

ser quemados la noche de San José (19 de marzo), siglo XIX. Abajo, izquierda: hipotética falla de principios del siglo XIX, dibujo 

original de Rafael Solaz. Abajo, derecha: falla del siglo XXI. 
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Una de esas implicaciones es precisamente la llegada de la Modernidad, y con ella las 

Matemáticas. Aunque con cuenta gotas, empiezan a aparecer fallas que, basadas en la esencia 

de su razón de ser, presentan diseños más abstractos, más geométricos (Figura 4). El antiguo 

“qué bonito, parece de verdad” va siendo sustituido por la abstracción, esa que permite 

imaginar más allá de las peras y manzanas.  

 

             

Figura 4. Izquierda: Falla Corona. Anna Ruiz 2010. Centro: Falla Corona. Ibán Ramón+ Didac Ballester y Emilio Miralles 2014. 

Derecha: Falla Castielfabib, Nituniyo, 2015 

Las fallas se construyen triangulando, se componen con el equilibrio, se formalizan desde 

planos e intersecciones, se sostienen desde el contrapeso. Y, a partir de ese compendio, se 

entienden desde la abstracción, desde la esencia del mensaje, desde la ironía, la metáfora, la 

crítica, la caricatura, todas ellas diferentes formas de expresar sin imitar la realidad. 

Así, aparece el uso de formas cotidianas que ya nombramos en la Modernidad, como 

herramienta de abstracción y lenguaje universal. El puente que fundamentalmente conecta las 

Matemáticas a las Fallas es el mismo que lo conecta a la Modernidad: la abstracción y la 

universalidad de la geometría y sus relaciones, junto a la lógica. De este modo se conectan los 

tres nodos de nuestro grafo, las tres protagonistas de nuestra historia: Matemáticas, 

Modernidad y Fallas. 

Construir una falla moderna viene siendo una empresa arriesgada porque se miran con 

ojos desconfiados, ojos que creen que la Modernidad ha venido para romper con las 

tradiciones. Sin duda implican ruptura, pero respetando, y también cambio, pero avanzando. 

Y en ese avance, en las Fallas 2018 el Ayuntamiento de Valencia ha apostado por la 

Modernidad y ha presentado una falla cuya idea ha sido obra del artista Okuda San Miguel, y 

que ha realizado conjuntamente con los artistas falleros Gabriel Sanz y José Latorre (Figura 5). 

Una falla moderna, con geometría, con expresión potente, con desafíos.  
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Figura 5. Falla del Ayuntamiento de Valencia, marzo de 2018, obra de Okuda San Miguel y de los artistas falleros Gabriel Sanz y 

José Latorre. 

La fiesta también es una escuela, también un lugar de diversión y aprendizaje. Por eso 

conviene abrir las puertas a esa modernidad en la que vivimos, a la abstracción, a la capacidad 

de entender lo que suman peras y manzanas.  

3.   Matemáticas, Modernidad y Fallas como instrumento docente 

Al descubrir todo este itinerario, nos quedamos sorprendidos, y nos pareció fundamental 

compartirlo con el alumnado de las asignaturas que impartimos, Urbanismo y Matemáticas 2, 

respectivamente, que se encuentran en el segundo curso del Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura. Para ello construimos un puente en forma de trabajo. 

Con el alumnado de Matemáticas 2 quisimos cruzar ese puente y les propusimos un 

trabajo de curso. Consistía en el diseño y modelización de una falla “moderna” con 

Mathematica.  No se trataba solo de pensar las ecuaciones con las que conseguir un 

determinado diseño, sino además integrarlo dentro de un proyecto. Por supuesto, el proyecto 

debía tener una narrativa, un guion, transmitir una idea y elaborar un hilo conductor. A su 

vez requería de la abstracción y manejo de formas puras para conseguir un diseño moderno, 

pero sin perder la esencia de lo que significa una falla. 

El alumnado respondió con ilusión a la convocatoria y, una vez expuestos los trabajos, 

ellos mismos eligieron la mejor propuesta para construir una maqueta. Y todo ello ocurrió 

voluntariamente, con la asignatura finalizada y evaluada. Construir la maqueta de la falla es 

un ejercicio que va un poco más allá, donde intervienen materiales, técnicas de construcción, 

conocimientos de estructuras. Todo un ejemplo de proyecto interdisciplinar que, además, está 

vinculado con la sociedad que nos rodea (Figura 6).  

La experiencia de trabajo fue muy interesante, incluso durante la construcción de la falla, 

realizamos visitas a talleres falleros para que pudieran tener información de primera mano y 

comprendieran mejor la realidad a la que se enfrentaban.  
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4.    Conclusión 

El propósito de nuestra comunicación era hablar de tres protagonistas: Matemáticas, 

Modernidad y Fallas, aunque el verdadero interés eran las relaciones, los puentes que existen 

entre ellas. 

 

 

 

 

Figura 6. Idea, modelización, construcción, montaje y cremà de la falla matemática realizada con el alumnado. 
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Las Matemáticas son polifacéticas, las podemos encontrar por todas partes. En este caso 

en la Modernidad del arte, la arquitectura y la cultura, aterrizando en nuestro entorno más 

inmediato, las Fallas. La lógica, la geometría y sus leyes, utilizando su abstracción y 

universalidad crean unos puentes entre las tres protagonistas de nuestra historia. 

Descubrirlos, comprenderlos y explicitarlos ha constituido nuestra investigación, que 

posteriormente se ha trasladado a una experiencia docente. Ha sido un proceso 

interdisciplinar, sugerente, y divertido, que trata de aunar los conocimientos de Matemáticas 

con los de otras materias del Grado en Fundamentos de la Arquitectura (estructuras, 

materiales, composición, historia, etc.), y además, conectarla con la realidad de nuestro 

entorno más inmediato, con nuestra cultura. 

Todo estaba en el universo cuando se formó hace millones de años, solo hemos tenido que 

ponerlo al descubierto, que es lo que llamamos investigar. Si las Matemáticas están en todas 

partes, las podemos explicar hoy en todas partes y desde todas las miradas, también desde la 

cultura, también desde la fiesta, también desde el aula, si es de cristal. Solo hay que abrir las 

ventanas y subir las persianas. Solo eso. Y prestar atención. 
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Resumen 

Presentamos en este trabajo una propuesta metodológica para el aprendizaje de 
conceptos geométricos en alumnos de secundaria, empleando el holograma como 
herramienta. Para ello, se establecen las bases para hacer del holograma un medio en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pasando a continuación a describir el desarrollo de dicha 
metodología.  

Palabras Clave: holograma, Educación Secundaria, áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Abstract 

We present in this paper a methodology for geometric concepts learning in high school 
students, using the hologram as a tool. To do this, the foundations are first established to 
make the hologram a means in the teaching-learning process to continue with the description 
of the development of this methodology.  

Keywords: hologram, Secondary Education, areas and volumes of geometric bodies, 
teaching-learning process. 

1.    Introducción 

Los constantes cambios que acontecen en la sociedad implican que los docentes debamos 

replantearnos el proceder del día a día en las aulas, de manera que consigamos que nuestros 

alumnos puedan adquirir las competencias que les permitan desenvolverse en un futuro.  

Es un hecho que el mundo en el que nos movemos está repleto de conceptos científicos, 

muchos de los cuales forman parte del currículo oficial que recoge los contenidos que los 

MAIC

mailto:lara.orcos@unir.net
mailto:cjordan@mat.upv.es
mailto:alberto.magrenan@unir.net
http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/revistapm/index.html


 

 

 

 

 

Lara Orcos Palma, Cristina Jordán Lluch y Ángel Alberto Magreñán Ruiz  Experiencias Docentes 

 

92  |  Revista “Pensamiento Matemático”   Volumen VIII, Número 2, Oct’18, ISSN 2174-0410 

alumnos deben aprender. Los docentes percibimos a menudo carencias en los estudiantes que 

hacen que sea laborioso explicar gran parte de dichos conceptos debido, en ocasiones, al grado 

de abstracción que implican.  

En este contexto, y sobre todo cuando se trata del aprendizaje de las Matemáticas, las 

concepciones y los conocimientos que tienen los profesores están, en ocasiones, muy vinculados 

al tipo de docencia que ellos mismos recibieron, a cómo se les transmitieron los diferentes 

conceptos, tendiendo a reproducir en su actual labor docente los modelos de aprendizaje 

vigentes siendo estudiantes [2]. El estudio llevado a cabo por Blanco y Barrantes en [2], sobre 

las concepciones que tienen los alumnos de magisterio en relación a los conceptos geométricos, 

conducen a concluir que estos son difíciles, tanto su aprehensión por parte de los alumnos como 

su exposición por parte de los docentes. A esto hay que añadir que, frecuentemente, la 

Geometría queda relegada al final del curso escolar, haciendo que la forma en que se imparte 

sea demasiado memorística. Además, en el caso concreto de la Geometría, hay que tener 

presente el conocido fenómeno ostensivo que supone un obstáculo para los alumnos. Este 

fenómeno surge a partir de la aparición de las figuras y los cuerpos geométricos dibujados en 

los libros de texto desde una única perspectiva, lo que implica que, cuando se colocan en otra 

orientación espacial, los alumnos no son capaces de aplicar los conocimientos que han 

adquirido con la primera imagen, es decir, no son capaces de extrapolar.  

Tal y como comenta Gómez- Chacón en [7], a los alumnos se les enseña a aprender las 

fórmulas y cómo usarlas pero no a razonarlas, por lo que se acaban olvidando en un breve 

periodo de tiempo, lo que conlleva a su vez un aprendizaje no significativo. Además, el examen, 

que se suele basar en la aplicación directa de las fórmulas, supone la parte más importante, o 

incluso única, de la evaluación de geometría.  

Según Villela en [18], la Geometría debe ofrecer a los alumnos la posibilidad de describir, 

entender e interpretar el mundo real y sus fenómenos mediante el uso de técnicas y 

herramientas que les permitan hacer conjeturas y extrapolaciones. En este sentido, poder 

fomentar en ellos la capacidad de asombro en base al uso de herramientas de visualización hace 

que adquieran interés en el aprendizaje de esta rama tan importante de las Matemáticas que, 

además, está presente en el día a día de nuestra vida.  

El objetivo principal del trabajo que presentamos es el desarrollo de una propuesta 

metodológica que emplea el holograma como herramienta, como medio de enseñanza para el 

aprendizaje de los conceptos de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos [17]. Este estudio es 

prolongación del realizado por Orcos, Arís, Fernández y Magreñán en [12] sobre la utilidad de 

los hologramas en el aprendizaje. 

2.    Fundamentación Teórica 

2.1. La enseñanza de la geometría en Educación Secundaria  

Blanco y Barrantes señalan en [2] que en el proceso de enseñanza de la Geometría juegan 

un papel muy importante las concepciones que los docentes tienen sobre la misma y la manera 

en la que a ellos se les ha enseñado. Quedando siempre relegada al final del curso, la Geometría 

se ha visto en la tesitura de ser concebida por los alumnos como un conjunto de fórmulas 

tediosas de obligado aprendizaje. El hecho de ser mostradas desde este punto de vista de 
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aprendizaje memorístico y el pensar que la mayoría de las fórmulas no les van a ser útiles en el 

futuro, pudiendo hacer uso de Internet para buscarlas si fuera necesario, ha llevado a que los 

alumnos muestren un profundo desinterés por el aprendizaje de las mismas.  

En este contexto, el papel del docente resulta crucial, ya que está en su mano hacer que los 

estudiantes se interesen por la Geometría, aprovechando que, dado que el mundo que nos rodea 

está repleto de figuras y cuerpos geométricos, constituye la parte de las Matemáticas que puede 

resultar menos abstracta en su comprensión. Como destaca Fabres en [5], lo que necesitan los 

alumnos es un poco de observación dirigida. Además, el aprendizaje de esta materia se hace 

más divertido y significativo si damos a los alumnos la oportunidad de trabajar manualmente 

con materiales, colaborando a que sean ellos mismos quienes construyan su proceso de 

aprendizaje.  

Fabres comenta en [5] que los profesores de Geometría deben tener siempre en cuenta que 

el fin de la enseñanza de la misma ha de ser que los alumnos adquieran habilidades que les 

permitan analizar las características y las propiedades de las figuras y los cuerpos geométricos, 

así como poder desarrollar argumentos para relacionar tales figuras y cuerpos y usar sistemas 

para su localización espacial, desarrollando de este modo la capacidad de visualización 

espacial.    

El término “ojo geométrico”, acuñado por Fujita y Jones en [6], alude a que la intuición 

basada en la experiencia previa en relación a los conceptos geométricos es de gran utilidad 

cuando se aplica en las aulas. Teniendo en cuenta que los alumnos de educación secundaria han 

estudiado las formas de los cuerpos geométricos previamente al estudio de sus áreas y sus 

volúmenes y que estos forman parte del mundo que nos rodea, se puede considerar asequible 

proponer metodologías de enseñanza-aprendizaje que permitan desarrollar en ellos este “ojo 

geométrico”.   

Según el modelo pedagógico de Van Hieles, el pensamiento geométrico se desarrolla según 

cinco niveles de razonamiento (percepción, análisis, clasificación, deducción y rigor), 

jerarquizados y discontinuos, que sirven para explicar el desarrollo que los alumnos 

experimentan en relación a la Geometría. Lo que todo docente debería hacer es buscar 

mecanismos que permitan a los alumnos avanzar subiendo de nivel en nivel, teniendo en cuenta 

que el alcanzar uno nuevo depende del grado de habilidad que se tenga en el anterior.  

2.2. La importancia de la visualización y del uso de tecnologías en el 

aprendizaje de la geometría  

En los años 70 surgió el interés en investigar cómo están relacionadas las habilidades 

espaciales con el aprendizaje de las Matemáticas [16]. Gutiérrez destaca en [8] que el proceso 

visual involucra la interpretación de representaciones externas para formar imágenes mentales 

que, posteriormente, se usarán para generar la información. En el ámbito de la Geometría esas 

representaciones externas, al formar parte de la vida cotidiana, se pueden generar más 

fácilmente. Además, como observan Owens y Outhred en [12], cuando se usan diagramas o 

representaciones visuales se observa una mejora en el proceso de aprendizaje, ya que estos 

hacen que los alumnos presten atención a las relaciones que hay entre los distintos elementos.  

El uso de imágenes prototípicas tan solo debe hacerse inicialmente, para presentar la forma 

geométrica y sus partes a los alumnos, pero es necesario hacer uso de representaciones diversas 

para evitar el fenómeno ostensivo que surge cuando se quiere explicar un concepto general 
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usando un prototipo particular. Autores como Bishop en [1] y Clements y Battista en [3], 

afirman que se obtienen mejores resultados en el área de la Geometría cuando se emplean 

materiales manipulativos, puesto que así se aumenta la capacidad de los alumnos para manejar 

los cuerpos y sus representaciones. Del mismo modo, comentan que es imprescindible llevar a 

cabo experiencias didácticas que permitan conectar los espacios bidimensionales y 

tridimensionales entre sí. 

En este sentido resulta muy importante que desde los primeros cursos de la educación 

primaria, cuando los alumnos empiezan a ver los conceptos geométricos, se haga especial 

hincapié en el estudio de las figuras planas, pues a partir de ellas se llega a la extrapolación en 

el espacio tridimensional para obtener los cuerpos geométricos. Tal y como señala Gutiérrez en 

[8], el correcto estudio de las mismas implica no olvidar ninguna de las dos direcciones de paso 

entre el plano y el espacio, el dibujo de las representaciones gráficas planas de sólidos y la 

construcción de sólidos a partir de sus representaciones planas, acciones que suponen 

importantes diferencias tanto desde el punto de vista del proceso de aprendizaje como del uso 

que de ellas hacen los estudiantes.  

En la actualidad, los modelos virtuales que proporcionan las tecnologías gráficas son de 

gran utilidad y están sustituyendo a los modelos físicos, ya que permiten al alumno analizar los 

problemas a partir de los resultados que el ordenador muestra [4].  

Desde el año 2010, el aprendizaje móvil ha ido evolucionando y enriqueciéndose 

empleando nuevas tecnologías como la realidad aumentada, los entornos virtuales, etc., hasta 

el día de hoy en que las clases se convierten cada vez más en entornos de aprendizaje virtual, 

donde el uso de tabletas o Ipads pone a disposición de profesores y alumnos un nuevo mundo 

de oportunidades de aprendizaje [9].    

El informe Horizon [11] habla de la importancia del uso de los dispositivos electrónicos en 

las aulas y de los retos establecidos a largo y corto plazo, subrayando las principales tendencias 

tecnológicas en educación para los próximos años: Mobile Learning, Redes Sociales, 

Aprendizaje en línea, Big Data, BYOD, Híbrido y Colaborativo, Flipped Classroom, Cloud 

Computing, PLE, Gamificación, Robótica Educativa, Maker Spaces y Realidad Virtual. 

En este sentido, el uso de TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) aplicadas 

al aprendizaje de la Geometría resulta muy interesante, puesto que ayuda a los alumnos a 

desarrollar la capacidad espacial y, por lo tanto, a comprender los conceptos de manera 

significativa, permitiéndoles establecer relaciones entre las distintas figuras en base a sus 

características y propiedades. 

2.3. Uso del holograma en la enseñanza de la geometría 

En el contexto en el que nos encontramos, el uso del holograma adquiere todo su potencial 

como herramienta tecnológica que permite obtener una representación tridimensional de una 

imagen. El holograma no es una técnica de reciente descubrimiento, desarrollada en 1947 por 

Dennis Gabor se basa en la obtención de una fotografía tridimensional formada con un rayo 

láser cuando se incide a través de un objeto de manera que el rayo que se proyecta permite la 

obtención de imágenes tridimensionales.  

Hay varios tipos de técnicas holográficas, pero en el presente artículo nos basaremos en el 

uso de los troncos de pirámide de base cuadrada que se colocan en una superficie reflectora, 
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como es la pantalla de una tableta, en posición invertida, de forma que podemos ver el 

holograma “flotando” en la superficie de la misma.  

A la hora de aplicar cualquier herramienta tecnológica es preciso tener en cuenta que no 

deben ser consideradas un fin en sí mismas, es decir, el valor de su uso no debe radicar tan solo 

en el mero hecho de utilizarlas sino que deben constituir una parte integrada del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la formación del profesorado es decisiva a la hora de 

conseguir que el holograma se convierta en un medio a partir del cual se pueda llegar al 

conocimiento.  

Autores como Serra, Vega, Ferrat, Lunazzi y Magalhães comentan en [17] que, dado que su 

fundamentación está sustentada por los principios de la Pedagogía general, el holograma se 

puede considerar como un medio de enseñanza.  Cabe destacar estudios como los de Lee en 

[10], quien afirma que la adecuada implementación de los hologramas en las aulas conlleva a 

que los alumnos se encuentren en un ambiente atractivo que les permite estar más concentrados 

e ir construyendo su propio proceso de aprendizaje a partir de experiencias previas.  

Asimismo, el holograma resulta ser un agente motivante que actúa como factor extrínseco 

que ayuda a potenciar las motivación intrínseca de los alumnos y, por lo tanto, a que estén más 

predispuestos hacia el aprendizaje, debido a que el alumno tiene la sensación de que el elemento 

que está estudiando se encuentra realmente presente, que no se trata de una representación.  

De esta manera, se ve facilitada la representación mental del objeto y por lo tanto los 

conceptos se entienden más fácilmente en base a esa relación entre la forma y el contenido 

siendo, por otra parte, un elemento de socialización, ya que, además de que el alumno genera 

relaciones conceptuales individuales, pone en común sus conocimientos con el grupo clase 

mientras transcurre la experiencia. Se puede decir, por lo tanto, que otro de los puntos fuertes 

del holograma reside en su capacidad para crear ambientes de trabajo compartidos entre iguales 

[14]. 

3.    Propuesta metodológica 

La presente propuesta metodológica pretende abordar el uso de holograma como medio de 

enseñanza para el aprendizaje de los conceptos geométricos de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos. Dicha propuesta está pensada para ser llevada a cabo en el 3º curso de Educación 

Secundaria Obligatoria en la asignatura de Matemáticas dentro del Bloque 3. Geometría, según 

el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato [15]. 

Para el desarrollo de la misma se proponen 5 fases: 

1. Comprobación de los conocimientos previos de los alumnos sobre el cálculo de áreas de figuras 

planas y los tipos y características de cuerpos geométricos. Para el desarrollo de la 

experiencia de aula usando los hologramas, es indispensable que el profesor tenga una 

aproximación a los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre Geometría, en 

particular sobre las áreas de las figuras planas que serán de ayuda para el cálculo de 

áreas laterales y volúmenes de cuerpos geométricos. Según el nivel de estos 

conocimientos, los vídeos que se usen para la visualización del holograma deberán ser 

más o menos completos. En el siguiente link se recoge un ejemplo de modelo de 
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evaluación inicial adecuado para comprobar estas concepciones previas en los 

alumnos:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhmuovah3Y8wwOtLvnzx4jtlXrN45W

naBa0ssVZAX9V0o-zA/viewform?usp=sf_link  

2. Construcción de los vídeos que se van a proyectar con el holograma. Una vez que el profesor 

haya determinado los conocimientos previos de los alumnos, puede realizar el montaje 

de los vídeos que se usarán en la experiencia. En este caso, se propone elaborar 4 en los 

que se estudiará respectivamente: 

 Áreas laterales de poliedros 

 Áreas de cuerpos de revolución 

 Volúmenes de poliedros 

 Volúmenes de cuerpos de revolución  

Los cuerpos geométricos se crean con el programa Geogebra® y se puede añadir tanta letra 

explicativa como se estime necesaria. Se considera oportuno tener presentes las siguientes 

consideraciones. En el caso de: 

a) Las áreas laterales de los poliedros: resulta imprescindible hacer especial hincapié en 

la descomposición de los mismos en dichas caras, de forma que los alumnos lleguen al 

cálculo del área lateral a partir de las áreas de las figuras planas. 

b) Los cuerpos de revolución (cilindro, cono, tronco de cono y esfera): es necesario que los 

alumnos comprendan cómo se obtiene cada uno de ellos a partir de la revolución de 

las figuras planas. 

c) Las áreas laterales del cilindro, cono y tronco de cono: es importante desmontar los 

mismos para llegar a la fórmula del área. En el caso del área de la esfera, se pude hacer 

hincapié en que es igual al área de 4 círculos. 

d) El volumen del cubo y prisma: se ve necesario mostrarlo a partir de la disposición en 

tres dimensiones de las figuras en 2 dimensiones. Así, el volumen del tetraedro se 

puede mostrar como un tercio del volumen de un prisma, juntando tres tetraedros, 

mientras que el de una pirámide de base cuadrada se puede obtener como un tercio del 

volumen del cubo de forma análoga.  

e) El volumen de los cuerpos en revolución: es de gran interés hacer ver a los alumnos la 

relación existente entre los volúmenes de cono, cilindro y esfera.  

Una vez que las figuras están montadas, se hace un vídeo de cada una con el editor 

Camtasia® girando las figuras y mostrando su descomposición cuando se pueda. Finalmente 

los vídeos hay que editarlos con Camtasia® para que puedan ser vistos por proyección. 

3. Construcción del holograma. Los hologramas se pueden hacer con acetato, un material 

plástico transparente semiblando. Para ello se cortan trapecios cuyas medidas 

dependerán de las dimensiones de la pantalla que se vaya a utilizar. En el caso de usar 

iPad Air® u otro dispositivo de las mismas dimensiones las medidas serán: 13 cm de 

base mayor, 2,5 cm de base menor y 8,5 cm de altura. Se harán 4 trapecios de las mismas 
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dimensiones y se pegarán con pegamento o celo por sus lados, de manera que se 

construya un tronco de pirámide como el que se muestra a continuación en la Figura 1. 

 

Figura 1. Imagen de la construcción del holograma. 

4. Visualización de los vídeos con el holograma. Se coloca el holograma en posición invertida 

encima de la pantalla del dispositivo y se visualizan los vídeos tantas veces como sea 

necesario. Al mismo tiempo, los alumnos rellenan una ficha  con las fórmulas que ellos 

mismos deducen en base a lo que van descubriendo en los vídeos. Se muestra el 

resultado de la experiencia en la Figura 2: 

 

 

Figura 2. Imagen de la visualización del vídeo del área lateral del cilindro con el holograma. 

5. Comprobación de los conocimientos tras el uso del holograma y valoración de la experiencia de 

usuario. Por último, se pasa un test para evaluar los conocimientos adquiridos sobre los 

contenidos trabajados. Los resultados recogidos permitirán, mediante la comparación 

de los datos del grupo experimental con el de control, analizar la efectividad del 

holograma en el proceso de aprendizaje.  

En el siguiente link se adjunta un modelo de test:  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTuN1at4Dl9AAZVIl6IwKMVFLrD1f0

nAO_KPgfoTM5ppMAw/viewform?usp=sf_link 

Además, se puede hacer un test de experiencia de usuario para conocer la impresión de los 

alumnos en relación al uso de la herramienta. Este test puede ser de utilidad para conocer tanto 

los puntos fuertes del trabajo con el holograma como los puntos débiles que se deban mejorar.  

En el siguiente link se recoge un modelo de test de experiencia de usuario:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmthOwtA0XLMc72Yc6AJnMiHpN58qt

GdYN9DQVEgLaVYoFZQ/viewform?usp=sf_link  

4.    Conclusiones y trabajo futuro 

El objetivo general del presente trabajo es la elaboración de una propuesta metodológica 

para trabajar contenidos de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos en alumno de 3er curso 

de Educación Secundaria Obligatoria, empleando el holograma como medio de enseñanza, 

siguiendo las directrices de autores como Serra, Vega, Ferrat, Lunazzi y Magalhães en [17].  

Para tal fin, el primer paso es establecer las bases teóricas que permitan justificar la 

aplicabilidad de este tipo de herramienta en las aulas en las que se considera esencial la 

visualización en el estudio de la Geometría, rama de las Matemáticas que suele dejarse relegada 

a los últimos momentos del curso escolar y que, por tanto, acaba reducida a un conjunto de 

fórmulas que los alumnos han de aprender [7]. 

La aplicación del holograma como medio de enseñanza en el aprendizaje de la Geometría 

se ha basado en los estudios de Bishop en [1], Clements y Batttista en [3], que alegan que cuando 

se usan materiales manipulativos en las aulas para estudiar geometrías, aumenta la motivación 

de los alumnos y, por lo tanto, su aprendizaje se hace más significativo. 

La propuesta metodológica que ha sido desarrollada establece 5 fases para el trabajo con el 

holograma en el aula, en este caso, aplicado al estudio de la Geometría. Dichas fases muestran 

la potencialidad de esta herramienta que, además de ser asequible para cualquier contexto 

educativo debido al bajo conste de los materiales implicados, resulta altamente novedosa por el 

efecto de imagen 3D que origina. 

El siguiente paso del estudio consiste en la valoración de la efectividad del holograma como 

medio de enseñanza de los conceptos de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Para ello, 

se implementará la experiencia metodológica comentada en una muestra de estudio, escogida 

de un grupo de alumnos de tercero de Secundaria, y compararán los resultados acerca de los 

conocimientos adquiridos por los alumnos que han seguido esta metodología con los de un 

grupo de las mismas características que el anterior, pero que haya trabajado con la metodología 

tradicional. Se estima que estos resultados serán positivos y permitirán justificar la 

potencialidad de esta herramienta. 
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Resumen 

Nadie pone en duda la importancia de las matemáticas en el día a día, sin embargo, la 

didáctica en este ámbito ha sido una de las que menos ha evolucionado. Muchos docentes, 

desarrollan la asignatura empleando un modelo basado en la repetición de ejercicios, 

resultando en el tedio de los alumnos y causando una falta de motivación. 

Se propone una herramienta basada en la gamificación, integrada en una metodología de 

resolución de problemas, e incorpora un reto a resolver empleando los conocimientos 

matemáticos adquiridos y construyendo algunos nuevos. Consiste en un conjunto de cajas, 

unas dentro de otras, cerradas mediante candados, en las que se incluyen pistas. Únicamente 

la resolución de la anterior dará acceso a la siguiente. Para lograr el reto, los estudiantes 

deberán colaborar, favoreciendo el aprendizaje cooperativo. Deberán decodificar mensajes 

empleando técnicas antiguas, resolver sistemas de ecuaciones cuyas soluciones les 

permitirán abrir cajas fuertes y revelar mensajes ocultos empleando luz ultravioleta, de forma 

que la resolución se encuentra inmersa en una aventura de conocimiento. 

Así se redescubre el juego que nunca debería abandonarse y se propone una forma 

divertida de aprender matemáticas, evitando la falsa creencia de que “después del instituto 

éstas no sirven para nada" 

Palabras Clave: Matemáticas, gamificación, PBL, motivación. 
 

Abstract 

No one doubts the importance of mathematics in everyday life, however didactics in this 
field may have had one of the poorest evolutions. Most teachers develop this subject using a 
model based on a repetition of exercises, resulting in a feeling of tedium for students and 
causing a lack of motivation. This project proposes a gamification based tool, integrated in a 
problem-solving methodology, and incorporates motivational activities that start from an 
attractive approach: overcoming a challenge using acquired mathematical knowledge and 
building new ones. 
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It has created an easily replicable system consisting of a set of boxes, one into the other, 
closed by padlocks, keys, etc. in which clues are hidden. Only the resolution of the previous 
hint allows access to the next one. To achieve these challenges the students should collaborate 
promoting, on the way, cooperative learning. Thus, they must decode messages using 
ancient techniques, solving systems of equations whose solutions will be the key that will 
open the next lock, match some colors with their respective wavelengths and reveal hidden 
messages by ultraviolet light, so that progress is made on this knowledge adventure. The 
maximum available time to reach the goal will be one session- class. 

Through the project, the game is recovered, which, in teaching, should never be 
abandoned. A playful way to work and learn can be achieved because mathematics is used 
eliminating the widespread belief by students and part of society that from a certain course 
they study this subject "for nothing". 

Keywords: Mathematics, gamification, PBL, motivation. 

1.    El proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

Nadie pone en duda la importancia que tienen las matemáticas en la mayoría de los 

aspectos de la vida cotidiana. Tanto las actividades relacionadas con las ciencias, con la 

tecnología, con la economía, incluso las relacionadas con la creación artística necesitan, unas en 

mayor grado, otras en menor, del conocimiento matemático. Es por tanto imprescindible e 

inevitable que las matemáticas figuren entre las disciplinas de cualquier nivel obligatorio de 

educación. 

No obstante, desde siempre, las matemáticas han sido consideradas como una materia 

difícil de explicar y difícil de entender, muchas veces acompañada del desánimo y del 

desinterés. Permanentemente los pedagogos y los docentes buscan mejorar los métodos de 

enseñanza de las matemáticas. Si bien hay áreas de las matemáticas como la geometría que 

quizá sean más fácil de percibir por emplearse conceptos más tangibles, existen otras áreas como 

la aritmética el álgebra o la estadística menos intuitivas, más abstractas y, por tanto, más difíciles 

de captar. 

1.1 El estudio de la asignatura de matemáticas 

Como prueban numerosos estudios como los de Graham (1987) o Batanero (2011), es 

frecuente que los alumnos encuentren la asignatura de matemáticas difícilmente entendible, 

aburrida y poco práctica, por lo cual se desmotivan, dejan de prestar atención a las explicaciones 

de los profesores, y descuidan su estudio. 

Ante esta situación, como señala Casas (2014) se hace necesaria la búsqueda de técnicas que 

permitan lograr un aprendizaje significativo; es decir, técnicas y actividades que tengan 

significado concreto para los alumnos. Para ello, por una parte, debe existir una información 

previa en el alumno sobre la que construir nuevos conocimientos y, por otra parte, debe suceder 

que la información nueva que se le proporcione se relacione con la anterior. 

1.2 Actitudes desarrolladas ante la asignatura 

Observando la bibliografía y los trabajos que analizan la evolución de la actitud hacia las 

matemáticas, se obtiene que ésta se va haciendo más negativa conforme avanza la edad como 

indican Fennema y Sherman (1977). Hidalgo, Maroto y Palacios (2000) estudiaron las actitudes 
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formadas ante la asignatura en la educación infantil (de 3 a 6 años) destacando que dichas 

actitudes no están consolidadas aún y que varían en función de si la actividad realizada les atrae 

más o menos así como en función de la implicación del docente. Los estudios llevados a cabo 

por Gairín (1987) confirman que esta reducción de las actitudes favorables ante la asignatura, 

que se indicaba anteriormente, se ve más acusada en la adolescencia y que es a partir de los 11 

años cuando comienzan a consolidarse todas las actitudes que han ido desarrollándose en las 

etapas previas.  

En cuanto a los factores más influyentes ante la aparición de las emociones negativas 

relacionadas con las matemáticas, Guzmán (1993) indica que es el método docente el factor que 

más incidencia tiene. Aunque parezca paradójico, todos los agentes implicados en la educación 

son reacios al cambio. Desde la perspectiva de alumnos y profesores, abandonar sus respectivas 

zonas de confort les obliga a replantearse el proceso de aprendizaje en el que están participando, 

exigiéndoles un nuevo enfoque y asunción de nuevos roles.  

Es por todo ello que la presente propuesta metodológica se centra principalmente en este 

momento de la vida de los alumnos. 

1.3 Pedagogía e innovación pedagógica para el estudio y la docencia de las 

matemáticas 

Ante los resultados de los estudios recogidos anteriormente, se hace cada vez más evidente 

la necesidad de una reflexión sobre la pedagogía y la didáctica existente para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas así como la necesidad de una innovación en este 

campo. Tal como indica Guzmán (2001) es oportuno considerar como lo más importante que el 

alumno pueda manipular los objetos matemáticos de forma que active su propia capacidad 

mental y ejercite su creatividad. Es importante también hacer que reflexione sobre su propio 

proceso de pensamiento a fin de mejorarlo conscientemente y así lograr transferencias de estas 

actividades a otros aspectos de su trabajo mental. Todo ello hará que adquiera confianza en sí 

mismo y que se divierta con su propia actividad mental, favoreciendo que se prepare así para 

otros problemas de la ciencia, la tecnología y, posiblemente, de su vida cotidiana. 

El cono del aprendizaje de Dale (1969) proviene 

de un estudio que realizó analizando la 

significatividad de diversos elementos audiovisuales. 

En él propone una interesante reflexión sobre la 

adquisición de contenidos vinculándola a la forma en 

la que son transmitidos. De forma lógica, plantea que 

cada banda no debe considerarse rígida e inamovible, 

puesto que será diferente para cada persona. 

      

      Figura 1. Cono del aprendizaje. Dale. (1969) 

1.4 Gamificación 

En los últimos años, el término gamificación ha ido adquiriendo una gran relevancia tanto 

en el entorno educativo como profesional. De pronto, la sociedad parece haber comprendido 

que jugar no tiene connotaciones negativas. No deja de ser cómico que el mecanismo más básico 
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de aprendizaje que conocemos haya tenido que ser redescubierto tras años de ser considerado 

algo ajeno a la educación. 

Tal como recoge Marín-Díaz, V. (2015), no se trata de “ludificar” la educación, sino “de 

potenciar procesos de aprendizaje basados en el empleo del juego para el desarrollo de procesos 

de enseñanza-aprendizaje efectivos, los cuales facilitan la cohesión, integración, la motivación 

por el contenido, potenciar la creatividad de los individuos”. 

En el campo de las matemáticas existen experiencias previas como la desarrollada por 

Iriondo-Otxotorena, J. (2016) en la que plantean una iniciación al álgebra a través de la 

resolución de puzzles y enigmas o las interesantes propuestas como la que plantean Khaddage, 

F., & Lattemann, C. (2015), proponiendo la incorporación del uso de aplicaciones para móviles 

en el aula para potenciar el aprendizaje de las matemáticas. 

Con todo, nos parece criticable que por lo general el término gamificación sólo se asocie a 

contenidos digitales, dejando de lado los aspectos manipulativos, tan importantes en disciplinas 

como las matemáticas. 

2.    Propuesta metodológica 

De forma genérica, la propuesta parte de la intención de “incorporar la gamificación 

manipulativa a un procedimiento tan habitual como las actividades de consolidación de la 

asignatura de matemáticas” y ofrecer a los alumnos la oportunidad de jugar como modo de 

trabajar los aprendizajes derivados del trabajo diario en el aula. Para “promover que descubran 

la importancia de estos conocimientos como herramienta para la resolución de problemas”. 

Partiendo de esta premisa. “Queremos aprender matemáticas jugando”, hemos 

desarrollado un entorno de juego inspirado en los juegos de escape aprovechando la expansión 

de los mismos a lo largo del planeta. 

2.1 The Math Mystery Box 

La Math Mystery Box está formada por 6 cajones de diferentes tamaños cerrados mediante 

candados que se abren empleando una combinación numérica o mediante llaves. El juego 

finaliza cuando uno de los grupos consigue abrir la Caja de los cuatro candados y recuperar la 

mítica Reliquia de Fermat (sic). 

 

Figura 2. Croquis de la caja y los correspondientes cajones. 

Como primer modelo se ha creado una Math Mistery Box diseñada para los estudiantes de 

3º y 4º de la ESO (14-15 años) con la intención de trabajar la consolidación de los contenidos 

curriculares de la asignatura de matemáticas según la programación establecida por la Ley 

Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
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El desarrollo de la actividad es el siguiente. 

1. Los alumnos entran en el aula y encuentran un conjunto de cajones cerrados para cada 

grupo de 5 alumnos. 

2. Mediante una presentación video proyectada, se les pone en situación y se les plantean 

las condiciones generales: debe tratarse de una resolución colaborativa; ninguno de los cajones 

se abre utilizando la fuerza; los candados se desbloquean empleando una combinación 

numérica o una llave; cada uno de los elementos que se encuentren se emplearán una única vez; 

una vez utilizado un candado, llave o cualquier otro objeto se depositará en una caja para 

“elementos usados”. 

3. Al observar la caja, en la parte exterior aparece una ecuación de segundo grado 

fragmentada y unida con velcro en la caja. No disponen de ninguna información inicial 

adicional. 

4. Al resolverla, obtienen dos resultados que permiten abrir una pequeña caja fuerte. En el 

interior encontrarán: Dos llaves y una pieza de un puzzle. 

5. Una de las llaves permite abrir el cajón D (ver imagen 2). En el interior encontrarán: un 

diario cerrado con un candado, una imagen del espectro electromagnético que en su reverso 

contiene una potencia, una pila AAA, además, en la base del cajón D se oculta una pista 

consistente en un conjunto de polígonos que les permite abrir el primer candado del cajón E. 

6. Mediante la resolución de la potencia que se encuentra en la parte posterior de la imagen 

del espectro electromagnético obtienen un color que les permite elegir una caja de ese mismo 

color situada en la mesa del docente (primer punto de control). 

7. En esa caja de color encontrarán: la llave que permite abrir el diario, otra pila AAA 

8. En el interior del diario encontrarán: una prueba mediante la que deberán calcular el 

número áureo realizando mediciones sobre su cuerpo (estatura / distancia ombligo pie). El valor 

resultante se podrá obtener una vez hallada una cinta métrica, tres fragmentos de canciones con 

las que obtendrán una clave numérica de tres dígitos. Permite abrir el cajón C, una pista escrita 

con tinta invisible que plantea un sistema de ecuaciones a resolver (de momento no podrán 

verla) 

Recapitulemos. En este momento quedan por abrir los cajones A, B y E. 

9. En el interior del cajón C encontrarán: una cinta métrica que les permite realizar las 

mediciones para obtener el número áureo y abrir el cajón A, la caja de los cuatro candados. 

10. En el interior del cajón A encontrarán: una cuadrícula matricial de 3x3 con dibujos,  un 

cilindro de madera, una caja de metal cerrada, una llave que permite abrir el candado que falta 

del cajón E. 

11. En el interior del cajón E encontrarán: una linterna de luz UV, una cinta de tela con 

números y letras inscritos en una de las caras que enrollándose en el cilindro de mayor diámetro 

muestra una clave numérica que permite abrir el último cajón B. Se inspira en un sistema 

criptográfico usado en la antigua Grecia, la llave que abre la caja de metal, un segundo cilindro 

de madera de mayor diámetro que el anterior. 

12. En el interior del cajón B encontrarán: un falso diccionario, una matriz de números de 

acetato transparente de 3x3 que encaja con la matriz anteriormente encontrada. 

mailto:mathmysterybox@gmail.com
mailto:david@ceoaberto.com
mailto:etxeandiaromero@gmail.com


 

 

 

 

 

Nerea Casas, David Ballesteros y Egoitz Etxeandia  Experiencias Docentes 

 

106  |  Revista “Pensamiento Matemático”  Volumen VIII, Número 2, Oct’18, ISSN 2174-0410 

13. En el interior del falso diccionario encontrarán: Una llave que permite abrir el candado 

3 de La caja de cuatro candados, la última pieza del puzzle, unas tijeras que permiten cortar una 

brida de La caja de cuatro candados 

Resolución final: En este momento, nos queda por abrir La caja de cuatro candados. Su 

apertura se logra siguiendo el siguiente proceso: Cortar la brida con las tijeras; candado 1: 

Deberá montarse la linterna con las pilas AAA e iluminar el diario para encontrar la pista oculta 

que permite abrir el candado 1 de La caja de cuatro candados; candado 2: deberán juntarse las 

piezas del puzzle y resolver el enigma que se encuentra en cada una de ellas utilizando el puzzle 

y las matrices recogidas anteriormente; candado 3: se abre con la llave oculta en el falso 

diccionario. (Ver paso 13) 

2.2 Competencias trabajadas 

Dado que se trata de una metodología a incluir en los cursos de tercero y cuarto de ESO ésta 

deberá enmarcarse dentro de la ley actual LOMCE. Se recogen a continuación las competencias 

que se trabajan durante la realización de la actividad así como la herramienta que se emplea 

para ello y una sugerencia de método de evaluación. 

Tabla 1. Elementos trabajados durante el desarrollo de la actividad 

Competencia Herramienta Método de evaluación 

(Se hace necesaria la elaboración 

de rubricas) 

Para la comunicación Comunicación con iguales y 

empleo de la argumentación 

Mediante una pequeña reflexión 

guiada en una sesión posterior al 

juego. 

Para pensar y aprender Resolución de problemas 

desarrollando la intuición. 

Observando las estrategias que 

emplean para la resolución de los 

diferentes retos. 

Para la convivencia Trabajo cooperativo Observando el trabajo en grupo y 

realizando una co-evaluación. 

Para aprender a ser La propia Math Mystery Box y 

el empleo de la misma. 

Observando si trabajan cuidando el 

material o si por el contrario se han 

perdido partes del mismo 

Matemática Conceptos como: resolución de 

funciones, potencias, 

ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. Geometría a través 

de polígonos regulares. 

Criptografía. Series y 

Observando qué pasos han sido 

capaces de resolver sin ayuda, en 

cuáles de ellos han necesitado una 

pista y finalmente cuales no han 

sido capaces de resolver. 
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3.    Conclusiones 

Si partimos de la premisa “¿podemos gamificar las matemáticas?”. La primera respuesta 

que se puede extraer de esta experiencia, es que sí. Con The Math Mystery Box se alcanzan dos 

objetivos. Por un lado se propone una metodología alternativa al repaso tradicional en la 

asignatura de matemáticas, y por otro, relacionándolo con el marco teórico, se hace de una 

forma manipulativa escapando de la gamificación virtual y generando un ambiente motivador 

en el aula. 

Surge de esta forma una nueva herramienta enmarcada en las metodologías de trabajo 

cooperativo y aprendizaje basado en problemas con una característica muy importante: la 

manipulación de elementos tanto cotidianos como matemáticos que acercan la asignatura a la 

realidad y permiten un aprendizaje significativo de la misma. 

Se trata de una opción válida para la consolidación de aprendizajes previos, solventando en 

gran medida el problema descrito en el marco teórico, al abrir la posibilidad de empezar a jugar 

de forma manipulativa con los contenidos como actividad de consolidación. 

De esta manera se puede considerar validado el modelo, que resulta fácilmente replicable, 

y, dada la flexibilidad que presenta, se puede comenzar a diseñar nuevos retos con la idea de 

emplearlo en distintos niveles educativos teniendo siempre en cuenta que el factor sorpresa es 

de gran importancia en este tipo de actividades y podría llegar a “quemarse”. Se presenta así el 

reto de inventar nuevas pruebas y pistas que mantengan la tensión del juego para cada uno de 

los diseños que se realicen. 

En cuanto a otras líneas de trabajo, ya se han desarrollado otros dos modelos de cajas 

adaptados curricularmente al primer ciclo de ESO y al tercer ciclo de educación primaria. 

Por último, nos gustaría pensar que este proyecto, con sus virtudes y sus defectos, abre un 

camino pedagógicamente muy interesante: el de perder el miedo a combinar las palabras jugar, 

aprender y matemáticas. Podemos dejar de pensar que el rigor académico y el aprendizaje 

requieren de un profesor encorsetado agarrado firmemente -y exclusivamente- a una tiza y 

comenzar a disfrutar con nuestros alumnos. 
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Resumen

Es conocida por muchos la anécdota que contaba el propio K. F. Gauss (1777-1855) sobre
sus primeros años en la escuela primaria, cuando impresionó a su malhumorado profesor de
matemáticas, con un procedimiento muy ingenioso sobre la suma de los 100 primeros térmi-
nos de una progresión aritmética. En cambio no es materia tan conocida que cien años antes,
uno de los matemáticos más sobresalientes de la familia Bernoulli, Jacob Bernoulli (1654-1705)
(Jacques en francés o James en inglés), dejaba para la posteridad una obra brillante, que bien
podría considerarse el primer gran tratado de combinatoria y probabilidad: el Ars Conjectandi
(1713). En esta genial obra, de lectura altamente recomendable, aparece un resultado en buena
medida muy superior a la suma de Gauss. ¿Qué les parece si calculamos la suma de los 1000
primeras potencias de 10 de los números naturales? Eso si, con lápiz y papel, o pluma, que
eran las herramientas que contaba nuestro querido profesor Bernoulli en aquellos tiempos.

Esta artículo expone algunas de las ideas esenciales que le llevaron a realizar tal propósito
y que además fueron el origen de unos números que hoy llevan su nombre: los números de
Bernoulli.

Palabras Clave: Familia Bernoulli, Ars Conjectandi, sumas de potencias, números de Bernou-
lli.

Abstract

It is known by many the story that had the proper K. F. Gauss about his early years in ele-
mentary school, when he impressed his grumpy professor of mathematics, with an ingenious
procedure on the sum of the first 100 terms of a progression arithmetic. In contrast material is
not so well known that a hundred years ago, one of the most outstanding mathematicians of
the Bernoulli family, James Bernoulli (1654-1705), left to posterity a brilliant work, which could
well be considered the first major combinatorics and probability treaty: the Ars Conjectandi
(1713). In this great work, highly recommended read, a result appears very largely greater
than the sum of Gauss. How about if we calculate the sum of the 1000 first powers of 10 na-
tural numbers? That if, with pencil and paper or pen, they were the tools our beloved teacher
Bernoulli had in those days.

This article discusses some of the key ideas that led him to make such purpose and who
were also the origin of numbers that now bear his name: Bernoulli numbers.

Keywords: Bernoulli family, Ars Conjectandi, sums of powers, Bernoulli numbers.
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1. Sumando potencias de raíces de polinomios: el método de
Newton.

La teoría de números encierra resultados de gran belleza. En ocasiones, problemas aparen-
temente simples, generan toda una teoría matemática de gran complejidad. En este artículo
vamos a tratar de descifrar las técnicas empleadas por Jacob Bernoulli, a finales del siglo XVII,
para encontrar los valores de las sumas

Sn(p) = 1p + 2p + 3p + · · ·+ np

con n, p ∈ N. Observar que para valores de p negativos obtendríamos la versión algebraica de
la conocida función zeta de Riemann,

ζ(z) =
∞

∑
n=1

1
nz

definida inicialmente en la región R = {z ∈ C|Re(z) > 1} y cuyo estudio es fundamental en la
moderna Teoría Analítica de Números.

Antes de introducirnos en la historia y en el pensamiento matemático de la época, vamos
a tratar en esta sección un problema previo, un tanto más general, que nos muestra como van
apareciendo estructuras numéricas a partir de sucesiones definidas de modo recurrente. Aun-
que no lo parezca, esta idea es esencial en toda nuestra exposición, y es en cierto modo, una
generalización de las propiedades que se atribuyen a los números del Triángulo de Pascal. El
problema en sí fue abordado por grandes matemáticos a lo largo de la historia, como Newton
(1643-1727), Euler (1707-1783) o Lagrange (1736-1813).

Para ilustrar todo esto, podemos comenzar considerando el polinomio

p(x) = x5 − 15x4 + 85x3 − 225x2 + 274x− 120

Sabemos, por el Teorema Fundamental del Álgebra, que dicho polinomio posee cinco raíces
complejas. Se plantea el problema de calcular la suma de los cuadrados, cubos, quintas poten-
cias o en general

Sp = α
p
1 + α

p
2 + α

p
3 + α

p
4 + α

p
5

siendo αi ∈ C, las distintas raíces del polinomio para i = 1, 2, 3, 4, 5 y p = 1, 2, 3, . . .

Inicialmente el problema se presenta complicado si pretendemos atacarlo de manera directa.
Es conocido que no existe un procedimiento general para resolver ecuaciones de grado supe-
rior a 4, por lo que la dificultad es añadida. Tendremos que ser un poco más ingeniosos para
acometer nuestra labor.

1.1. Un caso sencillo

Para dilucidar un procedimiento que simplifique nuestra tarea podemos comenzar con un
caso más simple, como es el caso de una ecuación de grado dos. De hecho, si α y β son las raíces
del polinomio

x2 − sx + p = 0

resulta claro que
s = α + β p = α · β

Diseñamos un algoritmo eficiente para determinar el valor de

yn = αn + βn
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para n = 0, 1, 2, 3, . . . Observar que y0 = 2 y que para diferentes valores de n se van obteniendo

y1 = α + β = s

y2 = α2 + β2 = (α + β)2 − 2α · β = s2 − 2p

y3 = α3 + β3 = (α + β)3 − 3αβ · (α + β) = s3 − 3sp

La ley de recurrencia en este caso, la podemos obtener de manera sencilla si observamos que

yn−1 · s = (αn−1 + βn−1)(α + β) = αn + βn + αβn−1 + βαn−1 =

= yn + αβ(αn−2 + βn−2) = yn + pyn−2

esto es,
yn = s · yn−1 − pyn−2

Más adelante veremos un razonamiento más general que nos proporciona el mismo resul-
tado, pero válido para polinomios de cualquier grado. Por la teoría de sucesiones definidas por
recurrencia, buscamos las raíces del polinomio característico

x2 − sx + p = 0

obteniendo la expresión explícita de yn, en la forma

yn =

(
s +

√
s2 − 4p
2

)n

+

(
s−

√
s2 − 4p
2

)n

para n = 0, 1, 2, . . . Se comprueba que efectivamente los primero valores de n nos proporcionan
los resultados ya calculados:

y0 = 2 y1 = s y2 = s2 − 2p y3 = s3 − 3ps

Por tanto, denotando por ∆ = s2− 4p el valor del discriminante, podemos desarrollar ambas
potencias, haciendo uso de la fórmula del binomio,(

s +
√

s2 − 4p
2

)n

=
1
2n

(
sn +

(
n
1

)
sn−1
√

∆ +

(
n
2

)
sn−2∆ +

(
n
3

)
sn−3
√

∆3 + . . .
)

(
s−

√
s2 − 4p
2

)n

=
1
2n

(
sn −

(
n
1

)
sn−1
√

∆ +

(
n
2

)
sn−2∆−

(
n
3

)
sn−3
√

∆3 + . . .
)

y sumando las dos expresiones término a término

yn =
1

2n−1

(
sn +

(
n
2

)
sn−2∆ +

(
n
4

)
∆2 + . . .

)
Tanto esta expresión, como la ley de recurrencia de la que deriva, nos permite elaborar una tabla
con los primeros valores:

De la tabla anterior podemos extraer varias consecuencias. La primera de ellas, es que si los
coeficientes del polinomio son números enteros, el valor de la suma de sus potencias, siempre
es un número entero, ya sean raíces reales o complejas. La segunda es que existe una pauta de
regularidad en los coeficientes, una ley de formación para la expresión general del tipo:

yn = sn + an psn + bn p2sn−2 + cn p3sn−6 + · · ·
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yn Expresión
y0 2
y1 s
y2 s2 − 2p
y3 s3 − 3ps
y4 s4 − 4ps2 + 2p2

y5 s5 − 5ps3 + 5p2s
y6 s6 − 6ps4 + 9p2s2 − 2p3

y7 s7 − 7ps5 + 14p2s3 − 7p3s
y8 s8 − 8ps6 + 20p2s4 − 16p3s2 + 2p4

y9 s9 − 9ps7 + 27p2s5 − 30p3s3 + 9p4s
y10 s10 − 10ps8 + 35p2s6 − 50p3s4 + 25p4s2 − 2p5

Por ejemplo, an = −n, bn = n(n−3)
2 . . . Estas secuencias se obtienen a partir de leyes de

recurrencia de la forma
bn+1 − bn = an−1

para n = 1, 2, 3, 4, . . . Observar que esta ley de formación determina una expresión general

bn+1 = b1 +
n−1

∑
k=0

ak

Por ejemplo si suponemos que b1 = 2 y ak = k,

bn = b1 +
n−2

∑
k=0

k = 2 + (1 + 2 + 3 + · · · (n− 2)) = 2 +
(n− 2)(n− 1)

2
=

=
n2 − 3n + 2

2
+ 2 =

n2 − 3n + 6
2

De igual modo podemos definir una nueva sucesión a partir de bn,

cn = c1 +
n−2

∑
k=0

bk

y continuar así indefinidamente. Estos tipos de sucesiones son precisamente las que se obtienen
sumando filas diagonales en el triángulo de Pascal. Jacob Bernoulli se dio cuenta de muchas de
estas propiedades como veremos mas adelante, obteniendo unas relaciones entre estos números
no muy conocidas, pero realmente útiles a nuestros propósitos.

Volviendo a nuestro problema original, si consideramos por ejemplo el polinomio

x2 − x + 1 = 0

cuyas raíces son complejas conjugadas, podemos asegurar que, tomando s = p = 1, la suma de
sus décimas potencias será

y10 = 1− 10 + 35− 50 + 25− 2 = −1

Es más, podemos conjeturar que la suma de los coeficientes de la secuencia que define yn sólo
toma los valores ±1 ó ±2, en función de la característica modular de n. Aunque para esto se
necesita un análisis más detallado.

En particular queda demostrado que(
1 +
√

3i
2

)10

+

(
1−
√

3i
2

)10

= −1
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1.2. El caso general

Las ecuaciones de Cardano-Vieta establecen la correspondencia entre los coeficientes de un
polinomio y ciertas relaciones simétricas de sus raíces. Pero llegando un poco más allá, los
matemáticos estudiaron la posibilidad de expresar la suma de potencias de dichas raíces en
función de los coeficientes del mismo.

La idea original fue tratada por Albert Girard en 1629 y posteriormente por Isaac Newton en
1707. A continuación expondremos la deducción de estas fórmulas hecha por Leonhard Euler
(equivalente a la de Newton), para relacionar raíces y coeficientes. Su demostración que data
de 1750, es una combinación genial de álgebra y cálculo diferencial, para llegar a un resulta-
do ciertamente elegante. En palabras de W. Dunham “. . . su razonamiento es tan delicioso y tan
completamente euleriano que merece nuestra atención.”

TEOREMA (Euler, 1750): Si el polinomio de grado n

P(y) = yn − Ayn−1 + Byn−2 − Cyn−3 + · · · ± N

se descompone en factores de la forma

(y− r1)(y− r2)(y− r3) · · · (y− rn)

entonces si denotamos por Sp = ∑n
k=1 rp

k , se tiene

S1 = A

S2 = AS1 − 2B

S3 = AS2 − BS1 + 3C

S4 = AS3 − BS2 + CS1 − 4D

S5 = AS4 − BS3 + CS2 − DS1 + 5E

y así sucesivamente.

Demostración: El objetivo de Euler era relacionar los coeficientes del polinomio A, B, C, . . . , N
y sus raíces r1, r2, . . . rn. Su primer paso sorprendentemente fue tomar logaritmos

ln(P(y)) = ln(y− r1) + ln(y− r2) + · · ·+ ln(y− rn)

y derivar ambos miembros, obteniendo:

P′(y)
P(y)

=
1

y− r1
+

1
y− r2

+ · · ·+ 1
y− rn

Luego convirtió cada una de estas fracciones simples en una serie geométrica equivalente:

1
y− rk

=
1
y

(
1

1− rk
y

)
=

1
y

(
1 +

rk
y
+

r2
k

y2 +
r3

k
y4 + · · ·

)

=
1
y
+

rk
y2 +

r2
k

y3 +
r3

k
y4 + · · ·

Sumando para k = 1, 2, . . . n, Euler consigue expresar la función racional P′(y)
P(y) como un

polinomio infinito, cuyos coeficientes son precisamente las sumas de las potencias de dichas
raíces, esto es

P′(y)
P(y)

=
n

∑
k=1

1
y− rk

=
n
y
+

(
n

∑
k=1

rk

)
1
y2 +

(
n

∑
k=1

r2
k

)
1
y3 +

(
n

∑
k=1

r3
k

)
1
y4 + · · ·
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Observar que si realizamos el cambio de variable y = 1
x , cuando y sea suficientemente gran-

de, x tomará valores próximos a cero, en cuyo caso podremos escribir

1
x

P′( 1
x )

P( 1
x )

= n +

(
n

∑
k=1

rk

)
x +

(
n

∑
k=1

r2
k

)
x2 +

(
n

∑
k=1

r3
k

)
x3 + · · ·

Muchos de estos razonamientos cuando menos han sido criticados en ocasiones, mencio-
nando la “ligereza” con que Euler pasa de expresiones finitas a polinomios infinitos, sin más
justificación. Con todo, es imposible no impresionarse con la genialidad de sus planteamientos
y la belleza de estos resultados.

Si convenimos en llamar

E(x) =
1
x

P′( 1
x )

P( 1
x )

la función racional obtenida a partir del polinomio P, acabamos de demostrar que esta función
es analítica en un entorno del cero (desarrollable en serie de potencias con |x| < 1

rmax
), de suerte

que
E(x) = n + S1x + S2x2 + S3x3 + · · ·

A esta función obtenida a partir de P, la llamaremos transformada racional de Euler del poli-
nomio P(y). Esta transformada es la que resuelve el problema mediante el cálculo

Sn =
1
n!

dnE(x)
dxn (0)

No obstante Euler continua sacando provecho de sus ecuaciones. Puesto que

P′(y)
P(y)

=
nyn−1 − A(n− 1)yn−2 + B(n− 2)yn−3 − C(n− 3)yn−4 + · · ·

yn − Ayn−1 + Byn−2 − Cyn−3 + · · · ± N

podemos igualar dicha expresión con la obtenida para las sumas de las raíces, y despejar P′(y)

P′(y) = P(y) ·
(

n
y
+

(
n

∑
k=1

rk

)
1
y2 +

(
n

∑
k=1

r2
k

)
1
y3 +

(
n

∑
k=1

r3
k

)
1
y4 + · · ·

)
=

= (yn−Ayn−1 + Byn−2−Cyn−3 + · · ·±N) ·
(

n
y
+

(
n

∑
k=1

rk

)
1
y2 +

(
n

∑
k=1

r2
k

)
1
y3 +

(
n

∑
k=1

r3
k

)
1
y4 + · · ·

)
=

= nyn−1 +

(
−nA +

n

∑
k=1

rk

)
yn−2 +

(
nB− A

n

∑
k=1

rk +
n

∑
k=1

r2
k

)
yn−3 + · · ·

Como este valor es precisamente la derivada del polinomio P(y) y poseen el mismo coefi-
ciente principal nyn−1, todos sus coeficientes debe ser iguales. Comparando términos del mismo
grado obtenemos las identidades:

−A(n− 1) = −nA +
n

∑
k=1

rk → S1 =
n

∑
k=1

rk = A

B(n− 2) = nB− A
n

∑
k=1

rk +
n

∑
k=1

r2
k → S2 =

n

∑
k=1

r2
k = A

n

∑
k=1

rk − 2B
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−C(n− 3) = −nC + B
n

∑
k=1

rk − A
n

∑
k=1

r2
k +

n

∑
k=1

r3
k → S3 =

n

∑
k=1

r3
k = A

n

∑
k=1

r2
k − B

n

∑
k=1

rk + 3C

Por supuesto se puede seguir comparando para obtener

S4 = AS3 − BS2 + CS1 − 4D

S5 = AS4 − BS3 + CS2 − DS1 + 5D

Éstas son las relaciones prometidas, conocidas como identidades de Newton. [C.Q.D]

1.3. La solución al problema

Ya estamos en condiciones de abordar el problema original planeado al comienzo de esta
sección. Recordemos que partíamos del polinomio

p(x) = x5 − 15x4 + 85x3 − 225x2 + 274x− 120

Por lo anterior es claro que, con la notación empleada, A = 15, B = 85, C = 225, D = 274 y
E = 120. Si queremos calcular la suma de las quintas potencias de las raíces de dicho polinomio
(que de momento desconocemos), utilizamos las identidades obtenidas, de manera recurrente:

S1 = A = 15

S2 = AS1 − 2B = 225− 170 = 55

S3 = AS2 − BS1 + 3C = 825− 1275 + 675 = 225

S4 = AS3 − BS2 + CS1 − 4D = 3375− 4675 + 3375− 1096 = 979

S5 = AS4 − BS3 + CS2 − DS1 + 5E = 14685− 19125 + 12375− 4110 + 600 = 4425

Es decir, la suma de las quintas potencias de las raíces es

S5 = r5
1 + r5

2 + r5
3 + r5

4 + r5
5 = 4425

Como curiosidad hacer notar que, en este caso, el polinomio se puede factorizar en Z(X),
ya que sus raíces son precisamente los 5 primeros números naturales, esto es

p(x) = (x− 1)(x− 2)(x− 3)(x− 4)(x− 5)

y por tanto lo que acabamos de obtener es

15 + 25 + 35 + 45 + 55 = 4425

2. Las sumas de Bernoulli en el Ars Conjectandi (1713)

Una de las ventajas de vivir en el siglo XXI es, sin duda, el rápido acceso que tenemos a gran
cantidad de información. Muchos documentos y obras antiguas se pueden consultar on-line, e
incluso descargar en PDF. Antiguos tratados o textos, que hace unos pocos años hubieran sido
difíciles de localizar o consultar por cualquiera de nosotros ahora están a nuestro alcance, con
un clic de nuestro ratón.

Desde antiguo los matemáticos se han interesado por reducir la incertidumbre, a través de
sus cálculos. Quizás sea ésta una de las razones por las que muchos matemáticos se interesaron
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en los juegos de azar, tanto para mejorar las ventajas en un juego, como para cuestiones más
trascendentes. De los primeros tratados sobre probabilidad destacamos una obra que, aunque
escrita hace mas de 300 años, ofrece unos resultados que sin duda la sitúan como una de las
obras más importantes escritas sobre la combinatoria y probabilidad: el Ars Conjectandi de J.
Bernoulli.

Figura 1. Jacob Bernolli (1654 - 1705).

Jacob (Jacques o James) Bernoulli nació en Basilea el 27 de diciembre del 1654, curiosamente
el mismo año que la probabilidad nació en París. De hecho 1654 es la fecha en la que los histo-
riadores coinciden como el comienzo del desarrollo de la teoría de la probabilidad , cuando dos
los más matemáticos más importantes de la época, Blaise Pascal (1623-1662) y Pierre de Fermat
(1601-1665), comienzan una fructífera correspondencia para discutir ciertos temas relacionados
con juegos de azar.

Los problemas planteados por Antoine Gombaud (más conocido como el caballero de Meré),
a Pascal y otros matemáticos franceses, motivaron la búsqueda de soluciones a múltiples pro-
blemas relacionados con los juegos y sus aplicaciones prácticas. Los importantes números de
Bernoulli no aparecieron en una obra de análisis infinitesimal, sino en la que se considera la
producción de Jacob que ha tenido mayor trascendencia: Ars conjectandi (El arte de las conje-
turas), publicada en Basilea en 1713 por su sobrino Nicolás I, ocho años después de la muerte
de su autor.

No obstante, antes incluso de su publicación se habían suscitado grandes expectativas en
torno al manuscrito de Jacob Bernoulli, circulando de modo más o menos vago lo que se intuía
que podría representar el Ars Conjectandi en el avance de la nueva teoría.

Jacob Bernoulli produce gran parte de los resultados que figuran en Ars Conjectandi entre
1684 y 1689 , como queda registrado en su diario, Meditationes. Cuando comenzó la obra en
1684 a la edad de 30 años, intrigado por problemas combinatorios y probabilísticos , Bernoulli
aún no había leído la obra de Pascal “Sobre la aritmética del triángulo”, ni de Johan de Witt (1625-
1672) sobre las aplicaciones de la teoría de la probabilidad. Leibniz, sin embargo, se las arregló
para proporcionarle el trabajo de Huygens , y por lo tanto, es a partir de este tratado que Ars
Conjectandi comienza a elaborarse. En cambio, si que parecía tener conocimiento del contenido,
aunque fuera de fuentes secundarias.

Jacob era un entusiasta de las series numéricas, y se las ingenió para añadir al final de su obra
un tratado sobre series infinitas, como se puede apreciar en la portada de la figura 2. A pesar de
la dificultad que para algunos puede suponer la lectura de un texto antiguo, originariamente
escrito en latín, es una delicia ver como van surgiendo los conceptos de probabilidad, números
combinatorios, aplicaciones a juegos de azar, o desarrollos numéricos que, salvando la notación
de la época, bien supondrían un completo curso de probabilidad numérica. De las cinco partes
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Figura 2. Portada de la obra “Ars Conjectandi” de J. Bernoulli (1713).

en que se halla dividida, nos quedaremos en la segunda, un tratado de combinatoria donde
aparecen por primera vez los números que llevan su nombre.

2.0.1. Parte II: Doctrina de las permutaciones y combinaciones

Figura 3. Parte II: La doctrina de las permutaciones y combinaciones.

La segunda parte del Ars Conjectandi ocupa las páginas 72-137 y contiene la doctrina de las
permutaciones y combinaciones. Jacob Bernoulli menciona en la introducción que otros mate-
máticos han tratado este tema antes que él, y sobre todo Schooten, Leibnitz, Wallis y Prestet; y
así da a entender que lo que contiene en esta sección no es del todo nuevo.

J. Bernoulli empieza por el tratamiento de las permutaciones; confirma la regla ordinaria
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para encontrar el número de permutaciones de un conjunto de elementos cuando no hay re-
petición entre ellos y cuando si se repiten. Escribe los factoriales de los números hasta 12, (ver
pag.76) y y como ejemplo ofrece un análisis completo de la cantidad de arreglos del verso.

Tot tibi sunt dotes , Virgo , quot sidera coeli ; (ver art. 40, pág.78) . A continuación, considera
combinaciones. Primero encuentra el número total de formas que ponemos tomar una serie de
cosas. Primero de uno en uno, luego de dos en dos, luego tomando tres a la vez . . . es decir
subconjuntos de un conjunto mayor. Procede a encontrar lo que deberíamos llamar al número
de combinaciones de n objetos sobre r, y aquí llegamos a la parte en la que añade algo más a los
resultados obtenidos por sus predecesores.

Elabora una tabla que en esencia es el triángulo aritmético de Pascal, deduciendo muchas
de sus propiedades.

Enumera hasta doce propiedades de estos números que llama ”figurados”, a partir del trián-
gulo, entre ellas la conocida fórmula para el término general,

n(n− 1)(n− 2)(n− 3)(n− 4)...
1 · 2 · 3 · 4 · · ·

o que la suma de los elementos de cada fila, es una potencia de 2. Evidentemente carecía de la
notación moderna y sus desarrollos resultan un tanto laboriosos, pero no por ello dejan de tener
una gran relevancia. En la página 90 (ver figura 4) podemos encontrar un par de resultados que
en notación moderna podrían escribirse así:(

n
0

)
+

(
n
1

)
+

(
n
2

)
+

(
n
3

)
+ · · ·+

(
n
n

)
= 2n

1 + 2 + 4 + 8 + · · · 2n = 2n+1 − 1

Figura 4. Propiedades de los números combinatorios en la obra original

Desarrolla su método para ir calculando estos números combinatorios, a través de produc-
tos y divisiones. Es precisamente partir de la suma de una serie de números combinatorios que
Bernoulli procede a derivar la suma de las potencias de los números naturales. Encuentra ex-
presiones para la suma de los n primeros, hasta la potencia 10. Y utiliza el símbolo de

∫
donde

actualmente usamos el símbolo de sumatorio ∑. A continuación, extiende sus resultados por in-
ducción sin demostración e introduce por primera vez en el análisis los ya conocidos números
de Bernoulli.
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2.1. Las sumas de Bernoulli

En la época en la que se escribió el Ars Conjectandi (finales del siglo XVII), era común la pro-
liferación de tratados de aritmética, que no eran más que compendios de tablas numéricas,con
cálculos más o menos laboriosos, y utilizados por astrónomos o ingenieros. De hecho, fue a co-
mienzos del siglo XVII cuando se comenzaron a desarrollar las primeras tablas de logaritmos
para simplificar muchos de estos cálculos.

Parece ser que J. Bernoulli era conocedor de estos tratados, que consideraba escasamente
ingeniosos. Como el del astrónomo francés, Ismael Bouilleau, que en su Nova Arithmeticae, elabo-
raba tablas para calcular las sumas de los cuadrados, cubos, cuartas o quintas potencias de los
primeros números naturales.

Quizás fuera por una cuestión de orgullo matemático, que se dispuso a realizar su propia
contribución al problema de calcular las sumas

1p + 2p + 3p + · · · np

conocidas desde entonces como sumas de Bernoulli.

Para su propósito debemos irnos a la página 94 de su obra, donde a partir del triángulo de
Pascal, deduce una curiosa propiedad de los números combinatorios (ver figura 5).

Figura 5. Triángulo de Pascal, en la página 87 con los primeros “números figurados”.

Bernoulli hizo la apreciación de que la suma de los elementos de cada columna, hasta cierto
orden, es el elemento de inmediato inferior de la columna siguiente. Por ejemplo, si sumamos
los 11 primeros elementos de cada columna vamos obteniendo

1 + 1 + 1 + · · · 1 = 11

para la segunda
0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55

para la tercera
0 + 0 + 1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 + 28 + 36 + 45 = 165

En notación moderna, recordando que estos números son precisamente números combina-
torios, tendríamos

n−1

∑
k=0

(
k
0

)
=

(
n
1

) n−1

∑
k=1

(
k
1

)
=

(
n
2

)
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n−1

∑
k=2

(
k
2

)
=

(
n
3

) n−1

∑
k=i

(
k
i

)
=

(
n

i + 1

)
para i = 0, 1, 2 . . . n− 1.

J. Bernoulli utiliza una notación bastante particular. No existían todavía los símbolos ni de
factorial ni de número combinatorio, por lo que sus números figurados los describía completa-
mente como producto de factores.

n · n− 1 · n− 2
1 · 2 · 3

No hace uso de paréntesis en sus operaciones algebraicas (en ocasiones emplea una raya
horizontal en su lugar) emplea el signo del infinito abierto ∞, como signo de igualdad y nuestro
sumatorio ∑ por una s alargada, antecedente claro del símbolo de integración (summas integralis)∫

.

Así, las expresiones ∫
1∞n∫ n− 1

1
∞

n · n− 1
1 · 2∫ n− 1

1
· n− 2

2
∞

n · n− 1 · n− 2
1 · 2 · 3

expresan en notación moderna las propiedades

n−1

∑
k=0

(
k
0

)
=

(
n
1

)
n−1

∑
k=1

(
k
1

)
=

(
n
2

)
n−1

∑
k=2

(
k
2

)
=

(
n
3

)
que generaliza por inducción. Es a partir de aquí cuando comenta la posibilidad de utilizar
estas identidades para calcular la suma de los cuadrados, cubos, cuartas y demás potencias de
los primeros números naturales, mediante un ingenioso proceso recurrente (ver figura 6).

Por las consideraciones previas escribe∫
(n− 1) =

n
1
· n− 1

2
∞

n · n− n
2

Luego ∫
n−

∫
1 =

n2 − n
2
→
∫

n =
n2 − n

2
+
∫

1

Como la suma se extiende hasta n, éste es el valor del último sumando, por lo que∫
n =

n2 − n
2

+ n =
1
2

n2 +
1
2

n

Fíjense que en notación actual quedaría en la forma

1 + 2 + 3 + 4 + · · · n =
n

∑
k=1

k =
n(n + 1)

2
=

1
2

n2 +
1
2

n
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Figura 6. Detalle de la obra donde muestra el procedimiento para determinar las sumas.

A continuación, y siguiendo la misma línea de razonamiento considera el producto

n− 1
1
· n− 2

2
=

n2 − 3n + 2
2

Sumando ambos términos desde 1 hasta n, llega por un lado a que∫ n− 1
1
· n− 2

2
=

n− 1
1
· n− 2

2
· n− 3

3
=

n3 − 3n2 + 2n
6

y por otro iguala este valor a la suma

n3 − 3n2 + 2n
6

=
∫ n2 − 3n + 2

2
=
∫ 1

2
n2 − 3

2

∫
n +

∫
1

Como ya conoce la expresión para
∫

n, despeja
∫ 1

2 n2, obteniendo∫ 1
2

n2 =
n3 − 3n2 + 2n

6
+
∫ 3

2
n−

∫
1

Ahora bien ∫ 3
2

n =
3
2

∫
n =

3
4

n2 +
3
4

n
∫

1 = n

Sustituyendo
1
2

∫
n2 =

n3 − 3n2 + 2n
6

+
3n2 + 3n

4
− n =

=
1
6

n3 +
1
4

n2 +
1

12
n

de donde finalmente obtiene la suma de los cuadrados∫
n2 =

1
3

n3 +
1
2

n2 +
1
6

n

En notación moderna, esta expresión es equivalente a esta otra más conocida

n

∑
k=1

k2 =
n(n + 1)(2n + 1)

6
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Bernoulli prosigue su búsqueda, para calcular la suma de los cubos. Siguiendo el mismo
procedimiento parte de la igualdad

n− 1
1
· n− 2

2
· n− 3

3
=

n3 − 6n2 + 11n− 6
6

y los suma de 1 hasta n

∫ n− 1
1
· n− 2

2
· n− 3

3
=

n
1
· n− 1

2
· n− 2

3
· n− 3

4
=

n4 − 6n3 + 11n2 − 6n
24

es decir ∫ n3 − 6n2 + 11n− 6
6

=
n4 − 6n3 + 11n2 − 6n

24
Por propiedades de linealidad de la suma, se tiene

∫ 1
6

n3 −
∫

n2 +
∫ 11

6
n−

∫
1 =

n4 − 6n3 + 11n2 − 6n
24

de donde
1
6

∫
n3 =

n4 − 6n3 + 11n2 − 6n
24

+
∫

n2 −
∫ 11

6
n +

∫
1

Como ya tenemos expresiones para todos los elementos del segundo miembro, podemos
sustituir∫ 1

6
n3 =

n4 − 6n3 + 11n2 − 6n
24

+
1
3

n3 +
1
2

n2 +
1
6

n− 11
12

n2 − 11
12

n + n =
1
24

n4 +
1

12
n3 +

1
24

n2

Multiplicando todo por 6, obtenemos finalmente∫
n3 =

1
4

n4 +
1
2

n3 +
1
4

n2

En notación moderna acabamos de probar que

13 + 23 + 33 + · · · n3 =
n4 + 2n3 + n2

4
=

(
n(n + 1)

2

)2

En general Bernoulli da las expresiones de las sumas como polinomios sin factorizar, estu-
diando la ley de formación de sus coeficientes. Se observa que para sumar las potencias cua-
dradas aparece un polinomio de grado 3, para las potencias cúbicas uno de grado cuatro y así,
en general, para la potencia p-ésima un polinomio de grado p + 1, cuyo coeficiente principal es
precisamente 1

p+1 . Calcula dichas expresiones de la sumas hasta la potencia 10, obteniendo una
precisa ley de formación.

Polinomios de Bernoulli ∫
n =

1
2

n2 +
1
2

n∫
n2 =

1
3

n3 +
1
2

n2 +
1
6

n∫
n3 =

1
4

n4 +
1
2

n3 +
1
4

n2

∫
n4 =

1
5

n5 +
1
2

n4 +
1
3

n3 − 1
30
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∫
n5 =

1
6

n6 +
1
2

n5 +
5
12

n4 +
1
12

n2

∫
n6 =

1
7

n7 +
1
2

n6 +
1
2

n5 − 1
6

n3 +
1
42

n∫
n7 =

1
8

n8 +
1
2

n7 +
7

12
n6 − 7

24
n4 +

1
12

n2

∫
n8 =

1
9

n9 +
1
2

n8 +
2
3

n7 − 7
15

n5 +
2
9

n3 − 1
30

n∫
n9 =

1
10

n10 +
1
2

n9 +
3
4

n8 − 7
10

n6 +
1
2

n4 − 1
12

n3

∫
n10 =

1
11

n11 +
1
2

n10 +
5
6

n9 − n7 + n5 − 1
2

n3 +
5

66
n

En notación actual demuestra (ver figura 7) que:

∑ nc =
nc+1

c + 1
+

nc

2
+

c
2

Anc−1 +
c(c− 1)(c− 2)

2 · 3 · 4 Bnc−3+

+
c(c− 1)(c− 2)(c− 3)(c− 4)

2 · 3 · 4 · 5 · 6 Cnc−5+

c(c− 1)(c− 2)(c− 3)(c− 4)(c− 5)(c− 6)
2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 Dnc−7 + · · ·

Las letras capitales A, B, C, D en orden denotan los coeficientes últimos para las sumas de
las potencias pares. Esto es

A =
1
6

B = − 1
30

C =
1
42

D = − 1
30

E =
5

66
Observa que la suma de todos los coeficientes de cada expresión debe valer 1. Por ejemplo para∫

n8

1
9
+

1
2
+

2
3
− 7

15
+

2
9
+ D = 1

Figura 7. Detalle de la obra donde aparecen por primera vez las sumas de Bernoulli y su ley de formación.

Con este resultado, calcula la suma de las mil primeras potencias de diez, obteniendo un
número enorme de 32 cifras que expone en la página 98. De la traducción del texto, parece ser
que tardó menos de un cuarto de hora en calcular la solución correcta. Un sorprendente ejercicio
de ingenio y cálculo, sin lugar a dudas (ver detalle en figura 8).
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Figura 8. Suma de las mil primeras potencias de 10.

2.2. Los números de Bernoulli

Hoy conocemos que las sumas de Bernoulli se pueden expresar en forma de polinomios,
cuyos coeficientes obedecen a una ley de formación muy precisa.

n

∑
k=1

np =
p+1

∑
k=1

Ak(p)nk

siendo

Ak(p) =
(−1)p+1−k

p + 1

(
p + 1

k

)
Bp+1−k

y Bi los números de Bernoulli. Estos números, nombrados así por Abraham De Moivre(1667-
1754), en mención a su creador, se calculan por la recurrencia

Bn = (1 + B)n

con B0 = 1, y donde aquí las potencias realmente simbolizan coeficientes. Esto es, si por ejemplo
hacemos n = 2, escribiríamos

B2 = (1 + B)2 = 1 + 2B + B2 = 1 + 2B1 + B2 → B1 =
−1
2

En general

Bn = (1 + B)n =

(
n
0

)
B0 +

(
n
1

)
B1 + · · ·+

(
n

n− 1

)
Bn−1 + Bn

de donde podemos deducir la ley de recurrencia

Bn = −
(n+1

0 )B0 + (n+1
1 )B1 + · · ·+ (n+1

n−1)Bn−1

(n+1
n )

Por ejemplo, para n = 3

B2 = −
(3

0)B0 + (3
1)B1

(3
2)

= −
1 + 3 · −1

2
3

= −
1− 3

2
3

=
1
6

Para n = 4

B3 = −B0 + 4B1 + 6B2

4
= −

1− 4
2 + 6

6
4

= −1− 2 + 1
4

= 0
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Este resultado es generalizable cuando el indice es impar. Es decir, el número de Bernoulli
B2n+1 = 0 para n = 1, 2, 3 . . . La lista de los doce primeros es:

B0 = 1 B1 =
−1
2

B2 =
1
6

B3 = 0 B4 =
−1
30

B5 = 0 B6 =
1
42

B7 = 0 B8 =
−1
30

B9 = 0

B10 =
5
66

B11 = 0 B12 =
−691
2730

No parece existir una ley de formación sencilla para estos números. Los números de Ber-
noulli pueden expresarse en términos de la función zeta de Riemann, lo que implica que en
esencia, son valores de la función zeta para los enteros negativos. Así, se puede esperar que
tengan propiedades aritméticas de índole no trivial, un hecho que fue descubierto por Ernst
Kummer(1810-1893) en sus trabajos sobre el Último teorema de Fermat. L. Euler encontró la
expresión que muestra dicha relación:

B2k = 2(−1)k+1 ζ(2k) (2k)!
(2π)2k

2.3. Aplicaciones. Fórmula de sumación de Bernoulli

Sea S(n, p) = ∑n
k=1 kp, se tiene

Sn(p) =
1

p + 1

[(
p + 1

0

)
B0np+1 −

(
p + 1

1

)
B1np +

(
p + 1

2

)
B2np−1 + · · · ±

(
p + 1

p

)
Bpn

]
Veamos como se aplica esta igualdad, en algunos casos.

Caso p=1:

Sn(1) =
1
2

[(
2
0

)
B0n2 −

(
2
1

)
B1n

]
=

1
2

[
B0n2 − 2B1n

]
=

1
2

[
n2 + n

]
=

n(n + 1)
2

Caso p=2:

Sn(2) =
1
3

[(
3
0

)
B0n3 −

(
3
1

)
B1n2 +

(
3
2

)
B2n

]
=

1
3

[
n3 +

3
2

n2 +
3
6

n
]
=

=
1
3
· 6n3 + 9n2 + 3n

6
=

2n3 + 3n2 + n
6

=
n(n + 1)(2n + 1)

6

Caso p=3:

Sn(3) =
1
4

[(
4
0

)
B0n4 −

(
4
1

)
B1n3 +

(
4
2

)
B2n2 −

(
4
3

)
B3n

]
=

1
4

[
n4 + 2n3 + n2

]
=

=
n2(n + 1)2

4
=

[
n(n + 1)

2

]2

En particular, tenemos como corolario que la suma de los cubos de los números naturales
siempre es un cuadrado perfecto.

13 + 23 + 33 + · · · n3 = (1 + 2 + 3 + · · · n)2
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Caso p=4:

Sn(4) =
1
5

[(
5
0

)
B0n5 −

(
5
1

)
B1n4 +

(
5
2

)
B2n3 −

(
5
3

)
B3n2 +

(
5
4

)
B4n

]
=

=
1
5

[
n5 +

5
2

n4 + 10 · 1
6

n3 − 10 · 0 + 5 · −1
30

n
]
=

=
1
5

[
n5 +

5
2

n4 +
5
3

n3 − n
6

]
=

=
n5

5
+

n4

2
+

n3

3
− n

30
=

6n5 + 15n4 + 10n3 − n
30

En particular tenemos que 30 divide al numerador, o equivalentemente es un número que
acaba en cero y es divisible por 3. Por ejemplo

14 + 24 + 34 + · · · 10004 =
6015009999999000

30
= 200500333333300

Caso p=5:

Sn(5) =
1
6

[(
6
0

)
B0n6 −

(
6
1

)
B1n5 +

(
6
2

)
B2n4 −

(
6
3

)
B3n3 +

(
6
4

)
B4n2 −

(
6
5

)
B5n

]
=

=
1
6

[
n6 +

6
2

n5 + 15 · 1
6

n4 − 20 · 0n3 + 15 · −1
30

n2 − 0
]
=

=
1
5

[
n6 +

6
2

n5 +
5
2

n4 − 1
2

n2
]
=

=
n6

6
+

n5

2
+

5n4

12
− n2

12
=

2n6 + 6n5 + 5n4 − n2

12

Caso p=6:

Sn(6) =
1
7

[(
7
0

)
B0n7 −

(
7
1

)
B1n6 +

(
7
2

)
B2n5 −

(
7
3

)
B3n4 +

(
7
4

)
B4n3 −

(
7
5

)
B5n2 +

(
7
6

)
B6n

]
=

=
1
7

[
n7 − 7B1n6 + 21B2n5 − 35B3n4 − 20 + 35B4n3 − 21B5n2 + 7B6n

]
=

Los números de Bernouilli impares se anulan

=
1
7

[
n7 − 7 · −1

2
n6 + 21 · 1

6
n5 + 35 · −1

30
n3 + 7 · 1

42
n
]
=

=
1
7

[
n7 +

7
2

n6 +
7
2

n5 − 7
6

n3 +
n
6

]
=

=
n7

7
+

n6

2
+

n5

2
− n3

6
+

n
42

=
6n7 + 21n6 + 21n5 − 7n3 + n

42

Como detalle observar que 6n7 + n ≡ 0(mod7).

Caso p=7:

Sn(7) =
1
8

[(
8
0

)
B0n8 −

(
8
1

)
B1n7 +

(
8
2

)
B2n6 −

(
8
3

)
B3n5 +

(
8
4

)
B4n4 −

(
8
5

)
B5n3 +

(
8
6

)
B6n2 −

(
8
7

)
B7n

]
=
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al anular los coeficientes impares

=
1
8

[
n8 − 8B1n7 + 28B2n6 + 70B4n4 + 28B6n2

]
=

=
1
8

[
n8 − 8 · −1

2
n7 + 28 · 1

6
n6 + 70 · −1

30
n4 + 28 · 1

42
n2
]
=

=
1
8

[
n8 + 4n7 +

14
3

n6 − 7
3

n4 +
2
3

n2
]
=

=
n8

8
+

n7

2
+

7n6

12
− 7n4

24
+

1
12

n2 =
21n8 + 84n7 + 98n6 − 49n4 + 14n2

168

Observar que S1(p) = 1, por lo que la suma de los coeficientes de los polinomios que van
surgiendo debe dar dicho valor, i.e.,

1
p + 1

[(
p + 1

0

)
B0 −

(
p + 1

1

)
B1 +

(
p + 1

2

)
B2 + · · · ±

(
p + 1

p

)
Bp

]
= 1

Dejando a un lado de la igualdad los términos pares y al otro los impares, y observando que
estos últimos son todos nulos salvo el primero de ellos, podremos tener la relación funcional

(
p + 1

0

)
B0 +

(
p + 1

2

)
B2 +

(
p + 1

4

)
B4 + · · · ±

(
p + 1

p

)
Bp =

1 + p
2

cuando p sea par. Por ejemplo, en el caso p = 6 comprobamos(
7
0

)
B0 +

(
7
2

)
B2 +

(
7
4

)
B4 +

(
7
6

)
B6 = 1 + 21 · 1

6
+ 35 · −1

30
+ 7 · 1

42
=

= 1 +
21
6
− 35

30
+

7
42

=
7
2

Caso p=8:

Sn(8) =
1
9

[(
9
0

)
B0n9 −

(
9
1

)
B1n8 +

(
9
2

)
B2n7 −

(
9
3

)
B3n6 + · · ·+

(
9
8

)
B8n

]
=

al anular los coeficientes impares

=
1
9

[
n9 − 9B1n8 + 36B2n7 + 126B4n5 + 84B6n3 + 9B8n

]
=

=
1
9

[
n9 − 9 · −1

2
n8 + 36 · 1

6
n7 + 126 · −1

30
n5 + 84 · 1

42
n3 + 9 · −1

30
n
]
=

=
1
9

[
n9 +

9
2

n8 + 6n7 − 126
30

n5 +
84
42

n3 − 9
30

n
]
=

=
1
9

n9 +
1
2

n8 +
2
3

n7 − 7
15

n5 +
2
9

n3 − 1
30

n

Observar que nuevamente la suma de coeficientes es

1
9
+

1
2
+

2
3
− 7

15
+

2
9
− 1

30
= 1
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Expresado de otro modo tendremos

Sn(8) =
10n9 + 45n8 + 60n7 − 42n5 + 20n3 − 3n

90

Caso p=9:

Sn(9) =
1

10

[(
10
0

)
B0n10 −

(
10
1

)
B1n9 +

(
10
2

)
B2n8 −

(
10
3

)
B3n7 + · · · −

(
10
9

)
B9n

]
=

al anular los coeficientes impares

=
1
10

[
n10 + 5n9 + 45

1
6

n8 + 210 · −1
30

n6 + 210 · 1
42

n4 + 45 · −1
30

n2
]
=

=
1
10

[
n10 + 5n9 +

15
2

n8 − 7n6 + 5n4 − 3
2

n2
]
=

=
1

10
n10 +

1
2

n9 +
3
4

n8 − 7
10

n6 +
1
2

n4 − 3
20

n2

O equivalentemente

Sn(9) =
2n10 + 10n9 + 15n8 − 14n6 + 10n4 − 3n2

20

Caso p=10:

Sn(10) =
1

11

[(
11
0

)
B0n11 −

(
11
1

)
B1n10 +

(
11
2

)
B2n9 −

(
11
3

)
B3n8 + · · ·+

(
11
10

)
B10n

]
=

al anular los coeficientes impares

=
1
11

[
n11 +

11
2

n10 + 55
1
6

n9 + 330 · −1
30

n7 + 462 · 1
42

n5 + 165 · −1
30

n3 + 11 · 5
66

n
]
=

=
1

11
n11 +

1
2

n10 +
5
6

n9 − 1n7 + 1n5 − 1
2

n3 +
5

66
n

O equivalentemente

Sn(10) =
6n11 + 33n10 + 55n9 − 66n7 + 66n5 − 33n3 + 5n

66

Así, para n = 2, debemos obtener el valor 1025, como efectivamente se comprueba con un
sencillo cálculo. Utilizando dicha expresión también podemos hacer gala de nuestras habili-
dades numéricas y emular las posibles operaciones que pudo hacer Bernoulli para deducir la
expresión de las sumas de las mil primeras potencias de 10.

Por ejemplo si comenzamos con el caso n = 10 observamos que

S10(10) =
6 · 1011 + 33 · 1010 + 55 · 109 − 66 · 107 + 66 · 105 − 33 · 103 + 5n

66
=

=
(600000000000 + 330000000000 + 55000000000 + 6600000 + 50)− (660000000 + 33000)

66
=
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=
985006600050− 66003300

66
=

984346567050
66

= 14914341925

Es decir, obtenemos con unos pocos cálculos el valor de la suma

110 + 210 + 310 + · · · 1010 = 14914341925

Parece ser que la idea de Bernoulli de usar potencias de 10, para ejemplificar la potencia de sus
fórmulas, simplificaba mucho los cálculos. Hemos realizado todas estas operaciones a mano, y
realmente no llevan mucho tiempo, puesto que se reducen a sumas con muchos ceros, restas
sencillas y una división por 66. Aunque no reproducimos aquí las operaciones realizadas en
la cara de un folio, cualquiera puede comprobar estos hechos, para obtener de este modo los
valores de las sumas:

S100(10) = 110 + 210 + 310 + · · · 10010 = 959924142434241924250

S1000(10) = 110 + 210 + 310 + · · · 100010 = 91409924241424243424241924242500

valor que coincide con el que Bernoulli expuso en su obra.

2.4. Un nuevo método para Sn(p)

Existe un procedimiento puramente algebraico, que permite determinar el valor de las su-
mas de Bernoulli, haciendo uso de las técnicas de álgebra lineal. Expondremos aquí dicho mé-
todo.

Partimos de la conocida fórmula del binomio de Newton para expresar la potencia

(k + 1)p+1 =

(
p + 1

0

)
+

(
p + 1

1

)
k +

(
p + 1

2

)
k2 + · · ·

(
p + 1
p + 1

)
kp+1

donde k ∈N. Pasando el ultimo sumando al primer miembro

(k + 1)p+1 − kp+1 =

(
p + 1

0

)
+

(
p + 1

1

)
k +

(
p + 1

2

)
k2 + · · ·

(
p + 1

p

)
kp

Si ahora sumamos ambos miembros, desde k = 1, . . . , n, y denotando como antes Sp =
∑n

k=1 kp, obtenemos

(n + 1)p+1 − 1 =

(
p + 1

0

)
S0 +

(
p + 1

1

)
+ S1

(
p + 1

2

)
S2 + · · ·

(
p + 1

p

)
Sp

al ser el primer miembro el resultado de una suma telescópica. Puesto que S0 = n, podemos
calcular el valor de cualquier suma Sn+1, a partir de las anteriores. Por ejemplo, poniendo p = 1
escribiríamos

(n + 1)2 − 1 =

(
2
0

)
S0 +

(
2
1

)
S1 → n2 + 2n = S0 + 2S1 = n + 2S1

de donde

S1 =
n2 + n

2
=

n(n + 1)
2

=
1
2

n2 +
1
2

n

como ya sabíamos. Pero lo interesante de este método es que podemos establecer un sistema de
(p + 1) ecuaciones con (p + 1) incógnitas, del siguiente modo:(

1
0

)
S0 = (n + 1)− 1
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2
0

)
S0 +

(
2
1

)
S1 = (n + 1)2 − 1(

3
0

)
S0 +

(
3
1

)
S1 +

(
3
2

)
S2 = (n + 1)3 − 1

· · ·(
p
0

)
S0 +

(
p
1

)
S1 +

(
p
2

)
S2 + · · ·

(
p

p− 1

)
Sp−1 = (n + 1)p − 1(

p + 1
0

)
S0 +

(
p + 1

1

)
S1 +

(
p + 1

2

)
S2 + · · ·

(
p + 1

p

)
Sp = (n + 1)p+1 − 1

Expresado en forma matricial


(1

0) 0 0 · · · 0
(2

0) (2
1) 0 · · · 0

(3
0) (3

1) (3
2) · · · 0

· · ·
(p+1

0 ) (p+1
1 ) (p+1

2 ) · · · (p+1
p )




S0
S1
S2
· · ·
Sp

 =


∆1
∆2
∆3
· · ·

∆p+1


donde hemos convenido en denotar

∆k = (n + 1)k − 1

para k = 1, 2, . . . , p + 1. El determinante de la matriz de coeficientes es precisamente (p + 1)!,
y aplicando la regla de Cramer, tendremos un proceso directo para calcular el valor de la suma
Sp, de acuerdo con la fórmula

Sp =
1

(p + 1)!
·

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

(1
0) 0 0 · · · ∆1
(2

0) (2
1) 0 · · · ∆2

(3
0) (3

1) (3
2) · · · ∆3

· · ·
(p+1

0 ) (p+1
1 ) (p+1

2 ) · · · ∆p+1

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
en íntima conexión con el Triángulo de Pascal. Jugando con las propiedades de los determi-
nantes, es posible obtener una reformulación del sistema, disminuyendo en uno el orden del
mismo. En cualquier caso, el conocimiento de este determinante nos daría nuevamente la solu-
ción al problema.Resulta interesante observar que quizás la naturaleza última de los números
de Bernoulli procedan de estas múltiples combinaciones y productos que genera el determinan-
te. Quizás esto sea una explicación de su extraña ley de formación. A día de hoy no lo tengo
muy claro.

2.5. Nuevas expresiones

Combinando los resultados de secciones precedentes podemos deducir un hecho interesan-
te. Para ello denotemos por

Pn(x) =
n

∏
k=1

(x− k) = (x− 1)(x− 2)(x− 3) · · · (x− n)

Este polinomio tiene por raíces los n primeros enteros positivos. Observar que Pn(0) = (−1)nn!.
De manera general dicho polinomio podrá expresarse en la forma:

Pn(x) = xn − Axn−1 + Bxn−2 − Cxn−3 + · · ·+ (−1)nE
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De las identidades de Newton, sabemos que dichos coeficientes se pueden utilizar para calcular
la suma de las potencias de las raíces, de suerte que

S1 = A

S2 = AS1 − 2B

S3 = AS2 − BS1 + 3C

· · ·

Sp = ASp−1 − BSp−2 + · · ·+ (−1)p+1 pE

donde, como siempre
Sk = 1k + 2k + · · ·+ nk

para k = 1, 2, . . . , p.

Ahora bien, esto puede entenderse como un sistema de p ecuaciones con p incógnitas (A, B, C, . . . , E),
que en forma matricial tiene la expresión:

1 0 0 · · · 0
S1 −2 0 · · · 0
S2 −S1 3 · · · 0
· · ·

Sp−1 −Sp−2 +Sp−3 · · · (−1)p+1 p




A
B
C
· · ·
E

 =


S1
S2
S3
· · ·
Sp


donde aquí se suponen conocidas las sumas de Bernoulli, Sp que como bien sabemos, son poli-
nomios de grado superior en uno a la potencia. Además el sistema es triangular y fácilmente re-
soluble por computación directa, determinando de manera escalonada los valores de A, B, C, . . .
Observar por ejemplo que

A = S1

B =
S2

1 − S2

2

C =
S3

3
− S1S2

6
−

S3
1

6

Es decir, los coeficientes del polinomio se pueden expresar como función de las sumas de
las potencias de las raíces.

A, B, C, . . . , E = f (S1, S2, · · · Sp)

Pero no olvidemos que representan aquí estos coeficientes. A es la suma de los n primeros
números naturales. B es la suma de los productos por parejas de las raíces. C es la suma de los
productos de tres raíces distintas y así sucesivamente. De este modo, tenemos que

∑
1≤i≤n

i = S1

∑
1≤i<j≤n

i · j =
S2

1 − S2

2

∑
1≤i<j<k≤n

i · j · k =
S3

3
− S1S2

6
−

S3
1

6

y así con todos.

Resulta interesante considerar el caso del polinomio
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Pn(x) =
n

∏
k=1

(1− x
k
)

Este polinomio de coeficientes racionales es el único polinomio que tiene por raíces los n pri-
meros enteros positivos y además Pn(0) = 1 La cuestión que se plantea es si es posible extender
dicho polinomio cuando n es suficientemente grande, esto es, si admite prolongación analítica.
Observar que para el caso de ceros en Z, dicha prolongación si existe. Por ejemplo, la función

f (x) =
sin(πx)

πx

es una función analítica cuyos ceros son precisamente Z− {0}, con f (0) = 1. La naturaleza de
estos tipos de funciones están en íntima conexión con problemas relevantes de la teoría analítica
de números.

3. Consideraciones finales

El estudio de los textos antiguos nos ofrece una visión novedosa de cómo era la Matemática
siglos atrás. El uso de la notación, el comentario de contemporáneos, las estrategias usadas, nos
proporcionan una visión más amplia de la ciencia y su época. Bien es cierto que los tratados
de Matemática que llegan a nuestras manos suelen ser copias de copias de trabajos de grandes
obras, que en ocasiones pierden la frescura de la idea original. Es por esto que compartimos
ampliamente el pensamiento de H.Abel(1802-1829), cuando le preguntaban cómo había progre-
sado tanto en sus investigaciones matemáticas. La respuesta era contundente: “. . . leyendo a los
maestros, no a los discípulos”.

El “Ars Conjectandi” de J.Bernoulli es una obra que comienza con un tratado de Huygens,
pero llega mucho más allá. No sólo se introduce el concepto de distribución binomial, sino que
se expone por primera vez con rigor la ley débil de los grandes números, lo que hoy conocemos
como el Teorema de Bernoulli:la frecuencia estadística de un suceso tiende al valor teórico esperado,
cuando el número de experimentos es suficientemente grande.∣∣∣∣ f (A)

n
− p(A)

∣∣∣∣→ 0

cuando n→ ∞.

La aparición de la obra Ars Conjectandi en el mundo científico tuvo una repercusión muy
fuerte en el campo del cálculo de probabilidades, tanto por el avance de nuevos resultados y
perspectivas como por la sistematización y el enriquecimiento de lo ya conocido. Como afirma
Gouraud:

”El Ars Conjectandi cambió el aspecto del cálculo de probabilidades y la originalidad del genio, cauti-
vó, desde su aparición, la atención universal (. . . )”
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Resumen 

En este artículo, el autor glosa la vida y obra de matemáticos nacidos en Extremadura 
entre los siglos XV y XIX, con el doble objetivo de permitirles a los profesores de 
Matemáticas de Secundaria y Bachillerato, principalmente de esa Comunidad, la 
posibilidad de usar la Historia de las Matemáticas como recurso metodológico en sus clases 
y de facilitarles una información histórica que puedan emplear en la elaboración de talleres 
o paneles para las semanas culturales de sus centros.  

Palabras Clave: Matemáticos extremeños, Recursos metodológicos, Historia de las 
Matemáticas. 
 

Abstract 

This paper offers teachers of Secondary Compulsory Education a glossary of the life and 
work of mathematicians from Extremadura born between the fiftieth and twentieth 
century, with the objective of using the history of Mathematics as a methodological 
resource in the classroom. To provide data to be used as models in workshops and panels 
which can be treated with in the cultural weeks in their centers is also pretended.  

Keywords: Mathematicians from Extremadura, Methodological resources, History of 
Mathematics. 

1.    Introducción 

Cada vez con mayor frecuencia, afortunadamente, se observa una mayor presencia de las 

Matemáticas en las semanas culturales de los institutos o en determinados actos organizados 

en conmemoración del personaje que da nombre a esos centros o en alguna festividad de la 
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comunidad autónoma en la que se encuentren. A la ya habitual presencia de los concursos de 

poesía, premios literarios, representaciones de obras de teatro y competiciones deportivas se 

les están sumando desde hace ya algún tiempo varias actividades relacionadas directamente 

con las Matemáticas, como olimpiadas matemáticas, concursos de problemas, gymkhanas 

matemáticas y otras similares. 

Pues bien, en esta línea, tres son los objetivos de este artículo, que es la continuación, más 

que natural pudiéramos decir geográfica de otro anterior del mismo autor (Núñez, 2016) sobre 

los matemáticos andaluces nacidos en el mismo periodo de tiempo, entre los siglos XV y XIX 

inclusive.  

El primer objetivo es el de facilitar información, tanto a los profesores de Matemáticas de 

Secundaria y Bachillerato como a sus alumnos sobre la vida y obra de varios matemáticos 

nacidos en Extremadura entre los siglos XV y XIX (se indica también una brevísima biografía 

de otro nacido con anterioridad en esa región, en la España musulmana), con el propósito de 

que esta información pueda ser utilizada por ellos, profesores y alumnos, en la confección de 

los paneles, redacciones o trabajos de otro tipo que vayan a presentar en las jornadas o 

semanas culturales de sus centros. Por esa razón, precisamente, otro de los objetivos que se 

pretende conseguir en el artículo es el de tratar de interesar tanto a profesores como a 

alumnos en la búsqueda de nuevos datos sobre estos matemáticos o incluso sobre otros no 

referenciados aquí, que pudiesen servir para ampliar los trabajos anteriormente comentados. 

Y como tercer objetivo, éste ya más general, aunque basado en los dos anteriores, se encuentra 

el de procurar familiarizar a estos profesores y alumnos de Secundaria y Bachillerato en la 

Historia de las Matemáticas. Actualmente, el recurso de servirse de esta Historia de las 

Matemáticas no es muy utilizado por el profesorado de estos niveles, lo cual, en nuestra 

opinión supone un grave error y un gran retraso. 

En función por tanto de lo anterior y de los objetivos anteriormente mencionados, este 

artículo se ha estructurado en tres secciones, en las que en la segunda de ellas se realiza una 

breve introducción histórica de las Matemáticas en la actual Comunidad Autónoma de 

Extremadura, reservándose la tercera para mostrar un breve resumen (por razones de 

extensión y para facilitar la consecución del tercer objetivo que se ha planteado), de la vida y 

obra de los más conocidos matemáticos nacidos en Extremadura entre los siglos XV y XIX, 

dando ya por sentado que aunque no están todos los que son sí son, ciertamente, todos los que 

aquí están, entre los cuales, desafortunadamente, no se encuentra ninguna mujer, a 

consecuencia, sin duda, de la enorme discriminación de todo tipo, y particularmente de 

género, sufrida por la mujer durante ese extenso periodo.  

2.    Las Matemáticas en la Extremadura anterior al siglo XV 

Al objeto de situar en su debido contexto la evolución histórica de las Matemáticas en la 

actual comunidad autonómica de Extremadura, iniciamos esta sección con unas breves notas 

sobre la historia de esta comunidad contada a partir de la civilización romana hasta finales de 

la Edad Media, pasando después a comentar la biografía del principal matemático nacido en 

esa región con anterioridad al siglo XV. 

La provincia de Lusitania, creada por los romanos en tiempos de Augusto (s. II a C.), que 

comprendía gran parte de la actual Extremadura y del Portugal central, con capitalidad en 

Emerita Augusta (actual Mérida), gozaba, en tiempos de esta civilización, de un gran 
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esplendor. Durante la misma se construyeron numerosas vías de comunicación (calzadas), 

como la Ruta de la Plata, que unía Asturias con Emerita y con Itálica (Sevilla), grandes urbes, 

como la propia Emerita o Norba Caesarina (Cáceres), grandes construcciones, como el Teatro 

Romano en la capital o el Puente de Alcántara, y se había adoptado la lengua del Imperio, 

base de todos las futuras lenguas romances peninsulares.  

Sin embargo, este esplendor de La Lusitania empezó a decaer en el siglo III d. C., siendo 

invadida primero por los alanos y después por los suevos, con lo que se entraba en época 

visigótica. 

Posteriormente, con la llegada de los sarracenos, la Lusitania visigótica pasa a ser Cora 

(división territorial) siendo Mérida su capital hasta la caída del Califato de Córdoba, donde se 

constituye el Reino Taifas de Badajoz (la ciudad de Badajoz fue Fundada por Ibn Marwan en 

el año 875). La Cora de Mérida fue una de las más extensas y poderosas de la península, 

llegando a tener una extensión mayor al área actual de la región extremeña. 

Durante el período de la Reconquista, los reinos de Portugal, León y Castilla conquistaron 

territorios de lo que hoy conocemos como Extremadura. Finalmente, con la unión de los reinos 

de León y Castilla en la Corona de Castilla, ambas regiones se unieron. En las Cortes de Toro 

de 1371, Extremadura fue reconocida como región administrativa, denominándose Provincia 

de Extremadura en las Cortes de Segovia de 1390. 

Es de resaltar que durante mucho tiempo convivieron pacíficamente Islam, Judaísmo y 

Cristianismo, llamadas las tres culturas, hasta que los Reyes Católicos, después de finalizar la 

Reconquista decretaran la conversión al Cristianismo o expulsión de todo individuo judío o 

musulmán que no aceptara la nueva doctrina oficial (puede ampliarse toda esta información 

en (Terrón, 1991) y Bernís (1956)). 

Pues bien, en todo este periodo, comprendido desde la Extremadura romana hasta el final 

de la Reconquista, únicamente se tiene constancia de un matemático nacido en ese tiempo, 

cuya biografía pasamos seguidamente a reseñar. 

2.1   El primer matemático de Extremadura (anterior al siglo XV 

Aún siendo conscientes de la dificultad de establecer fundamentos y fechas  precisas en 

todo aquello que se refiere a épocas muy alejadas de la actualidad, puede afirmarse, sin temor 

a errar mucho, que fue Ibn al-S§ d  al–Batalyaws§ el que pudiéramos reconocer como “el 

primer matemático de Extremadura”, datándose por tanto en las fechas en las que él vivió el 

inicio de lo que pudiera llamarse “las Matemáticas en Extremadura”, a pesar de que por 

aquellas fechas, como se ha comentado, la Extremadura de entonces no tuviera mucho que ver 

con lo que hoy en día se conoce como la Comunidad Autonómica de Extremadura.  

Sin duda alguna, Ibn al–S§ d es una de las grandes figuras tanto de la actual comunidad 

autonómica de Extremadura como de la Extremadura de los siglos anteriores al XV, que fue 

matemático. Contemporáneos suyos, como  el granadino Ibn Tufayl, que lo comparó nada 

menos que con el célebre Avempace (famoso filósofo de Al-Ándalus, nacido en Zaragoza 

hacia 1080 y muerto en Fez en 1139,  que cultivó además la medicina, la poesía, la física, la 

botánica, la música y la astronomía) o ya autores cercanos, como Sánchez Albornoz, Asín 

Palacios (1948) y Gómez Nogales lo han catalogado como un índice representativo de la 

problemática filosófica de los Reinos de Taifas y en concreto de Badajoz, su región. 
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Pasamos a dar unos breves datos biográficos de este insigne personaje para centrarnos 

después, en la siguiente sección, en los matemáticos extremeños nacidos con posterioridad a 

él, entre los siglos XV y XIX, principal objetivo de esta aportación. 

2.1.1. Abã MuhammadcAbd All~ h b. Muhammad Ibn al-S§ d al–Batalyaws§ 

Nacido en Badajoz en 1052, Ibn al–S§ d se ve obligado a realizar numerosos traslados de 

lugar por motivos de guerras, pasando por  el señorío de Albarracín, Toledo y Zaragoza, hasta 

llegar finalmente a Valencia, donde murió en 1127. 

Su obra científica, gramatical y filosófica es bastante extensa (Asín (1948) dio una lista 

bastante completa de ella). Por otra parte, su aportación a las Matemáticas viene dada por su 

obra Kit~ b al–Had~ ciq o “Libro de los Cercos” (traducido por Asín Palacios), que tuvo en la 

Edad Media un significado muy especial.  

En esa obra, Ibn al-S§ d, fiel a la filosofía de Aristóteles, recoge la concepción de número 

que este había dado y en el capítulo IV, escribe: 

 Has de saber que la unidad es el principio y origen del número y la causa de su 

existencia, aunque ella misma no sea número 

Así, después de definir la unidad, estudia las dos relaciones que para él existen entre los 

números y la unidad: la relación de aumento, que es 1, 2, 3,...  y la de disminución,  1/2, 1/3, 

1/4.... Después pasa a describir las 9 unidades, para posteriormente decir (Cobos, 1996): 

 Cuando la potencia del 1 ha pasado ya más allá del 9, se engendra el 10, pasando a éste la 

potencia 1 en la potencia del 9, y dando así el número una vuelta o círculo ideal que 

termina en el orden de la unidad para completar los otros órdenes. De este modo el 10 es 

como el 1, el 20 como el 2, el 30 como el 3 y así sucesivamente hasta el 90, que es como el 

9. Llámanse estos círculos las decenas. Después,…  

También conoció la aportación de los hindúes a la Aritmética a partir de noticias que le 

debieron llegar desde Oriente, lo que le llevó a tener un conocimiento muy superior al de los 

musulmanes españoles de estos siglos. 

3.    Biografías de algunos matemáticos extremeños nacidos entre 

los siglos XV y XIX 

3.1   Juan Martínez “Silíceo” 

Villagarcía de la Torre, en la provincia de Badajoz, es un pequeño pueblo situado en la 

comarca de Campiña Sur de esa provincia, que pertenece al Partido judicial de Llerena. Sus 

habitantes son conocidos como “garceños”, aunque en su comarca reciben el apelativo de 

"brujos". 

En ese pequeño pueblo, en el año 1477, nació el que posteriormente sería conocido como el 

Cardenal Silíceo, Juan  Martínez Guijarro, que falleció en Toledo en 1557, a los 80 años de 
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edad, siendo enterrado en el Colegio de Doncellas Nobles que él mismo había fundado en esa 

ciudad, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Remedios.  

La biografía de Silíceo (como así se le suele denominar) está muy sujeta a controversia, 

pues aunque se ha escrito bastante sobre él, no siempre esos escritos se han basado en 

documentos que verifiquen las afirmaciones que se hacen. 

Así, casi todos los autores que han escrito sobre él dicen que estudió las primeras letras en 

Llerena para posteriormente marchar a Sevilla o Valencia desde donde se trasladaría a París. 

También coinciden todos en que su economía era escasa y que casi tuvo que mendigar para 

comer. 

A los 21 años llega a París, donde se educa en la corriente nominalista–calculadores y 

estudia Latín con Luis Romano, Dialéctica con Roberto Caubraith y Lógica con Juan Dullart, 

no pudiéndose precisar si estudió Matemática y con quién lo hizo o bien si fue autodidacta. El 

hecho cierto es que llegó a ser profesor de la Universidad de París y publicó en esa ciudad su 

“Ars Aritmética” en 1514.   

Para entender mejor el párrafo anterior, conviene aclarar que en 1473, en la Cátedra de 

Astrología de la Universidad de Salamanca, a raíz de la publicación por el  judío, salmantino, 

matemático y astrónomo Abraham Zacut de la obra “El Gran Tratado”, surge una generación 

de astrólogos y filósofos naturalistas (el propio Zacut, Diego de Torres, Pedro de Osma, Juan 

de Salaya y otros) que apuestan por un cambio de modelo en la investigación de la naturaleza, 

conjugando conocimientos de astrología, cosmografía y matemáticas, esta última siguiendo las 

obras de los matemáticos ingleses del siglo XIV, Bradwardine, Heytesburg y Swineshead, 

pertenecientes al grupo de los calculadores, que desarrollaron las teorías de las proporciones y 

del continuo. Por otra parte, la corriente nominalista de esa cátedra crea las primeras 

formulaciones matemáticas de las leyes que gobiernan la naturaleza y, por tanto, los 

fenómenos físicos, fusionando los conocimientos de los nominalistas de la Escuela de París 

(Nicolás de Orestes, Burilan y Alberto de Sajonia) con los conocimientos de la Escuela de 

Oxford, los matemáticos calculadores ingleses antes citados (Carabias, 2012). 

Pues bien, en este contexto histórico, la Universidad de Salamanca llama a Silíceo y tras 

convalidarle su título de Bachiller en Artes, le encarga la Cátedra de Lógica nominalista para 

posteriormente pasarlo a la Cátedra de Filosofía Natural, en 1522, cargo que este no abandona 

a pesar de ser nombrado en 1529 canónigo Magistral de Coria.  

En 1534, el Emperador Carlos V le nombra preceptor del príncipe Felipe, futuro Rey de 

España y a instancias de Fray Alonso Manrique, Inquisidor general y posteriormente Obispo 

de Badajoz, que tenía mucha influencia con el Emperador, este nombra a Silíceo Obispo de 

Cartagena en 1541, siendo posteriormente promovido al arzobispado de Toledo en 1546.  

Con referencia a su obra científica, existen algunas lagunas en las fuentes consultadas 

sobre sus trabajos publicados, aunque en todas esas fuentes se le considera "calculator" y 

"nominalista". 
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Figura 1. Silíceo (izqda) y su obra Ars Aritmética (dcha) 

Su obra Ars Arithmetica está estructurada en dos libros y cada uno de ellos está dedicado 

a Fray Alonso Manrique, obispo de Badajoz, quien probablemente fuese su mecenas (aunque 

esto no está probado documentalmente) y con quien Silíceo, en principio no tenía ninguna 

relación, pues él se ordenó sacerdote a su llegada a Salamanca. Así, en la dedicatoria del Libro 

I le recuerda a Manrique que le ha mandado algunas de sus otras obras publicadas y en el 

Libro II le llama "generoso señor" y termina diciéndole: "... Adiós, honra de la Iglesia y 

brillantísima estrella del derecho pontificio. Y protege bajo tu patrocinio a Juan Martínez Silíceo, 

novicio siervo...". 

Además de su Ars Aritmética, Silíceo publica en latín, como "calculator" la obra titulada 

“Calculatoris suiset anglici sublime & prope divinum opus in lucem recenter emissum 

...philosophi silicei. Salamanticae, Porras, 1520, que es una traducción, enmienda y corrección 

de la obra de Swineshead. 

Como nominalista, Silíceo publica varias obras, en latín, entre las cuales la titulada y ya 

citada “Ars Arithmetica Ioannis Martini Silicei: in Theoricen et Praxim scissa: omni hominum 

conditioni perque vtilis et necesaria”, publicada en París en 1513, es considerada la más 

importante.  Posteriormente, publica en 1526 una nueva versión de la misma, titulada 

“Arithmetica Ioannis Martini Silicei, theoricen praximque luculentur complexa, innumeris 

mendarum oficiis a Thoma Rhaeto hand ita pridem accuratissime vindicata, quod te collatio 

hujus aditionis cum priore palam docturam est”, que presenta diversas novedades respecto a 

la de 1514. Así, por ejemplo, después de la dedicatoria al Obispo D. Alfonso Manrique, Silíceo 

introduce un prólogo histórico sobre las diversas partes de la Matemática y además el libro I 

lo divide sólo en cuatro tratados. 

Su “Logica breuis”, editada en Salamanca en 1524, contiene las lecciones explicadas en su 

Cátedra de la Universidad de Salamanca y también publica una enciclopedia de lógica que se 

encuentra dividida en cuatro secciones y hace algunos comentarios a los libros de Aristóteles 

en otra de sus publicaciones (véanse (Cobos y Sánchez, 1997) y las referencias de esa 

contribución para mayor información sobre la obra científica de Silíceo). 
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3.2   Francisco Sánchez de las Brozas "El Brocense" 

Francisco Sánchez nace en Las Brozas (actualmente Brozas, villa y municipio de la 

provincia de Cáceres, vinculado a la llamada Tierra de Alcántara) en 1522 y muere en 

Salamanca en 1600.  

Es curiosa la evolución de su apellido. Sus padres, Francisco Núñez y Leonor Díez, 

aunque hijosdalgo disponían de poco dinero, por lo que fueron dos hermanos de la madre, 

Rodrigo y Pedro, los que se encargaron de su instrucción. Esos parientes tenían gran 

influencia sobre la Corte portuguesa y así, cuando Francisco tenía 11 años de edad, lo llevaron 

a Évora, donde residía la Corte del país vecino. Fue en ese momento cuando Francisco 

empezó a tomar el apellido Sánchez.  

En Évora, “El Brocense”, como es conocido, comienza sus estudios de latín y 

humanidades, que continúa en Lisboa cuando se traslada allí la Corte. Después de pasar por el 

servicio de Doña. Catalina y de Don Juan III, pasa al servicio de la infanta Doña. María, casada 

con quien posteriormente sería Felipe II. Sin embargo, en 1545, muere la princesa, con lo que  

finaliza la carrera palaciega de Francisco. 

Aunque sus tíos le reservaban otros caminos, por empeño de él mismo le mandan a 

estudiar a Salamanca, donde empieza a estudiar Artes y Teología, aunque no las finaliza para 

pasar a dedicarse a las humanidades. Siendo todavía estudiante, se casa con Ana Ruiz del 

Peso, con la que tuvo seis hijos. En 1551, obtiene el título de Bachiller en Artes. En 1554 fallece 

su esposa y a los pocos años vuelve a casarse con una pariente de ella, Antonia Ruiz del Peso, 

con la que tuvo otros seis hijos. Esa enorme descendencia es la que justifica las estrecheces 

económicas que padeció toda su vida y la cantidad de clases que tuvo que dar para paliarlas. 

Lo que sigue, un exhaustivo recorrido por la vida académica de “El Brocense” está 

tomado íntegramente de (Cobos y Sánchez, 1998), que a su vez citan a (Esperabé, 1914). 

Según los libros de cuentas (referido a la Universidad de Salamanca), un Bachiller, 

Francisco Sánchez, figura en 1553–54 con un salario de Retórica de 100 ducados que lee en el 

colegio de Trilingüe: en el curso siguiente se le redujo la paga en 30.000 maravedíes, y el de 

1559–60 ni se abona el sueldo ni se habla absolutamente para nada del Brocense. 

La primera vez que los libros de cuentas vuelven a ocuparse de él, es en el 

correspondiente al año 1566–67 en que fue multado 19 días de media multa, que más tarde 

dejó sin efecto el Rector: desempeñaba entonces la cátedra de Retórica. El 17 de Diciembre de 

1573 fue nombrado catedrático de Retórica, y poco después, el 4 de Enero y el 21 de Febrero, 

practicó los juramentos previos para recibir los grados de Licenciado y Maestro en Artes. El 9 

de Junio de 1576 el Claustro pleno le concedió el salario de Griego de que había hecho 

renuncia el Maestro León de Castro. 

Durante el curso de 1577–78 se el encargó la media multa de la cátedra de Astrología. No 

debió hacerlo de buena gana, si lo hizo, porque sólo aparece en la sustitución del 2 al 4 de 

enero de 1578 y fue multado en tres lecciones de nullus legit. 

Mientras dicha cátedra de Astrología estuvo vacante se le encomendó la sustitución por 

mandamiento del Rector: explicó 75 lecciones. Hizo oposición a la clase de Prima de 

Gramática a la muerte de León de Castro: alcanzó el tercer lugar entre los opositores. Por 
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jubilación del Brocense se anunció la vacadura de la sustitución de Retórica el 21 de Junio de 

1593: 

 Al fallecimiento del Bachiller Morales, en el curso de 1593–94 empezó a leer un partido de 

Gramática, que llamaban de Vísperas, de 100 ducados de salario. Luego habiendo vacado la 

cátedra de Retórica, fue designado para sustituto de su misma clase el 15 de Mayo de 1597, 

por no hallar persona capacitada que la leyera y que pudiera reemplazar al Brocense, y así 

siguió hasta su muerte; es decir, con el salario de Griego, el salario de Vísperas de 

Gramática, y la sustitución de su cátedra de Retórica. 

Con referencia a su obra matemática, “El Brocense”, fiel a su época y por estar encargado 

durante algunos cursos de la asignatura de Astrología en la Universidad de Salamanca, 

escribió (en latín, lengua común de la comunidad científica en aquellos tiempos) la obra 

titulada “Sphaera mundi ex variis autoribus concinnata per Franciscum Sanctium Brocensem, 

Rethorices, Graecaeque Linguae in Inclyta Salmanticensi Academia Doctorem. Salmanticae, ex 

officina Ildefonsi a Terranova. 1579 (Salmanticae, apud Guillelmum Foquel. 1588), que trata 

sobre el orbe y es un tratado pedagógico y elemental sobre Astronomía, especialmente 

dedicado a que sus alumnos y posibles lectores aprendieran unas mínimas nociones de esa 

disciplina para poder comprender textos clásicos en los que apareciesen conceptos o ideas 

astronómicas.  

Esa obra pasó por diversas vicisitudes a la hora de la corrección y de la tasación, como lo 

atestigua la correspondencia entre Francisco Sánchez y Juan Vázquez del Mármol, capellán de 

S.M. y corrector de libros, entre septiembre 1579 y mayo de 1580 (web Sociedad Extremeña). 

 

                              

Figura 2. El Brocense (izqda) y una de sus obra (dcha) 

 

Con referencia a los últimos años de “el Brocense”, en 1584 es víctima del primer proceso 

con la Inquisición. El Consejo de la Suprema lo declaró inocente, ordenando que solo fuera 

reprendido y advertido. En 1593, solicita y se le concede la jubilación y en 1595 comienza su 

segundo proceso, que se paralizaría con su muerte, acaecida cónico años después en la ciudad 

en la que vivía, Salamanca (más datos sobre la vida y obra de este curioso personaje, pueden 

verse en (Cobos y Sánchez, 1998) y (Esperabé, 1914)). 
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3.3   Juan Alfonso de Molina Cano 

Algunas fuentes indican que Juan Alfonso de Molina Cano nació en Villanueva de la 

Serena (Badajoz), aunque los datos más precisos nos los proporciona él mismo cuando escribe: 

Yo Ioan Alfonso de Molina Cano, hijo legítimo de Francisco de Molina, que sea en gloria, 

natural de Orellana, y de Barbara de Tena, de Villanueva de la Serena, en la Provincia de 

Extremadura. También ellos legítimos de mis abuelos Salvador de Molina, y de Pedro 

Alfonso Cano, Entretenido en estos Estados por Cédula de su Magestad, Cerca la Persona 

del Gobernador, y Capitán General dellos, o en lo que él me ordenare… 

No se conoce tampoco con exactitud la fecha de nacimiento, si bien es seguro que vivió en el 

siglo XVI, ya que la única obra impresa suya que se conoce está datada en 1598. Según Picatoste 

(1891): desde muy joven se dedicó a la vida militar y al servicio de la Corte" estando en Flandes a las 

órdenes del Gobernador y Capitán general de aquellos Estados, lo cual sugiere que fuese autodidacta, 

ya que no se conoce que cursara estudios. 

Según Fernández Vallín (1893), Alfonso estaba dotado de un clarísimo talento, y en medio de 

la pobreza, estudió el italiano y el francés, dedicándose, a las ciencias exactas con gran afición. 

Con referencia a su obra científica, el único trabajo impreso que se le conoce lleva por título 

“Descvbrimientos Geométricos de Ioan Alfonso de Molina Cano, Imprimieronse en Anveres en 

casa de Andrea Bacx, a costa del Autor, y vendense en la de Pedro Bellero, en el escudo de 

Borgoña, 1598, con Priuilegio por veynte años”. 

Esa obra está dedicada a Don Diego de Ibarra, de la orden de Santiago, veedor general en los 

estados de Flandes y mayordomo del Archiduque Alberto, por lo que se supone que la formación 

matemática de Alfonso debió adquirirla en Flandes. En ella sigue a varios autores tanto italianos 

(Tartaglia, por ejemplo) como franceses. Fue traducida del holandés al latín por Nicolás Jansonio 

en 1620. 

 

                   

Figura 3. Dos de las obras de Juan Alfonso de Molina 
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El libro consta de 22 descubrimientos, en algunos de los cuales añade algunos corolarios y, 

curiosamente, a requerimiento de "un amigo lector", añade posteriormente dos nuevos 

descubrimientos, que también dedica a Don Diego de Ibarra. 

Al respecto de la misma, es curiosa la carta que le envía el Cardenal Andrea, de Austria, 

Gobernador de los Países Bajos, al Emperador cuando le remite esta obra: 

  S.C.R.M. 

Intento a los rueghos de Juan Alfonso de Molina como presento a V.M. con toda 

humildad su libro de los descubrimientos geométricos que ua con esta mía, suplicándole 

sea seruido de darle priuilegio que en los reynos y señorios de V.M. el dicho libro no 

pueda ser imprimido, vendido ni distribuido sin su licencia o de los que su poder 

tuuieren, como por la parte de la Serenísima Infanta de España, hermana de V.M., lo 

mismo se le ha concedido por hauer la recompensa de sus trabajos en que V.M. le hará 

mucha merced, que lo estimaré en lo que soy obligado, y rogando a Dios por continua 

salud y prosperidad de V.M. muy humildemente me lo encomiendo. De Bruxellas a 13 de 

November 1598. 

S.C.R.M. 

Besa las manos de V.M. su mas humilde criado 

Andrea, Cardenal de Austria." 

No obstante, la obra matemática de Alfonso ha sido criticada por varios matemáticos, 

entre ellos Rey Pastor (1926), quien afirma que: 

… construir terceras o medias proporcionales, dividir segmento en partes iguales, etc., 

son problemas resueltos desde la más remota antigüedad. Menos mala sería la obra si no 

contuviera más que esto; pero desgraciadamente tiene muchos otros, a cual más 

desatinados, como ya se podía adivinar por el prólogo... Toda la Geometría se simplificaría 

extraordinariamente adoptando el sistema de Molina… No contento con destrozar de tal 

modo la Geometría, todavía se siente con bríos para acometer a Euclides, al cual no deja 

hueso sano…Sin embargo, digamos, al menos, una palabra en su favor. De sus 

descubrimientos, si bien completamente falsos, como hemos visto, pueden aceptarse 

algunos de ellos como aproximados, aunque la aproximación sea en general grosera… 

 

3.4   Rodrigo Dosma Delgado 

Rodrigo Dosma nace el 20 de julio de 1533 en Badajoz, de cuya catedral su padre, Luis 

Delgado, era canónigo. Según parece, Rodrigo debió estudiar en la Escuela de Gramática de la 

catedral de Badajoz, cuyo profesor era García Sánchez Galindo.  

El 18 de agosto de 1578, a los 45 años, toma posesión de una canonjía simple y solicita 

ordenarse sacerdote, hecho que se lleva a efecto en Évora (Portugal) por encontrarse ausente el 

Obispo de Badajoz y como era preceptivo, está un año de residencia en esa ciudad lusitana, en 

la que asiste regularmente al Coro desde el año 1580 hasta marzo de 1584, como reflejan las 

Actas de Cabildo Pleno. 
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No obstante, al respecto de los datos anteriores y de los siguientes,  es conveniente indicar 

que entre las diversas fuentes bibliográficas e informáticas que aportan información  sobre 

Rodrigo se encuentran algunas incompatibilidades. Así por ejemplo, Barrantes es uno de los 

autores que más escribe sobre Rodrigo. Respecto a su formación universitaria dice que debió 

estudiar en Sevilla o Salamanca (Barrantes, 1860), mientras que Picatoste asegura que lo hizo 

en Salamanca y dice que fue discípulo de Domingo de Soto, además de Maestro de Teología 

en dicha Universidad y Canónigo de Badajoz y Cronógrafo de Felipe II. También dice 

(Picatoste, 1891): 

… profundizando las lenguas latina, hebrea, griega, caldea y siriaca, que llegó a poseer 

perfectamente, así como la mayor parte de las que se hablaban en Europa y que aprendió 

en sus muchos viajes. Sobre su mérito nos bastará decir que, además de publicarle lo 

mucho que escribió, era respetado por el Dr. Arias Montano. 

Beltrán de Heredia (1970) copia prácticamente lo que dice Picatoste y Barrantes dice que 

regentó una cátedra de Teología en Salamanca y que fue además en Escritura, cánones y ciencias 

exactas, eminente. 

Fernández Vallín afirma sobre Rodrigo lo siguiente (1899): 

El maestro Rodrigo Dosma Delgado tenía profundos conocimientos en las lenguas 

bíblicas, hebrea, caldea, y siriaca, y no menos poseía la latina y griega, y las vulgares en 

las que se había familiarizado en sus continuos viajes por Europa. Felipe II lo nombró su 

cronógrafo, mereció el aprecio y estimación de los sabios de su época, y, entre otras 

muchas obras dejó inéditos trabajos matemáticos muy notables, a los que se refiere Fr. 

Alonso Chacón en su Biblioteca Universal. 

Al respecto de toda esta información y por razones de antigüedad, puede afirmarse que el 

autor del que bebieron todos los anteriores biógrafos de Rodrigo fue Antonio Nicolás, quien 

escribe (1783): 

Fue canónigo de su Iglesia pacense y maestro teólogo excedente en Salamanca en cuya 

escuela refiere que él había oído al maestro Soto que estuvo enseñando hasta el final de sus 

días. Varón ciertamente eruditísimo por el conocimiento de las lenguas bíblicas, hebreo, 

caldeo, siríaco y otras vulgares de Europa, las cuales había llegado a asimilar en su 

continuo viajar y por el conocimiento de disciplinas humanísticas y mucho más aún se 

entregó al estudio de la sagrada ciencia de tal manera que fuera honrado por el rey Felipe 

II cronógrafo real. Benito Arias Montano honró a este hombre entre otros. 

Esperabé de Arteaga trató de encontrar más información sobre Rodrigo, 

fundamentalmente sobre sus estudios, aunque sin éxito, tal como él mismo afirma en (1914):   

   Aunque hay lagunas lamentables en los fondos del archivo universitario [de Salamanca], 

la documentación que se conserva desde 1530 en adelante es abundantísima. Esto 

dificulta considerablemente nuestro propósito, que no es más que indicar lo que hemos 

creído que podría servir mejor de guía a quienes quisieren estudiar con todo detalle la 

vida académica de cada uno de los doctores y maestros de la Universidad de Salamanca en 

el siglo XVI… Pues bien, Dosma no figura en la extensa nómina que le dedica a los 

profesores y colegiales de Salamanca durante el siglo XVI. 

Ahora bien, según las constituciones de don Juan Rodríguez de Fonseca de 1497,  

posteriormente recogidas por el Obispo Alonso Manrique de Lara en 1501, se disponía: 
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    que puedan ser nombrados quatro benefiçiados de la dicha yglesia para ir a estudiar fuera 

de la çibdat a los estudios universales de estos reynos e fuera dellos a Paris, Bononia o 

Pavía, donde mas pensare aprovechar e que no pueda aver mas de quatro en un tiempo... 

lo cual implica que no se pueda descartar que Rodrigo estudiara en cualquiera de estas 

Universidades e incluso en la vecina Portugal, aunque lo que sí está probado 

documentalmente es que estudió a Scoto, a San Agustín y a Vicentius Bellovacencis, tal como 

se recoge en “Inventario de los efectos de la Yglesia 1553–1618, en donde se relacionan los 

libros de la biblioteca y, como era normal, se expresa al margen la situación en que se 

encontraba cada libro que no estaba en su lugar habitual. Así, se sabe que Rodrigo Dosma 

disponía de los siguientes textos: 

- speculum naturali Vinçentii marca mediana / en papelon, 

- augustino en diez querpos en marca mayor / en papelones, 

- scoto en quatro cuerpos medianos / en papelon en quero colorado, 

- glosa ordinaria en seys cuerpos medianos en tablas. 

       Sobre sus viajes por Europa, Barrantes dice (1860): 

    convienen Solano, Gil González y todos sus biógrafos que peregrinó la mayor parte de la 

Europa, suceso que debió verificarse en su media edad, entre 1561 y 1580, pues en ambas 

fechas declara él mismo haberse hallado en Badajoz. 

Con respecto a su actividad literaria, Rodrigo un latín correcto. Su obra es muy extensa y 

muy aceptable en general. Escribe sobre Teología, sobre los Evangelios (comentarios para 

entenderlos mejor), sobre la Moral y sobre la Matemática, fundamentalmente sobre Euclides, 

Arquímedes, perspectiva, etc.                                                                                              

                                                                                             

 

                                     

Figura 4. Dos de las obras de Rodrigo Dosma 

En vida, Rodrigo edita muy pocas obras, dejando indicada en sus testamentos, el primero 

de fecha 8 de mayo de 1588 y otro segundo de 5 de agosto de 1599, la relación de obras ya 

escritas por él (relación que ciertamente aparece en el privilegio que el rey Felipe II da a su 
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obra De Aucthoritate Sacrae Scriptura) que deja para que se impriman después de su 

fallecimiento: 

     Iten los libros que tengo compuestos sobre sagrada scritura y theología y toda suerte de 

ciencias, según parece en la licencia de ymprimirlos y privilexio rreal que está al principio 

de la primera obra que de autoritatae sacrae scriturae se ynprimió año 1585, y todos se an 

de ymprimir como abaxo ordenaré ... 

Entre esas obras no publicadas en vida se encuentra la titulada “Discursos pátrios de la 

Real ciudad de Badajoz, Madrid, Imprenta Real, 1601”, en la que Rodrigo muestra, aunque 

con errores históricos notables, el amor que siempre tuvo por su ciudad de Badajoz, el cual fue 

una constante en su vida. La donación a su obispado de las casas que sirvieron como primera 

ubicación del Seminario Diocesano es otro dato de su amor hacia esa ciudad. 

Sin embargo en la anteriormente citada relación de libros que Rodrigo dejó para ser 

publicados tras su fallecimiento no se encontraba ninguna obra matemática. Sin embargo, esa 

lista de obras de matemáticas que no aparecían sí ha ido recogida por diversos autores. Así, 

Picatoste relaciona las siguientes(Picatoste, 1891): De communi mathematica, libri III; De 

arithmetica, libri III; De perspectiva, libri II; De sphaeris, libri III;  De computo eclesiástico, 

liber I; De ponderibus et potentiis et machinis, libri III; De geometria cum parergis et comicis, 

libri VI; Annotationes in Euclidem, Archimedem et alios y Conicorum, libri IV (véase también 

(Solís, 1996)).  

 

3.5   Jerónimo Audije de la Fuente y Hernández 

En el seno de una familia ilustre y acomodada, Jerónimo Audije nace en Guadalupe 

(Cáceres) en 1716 y muere en esa misma ciudad el 8 de junio de 1798.  

Fue conocido en su época como matemático, astrólogo, pintor y platero. Utilizó el 

seudónimo de "El Piscator de Guadalupe" que aparece incluso en la partida bautismal de su 

hijo Bruno. En 1743, fue autor de las pinturas al temple de los muros y bóvedas de la capilla 

mayor o presbiterio del monasterio y "surtía de medallas al oficio del Arca cuya fábrica corre 

de su cuenta". 

No se sabe con seguridad pero es previsible que su educación la recibiera en el Monasterio 

de Guadalupe, puesto que no consta en ninguna fuente que tuviera título académico. En aquel 

tiempo, el Monasterio no vivía sus mejores épocas pero seguía manteniendo un nivel cultural 

y científico no inferior a la mayoría de la Universidades españolas. En todo caso, su 

pertenencia a la Academia de Buenas Letras de Sevilla es indicativa de su una buena 

formación, al igual que sus publicaciones avalan de alguna forma una cierta cultura científica. 

Jerónimo se casó en 1738 con Andrea de Uceda Orellana, hija del pintor  sevilano Pedro 

José de Uceda, quien 1736, recibió el encargo de decorar el camarín de la Virgen en la Basílica 

del Monasterio de Santa María de Guadalupe. El matrimonio tuvo 7 hijos. 
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Figura 5. Capa pluvial rica, bordada por fray Jerónimo  

Audije de la Fuente, siglo XVII. Monasterio de Guadalupe 

 

La mayoría de los datos que se conocen sobre su vida proceden del expediente de limpieza 

de sangre formalizado en Guadalupe en 1763 para su ingreso como fraile en la Orden de San 

Jerónimo, en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Lo que sí se sabe con seguridad es que 

ingresó como Académico Honorario de la Academia de Buenas Letras de Sevilla, el 9 de marzo 

de 1753 y juró su cargo el 27 abril del mismo año, aunque se desconocen las razones de esta 

relación de Jerónimo con la ciudad de Sevilla (Cobos, 1996). 

El hecho de que Jerónimo fuese conocido como "El Piscator de Guadalupe" se debe a la 

naturaleza de muchos de sus escritos (ese fue el seudónimo usado por él en parte de su obra, que 

usó por primera vez tras conocer a D. Diego de Torres, como él mismo indica en el prólogo del 

pronóstico para el año 1752. La palabra “Piscator” significa “almanaque con pronósticos 

meteorológicos” y se usa en honor del astrónomo milanés Sarrabal, conocido como Piscatore). 

Su obra científica consta por tanto, en su mayor parte, de "almanaques". Entre ellos pueden 

citarse (Cobos,  1996): 

- Respuestas physico–mathematicas curiosas a la carta de la tertulia, que sirve de útil 

introducción al Juicio de el Pronóstico diario de Quartos de Luna, para este año de MDCCLIII 

por su author Don Geronymo Audixe de la Fuente, Philo–mathematico en la Villa de Guadalupe. 

(En Salamanca: Por Pedro Ortiz Gomez. Año de 1752) 

- Viaje a los astros y sueño del escolar: Segunda y última jornada que sirve de introducción al 

Prognóstico diario de quartos de luna para el año de 1757.Por su autor Don Gerónymo Audixe 

de la Fuente, Philo-Mathemático en la Villa de Guadalupe y Académico Honorario de la Real 

Academia de Buenas Letras de la Ciudad de Sevilla. Dedicado al que lo leyere. (Madrid. Joachin 

Ibarra (s.a.). La dedicatoria pone: Guadalupe y Octubre 26. de 1756) 

- Medida de la Tierra y división de sus climas que sirve de introducción al Prognóstico diario de 

quartos de luna para el Año de 1760. Por su autor Don Gerónymo Audixe de la Fuente, Philo-

Mathemático en la Villa de Guadalupe y Académico Honorario de la Real Academia de Buenas 

Letras de la Ciudad de Sevilla. Dedicado al R.mo Padre Prior de la Santa y Real Casa de Nuestra 

Señora de Guadalupe (Madrid: Viuda de Manuel Fernández, 1759) 

Por otra parte, además de la "oración gratulatoria" de entrada en la Academia de Buenas 

Letras de Sevilla, Jerónimo dio dos conferencias, la primera en 1753, "Sobre la escelencia de la 

Astrología, estado actual de ella, y lo conveniente para el estudio de las Buenas Letras", en 
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defensa de Torres Villaroel y la segunda, en 1756, con motivo del trágico terremoto de Lisboa: 

"Disertación sobre la formación y origen de los terremotos". 

 

3.6   Juan Justo García 

Juan Justo García nace en Zafra (Badajoz) en 1752 y muere en Salamanca en 1830. Por la 

no demasiada documentación que se conoce, se sabe que recibe los grados de Bachiller en 

Teología (11 diciembre de 1772) y en Artes (16 agosto de 1773), aunque no consta en ninguna 

fuente que asistiera a clase de Matemáticas, por lo que es previsible que fuera autodidacta. 

Fue alumno becario, probablemente de lengua Hebrea, del Colegio Trilingüe de Salamanca. 

En 1771, con 19 años, oposita a la cátedra de los Reales Estudios de San Isidro. Dos años 

después, en 1773, con 21 años, demostró saber las Matemáticas mejor que sus cuatro 

contrincantes, todos ellos de mayor edad que él, en otra oposición, esta vez  a la cátedra de 

Álgebra de la Universidad de Salamanca, oposición por cierto tan accidentada, que acabó en 

enfrentamiento entre la Universidad salmantina y el Consejo de S.M., apelando la propia 

Universidad al Rey. Carlos III interviene y decide nombrar a Juan catedrático de Álgebra de la 

mencionada Universidad. Como era usual, el nombramiento no sería efectivo hasta que 

demostrara no sólo su aplicación (escribir un tratado motivo de la plaza), sino también el 

aprovechamiento de sus alumnos. Además, Juan tuvo una destacada actuación en el intento 

de que las Matemáticas entraran como nueva ciencia en la Universidad de Salamanca (Cobos 

y Fernández, 1997) y (Cuesta, 1974). 

Dedicado también a la política, aparte de a la universidad, Juan alcanza sus mayores 

éxitos en ambas dedicaciones en el trienio liberal 1820–22. Así, es diputado de las primeras y 

segundas Cortes y vuelve a Salamanca pasa a ser Vicerrector en varios claustros. Sin embargo, 

la llegada de Fernando VII marca el comienzo de su decadencia, pues es depurado 

conjuntamente con otros profesores, lo que le provoca una situación de  indigencia económica 

tal que su subsistencia la consigue mendigando al Claustro de la Universidad, que le concede 

algunas ayudas, muriendo pocos años después. 

Con respecto a su obra literaria y científica, aparte de las siguientes obras: 

- Elementos de Aritmética, Álgebra y Geometría (5 ediciones 1782 y 1822), 

- Principios de Aritmética y Geometría, 1814, 

-  Nuevos elementos de Geografía General, 2 volúmenes, 1818-19, 

- Elementos de verdadera Lógica extractados de los Elementos de Ideología de Destutt-

Tracy, 1821, 

El principal mérito de Juan es que tras la introducción del cálculo infinitesimal en España 

por Benito Bails (San Adrián de Besós (Barcelona), 1730 - Madrid; 1797, matemático y 

arquitecto español de la Ilustración, que ya había publicado sus tres obras más importantes 

matemáticas en 1782.), siguiendo a Leibniz, Francisco de Villalpando y Juan serían los 

siguientes (Cuesta, 1974).  

En particular, Juan lo hace con su obra “Elementos de Aritmética, Álgebra y Geometría”, 

que tardó 8 años en escribir, ya que este debió ser el plazo que se impuso para aprender 
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Matemáticas siendo fiel con el compromiso adquirido al tomar plaza como catedrático de la 

Universidad de Salamanca. 

  

       
 

Figura 6. Una de las obras de Juan Justo (izda) y las portadas de  

los dos tomos biográficos sobre él del autor Norberto Cuesta (dcha) 

 

El libro se estructura en cuatro bloques: Aritmética, Álgebra, Geometría y Cálculo 

infinitesimal, en cada uno de los cuales incluye un resumen histórico. En el último bloque, el 

más original para su época, incluye series y consideraciones con logaritmos y cómo deducirlos 

a partir de las series y en todos ellos también, aunque en especial en el último sobre el cálculo 

infinitesimal, Juan cita a diversos autores (entre ellos Euler, Picard, de La Hire, Cramer, 

L’Hôpital y Neper), de los que toma, entre otras cosas, los ejemplos (Cuesta, 1974). 

Así, gracias a Juan llegó el cálculo infinitesimal a las aulas universitarias, puesto que la 

obra de Bails, algunos años anteriores, sólo se dedica a la enseñanza en las escuelas militares, 

no existiendo por tanto ningún manual universitario anterior.  

  

3.7   Carlos Botello del Castillo 

Aunque Carlos Botello del Castillo está reconocido como un matemático extremeño (por 

el origen de su familia), circunstancias familiares hicieron que naciera en Elvas (Portugal, a 

unos 60 km de Badajoz), el 16 de febrero de 1825. Falleció ya en Badajoz, el 23 de enero de 

1896.  

En 1848 ingresa como catedrático interino de Matemáticas del Instituto de Badajoz, 

obteniendo la titularidad de la plaza en febrero de 1852. Fue Director del Instituto en el año 

1857, y más tarde, desde 1868 a 1872, dejando el cargo al ser nombrado Gobernador Civil de 

Albacete, aunque cesa en el mismo año, volviendo a su plaza del Instituto de Badajoz. Tras 

jubilarse en el Instituto en julio de 1892 sigue dando clases, de manera altruista,  en la Escuela 

Municipal de Artes y Oficios casi hasta su muerte.  

Fue premiado con las Encomiendas de la Real Orden de Carlos III, Isabel la Católica y la 

del Cristo de Portugal. Además, fue correspondiente de la Real Academia de la Historia. Fue 

siempre un liberal y católico hasta su muerte (Sánchez Pascua, 1985).  
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En su discurso de inauguración del curso 1849–50, opina sobre varias cuestiones, entre 

ellas sobre los nuevos métodos de enseñanza:  

¿Y cuáles eran los métodos empleados antiguamente? Explicar por libros, para cuya 

sanción bastaba, que una comisión de hombres imperitos declarase que no contenían nada 

contra la fe, por desatinados que fuesen los principios científicos en ella sentados, y por 

desatinado que fuese el orden de la exposición de las ideas…, 

sobre el estudio de la filosofía: 

Dada esta de la manera que os he indicado, bien puede asegurarse que el estudio de la 

filosofía elemental no se reduce hoy a la simple habilitación legal para una carrera mayor, 

sino que forma el complemento de la educación de la persona que colocada en buena 

posición no aspira a títulos académicos,  

y sobre la incomprensión que se tiene de la Ciencia, poniendo como paradigma de la misma a 

Galileo, Descartes, Newton y Leibnitz: 

    Aquí tenéis, señores, los cuatro genios a quienes la humanidad tanto debe, y con quienes sin 

embargo fue tan injusta algunas veces… Prevención [de la Ciencia ] que es necesario que desaparezca, 

porque, señores, la religión y la ciencia, emanadas de un sólo y mismo principio, no pueden ser 

enemigas; porque Dios al mismo tiempo que nos ha dado el alma para amarle nos ha dado la inteligencia 

para estudiar y admirar sus obras. 

Su obra matemática, por la que recibió diversos premios y fue subvencionada por la 

Diputación de Badajoz, consta de los siguientes textos: 

- Compendio de Aritmética y Álgebra dispuesto para los alumnos de segunda enseñanza,  

- Compendio de Geometría y Trigonometría rectilínea, con unas nociones de Topografía, 

dispuestos para los alumnos de segunda enseñanza. 

- Aritmética para los alumnos de instrucción primaria. 

 

                         
 

Figura 7. Dos de las obras matemáticas de Carlos Botello 
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3.8   Ricardo Carapeto Zambrano 

No existen muchos datos en la literatura sobre Ricardo Carapero Zambrano, nacido en 

Olivenza (Badajoz) en 1868 y fallecido en Badajoz en 1941.   

Ricardo fue Catedrático de Matemáticas del Instituto de Badajoz desde el 3 de julio de 

1893 y además de la enseñanza, realizó otras actividades relacionadas con la Agricultura y la 

Política, siendo Alcalde de Badajoz durante el periodo 1928–1930 (Sánchez Pascua, 1985).  

Su obra matemática comprende las siguientes publicaciones, todas ellas editadas por 

Antonio Arqueros (Cobos, Peral y Vaquero, 1998): 

- Elementos de Álgebra, 1916. 

- Programa de Álgebra y Geometría, 1915. 

- Elementos de Trigonometría Rectilínea, 1915. (2ª edición en 1920). 

- Elementos de Geometría Plana y del Espacio, 1916. (2ª edición en 1922). 

No obstante la escasez de datos biográficos y de imágenes personales sobre Ricardo, él es 

considerado un personaje muy importante en la región. La ciudad de Badajoz dio su nombre a 

la más importante vía del barrio de San Roque en  1929, se le retiró el nombramiento en 1931 y 

se le otorgó de nuevo en 1936. Un auditorio de esa avenida lleva también su nombre.       

      

                    
 

Figura 8. La avenida (izqda)  y el Auditorio Ricardo Carapeto, en Badajoz 

 

3.9   Francisco Vera Fernández de Córdoba 

Francisco Vera,  matemático, periodista, funcionario (del Tribunal de Cuentas), filósofo y 

fundamentalmente historiador (uno de los más grandes historiadores españoles de la Ciencia), 

nació en Alconchel (Badajoz) el 26 de febrero de 1888 y falleció en el exilio en Buenos Aires 

(Argentina) el 31 de julio de 1967, lugar adonde se vio obligado a marcharse por sus ideas 

políticas. 

Políticamente, Francisco fue republicano, masón, teósofo (seguidor de un sistema 

religioso, filosófico o místico cuyos practicantes creen estar iluminados por un espíritu 

superior, de forma que pueden tener conocimiento del universo mediante su intuición) y 

sobre todo profundamente liberal. Era anticlerical pero tolerante y antidogmático, siendo un 

defensor a ultranza de los valores científicos  españoles. Fue condenado a muerte, entre otras 

causas, por haber escrito el código criptográfico del ejército leal a la República. 
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Al final de la guerra civil española, Francisco se ve obligado a exiliarse y tras pasar por 

diversas ciudades  (entre ellas Santo Domingo y Bogotá), él y su familia llegan en abril de 1944 

a Buenos Aires, ciudad en la que terminará residiendo hasta su muerte y de cuya Universidad 

fue Profesor.  

De las fuentes consultadas (véase (Cobos y Vaquero, 1999) y las referencias de esa 

publicación) parece deducirse que fue Francisco el que publicó la primera obra sistemática en 

castellano de Lógica: “La lógica en la Matemática” (aunque los primeros trabajos que aparecen 

en español sobre la lógica que se estaba construyendo son de otro también extremeño, 

Ventura Reyes Prósper, en los años 1891-1892-1893, en “El Progreso Matemático”, periódico 

científico que dirigía Zoel García de Galdeano en Zaragoza).  

 

Francisco siempre se destacó en la búsqueda de la “verdad científica”, para lo cual nunca 

escribía sin constatar la información y acudía siempre a las fuentes originales. Eso hizo que 

llegara a corregir en muchas ocasiones a diversos autores, como por ejemplo al propio Premio 

Nobel (en Literatura, aunque él era también matemático) José Echegaray, cuando este 

pronunció su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales.  

Es muy extensa la obra tanto matemática como de Historia de la Ciencia de Francisco (una 

detallada relación de la misma puede ser consultada en (web Sociedad Extremeña) y también 

escribió algunos libros de divulgación en formato de libros de bolsillo, escritos con el ánimo 

de que se pudieran "leer en el travía". 

 

                       
  

Figura 9.  Francisco Vera (izda) y obras del Fondo de Francisco  

Vera Fernández de Córdoba, en la Biblioteca de Extremadura (dcha) 

 

Entre toda esa numerosísima obra merecen destacarse: 

- Los elementos esenciales del razonamiento matemático, publicada en Madrid en 1921. 

- La Lógica en la Matemática, publicada en Madrid, 1929. 

- Evolución del concepto de número, publicada en Madrid, 1929. 
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- La Historia de la Cultura Científica, escrita ya en el exilio, en Buenos Aires. Son 5 volúmenes, 

aunque el último viera la luz después de que él muriera, dejando por escribir el que hubiera 

sido el sexto volumen (según se lee en el proyecto de la obra).  

- El Tratado de Geometría Proyectiva, editado en La Habana en 1941. 

En cualquiera de sus obras se puede observar su amor por las Matemáticas. Véase, por 

ejemplo, lo que escribió en la Evolución del concepto de número: 

   Lamartine habló de una «liga universal contra los estudios matemáticos» porque no supo 

ver que la Matemática está tejida de armonía y de ritmo, y, en este sentido, constituye la 

forma más perfecta del pensamiento poético. Un matemático moderno, Weierstrass, -acaso 

el más cerebral de todos- ha dicho que el matemático no es completo si no tiene algo de 

poeta, y la oposición que encontraba Pascal entre el espíritu geométrico y el mundano quizá 

explique el fenómeno social de la ignorancia de los matemáticos respecto de los sentimientos 

frívolos. 

Francisco ejerció también de periodista, escribiendo varias crónicas en el periódico “El 

Liberal” sobre la visita de Einstein a Madrid (4 al16 de marzo de 1923), siendo también  un 

gran conferenciante y un buen profesor. Más datos sobre su biografía pueden encontrarse en 

(Pecellín, 1988).  

 

3.10   Ventura Reyes Prósper 

Buenaventura (habitualmente conocido como Ventura) Reyes Prósper nace en Castuera 

(Badajoz) el 31 de mayo de 1863 y muere en Madrid el 27 de noviembre de 1922. Junto con el 

también matemático aragonés Zoel García de Galdeano  (Pamplona, 1846 - Zaragoza, 1924), 

fue de los pocos matemáticos que mantuvieron correspondencia y amistad con muchos 

científicos extranjeros en el último tercio del siglo XIX y principios del XX. De él dijo su 

discípulo Ricardo San Juan (1908 – 1969) lo siguiente (1950): 

Las Todos en Toledo queríamos a D. Ventura; sabíamos de su bondad y caridad llevada al más 

absoluto olvido de sí mismo; daba todo. 

Y uno de sus biógrafos, J. Cobo afirma “¡Extrañable don Ventura! Pintoresco e inolvidable”, 

mientras que para uno de los más eminentes matemáticos españoles de todos los tiempos, 

también discípulo de Zoel, Julio Rey Pastor (Logroño, 1888 – Buenos Aires, 1962), Ventura: 

… es un hombre de vastísima cultura idiomática (conoce el francés, alemán, inglés, ruso, sueco, 

noruego, griego y latín, naturalista y arqueológica, autor de importantes investigaciones sobre 

moluscos, pájaros y fósiles que le han valido prestigio europeo. 

Su padre era facultativo de minas, por lo que tenía que desplazarse con frecuencia. Por 

ello, Ventura vivió en varios lugares durante los primeros años de su vida, estudiando el 

bachillerato en Murcia y la carrera de Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid, donde 

cursó el doctorado; obteniendo en ambos títulos la calificación de Premio Extraordinario. Su 

trabajo de Tesis se tituló: “Catálogo de las aves de España, Portugal e Islas Baleares”. 

Sin embargo, fue sin ninguna duda en Matemáticas donde Ventura brilló con luz propia, 

destacándose como uno de los mejores matemáticos españoles de su época. Así, en 1887, 

acompaña a su hermano Eduardo (Catedrático de Botánica de la Universidad Complutense) a 
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un viaje a Alemania (país al que peregrinaban los investigadores de todo el mundo ávidos de 

conocimiento) y traba amistad duradera con Felix Klein y Ferdinand Lindermann, brillantes 

investigadores alemanes en dos campos de las matemáticas que se estaban construyendo en 

ese momento: Lógica Matemática y Geometrías no Euclídeas. Félix Klein ya había 

pronunciado en 1872  su famosa disertación conocida posteriormente como el “Programa de 

Erlanger” en la que describía una geometría como el estudio de aquellas propiedades de las 

figuras que permanecen invariantes bajo la acción de un grupo concreto de transformaciones. 

Y Lindermann había publicado en 1882 un artículo donde demostraba que el número π era 

trascendente.  

Ese mismo año de 1887, Ventura firmó unas oposiciones para la cátedra de historia 

natural de la Universidad de Valladolid, a las que no llegó a asistir. Leyó entonces la obra 

sobre lógica matemática de Ernst Schröder, momento a partir del cual se dedicó asiduamente 

al estudio de dicha disciplina. En 1888 realizó otras oposiciones sin éxito para institutos. En 

1891 obtuvo la cátedra de Historia Natural en el instituto provincial de Teruel, opositó de 

nuevo a una cátedra de Matemáticas del Instituto de Albacete, pero nada más tomar posesión 

se suprimió la cátedra por Real Decreto y, al quedar en excedencia, solicitó una de Física y 

Química, de forma que llegó en 1898 a Toledo, donde se quedaría a residir finalmente y 

obtendría la de Matemáticas en 1907. Al respecto, es conveniente notar que (Cobos, 1995): 

… de manera indudable, si Ventura se hubiese dedicado solamente a las Ciencias 

Naturales hubiese podido alcanzar una Cátedra Universitaria de esta especialidad, pero 

su amor a las Matemáticas le hizo desechar esa posibilidad. La rigidez del sistema no le 

permitió ser Catedrático de Matemáticas de Universidad, aunque le sobraran méritos 

para el trabajo. Por ello y para subsistir realizó las oposiciones de Enseñanza Media 

obteniendo la cátedra de Ciencias Naturales. También opositó a una cátedra de 

matemáticas de Enseñanza Media suspendiendo en la primera ocasión ya que el programa 

de enseñanza que él proponía era muy avanzado para su época. Posteriormente ya sí 

obtuvo esa cátedra, siendo sus destinos como catedrático Teruel, en 1891, Cuenca, en 

1892, y Toledo en 1898. Desafortunadamente, la creatividad que había mostrado a los 25 

años se perdió al tener que vivir en estas ciudades y aunque siempre se mantuvo 

informado, ya no fue capaz de volver a producir de igual manera. 

Ventura fue de los primeros en introducir la Lógica en España (algunas fuentes citan a 

Cortázar como primero, al tener unos apuntes sobre lógica matemática "que es posible vean la 

luz pública algún día". Pero lo probado es que Ventura publicó en “El Progreso Matemático” 

entre 1891 y 1894, siete trabajos sobre el tema.  

Desde 1887 a 1910 publicó también diez trabajos sobre Geometría, dos de los cuales verían 

la luz en la prestigiosa revista alemana “Matematische Annalen”, revista en la que publicaban 

entre otros David Hilbert, Georg Cantor y Sophus Lie, otro en el “Bulletin de la Societé 

physico-mathematique de Kazan (Rusia) y otro en “The Educacional Time”, aparte de varios 

otros en revistas nacionales: uno en “Archivos de Matemáticas puras y aplicadas”, de 

Valencia, cinco en “El Progreso Matemático” y uno en la “Revista Matemática Hispano-

Americana”. Su segundo artículo en Annalen, titulado “Sur les propietés graphiques des 

figures centriques” contiene probablemente su mejor trabajo creativo. 

Asimismo, también escribe trabajos sobre biografías de matemáticos ilustres, dedicándoles 

trabajos en El Progreso Matemático”a Nicolás Ivanovich Lobachefski, en 1893 y a Wolfgang y 

Janos Bolilla en 1894 y a Kowa Seki  (a quien se considera el padre de las matemáticas 
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japonesas) y sus discípulos, en la “Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y 

Naturales en 1904”. También le dedica unas   notas biográficas a su paisano, Juan Martínez 

Silíceo (véase subsección 3.1) en la “Revista de la Real Sociedad Matemática Española”, en 

1911. 

 

                                      
      

Figura 10.  Ventura Reyes y una foto de grupo de los organizadores  

del Centenario del Greco en Toledo (dcha) 

 

Por lo que se refiere a la enseñanza, Ventura mantuvo una lucha constante, aunque por 

otro lado infructuosa, por introducir en los Institutos la Matemática que se hacía en Europa. 

Un ejemplo de esta aseveración lo constituyen sus propias palabras, defendidas ante un 

Tribunal de Oposición en 1888 (plaza que por cierto no obtuvo por lo alejado que estaba su 

pensamiento científico del de sus coetáneos así como de la Matemática oficial): 

En el presente programa procuro introducir aquellas modificaciones que en Francia, Italia, 

Inglaterra, Rusia y Alemania especialmente, son ya vulgares. No en balde los sabios trabajan en el 

acrecentamiento de la Ciencia. Es menester enseñar los nuevos descubrimientos. He procurado ser 

extremadamente conciso en las cuestiones sencillas, pues es probado que en poquísimo tiempo pueden 

aprenderse". 

El programa que presentaba en aquella oposición comenzaba tratando las nuevas ideas 

sobre el objeto de la Matemática según los trabajos de Carmichel, Boole, Staudt, Gauss, 

Lobachefski, Riemann, Bolyai, Grassmann, etc. También incorporaba la Teoría de las 

sustituciones (Determinantes), según Cauchy y Galois, además de la "Algoritmia de la Lógica 

según Boole, Grassmann, Peirce y Schröder". La Geometría estaba dedicada a las teorías de 

Lobachefski y Bolilla, basándose en los trabajos de Staudt, Klein y Pasch. La Geometría 

Euclídea la exponía como un caso particular de la Geometría no Euclídea. Y todo eso lo 

justificaba con una gran variedad de referencias históricas con la intención de que el alumno 

situara la teoría en su contexto. 
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Figura 11. Ventura junto al Convento de Santa Isabel al lado de la Iglesia  

de San Antolín (izqda) y en el Callejón del Salvador, ambos en Toledo (dcha) 

 

Como investigador, Ventura formó parte de numerosas sociedades matemáticas de todo 

el mundo: Sociedad Física Matemática de la Imperial Universidad de Kazan (1898), Sociedad 

Astronómica de Francia y Real Sociedad Matemática Española, entre otras, manteniendo 

fluidos contactos con figuras internacionales de la Matemáticas, como algunos de los 

anteriormente citados, y de la lógica, como Christine Ladd, Schröder, Peirce, Venn, Murphy, 

Kempe, Voigt, Johnson, Mc-Coll, Wagy y Peano,  a quienes les agradece que le "auxiliaran 

grandemente, remitiéndole publicaciones suyas e ilustrándole con sus consejos". 

Sin embargo, aunque triunfa plenamente como investigador, en el plano académico no 

tuvo tanta fortuna, no llegando a ser profesor de Universidad ni haber superado (aunque 

obviamente no por falta de méritos) ninguna de las oposiciones a cátedra de Matemáticas a las 

que se presentó, al enfrentarse según Cobos (1995) a “la sinrazón de los que piensan que 

matemático es el que estudia Matemática, y no el que hace Matemática”. 

Su obra científica fue, como ya se ha indicado, extensísima, tratando tanto de Biología 

(entonces, Ciencias Naturales), sobre aves, moluscos, pavos reales, árboles, etc., como sobre 

Matemáticas y Lógica. Una relación muy completa de esta obra, que abarca casi una centena 

de títulos, puede verse en (web de la Sociedad Extremeña). 

       Finalmente, Ventura murió en Toledo, a los 57 años, tras aparecerle una vena anticlerical. 

Así, en su trabajo "Restitución de una de las obras perdidas de Euclides" (1919) escribió: 

    Es bueno vulgarizar la ciencia, pues pasaron los tiempos en que Hipassus era castigado 

por los dioses por haber divulgado la existencia del dodecaedro regular, y hoy Dios se 

complace en lo contrario, pues ha dicho: ¡Ay de vosotros, doctores de la Ley, que os 

alzasteis con la llave de la sabiduría: vosotros no entráis y no permitís que nadie entre 

tampoco. 
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Figura 12.  Una de las obras de Ventura (izqda) y una caricatura  

suya aparecida en su biografía en DivulgaMat (dcha) 

 

Tras su fallecimiento, su vasta biblioteca especializada pasó a la Unidad de Matemáticas 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde se conserva actualmente y en 

Mérida, en 1989, un pequeño grupo de profesores (de Básica, Media y Universidad) 

interesados en la Educación Matemática crearon una sociedad a la a la que le dieron su 

nombre en su honor: la Sociedad Extremeña de Educación Matemática "Ventura Reyes 

Prósper", integrada actualmente en la Federación Española de Sociedades de Profesores de 

Matemáticas, junto con otras 15 sociedades de distintas comunidades autónomas, con un total 

de 5500 socios. Asimismo, varias localidades, entre ellas la propia Badajoz, Castuela o 

Valencia Valencia han dad su nombre a importantes calles y avenidas de las mismas. 

 

4.    Breves reflexiones personales y conclusiones 

En esta última sección y de forma breve y escueta, por razones de extensión, al autor le 

gustaría comentar explícitamente algunas de las reflexiones personales que se ha ido 

planteando a lo largo de la investigación realizada, algunas de ellas ciertamente subjetivas, si 

bien otras totalmente objetivas. 

Así, como primera reflexión, el autor cree que en los primeros 15 siglos de nuestra historia 

después de Cristo, el desarrollo de las Matemáticas en Extremadura es ciertamente menor que 

el que se produjo en otras regiones de España en aquella época, como por ejemplo en el Al 

Andalus, como antecedente de la actual región de Andalucía (véase (Bernís, 1956) y (Núñez, 

2016) para más detalles). 

Como segunda reflexión, comentar que lo que podríamos llamar matemáticos anteriores 

al siglo XV destacan mucho más por sus aportaciones a otras disciplinas, Filosofía en general y 

Astronomía, fundamentalmente, que por sus contribuciones a las Matemáticas tal como las 

entendemos en la actualidad (recuérdese que sigue aún vigente la cuestión de si la 

Astronomía es una rama de las Matemáticas o es una disciplina completamente separada de 
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ella, para cuyo desarrollo se precisa, al igual que para otras muchas disciplinas, un fuerte 

aparato matemático).   

En todo caso, es claro que en la matemática extremeña anterior al siglo XV,  los principales 

descubrimientos y estudios pertenecen al campo de esas dos disciplinas, Filosofía y 

Astronomía.  

Como tercera  reflexión y dejando ya de lado la importancia que hayan podido tener las 

Matemáticas en los primeros siglos de nuestra era, cabe citar el hecho de que esta disciplina ha 

tenido una especial importancia en el devenir de la comunidad extremeña en la época objeto 

de estudio. Es cierto que no se puede hablar de cantidad, pero sí ha habido muchos 

matemáticos extremeños de calidad entre los siglos XV y XIX, que han contribuido con su 

saber y sus descubrimientos tanto al desarrollo teórico de esta ciencia como a sus aplicaciones 

a otras disciplinas, lo que ha permitido numerosos avances en muchas de ellas. 

Y para terminar, y como cuarta y última reflexión, es conveniente indicar que todos los más 

renombrados matemáticos extremeños aquí nombrados han sido varones, no habiendo sido 

citado en este artículo ninguna mujer. Al respecto, el autor piensa, particularmente, que sí es 

posible que hayan existido, si bien la escasez de datos al respecto en la literatura, motivada 

fundamentalmente por la desconsideración que se ha tenido del  género femenino hasta 

prácticamente la segunda mitad del siglo XX, haya hecho que no se conozca la biografía ni los 

hechos relevantes de ninguna de ellas. 
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Resumen

En Uruguay, es común observar la participación de personas en sorteos de servicios o
productos a través de redes sociales como Facebook, indicando para ello únicamente los últi-
mos cuatro dígitos del número de documento de identidad. ¿Queda una persona identificada
inequívocamente de esta manera? Si no es así, ¿cuántas personas comparten una terminación
de estas características en su número de documento de identidad?

Palabras Clave: Cédula de Identidad, Sorteo, Facebook, Red Social, Dígito verificador.

Abstract

In Uruguay, it is common to observe the participation of people in raffles of services or
products through social networks such as Facebook, indicating only the last four digits of the
identity document number. Is there a person identified unequivocally in this way? If not, how
many people have a termination of these characteristics in their identity document number?

Keywords: Identity Document, Raffle, Facebook, Social Network, Control number.

1. Motivación y objetivos

Es común ver en la red social Facebook la realización de sorteos por parte de empresas u
organizaciones con el cometido de promocionar sus productos o servicios. Lo mismo sucede en
ciertos programas radiales donde se escucha hablar de sorteos de entradas al cine, etc.

En los casos mencionados y en otros que se nos pueda ocurrir, la forma de participar es
sencilla: el participante da Me gusta a la página de quien organiza el sorteo y/o a la publicación
en cuestión, además de compartirla en forma pública, obviamente, con el objetivo por parte de
dicha organización de ganar en publicidad.

Sin embargo, en muchos de dichos sorteos, además, se pide que el participante indique los
cuatro últimos dígitos del número de su Cédula de Identidad (C.I.). Ejemplo: Mi número de C.I.
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es 4.378.273-8, con lo que, para participar de alguno de dichos sorteos, yo debería indicar: 273-8.

Figura 1. Modelo de C.I. uruguaya

La pregunta que surge es la siguiente: Si la intención de quien o quienes organizan dichos
sorteos es requerir la anterior información con objeto de identificar inequívocamente al partici-
pante, ¿queda una persona totalmente identificada conociendo únicamente los cuatro últimos
dígitos de su número de C.I.?

Haciendo un simple razonamiento, la respuesta es claramente: ¡No! ¿Por qué? Pues, podrían
existir un total de 10.000 posibles terminaciones para un número de C.I.: del 000-0 al 999-9. En
caso de que participasen de uno de los mencionados sorteos, un número de personas superior a
10.000, habrían al menos 2 personas ganadoras y recordemos que por lo general, estos sorteos,
premian a un sólo ganador, o distinguen entre primer premio, segundo premio, etc.

Es obvio que quienes organizan estos sorteos entienden ciertas características como eviden-
tes:

1. La cantidad de participantes no es en general un número muy elevado.

2. La persona que participa, ya sea publicando en Facebook o enviando un mensaje por
Whatsapp, de alguna manera, está indicando su nombre o apodo como para que la iden-
tificación se haga sin problemas (o con menos problemas).

En definitiva, este trabajo intentará mostrar que para cualquier terminación de un número
de C.I. como se dijo anteriormente, existirá un número fijo de posibles Cédulas de Identidad
con igual terminación, independientemente de cual sea dicha terminación.

En tal sentido, comenzaremos describiendo el procedimiento para determinar lo que se co-
noce con el nombre de dígito verificador, es decir, el dígito que aparece luego del guión en la
escritura de cualquier número de C.I.

Para comprender el tratamiento que se hará en las próximas líneas, basta con manejar con-
ceptos básicos de divisibilidad en N y se aprovechará para introducir (en caso que el lector no lo
maneje) conceptos básicos de la aritmética modular, por lo que el presente trabajo, podría servir
como un breve material didáctico a utilizar en forma complementaria en cursos tales como el
de Matemática II de 5to Científico del Plan Ref. 2006 de Educación Secundaria de la República
Oriental del Uruguay 1.

1El curso de Matemática II de 5to Científico del Plan Ref. 2006 de Educación Secundaria de Uruguay está destinado
a jóvenes que rondan los 17 años de edad e incluye temas como inducción y divisibilidad en N, entre otros.
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2. Dígito verificador de la C.I.

El dígito verificador de la C.I. es el dígito que aparece en último lugar (luego del guión) en
cualquier número de C.I. Su nombre se debe al hecho de que el mismo se calcula a partir de los
siete números anteriores (o seis en algunos pocos casos). Veamos un ejemplo:

Mi número de C.I. comienza así:
4.378.273− X

Obtengamos el dígito verificador X:

1. Comenzamos multiplicando cada uno de los dígitos del número de C.I. en forma respec-
tiva por los dígitos del número 2987634, es decir:

4× 2 = 8
3× 9 = 27
7× 8 = 56
8× 7 = 56
2× 6 = 12
7× 3 = 21
3× 4 = 12

La elección del número de control 2987634 no es arbitraria. El mismo permite detectar y co-
rregir errores en la transmisión de la información, por ejemplo, cuando ingresamos nues-
tro número de C.I. en un formulario electrónico e intercambiamos, de forma errónea, dos
dígitos de lugar.

2. En segundo lugar, de los resultados obtenidos, consideraremos únicamente los dígitos de
las unidades. Observemos que, en el sistema decimal, se puede obtener el dígito de las
unidades de un número natural n, hallando el resto r de la división entera de n entre 10,
es decir:

8 10
8 0 ⇒ r = 8

27 10
7 2 ⇒ r = 7

56 10
6 5 ⇒ r = 6

12 10
2 1 ⇒ r = 2

21 10
1 2 ⇒ r = 1

3. En tercer lugar, sumamos los resultados obtenidos en el ítem anterior:

8 + 7 + 6 + 6 + 2 + 1 + 2 = 32

4. En cuarto lugar, nuevamente consideramos el dígito de las unidades del número que aca-
bamos de obtener, o sea:

32 10
2 3 ⇒ r = 2
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5. En penúltimo lugar, calculamos la diferencia entre 10 y el número hallado recientemente:

10− 2 = 8

6. Por último, obtenemos el resto entero que resulta de dividir el número obtenido reciente-
mente, entre 10:

8 10
8 0 ⇒ r = 8

El número así obtenido es el dígito verificador de mi número de C.I., es decir: X = 8.

Observemos que en los pasos 5. y 6. se obtuvieron los mismos resultados, por lo que se
podría pensar que el último paso es innecesario, lo cual no es correcto, ya que si en el paso 4. el
resultado obtenido hubiera sido r = 0, el paso 5. nos llevaría a que 10− 0 = 10, con lo que, en
el paso 6., se llegaría a r = 0, y, por tanto, los números obtenidos en los ítems 5. y 6. difieren.

Enunciaremos ahora ciertas definiciones y propiedades que harán que el estudio que nos
proponemos, sea más sencillo de abordar.

3. Congruencia

Definición 3.1. Dos naturales a y b se llaman congruentes según el módulo m, lo que se indica
como: a ≡ b (mód. m) si, al dividirlos por m, se obtienen restos iguales.

Expresado simbólicamente, si denotamos con a mód. m al resto de dividir a entre m, tenemos
que:

a ≡ b (mód. m) ⇔ a mód. m = b mód. m

Teorema 3.1. La condición necesaria y suficiente para que a ≡ b (mód. m) es que, siendo a ≥ b,
sea a− b = ṁ. (Si fuese b ≥ a la condición sería b− a = ṁ.)

DEMOSTRACIÓN: (=⇒) Por hipótesis: a = hm + r y b = km + r, con h ≥ k.

Entonces: a− b = hm + r− (km + r) = (h− k)m = ṁ, lo cual prueba la tesis.

(⇐=) Por hipótesis: a = b + ṁ y, siendo b = km + r, con r < m, es: a = km + r + ṁ = ṁ + r,
con lo que r es también el resto de dividir a entre m.

El teorema queda así completamente probado. �

Teorema 3.2. Sean a, b, c, d y m, naturales con m 6= 0. Si a ≡ b (mód. m) y c ≡ d (mód. m),
entonces a + c ≡ b + d (mód. m)

DEMOSTRACIÓN: Por hipótesis: a = b + ṁ y c = d + ṁ.

Si sumamos miembro a miembro esas igualdades, obtenemos:

a+ c = b+ d+ ṁ+ ṁ = b+ d+ ṁ, lo cual, de acuerdo con el teorema anterior, es equivalente
a la tesis. �

Teorema 3.3. Si ai ≡ bi (mód. m) para 1 ≤ i ≤ n, entonces

n

∑
i=1

ai ≡
n

∑
i=1

bi (mód. m)
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DEMOSTRACIÓN: Para n = 1, la demostración es trivial. Procederemos, para el resto de los
casos, por inducción completa.

Base inductiva. Veamos que es cierto para n = 2. En efecto, por el teorema anterior,

a1 ≡ b1 (mód. m)

a2 ≡ b2 (mód. m)

 =⇒ a1 + a2 ≡ b1 + b2 (mód. m) =⇒

2

∑
i=1

ai ≡
2

∑
i=1

bi (mód. m)

Hipótesis inductiva. Supongamos que la proposición es cierta para n = h, es decir, si ai ≡
bi (mód. m), i = 1, 2, . . . , h, entonces

h

∑
i=1

ai ≡
h

∑
i=1

bi (mód. m)

Veamos que también se cumple para n = h + 1. En efecto, si

ai ≡ bi (mód. m), i = 1, 2, . . . , h, h + 1

entonces por la Hipótesis inductiva y por el teorema anterior, tendremos que

h

∑
i=1

ai ≡
h

∑
i=1

bi (mód. m)

ah+1 ≡ bh+1 (mód. m)

 =⇒
h

∑
i=1

ai + ah+1 ≡
h

∑
i=1

bi + bh+1 (mód. m) =⇒

h+1

∑
i=1

ai ≡
h+1

∑
i=1

bi (mód. m)

y, consecuentemente, la proposición será cierta para todo n �

Teorema 3.4. Sean a y m naturales con m 6= 0, entonces a ≡ a mód. m (mód. m)

DEMOSTRACIÓN: En efecto, al dividir a entre m, se tiene que a = mq + r, de donde a− r =
mq, es decir, a− a mód. m = ṁ y aplicando el Teorema 3.1 se tiene que: a ≡ a mód. m (mód. m)
�

Teorema 3.5. Sean ai y m naturales para 1 ≤ i ≤ n con m 6= 0, entonces(
n

∑
i=1

ai mód. m

)
mód. m =

(
n

∑
i=1

ai

)
mód. m

DEMOSTRACIÓN: Aplicando el Teorema 3.4, se tiene que ai ≡ ai mód. m (mód. m) para 1 ≤
i ≤ n y aplicando ahora el Teorema 3.3 se tiene que

n

∑
i=1

ai ≡
n

∑
i=1

ai mód. m (mód. m)

luego, aplicando la Definición 3.1 se tiene(
n

∑
i=1

ai

)
mód. m =

(
n

∑
i=1

ai mód. m

)
mód. m �
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Teorema 3.6. Una condición necesaria y suficiente para que a mód. m = b mód. m es que sea
(m− a mód. m)mód. m = (m− b mód. m)mód. m

DEMOSTRACIÓN: En efecto, aplicando la Definición 3.1, el Teorema 3.1 y operando, se tie-
nen las siguientes equivalencias:

(m− a mód. m)mód. m = (m− b mód. m)mód. m⇔

m− a mód. m ≡ m− b mód. m (mód. m)⇔

m− a mód. m−m + b mód. m = ṁ⇔

b mód. m− a mód. m = ṁ⇔

b mód. m ≡ a mód. m (mód. m)⇔

(a mód. m)mód. m = (b mód. m)mód. m (I)

Por otra parte, el Teorema 3.4 establece que para a y m naturales con m 6= 0, se tiene que
a ≡ a mód. m (mód.m), es decir, a mód. m = (a mód. m)mód. m. Aplicando este resultado en
(I), se concluye la prueba. �

Teorema 3.7. Una condición necesaria y suficiente para que a mód. m = b mód. m es que sea
(a + c)mód. m = (b + c)mód. m

DEMOSTRACIÓN: Nuevamente, aplicando la Definición 3.1 y el Teorema 3.1 se tiene que:

(a + c)mód. m = (b + c)mód. m⇔

a + c ≡ b + c (mód. m)⇔

a + c− b− c = ṁ⇔

a− b = ṁ⇔

a ≡ b (mód. m)⇔

a mód. m = b mód. m�

Teorema 3.8. La ecuación ax + by = c tiene solución entera si y sólo si D|c, donde D =
MCD(a, b)

DEMOSTRACIÓN: (=⇒) Como D = MCD(a, b), se tiene que D|a y D|b y, por tanto, D|ax y
D|by siendo (x, y) una solución de la ecuación ax + by = c.

Por último, al ser D|ax y D|by se tiene que D|ax + by, es decir, D|c.

(⇐=) Al hecho de ser D|a y D|b sumémosle el hecho de que D|c.

Dividiendo, por tanto, la ecuación original entre D, obtenemos la siguiente ecuación equi-
valente:

a′x + b′y = c′
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donde a′ = a
D , b′ = b

D y c′ = c
D .

Por otra parte, observemos que MCD(a′, b′) = 1 por lo que aplicando la identidad de Bézout
se tiene que existen enteros x′0 e y′0 tales que:

a′x′0 + b′y′0 = 1

y multiplicando por c′ esta última igualdad se obtiene:

a′(c′x′0) + b′(c′y′0) = c′

lo que muestra que x0 = c′x′0 e y0 = c′y′0 son soluciones de la ecuación a′x + b′y = c′ y, por
tanto, de su equivalente ax + by = c. �

Teorema 3.9. Si la ecuación ax + by = c tiene solución entera y (x0, y0) es una solución parti-
cular, entonces toda otra solución (x, y) es de la forma

x = x0 +
b
D

t, y = y0 −
a
D

t

donde t es cualquier entero

DEMOSTRACIÓN: Primero probaremos que efectivamente x e y son soluciones de la ecuación
ax + by = c:

a
(

x0 +
b
D

t
)
+ b

(
y0 −

a
D

t
)
= ax0 +

ab
D

t + by0 −
ab
D

t = ax0 + by0 = c

Por otra parte, como se dijo en el teorema anterior, (x, y) es solución de la ecuación ax+ by =
c si y sólo si lo es de:

a′x + b′y = c′

con a′ = a
D , b′ = b

D y c′ = c
D y, por tanto, se cumplirá:

a′(x− x0) + b′(y− y0) = c′ − c′ = 0

de donde
a′(x− x0) = −b′(y− y0)

De esto se deduce que a′| − b′(y − y0) y al ser a′ y b′ coprimos, llegamos a que a′|y0 − y.
Luego, y = y0 − a′t, o sea, y = y0 − a

D t siendo t entero.

En forma similar se deduce que x = x0 + b′s con s entero.

Resta probar que s = t y para ello sustituimos la solución (x, y) en la ecuación a′x + b′y = c′:

a′(x0 + b′s) + b′(y0 − a′t) = c′ ⇒ a′x0 + b′y0︸ ︷︷ ︸
=c′

+a′b′(s− t) = c′ ⇒ a′b′(s− t) = 0⇒ s = t

Por tanto, tenemos que x = x0 +
b
D t. �

Teorema 3.10. La ecuación ax ≡ b (mód. m) tiene solución si y sólo si D|b, donde D = MCD(a, m).
Si x0 es una solución particular, entonces la solución general viene dada por

x ≡ x0

(
mód.

m
D

)
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DEMOSTRACIÓN: Por el Teorema 3.1., la ecuación ax ≡ b (mód. m) puede expresarse como:

ax−my = b

la cual, según los dos teoremas anteriores, tiene solución y además la solución general para x
está dada por:

x = x0 +
m
D

t⇔ x ≡ x0

(
mód.

m
D

)
�

Observación: Nótese que

x0, x0 +
m
D

, x0 +
2m
D

, . . . , x0 +
(D− 1)m

D

son D soluciones distintas según el módulo m.

Teorema 3.11. La ecuación
n

∑
i=1

aixi ≡ c (mód. m)

tiene solución si y sólo si D|c, donde D = MCD(a1, a2, . . . , an, m).

El número de soluciones distintas según el módulo m es Dmn−1.

DEMOSTRACIÓN: Para el caso particular n = 1 se tiene el Teorema 3.10.

Para n = 2: (=⇒) Como D = MCD(a1, a2, m), tenemos que D|a1, D|a2 y D|m, de donde
D|a1x′1, D|a2x′2 y D|ṁ y, por tanto, se puede afirmar que

D|a1x′1 + a2x′2 − ṁ (I)

siendo (x′1, x′2) una solución de la ecuación a1x1 + a2x2 ≡ c (mód. m).

Por otra parte, como a1x′1 + a2x′2 ≡ c (mód. m) se tiene que a1x′1 + a2x′2 − c = ṁ, de donde

a1x′1 + a2x′2 − ṁ = c (II)

De (I) y (II) se concluye que D|c.

(⇐=) Como a1x1 + a2x2 ≡ c (mód. m), tenemos que a1x1 + a2x2 − c = ṁ o, su equivalente

a1x1 − c = ṁ− a2x2 (III)

Ahora, si convenimos en llamar D′ = MCD(a2, m), es claro que el segundo miembro de (III)
es múltiplo de D′ y, por tanto:

a1x1 − c = Ḋ′ ⇐⇒ a1x1 ≡ c (mód. D′) (IV)

Por otra parte, observemos que MCD(a1, D′) = MCD(a1, MCD(a2, m)) = MCD(a1, a2, m) =
D y además D|c, y en virtud del Teorema 3.10., la ecuación (IV) tiene D soluciones distintas mó-
dulo D′, a saber:

x1 = x′1 +
D′

D
t con t = 0, 1, . . . , D− 2, D− 1

o su equivalente

x1 = x′1 +
D′m
Dm

t con t = 0, 1, . . . ,
Dm
D′
− 2,

Dm
D′
− 1

es decir, Dm
D′ soluciones distintas módulo m para x1.
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Para cada solución de x1, se sustituye su valor en la ecuación

a1x1 + a2x2 ≡ c (mód. m)

para obtener:

a1x1 + a2x2 − c = ṁ⇒ a2x2 − (c− a1x1) = ṁ⇒ a2x2 ≡ c− a1x1 (mód. m) (V)

Recordando que D′ = MCD(a2, m) y además D′|c− a1x1, nuevamente, por el Teorema 3.10.
se tiene que la ecuación (V) tiene D′ soluciones distintas módulo m para x2.

Por último, la ecuación a1x1 + a2x2 ≡ c (mód. m) tendrá S = Sx1 × Sx2 soluciones, siendo
Sx1 el número de soluciones para x1 y Sx2 el número de soluciones para x2, es decir:

S =
Dm
D′
· D′ = Dm

Para demostrar el caso general ∀n, n ∈N, n > 2 se puede usar inducción completa conside-
rando los casos base anteriores. �

4. Modelizando el problema

Con las herramientas desarrolladas en el capítulo anterior, estamos en condiciones de abor-
dar el problema que nos proponemos, es decir, considerando un número de C.I. genérico

a . b c d . e f g− X

con a, b, c, d, e, f y g naturales menores que 10, probar la existencia de un número de C.I.

a′ . b′ c′ d′ . e f g− X

con a′, b′, c′ y d′ naturales menores que 10 y que cumplan, además, con al menos una de las
siguientes condiciones: a 6= a′, b 6= b′, c 6= c′, d 6= d′.

Como el dígito verificador es función de los anteriores, comenzaremos calculando el mismo
para ambos números de C.I. con el procedimiento descrito en la sección 2 e imponiendo, al final,
su igualdad.

Para el número a . b c d . e f g− X, tendremos:

1. Multiplicamos cada uno de los dígitos del número de C.I. en forma respectiva por los
dígitos del número 2987634:

a× 2 = 2a
b× 9 = 9b
c× 8 = 8c
d× 7 = 7d
e× 6 = 6e
f × 3 = 3 f
g× 4 = 4g
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2. De los resultados obtenidos, consideramos únicamente los dígitos de las unidades:

2a mód. 10
9b mód. 10
8c mód. 10
7d mód. 10
6e mód. 10
3 f mód. 10
4g mód. 10

3. Sumamos los resultados obtenidos:

2a mód. 10+ 9b mód. 10+ 8c mód. 10+ 7d mód. 10+ 6e mód. 10+ 3 f mód. 10+ 4g mód. 10

4. Consideramos el dígito de las unidades del número que acabamos de obtener:

(2a mód. 10 + 9b mód. 10 + 8c mód. 10 + 7d mód. 10 + 6e mód. 10 + 3 f mód. 10 + 4g mód. 10) mód. 10

Antes de seguir, observemos que por el Teorema 3.5, esta última expresión es equivalente
a:

(2a + 9b + 8c + 7d + 6e + 3 f + 4g) mód. 10

5. Calculamos la diferencia entre 10 y el número hallado recientemente:

10− (2a + 9b + 8c + 7d + 6e + 3 f + 4g) mód. 10

6. Calculamos el resto de dividir el número obtenido recientemente, entre 10, el cual será el
dígito verificador:

X = (10− (2a + 9b + 8c + 7d + 6e + 3 f + 4g) mód. 10) mód. 10

Es obvio que, para el número de C.I. a′ . b′ c′ d′ . e f g− X, se tendrá:

X =
(
10−

(
2a′ + 9b′ + 8c′ + 7d′ + 6e + 3 f + 4g

)
mód. 10

)
mód. 10

Igualando estas dos últimas expresiones, se tiene que:

(10− (2a + 9b + 8c + 7d + 6e + 3 f + 4g) mód. 10) mód. 10

=(
10−

(
2a′ + 9b′ + 8c′ + 7d′ + 6e + 3 f + 4g

)
mód. 10

)
mód. 10

Si ahora aplicamos el Teorema 3.6, la expresión anterior es equivalente a:

(2a + 9b + 8c + 7d + 6e + 3 f + 4g) mód. 10

=(
2a′ + 9b′ + 8c′ + 7d′ + 6e + 3 f + 4g

)
mód. 10

Asociando convenientemente los términos encerrados entre paréntesis y por el Teorema 3.7,
la igualdad anterior se cumplirá si y sólo si:

(
2a′ + 9b′ + 8c′ + 7d′

)
mód. 10 = (2a + 9b + 8c + 7d) mód. 10
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Esta última expresión es equivalente a:

2a′ + 9b′ + 8c′ + 7d′ ≡ 2a + 9b + 8c + 7d (mód. 10)

Por último, dado que los valores de a, b, c y d son conocidos, pero no así los valores de a′,
b′, c′ y d′ y observando además que MCD(2, 9, 8, 7, 10) = 1 y 1|2a + 9b + 8c + 7d, en virtud del
Teorema 3.11. estamos en condiciones de afirmar que:

La ecuación
2a′ + 9b′ + 8c′ + 7d′ ≡ 2a + 9b + 8c + 7d (mód. 10)

tiene 1 · 104−1 = 1000 soluciones distintas módulo 10.

Traduciendo el enunciado anterior, podemos entonces concluir que:

Dado un número de C.I.
a . b c d . e f g − X

con a, b, c, d, e, f , g y X naturales menores que 10 tales que

X = (10− (2a + 9b + 8c + 7d + 6e + 3 f + 4g)mód. 10)mód. 10,

existen 1000 números de C.I. (inclusive el número dado) de la forma

a′ . b′ c′ d′ . e f g − X

con a′, b′, c′ y d′ naturales menores que 10.

5. Implementación en Python

El presente capítulo pretende ser breve y mostrar los resultados obtenidos en el capítulo an-
terior mediante la ejecución de un programa cuyo código fue escrito a tales efectos en lenguaje
de programación Python.

El programa simplemente comienza solicitando al usuario que ingrese su número de Cédula
de Identidad sin puntos, guión y dígito verificador. En dicho caso, se le muestra en pantalla al
usuario el dígito verificador del número de Cédula de Identidad ingresado así como también
la cantidad total de números de Cédulas de Identidad con la misma terminación (tres últimos
dígitos más el dígito verificador) y dichos números.

Como era de esperar, la prueba para el número de Cédula de Identidad tomado como ejem-
plo: 4 . 378 . 273 − 8, arroja que existen 1000 números de Cédula de Identidad (incluida esta)
con la misma terminación (273 − 8) y muestra a los mismos, todo esto en un tiempo de 0, 028
segundos aproximadamente.

El siguiente es el código de dicho programa:

1 # −*− coding : utf−8 −*−
2 from time import time
3 f i n ="n"
4 while f i n not in [ " s " , " S " , " s i " , " SI " , " S i " , " s I " , " s í " , " S Í " , " S í " , " s Í " ] :
5 p r i n t ; p r i n t ; p r i n t " Ingrese su número de Cé dula de Identidad s i n puntos ni guión

ni d í g i t o v e r i f i c a d o r . Luego presione Enter . "
6 p r i n t ; p r i n t " Ejemplo : S i su número de Cé dula de Identidad es 1.234.567−8 , debe

i n g r e s a r 1234567 "
7 p r i n t
8 c i =input ( "Número de Cé dula de Identidad : " )
9 p r i n t

10 def c i _ a _ l i s t a ( n ) :
11 l = [ ]
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12 while n ! = 0 :
13 l =[n %10]+ l
14 n=n//10
15 re turn l
16 def c o m p l e t a _ l i s t a ( n ) :
17 l = c i _ a _ l i s t a ( n )
18 i f len ( l ) ==7:
19 re turn l
20 e l s e :
21 while len ( l ) <7:
22 l =[0]+ l
23 re turn l
24 def producto_interno ( l ,m, q ) :
25 re turn sum ( [ l [ i ] *m[ i ] f o r i in range ( 0 , q ) ] )
26 l = [ 2 , 9 , 8 , 7 , 6 , 3 , 4 ]
27 def d i g i t o _ v e r i f i c a d o r ( n ) :
28 m= c o m p l e t a _ l i s t a ( n )
29 p=producto_interno ( l ,m, 7 )
30 re turn (10−p %10) %10
31 def c i _ i g u a l _ t e r m i n a c i o n ( n ) :
32 m= c o m p l e t a _ l i s t a ( n )
33 s=producto_interno ( l ,m, 4 )
34 re turn [ ( x , y , z , t ,m[ 4 ] ,m[ 5 ] ,m[ 6 ] ) f o r x in range ( 0 , 1 0 ) f o r y in range ( 0 , 1 0 ) f o r

z in range ( 0 , 1 0 ) f o r t in range ( 0 , 1 0 ) i f ( producto_interno ( l , [ x , y , z , t ] , 4 ) ) %10==s
%10]

35 while c i not in range ( 0 , 1 0 0 0 0 0 0 0 ) :
36 p r i n t " Debe i n g r e s a r un número de Cé dula de Identidad vá l i d o . " ; p r i n t
37 c i =input ( "Número de Cé dula de Identidad : " )
38 p r i n t
39 t i e m p o _ i n i c i a l =time ( )
40 y= d i g i t o _ v e r i f i c a d o r ( c i )
41 p r i n t " El d í g i t o v e r i f i c a d o r de su número de Cé dula de Identidad es " , y ; p r i n t
42 t = c i _ i g u a l _ t e r m i n a c i o n ( c i )
43 z= c o m p l e t a _ l i s t a ( c i )
44 p r i n t "Además , e x i s t e n " , len ( t ) , "números de Cé dula de Identidad ( incluyendo l a

suya ) con l a terminac i ón" , z [ 4 ] , z [ 5 ] , z [ 6 ] , "−" , y , " y son : " ; p r i n t
45 f o r i in range ( 0 , len ( t ) ) :
46 r= t [ i ]
47 p r i n t r [ 0 ] , " . " , r [ 1 ] , r [ 2 ] , r [ 3 ] , " . " , r [ 4 ] , r [ 5 ] , r [ 6 ] , "−" , y
48 t i empo_f ina l=time ( )
49 t i empo_tota l=t iempo_f inal−t i e m p o _ i n i c i a l
50 p r i n t ; p r i n t " El tiempo de e j e c u c i ón fue de " , t iempo_tota l , " segundos . "
51 p r i n t ; p r i n t " Pres ione l a t e c l a s para s a l i r o cua lquier o t r a t e c l a para cont inuar .

Luego presione Enter . "
52 p r i n t
53 f i n =raw_input ( " ¿ Desea s a l i r de e s t e programa? " )
54 p r i n t

Figura 1. Código en lenguaje Python

Por último, las siguientes imágenes muestran los resultados que acabamos de indicar, luego
de ejecutado el programa:

6. Conclusiones

En el desarrollo anterior se ha probado que, en teoría, para todo número de C.I. de la forma
a . b c d . e f g − X, existen exactamente 1000 números de C.I. (incluido el número de C.I. dado)
con idéntica terminación (e f g − X), con a, b, c, d, e, f , g y X naturales menores que 10.

La expresión en teoría hace referencia a que, en realidad, la numeración de la C.I. es asignada
por la Dirección Nacional de Identificación Civil del Uruguay y, teniendo en cuenta que la población
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Figura 2. Inicio de la ejecución del programa.

Figura 3. Fin de la ejecución del programa.
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total de dicho país era de 3.286.314 habitantes en el año 20112, y que la C.I. es obligatoria a partir
de los 45 días de nacimiento, no es real que existan exactamente diez millones de cédulas de
identidad vigentes.

Por tanto, de manera ideal, suponiendo que yo participo con la terminación de mi C.I. (273−
8) en un sorteo a través de internet de las características ya comentadas, cabe plantearse la
siguiente pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de que otra persona con idéntica terminación de
C.I. participe en el mismo sorteo?

Por una parte, tenemos que existe un total de 999 casos favorables (todos los números de
C.I. con la terminación 273− 8, excepto la mía), y un total de 9.999.999 casos posibles (todos los
números de C.I. posibles, excepto la mía).

De esta manera, la probabilidad de ocurrencia del suceso A = ”Participa de un sorteo de
las características ya mencionadas una persona con idéntica terminación de C.I. que la mía,
habiendo yo participado” es:

P(A) =
999

9.999.999
≈ 0, 01 %

es decir, un número relativamente pequeño.

En resumen, esta forma de identificarse en la participación de los sorteos por internet u otro
medio es, por tanto, bastante segura aunque no 100 % confiable.
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Resumen 

En este trabajo se muestra cómo la danza puede ayudar al acercamiento del público 
general a materias relacionadas con la ciencia y la tecnología, concretamente a la ingeniería 
industrial y la arquitectura. 

Se muestran relaciones, a veces nada evidentes, entre ciencia y danza, y se enseñan 
ejemplos de vídeos de coreografías con elementos matemáticos, arquitectónicos e 
ingenieriles que ayudan a la comprensión y aplicación de ciertos conceptos matemáticos. 

Además, se presenta el conjunto de audiovisuales que miembros del Grupo de 
Innovación Educativa “Pensamiento Matemático” que pertenecen al Aula Taller Museo de 
las Matemáticas “π-ensa”, están elaborando en esta línea.  

Palabras Clave: Divulgación matemática, Danza y matemáticas, Matemáticas en el arte, 
Audiovisuales para la enseñanza. 
 

Abstract 

The members of the Innovative Education Group “Pensamiento Matemático”, 
participants of the Museum of the Mathematics “π-ensa” are preparing a collection of 
videos to include in the web page of the Museum. The aim of the videos is to show the 
relation of sciences such as the engineering and the architecture with the dance. The videos 
express how to “dance architecture, engineering or mathematics” and give a way to 
approach the science to the people by means of the dance.  

Keywords: Innovative experiences in education, Dance and Science, Audiovisuals for 
learning  

1.    Introducción  

Si hablamos de innovación, creación, desarrollo, estética, evolución o emoción, podríamos 

estar refiriéndonos tanto a la ciencia como a la danza. 

MAIC
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La línea que separa el arte en la mayoría de sus manifestaciones y particularmente en el 

baile, de la ciencia, es tan fina que a veces se difumina. Las dos disciplinas buscan el avance, el 

desarrollo, la estética y sobre todo, son el fruto de la necesidad que tenemos los humanos de 

crear. 

La sutileza, la elegancia, el rigor, la estética y la belleza de las ciencias, particularmente de 

las matemáticas encajan con la precisión, exactitud y sensualidad de la danza. Por ello se 

acoplan y establecen un dúo que se complementa a la perfección. 

Una primera aproximación entre las disciplinas se establece a través del tiempo y del 

espacio. Cada vez que se baila se trabaja con un espacio y un instante determinado. En la 

danza pueden verse toda clase de combinaciones espaciales y figuras, es decir geometría. Se 

juega con las formas, las luces, los reflejos, las simetrías y asimetrías, las secuencias,… todos 

ellos conceptos de la ciencia. 

El trabajo que se presenta trata de dar a conocer cómo podemos apoyarnos en la danza 

para transmitir conceptos de la matemática, la ingeniería y la arquitectura. Miembros del 

Grupo de Innovación Educativa (GIE) “Pensamiento Matemático” de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) que forman parte del equipo del Aula Taller Museo de las 

Matemáticas π-ensa [1], están desarrollando una colección de audiovisuales, que se comentan 

en el presente artículo, en los que se introducen conceptos técnicos de diversas áreas de la 

ingeniería, arquitectura y matemáticas a través del baile. Con ello se pretende acercar al 

público en general y a los estudiantes en particular, al mundo científico y tecnológico a través 

de la danza. 

De esta forma, el objetivo principal de este proyecto es aprovechar la danza y sus 

habilidades para potenciar la comprensión de conceptos de carácter técnico y científico: 

• Dejar constancia de que realmente no existe brecha entre ciencia y arte. 

• Verificar que el arte, en particular la danza, puede servir para la divulgación científica 

y que la ciencia puede inspirar la creación artística.  

• Fomentar el interés por la ciencia en las personas que se sienten lejanas a ella pero que 

sí se sienten atraídas por el mundo del arte. De igual forma, mostrar al científico lo que ciertas 

actividades artísticas pueden hacer por la transmisión al público de conceptos técnicos. 

• Llamar la atención sobre la importancia de trabajos artísticos y científicos en la 

enseñanza de las ciencias a todos los niveles.  

• Mostrar cómo se pueden usar ideas artísticas en la enseñanza de la ciencia. 

2.    Antecedentes 

Que las ciencias y las artes forman un bloque sin división es algo que estaba asumido en la 

Antigüedad donde se estudiaban artes y ciencias conjuntamente. Era imposible concebir el 

estudio de unas sin las otras; música, matemáticas, filosofía, lógica, poesía o física se 

abordaban conjuntamente.  

Los pitagóricos consideraban que toda la ciencia matemática se dividía en cuatro partes, el 

Quadrivium (cuádruple vía de la sabiduría): Música, Aritmética, Geometría y Astronomía. 

Como vemos la música estaba incluida en ello. 

mailto:marilo.lopez@upm.es
mailto:jrodrigo@upcomillas.es


 

 

 

 

 

Danza, Ciencia e Ingeniería  Mariló López y Javier Rodrigo 

 

Volumen VIII, Número 2, Oct’18, ISSN 2174-0410 Revista “Pensamiento Matemático”  |  179 

Realmente, la separación entre ciencias y letras o entre ciencia y arte es relativamente 

reciente. El concepto de científico como tal aparece a finales del siglo XIX. Pero la separación 

nunca ha sido tan marcada como en la actualidad donde la selección entre ser o bien “de 

ciencias” o “de letras” está totalmente asentada. Y esa separación aún es mayor si se trata de la 

ciencia y el arte, concretamente entre ciencia y danza. [2] 

Afortunadamente, existen artistas: músicos, escultores, pintores y coreógrafos que están 

abiertos al mundo científico y técnico y que utilizan ciencia en sus propuestas [3,4]. 

Concretamente, en esta sección, citaremos algunas compañías de danza que basan algunos de 

sus trabajos en conceptos técnicos.  

Pero, ¿existe realmente una relación entre la ciencia y la danza? 

La danza asume parámetros típicos de las matemáticas y en general de cualquier 

profesión tecnológica: el control, el rigor, la estética y lo milimétrico son elementos que todo 

bailarín debe contemplar. La jerarquía del aprendizaje en el baile (de menor a mayor 

dificultad) tiene que ver con la matemática desde el punto de vista en el que sus partes 

pueden ser descompuestas (los ejercicios complejos se reducen a problemas más simples 

contando con que todas las partes del proceso deben estar bien hechas). 

Los movimientos de un bailarín dibujan figuras matemáticas, desde los movimientos más 

básicos; “plié” (triángulo), “rond de jambe” (círculo),… a las coreografías más complejas. De 

esta forma el baile interioriza los conceptos básicos de la geometría, la organización del 

espacio, etc. al igual que, por ejemplo, un arquitecto al plantear su obra. 

El baile, en su manifestación más clásica como es el ballet, ya desarrollaba figuras 

geométricas en el espacio. La monarquía y la nobleza (de donde salieron los primeros 

bailarines profesionales) se dedicaban en sus bailes, a crear figuras geométricas adornadas con 

reverencias y poses. Por otro lado, es imprescindible para todo bailarín “contar” la música 

para bailar. [5,6] 

El planteamiento de trabajo de un profesional o aprendiz de la danza es el mismo que el 

que debe plantearse un científico, un ingeniero o un arquitecto a la hora de resolver o avanzar 

en un problema: 

 Trabajar con precisión, agilidad y belleza. 

 Aplicar la teoría para mejorar la práctica. 

 Observar y aprender de los maestros. 

 Corregir fallos. 

 “Sumar” esfuerzos. 

 “Restar” distracciones. 

 “Dividir” las metas en otras menores. 

 “Multiplicar” logros. 

Todo ello queda reflejado en el video ganador del Primer Concurso de Micropelículas 

Matemáticas del Aula Taller Museo de las Matemáticas π-ensa y que forma parte de su 

colección de audiovisuales. Puede consultarse en [7].  
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2.1.    Antecedentes 

En las últimas décadas han surgido compañías contemporáneas que han desarrollado 

coreografías estrechamente ligadas con la ciencia y la ingeniería. Queremos dejar aquí 

constancia de algunos trabajos interesantes e innovadores que pueden ayudar a la enseñanza 

de ciertas disciplinas como la arquitectura, la física, o la ingeniería: 

 Aracaladanza: 

Aracaladanza [8] es una compañía de danza contemporánea que trabaja para el público 

infantil y familiar. Su trabajo de calidad e innovador toca en numerosas ocasiones el mundo 

de la ciencia.  

Desde 1995 y con el impulso del coreógrafo y verdadera alma del proyecto, Enrique 

Cabrera, la compañía se ha convertido en un referente internacional de las artes escénicas 

españolas. Sus obras han viajado por grandes teatros de todo el mundo en los que brilla la 

excelencia artística. 

El trabajo con los objetos es siempre un referente en sus obras: espejos, poliedros, 

construcciones,… son utilizados con un sentido estético y también técnico. Su inspiración 

viene desde Miró a obras de Magritte o El Bosco. 

Destacaremos aquí su montaje “Vuelos”. Se trata de una obra de danza contemporánea 

inspirada por la imaginación de Leonardo da Vinci. Las máquinas de Leonardo, sus diseños, 

sus planos, así como su pintura y escultura son el punto de partida de la inspiración para este 

trabajo escénico. En él podemos encontrarnos con poliedros, trabajo con reflejos en espejos, el 

hombre de madera y sus proporciones y numerosas “máquinas” de Leonardo. Ver figuras 1- 

3.  

 

Figura 1: El hombre de madera, “Le Modulor" (Le Corbusier), se une a una larga “tradición” vista en personajes como Vitruvio, 

Da Vinci y Leon Battista Alberti en la búsqueda de una relación matemática entre las medidas del hombre y la naturaleza. 
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Figura 2: Juego con espejos. En matemáticas apoyan el estudio de las simetrías, en danza 

pueden ser utilizados como en este montaje. 

 

Figura 3: Poliedros: figuras geométricas de gran importancia en matemáticas y en 

construcción que cobran protagonismo en el baile. 

Este tipo de coreografías puede ayudar a los docentes a motivar e inspirar a sus alumnos, 

así como a introducirlos en ciertos conceptos técnicos del mundo de la ingeniería, la 

arquitectura o la ciencia en general. 

3.    Audiovisuales del Aula Taller Museo de las Matemáticas π-

ensa 

El primer audiovisual de la colección “Ingeniería para la danza, danza para la ciencia” 

del Aula Taller Museo de las Matemáticas π-ensa, es “Bailando Arquitectura” y está dedicado 

a la unión entre la danza y la arquitectura. En él se presentan, a través del baile, conceptos e 

ideas que todo arquitecto conoce o debe conocer, poniendo de manifiesto la unión entre las 

dos disciplinas que pueden tenderse la mano para caminar juntas. Puede consultarse en: 

http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas/audiovisuales 

En las siguientes figuras (figuras 4-8) se muestran los conceptos reflejados en la 

coreografía: 
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Figura 4: Arquitectura es perspectiva, punto de fuga. 

 

Figura 5: “La arquitectura es la ordenación de la luz; la escultura es el juego de la luz”. Antonio Gaudí. 

 

Figura 6: La Arquitectura está pensada para disfrutar de la mirada. Es, en esencia, estética. 
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Figura 7: “Mi leitmotiv: encontrar los lugares ocultos en la arquitectura”. Federico Babina. 

 

Figura 8: Innovar, experimentar, avanzar y arriesgar, premisas de la danza y de la arquitectura. 

La ingeniería en todas sus áreas puede ser fuente inspiradora de la danza en todas sus 

modalidades. Las ideas que subyacen en los diseños, planteamientos y desarrollos de ciertas 

profesiones tecnológicas, pueden inspirar sin lugar a dudas trabajos artísticos en el mundo del 

baile. Ellos, a su vez, permiten hacer llegar al público en general y a los estudiantes en 

particular, la ciencia y la técnica motivando y haciendo ver la utilidad de las mismas. 

En el mismo enlace comentado anteriormente, puede consultarse el segundo audiovisual 

realizado. En este caso, la relación entre la ingeniería industrial y la danza: “Mover la 

máquina” (segundo audiovisual de la colección “Ingeniería para la danza, danza para la 

ciencia” del Aula Taller Museo de las Matemáticas π-ensa) ver figura 9: 
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Figura 9: La danza en la industria. 

4.    Conclusiones 

La finalidad de este trabajo ha sido la de mostrar la relación entre las disciplinas artísticas 

(en especial la danza) y las científicas o técnicas (como la arquitectura y la ingeniería), con 

ejemplos en los que viene trabajando el Grupo de Innovación Educativa “Pensamiento 

Matemático”. En estos ejemplos, expuestos en la sección Materiales del Aula: Audiovisuales 

de la página web del Aula Taller Museo de las Matemáticas π-ensa, se observa la 

alimentación mutua entre el arte y la arquitectura o la industria, mediante vídeos de 

coreografías realizadas e interpretadas por bailarines profesionales asesorados en los aspectos 

técnicos y científicos por los autores del presente trabajo. 

En estos vídeos puede apreciarse cómo es posible representar mediante el baile 

conceptos elevados de la arquitectura como la perspectiva, el uso de la luz, la utilización de 

los espacios… y cómo la danza humaniza los aspectos más áridos de la Industria. Sirven 

además para potenciar las competencias audiovisuales digitales de los alumnos de carreras 

técnicas que accedan a la página web (ver [9]). 

Como ambiciosa línea futura de desarrollo, se plantea la realización de coreografías que 

estudien la relación entre el arte y otras disciplinas científicas más teóricas, como la física o la 

matemática, aplicada (ecuaciones que modelan fenómenos como el calor, las ondas…) y 

menos aplicada (desde la geometría y su estudio de las formas hasta la teoría de números y su 

estudio de las ecuaciones diofánticas). Incluso la belleza de algunas expresiones y ecuaciones 

de la matemática pura puede servir de fondo a las creaciones artísticas de baile, como se 

muestra en la figura 10, lo que se intentará reflejar en próximos trabajos. 
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Figura 10: Matemáticas y Danza 
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Resumen 

En este número se continúa con la publicación de los relatos premiados en el Primer 
Concurso de Relatos Cortos Matemáticos “π-ensa” convocado por el Aula Taller Museo de 
las Matemáticas “π-ensa” durante el curso 2015-2016. Este cuento resultó premiado con una 
mención especial del jurado en la categoría de estudiantes de bachillerato y universidad. 
Toda la información del concurso puede consultarse en la web del Aula: 
http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas/  

Palabras Clave: Cuentos con contenido matemático. 
 

Abstract 

This issue continues with the publication of the awarded tales in the First 
MathematicalShort Tales Contest “π-ensa” organized by the Mathematics Museum 
Workshop Classroom “π-ensa” during the 2015-2016 course. This tale awarded a special 
jury award in the highschool and college student category. All information on the contest is 
available on the website of the Classroom: 
http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas/  

Keywords: Tales with mathematical content. 

 

El día que nací, 24 de abril de 1993, nacieron muchos otros más. Murieron varios. Mis 

padres inundaron de felicidad los pasillos del hospital, al parecer nací un poco morada porque 

venía de nalgas y con el cordón umbilical enrollado alrededor del cuello, podría haber dejado 

de existir prematuramente. Sin embargo, ese mismo año, fue Checoslovaquia quien dejó de 

existir, prohibieron las armas químicas en París, hallaron los restos de las niñas de Alcàsser, 

aparecieron unos supuestos fragmentos del cráneo de Hitler, hubo un atentado en el World 

Trade Center de Nueva York, se aprobó la Constitución del Principado de Andorra, murieron 

75 miembros de la secta de los Davidianos incluido el propio líder David Koresh, Eritrea se 

independizó de Etiopía, un terremoto de magnitud 7’8 sacudió la isla de Hokkaido, el rey del 

black metal Varg Vikernes mató a Euronymus, Michael Jordan anunció su retirada de las 

canchas de baloncesto, entró en vigor el Tratado de Maastrich, Sudáfrica puso fin al apartheid, 

Fazil Say versionó Rondó alla Turca en su versión más jazzística y Sally Potter estrenó la 

película Orlando, basada en la novela de Virginia Woolf.  
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Imagino que fue un buen año pero fueron 525600 minutos de hechos que, por suerte o por 

desgracia, ya nadie recuerda. También imagino que una persona entre un millón se cortó las 

venas intentando dejar caer su sangre en la zona alicatada del baño de la habitación, que había 

alquilado minutos antes, para no ensuciar y evitar molestias al propietario, la última imagen 

que recorrió su mente podrían haber sido las piernas cruzadas de su madre, arrugadas y 

pálidas, con algunas varices cercanas a las rodillas. Posiblemente, a mil kilómetros del suicida, 

a alguien le pareció buena idea construir una casa en la que el elemento de decoración 

principal sería plantar una hiedra que rodearía todas las paredes exteriores para que meses 

más tarde, cuando no pudieran encontrarse las ventanas y fuera hogar de ratas y abejas, ese 

alguien se arrepentiría y la quemaría entera. Quizás una persona cualquiera de metro setenta 

y nariz griega se contagió de sida y otros pecados subliminales al probar una droga llamada 

heroína por primera vez usando la aguja de su recién conocido amante de metro noventa 

mientras escuchaban música country en un aparcamiento. Una persona de ojos verdes murió 

asfixiada porque dejó el gas encendido al perder sus ahorros en una malograda apuesta y al 

mismo tiempo sus dos hijos gemelos perdieron la grata oportunidad de ir a la universidad. 

Puede que una niña cuyo nombre acababa en L desarrollara una enfermedad mental llamada 

síndrome de Tourette y repitiera la palabra coño mirando fijamente a su abuela. También cabe 

la posibilidad de que un niño se sintiera mujer con doce años y jugara con los pintalabios de 

su madre cuando no había nadie en casa, años más tarde podría haberse convertido en el 

suicida educado. El bucle, el hermano mellizo de la espiral, nunca se rompe y un año da para 

mucho.  

Fibonacci ideó la espiral que se esconde en todos nosotros, un conjunto de cifras 

representativas de desgracias y un júbilo a la soledad temprana, se inicia de un modo 

acogedor y acaba remotamente apartada de su origen, infinitamente alejada. La idea de que 

cada momento triste que alberga nuestra trayectoria vital se intensifica a raíz de la memoria 

de los acontecimientos pasados nos seduce a pesar de la nulidad sentimental que podemos 

encontrar, a simple vista, en las matemáticas. La sucesión de Fibonacci está en los girasoles, 

los huracanes, las hojas de los árboles, la cópula de los conejos, las efes de los violines, el 

cuerpo humano y las pirámides. La galaxia entera es una espiral y todos estamos forzados a 

intimar en ella.  

Todo puede ocurrir pero nadie conoce las razones exactas que nos impulsan a vivir de 

según qué manera. Después de todo nací porque mis padres tuvieron relaciones sexuales en el 

Mediterráneo, no lo planeaban y así ha quedado la cosa, no sé si me buscaban. A pesar de 

todo, prefiero mil veces más la montaña a la playa de modo que no hay necesidad de adornar 

el hecho de que hay una esencia majestuosa que yace en reposo dentro de nosotros desde que 

nacemos y flota cuando la creemos necesitar, reivindicar la personalidad de uno mismo es 

crucial.  

A veces siento que dentro de mi cabeza hay una estantería con infinitas baldas en las que 

durante veintidós años he almacenado miscelánea de manera involuntaria, continuamente 

trato de organizar toda esta especie de bitácora personal pero me abruma ya que en conjunto 

constituye un esbozo ininteligible y no pongo el suficiente empeño en descifrar.  

Tiempo atrás intentaba pensar en toda esa econometría que algún día tuvo sentido en mi 

cabeza, lo único que sabía hacer bien era estudiar, mi mente ordenaba las tablas de 

probabilidades estadísticas con tanta facilidad que ahora me asombra: la teoría de juegos, los 

estimadores, las distintas variables endógenas y exógenas, el método de mínimos cuadrados, 
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las hipótesis, sus regresiones lineales… Todo podía explicarse matemáticamente. Siempre 

acertaba, escribía el rango exacto infectado de infinitos decimales sobre el papel. Mis 

calificaciones nunca bajaron del excelente. ¿Qué aprendí? Acabé la carrera y sentí que el 

conocimiento estaba ahí, solemne e intacto en la estantería de mi sumisa cabeza, una mente 

rectangular de 1300 centímetros cuadrados.  

Ahora, desde abajo, desde este fondo de inquietudes frustradas a tan temprana edad, lo 

entiendo todo. En estadística no hay un resultado exacto, nunca encontraba un número en  
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Resumen

En este artículo se presenta una reseña de la película “Descifrando Enigma” dirigida por
Morten Tyldum. Se trata de una adaptación biográfica de la vida del matemático británico
Alan Turing, padre de la computación moderna y la inteligencia artificial entre otros logros,
centrándose principalmente en la desencriptación de la ENIGMA alemana durante la 2ª Gue-
rra Mundial.

Palabras Clave: Enigma, 2ª Guerra Mundial, criptoanálisis, Turing.

Abstract

This article presents a review of the film “The Imitation Game” directed by Morten Tyl-
dum. It is a biographical adaptation of British mathematician Alan Turing’s life, father of
modern computing and artificial intelligence among other achievements, focusing mainly on
the decryption of the German ENIGMA during World War II.

Keywords: Enigma, World War II, criptoanalysis, Turing.

1. Ficha Técnica

Título: The Imitation Game (Descifrando Enigma).
Dirección: Morten Tyldum.
Año: 2014.
Duración: 114 min.
Guión: Adaptación cinematográfica de Graham Moore del libro homóni-
mo de Andrew Hodges (biógrafo oficial de Alan Turing).
País: Reino Unido y Estados Unidos.
Reparto: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Mark Strong, Rory
Kinnear, Charles Dance, Allen Leech, Matthew Beard, Matthew Goo-
de, James Northcote, Tuppence Middleton, Steven Waddington, Tom
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Goodman-Hill, Hannah Flynn, Victoria Wicks, Alex Lawther, Jack Bannon, Peter Brown, An-
cuta Breaban, Laurence Kennedy.
Fotografía y Música: Óscar Faura y Alexandre Desplat.
Género: Drama, Thriller, Biográfico.
web: http://theimitationgamemovie.com

Figura 1. De izqda. a drcha. y de arriba a abajo: Alan Turing (Benedict Cumberbatch), Hugh Alexander (Matthew Goode),
Joan Clarke (Keira Knightley), Alastair Denniston (Charles Dance), Stewart Menzies (Mark Strong),
John Cairncross (Allen Leech), Peter Hilton (Matthew Beard), Alan Turing -joven- (Alex Lawther),

Jack Good (James Northcote), Christopher Morcom (Jack Bannon).

2. Resumen

La película pone de manifiesto la importancia histórica del matemático y lógico Alan Turing
(1912–1954), reconocido como uno de los padres de la computación moderna y precursor de la
inteligencia artificial. Turing participó activamente y ayudó de manera protagonista a la desen-
criptación de los códigos secretos nazis en la 2ª Guerra Mundial. Sin entrar a juzgar la fidelidad
de los hechos contados en la película (se trata de una adaptación dramática de la vida del ma-
temático y no un documental biográfico), “The Imitation Game” recoge la increible historia de
unos de los hombres más influyentes del siglo XX, haciendo un repaso en forma de flashbacks
desde su adolescencia hasta el final de sus días, pasando por su reclutamiento por el Servicio
de Inteligencia Británico para trabajar en Bletchley Park, principal centro militar encargado del
ataque a las comunicaciones nazis.
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Pero lejos de ser reconocido en vida por su heroica hazaña que permitió darle a los alia-
dos una ventaja fundamental en el campo de batalla y acortar así la guerra y salvar millones
de vidas, Turing fue acusado en 1952 de homosexualidad y tuvo que someterse a un proceso
de castracción química mediante tratamiento hormonal con estrógenos en tanto en cuanto en
aquellos años se consideraba un delito en el Reino Unido. Este hecho pudo servir de detonante
para su muerte en 1954 debido a la ingesta según fuentes oficiales de una manzana con cianuro.
Existen hipótesis que barajan desde la versión oficial, esto es, el suicidio, hasta la posibilidad
de que su muerte fuera accidental puesto que parace ser Turing no dejó nota de suicidio, ni
mostraba un carácter deprimido en los días previos a su muerte ni signos evidentes que pu-
dieran llevarle a dicho triste desenlace y si parece verdad que experimentaba con cianuro, y
por último, pudiera ser que Turing estuviera en medio de alguna trama conspirativa de espías
que derivara en su asesinato con el fin de silenciar todo lo que sabía, y salvaguardar muchos
secretos de guerra en plena guerra fría.

3. Sobre el director y el guionista

Figura 2. Morten Tyldum y Graham Moore

La dirección realizada por el noruego
Morten Tydum es más que correcta, impri-
miéndole al film un carácter clásico a la vez
que muy elegante, sacando a la luz sin duda
una de las mejores por no decir la mejor in-
terpretación de la carrera de Benedict Cum-
berbatch que encarna al controvertido mate-
mático.

El guión adaptado corre a cargo de
Graham Moore que divide la historia en
tres grandes líneas argumentales, la del Tu-
ring adolescente estudiante en el internado
de Sherborne, la del Turing imputado por
un delito debido a su homosexualidad, y la
principal que versa sobre su intento de construir una máquina en Bletchley Park que mecaniza-
ra las tareas de desencriptación de las comunicaciones nazis.

4. Crítica

Cabe decir que no deberíamos poner en juicio dicha película por la precisión de los hechos
relatados, puesto que el lector debe entender que se trata de una adaptación dramática de la
vida del matemático, y en ningún caso un documental biográfico como ya se ha comentado con
anterioridad. Para el conocedor de la vida de Turing, la película presenta multitud de hechos
que en ningún caso sucedieron como son narrados en la misma, sin embargo, el drama pone de
manifiesto la importancia histórica del personaje que encarna Benedict Cumberbath.

La película contiene errores de varios tipos. Los errores propios de una trama dramatizada
que veremos en detalle en la sección 5, y pequeños errores históricos o anacronismos que no
afectan en gran medida a la verosimilitud de la historia narrada. Entre los segundos podemos
nombrar por ejemplo:

1. En 1951, el detective Nock utiliza líquido corrector de máquina de escribir para cambiar
el nombre en una orden de Turing. El primer líquido corrector se inventó en 1951 y no
estuvo disponible comercialmente hasta varios años después.
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2. El detective Nock comenta que dos profesores se “radicalizaron” en Cambridge antes de
unirse al partido comunista. Pero el término “radicalizado” no se usó de esta manera hasta
la década de 1960, cuando se utilizó en referencia a los grupos de derechos civiles.

3. El reloj de pulsera que usa Turing es un Hamilton “Van Horn” (o “Titán”) que no se fabricó
hasta 1957 (tres años después de la muerte del matemático).

4. Al comienzo de la película, vemos algunas imágenes de archivo sobre 2ª Guerra Mundial,
Hitler y algunos buques de guerra. Dichos buques son en realidad de una película de
la 1ª Guerra Mundial, ya que se muestra la Hochseeflotte alemana (Flota de Alta Mar)
dirigiéndose a Scapa Flow después de la capitulación. De hecho, ningún barco de guerra
de la 2ª Guerra Mundial funcionaba con carbón, lo que causaba el humo negro y denso
que se percibe en este metraje.

5. Cuando Alan está en la escuela en 1928, sentado con su amigo Christopher, tiene en la
rodilla un libro de bolsillo con crucigramas modernos. Ni los libros de bolsillo ni los cru-
cigramas modernos eran comunes en 1928.

6. Dentro del tren, los letreros del compartimiento especifican “Clase Estándar”. En la dé-
cada de 1940, los pasajeros viajaban en tercera clase. La clase estándar no existió como
designación hasta los años ochenta.

7. La primera canción que se tocó en la fiesta de compromiso de Alan Turing y Joan Clarke
durante la 2ª Guerra Mundial es “The Ritz Roll and Rock” de Cole Porter, que no fue
escrita hasta 1957.

8. El armazón estructural del prototipo Bombe diseñada por Turing en esta película parece
estar construido a partir de un sistema de estantería/almacenamiento denominado De-
xion. Dexion se inventó en 1939, parece ser que su inventor no pudo obtener los recursos
necesarios para la fabricación de dicho sistema hasta después de la 2ª Guerra Mundial. De-
xion no estuvo disponible como producto “listo para usar” hasta 1948, como muy pronto.

9. En la escena del bombardeo, se pueden identificar bombarderos alemanes Ju-88 sobrevo-
lando sobre la ciudad de Londres, con el Tower Bridge claramente visible. Esto no sucedió
aún en 1939 sino a partir de 1940.

10. Los cables rojos que interconectan la “bombe” en su parte posterior aparecen con un mo-
derno aislamiento exterior de PVC. El aislamiento de PVC no se introdujo para cables eléc-
tricos hasta la década de 1950. Durante la 2ª Guerra Mundial, los cables estaban hechos
de cobre estañado de múltiples hilos, aislados con goma, probablemente en una funda de
algodón tejida.

11. Instantes antes de los clips de las celebraciones de la victoria al final de la guerra, hay
un montaje fotográfico de escenas que muestran presumiblemente una serie de hechos
históricos en los que la desencriptación de la Enigma otorgó a los Aliados una ventaja en el
conflicto bélico. En una de esas breves escenas se muestra el acorazado alemán Almirante
Graf Spee ardiendo en su estribor (frente a Montevideo en Uruguay). El acorazado fue
hundido en diciembre de 1939. Aunque el diseño de la primera Bombre tuvo lugar en
1939, no se instaló en Bletchley Park hasta marzo de 1940. Es discutible que el hundimiento
del Almirante Graf Spee fuera en parte resultado de la desencriptación del código de la
Enigma.

12. Cuando los criptoanalistas descifran su primer mensaje con la Bombe, Hugh Alexander
especifica la posición del submarino alemán, 53 grados 24 minutos norte, 1 grado oeste.
Resulta paradójico que ningún miembro del equipo de la película comprobara siquiera
que esta situación corresponde a un lugar en medio de Gran Bretaña justo al este de Rugby.
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13. La fecha del informe de Turing del robo en su casa y su posterior interrogatorio por parte
de la policía es considerado en la película que ocurre en 1951. En realidad ocurrió según el
biografo oficial Andrew Hodges el 6 de febrero de 1952, día en el que el rey murió e Isabel
II se convirtió en reina.

14. En el filme, el barco en el que presuntamente servía el supuesto hermano de Peter Hilton
era el HMS Carlisle. El HMS Carlisle era un crucero clase C de la Royal Navy, que pasó
gran parte de la guerra en el Mediterráneo antes de sufrir daños irreparables en 1943. En
ningún caso participó en la protección de convoyes en el Atlántico Norte.

5. Ficción vs. Realidad

5.1. Alan Turing

Al inicio de la película se pone de manifiesto la ejemplaridad y excelencia de los resultados
que obtuvo el joven Turing durante su época de estudiante en Cambridge con sólo 22 años, y
cómo con tan sólo 24 había publicado su trabajo “On Computable Numbers” sobre el “problema
de decisión”.

El film muestra claramente la indiferencia que Turing sentía por la política. Sin embargo, en
cuanto a su homosexualidad, Turing expresaba su condición de un modo muy natural y mucho
más abiertamente de lo que la película pretende mostrarnos.

La película pretende mostrarnos a Turing en un enfrentamiento solitario con la máquina
Enigma, encargándose él sólo de la invención y la construcción física de la máquina que rom-
pería el código de ésta. Sin embargo, es conocido que fueron los criptoanalistas polacos los
primeros que realizaron auténticos avances. La gran aportación de Turing y los avances de los
que es responsable fueron el diseño de una nueva máquina, denominada Bombe, que rompiera
los códigos de la Enigma mucho más rápido ya que ésta buscaría posibles combinaciones de
letras y descartaría combinaciones que probablemente no producirían resultados.

Turing no desarrolló la nueva máquina mejorada respecto a la de los polacos a fuerza de
su propio ingenio singular, sino que fue ayudado por el matemático Gordon Welchman (1906–
1985), que sorprendentemente no es ni siquiera nombrado en la película, y colaboró junto a
Turing en su diseño.

La película no muestra fielmente la personalidad de Turing. Digamos que es muy “cinema-
tográfica” la versión autista o problemática del genio matemático que se suele intentar mostrar,
como por ejemplo Dustin Hoffman en “Rain Man” (1988) del director Barry Levinson, o Russel
Crowe en “Una mente maravillosa” (2001) del genial director Ron Howard, repletas normal-
mente de clichés sobre los problemas de sociabilidad de los protagonistas atormentados e in-
comprendidos en un mundo demasiado “vulgar” para su capacidad. El personaje de Turing no
entiende los chistes, toma expresiones comunes de manera literal y muestra una total falta de
empatía por el sufrimiento y las molestias que sus actos pueden causar en los demás. Esta visión
del personaje es completamente errónea a la luz de la biografía que Andrew Hodges sugiere en
su libro. Turing era un hombre con mucho sentido del humor y con amigos muy cercanos, algo
tímido, excéntrico e impaciente con la irracionalidad, pero para nada narcisista. Existen testi-
monios de antiguos compañeros de Bletchley Park que ponen de manifiesto que Turing era un
hombre muy accesible y por el que muchos de sus compañeros sentían un especial cariño.

La película pone de manifiesto que el personaje de Turing no sabe alemán, lo cual es radi-
calmente erróneo. Turing no sólo estudió alemán antes de la guerra, sino que viajó varias veces
a Alemania antes y después del conflicto bélico.

El Turing real tampoco sufría una compulsión incontrolable por separar los guisantes y za-
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nahorias de sus comidas (de hecho dada su generalmente descuidada apariencia, es muy proba-
ble que prestara muy poca atención a tales detalles). La biografía de Hodges tampoco menciona
absolutamente nada por el gusto de Turing por los sandwiches.

5.2. Alastair Denniston

Desde luego si hay una familia que se ha visto “maltratada” por el film de Tyldum, ésta es
sin duda la del Comandante Denniston. Su personaje es mostrado como un rígido oficial naval
resentido con Turing por su completa y total indiferencia hacia la jerarquía militar, llegando al
punto de querer despedirlo cuando la máquina que Turing construía no consigue los resultados
esperados en el margen de tiempo establecido. El momento más culminante de dicha supuesta
confrontación se produce cuando Turing se salta la hipotética cadena de mando, pasando por
encima de Denniston, y escribe en octubre de 1941 al mismísimo Churchill para que le sea
concedida una asignación de 100.000 libras para construir su máquina. Cabe decir que dicho
conflicto jamás existió y si bien es verdad que Turing fue uno de los firmantes de dicha carta
en la que se ponía énfasis en la desastrosa situación existente en Bletchley Park, había otros
compañeros como el propio Hugh Alexander que lo hicieron con el fin de recaudar no sólo
recursos económicos, sino humanos, para hacer frente a las tareas de desencriptación de un
modo más eficiente, a lo que Churchill evidentemente no puso ningún tipo de reparo.

El Alastair Denniston (1881–1961) de la vida real pasó la mayor parte de su carrera como
director del GCCS (acrónimo de Government Code and Cypher School -Escuela Gubernamental
de Cifrado y Codificación-), y abogó por la importancia de la contratación de más personal
especializado con el objetivo de romper los códigos alemanes a finales de la década de 1930.
Fue el que se encargó personalmente del reclutamiento de Turing en 1938, ya que conocía la
importancia de los trabajos del matemático y su fama en Cambridge, y su contratación a tiempo
completo una vez Gran Bretaña entró de lleno en el conflicto con los alemanes en Septiembre de
1939 tras la invasión de Polonia. No existe ninguna evidencia que pudiera poner de manifiesto
que Turing y Denniston tuvieran ningún tipo de conflicto ni personal ni profesional, es más, al
comandante nunca se le pasó por la cabeza despedir al matemático que gozaba de una áurea de
“superestrella” en Bletchley Park.

5.3. Hugh Alexander

El personaje de la ficción que encarna Hugh Alexander sin duda sirve como contraposición
a la figura incomprendida y atormentada con problemas de sociabilidad de Turing.

Sin embargo, cabe decir que la película es fiel a los hechos históricos básicos: Conel Hugh
O’Donel Alexander (1909–1974) era un campeón de ajedrez británico (dos veces como pone de
manifiesto el propio personaje, aunque de manera errónea puesto que la segunda vez fue en
1956, ya finalizado el conflicto bélico), y desde luego estaba dotado de una diplomacia y dos de
gentes mucho más desarrollada que Turing. Sin embargo, Alexander no fue asignado inicial-
mente para ser superior de Turing en Bletchley Park. Alexander comenzó a trabajar allí varios
meses después de la llegada del matemático, y los dos comenzaron a trabajar juntos no antes
de haber pasado más o menos otro año, cuando Alexander fue transferido al equipo de Turing
en el barracón 8 para trabajar en la ruptura del código Enigma naval, mucho más complicado
puesto que era una máquina que añadía un cuarto rotor, además de cambios en el sistema de
codificación. Hodges escribe: “Hugh Alexander pronto demostró ser el organizador y diplomá-
tico integral que Alan nunca podría ser”. Alexander finalmente se hizo cargo del descifrado de
la Enigma naval una vez que Turing iniciara un proyecto de descifrado por voz. Su relación fue
amistosa y respetuosa entre sí. De hecho, cuando Turing fue juzgado por indecencia en 1952,
Alexander sirvió como testigo para la defensa.
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La película le otorga a Hugh Alexander el privilegio de haber inventado el panel diago-
nal, un dispositivo que acortaba enormemente la cantidad de combinaciones posibles para des-
cubrir la configuración inicial de las Enigma. Sin embargo dicho privilegio no corresponde a
Alexander, sino a Gordon Welchman, encargado del barracón 6 en Bletchley Park y al que sor-
prendentemente ni siquiera se le hace ninguna mención en toda la película.

5.4. Joan Clarke

En la película el personaje de Joan Clarke (1917–1996) es una joven matemática que accede
a casarse con Turing con el objetivo de poder abandonar el hogar de sus conservadores padres.
La base narrativa de este hecho no es falaz, a pesar que algunos detalles de la historia no sean
ciertos. La verdadera Joan Clarke fue reclutada en Bletchley Park por su ex supervisor académi-
co (y corresponsable junto a Turing del desarrollo de la Bombe) Gordon Welchman, en ningún
caso ganó un concurso de crucigramas. Es cierto que en ocasiones los reclutadores de Bletchley
Park utilizaron crucigramas para encontrar a potenciales criptoanalistas con talento, pero ni Tu-
ring ni Clarke estuvieron jamás involucrados en dichas tareas. Turing se comprometió a Clarke,
no para ayudarla a salir de su insoportable hogar familiar ultraconservador, sino porque real-
mente ambos se querían y compartían intereses mutuos por el ajedrez o la botánica. Hodges
describe que Turing “le dijo que estaba contento de poder hablar con ella como a un hombre”.
Clarke aceptó la homosexualidad de Turing y en ningún caso ese pretexto sirvió para romper su
compromiso, sin embargo, Turing si lo hizo unos meses después. Hodges describe que “no fue
una decisión feliz ni fácil”, pero tampoco una confrontación violenta como la película pretende
mostrar.

Turing y Clarke siguieron en contacto a pesar de la finalización de su compromiso, incluso
parece ser que Turing intentó retomar la relación, sin embargo Clarke lo rechazó. Turing escri-
bió una carta a Clarke en 1952 para informarle de su inminente juicio por indecencia, pero la
escena final de la película en la que Clarke visita a Turing durante su libertad condicional es
completamente inventada.

Respecto a Clarke cabe decir que es la representante del colectivo femenino de trabajado-
ras en Bletchley Park (junto con Margaret Rock, Mavis Lever o Ruth Briggs1) que triplicó en
numero al masculino (en 1945 llegó a haber 6.600 de un total de 8.900 personas). Desgraciada-
mente a pesar de este hecho, los puestos de mando nunca fueron ocupados por representantes
femeninas, a las cuales se las relegó a tareas tediosas y repetitivas en la desencriptación de men-
sajes, sin cuya valiosa aportación habría significado posiblemente la derrota británica durante
el conflicto bélico mundial.

5.5. Stewart Menzies y John Cairncross

Stewart Menzies (1890–1968) fue Jefe del Servicio de Inteligencia Secreto Británico (MI6)
desde 1939 a 1952, y John Cairncross (1913–1995) un funcionario británico que se convirtió en
un oficial de inteligencia y espía soviético durante la 2ª Guerra Mundial y parece ser que fue el
quinto miembro de los cinco de Cambridge, agentes dobles que actuaron de informantes de la
Unión Soviética hasta comienzos de los años 1950.

Aunque aparecen en el filme con un papel relevante desde el punto de vista histórico, nin-
guno de ellos trabajó estrechamente con Turing. Menzies era, como sugiere la película, el res-
ponsable de transmitir a Winston Churchill las estrategias nazis descifradas por los criptoana-
listas, pero parece muy poco probable que interactuara con Turing o con alguno de los miles de
criptoanalistas que había en Bletchley Park. Cairncross nunca trabajó en el equipo de Turing,
y aunque es cierto que pasó cierta información comprometida a la Unión Soviética, no existe

1 Se recomienda dicha lectura: http://www.bletchleyparkresearch.co.uk/research-notes/women-codebreakers/
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evidencia alguna de que Turing y él se llegaran siquiera a conocer. Del mismo modo no exis-
te tampoco evidencia histórica de que Menzies conociera y tolerara la actuación de Cairncross
como agente doble, tal y como sugiere hacer ver la película.

5.6. Christopher Morcom

La película nos muestra a través de flashbacks a 1928, que el primer amor de Turing fue
un compañero de clase en la escuela de Sherborne llamado Christopher. Christopher rescata
a un Alan acosado por otros compañeros que le habían encerrado bajo las tablas de madera
del suelo entarimado, enseña al joven el poder de la comunicación a través de códigos y cifras,
flirtea con él, y finalmente muere repentinamente de tuberculosis bovina dejando en Alan un
dolor irreparable.

A grandes rasgos, lejos de ser mentira, la historia narrada tiene su parte de verdad, aunque
hay muchos detalles por supuesto que no lo son. Christopher Morcom (1911–1930) alumno de
la escuela de Sherborne existió. Se conocieron en 1927 y ambos compartían su pasión por la
ciencia y el descubrimiento, pero el amor que Turing sentía por él, en contra de lo que la pelí-
cula sugiere, nunca fue correspondido, aunque fueron grandes amigos. En una ocasión Turing
escribía “creo que Chris sabía muy bien cuánto me gustaba, pero odiaba reconocerlo”. Existen
otros pequeños detalles históricos que difieren de la película, como por ejemplo el hecho de que
a pesar de que Morcom era una año mayor de Turing, éste no era más alto, de hecho Turing
con 15 años presentaba una talla bastante imponente para su edad por aquel entonces. Turing y
Morcom se juntaban para estudiar matemáticas y química juntos, no hay evidencias que com-
partieran el gusto por la criptografía. Parece ser que Turing comenzó a invertigar sobre ese tema
con otro compañero en Sherborne una vez que Morcom había muerto. Cuando Turing conoció
la muerte de Morcom, éste quedó profundamente afectado, y estableció una estrecha relación
con la familia de Morcom, yéndose de vacaciones junto a ellos en ocasiones, y manteniendo una
correspondencia con la madre de Morcom incluso una vez que Turing había abandonado ya la
escuela de Sherborne.

De manera anecdótica, en la película Turing bautiza a su máquina con el nombre de Chris-
topher. Este hecho es completamente falaz, puesto que dicha máquina recibió el nombre de
Victory (Victoria).

El valor del Morcom histórico reside en el hecho de que puede ser considerado como el pri-
mero que se tomó las ideas de Turing en serio. Para Turing su amistad significó un espaldarazo
y una inyección de autoestima, y la razón por la que comenzó a comunicar sus proyectos y
teorías sin miedo a que no fueran comprendidas o incluso rechazadas. Christopher siempre las
tenía en cuenta. En una ocasión Turing se refería a él escribiendo “mis recuerdos más vívidos
de Chris son casi siempre de las cosas tan amables que me decía”.

5.7. Peter Hilton y Jack Good

Peter Hilton (1923–2010) fue reclutado siendo aún un estudiante de matemáticas debido a
sus conocimientos de alemán. Llegó a Bletchley Park en Enero de 1942. Aunque en un principio
fue asignado al equipo de Turing para trabajar en la Enigma naval en el barracón 8, más tarde
fue transferido para trabajar en las cifras de teletipo alemanas (máquinas Lorenz).

Jack Good (1916–2009) llegó a Bletchley Park el 27 de Mayo de 1941, el mismo día que la
Royal Navy hundía el acorazado Bismarck alemán, justo después de recibir su doctorado en
Cambridge, y fue asignado al barracón 8 bajo la supervisión de Turing (con quien trabajó cerca
de dos años). El descifrado de los mensajes de la Enigma naval suponía un trabajo que duraba
normalmente entre 3 y 7 días, lo que desde un punto de la operativa tiraba por tierra todos los
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esfuerzos realizados. Good contribuyó mediante su aportación a que dichos tiempos se acorta-
ran enormemente.

El papel de ambos en la película es secundario. Hilton tiene un hermano que sirve en las
fuerzas armadas en un barco que el equipo de criptoanalistas descubren que va a ser blanco de
una ataque de los submarinos alemanes. El drama de dicha escena cuando Turing recuerda al
resto de criptanalistas que deben mantener en secreto que han logrado descifrar la Enigma y
que las bajas producidas (entre ellas las del hermano de Hilton) deben ser consideradas bajas
deliberadas en favor de un bien mayor que es ganar la guerra. Este hecho es completamente
inventado ya que no es cierto que Hilton tuviera dicho hermano, y además la incorporación de
Hilton a Bletchley Park fue muchísimo más tardía de que Turing construyera su Bombe.

Es cierto que durante el conflicto era crucial para los británicos utilizar inteligentemente
la ventaja que suponía la ruptura del código Enigma, pero en palabras de Hodges, el éxito
de los británicos no tuvo tanto que ver con la astucia táctica y estratégica, sino más bien con
la convicción que los alemanes tenían respecto a que Enigma era inexpugnable, a pesar de la
amplia evidencia de lo contrario.
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Resumen 

Andrea Guazzini, psicólogo de la Universidad de Florencia, realiza un trabajo de equilibrista 
deambulando entre los sistemas complejos y la psicología. Así configurado su pensamiento 
es original y divertido. En esta conversación abordamos su interesante visión y su 
conocimiento sobre matemáticos, físicos y sobre la matemática y la física y la problemática 
de la docencia. 

Palabras Clave: matemática, psicología del aprendizaje matemático. 
 

Abstract 

Andrea Guazzini is a psychologist at the University of Florence, his work ranges between 
complex systems and psychology. So he sets up his original and funny thinking. In our 
conversation we approach to his interesting vision and his knowledge on Mathematics and 
Physics inserted in Psychology.  

Keywords: Mathematics, Mathematical Learning Psychology. 

Introducción 

Andrea hace bueno el dicho (que no siempre refleja la realidad) de que los amigos de mis 

amigos son mis amigos. Converso aquí con este psicólogo toscano porque es experto en  

sistemas complejos y su aplicación-vinculación con las relaciones humanas y la psicología 

social. Amigo de físicos y matemáticos, conocedor de las “cosas” y del “estilo” de estos 

científicos, enfoca su mirada profesional en los aspectos sociales y humanos de la ciencia, y nos 

enseña un poquito a conocernos a nosotros mismos, vale decir a mirarnos con humor dejando 

la solemnidad y el miedo a un lado. 

Sus orígenes hay que buscarlos en la hermosa Maremma toscana, y conocer sus paisajes 

cercanos ha sido uno de los honores y placeres que me ha brindado su cálida y simpática 

amistad. Su locuacidad no tiene fin. Siempre está bien dispuesto para la conversación, y tengo 
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la impresión de que tiene amigos por todos los lugares por donde pasa. Andrea es un 

observador de seres humanos. 

Compartimos algunos intereses entre los que aquí nos interesa señalar la divulgación 

científica, y él además dirige un trabajo de campo de evaluación de las personas que se interesan 

por comprender la ciencia y la tecnología que atañe a nuestras vida. En especial nos referiremos 

en esta conversación a las matemáticas y a la física. 

 

 

Figura 1. Andrea Guazzini 

  

1.    Un psicólogo entre científicos 

Recuerdo con mucha simpatía el día que Andrea me mostró su fantástica colección de 

dragones, la pintoresca piscina diseñada por él mismo y algunas otras aficiones diversas, y 

aparentemente inconexas, que son el reflejo de un mundo rico y variado, lleno de matices y de 

curiosidades diferentes. Uno de esos intereses es la relación entre las ciencias duras y la 

psicología, los modelos matemáticos y su valor en el ambiente de los estudios sobre la mente 

humana, y otros aspectos que tal vez salgan a la luz en esta conversación. 

Veamos:  

- Andrea, ¿cuándo, cómo y por qué te empezó a interesar la ciencia (me refiero a las matemáticas y a 

la física) desde una perspectiva psicológica?  

Pues, en realidad creo que me empecé a sentir atraído por la investigación desde muy 

pequeño, de hecho la causa fueron los dibujos animados japoneses. “Mazinger Z” y otros que 

durante los años 80 fueron emitidos en Italia. Pero no me sentí atraído por la mecánica o 

electrónica del robot, sino por su capacidad de auto-conciencia. Aunque yo no conocía entonces 

todavía los términos (las expresiones) para describir la base de mi atracción, hoy tengo que decir 

que estaba fascinado por la posibilidad de crear la auto-conciencia de modo artificial… el resto 

de la historia fue el resultado de una curiosidad posiblemente "poco saludable" e invasiva que 

desde siempre me acompaña. Después de estudiar química y  neurociencia cognitiva, 

finalmente, en los últimos 10 años, estoy estudiando un poco más de matemáticas y física de 
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sistemas complejos por las necesidades planteadas por mi trabajo de elaborar modelos. Confieso 

ser feliz porque el trabajo diario me ha dado esta oportunidad, el papel fundamental de estos 

instrumentos está directamente relacionado con su propio atractivo intrínseco, y para una 

mente curiosa creo que esto representa uno de los pocos paraísos todavía parcialmente 

inexploradas.  

- ¿Crees que los matemáticos, los físicos y quizá los científicos en general están tan alejados de la 

“normalidad” como nos muestra la leyenda negra?  

Yo creo que la variedad de tipos entre los individuos se mantiene, en este sentido, aunque 

la varianza es mayor. No existe, en mi opinión, una “forma mentis” una estructura mental o 

aparato psíquico típico para los matemáticos, físicos, etc., hay rasgos comunes que el estudio de 

ciertas disciplinas a menudo ayuda a desarrollar, y en este sentido tal vez fenómenos 

particulares y procesos de atención y cognitivos se modifican debido a las necesidades 

cotidianas de estudio. Por lo demás, sin embargo, estoy convencido de que la exploración a 

fondo de los procesos cognitivos, por ejemplo de diferentes matemáticos con la intención de 

resolver el mismo problema, mostraría un mundo mucho más variado de cuanto nos 

imaginamos ahora. Por ejemplo podemos ver para n matemáticos, n trayectorias diferentes para 

resolver el mismo problema, en el mismo tiempo, y con los mismos pasos formales. 

- Los psicólogos suelen explicar que el éxito llama al éxito y que él fracaso atrae el fracaso. Así, hay 

personas que están convencidas de que van a ganar, y otras de que siempre perderán. De manera análoga, 

hay personas que están convencidas de que siempre triunfarán en matemáticas, porque son buenas, y 

otras piensan que nunca serán capaces de aprender, hagan lo que hagan. En tu opinión, ¿qué hay de 

verdad en ello?, y ¿cuál es el mecanismo o el proceso que produce esta sensación? 

Bueno, la cuestión es realmente compleja y requeriría una respuesta mucho más técnica de 

la que puedo dar aquí en unas pocas líneas. En cualquier caso, la llamada “Auto-profecía”, es 

decir, las expectativas hacia uno mismo, se ha demostrado que se correlaciona positivamente 

con una construcción que en psicología llamamos "Autoeficacia". En este sentido, los estudios 

experimentales muestran que, para igual capacidad cognitiva, de complejidad del problema y 

de situación social, el aumento de la autoeficacia conduce a una auto-profecía más optimista y 

por lo tanto también a la estructuración de los procesos cognitivos más adecuados y eficaces 

para la resolución de la tarea. A la inversa, menos autoeficacia conduce a un aumento de la mala 

adaptación, ansiedad (ineficiencia), por ejemplo, la activación inespecífica, la "excitación". Así 

que, aunque existe una base de verdad, en mi opinión también la triste realidad es lo que Russell 

ya subrayó el siglo pasado: "Una de las cosas más dolorosas de nuestro tiempo es que aquellos 

que tienen certeza son estúpidos, mientras que aquellos con imaginación y entendimiento están 

llenos de dudas y de indecisión” Bertrand Russell. 

- Me consta que sabes mucho de la psicología del miedo, ¿por qué se tiene miedo –y también aversión- 

en general a las materias científicas y en particular a las matemáticas? 

Otra cuestión muy compleja que requeriría bastante más que unas pocas líneas con el fin de 

ser contestada satisfactoriamente. En general, yo no consideraría "miedo" a lo que muchos 

sienten hacia las matemáticas, sino que sería más preciso decir "aversión". El temor, por 

supuesto, es la reacción ansiosa típica a las preguntas en el ámbito escolar, y al posible pésimo 

resultado y en consecuencia a la pérdida de la autoestima y la autoeficacia, además de la 

devaluación del status social en clase. Esta aversión tiene por tanto un origen social. 
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Figura 2. La divulgación: Andrea participando en un debate sobre los aspectos psicológicos del miedo en la 

celebración del evento: “E’ meglio ave paura che buscarne” (Mejor tener miedo que buscarlo).  

- ¿Qué aspectos comunes has observado en las personas que rechazan de modo radical el pensamiento 

matemático y el pensamiento científico en general? 

En realidad no son muchos los aspectos comunes de naturaleza "genética" que creo estas 

personas muestran, pienso en cambio que las similitudes dependen en general (Asperger 

excluido) del desarrollo ontogenético de estos individuos. Mi impresión es que su “forma 

mentis” de pensar presenta algunas peculiaridades tendencialmente recurrentes incluyendo 

cierta capacidad de atención sostenida superior a la media y una aproximación analítica. En 

contraste con frecuencia son más deficientes, en el llamado pensamiento lateral, además de ser 

básicamente poco creativos. Pero hay muchos estereotipos exagerados, y yo diría que en 

realidad se dan bastantes diferentes inteligencias matemáticas. 

 

- En mi opinión, Andrea, no hay demasiada distancia en el talento creativo propio de los artistas y el 

que se desarrolla en la actividad científica, así es que en este punto estoy en desacuerdo contigo, pienso 

que los científicos creadores son del más alto nivel, y que la imaginación creativa es uno de los mejores 

patrimonios de los más brillantes estudiosos de la ciencia. En fin, creo que el talento que tiende a utilizar 

y desarrollar nuevas visiones, cualquiera que sea su expresión, está presente en la actividad científica en 

modo similar a como lo está en actividades artísticas o de otra índole. 

1.2. Breves impresiones sobre la mirada de este psicólogo al pensamiento 

matemático  

Aun estando en desacuerdo profundo en bastantes ocasiones, me ha interesado mucho la 

opinión de Andrea en temas científicos variopintos que hemos tratado en conversaciones 

informales; y por no irme por las ramas, en lo concerniente a las ideas Matemáticas aunque no 

siempre he estado de acuerdo con él sobre todo en lo que se refiere a algunos tópicos asumidos 

de partida en sus estudios e investigaciones.  

Pero sí me gustaría destacar, como más significativo, que el uso de la matemática en la 

psicología en la que él trabaja, salvo en el caso de algún modelo concreto, se basa en una relación 

puramente analógica, un poco como ocurre con la tendencia en sentido opuesto, que Andrea 

afirma detectar en la sociedad, a presentar una visión humanística de las ciencias.  
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Una buena amiga, también especialista en psicología que ejerce en la ciudad de Belo 

Horizonte (Brasil), me cuenta que existe un estrecha vinculación entre la psicología y la 

topología, relación de la que ignoro todo, tal vez dicho vínculo funciona como una metáfora 

inspiradora, o quizá otro tipo de cooperación con distinto contenido y nivel de implicación. No 

sé, dejo la puerta abierta a nuevos comentarios y estudios, lanzo el reto.  

1.3. Otras actividades (investigación y divulgación)  

En la línea que hemos comentado, Andrea pertenece al departamento de “Scienze della 

Formazione e Psicologia” (Ciencias de la formación y la psicología) también es miembro en un 

grupo de investigación interdepartamental CSDC “Centro Studi Dinamica Complesse” (Centro 

de estudios de la dinámica compleja) que está formado por la interacción de investigadores de 

distinta formación y procedencia, científicos, sociólogos, etc. Dentro del cual se encuadra el 

laboratorio del cual es responsable VirHuLab (laboratorio para el estudio de la dinámica virtual 

humana). Por último señalar la actividad de divulgación que realiza Andrea en ámbitos e 

interdisciplinares. 

Referencias 

[1] GUAZZINI, Andrea.  

https://www.unifi.it/p-doc2-2017-0-G-3f2b342f37302d-

0.htmlhttp://www.csdc.unifi.it/CMpro-v-p-68.html 

[2] http://virthulab.complexworld.net/ 

 

 

 

Sobre la autora: 

Nombre: Rosa María Herrera 

Correo Electrónico: herrera.rm@gmail.com 

Institución:  European Society for Astronomy in Culture (SEAC). 

mailto:herrera.rm@gmail.com
https://www.unifi.it/p-doc2-2017-0-G-3f2b342f37302d-0.htmlhttp:/www.csdc.unifi.it/CMpro-v-p-68.html
https://www.unifi.it/p-doc2-2017-0-G-3f2b342f37302d-0.htmlhttp:/www.csdc.unifi.it/CMpro-v-p-68.html
http://virthulab.complexworld.net/
mailto:correoautor1@xxxxx.es




Esta-revista-fue-100:-maquetada
con-software-de-código-abierto

Este material está registrado bajo licencia Creative Commons 3h0 Reconocimiento A No ComerA

cial A Compartir Igualé por lo que tienes que tener en consideración que:

Tu eres libre de:

Copiaré distribuiré comunicar y ejecutar públicamente la obrah

Hacer obras derivadash

Bajo la siguientes condiciones:

Atribución Debes reconocer y citar la obra de la forma especificada por el autor o el licenA

cianteh

No ComercialNo puedes utilizar esta obra para fines comercialesh

Licenciar Igual Si alteras o transformas esta obraé o generas una obra derivadaé sólo puedes

distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a éstah

Al reutilizar o distribuir la obraé tienes que dejar bien claro los términos de la licencia de esta

obrah

Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los dereA

chos de autorh




	Editorial
	Una nueva taxonomía de colecciones y funciones de similitud para su comparación
	Introducción
	Taxonomía de colecciones
	Comparación de colecciones
	Funciones de similitud
	Catálogo de funciones de similitud
	Funciones de similitud para multiheteroconjuntos
	Funciones de similitud para multiconuntos
	Funciones de similitud para heteroconjuntos
	Funciones de similitud para listas
	Funciones de similitud para cajas
	Funciones de similitud para conjuntos
	Funciones de similitud para secuencias
	Funciones de similitud para multicombinaciones
	Funciones de similitud para heterorankings
	Funciones de similitud para heterocombinaciones
	Funciones de similitud para tuplas
	Funciones de similitud para rankings
	Funciones de similitud para combinaciones
	Funciones de similitud para vectores
	Funciones de similitud para heterovariantes
	Funciones de similitud para variaciones

	Conclusiones


	Evaluación del riesgo de propagación de epidemias ganaderas mediante simulación matemática
	Introducción
	Modelos compartimentales
	Impacto de las enfermedades ganaderas

	Modelo Be-FAST
	Descripción general
	Algoritmo

	Experimentos numéricos
	Bulgaria
	Perú

	Resultados
	Bulgaria
	Peru

	Conclusiones

	Una metodología matemática al servicio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030
	Introducción
	Las Matemáticas al servicio de los ODS
	Ordenamiento de los países de la OCDE según el grado de cumplimiento de los ODS en el horizonte 2030

	Conclusiones

	Toma de decisiones y el Lema de Sperner
	Introducción
	El Lema de Sperner
	Aplicaciones
	División justa de la renta
	Generalización

	Discusión

	Matemáticas, Modernidad y Fallas
	Introducción
	Matemáticas, Modernidad y Fallas
	Matemáticas
	Modernidad y Matemáticas
	Fallas, Modernidad y Matemáticas

	Matemáticas, Modernidad y Fallas como instrumento docente
	Conclusión

	Uso del holograma como herramienta para trabajar contenidos de geometría en Educación Secundaria
	Introducción
	Fundamentación Teórica
	La enseñanza de la gometría en Educación Secundaria
	La importancia de la visualización y del uso de tecnologías en el aprendizaje de la geometría
	Uso del holograma en la enseñanza de la geometría

	Propuesta metodológica
	Conclusiones y trabajo futuro

	Math Mystery Box: Gamificando el aprendizaje de las matemáticas
	El proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas
	El estudio de la asignatura de matemáticas
	Actitudes desarrolladas ante la asignatura
	Pedagogía e innovación pedagógica para el estudio y la docencia de las matemáticas
	Gamificación

	Propuesta metodológica
	The Math Mystery Box
	Competencias trabajadas

	Conclusiones

	Sobre las sumas de Bernoulli
	Sumando potencias de raíces de polinomios: el método de Newton
	Un caso sencillo
	El caso general
	La solución al problema

	La sumas de Bernoulli en el Ars Conjectandi (1713)
	Las sumas de Bernoulli
	Los números de Bernoulli
	Aplicaciones. Fórmula de sumación de Bernoulli
	Un nuevo método para Sn(p)
	Nuevas expresiones

	Consideraciones finales

	Matemáticos extremeños nacidos entre los siglos XV y XIX
	Introducción
	Las Matemáticas en la Extremadura anterior al siglo XV
	El primer matemático de Extremadura (anterior al siglo XV)

	Biografías de algunos matemáticos extremeños nacidos entre los siglos XV y XIX
	Juan Martínez "Silíceo"
	Francisco Sánchez de las Brozas "El Brocense"
	Juan Alfonso de Molina Cano
	Rodrigo Dosma Delgado
	Jerónimo Audije de la Fuente y Hernández
	Juan Justo García
	Carlos Botello del Castillo
	Ricardo Carapeto Zambrano
	Francisco Vera Fernández de Córdoba
	Ventura Reyes Prósper

	Breves reflexiones personales y conclusiones

	La Cédula de Identidad y los sorteos en Facebook
	Motivación y objetivos
	Dígito verificador de la C.I.
	Congruencia
	Modelizando el problema
	Implementación en Python
	Conclusiones

	Danza, Ciencia e Ingeniería
	Introducción
	Antecedentes
	Antecedentes

	Audiovisuales del Aula Taller Museo de las Matemáticas π-ensa
	Conclusiones

	1993
	Informe sobre la película "Descifrando Enigma"
	Ficha Técnica
	Resumen
	Sobre el director y el guionista
	Crítica
	Ficción vs. Realidad
	Alan Turing
	Alastair Denniston
	Hugh Alexander
	Joan Clarke
	Stewart Menzies y John Cairncross
	Cristopher Morcom
	Peter Hilton y Jack Good


	Andrea Guazzini: "Un psicólogo entre teoremas"

