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Editorial del Número 1 (Vol. VI)

Equipo Editorial
Revista de Investigación

Volumen VI, Número 1, pp. 001–006, ISSN 2174-0410
Recepción: 1 Mar’15; Aceptación: 14 Mar’15

1 de abril de 2016

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.

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.

Introducción

Comenzamos con este número nuestro sexto año de andadura, en el que destacamos trabajos
relacionados con distintas áreas de las matemáticas.

Nuestro G.I.E. se encuentra inmerso en diferentes proyectos educativos como el Aula Taller
Museo de las Matemáticas, al que por supuesto está invitado todo el público en general, o la
celebración del Concurso de Relatos Cortos que ha tenido una gran aceptación en la comuni-
dad educativa con multitud de participantes, a los que queremos agradecer enormemente el
esfuerzo realizado y a los que invitamos a continuar con sus inquietudes matemáticas.

A continuación presentamos brevemente los artículos que componen el presente número en
sus diferentes secciones.

Experiencias Docentes

En el artículo “La Rebelión de los Números: Teatro y Divulgación Matemática” el autor pone de
manifiesto que un profesor de matemáticas también puede disponer del juego dramático como
herramienta para construir y vivir las matemáticas en la clase, para lograr que sus alumnos y
alumnas establezcan conexiones emocionales con conceptos matemáticos.

En “Matemática y Publicidad: Una experiencia con datos reales” se presentan los resultados de
una experiencia de aula, con estudiantes de secundaria, centrado en análisis del Índice de Masa
Corporal (IMC) de los estudiantes de un colegio chileno y la creación de afiches publicitarios
a partir de esta información. Entre los resultados se destacan: la importancia de innovar en la
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Portada “La Rebelión de los Números” (Ediciones De la Torre, 2010).

enseñanza de la matemática; los proyectos estadísticos como elementos que favorecen el apren-
dizaje y el trabajo en equipo; la aplicabilidad de la matemática en la creación de publicidad; la
potenciación de habilidades no matemáticas.

Diferentes creaciones publicitarias.

Historias de Matemáticas

En “Series Trigonométricas, Sistema Solar y Poesía” se pone de manifiesto que el estudio ma-
temático del Sistema Solar forma parte del corpus más consolidado de la ciencia, y al mismo
tiempo es siempre joven; algunos aspectos son muy conocidos pero existen otros estudios me-
nos difundidos a veces incluso relegados solo a grupos de especialistas que contribuyen más
silenciosamente a la comprensión de este sistema dinámico. Comentarios poéticos u otras si-
tuaciones de belleza intrínseca, en ocasiones, abren la puerta a nuevas intuiciones que sirven
en el lento avanzar del conocimiento. Estas notas suponen un brevísimo comentario sobre la
riquísima y variada relación entre las matemáticas, la física y la literatura.

En “Construcción de Identidades MEMO” se demuestra objetivamente la relación existente en-
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tre el factorial de un número natural y la sumatoria de varias potencias que tienen como expo-
nente ese número, estando estos afectados por coeficientes iguales a los elementos del triángulo
de Pascal, generando unas igualdades a las que llamaremos IDENTIDADES MEMO, en otro ca-
so estas identidades MEMO dan como resultado cero, o el factorial de un número, planteando
insumos importantes para establecer relaciones matemáticas.

Esta investigación surge de hechos simples, como las diferencias sucesivas de potencias de
los números naturales, un estudio de estas relaciones permite obtener algunos resultados que
valen la pena ser mostrados.

El resultado de este trabajo, en su relativa importancia, lo dedico a la memoria de mi padre,
Miguel Guillermo Vásquez Quinteros.

Cuentos Matemáticos

Durante el curso 2015-2016 el Aula Taller de las Matemáticas π-ensa convocó el Primer Con-
curso de Relatos Cortos Matemáticos π-ensa. Toda la información puede consultarse en la web
del Aula: http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas/.

“Conociendo a Cero” presenta el relato vencedor en la 1ª categoría (estudiantes de Bachillerato
ó Universidad).

“La chica del gorro extraño” presenta el relato vencedor en la 2ª categoría (estudiantes de
Enseñanza Secundaria Obligatoria: ESO).

Investigación

En el artículo “Análisis de regresión lineal multivariable para la obtención del caudal pico de descar-
ga en rotura de presas” se hace un estudio del comportamiento dinámico e hidráulico del terreno
en caso de avenida por rotura de presa, así como una presentación de una metodología de re-
gresión lineal multivariable a partir del análisis de los datos históricos de rotura de presas para
la obtención del caudal pico de descarga.

Simulación artística de la rotura de la presa de South Fork (Thorton y otros, 2010).
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En “Matemáticas y competición política” se aplican técnicas de la Geometría Computacional a
la resolución de problemas de competición política bipartidista.

Idea gráfica del algoritmo para encontrar regiones de equilibrio.

Juegos y Rarezas Matemáticas

En “Hielo salado y helado casero” se pone de manifiesto un experimento presentado ante el
público asistente a un evento científico acompañado por la lectura de un cómic. Así, de modo
simpático se propicia la reflexión sobre un hecho físico bien conocido a nivel práctico y bastante
utilizado, pero cuyos fundamentos físicos no siempre se comprenden: al introducir sal entre
hielo se reduce la temperatura de la mezcla y se derrite el hielo.

Representación esquemática de la mezcla de iones de agua y sal utilizando el modelo de Mercedes-Benz.

“¿Cuánta Matemática hay en los sudokus?” trata de realizar una descripción lo más comple-
ta posible del juego del sudoku. Se comentan sus principales características, las estrategias de
resolución, sus niveles de dificultad, sus múltiples variantes y, sobre todo, el fundamento mate-
mático que subyace en el mismo. El principal objetivo que se persigue es mostrar al ciudadano
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normal, sin preparación específica en Matemáticas, que este juego es muy interesante, divertido
y apto para ser considerado por cualquiera, a pesar de tratarse de un juego en el que “se inclu-
yen números”, con las connotaciones negativas que ese hecho supone para la mayor parte de
las personas.

Críticas y Reseñas

Portada de “El teorema de
Katherine”.

En esta sección presentamos un informe sobre “El teorema de Kat-
herine” de John Green. La historia gira en torno a Colin Singleton,
un adolescente de 17 años un tanto especial: por un lado, aunque es
una especie de "niño prodigio", está obsesionado por convertirse en
un verdadero genio. Por otro, ha tenido 19 novias, todas llamadas
Katherine, la última de las cuales acaba de dejarlo.

Al terminar el bachillerato, y antes de comenzar la universidad,
él y su amigo Hassan (otro adolescente peculiar) deciden irse de
viaje en coche desde Chicago hacia no se sabe muy bien dónde.
En un punto del trayecto, se encuentran con la supuesta tumba del
Archiduque Francisco Fernando, ubicada en el pueblo de Gutshot.
Allí conocen a Lindsey Lee Wells y a su madre que termina contra-
tando a Colin y a Hassan para que realicen ciertos trabajos.

Colin se empeña en elaborar un teorema que permita predecir la
duración de la relación de una pareja teniendo como base los datos
referentes a sus 19 relaciones con Katherine.

Entrevistas

En “Patricia Yanguas & Jesús Paladián: Una pareja matemática” hablamos con estos dos ma-
temáticos que trabajan en sistemas dinámicos y son expertos en Mecánica Celeste, además de
profesores de buena matemática. Se trata de una conversación amena, donde se pone de mani-
fiesto someramente su interesante actividad.

Patricia Yanguas y Jesús Paladian.

Volumen VI, Número 1, Abr’16, ISSN 2174-0410 Revista “Pensamiento Matemático” | 5

mailto:ma08@caminos.upm.es


Equipo Editorial Editorial

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.

“Este es un universo matemático. Estamos rodeados de ecuaciones y sumas . . . Tu vida es
un reflejo de todas las opciones que has seguido en la innumerable cantidad de elecciones
puntuales que has cruzado”

Steve Maraboli

“La música es el placer que experimenta la mente humana al contar sin darse cuenta de que
está contando.”

Gottfried Leibniz

El Comité Editorial
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“La Rebelión de los Números”:
Teatro y Divulgación Matemática

“The Rebellion of Numbers”:
Theatre and Mathematical Disclosure

Antonio de la Fuente Arjona
Revista de Investigación

Volumen VI, Número 1, pp. 007–018, ISSN 2174-0410
Recepción: 2 Abr’15; Aceptación: 3 Nov’15

1 de abril de 2016

Resumen

Un profesor de matemáticas también puede disponer del juego dramático como herra-
mienta para construir y vivir las matemáticas en la clase, para lograr que sus alumnos y
alumnas establezcan conexiones emocionales con conceptos matemáticos.

Palabras Clave: Divulgación, Teatro, Literatura Infantil, Actividad escolar.

Abstract

A math teacher can also use the dramatic play as a tool to build and live the mathema-
tics in the school, to ensure that their students establish emotional connections with the math
concepts.

Keywords: Disclosure, Theatre, Children’s literature, School activity.

1. Un escenario en la pizarra

“La Rebelión de los Números” es el último libro publicado de un proyecto de largo recorrido
y alcance internacional donde investigo y aporto ideas sobre cómo utilizar el teatro dentro del
aula. Como una herramienta más de la que se pueda servir el profesor o profesora para mejor
impartir su materia, girando la trama teatral alrededor de conceptos y temarios que se trata-
rán en clase a lo largo del curso. Así cada título publicado toca una materia escolar diferente,
siempre en un rango de edad de 6 a 12 años.

Debido a mi experiencia en el teatro infantil (como actor, director y autor), a inicios de los
90 una editorial contactó conmigo para que les escribiera el primer texto de una colección de
teatro para niños y niñas cuyo enunciado sería “El teatro en la escuela y en casa”. Ahí nació “El
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ladrón de palabras”, que sentaría las bases de esta teoría o fantasía de la que ya se han publicado
cinco títulos:

“El Ladrón de Palabras”1, que toca la asignatura de Lengua.

“La Sombra Misteriosa”2, la Creación Artística usando el “teatro de sombras”.

“Mi amigo Fremd habla raro”3, explora un segundo idioma (el libro está escrito en espa-
ñol/inglés pero es fácilmente adaptable a cualquier otro idioma).

“La Rebelión de los Números”4, dedicado a las Matemáticas.

y “¿Quién se comió mi planeta?”5, dedicado a la asignatura denominada en España “Cono-
cimiento del Medio”, centrándose toda la trama en la Astronomía y Ciencia.

La premisa didáctica es muy sencilla y efectiva: gracias al teatro el alumno/a vivencia con-
ceptos de cualquier materia, asimilándolos de una manera casi física, entendiéndolos más cla-
ramente al jugar con ellos como un personaje más.

Cuando empecé a urdir esta teoría, a explorar sus posibilidades reales, solo era una intuición,
una sospecha. Pero título a título, libro a libro, se afianza con unos cimientos y una solidez
notables, superada y fortalecida por el trabajo de profesionales (docentes, directores de teatro,
actores y otros investigadores) y por la respuesta de los niños y niñas (alumnos/as, lectores/as
o espectadores/as) dentro y fuera de España.

2. La Rebelión de los Números

“La Rebelión de los Números” conecta las matemáticas con el teatro, a través de la aventura
de un grupo de alumnas y alumnos que salen a la búsqueda de su profesor de matemáticas,
desaparecido misteriosamente mientras impartía su clase.

“¡Estoy harto!
¡Así no podemos seguir!
¡No nos comprenden!
¡Nos rechazan sin conocernos!”

Exclaman los números justo en el comienzo del libro, durante una insólita asamblea que
reúne a los números naturales y a los signos. Desde un principio queda clara la razón del tí-
tulo del libro: los números están hartos, cansados de que nadie los quiera, y deciden rebelarse
y desaparecer, pero no sin secuestrar antes al profe de matemáticas. Quieren liberarlo de sus
alumnos y alumnas, pues él, en su afán de enseñar matemáticas, es el que más sufre directa-
mente del maltrato a los números.

El texto teatral está estructurado en torno a ocho escenas enmarcadas con un significativo
título, por ejemplo:

X JALEO DE NÚMEROS (Escena 1)

X EL RELOJ REVUELTO (Escena 3)

1 9bc Ediciones, 1992 / Ediciones De la Torre, 1999. http://delafuentearjona.viadomus.com/content/view/221/88/.
2 Ediciones De la Torre, 1995. http://delafuentearjona.viadomus.com/content/view/222/88/.
3 Ediciones De la Torre, 2003. http://delafuentearjona.viadomus.com/content/view/220/88/.
4 Ediciones De la Torre, 2010. http://delafuentearjona.viadomus.com/content/view/301/88/.
5 Ediciones De la Torre, 2014. http://delafuentearjona.viadomus.com/content/view/341/88/.
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“La Rebelión de los Números”: Teatro y Divulgación Matemática Antonio de la Fuente Arjona

Figura 1. Portada “La Rebelión de los Números” (Ediciones De la Torre, 2010).

X ARTE Y MATEMÁTICAS (Escena 4)

X PESO MÁXIMO AUTORIZADO (Escena 5)

X UN ASOMBROSO ARTILUGIO (Escena 7)

Este hecho tiene su importancia pues permite trabajar cada escena como unidad de acción
independiente (unidades con sentido completo que, enlazadas, conforman la totalidad de la pie-
za), lo que favorecería los trabajos de recreación, ampliación, improvisación sobre cada nuevo
concepto tratado en clase.

Apoyando esta posibilidad de trabajo escolar (y de ahí el subtítulo de la obra: “un espectáculo
para lápiz y papel”), en todas las escenas hay pequeños momentos de reflexión que animan al
lector a parar y pensar sobre un problema o elemento matemático, así como actividades para ser
desarrolladas en el aula, que complementan las situaciones creadas en el propio juego dramático
de la obra.

Ya en la escena anteriormente descrita (la Escena 1, titulada “Jaleo de Números”), los números
naturales con sus operaciones organizan un original y simpático alboroto cuando tratan de
ponerse de acuerdo para opinar de su delicada situación: ¿quién interviene antes? ¿quién es el
más importante? Surgirá después la idea de la unión e intentan nuevamente ponerse de acuerdo
para construir el mayor número posible.

“SIETE: Eso quiere decir que si todos nos colocamos en un orden adecuado podremos formar
una cifra colosal, ¿no?

Volumen VI, Número 1, Abr’16, ISSN 2174-0410 Revista “Pensamiento Matemático” | 9
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TRES: Eso eso, vamos a intentarlo . . .
SEIS: ¡Todos juntos!
(Y todos se lanzan unos contra otros para intentar formar la cifra más alta . . . )”

Pero la aventura realmente comienza cuando la panda de “Los últimos de la clase” (los pro-
pios alumnos y alumnas del profesor secuestrado) cruzan una puerta que se abre en la pizarra,
una puerta que surge tras la resolución de un enigma geométrico:

“SEIS LADOS IGUALES
FORMAN UNA PUERTA EXTRAÑA
PERO PUERTA AL FIN Y AL CABO.
SI LOGRAS DIBUJARLA SE ABRIRÁ PARA TI”

Y relacionado con la resolución de este enigma, se propone también otra actividad de aula:

“Imagina qué otras puertas podrían abrirse en tu pizarra. Primero plantea y escribe el enigma
y a continuación que tus compañeros dibujen la figura geométrica que lo resuelve.”

Figura 2. Las ilustraciones que aparecen a lo largo del libro son también elementos muy importantes que ayudan a comprender la
acción misma. Se trata de imágenes muy expresivas, realizadas por Juan Manuel García Álvarez, dibujante y escenógrafo

argentino ubicado en España y con el que ya he colaborado en distintos proyectos.
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A partir de aquí (traspasada ese primera puerta/enigma) nos adentramos en el Mundo de
los Números, en apariencia oscuro, casi subterráneo, a cuyo centro han llevado al profesor para
librarle de sus torpes estudiantes. Si desean llegar hasta él para rescatarlo, Los Últimos de la
Clase deberán demostrar sus conocimientos sobre la materia en cuestión, resolviendo de mane-
ra correcta acertijos y pequeños problemas matemáticos que se les plantean en cada etapa del
viaje.

En cada nuevo lugar al que llegan, pasando por diferentes puertas que se abren cuando des-
cifran los enigmas propuestos, los personajes que les reciben –Cerbero, Bemol, Pincel, Botones
y Calderilla– les hacen entender la importancia de las matemáticas en nuestro mundo: en el
reconocimiento del tiempo, pesos y medidas, en pintura, en música, en el cálculo de diferentes
cantidades, en economía, etc.

Y mientras la Panda avanza hacia el centro del Mundo de los Números, el placer por jugar
con las matemáticas va calando en los jóvenes protagonistas.

“MARCOS: ¡Queremos que vuelvan! ¡Queremos que vuelvan!
PROFE DE MATES: Pero si las matemáticas no te gustan.
(Todos los demás se unen al grito de protesta de MARCOS.)
TODOS: ¡Queremos que vuelvan! ¡Queremos que vuelvan!
PROFE DE MATES: ¡Pero si las matemáticas son un rollo!
TODOS: ¡Queremos que vuelvan! ¡Queremos que vuelvan!
PROFE DE MATES: ¿No se suponía que odiabais las matemáticas?
SILVIA: Pues ahora nos divierten.”

Pero también cada enigma propuesto, cada acertijo planteado, sirve de excusa para invitar
a lectores y lectoras a buscar palabras en periódicos y diccionarios, averiguar sus significados,
traducir algunos términos a otros idiomas, relacionar las matemáticas con las artes (tangram,
cubismo, música), entender su importancia a la hora de realizar cambios de monedas, etc. Con-
tinuos guiños al lector estimulando su curiosidad.

Este es un teatro para conocer, para saber más, para contrastar entre todos, para averiguar y
preguntar desde el juego.

Y para complicar aún más las cosas, en su caminar, cada vez que alguien de la Panda habla
mal de las matemáticas, el nombre de un número se sustituye por un sonido (una palmada, un
chasquido de dedos, un “miau” . . . ), y así comenzará a percibirse las enormes dificultades de
una vida carente de números.

“SILVIA: No te das cuenta, cada vez que alguien se mete con las matemáticas suena el trueno
ese y un número desaparece.
MARCOS: (Despreciativo.) ¡Buah!, y a mí qué, por mí como si . . .
TODOS: (Cortándole.) ¡Cállate Marcos!
CHEMA: No entiendes lo que eso significa, los números desaparecerán de todas partes: de
los relojes, de las calculadoras, de las páginas de los libros, de los teléfonos, de los autobuses
. . .
OMAR: Y si los número desaparecen, también desaparecerán las matemáticas.
SARA: El mundo será un caos.
MARCOS: Pues yo creo que . . .
TODOS: ¡Schssss . . . !
(TODOS le hacen callar, alguno hasta le tapa la boca con la mano.)”

Los componentes de la panda de “Los Últimos de la Clase” (Marcos, Róber, Chema, Omar,
Sara y Silvia, protagonistas con los que los lectores, especialmente niños y niñas de 6 a 12 años,
se pueden identificar con facilidad), responden al alumnado que cualquier docente puede en-
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Figura 3. “La Rebelión de los Números”, página 75, Escena 7 “UN ASOMBROSO ARTILUGIO”,
Ilustración de Juan Manuel García Álvarez.

contrarse en sus clases: un alumnado heterogéneo, con distintos intereses, al cual las matemá-
ticas suele aburrir, bien porque le parecen difíciles o porque no le encuentran sentido práctico
en su vida diaria. Ellos, autodenominados “los últimos de la clase”, van a ser testigos de la
desaparición de su maestro de mates. Durante su intento de rescate, se irán dando cuenta, a lo
largo de las diferentes escenas y de forma progresiva, que sin los números y sin las matemáticas
todo puede ser un verdadero caos. Aprendiendo, a través de diferentes experiencias, aquello
que su maestro ha tratado de enseñarles, aunque sin conseguir despertar su interés. Esas vi-
vencias les provocarán conexiones físicas y emocionales con el mundo matemático. Al tratar de
encontrar a su profesor y de persuadir a los números de su liberación, ellos mismos, gracias al
camino recorrido y experimentado, se convencen de lo equivocados que estaban con respecto
a las matemáticas, comprendiendo incluso, al final de la aventura, que sabían más de lo que
creían saber.

Y este (“saber más de lo que uno cree saber”) me parece un punto fundamental de la trama
y de la propuesta de renovación pedagógica que aquí planteo. Siempre me fascinó Sócrates y
su “Mayeútica”: ese “dar a luz” al conocimiento, dirigido a “los que se creen ignorantes sin
serlo”, y donde el maestro no “inculca” su sabiduría al alumno, sino que esta es “buscada”
entre ambos. Porque al docente no le basta con “saber” lo que transmite, también debe saber
“cómo” transmitirlo.

Gracias a la publicación de “La Rebelión de los Números” he podido descubrir el gran mo-
vimiento de divulgación científica que existe en España. Divulgación necesaria en las escuelas
pero también fuera de ellas. Son muchos los profesionales (docentes e investigadores) preocu-
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Figura 4. Participación en “UN PASEO POR LA GEOMETRÍA” (Universidad del País Vasco, 2012) EL PAÍS, 5/2/12.
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pados y empeñados en esa labor, e incluso permeables a que alguien ajeno a su mundo (como
es mi caso) pueda sugerir herramientas nuevas. De hecho la aceptación que ha tenido “La Rebe-
lión de los Números” en el ámbito matemático de este país ha sido fantástica y sorprendente, con
muchísimas reseñas de prensa e incluso invitaciones a asistir a congresos y universidades para
explicar, compartir, debatir y experimentar sobre este proyecto pedagógico/teatral.

3. Un proyecto de largo recorrido y alcance internacional

Esta es una propuesta firme de poner el teatro al servicio de la pedagogía y de la educación,
donde la inspiración para la trama y las actividades de cada libro suele abrevar en tres fuentes
distintas pero muy relacionadas entre sí:

1. El propio temario.

Sí, las matemáticas o la ciencia también son tema inspirador para desarrollar un argumen-
to atractivo y entretenido. Haciendo esa conexión con el mundo del teatro, “La Rebelión de los
Números” ayuda a romper barreras entre las ciencias y las letras.

2. Mis experiencias de alumno con esas materias.

Reconozco que no fui un gran estudiante de matemáticas, escribir este texto fue sin duda una
preciosa manera de reconciliarme con una asignatura que me resultaba algo confusa y lejana.

3. Y la colaboración de los consejeros o especialistas que acompañan mi trabajo con cada
título.

Porque el proceso de creación de estos libros, sosegado y sin prisas, cuenta siempre con la
supervisión (y complicidad) de un especialista en la asignatura a tratar. Todo se inicia con un
tiempo de documentación, recabando el material real con el que se trabaja en clase para ese
rango de edad al que van destinados estos libros (de 6 a 12 años). Con ese material yo ideo un
primer borrador que incluye argumento y posibles juegos. Esta primera versión será expuesta
a dos o tres profesionales o especialistas, y con sus aportes y críticas yo realizo varios cambios
a la historia, y tras una nueva reunión (esta vez también incluyendo al ilustrador) se última el
libro.

El resultado son unos libros en apariencia y uso sencillos, pero de compleja urdimbre. Como
un texto/artilugio que aspira a ser “navaja suiza”, de múltiples utilidades: un cuento para leer,
una obra de teatro llena de personajes para ocupar un escenario, un juguete interactivo, y por
supuesto una herramienta para el profesorado.

Y así se ha entendido en su uso diverso en diferentes lugares y países: en España muy in-
troducido en el ámbito educativo (también en Francia, en Marruecos . . . ). O en Latinoamérica
(Colombia, Venezuela, Guatemala, Argentina . . . ) donde compañías profesionales estrenan es-
tos textos en teatros6.

Este proyecto, que como ya indiqué al principio se remonta al año 1992, se mantiene sorpren-
dentemente vivo. Tengamos en cuenta que Ediciones De la Torre es una editorial modesta, muy
valorada en el ámbito educativo español pero de exiguo presupuesto para la difusión pública
de su catálogo bibliográfico.

6 Excelente documental realizado en Guatemala sobre la puesta en escena de “El Ladrón de Palabras” en 2009, com-
pañía Rompecabezas, dirección teatral de Patricia Orantes y realización audiovisual de Roberto Liao.
Parte I: https://www.youtube.com/watch?v=mCr1mbVX438.
Parte II: https://www.youtube.com/watch?v=4L_gDaPApm8.
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Figura 5. Portada de “¿Quién se comió mi planeta?” (Ediciones De la Torre, 2014).

Por tanto, un proyecto vivo y en constante evolución, precisamente gracias al aporte de
lectores y profesionales que trabajan con estos textos y que generosamente me hacen llegar sus
experiencias y hasta críticas.

Un proyecto que ya ha sido objeto de estudios, posgrados y tesis universitarias7.

La reacción ante la publicación de “‘La Rebelión de los Números” fue tan extraordinaria (con
artículos y reseñas en la mayoría de las revistas especializadas)8, que me animó a dedicar el

7 “Matemáticas en acción. El teatro como recurso didáctico en un aula de 6º de primaria”, Marta Roldán Benito, 2013,
Universidad Internacional de la Rioja, UNIR. http://goo.gl/AryIT8

“Estudio de métodos de resolución de problemas en 2º de Primaria”, Laura Cruz Albea, 2013, Universidad Pública de
Navarra. http://goo.gl/Bej20l

“Arts dramàtiques i ciències: el teatre com a eina didàctica en l’àmbit de les matemàtiques”, pag. 57, Marta Renom Carbonell,
2013, Universidad Politécnica de Catalunya. https://goo.gl/nBI7q4

“Aprendiendo de al tiempo que enseñando a alumnos de altas capacidades”, Irene Araujo, María Teresa Fernández, Juan
Núñez y Francisco Javier Sanz, Experiencias Docentes, Revista Pensamiento Matemático, Universidad Politécnica de
Madrid, Vol. V, Núm. 1, pág. 12, Abril, 2015. http://goo.gl/RtvERg

8 Popurrí de reseñas de prensa especializada sobre “La Rebelión de los números”:

X DIVULGAMAT, Marta Macho Stadler (Universidad del País Vasco), 2011. http://goo.gl/jWydsn.

X Revista OIM, nº 42, Francisco Bellot, 2011. http://goo.gl/eseiwY.

X Revista EPSILON, nº 77, Mª Dolores Hidalgo, 2011. http://goo.gl/Cs6HkJ.
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siguiente título, “¿Quién se comió mi planeta?”, a la asignatura escolar de Ciencia (denominada
en España “Conocimiento del Medio”), centrando toda la trama en la Astronomía, y en mostrar
cómo transcurre un proceso de investigación con sus errores, ocurrencias y hallazgos fortuitos.

De nuevo el argumento se desarrolla a través de las peripecias de la “Panda de los Últimos
de la Clase”. Esta vez algo o alguien está destruyendo los libros de la biblioteca de la escuela
que tratan sobre estrellas y planetas. Nuestros protagonistas recorrerán el colegio interrogando
a los sospechosos que tuvieron en sus manos esos libros dañados. Pero no todo es lo que parece
y las apariencia engañan . . .

Mi homenaje particular a todas esas personas que pasan su vida intentando resolver los
enigmas del Universo, cuestionando incluso la realidad conocida y aprendida hasta ahora.

Teatro y divulgación científica. El Universo en un escenario.

4. Una metodología novedosa, sencilla y efectiva

Me gusta pensar que un profesor tiene más de mago que de sabio, de revelador de secretos,
de descubridor, de explorador, de aventurero . . . Porque un maestro no puede limitarse ni con-
formarse con repetir una letanía de conceptos año tras año, curso tras curso. Al igual que un
actor que día tras día se sube a un escenario para representar el mismo papel, el docente debe
vivir el conocimiento como un descubrimiento nuevo, también él o ella, junto con sus alum-
nos, debería asomarse con ingenuidad, emoción y curiosidad a los conceptos de la materia que
imparte.

Es en ese espacio íntimo y reducido que representa el aula, y en esa relación tan privada,
unas veces estrecha y muchas difícil, entre profesor/a y alumnos/as, a donde va principal-
mente dirigida mi propuesta. Un profesor de matemáticas también puede disponer del juego
dramático como herramienta para construir y vivir las matemáticas en la clase, para lograr que
sus alumnos y alumnas establezcan conexiones emocionales con conceptos matemáticos.

Recluido en la intimidad del aula, despreocupado del aplauso del público y liberado de ar-
tificios (luces, decorados y demás zarandajas técnicas), el teatro, sin evitar lo lúdico, se adentra
en lo pedagógico. Allí donde lo importante pasa a ser la vivencia y no la exhibición. Con todo
su lustre pero eximido de la fama o los laureles, trascendente pero sin repercusión mediática:
cotidiano, sencillo, cercano, accesible, al alcance de cualquiera, en la escuela (o incluso en ca-
sa). El Teatro como una herramienta más que por igual facilite (enriqueciéndolo) el trabajo del
profesor y oriente (con la práctica) el entendimiento de los alumnos. Otro material didáctico,
complemento al libro de texto, las diapositivas o la visita al museo. Marionetas, sombras chi-
nescas, pantomima, los mismos niños y niñas representando/vivenciando un hecho histórico,
un problema matemático, un concepto gramatical o un enigma astronómico: las posibilidades
y usos son formidables. El teatro también da seguridad a nuestros alumnos y les permite cre-
cer desde una perspectiva crítica, les hace vivir otras vidas proyectándose en unos personajes
creados para ellos.

No hacen falta grandes conocimientos sobre dramaturgia.

En mis charlas y talleres utilizo mucho la palabra “juego”, porque sospecho que el juego
no está tan lejos del aprendizaje. ¡Imitemos a los niños y niñas!, digo a menudo. Juguemos
como ellos: totalmente en serio, creyendo y viviendo el juego con todos nuestros sentidos. Y
eso mismo ocurre cuando un actor o actriz interpreta un personaje. Curiosamente, en inglés

X Revista NÚMEROS, nº 79, J. A. Noda Gómez, 2012. http://goo.gl/8KTJbz

X Revista PIKASLE, Nº 5, Irene Llana, 2012 (pág. 11). http://goo.gl/KWhu6c

X Entrevista PROYECTO DESCARTES, Eva M. Perdiguero, 2014. http://goo.gl/s3Qu3a
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“actuar” se traduce como “jugar” (“to play”). Juguemos pues.

Conseguir, por fin, que el conocimiento se transmita de manera entretenida, lúdica, partici-
pativa. La Ciencia cercana y accesible.

En esta propuesta pedagógico/teatral no hay grandes secretos ni doctos consejos (tampoco
son necesarios), estos cinco libros (“El Ladrón de Palabras”, “La Sombra Misteriosa”, “Mi amigo
Fremd habla raro”, “La rebelión de los números” y “¿Quién se comió mi planeta?”) trufados de juegos,
ideas y ejercicios, tan solo aventuran unas bases, sencillas pero sólidas, sobre las que cada cual
podrá ir construyendo a su medida esta teoría o fantasía.

Así son estos libros que se emancipan de la teoría que los forma (y a la que dan forma) y
aportan otras lecturas, otros usos, dependiendo de quien se adentre en sus páginas: un niño, un
profesor, un actor, un director . . .

Se abre así una doble vía, una doble puerta a una fantástica aventura circular: ¿iniciarse en
el mundo teatral estudiando matemáticas?, ¿o estudiar matemáticas mientras se hace teatro?

Cualquiera de los dos caminos nos llevará inevitablemente al siguiente.

Yo tan solo abro una puerta en la pizarra. ¿Te atreves a entrar?

Figura 6. Ilustración de Juan Manuel García Álvarez para la portada de “¿La Rebelión de los Números?”.
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Resumen 

En este artículo se presentan los resultados de una experiencia de aula, con estudiantes 
de secundaria, centrado en análisis del Índice de Masa Corporal (IMC) de los estudiantes de 
un colegio chileno y la creación de afiches publicitarios a partir de esta información. Entre 
los resultados se destacan: la importancia de innovar en la enseñanza de la matemática; los 
proyectos estadísticos como elementos que favorecen el aprendizaje y el trabajo en equipo; 
la aplicabilidad de la matemática en la creación de publicidad; la potenciación de 
habilidades no matemáticas. 

Palabras Clave: Matemática, Proyectos, Publicidad, Experiencia de aula, Creaciones 
estudiantiles 
 

Abstract 

This article presents the results of a classroom experience with Chilean secondary 
students focused on body mass index (BMI) analysis and the creation of advertising posters 
based on this information. Among the results, we highlight the importance of: innovating 
on the teaching of Math; using statistics projects as means to foster learning and teamwork; 
viewing Math applicability in advertising and prompting the development of non-Math 
skills. 

Keywords: Math, projects, advertisement, classroom experience, student creations. 

1.   Introducción 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática es complejo y demanda la 

generación de metodologías que permitan una aplicación real de los contenidos en la vida 

cotidiana. En este artículo presenta los resultados de una experiencia de aula sobre el análisis 

del Índice de Masa Corporal con ayuda de elementos de estadística básica y creación de 

http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/revistapm/
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afiches publicitarios de acuerdo a los resultados, utilizando una metodología de proyectos. 

Esta experiencia está motivada, por un lado, por:  

(1) la incorporación de la estadística en todos los niveles de la educación primaria y 

secundaria en Chile (Estrella, 2008). 

(2) el uso de la estadística para resolver problemas reales, diseñar estudios, tomar 

decisiones, desarrollar la capacidad de comunicación, trabajar en equipo, entre otros 

(Batanero y Godino, 2005). Para el proceso de enseñanza y aprendizaje la de 

estadística, la enseñanza mediante proyectos permite contextualizar la estadística, si 

se abordan temas de interés para el estudiante, logrando aprender con datos reales y 

con un contexto cercano para el estudiante (Holmes, 1997). 

En segundo lugar, las problemáticas señaladas por (Díaz, 2009, 2012):  

(1) el rechazo hacia la matemática y su estudio. 

(2) los bajos rendimientos en las evaluaciones de la asignatura 

(3) la costumbre de trabajar, mayoritariamente, ejercicios y problemas de rutina 

(4) las carencias de actividades que presenten contextos, diferentes del matemático, para 

trabajar los contenidos. 

En este artículo se presentan los resultados de una experiencia de aula con estudiantes de 

primer año de educación secundaria (14 y 15 años) que tenía como objetivo: Que los 

estudiantes puedan “aplicar conocimientos básicos de Estadística en el análisis del IMC de los 

estudiantes del colegio, promoviendo el desarrollo de investigaciones sencillas y crear afiches 

publicitarios—que contengan contenidos matemáticos—de acuerdo a la información 

obtenida”. La experiencia se desarrolló  en el Colegio Proyección Siglo XXI de la ciudad de 

Osorno (Chile); está basada en el análisis del Índice de Masa Corporal (IMC) en todos los 

niveles educaciones del colegio antes mencionado. Los estudiantes del curso en que se 

desarrolló la experiencia, fueron divididos en equipos y les correspondió analizar los IMC de 

tres o cuatro cursos, presentar la información en tablas y gráficos estadísticos. Para la creación 

de afiches publicitarios se debió seleccionar uno de los cursos analizados, ya sea por tener 

alumnos con sobrepeso o bajo peso, según la información obtenida. Esta experiencia se une a 

otras desarrolladas por el colegio, entre las que se destacan: charlas para alumnos, padres y/o 

apoderados, prohibición de vender comidas con altos niveles de grasa y colesterol en el 

colegio (kiosco), taller de deportes, opción de talleres deportivos extra-programáticos y 

almuerzos saludables. Por lo que esta experiencia de aula aborda temas que son de 

conocimiento de los estudiantes y que no menoscaban la autoestima de los estudiantes con 

sobrepeso o bajo peso. 

2.   Antecedentes Teóricos  

2.1   Enseñanza de la estadística 

2.1.1.   La cultura estadística 

Gal (2002) señala que poseer una cultura estadística implica las capacidades para 

interpretar y evaluar críticamente la información estadística disponible en diferentes 

contextos y para discutir o comunicar opiniones con apoyo de informaciones estadísticas. 
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Del Pino y Estrella (2012, p. 55) afirman que la cultura estadística es un derecho 

ciudadano, donde una persona estadísticamente culta: 

“Debe ser capaz de leer e interpretar los datos; usar argumentos estadísticos para dar 

evidencias sobre la validez de alguna afirmación; pensar críticamente sobre las 

afirmaciones, las encuestas y los estudios estadísticos que aparecen en los medios de 

comunicación; leer e interpretar tablas, gráficos y medidas de resumen que aparecen en los 

medios; interpretar, evaluar críticamente y comunicar información estadística; 

comprender y utilizar el lenguaje y las herramientas básicas de la estadística; apreciar el 

valor de la estadística en la vida cotidiana, la vida cívica y la vida profesional en calidad 

de consumidor de datos, de modo de actuar como un ciudadano informado y crítico en la 

sociedad basada en la información.” 

En resumen, la cultura estadística hace referencia a capacidades, conocimientos y 

habilidades que deberían poseer las personas para analizar de manera crítica la información 

que perciben en su vida cotidiana (medios de comunicación, hogar, trabajo, etc.). 

2.1.2.  La estadística basada en proyectos 

La estadística es una asignatura que si se trabaja adecuadamente puede ser entretenida y 

práctica para los estudiantes, sacándolos de la posición estática que ocupan tradicionalmente 

en las aulas. Es en este ámbito que el trabajo con proyectos cumple un rol de gran importancia 

para aplicar contenidos, desarrollar habilidades de investigación, fomentar el trabajo en 

equipo y el respeto a las ideas diferentes, y comunicar ideas de manera clara.    

Batanero y Díaz (2004) señalan que algunas de las ventajas del uso de los proyectos para 

trabajar contenidos estadísticos son:  

 Exigen un amplio dominio de contenidos: (1) aplicaciones de la estadística (diseño 

de un experimento, análisis de datos experimentales,…); (2) conceptos y 

propiedades (aleatoriedad,  tabla de frecuencias, distribución de frecuencias, 

medidas de tendencia central,…); (3) notaciones y representaciones (media, 

mediana, moda, recorrido, gráficos de puntos,…); (4) técnicas y procedimientos 

(diseño de un experimento, generación de hipótesis, recogida y registro de datos 

experimentales; elaboración de tablas de frecuencias,…); (5) actitudes (valoración 

de la utilidad de la estadística para analizar datos obtenidos y valoración de la 

estética y la claridad en la construcción de tablas y gráficos estadísticos). 

 Logran motivar a los estudiantes, ya que estos se enfrentan a resolver situaciones 

que involucran datos reales y que son válidos en un determinado contexto.  

 Desarrollan el razonamiento estadístico (Wild y Pfannkuch, 1999), que considera 

los siguientes componentes: reconocimiento de la necesidad de los datos, 

transnumeración (cambio de representación de los datos para hacerlos 

entendibles, por ejemplo pasar de datos brutos a un gráfico), percepción de la 

variabilidad, razonamiento con modelos estadísticos y la integración de la 

estadística y el contexto. 
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2.1.3.  Etapas en el desarrollo de un proyecto 

En el desarrollo de un proyecto, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

estadística, se siguen los pasos típicos de una investigación: (1) plantear un problema a 

investigar, (2) discutir sobre los datos a recoger (y su viabilidad), (3) recolección y análisis de 

los datos; (4) obtener conclusiones. Estos se resumen en la figura 1. 

Batanero, Díaz, Contreras  y Arteaga (2011, p. 22) señalan que: 

“Los proyectos se conciben como verdaderas investigaciones, donde tratamos de integrar 

la estadística dentro del proceso más general de investigación. Deben escogerse con 

cuidado, ser realistas (incluso cuando sean versiones simplificadas de un problema dado) 

abiertos y apropiados al nivel del alumno.” 

El profesor debe ayudar a los estudiantes en la definición del problema y pregunta de 

investigación, ya que es una de las  fases más difíciles en el desarrollo del proyecto (Batanero, 

Díaz, 2004; Batanero, Díaz, Contreras  y Arteaga, 2011). Además, el profesor es el responsable 

de la gestión de clase, es decir, orientar a los estudiantes hacia el aprendizaje de conceptos y 

gráficos y aplicación de técnicas de cálculo. 

 

Figura 1. Etapas de un proyecto (Batanero y Díaz, 2004) 

Estos autores señalan que se ha de motivar a los estudiantes para recoger datos de 

diferentes fuentes, utilizando diferentes técnicas y con diversidad de variables. En el caso de 

esta experiencia de aula, los datos son proporcionados por los profesores de Educación Física, 

quienes en cada principio de semestre miden y pesan a cada estudiante del colegio; por lo que 

la fase de plantear la pregunta de investigación y de recolección de datos está solucionada.    

2.2  Matemática y Publicidad 

El término publicidad proviene del latín publicus, que significa “público, oficial”. Aunque 

no existe consenso sobre el concepto de publicidad en el ámbito comunicacional (Méndiz, 

2007), se entiende como un género de carácter discursivo desarrollado en la sociedad de 

consumo con la finalidad de persuadir y convencer a un público para influir sobre ellos. Para 

dar cumplimiento a estos objetivos, generalmente se utilizan los medios de comunicación 
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masivos. Se distinguen una publicidad de carácter comercial (publicidad) y otra con un 

objetivo ideológico (propaganda).  

Los centros educacionales deben entregar a sus estudiantes las instancias necesarias para 

visualizar y comprender la utilidad de las herramientas matemáticas en variados contextos, es 

decir, mostrar a las personas haciendo y usando elementos matemáticos en contextos 

específicos, no sólo la producción matemática, y mostrar que pueden usarlos en las ciencias 

naturales, sociales, del arte y la tecnología (Guimarães, 2009; Buendía, 2009; MINEDUC, 2009). 

En este sentido, los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la 

Propuesta Ajuste Curricular (MINEDUC, 2009, p.2) señala que el propósito formativo de la 

matemática escolar es:  

“… [proporcionar] herramientas conceptuales para analizar la información cuantitativa 

presente en las noticias, opiniones, publicidad y diversos textos, aportando al desarrollo de 

las capacidades de comunicación, razonamiento y abstracción e impulsando el desarrollo 

del pensamiento intuitivo y la reflexión sistemática…”. 

En diferentes ocasiones las publicidades que observamos en los diferentes medios de 

comunicación hacen uso de temas relacionados con la matemática, ya sea, para reforzar una 

idea, llamar la atención o para dar mayor precisión a la información que se entrega. Sin 

embargo, gran parte de la matemática (o contenido de ella) que se utiliza se hace de forma 

absurda y errónea (Muñoz, 2005; Díaz, 2012). Esta situación dificulta la utilización de estas 

publicidades como material didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

matemática, a no ser que se haga para evidenciar los errores que se cometen (Díaz, 2012). 

3.   Descripción de la experiencia  

Esta experiencia pedagógica de aula se desarrolló con los estudiantes de primer año de 

educación secundaria del Colegio Proyección Siglo XXI de la ciudad de Osorno, provincia del 

mismo nombre en la décima región de Los Lagos, Chile. Este colegio es de dependencia 

particular subvencionado y de modalidad humanista – científico, que en el primer semestre 

del 2013 contaba con una matrícula de 276 estudiantes distribuidos en sus tres niveles—pre-

básica (infantil), básica (primaria) y media (secundaria). 

Para el desarrollo de la experiencia en curso, de 11 estudiantes, se dividió en equipos de 

acuerdo a sus afinidades y se les asignó por sorteo 3 o 4 cursos, según se muestra en la tabla 

siguiente (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de los estudiantes del curso  

Grupo Número de estudiantes Cursos analizados 

1 3 Pre-kinder, Kinder y 1º de Educación Primaria (4–

7 años) 

2 3 2º, 3º, 4º, 5º de Educación Primaria (7–11 años) 

3 2 6º, 7º, 8º de Educación Primaria (11–14 años) 

4 3 I, II, III, IV de Educación Secundaria (14–18 años) 
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En la Tabla 2, presentamos la distribución temporal de la experiencia pedagógica de aula, 

desarrollada en el primer semestre del 2013, durante 2 horas pedagogías (90 minutos), en las 

horas establecidas para el taller de matemática, los días viernes.   

Tabla 2. Distribución temporal de la experiencia de aula 

Fecha Actividad Descripción 

Viernes  12 de abril  Planificación del trabajo  Se presentó al curso el trabajo que deben 

desarrollar durante el semestre 

académico; se les pide definir los 

equipos de trabajo; se asignaron los 

niveles que deben analizar; y, cada 

equipo, hizo una planificación del 

trabajo que realizarán.  

Viernes  19 de abril  Problema a trabajar  Cada grupo definió el problema que 

abordarán en la investigación; realizaron 

un bosquejo del marco teórico que 

sustentará su trabajo; y confeccionaron 

su marco teórico basados en la búsqueda 

de información en páginas web.    

Viernes  26  de abril  Marco teórico  

Viernes  10 de mayo  Obtener datos  En estas clases cada equipo, 

dependiendo de su avance, obtuvo los 

datos; organizaron la información por 

curso y género; realizaron cálculo de 

IMC de cada alumno; resumieron la 

información en tablas y gráficos 

estadísticos; obtuvieron conclusiones de 

la información obtenida y resumida; 

entregaron borrador de informe. 

Viernes  17 de mayo  Cálculo IMC  

Viernes 24 de mayo  Cálculo IMC, resumen 

de información y 

conclusiones 

Viernes 31 de mayo  Correcciones  A cada equipo se le entregó las 

correcciones del avance que habían 

desarrollado; se realizó una 

retroalimentación a cada equipo; 

aclararon sus dudas y realizaron las 

mejoras sugeridas. 

Viernes 7  de  junio  Confección de afiches  De acuerdo a los datos y conclusiones 

obtenidas, los estudiantes: 

-Seleccionaron uno de los cursos (el que 

presenta mayor índice de sobrepeso o 

bajo peso),  

- Realizaron afiches publicitarios con el 

uso de contenidos matemáticos.  

Los contenidos matemáticos se 

utilizaron de manera que los 

Viernes 21 de  junio  
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Fecha Actividad Descripción 

estudiantes, a quienes va dirigida la 

publicidad, pudieran entender el 

mensaje central del afiche. 

Viernes 28 de  junio  Presentación por curso  Presentaron los afiches publicitarios 

creados a los cursos que eligieron, 

explicando el objetivo y origen de la idea 

Lunes 1 de  julio Entrega borrador Entregaron el borrador del informe final. 

Viernes  5 de  Julio  Presentación proyecto  Realizaron la presentación final, al 

profesor y al curso, sobre los resultados 

del proyecto y las creaciones 

publicitarias.   

 

Para la evaluación de esta experiencia pedagógica de aula, los estudiantes, debieron 

entregar dos avances (borradores) con el objetivo de guiar el desarrollo del trabajo, verificar el 

cumplimiento de las indicaciones entregadas, aclarar dudas y sugerir modificaciones 

(evaluación formativa). Para la evaluación y calificación final, cada equipo expone ante el 

curso y profesor cada uno de los proyectos desarrollados (resultados estadísticos) y las 

creaciones publicitarias, con sus respectivas explicaciones y justificaciones. Además, cada 

estudiante realiza una evaluación de la exposición de cada estudiante, el trabajo desarrollado 

por cada integrante de su equipo y del trabajo de sí mismo (co-evaluación y auto-evaluación). 

4.  Resultados y evidencia de la experiencia  

4.1  Informe escrito 

En este documento, los estudiantes, presentan los resultados del trabajo realizado 

utilizando una estructura y lenguaje acorde a una investigación. Estas etapas se presentan a 

continuación:  

(1) portada (identificación de la institución, título de la investigación, alumnos 

investigadores, fecha) (Figura 2)  

(2) índice del informe 

(3) introducción y objetivos (Figura 3) 

(4) marco teórico 

(5) exposición de los resultados (presentando tablas, gráficos y su respectiva 

interpretación) (Figura 4) 

(6) conclusiones del estudio 

(7) referencias bibliográficas utilizadas. 
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Figura 2. Portada de informe grupo 4 

 

 

 

Figura 3. Introducción informe grupo 2 
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Figura 4. Portada de informe grupo 2 

 

En los informes entregados por estudiantes se observó, a nivel general, que: algunos de 

los grupos no entregan índice y bibliografía, ya que no tienen el hábito de escribir informes 

que tengan esta estructura; están acostumbrados a extraer párrafos textuales de internet, sin 

interpretarlos ni indicar la fuente; en la introducción falta mencionar el objetivo de informe y 

la estructura del mismo; exponen, en el marco teórico, los conceptos y temas más relevantes 

que se relacionan con el tema. También se identificó: un predominio de los gráficos de barras 

y circulares; los gráficos de barras no presentan títulos en los ejes, dificultando su lectura y en 

los circulares no se indican las variables representadas. 

4.2  Creaciones publicitarias  

En este apartado se presentan algunas de las creaciones publicitarias desarrollados por los 

estudiantes, brindando una breve explicación del mensaje que cada grupo ha deseado 

transmitir. 

En las figuras 5 y 6 se presentan algunas de las creaciones de afiches publicitarios 

desarrollados por el grupo 1. Este grupo decidió que el público de la publicidad serían los 

estudiantes de los tres niveles que les correspondió analizar, ya que no presentan diferencias 

significativas en sus resultados en el análisis de los IMC. Debido a que el conocimiento de 

elementos matemáticos es casi nulo en estos niveles, los estudiantes decidieron usar 

relaciones en sus afiches. En la figura 5 los autores del afiche pretenden establecer una 

relación entre el consumo de frutas, el deporte y la felicidad que se alcanza con este estilo de 

vida; se usa Mickey y Minnie—personajes de dibujos animados (ratones), creados por Walt 

Disney Pictures—, ya que son conocidos por los niños. 
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De la misma forma, los estudiantes diseñaron la creación de la figura 6 con la intención de 

relacionar el consumo de frutas y verduras (representada por una zanahoria) y la felicidad del 

conejo; y la relación entre el consumo excesivo de dulces y la tristeza del conejo. 

Para la creación de estos afiches publicitarios, los alumnos a cargo, debieron recurrir a las 

Educadoras de Párvulo para tener una idea de las ideas matemáticas que tienen los niños y 

niñas en esos niveles, lo que implicó un trabajo adicional.     

 

Figura 5. Creación publicitaria grupo 1 

  

 

Figura 6. Creación publicitaria grupo 1 
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En las figuras 7 y 8 se presentan algunos de los afiches publicitarios desarrollados por el 

grupo 2. Este grupo definió como público destinatario de la publicidad el segundo y quinto 

de educación primaria. El afiche de la figura 7, los estudiantes lo explican: 

En este afiche transformamos los números de una forma animada, para que sea más 

interactivo. Se representa un “0” en último lugar de la meta, debido a su condición física, 

representando el sobrepeso. El “1” que va en el medio representa la desnutrición, el 

primer “1” a pesar de su estatura tiene todas las condiciones de ser sano, fuerte y es el 

ganador.  

En la figura 8, se presenta una suma donde el cero está representado por una manzana y 

el uno es una leche; estos al combinarse obtienen un “1” fuerte y sano. Este afiche apunta a 

fomentar una buena alimentacion y no tener problemas de bajo peso. 

Estas ideas se trasmiten con bastante claridad, utilizando elementos matemáticos que son 

fácilmente entendibles por el destinatario del mensaje. 

 

Figura 7. Creación publicitaria grupo 2 

 

Figura 8. Creación publicitaria grupo 2 
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Además, este grupo crea una publicidad para tener cuidado con el sobrepeso, usando los 

contenidos de adición y potencias (Figura 9). En esta imagen se observa a Patricio Estrella—

personaje animado de la serie Bob Esponja—en un estado de sobrepeso producto del 

consumo excesivo de chocolate. 

Una de las dificultades que puede plantear este afiche publicitario es el uso de una 

potencia de exponente dos, contenido que no es trabajado en segundo de primaria y que 

pueden no ser dominado en su totalidad en quinto de primaria.    

 

Figura 9. Creación publicitaria grupo 2 

Una de las creaciones publicitarias de los estudiantes del grupo 4 se muestra en la figura 

10, donde se presenta un afiche con el lema “No comas más pizza” utilizando letras, dibujos, 

signos y símbolos para entregar el mensaje. Resultado de fácil lectura para el público 

destinatario del  mensaje. 

Sin duda que el mensaje se lee con claridad, pero los elementos matemáticos son muy 

sencillos para los estudiantes de educación secundaria del colegio; aunque podría ser apto si 

se lleva a la sociedad, donde existen personas que tienen poco dominio de matemática.  

 

Figura 10. Creación publicitaria grupo 4 
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5.   Conclusiones  

Entender que la matemática es un área del conocimiento cercana y con aplicaciones en 

diversos contextos de la vida cotidiana es una tarea importante para los profesores, de los 

diferentes niveles educacionales, y donde la innovación pedagógica cumple un papel muy 

importante. 

En la experiencia pedagógica de aula, descrita anteriormente, se ha logrado que los 

estudiantes de primer año de educación secundaria del Colegio Proyección Siglo XXI trabajen 

con la metodología de proyectos analizando datos reales (peso y talla de los alumnos del 

colegio) y realicen afiches publicitarios usando contenidos matemáticos, de acuerdo a los 

datos y conclusiones obtenidas. El trabajar matemática y publicidad, de acuerdo con Díaz 

(2012), permite que los estudiantes apliquen contenidos matemáticos sencillos y potencien el 

desarrollo de habilidades no matemáticas (creatividad, trabajo en equipo, entre otras). 

Confirmando que la matemática se puede usar en la creación de publicidad, exigiendo 

dominio de un contenido matemático (generalmente sencillo) y capacidad para articular 

coherentemente el mensaje publicitario y los elementos matemáticos. Además de evidenciar 

que se pueden utilizar recursos de la vida cotidiana para trabajar en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la matemática. 

Esta experiencia motiva las siguientes preguntas, que se pueden abordar en el futuro:  

(1) ¿Cómo se debe usar la publicidad para mejorar la enseñanza de la matemática? 

(2) ¿Cuál es la percepción de los estudiantes frente al desarrollo de este tipo de 

actividades? 

(3) ¿Se puede validar una línea de experimentación e investigación sobre uso de 

contenidos matemáticos en la publicidad? 
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Resumen

El estudio matemático del Sistema Solar forma parte del corpus más consolidado de la
ciencia, y al mismo tiempo es siempre joven; algunos aspectos son muy conocidos pero exis-
ten otros estudios menos difundidos a veces incluso relegados solo a grupos de especialistas
que contribuyen más silenciosamente a la comprensión de este sistema dinámico. Comenta-
rios poéticos u otras situaciones de belleza intrínseca, en ocasiones, abren la puerta a nuevas
intuiciones que sirven en el lento avanzar del conocimiento. Estas notas suponen un breví-
simo comentario sobre la riquísima y variada relación entre las matemáticas, la física y la
literatura.

Palabras Clave: sistema solar, series trigonométricas, movimientos periódicos.

Abstract

The mathematical study of the Solar System is a part of the consolidated corpus of scien-
ce, at the same time is always young, some issues are well known but there are some other
studies less «popular», quietly contributing to the understanding of this system. Sometimes
poetic comments or situations of intrinsic beauty open the door to new insights that serve in
the slow development of knowledge.

Keywords: solar system, trigonometrical series, periodical motions.

La ciencia no es una colección de hechos, así como un amasijo de piedras no es una casa1.
(Henri Poincaré)

1. Introducción

Muchos problemas matemáticos emergen del mundo físico o mejor sería más atinado decir
que emergen de la física2. Históricamente esta ciencia ha dado pie, por una parte, a teorías y

1 Los errores de interpretación van de mi cuenta, se trata de una traducción.
2 Como el comentario o ejemplo que da lugar y título a estas notas.
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conceptos, y, por otra, a copiosos desarrollos que partiendo de lo concreto se han movido3 a lo
más abstracto.

En la mayor parte de las situaciones, las cuestiones matemáticas han evolucionado en varios
caminos diferentes a veces útiles para la propia ciencia de la que partían, pero en otras ocasiones
con gran interés matemático, pero carente de él para otras ciencias.

La geometría es un ejemplo paradigmático o un prototipo de esta condición natural; a pesar
de que nació con una finalidad práctica para resolver problemas concretos, muy pronto creo su
propio mundo. Los elementos, de Euclides, fueron durante siglos un caso perfecto de la lógica
pura.

Algunas concepciones geométricas con las que se trabaja en nuestro siglo, como la geometría
no conmutativa debida a Connes (1947-) coincide básicamente con las abstracciones de la física;
esto es, la geometría diferencial sobre una variedad real suave no conmutativa, en esencia con-
siste en generalizar la idea física de espacio al caso no conmutativo. Pero esta abstracción no es
una elegancia avanzada, sino que surge con naturalidad en muchos ocasiones y esto ocurre por
el cruce entre la geometría y otras áreas, como la teoría de ecuaciones diferenciales o la teoría
de números, esto es de la visión causal y relacional de la representación física de la naturaleza,
además la modelística matemática de la física que procede de la evolución natural de la mirada
diferencial (local), pero también global y que supone intrínsecamente una concepción pictórica
de la comprensión del universo.

Aun hay otros discursos y caminos que se cruzan con la matemática y que están en un
estadio similar de evolución conceptual, veamos: la música, por ejemplo, y el arte en general en
alguna de sus formas . . . Ferreirós y Gray4 se refieren a «The architectural metaphor» como a
una de las más antiguas en ciencia (y en particular en matemáticas), y todos los que estamos un
poco familiarizados con la astronomía cultural hemos oído a los arqueoastrónomos aludir a las
construcciones en las posiciones de los equinoccios, los solsticios y otras efemérides, cedamos
la palabra a estos expertos autores:

[. . . ] To be an architect, and not a mere artisan, it was essential to know geometry and
to calculate strengths -mathematics was the keystone for turning the art into science. But,
reciprocally, architecture has often been the source of analogies applied to science in general
and mathematics in particular: the whole world has been seen as an edifice, but so have been
each of sciences. [. . . ]

Me detengo en la literatura que es uno de esos ambientes o mundos que se cruzan con la ma-
temática y aporta ideas singulares, modos de pensar propios que aportan conocimiento y otra
mirada, y además son fuente señalizadora de sutiles diferencias entre los lenguajes de ambas (o
entre ambas consideradas como lenguajes).

Para comprobar el contenido de la realidad que conlleva el pensamiento abstracto, suponga
el lector, por ejemplo, el conjunto de los buenos poemas que existen en todos los idiomas, no es
fácil imaginar que estén mal escritos, parece una contradicción intrínseca del discurso literario,
si un poema es bueno no puede ser malo (o por puntualizar, parece difícil que un buen pen-
samiento -razonamiento- verbal esté mal verbalizado; pero quizá no sea imposible . . . , no soy
capaz de efectuar una afirmación categórica, ignoro algunos puntos clave, pero dejo abierta la
idea de que tal vez una noción poética e interesante puede ser expresada no atinadamente (o al
menos con poca «gracia») léase tal vez precisión, si se analiza racionalmente - por exceso o por
defecto.

Sin embargo, las características del pensamiento matemático y su expresión idiomática per-

3 Deliberadamente escribo movido y no elevado, que es lo más usual por quienes consideran la abstracción despe-
gada del mundo exterior al pensamiento cualidad superior, hay una interesante polémica al respecto, y yo no estoy
segura.

4 The Architectures of Modern Mathematics Essays in History and Philosophy. OUP (2006).
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miten, en ocasiones, hacer buenas matemáticas con un lenguaje poco exquisito y/o farragoso,
quizá no es lo más usual ni común, pero este conjunto no debe estar vacío, intuyo.

Mientras que si esta hipótesis es correcta, la buena literatura no parece muy compatible con
un lenguaje poco perfeccionado (al menos no concuerda con lo habitual), la buena matemática
presenta otras alternativas. Apoyo esta afirmación en la idea de que la condición de la buena
matemática tiene carácter «global» quizá en el sentido de que es algo más de que es algo más
que la consecuencia de unas cuantas características «locales» de calidad, a pesar de que en efecto
existan algunas cualidades locales fascinantes por bellas y valiosas (o útiles, dirán algunos).

La cita siguiente, perteneciente al libro de Kac y Ulam Mathematics and Logic [p. 62] escla-
rece, en mi opinión, el carácter de la creatividad matemática, y en cierto sentido justifica los
párrafos precedentes y posiblemente los sucesivos. Las intrincadas relaciones son difíciles de
desentrañar, pero en ocasiones se halla la luz.

The art of mathematical proof often consists in finding a framework in which what one is
trying to prove becomes nearly obvius. Mathematical creativity consists largely in finding
such frameworks. Sometimes one finds them in the rich world of material objects, someti-
mes (and this is the highest form of creativity) one invents them. More often than not, one
recognizes that what one is interested in happens to fit into an already existing framework
that was introduced originally for entirely different purposes. (When a framework is used
repeatedly in different contexts, it becomes a theory and is studied for its own sake.)

2. Generalidades sobre las matemáticas y las ciencias físicas

La relación entre las ecuaciones diferenciales y los sistemas mecánicos es bien conocida, de-
bido a que los movimientos de los sistemas de partículas5 y de los sólidos se estudian muy
bien en este lenguaje; uno de los ejemplos clásicos es el sistema solar. Pero los sistemas mecá-
nicos tienen una relación muy interesante con otras ramas matemáticas; por ejemplo, observe
el lector un objeto en el espacio y trate de fijar el centro del mismo y notará que el objeto pasa
de un punto a otro mediante una rotación. Expresado de otro modo, el objeto se halla situado
en un espacio de 6 dimensiones: el grupo de rotaciones del espacio euclídeo y R

3 de aquí a la
geometría diferencial (el mundo riemanniano) hay abierto un camino; en el cual se considera la
energía cinética (cuerpo en movimiento); ¿dónde empieza la física, dónde acaba la matemática?,
¿cómo discernir ambas?, ¿acaso ese empeño será siempre fructuoso?

Quizá conviene recordar que no sólo se trata de una buena relación, sino que en sentido
estricto el cálculo diferencial nació en las proximidades de los desarrollos teóricos de la mecáni-
ca; guiado, al menos parcialmente, por el anhelo de comprender el movimiento; se enriqueció
y creció notablemente con las teorías de la elasticidad y de los fluidos, la termodinámica y la
teoría electromagnética de Maxwell.

La predicción maxwelliana derivada de la brillante teoría electromagnética de la luz (según
la cual los vectores eléctrico y magnético verifican la ecuación de ondas, y las perturbaciones
electromagnéticas se propagan siguiendo la ecuación de ondas) se confirmó experimentalmen-
te en 1886 cuando Hertz produjo ondas electromagnéticas. Así posiblemente no es exagerado
afirmar que la física está entregada totalmente en los brazos de la matemática. Véase Kac and
Ulam Mathematics and Logic [p. 163].

[. . . ] useful transformations can be in formulating «qualitative» properties of motions of
physical systems. A dynamical system of n mass points was represente earlier by a single
point in 6n dimensions; the change of its configuraiton in time was pictured as a motion of

5 buena abstracción física enraizada con la pura matemática.
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a point in this 6n-dimensional «phase» space. «In general», such a flow that is volume- or
mesure-preserving is ergodic; that is representative points of the system travel with uniform
density through all the available space.

Si seguimos observando logros y nos detenemos junto a Minkowski, nos damos cuenta de
lo impresionado que estaba este científico por la similitud de las ideas de Einstein en física
y las de Klein en geometría. Aquí cabe la reflexión puntualizadora acerca de la complejidad
que en una de ellas (la física o las matemáticas) no es necesariamente pareja con el grado de
complicación en la otra, Kan y Ulam [5] señalan a modo de ejemplo que el aparato técnico
de la matemática implicada en la teoría de la relatividad especial es elemental en extremo; sin
embargo, la física asociada conlleva conceptos e ideas físicas profundas y sutiles. En sentido
contrario, en no pocas ocasiones, matemáticas de complicada estructura no aportan gran cosa al
conocimiento del mundo natural, Wigner escribió en relación con esta idea en The Unreasonable
Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences.

The miracle of the appropriateness of the language of mathematics for the formulation of the
laws of physics is a wonderful gift which we neither understand nor deserve. We should be
grateful for it and hope that it will remain valid in future research and that it will extend,
for better or for worse, to our pleasure even though perhaps also to our bafflement, to wide
branches of learning.

El mundo exterior (al ser humano) es demasiado complejo y los científicos están contentos
de comprender sus características más sencillas.

3. La teoría de números y el sistema solar

Una vieja pregunta que se han hecho los estudiosos de la dinámica de nuestro sistema plane-
tario se refiere a su persistencia en el tiempo, este interrogante también se lo han planteado otros
creadores y pensadores, por ejemplo, los poetas, los filósofos, los músicos y otros pensadores,
veamos.

¿Cuánto durará el sistema solar? Parece una curiosidad natural dada la condición propia
de nuestra especie, como habitante del sistema, aquí cabrían muchas ideas de muchos campos,
como los citados y seguramente alguno más, pero nosotros nos vamos a fijar en un aspecto
no excesivamente conocido en el que entablamos una relación entre la teoría de números y el
sistema solar.

Para ayudar a la reflexión, formulemos la pregunta anterior de una manera más científica
que nos dirija hacia la respuesta que buscamos: ¿Habrá algún planeta que se escape del sis-
tema?, ¿chocará algún planeta con el Sol o con otro planeta? Si aceptamos sencillamente las
leyes de Kepler para cada planeta y su relación con el Sol, sin considerar los demás cuerpos,
parece que el sistema solar duraría para siempre, pero el problema es más complejo, y aquí las
matemáticas avisaban de la dificultad que se nos avecina: el problema de los n cuerpos. Para
un problema de tipo planetario, quizá convenga señalar al lector que ya se sabía que hay con-
diciones inciales que permiten soluciones sin colisiones (para siempre) y acotadas (sin fugas
planetarias).

En el tiempo en que Fourier andaba ocupado en tratar de buscar expresiones eficaces de fun-
ciones periódicas como series de senos y cosenos, y en el mundo de la ciencia física se trabajaba
para encontrar la evolución del enfriamiento de la Tierra (el ambiente propicio para desarro-
llar y establecer y formular una teoría de éxito del calor). Encontrémonos con Fourier y sus
funciones periódicas y veamos a continuación un caso de aplicación inmediata.
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a0

2
+

∞

∑
n=1

(an cos 2πnx + bn sen 2πnx)

En muchas situaciones físicas hay que afrontar y resolver problemas que conllevan pertur-
baciones de tipo periódico (un ejemplo típico es el de los instrumentos musicales en los que se
desean producir sonidos puros), en este campos de este tipo, el estudio desarrollado por Fou-
rier cobró gran importancia y se potenció y perfeccionó con entusiasmo asociándolo a diferentes
situaciones relativamente análogas.

En el asunto relativo al sistema solar que quería destacar aquí, que, como ya se ha seña-
lado, se enmarca en la situación del problema de los n cuerpos, hay que considerar algunas
diferencias sutiles con las series convencionales de Fourier que hay que buscar en la forma de
las frecuencias. Si se piensa y se escribe una expresión similar a la anterior, pero en la que las
frecuencias son arbitrarias.

a0 +
∞

∑
n=1

(an cos ωt + bn sen ωt)

Es posible encontrar un tipo de soluciones que nos resultan interesantes y que Weierstrass
ya veía venir, pero que sabía que hacerlas converger no siempre era posible y ni siquiera fácil,
de hecho hasta la mitad del siglo xx no se encontraron las condiciones que deben cumplir dichas
frecuencias que en efecto resultó un asunto bastante sutil, cuya explicación matemática requiere
salirse un poco del problema de los planetas y el sol (y por tanto del asunto de los n cuerpos) y
mirar la teoría de números buscando los consejos de Liouville para encontrar números trascen-
dentes.

Las ecuaciones diferenciales más sencillas inducidas del cálculo de primitivas se pueden
hacer converger usando algunas ideas sobre los pequeños divisores (cuando se ponen las con-
diciones buscadas), Liouville aprendió a tratarlos cuando estaba estudiando los irracionales
algebraicos y los trascendentes, en ese ambiente encontró la condición diofántica6 de los peque-
ños divisores, y aprendió a construir los primeros números trascendentes buscando irracionales
que se aproximen bastante a racionales. Un trascendente conocido que se aproxima bien a ra-
cionales usando la condición diofántica es

α =
∞

∑
n=1

10−n! = 0, 1100010000000000000000010000 . . .

Los números que no cumplen la condición diofántica se llaman de Liouville de medida cero.

4. Un ejemplo de relación entre los lenguajes matemático y li-

terario

En este apartado voy a intentar entablar un pequeño diálogo entre la literatura y las ma-
temáticas y algunos aspectos o ideas esclarecedoras que parecen compartir y que aparentan
contradicciones en sus visiones, pero que en mi opinión no lo son más allá de una lectura poco
reposada, pero que convergen en una mirada más serena.

4.1. Poincaré y la mecánica celeste

Henri Poincaré en Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste escribió:
6 desigualdad basada en la diferencia entre un número algebraico y el polinomio irreducible que lo anula.
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Étant donnés des équations de la fome définie dans le nº 13 et une solution particulière
quelconque de ces équations, on peut toujours trouver une solution périodique (dont la périod
peut, il este vrai, être très longue), telle que la différence entre les deux solutions soit aussi
petite qu’on le veut, pendant un temps aussi long qu’on le veut. D’ailleurs, ce qui nous rend
ces solutions périodiques si précieuses, c’est qu’elles sont, pour ainsi dire, la seule brèche par
où nous puissions essayer de pénétrer dans une place jusqu’ici réputée inabordable.

La forma definida en el nº 13 se refiere a que este problema está contextualizado en la teoría
de perturbaciones considerando el caso de 3 cuerpos como una perturbación del caso de 2 cuer-
pos (movimiento periódico (H < 0 en una órbita kepleriana, sistema hamiltoniano integrable).

Las soluciones periódicas (asunto de índole matemático) en este caso son la rendija por la
cual el ser humano se escapa a un lugar inasequible de otro modo, la luz del conocimiento que
nos conduce a la interpretación comprensiva de nuestro sistema solar.

Verhulst en Henri Poincaré impatient genius [p. 100], señala el interés amplio y abierto por la
cultura y la ciencia literalmente escribió «He was far from being a narrow-minded specialist.»
y el mismo Verhulst nos recuerda lo que Vito Volterra había escrito sobre Poincaré [Volterra et
al. 1914]:

«He is among the scientists as an impressionist among the artists.» His writing is like as a
discourse, he presents an exposition of his ideas about a problem to the reader. The turn of
phrase he uses most often in the middle of an article is «ce n’est pas tout» (this is not all).
It is true that Poincaré often takes big leaps where non trivial details have to be filled in; his
impatience and his urgent wish to move on show all the time. But the engaging, readable
style and the wealth of new ideas more than make up for all that.

4.2. Un poema matemático de Borges

Jorge Luis Borges escribió un poema que tituló Para una versión del I King en él, el poeta rea-
liza la siguiente afirmación pareja a la presentada en el epígrafe precedente, aunque sutilmente
diferente, se encuentra similitud en esa diferencia si se mira con serenidad y hondura:

El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay cosa que no sea una letra silenciosa
de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha
vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja.

Me resulta suficientemente fácil ver un planeta en una órbita elíptica en torno a un Sol fijo
en un foco, y pienso en Kepler (y en Newton y en los demás), en los sistemas dinámicos, en el
caos determinista . En el siguiente grupo de versos que, con cierto grado de osadía, vuelvo a
presentar como prosa encuentro el lado más humano de la historia: la luz que nos salva gracias
a la grieta.

No te arredres. La ergástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro, pero en algún
recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha.
Pero en las grietas está Dios, que acecha.

4.3. Poincaré vs. Borges y las metáforas

Jugando con la aparente contradicción entre el poeta y el científico. La rendija (hendidura)
es la liberación de los límites físicos de la cárcel que supone el mundo para el espíritu del poe-
ta. La rendija (brèche) es la comprensión del mundo físico que el rigor matemático posibilita.
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Alguien podría pensar que lo que supone para uno de los dos liberación es cárcel para el otro;
sin embargo, en mi opinión la rendija es la oportunidad de vislumbrar un poco más allá de los
límites que en realidad, creo yo, para un individuo son tanto del mundo físico como de la mente
finita. En fin, que la metáfora de la rendija y la luz (que se cuela a través de ella tal vez) supone
que la liberación es la visión comprensiva de los límites cualesquiera que estos sean.

4.4. Comentarios sobre una visión literaria de la ciencia

En los epígrafes precedentes he pretendido realizar una pequeña incursión comparativa del
mundo científico y el literario, un intento de distanciamiento positivo más interesado en evitar
la «ceguera disciplinar» de la visión del mundo, pero esta interdisciplinariedad buscada y leve-
mente bosquejada procede de la mirada científica. El siguiente fragmento extraído de Figures of
Thought: A Literary Appreciation od Maxwell’s Treatise on Electricity and Magnetism de Thomas K.
Simpson (vía Brian Hayes, Notices of the AMS, volume 60, number 9, pp. 1173-1176) me interesa
mostrarlo en el sentido de que representa una mirada literaria de la ciencia.

A scientific work evidences literary character when it is imbued with a vision or a goal to-
wards which its parts are organized throughout. Achieving this organization is the business
of the art of poetics, which teaches us that there must be a story.

La interrelación de la literatura y la ciencia no es una cosa reciente, hay muchos testimonios
de buena ciencia y buena expresión literaria que van de la mano, en siglos anteriores; por ejem-
plo, pienso en Las lecciones académicas de Evangelista Torricelli7 ejemplo brillante de uso de la
literatura en forma de alegoría científica, de una belleza extraordinaria. El sentido del humor
culto y la ironía perfectamente imbricado en la explicación científica.

Dejo una ventana abierta a la constatación del enriquecimiento mutuo. Hay mucho por ex-
plorar y no sabemos lo que nos espera en cada recodo del camino, ni siquiera podemos imaginar
cuántos recodos nos reserva el camino. Esta metáfora del camino y el caminar parece dar buenos
resultados, pero hay otras.

5. Conclusión

Una ventana abierta a posibles vías de reflexiones provisionales e incompletas (nunca últi-
mas ni cerradas) en muchas dimensiones o aspectos, tantas como seamos capaces de abarcar.
Crear nuevas formas mixtas de representación del mundo y de las ideas. Explorar los modos de
pensamiento de que disponemos: pictórico-relacional-funcional, musical-literario-matemático.
Cruzar e imbricar miradas, buscar ejemplos en todas direcciones es una de las más bellas ta-
reas a las que podemos entregarnos. Esas u otras posibilidades que ni siquiera soy capaz de
imaginar, nos esperan, encontremos la rendija.
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Resumen

Este trabajo demuestra objetivamente la relación existente entre el factorial de un número
natural y la sumatoria de varias potencias que tienen como exponente ese número, estando
estos afectados por coeficientes iguales a los elementos del triángulo de Pascal, generando
unas igualdades a las que llamaremos IDENTIDADES MEMO, en otro caso estas identidades
MEMO dan como resultado cero, o el factorial de un número, planteando insumos importan-
tes para establecer relaciones matemáticas.

Esta investigación surge de hechos simples, como las diferencias sucesivas de potencias
de los números naturales, un estudio de estas relaciones permite obtener algunos resultados
que valen la pena ser mostrados.

El resultado de este trabajo, en su relativa importancia, lo dedico a la memoria de mi pa-
dre, Miguel Guillermo Vásquez Quinteros.

Palabras Clave: Factorial, Potencia, Identidad, Identidades MEMO.

Abstract

This paper shows objectively the relationship between the factorial of a natural number
and the sum of several powers whose exponents are that number. These exponents are affec-
ted by coefficients that are equal to the elements of Pascal’s triangle, generating interesting
equalities that I call MEMO IDENTITIES, that give zero or the factorial of a natural number
as result, raising important inputs to establish mathematical relationships.

This research arises from simple facts, as the successive differences of powers of natural
numbers. A study of these relationships shows results that are worth being shown.

The result of this work, in its relative importance, is dedicated to the memory of my father,
Miguel Guillermo Vásquez Quinteros.

Keywords: Factorial, Powers, Identity, MEMO Identities.

1. Introducción

Los números naturales han sido desde siempre una fuente de investigación, sus interrela-
ciones intrincadas y curiosas generaran más de una sorpresa, sus algoritmos secretos obligan
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a los buscadores a crear procesos de todo calibre para lograr descubrir esa verdad que hace
maravillosa a las matemáticas.

Tabla 1. Diferencias sucesivas de los cuadrados de los enteros sucesivos.

Número (n) n2 1ª Diferencia 2ª Diferencia 3ª Diferencia

1 1

2 4 3

3 9 5 2

4 16 7 2 0

5 25 9 2 0

6 36 11 2 0

7 49 13 2 0

8 64 15 2 0

9 81 17 2 0

10 100 19 2 0

. . . . . . . . . . . . . . .

Tabla 2. Diferencias sucesivas de los cubos de enteros consecutivos.

Número (n) n3 1ª Diferencia 2ª Diferencia 3ª Diferencia 4ª Diferencia

1 1

2 8 7

3 27 19 12

4 64 37 18 6

5 125 61 24 6

6 216 91 30 6 0

7 343 127 36 6 0

8 512 169 42 6 0

9 729 217 48 6 0

10 1000 271 54 6 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

En este caso trabajaré un modelo matemático que relaciona el factorial de un número con po-
tencias cuyo exponente es a la vez ese mismo número. Esta investigación surge de un encuentro
casual, que se dio gracias a las tablas de excel, donde se ubicaron de forma ordenada las po-
tencias de los números naturales, y se observó que al realizar diferencias sucesivas, siempre se
llegaba a una constante y luego a ceros, así si tomamos ordenadamente los números naturales al
cuadrado y realizamos dos diferencias sucesivas, el resultado es el 2, por consiguiente, las dife-
rencias posteriores serán siempre cero (Tabla 1). Luego construimos algo similar para los cubos
de los enteros sucesivos, en este caso la constante 6 asoma en la tercera diferencia sucesiva,
luego de la cual los resultados son ceros (Tabla 2).

Buscando una generalidad construí algo similar para la potencia 8, obteniendo que la cons-
tante asoma en la octava diferencia sucesiva, esta es 40320 (Tabla 3).

Revisando la bibliografía, se observa que Philippe Deléham en el 2004 en su trabajo presenta
una relación entre el factorial de un número y la suma de enteros consecutivos elevados a un
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Número (n) n8 1ª Diferencia 2ª Diferencia 3ª Diferencia 4ª Diferencia 5ªDiferencia 6ª Diferencia 7ª Diferencia 8ª Diferencia 9ª Diferencia

1 1

2 256 255

3 6561 6305 6050

4 65536 58975 52670 46620

5 390625 325089 266114 213444 166824

6 1679616 1288991 963902 697788 484344 317520

7 5764801 4085185 2796194 1832292 1134504 650160 332640

8 16777216 11012415 6927230 4131036 2298744 1164240 514080 181440

9 43046721 26269505 15257090 8329860 4198824 1900080 735840 221760 40320

10 100000000 56953279 30683774 15426684 7096824 2898000 997920 262080 40320 0

11 214358881 114358881 57405602 26721828 11295144 4198320 1300320 302400 40320 0

11 214358881 114358881 57405602 26721828 11295144 4198320 1300320 302400 40320 0

12 429981696 215622815 101263934 43858332 17136504 5841360 1643040 342720 40320 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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mismo exponente, luego Bryan Jacobs en el 2005, afirmo que el factorial de un número es la
n-ésima diferencia sucesiva de las potencias de exponente n de números cuyas bases son ente-
ros consecutivos, en nuestro caso profundizaremos estos resultados para establecer igualdades
particularmente interesantes partiendo de una demostración formal de las mismas, ya que es
allí donde se originan las condiciones para las igualdades mencionadas.

De estas tablas y de otros trabajados en la hoja de cálculo, se puede aseverar que existen las
siguientes coincidencias:

El número de diferencias sucesivas que se requieren para alcanzar un valor constante
entre las potencias de enteros consecutivas es siempre igual al valor de esa potencia.

El polinomio que va construyéndose con las diferencias sucesivas tiene los mismos coefi-
cientes que la respectiva fila del triángulo de Pascal, con los signos alternados, iniciando
en positivo para potencia par y en negativo para potencia impar.

La constante a la que se llega coincide con el factorial de la potencia presente (en los casos
expuestos, 2! = 2, 3! = 6 y 8! = 40320)

Indiferente de qué valor inician los enteros consecutivos, el resultado es el mismo.

2. Modelo Propuesto

En base de estas coincidencias me permito presentar el siguiente modelo matemático que
explique este hecho:

n! = (−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(p + i)n

Identidad muy parecida a la presentada por S. Ruiz, en su artículo “An Algebraic Identity
Leading to Wilson’s Theorem”, publicado en 1996.

Con n, i ∈ N, p ∈ R.

Indicando que para este trabajo, convendremos las siguientes definiciones, 0 ∈ N y 00 = 1.

Expresión curiosa que relaciona el factorial de un número cualquiera con las potencias de
enteros consecutivos, sin importar donde estos inician.

2.1. Marco Teórico

Para iniciar la demostración formal de esta expresión, recordaremos algunas definiciones.

Factorial de un número: Para los números enteros positivos se define su factorial, como el
producto de todos los enteros consecutivos, desde 1 hasta el número indicado, se representa
con el signo !.

NOTA: 0! = 1.

Fórmula de Stirling: El Matemático Stirling demostró la aproximación:

n! ≈ nne−n
√

2πn ∑
k≥0

ak

nk
= nne−n

√
2πn

(

1 +
1

12n
+

1
288n2 + · · ·

)
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Donde los ak se denominan coeficientes de Stirling y se calculan con la fórmula:

ak =
(2k)!
2k · k!

2k

∑
i=0

(

k + i − 1/2

i

)(

3k + 1/2

2k − i

)

2i
i

∑
j=0

(

i

j

)

(−1)j

(2k + i + j)!

j

∑
l=0

(−1)l

(

j

l

)

(j − l)2k+i+j

Muy utilizada en estadística, que facilita el cálculo del factorial de un número cuando este
es significativamente grande.

Potencia de un número: es una operación básica de las matemáticas que se presenta an, don-
de a se conoce como base y n como exponente, la operación de potencia consiste en multiplicar
la base a, por sí misma, tantas veces como indica el exponente n.

Triángulo de Pascal: Es una estructura construida por el matemático Blaise Pascal (1623-
1662), que mediante sumas de elementos consecutivos, permite establecer los coeficientes que
forman parte del desarrollo de un binomio a cualquier potencia.

Coeficiente Binomial: Resultado numérico de gran ayuda en algunas ramas de las matemá-
ticas, se presenta de la siguiente forma y se calcula de la siguiente manera:

(

n

i

)

=
n!

(n − i)i!

Binomio de Newton: Consiste en un desarrollo de sumas sucesivas de potencias que permi-
ten, en base de los coeficientes binomiales calcular la potencia de un binomio cualesquiera, su
fórmula general es:

(x + a)n =
n

∑
k=0

(

n

k

)

xka(n−k)

Demostración por inducción: Procedimiento formal de demostración matemático que per-
mite demostrar una expresión induciendo sobre una variable entera, sigue los siguientes pasos:

1. Se demuestra la validez de la expresión para los menores valores de la variable sobre la
que se realizará la inducción.

2. Se supone verdad la expresión cuando la variable toma un valor numérico fijo desconoci-
do, con esto como base (hipótesis de inducción, H.I.) se demuestra para el valor consecuti-
vo mayor de la variable, si esto es posible, se afirma que la expresión es válida para todos
los posibles valores de la variable, en consecuencia la expresión representa un modelo
matemático válido.

3. Desarrollo

TEOREMA: si n ∈ N, n 6= 0. Se cumple que: n! = (−1)n
n

∑
k=0

(−1)k

(

n

k

)

(p + k)n.

Para demostrar el modelo matemático presentado, utilizaremos el método de demostración
por inducción. En primer lugar demostraremos que:

PROPOSICIÓN 1:
n

∑
k=0

(−1)k

(

n

k

)

(k + p)m = 0, ∀n, k ∈ N siempre que m < n, p ∈ R.
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Demostraremos esta proposición mediante inducción sobre el índice m.

En primer lugar veamos que sucede si k = 0, como i toma el valor inicial en 0, el primer
término tiene el factor 00 , que como habíamos convenido es igual a 1, si p = 0, se tiene que:

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

i0 = 1

Y la expresión con p 6= 0 sería:

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k, con p 6= 0, p ∈ R

Además como cualquier número real elevado a la cero es 1 se tendrá:

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)0 =
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(1)

Y como 1 a cualquier potencia es 1, podemos afirmar que:

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(1) =
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(1)n−i =
n

∑
i=0

(

n

i

)

(1)n−i(−1)i

Que en base del desarrollo de la potencia de un binomio tenemos:

n

∑
i=0

(

n

i

)

(1)n−i(−1)i = (1 − 1)n = 0n = 0

Ya que n es un entero mayor o igual a 0.

Como hipótesis de inducción supongamos ahora que:

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k = 0, ∀n, k ∈ N, siempre que k < n, p ∈ R

En segundo lugar demostremos ahora que esta igualdad se cumple si aumentamos k a k + 1,
siempre que k + 1 < n.

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k+1 −
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k =

=
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(

(i + p)k+1 − (i + p)k
)

=
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k(i + p − 1) =

=
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k(i) + (p − 1)
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k

Por hipótesis de inducción,
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k = 0.

Por tanto, (p − 1)
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k = 0.
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Luego,
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)ki =
n

∑
i=1

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)ki.

Ya que se elimina el primer término del sumatorio, cuando i = 0.

Ahora:
n

∑
i=1

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k(i) =
n

∑
i=1

(−1)i n!
i!(n − i)!

(i + p)k(i) =

= n
n

∑
i=1

(−1)i (n − 1)!
(i − 1)!(n − i)!

(i + p)k

Pero,

n
n

∑
i=1

(−1)i (n − 1)!
(i − 1)!(n − i)!

(i + p)k = n
n

∑
i=1

(−1)i

(

n − 1
i − 1

)

(i + p)k

Aquí realizamos el cambio de variable, j = i − 1, y se tendrá:

n
n−1

∑
j=0

(−1)j+1
(

n − 1
j

)

(j + 1 + p)(k) = −n
n−1

∑
j=0

(−1)j

(

n − 1
j

)

(j + 1 + p)k

Recordando que k + 1 < n, entonces k < n − 1, además 1 + p es un número real y n − 1 es
un número natural positivo, consecuentemente por hipótesis de inducción:

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k+1 −
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k = 0

Pero como
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k = 0, por la hipótesis de inducción, entonces:

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k+1 = 0

Por tanto
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)k = 0, ∀n, k ∈ N, p ∈ R, y n, k 6= 0, k < n.

A esta expresión la denominaremos RESULTADO 1.

Ahora recordemos que el teorema a demostrar es:

n! = (−1)n
n

∑
i=0

(−1)k

(

n

i

)

(p + i)n

donde n, i ∈ N, p ∈ R, n 6= 0.

Haciendo un análisis breve de la expresión, vemos que p representa el número menor de
donde arrancan las potencias, i es un índice que toma valores entre 0 y n y establece los respec-
tivos sumandos, por tanto es n la variable fundamental de esta expresión, por tanto la inducción
la realizaremos sobre esta.

En primer lugar veamos entonces qué sucede con los valores mínimos de n.

1. Si n = 1, tendríamos:

1! = (−1)1
1

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(p + i)1
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Que genera los dos sumandos:

1! = (−1)1
(

(−1)0
(

1
0

)

(p + 0)1 + (−1)1
(

1
1

)

(p + 1)1
)

Es decir,
1! = (−1) ((p + 0) + (−1)(p + 1)) = (−1)(p − p − 1) = 1

Cumpliendo la definición de factorial.

2. Si n = 2, se tendría:

2! = (−1)2
2

∑
i=0

(−1)i

(

2
i

)

(p + i)2

2! = (−1)2
(

(−1)0
(

2
0

)

(p + 0)2 + (−1)1
(

2
1

)

(p + 1)2 + (−1)2
(

2
2

)

(p + 2)2
)

2! = (−1)2
(

(1)(p)2 + (−1)(2)(p+ 1)2 + (1)(p+ 2)2
)

2! =
(

(p)2 − 2(p + 1)2 + (p + 2)2
)

2! = (p2 − 2p2 − 4p − 2 + p2 + 4p + 4) = 2

También cumple la definición de factorial.

La certeza de que el modelo cumple de manera absoluta para n = 1 y n = 2, permite tomar
esto como hipótesis de partida para intentar generalizar para cualquier n.

Mas para efectos de una demostración plena, primero intentaremos demostrar la expresión:

n! = (−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

in

donde n, i ∈ N, es decir un caso particular cuando p = 0.

En segundo lugar, cumpliendo nuevamente el proceso de inducción, suponemos que la ex-
presión anterior es verdad para n = k.

Es decir, k! = (−1)k
k

∑
i=0

(−1)i

(

k

i

)

ik.

Asumiendo que esta expresión es verdad, veamos que sucede para un valor de k + 1, es
decir intentaremos probar la veracidad de la expresión:

(k + 1)! = (−1)k+1
k+1

∑
i=0

(−1)i

(

k + 1
i

)

ik+1

Sabemos que:

(−1)k+1
k+1

∑
i=0

(−1)i

(

k + 1
i

)

(i)k+1 = (−1)k+1
k+1

∑
i=1

(−1)i

(

k + 1
i

)

ik+1

El término que corresponde a i = 0 se anula.

Ahora hacemos el cambio de variable j = i − 1 y remplazamos en la expresión

(−1)k+1
k+1

∑
i=1

(−1)i

(

k + 1
i

)

ik+1 = (−1)k+1
k

∑
j=0

(−1)j+1
(

k + 1
j + 1

)

(j + 1)k+1
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Por definición del coeficiente binomial,

(−1)k+1
k

∑
j=0

(−1)j+1
(

k + 1
j + 1

)

(j + 1)k+1 = (−1)k+1
k

∑
j=0

(−1)j+1 (k + 1)!
(j + 1)!(k − j)!

(j + 1)k+1

que se simplifica en:

(−1)k+2
k

∑
j=0

(−1)j (k + 1)!
j!(k − j)!

(j + 1)k+1

Expresión que extrayendo el factor (k + 1) y utilizando la definición de coeficiente binomial:

(−1)k
k

∑
j=0

(−1)j (k + 1)k!
j!(k − j)!

(j + 1)k = (k + 1)(−1)k
k

∑
j=0

(−1)j k!
j!(k − j)!

(j + 1)k =

= k + 1)(−1)k
k

∑
j=0

(−1)j

(

k

j

)

(j + 1)k

Utilizamos el desarrollo del binomio:

(k + 1)(−1)k
k

∑
j=0

(−1)j

(

k

j

)

(j + 1)k = (k + 1)(−1)k
k

∑
j=0

(−1)j
k

∑
h=0

(

k

h

)

jk−h1h

Reordenando los sumatorios, por la propiedad distributiva de los términos:

(k + 1)(−1)k
k

∑
h=0

(

k

h

) k

∑
j=0

(−1)j

(

k

j

)

jk−h

pero como p = 0 del RESULTADO 1, se obtiene que

k

∑
j=0

(−1)j

(

k

j

)

jk−h = 0

Cuando k − h < k, es decir se anulan todos los términos, excepto cuando h = 0.

(k + 1)(−1)k
k

∑
h=0

(

k

h

) k

∑
j=0

(−1)j

(

k

j

)

jk−h = (k + 1)(−1)k
k

∑
j=0

(−1)j

(

k

j

)

jk

Recordando la hipótesis de inducción:

k! = (−1)k
k

∑
j=0

(−1)j

(

k

j

)

jk

entonces,

(k + 1)(−1)k
k

∑
j=0

(−1)j

(

k

j

)

jk = (k + 1)k! = (k + 1)!

Se puede concluir que:

(−1)k+1
k+1

∑
i=0

(−1)i

(

k + 1
i

)

ik+1 = (k + 1)!

Volumen VI, Número 1, Abr’16, ISSN 2174-0410 Revista “Pensamiento Matemático” | 49

mailto:marco.vasquez@unae.edu.ec


Marco Vinicio Vásquez Bernal Historias de Matemáticas

Por tanto hemos demostrado que:

n! = (−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

in

donde n, i ∈ N, n 6= 0.

Para concluir veamos qué sucede con esta expresión cuando a la base de la potencia presente
dentro del sumatorio, le aumentamos un valor p real.

(−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)n

Para trabajar esto lo que haremos será sustraer de esta expresión un valor conocido e igual
a n!.

(−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)n − (−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

in = (−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

((i + p)n − in) =

= (−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(

n

∑
j=0

(

n

j

)

in−j(p)j − in

)

=

= (−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(

in +
n

∑
j=1

(

n

j

)

in−j pj − in

)

= (−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

) n

∑
j=1

(

n

j

)

in−j pj

que reordenando puede escribirse:

(−1)n
n

∑
j=1

(

n

j

)

(p)j
n

∑
i=0

(

n

i

)

(−1)iin−j

Nuevamente del RESULTADO 1, sabemos que:

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

in−j = 0

entonces la suma de todos esos términos es también 0, por lo tanto:

(−1)n
n

∑
j=1

pj

(

n

j

) n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

in−j = 0

Entonces:

(−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)n − (−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

in = 0

Y como:

n! = (−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

in

Reemplazando:

(−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)n − n! = 0

Por tanto:

(−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(i + p)n = n!

que demuestra el teorema planteado, para i, n ∈ N, p ∈ R, n 6= 0.

50 | Revista “Pensamiento Matemático” Volumen VI, Número 1, Abr’16, ISSN 2174-0410

mailto:marco.vasquez@unae.edu.ec


Construcción de Identidades MEMO Marco Vinicio Vásquez Bernal

COROLARIO 1: Para p, q ∈ R, p 6= q, n ∈ N, n 6= 0, se cumple que:

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

) n−1

∑
j=0

(p + i)j(q + i)n−j = 0

Veamos la demostración.

Aplicamos el teorema demostrado para dos valores reales de p y q, resultando entonces:

n! = (−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(p + i)n

n! = (−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(q + i)n

Por lo tanto ambas expresiones son idénticas:

(−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(p + i)n = (−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(q + i)n

de donde se tiene que:

(−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(p + i)n − (−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(q + i)n = 0

(−1)n

(

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(

(p + i)n − (q + i)n)
)

= 0

Por diferencia de potencias:

(−1)n

(

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

((p + i)− (q + i))

(

n−1

∑
j=0

(i + p)j(i + q)n−j

))

= 0

(−1)n(p − q)

(

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(

n−1

∑
j=0

(p + i)j(q + i)n−j

))

= 0

Como p y q son reales distintos, p − q no es cero, y (−1)i también es distinto de cero.

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(

n−1

∑
j=0

(p + i)j(q + i)n−j

)

= 0

Si p y q con iguales, se tiene entonces lo siguiente:

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(

n−1

∑
j=0

(p + i)j(q + i)n−j

)

= n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(p + i)n

que remplazando los resultados obtenidos es igual a n!.

Veamos la demostración.

Del teorema demostrado se tiene que:

(−1)n
n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(p + i)n = n!
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COROLARIO 2: Para p ∈ R, n ∈ N, n 6= 0, se cumple que:

n

∑
i=0

(−1)i (p + i)n

i!(n − i)!
= (−1)n

Reemplazando el coeficiente binomial,

(−1)n
n

∑
i=0

(−1)i n!
i!(n − i)!

(p + i)n = n!

Mas como n! es factor común en los términos del primer miembro, entonces

n!(−1)n
n

∑
i=0

(−1)i (p + i)n

i!(n − i)!
= n! ⇒ (−1)n

n

∑
i=0

(−1)i (p + i)n

i!(n − i)!
= 1

y en consecuencia:
n

∑
i=0

(−1)i (p + i)n

i!(n − 1)!
= (−1)n

COROLARIO 3: Para p ∈ R, n ∈ N, n 6= 0, se cumple que:

pn =
n

∑
i=1

(−1)i+1
(

n

i

)

(p + i)n

Su demostración es una consecuencia directa del RESULTADO 1, simplemente se separa de
la sumatoria el primer término.

4. Generación de las identidades MEMO

Definiremos las ecuaciones MEMO, como aquellas demostradas en el presente artículo, que
se construyen utilizando los coeficientes del binomio de Newton o del triángulo de Pascal.

Se tiene de dos tipos:

1. ∀n ∈ N, siempre que p ∈ R y n 6= 0,

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(p + i)n = n!

2. ∀n, k ∈ N, siempre que p ∈ R, k < n y n, k 6= 0,

n

∑
i=0

(−1)i

(

n

i

)

(p + i)k = 0

Con las identidades MEMO, es posible construir expresiones matemáticas diversas.
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5. Conclusiones

El teorema demostrado en este trabajo, es un resultado netamente de matemáticas puras,
donde surgen las identidades MEMO, que abren campos interesantes para trabajar en mate-
máticas, planteando un hecho significativamente importante, el cálculo de cada término tiene
inicio en un número real cualesquiera, más este no influye en el resultado.

El modelo matemático que surge del teorema relaciona la suma de potencias con un mismo
exponente con un número factorial, hecho muy importante, ya que muestra algo no usual.

La segunda forma de las identidades MEMO evidencian una relación especial entre los ele-
mentos del triángulo de Pascal y unas potencias relacionadas.
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Resumen 

Durante el curso 2015-2016 el Aula Taller de las Matemáticas π-ensa convocó el Primer 
Concurso de Relatos Cortos Matemáticos π-ensa. Toda la información puede consultarse en 
la web del Aula: http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas/. En este artículo se 
presenta el relato vencedor en la 1ª categoría (estudiantes de Bachillerato ó Universidad).  

Palabras Clave: Cuentos con contenido matemático.  
 

Abstract 

Along the course 2015-2016 the mathematical Workshop π-ensa celebrated the first 
Contest of Short Tales with mathematical content “π-ensa”. All the information about the 
contest is included in the web page of the Workshop: 
http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas/. This paper presents the winner 
tale in the first level (High School or University students).  

Keywords: Tales with mathematical content. 

1.    Conociendo a cero  

Aún recuerdo lo sorprendida que me quedé al descubrir que nos íbamos de viaje a 

Grafmática. Nunca antes había oído hablar de aquella ciudad, pero sin duda es la más 

peculiar en que he estado.  

Para empezar, todas las casas estaban distribuidas a lo largo de dos interminables 

avenidas. La avenida vertical llamada “Avda. Y” se cruzaba con la avenida horizontal: “la 

Avda. X”. Las casas de los habitantes de Grafmática estaban numeradas de tal forma que las 

que se encontraban en la zona superior y derecha de cada avenida tenían números positivos y 

el resto eran negativos. La ciudad estaba formada por cuatro barrios o como los llamaban los 

habitantes: “cuadrantes”. Estos eran grandes extensiones de campo.  

http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/revistapm/
mailto:zunzublanca@gmail.com
http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas/
http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas/
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El primer cuadrante contaba con un terreno de un color verde precioso y tenía un aspecto 

realmente positivo, el segundo tenía césped verde y seco a la vez, el tercero era 

completamente seco, este cuadrante tenía algo especial ya que todo turista que pasara un rato 

paseando por él, salía con pensamientos verdaderamente negativos. Por último, el cuarto era 

muy parecido al segundo. 

Una mañana salí a pasear sola y decidí acercarme al origen de las dos avenidas y cuál 

sería mi asombro al descubrir una pequeña y solitaria casa en medio de aquella insólita 

ciudad. Su puerta era ovalada, el pomo también era ovalado. Incluso las propias ventanas 

eran ovaladas. Estaba tan sumida en la observación de aquella extraña casa que me sobresaltó 

una voz que dijo: 

- Esa casa pertenece a Cero – se trataba de un individuo alargado que salía de la 

vivienda número Uno - El alcalde; el señor Angulo Llano, aunque aquí todos le 

llamamos Pi, pensó que sería mejor que Cero viviese alejado de todos nosotros. 

- ¿Y eso por qué? –pregunté apenada por el pobre señor Cero. 

- Bueno, es un tipo majo pero a veces tiene cambios de carácter que pueden resultar 

peligrosos. Por ejemplo, cuando viene con aires de suma ni siquiera te das cuenta de 

que está, pasa totalmente desapercibido; pero en cuanto le da por multiplicar… ha 

hecho desaparecer a muchos de mis conciudadanos. 

- ¡Eso es terrible! ¿Y no hay nada que se pueda hacer? 

De repente, se abrió la puerta de la vivienda que se encontraba al otro lado de la número 

cero. Al poco tiempo salió un señor que era increíblemente parecido al de la casa número uno. 

Se unió a nosotros y añadió: 

- No hay absolutamente nada que hacer, los que desaparecieron no volverán jamás, no 

hay esperanza – dijo en un tono tan triste que casi me deprime. 

- ¡Menos Uno! ¡Cuánta negatividad! Si es que siempre estás igual. Parece increíble que 

seamos tan parecidos…-  Dijo el que deduje que se llamaba Uno a su hermano 

gemelo. A continuación se dirigió a mí y añadió – Bueno señorita me voy a dar una 

vuelta por el primer cuadrante, si quieres saber algo más acude al Ayuntamiento. 

Habla con el alcalde, él sabrá qué decirte. 

- ¡Hasta luego! – me despedí de ambos y seguí los carteles hasta llegar a la puerta del 

Ayuntamiento. 

Era un edificio alto que se encontraba en el segundo cuadrante bastante alejado de la 

Avda. Y pero cerca de la Avda. X. Su enorme fachada principal estaba decorada con 

numerosos motivos matemáticos: números, rectas, parábolas, circunferencias… En la parte 

superior de la gruesa puerta de roble se podía leer: 

                       “Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo.”   

Me aventuré a entrar, recorrí el pasillo principal y me asomé a una sala que se encontraba 

a la derecha, dos voces masculinas hablaban en su interior: 

- Tenemos un exceso de Doses. Vamos a tener que tomar medidas como esto continúe 

así– era una voz extremadamente grave y tranquila. 
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- Ya sabe, señor alcalde, quién tiene la culpa.  Los Cuatros últimamente tienen la 

costumbre de salir al campo y no paran de pisar raíces, ¡así cómo no vamos a tener 

exceso de Doses! Los negativos son más prudentes y gracias a Dios tenemos un 

número razonable de Imaginarios. 

Me asomé y pude observar a un señor de mediana edad con pelo canoso que deduje sería 

el alcalde y a su lado se encontraba un hombrecillo pequeño y delgado. El segundo 

gesticulaba de manera exagerada mientras hablaba. Los dos callaron y dirigieron sus cabezas 

hacia donde  me encontraba. 

- Eeeh, hola – dije avergonzada. 

- Hola, bienvenida. ¿Qué te trae por aquí? –me contestó el señor Pi, mientras ordenaba 

salir a su acompañante con un gesto de la mano. 

- Me gustaría saber si hay algo que se pueda hacer para que el señor Cero salga de casa 

y no esté tan apartado de los demás. 

- Mira querida, esta es una ciudad muy peculiar como habrás podido observar. Por lo 

tanto, hay que tener un orden, tengo 359 funcionarios trabajando de noche y de día 

para que cada uno de los cuadrantes esté en orden. No pode… 

Con un fuerte portazo irrumpió en la habitación un hombre que iba extraordinariamente 

erguido, cuando se dio cuenta de mi presencia pidió disculpas y abandonó la habitación. 

- Parece que Angulo Recto no ha aprendido aún a llamar antes de entrar. Disculpa, 

¿por dónde iba? Ah sí. No podemos correr el riesgo de que anule a todos los 

ciudadanos de Grafmática, si de verdad quieres ayudarle, vete a hacerle una visita. 

Tú no eres una de nosotros no tienes por qué temerle – a continuación se dio la vuelta 

y se dirigió a la puerta por la que desapareció. 

¡Vaya hombre tan decidido! No me dejó exponer mis argumentos ni mis ideas. Salí del 

Ayuntamiento con la intención de hacer lo que me acababan de sugerir.  

Casi me quedo paralizada al ver que los cuadrantes estaban en ese momento llenos de 

gente y me quedé más estupefacta aún cuando vi que se unían entre ellos y se separaban para 

formar nuevas uniones. Una mujer con una barriga tan enorme que parecía estar embarazada 

se me acerco y me dijo: 

- Hola, soy Menos Seis, ahora mismo nos pillas en mitad de la formación de una 

parábola y nos estas molestando bastante. Como no te quites ahora, todo va a ser un 

desastre. 

Mientras se alejaba otra vez, pensé que verdaderamente eran negativos todos esos Menos. 

Me alejé dirigiéndome a la avenida X, la recorrí a paso ligero hasta llegar a la casa de Cero. 

Me armé de valor y llamé a la puerta. Esperé un buen rato hasta que un hombre 

gordísimo y calvo abrió. 

- Hola, buenas tardes – tenía una voz aguda pero era cierto que parecía un hombre 

majo. 
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- ¿Podría pasar, Señor Cero? –temí por un momento que me dijera que no pero, tras 

mirarme unos segundos con desconfianza, concluyó: 

- Claro, pasa. 

Pasé sobre el felpudo circular y entré. Las paredes estaban repletas de cuadros ovalados, 

una mesa redonda presidía la estancia sobre una alfombra blanca cuya forma ya podréis 

suponer. 

- Perdón por tardar tanto en abrir la puerta, pero mi forma física no es muy buena, 

como verás. El único ejercicio que hacemos aquí es la formación de gráficas y yo no 

participo en ellas, siempre me quedo aquí quieto, en el origen -se acomodó en una 

silla enorme y me invitó a sentarme. Lo hice. 

- ¿Se encuentra usted bien viviendo aquí? – pregunté, viendo lo triste que parecía. 

- Sí, no me puedo quejar, pero me gustaría tener a alguien con quien hablar de vez en 

cuando. Está en mi naturaleza: ser ignorado sobre todo cuando sumo o me pongo a la 

izquierda de alguien. No me molesta demasiado, no se preocupe. 

Esa afirmación me despreocupó bastante, pero no me quedé conforme. Nadie puede ser 

realmente feliz viviendo solo y apartado de los demás.  

- Perdone señorita, pero, ¿quién es usted?  

- Yo soy de Madrid, no soy ningún número. Sentí curiosidad por usted y esta casa. Por 

cierto, creo que tengo la solución a su problema. Yo me tendré que marchar dentro de 

poco pero si quiere puedo enviarle una carta cada semana y contarle qué es lo que 

sucede en mi ciudad, y usted me cuenta qué es lo que sucede en la suya. Así no se 

siente tan solo y yo me entero a la vez de las novedades de esta increíble ciudad. 

- ¡Me parece bien! Qué gusto que quede gente como tú, muchas gracias.  

 

Estuvimos hablando un buen rato sobre las costumbres y las creencias de Grafmática. Una 

de las que más me sorprendió fue que todos los ciudadanos creían profundamente en Infinito, 

ese era su Dios. Nadie le había visto nunca pero los ciudadanos estaban convencidos de su 

existencia. Todos los años los números se suman entre ellos para recorrer las dos avenidas y 

llegar lo más lejos posible.  

Cero me presentó su punto de vista y me confirmó que él creía que Infinito no se 

encuentra solamente al final de cada avenida sino que se puede encontrar también entre dos 

números cualquiera. De esta forma, entre Cero y el señor Uno se encuentra Infinito.  

Al oír esto me acordé de algo. Una vez en clase de Matemáticas aprendí que existía una 

manera de que los números se acercaran a Infinito. 

- ¡Pero señor Cero! Usted tiene la solución a este problema. Si divide a cualquier 

número, este tendrá su límite en Infinito y así los ciudadanos lograrán estar más cerca 

de Dios de lo que nunca llegarían sumándose entre ellos. 
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- ¿Podría ser verdad? Nunca antes he dividido a nadie por miedo a lo que pudiera 

pasar. Pero de ser así... por fin podría colaborar con mi ciudad y no sentirme solo 

nunca más. 

En ese momento estuve segura de haber ayudado al señor Cero. Sabía que tenía que tener 

alguna función que ayudara a los demás. Todos los números la tienen, todos son importantes. 

 

- ¡Cristina! ¡Cristina hija! ¿Dónde estás? 

La voz de mi madre me sobresaltó. ¿Ya eran las nueve de la noche? Me despedí de Cero 

recordándole la promesa de escribirnos entre nosotros todas las semanas y le hice prometer 

que no dejaría que nadie le aislara nunca más. Abandoné su casa con toda la seguridad de que 

algún día regresaría. Al salir vi a mi madre, que me miraba con preocupación y corrí a 

abrazarla. ¡Tenía tantas cosas que contarle! 

Desde aquel día Cero y yo nos hemos mantenido en contacto tal y como acordamos.  

Me cuenta que ahora todos los números, e incluso el alcalde, se pasan por su casa de vez 

en cuando para ver si es verdad eso que dicen acerca de su conexión con Infinito.  

𝐾

0
= ∞ 
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Resumen 

Durante el curso 2015-2016 el Aula Taller de las Matemáticas π-ensa convocó el Primer 
Concurso de Relatos Cortos Matemáticos π-ensa. Toda la información puede consultarse en 
la web del Aula: http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas/. En este artículo se 
presenta el relato vencedor en la 2ª categoría (estudiantes de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria: ESO).  

Palabras Clave: Cuentos con contenido matemático. 
 

Abstract 

Along the course 2015-2016 the mathematical Workshop π-ensa celebrated the first 
Contest of Short Tales with mathematical content “π-ensa”. All the information about the 
contest is included in the web page of the Workshop: 
http://innovacioneducativa.upm.es/museomatematicas/. This paper presents the winner 
tale in the second level (students of Secondary).  

Keywords: Tales with mathematical content. 
 

1.    La chica del gorro extraño 

Suma y Resta, iban discutiendo como siempre sobre quién tenía razón. Suma, a la que 

todos llamaban Más, y Resta, más conocida como Menos, siempre estaban a la gresca. Ese día 

se habían enzarzado en una discusión sobre cuál era mejor de las dos, y Más siempre se quería 

salir con la suya,  

- Tú no aportas nada, siempre quitando —decía Más. 

- Ya ¿y tú qué?—le contestaba Menos—, que eres incapaz de hacer un número 

negativo.  

- Y para qué sirven los números negativos, pues, para nada—insistía Más. 
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Lo cierto es que siempre estaban juntas, y para cualquier cosa siempre tenían que estar las 

dos para equilibrar las cosas. Si alguien estaba alicaído, Más siempre era de gran ayuda, pero 

cuando llegaba alguien muy enfadado, era Menos la que conseguía controlar la situación. En 

esas estaban cuando se encontraron con sus hermanas mayores Multiplicación, que todos 

llamaban Por, y División, más conocida por Entre. Más y Menos respetaban mucho a Por y 

Entre, eran sus ídolos y las admiraban sobre todas las cosas, de mayores querían ser como 

ellas. 

- ¿Qué tal vais?—preguntó Más. 

- Bien —dijo Por. 

- Hoy ha llegado una nueva compañera a clase—comentó Entre. 

- Ah sí, ¿y cómo se llama? —preguntó Menos curiosa. 

- Pues Raíz Cuadrada y es muy rara —dijo Entre. 

- ¿Por qué? —preguntó Más. 

- Pues no sé, lleva un gorro muy raro encima de la cabeza y no tiene ningún nombre 

corto, casi no ha hablado en clase, estaba muy callada y como deprimida. 

- Pues vaya. Tendremos que ir a conocerla y a ver si la animamos —dijo Más tan 

optimista como siempre. 

Al día siguiente Más y Menos fueron a la salida del instituto a esperar a Raíz Cuadrada 

donde estudiaban sus hermanas mayores Por y Entre. Enseguida la vieron, ya que 

efectivamente se distinguía de las demás por su extraño gorro. Raíz Cuadrada iba con la cara 

triste y cabizbaja. 

- ¡Hola!—saludó Más muy alegremente—. Me llamo Más y esta es mi hermana Menos. 

¿Cómo te llamas? 

- Hola. Me llamo Raíz Cuadrada. 

- Bonito nombre y además compuesto, como los nombres distinguidos —dijo Menos. 

- No es bonito. Es raro —dijo Raíz Cuadrada 

- ¿Y cómo te llaman tus amigos? 

- Raíz Cuadrada. 

- ¡Muy original!—dijo Menos para animarla. 

- ¿Y tú qué haces con los números? —le preguntó Más. 

- Querrás decir con el número —dijo Raíz Cuadrada. 

- No, con los números, coges dos números y les haces algo. Yo, por ejemplo, los sumo y 

mi hermana los resta. 

- Pues yo sólo trabajo con un número. 

- ¿Solo uno? ¿Y qué haces con él? 

- Sí, solo uno. Pues le hago más pequeño.  

- ¿Más pequeño? 

- Pues sí, mucho más pequeño. 

- ¿Y eso para qué sirve? 

- No lo sé. No tengo ni idea. Tu Más, tienes a Menos, y Por, tiene a Entre, pero yo estoy 

sola, y sólo puedo trabajar con un número. 
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- Es verdad, vaya faena. Entiendo que te encuentres triste y sola. 

Una semana más tarde, el coche de un nuevo alumno, que venía a estudiar al instituto, 

tuvo un terrible accidente. El coche quedó completamente destrozado y el nuevo alumno 

quedó atrapado entre los hierros del coche.  

Más y Menos llegaron enseguida al lugar del accidente, pero para ellas era imposible 

hacer nada. El alumno estaba atrapado y era muy grande, y no le podían sacar. Llamaron a 

Por y Entre, pero ellas, que eran más fuertes, por más que lo intentaron, no pudieron sacarlo 

del coche. El alumno se quejaba de dolor dentro del coche, ya que estaba malherido. Además, 

hacía un sol tremendo y las temperaturas dentro del coche eran asfixiantes. 

Raíz Cuadrada, que iba paseando por allí, llegó al lugar del accidente y le contaron lo que 

había pasado, se asomó dentro del coche y vio al nuevo alumno en muy mal estado. El sol le 

daba directamente en la cara. Raíz Cuadrada se quitó su extraño gorro y se lo puso al herido 

para protegerle del sol. De repente, ocurrió un milagro, El nuevo alumno se hizo muy 

chiquitito y le pudieron sacar perfectamente del coche. Cuando estaba fuera le quitaron el 

gorro, y de repente volvió a su tamaño original. Le metieron en una ambulancia y le llevaron 

al hospital. Todos felicitaron, abrazaron y besarona Raíz Cuadrada que le había salvado. Raíz 

Cuadrada estaba muy contenta, “¡valía para algo!”. 

La madre del alumno accidentado, se acercó a Raíz Cuadrada para darle las gracias: 

- Gracias por salvar a mi hijo—le dijo. 

- ¿Cómo se llama? — preguntó Menos curiosa. 

- Elevado al cuadrado —respondió su madre con una mosca en forma de 2 

revoloteando en su cabeza. 
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Resumen

En este artículo se hace un estudio del comportamiento dinámico e hidráulico del terreno
en caso de avenida por rotura de presa, así como una presentación de una metodología de
regresión lineal multivariable a partir del análisis de los datos históricos de rotura de presas
para la obtención del caudal pico de descarga.

Palabras Clave: Rotura de presas, caudal pico de descarga, hidrograma, regresión lineal mul-
tivariable.

Abstract

This article presents a study of dynamic and hydraulic behavior of soil in case of dam
breach flood, and a presentation of a multivariate linear regression methodology from the
analysis of historical data for dam breach to obtain the peak outflow.

Keywords: Dam breach, peak outflow, hidrogram, multivariate linear regression.

1. Introducción a la modelización de rotura de presas

En un mundo en el que la gestión eficiente de los recursos hídricos resulta cada vez más im-
portante, es fundamental entender el comportamiento dinámico e hidráulico del terreno duran-
te el transcurso de una avenida, con el fin de optimizar el diseño de infraestructuras hidráulicas,
encauzamientos fluviales, estabilizaciones de márgenes, estudios de zonas inundables, roturas
de presas, etc.
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Muchas son las metodologías instauradas en el contexto de la hidráulica y la hidrología
geomorfológica que estudian desde un punto de vista descriptivo y analítico la predicción de
los hidrogramas generados por fenómenos de rotura de presas.

Desde el punto de vista cronológico, podemos establecer el estudio y análisis de la onda de
crecida y el daño potencial generado por la rotura de una presa en tres fases bien diferenciadas:

1. Predicción del hidrograma de rotura.

2. Progresión del hidrograma a través del cauce fluvial aguas abajo, haciendo uso de la co-
rrespondiente modelización.

3. Análisis de riesgos y predicción de daños.

Numerosos son los parámetros que influyen de manera determinante en el hidrograma de
rotura de una presa, aunque las características geométricas como su altura y el volumen del
embalse se han de considerar fundamentales para la formación de la brecha. También son im-
portantes el modo de rotura así como el tiempo de formación de la brecha, que dependerá en
gran medida de su tipología constructiva.

Con el fin de estimar estos parámetros de formación de la brecha de rotura, se ha consultado
una amplia bibliografía, recurriendo en la mayoría de los casos a expresiones empíricas deduci-
das generalmente mediante un análisis de regresión sobre los datos obtenidos de experimentos
bien en campo, bien en laboratorio simulando las condiciones reales mediante semejanza hi-
dráulica. En estas expresiones han influido de forma especial también las dimensiones y los
tiempos de desarrollo de las brechas de rotura correspondientes a casos históricos de colapsos
de presas.

En este artículo pretendemos ofrecer una visión global descriptiva de la metodología utili-
zada a través del análisis de los modelos disponibles en la bibliografía para la predicción del
hidrograma de rotura que resultará determinante para nuestra posterior modelización.

2. Formación de la brecha de rotura

Consideramos como brecha la apertura que se forma en la presa en su proceso de colapso.
Existe una gran incertidumbre a la hora de obtener los parámetros de formación de dicha bre-
cha, dimensiones y el tiempo de formación de la misma. Además de la necesidad de entender
el mecanismo real por el que la presa ha colapsado (p.ej. tubificación1 o sobrevertido2), resul-
ta imprescindible realizar una diferenciación entre las distintas tipologías constructivas de una
presa, ya que en los primeros intentos por predecir su modo de colapso, era usual considerar
que éste se producía de forma completa e instantánea, ya que de este modo se simplificaba
en gran medida el aparato de cálculo matemático, lo cual resultaba en cierto modo apropiado
para las presas de arco, pero en ningún caso era aceptable para las presas de gravedad y de
materiales sueltos.

A pesar de que en las últimas décadas se han dedicado muchos esfuerzos a la investigación
con el objetivo fundamental de comprender estos mecanismos de rotura que nos permitan ob-
tener una parametrización del proceso de colapso de una presa de un modo fiable, el desarrollo

1 Los colapsos por tubificación ocurren cuando la formación inicial de la brecha tiene lugar en algún punto por
debajo de la cota de coronación de la presa debido a la erosión interna que forma un canal a través del cual escapa
el agua. A medida que la erosión avanza, la apertura va aumentado progresivamente su tamaño, lo que provoca el
colapso de la parte superior de la presa.

2 En este tipo de colapsos, el nivel del embalse de la presa sube por encima de la cota de coronación de la misma,
produciéndose un vertido que puede erosionar el trasdós o paramento aguas abajo.
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de una metodología fidedigna se encuentra aún en una fase de asimilación y comprensión de
los fenómenos que provocan la formación de dichos mecanismos.

Resulta por todo ello de vital importancia la obtención de los parámetros del caudal pico y
la forma del hidrograma de rotura, para lo que han de tomarse en cuenta:

X Las dimensiones y la geometría de la brecha de rotura.

X El tiempo de formación de la misma.

X La profundidad y el volumen de agua almacenada en el embalse.

X El caudal entrante en el embalse.

Tanto las dimensiones y la geometría de la brecha de rotura como el tiempo de formación
de la misma dependen en gran medida de la tipología constructiva de la presa. Es por ello
que atendiendo a la diversa bibliografía existente, el Ministerio de Medio Ambiente de España
(2001, págs. 20–21) estableció un análisis entre las diferentes tipologías constructivas de pre-
sas consideradas. Se puede realizar pues un análisis diferenciando las presas en dos grandes
grupos: presas de materiales sueltos y presas rígidas (hormigón, mampostería).

2.1. Presas de materiales sueltos

Durante las últimas décadas las presas de materiales sueltos se han postulado como la prin-
cipal tipología a la hora de construir nuevas infraestructuras de almacenamiento hídrico y de
explotación hidroeléctrica, debido fundamentalmente a motivos económicos (encarecimiento
del hormigón en el caso de presas de gravedad o bóveda, o de la mano de obra en el caso
de presas de contrafuertes) y de integración medioambiental. Todo ello se ha traducido en la
existencia de un mayor número de este tipo de presas con respecto al resto.

Diferentes autores como Fread (1984, 1988), establecen que las presas de materiales sueltos
suelen presentar roturas progresivas en el tiempo, es decir no instantáneas, de manera que di-
chas roturas evolucionan desde unos estados iniciales hasta la totalidad de la presa. La geome-
tría que la brecha de rotura suele presentar es prácticamente trapezoidal. Una vez que la brecha
comienza a formarse, el agua descargada origina una erosión de la presa lo que desencadena un
aumento de las dimensiones de dicha brecha, de tal forma que se producirá la descarga hasta el
momento en que se consuma todo el volumen de agua almacenada en el embalse, o bien hasta
que dicha brecha sea capaz de resistir la erosión.

Una brecha completamente desarrollada en presas de tierra tiende a tener en promedio un
ancho (b) en el rango de hp < b < 3hp donde hp representa la altura de la presa. Las longitudes
de las brechas para presas de tierra resultan normalmente menores que la longitud total del
cierre. La brecha requiere también un intervalo de tiempo para su formación. El tiempo total de
colapso tiene un rango de duración de unos pocos minutos a pocas horas, dependiendo de la
altura de la presa, el tipo de material usado en su construcción y la extensión de la compactación
de los mismos, y la magnitud y la duración de la descarga del agua.

2.2. Presas rígidas

Estas presas tienden a presentar brechas parciales de rotura en forma monolítica rectangular,
debido a que su construcción se hace en forma de bloques. Estas brechas por lo tanto guardan
una correlación directa con su metodología constructiva, originadas normalmente por un se-
llado pobre de los diferentes bloques hormigonados, ya sea por falta de limpieza de las juntas
en el momento de hormigonar, o debido a la utilización de una pobre dosificación del mortero
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de retoma que actúa de “sellante”. El tiempo de formación de la brecha previo al colapso de la
presa suele ser de unos pocos minutos.

3. Definición de los parámetros de la brecha de rotura

En la definición de los parámetros de la brecha de rotura toman especial protagonismo sus
características físicas y geométricas, como la altura, anchura o el ángulo de los taludes laterales,
así como las variables que definirán el tiempo medido desde el inicio de su formación y su
posterior desarrollo.

Wahl (1998) estableció los parámetros físicos fundamentales para realizar el posterior análi-
sis, que se muestran en la Figura 1.

1

z

B

hb
ha

Figura 1. Parámetros de la brecha en una presa idealizada.

X Profundidad de la brecha (hb): es la altura de la brecha, medida desde la coronación de
la presa hasta el fondo de la misma. En algunas publicaciones también se habla de Carga
sobre la brecha (ha), que se refiere a la distancia medida desde la lámina de agua en el
embalse hasta el fondo de la brecha.

X Ancho de la brecha (B): tanto el ancho final de la brecha como su tasa de expansión
pueden afectar de forma dramática al aumento del caudal pico de descarga y el nivel de
inundación aguas abajo de la presa. La bibliografía aceptada analiza diferentes casos de
estudio estableciendo expresiones en función bien del ancho medio de la brecha (B), o del
ancho de la brecha en su parte superior o inferior.

X Pendientes laterales de la brecha: El valor de las pendientes laterales define la geome-
tría trapezoidal o rectangular de la brecha de rotura. Este factor generalmente tiene una
influencia pequeña.

Desde el punto de vista cronológico, se pueden destacar:

X Tiempo de inicio de la brecha: este instante es considerado en cuanto se presenta la des-
carga de los primeros caudales de sobrevertido o a través de la presa, lo cual desencadena
el comienzo del aviso de alerta o evacuación por potencial colapso de la misma. Esta fase
finaliza en el momento que comienza la fase de formación de la brecha de rotura. En la
fase de inicio, la presa aún no colapsa y el caudal de descarga de la presa es pequeño.
Durante la fase de iniciación es posible que la presa sea capaz de evitar el colapso si el
sobrevertido o la erosión se detienen de manera inminente.
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El tiempo de inicio de la brecha es un parámetro fundamental debido a que su influencia
repercute de forma directa en el margen de tiempo de aviso disponible para evacuar las
poblaciones aguas abajo. En programas como Dambrk o Fldwav no se trata de un pará-
metro de entrada. Actualmente existen pocas guías disponibles para la selección de los
tiempos de inicio de brecha.

X Tiempo de formación de la brecha: también mencionado como Tiempo de desarrollo de la
brecha; es el periodo transcurrido desde el momento de la aparición de la primera brecha
en la cara aguas arriba de la presa hasta que la brecha está completamente desarrollada.
En el caso de colapso por sobrevertido, se considera desde el instante en el que la presa
comienza a erosionarse como resultado de la descarga. En la fase de inicio, la presa aún
no colapsa, y la descarga es pequeña. La descarga puede ser considerada como un sobre-
vertido de apenas unos centímetros sobre la coronación de la presa, o el desarrollo de un
canal de infiltración a través de la misma. Durante la fase de iniciación es posible que la
presa sea capaz de evitar el colapso si el sobrevertido o la erosión se detienen de manera
inminente.

4. Importancia de los parámetros de la brecha de rotura

Singh y Snorrason (1982) realizaron un estudio comparativo de la variación de los paráme-
tros de la brecha de rotura con fin de predecir el caudal pico de descarga en el proceso de colapso
de presas. Los estudios consideraron la influencia en la variación de: el ancho de la brecha, la
profundidad, el tiempo de colapso y caudal de sobrevertido con rangos de amplitud similares
a casos históricos observados.

Los resultados que estos investigadores obtuvieron, mostraron que:

1. Cambios en los parámetros de la brecha de rotura causaban cambios en el caudal pico de
descarga.

2. La variación del tiempo de colapso causaba grandes cambios en el caudal pico de descar-
ga.

3. Una reducción en el tiempo de colapso del 50 % provocaba un incremento en el caudal
pico de descarga de 13–83 % en presas con volúmenes de embalse relativamente modestos
pero únicamente de 1–5 % para las de grandes volúmenes.

4. El incremento del caudal pico de descarga debido a grandes brechas resultaba de 6–50 %
para presas con volúmenes de embalse pequeños, mientras que era de 35–87 % para las
de grandes volúmenes.

5. La sensibilidad de la profundidad de la brecha fue relativamente pequeña (20 %) y el cam-
bio no demostró estar relacionado con el volumen de almacenamiento.

6. El caudal pico de descarga se correlaciona con el volumen de almacenamiento mejor que
con la altura de la presa (un coeficiente de correlación del 96 % frente al 70 %).

7. Los resultados demostraron que las presas de tamaño modesto, con pequeñas capacida-
des de almacenamiento, son potencialmente más “peligrosas” que las grandes, ya que
avenidas con periodos de retorno relativamente pequeños pueden hacerlas colapsar, pro-
duciendo caudales pico de descarga mucho mayores que los caudales de avenida que
provocaron su colapso.

Petrascheck y Sydler (1984) demostraron la sensibilidad de la variación del caudal pico de
descarga, los calados de las zonas de inundación, y el tiempo de arribo, a los cambios en el
ancho de la brecha y en su tiempo de formación. Además concluyeron:
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1. En localidades cercanas a la presa, la influencia de ambos parámetros (ancho de brecha
y tiempo de formación de ésta) podía resultar dramática, ya que aguas abajo del pie de
presa, el tiempo transcurrido hasta alcanzar el caudal pico de descarga puede alterarse de
forma significativa debido a cambios en el tiempo de formación de la brecha.

2. El caudal pico de descarga y el calado de inundación resultaron independientes a los
cambios en los parámetros de la brecha.

Estos resultados establecieron la necesidad de predecir con la máxima exactitud posible los
parámetros de la brecha, para estimar de la manera más realista posible el caudal pico de des-
carga y la inundación resultante en las proximidades aguas abajo del pie de presa.

Wurbs (1987) concluyó que la simulación de la brecha es la principal fuente de incertidumbre
en la modelización de una onda de crecida por rotura de presa. La importancia de los distintos
parámetros depende del volumen del embalse. Sus resultados demostraron que en grandes vo-
lúmenes de embalses, el caudal pico de descarga sucederá cuando la brecha alcance su máxima
anchura y profundidad. En estos casos, los cambios que se producen en la altura de descarga
sobre la brecha resultan relativamente suaves durante el periodo de formación de la brecha.
La exactitud de la estimación dependerá pues de la geometría de la brecha. Por otra parte, en
pequeños embalses, existirá un cambio significativo en la cota del mismo durante la formación
de la brecha. Para estos casos, el tiempo de formación de la brecha resulta ser un parámetro
fundamental.

Wahl (1997) especificó la importancia de la precisión en la obtención de estos parámetros
con el fin de evitar pérdidas materiales y humanas durante la avenida. Los casos de rotura de
presas estudiados mostraron que la pérdida de vidas podría variar del 0,02 % de la población
en riesgo con tiempos de alerta de 90 minutos, al 50 % de dicha población con tiempos de alerta
menores de 15 minutos. El Tiempo de alerta, resultará directamente de la suma del tiempo de
inicio de la brecha, el tiempo de formación de la brecha y el tiempo de la onda de avenida desde
la presa hasta la población en riesgo.

Figura 2. Simulación artística de la rotura de la presa de South Fork (Thorton y otros, 2010).

La Figura 2 representa una simulación artística, del efecto devastador que el colapso de una
presa, en este caso de materiales sueltos, puede llegar a provocar, lo cual nos hace recapacitar
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sobre la importancia vital de estimar todos los parámetros de la brecha de un modo óptimo
con el fin de minimizar daños materiales pero sobre todo pérdidas humanas. La Inundación
de Johnstown (o la Gran Inundación como se conoce localmente) tuvo lugar el 31 de mayo de
1889, cuando la presa de South Fork construida a mediados del siglo XIX y situada 14 millas
aguas arriba de la ciudad de Johnstown en Pensylvania (EE.UU), colapsó tras varios días de
lluvias torrenciales (estimadas entre 150 y 250 mm en las últimas 24 horas), lo que desató un
torrente de 20 millones de toneladas de agua y sedimentos (se estima un volumen de agua de
4800 millones de galones estadounidenses o 18,2 millones de m3). La inundación provocó más
de 2200 pérdidas humanas y 17 millones de dólares en daños materiales. Se estima que la fuerza
del muro de agua que golpeó la ciudad tuvo una fuerza similar al de las Cataratas del Niágara.

5. Fórmulas empíricas para la estimación de parámetros de ro-

tura de presas

Desde finales de la década de los 70, muchos han sido los autores que mediante análisis
correlativo de datos empíricos obtenidos en presas que tuvieron un colapso bien parcial o total,
obtuvieron fórmulas empíricas capaces de estimar el caudal pico descarga producido por un
colapso gradual de la presa. La Tabla 1, muestra algunas de las más importantes recogidas por
Wahl (2004) y Thornton y otros (2010), clasificadas por tipo de parámetros de estudios y por
diferentes autores, en unidades métricas (m, m3, m3/s), con el tiempo de colapso expresado
en horas. Donde se muestran expresiones diferentes en idénticos autores, se hace para poner
de manifiesto diferentes tipologías de presas (p.ej. presas de materiales sueltos de tierra frente
presas de enrocamiento).

Como notación de las expresiones mostradas en la Tabla 1, consideramos que:

- Va hace referencia al volumen de agua almacenada en el embalse sobre la base de la brecha
en el momento de colapso de la presa (m3).

- Ver se refiere al volumen de la brecha erosionada (m3).

- Cb es un factor que varía dependiendo del volumen de embalse almacenado.

- K0 se trata de un factor multiplicador que vale 1,4 para rotura por sobrevertido y 1,0 para
rotura por tubificación.

- S se refiere al volumen de agua almacenada (m3).

- hp es la altura de la presa (m).

- Se consideran también los parámetros ya especificados en la Figura 1.

6. Conjunto de datos a analizar

Se realizó un pequeño filtrado de la base de datos histórica de rotura de presas con el fin
de poder idealizar el modelo de análisis multivariable a llevar a cabo, y se hicieron dos grupos
de datos con los que aplicar la metodología fundamentados en las expresiones aparecidas en la
Tabla 1.

Los datos principales utilizados hacen referencia a los siguientes parámetros:

- Qp: Caudal pico de descarga en el proceso del colapso de la presa (medido en m3/s).
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Tabla 1. Fórmulas empíricas para la estimación de parámetros de rotura de presas.

Referencia Fórmula

Fórmulas de anchura de brecha

Bureau of Reclamation (1988) B = 3 ha

MacDonald y Landgridge-Monopolis (1984) Ver = 0, 0261 (Va · ha)0,769 (presas de mat. suelt.)

MacDonald y Landgridge-Monopolis (1984) Ver = 0, 00348 (Va · ha)0,852 (resto de presas)

Von Thun y Gillette (1990) B = 2, 5 ha + Cb

Froehlich (1995a) B = 0, 1803 K0 (Va)
0,32 (hb)

0,19

Fórmulas para tiempos de colapso

MacDonald y Landgridge-Monopolis (1984) t f = 0, 0179 V0,364
er

Von Thun y Gillette (1990) t f = 0, 015 ha (presas altamente erosionables)

Von Thun y Gillette (1990) t f = 0, 020 ha + 0, 25 (presas resistentes a erosión)

Von Thun y Gillette (1990) t f = B/(4 ha) (presas resistentes a erosión)

Von Thun y Gillette (1990) t f = B/(4 ha + 61) (presas altamente erosionables)

Froehlich (1995a) t f = 0, 00254 (Va)0,53 (hb)
−0,9

Bureau of Reclamation (1988) t f = 0, 011 B

Fórmulas para el caudal pico de descarga

Kirkpatrick (1977) Qp = 1, 268 (ha + 0, 3)2,5

Soil Conservation Service (1981) Qp = 16, 6 (ha)1,85 (alt. presa > 31,4 m)

Hagen (1982) Qp = 0, 54 (S · hp)0,5

Hagen (1982) Qp = 1, 205 (Va · ha)0,48

Bureau of Reclamation (1982) Qp = 19, 1 (ha)1,85

Singh y Snorrason (1982) Qp = 13, 4 (hp)1,89

Singh y Snorrason (1982) Qp = 1, 776 (S)0,47

MacDonald y Landgridge-Monopolis (1984) Qp = 1, 154 (Va · ha)
0,412

MacDonald y Landgridge-Monopolis (1984) Qp = 3, 85 (Va · ha)0,411

Costa (1985) Qp = 1, 122 (S)0,57

Costa (1985) Qp = 0, 981 (S · hp)0,42

Costa (1985) Qp = 2, 634 (S · hp)0,42

Costa (1985) Qp = 0, 763 (Va · ha)0,42

Evans (1986) Qp = 0, 72 (Va)0,53

Froehlich (1995b) Qp = 0, 607 (Va)
0,295 (ha)

1,24

Walder y O’Connor (1997) Qp es estimado por métodos computacionales

- Shp: Factor multiplicativo del volumen acumulado de agua en el embalse (medido en m3)
por la altura de la presa medida desde el lecho del cauce de la misma hasta su coronación
(medido en m). Este factor por lo tanto viene medido en m4.

- Wavg: Ancho medio de la presa en sección transversal (medido en m).

- Vaha: Factor multiplicativo del volumen de agua acumulado en embalse desde la cota del
fondo de la brecha de rotura hasta la cota de la lámina de agua de descarga, por dicha
cota. Este factor por lo tanto viene medido en m4.

- hb: Altura de brecha de rotura medida desde la cota del fondo de dicha brecha hasta la
coronación de la presa (medida en m).
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- Bavg: Anchura media de la brecha de rotura (medida en m).

- Ver: Volumen de presa erosionado durante la formación de la brecha de rotura de la misma
(medido en m3).

Con todo ello los dos conjuntos de datos seleccionados fueron los aparecidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Conjunto de Datos.

Presa/Lugar Qp Wavg Vaha hb Bavg Ver

Apishapa, Colorado 6850 82,4 622000000 31,1 93 238000

Baldwin Hills, California 1130 59,6 11100000 21,3 25 31700

Buffalo Creek, West Virginia 1420 128 6780000 14 125 319000

Butler, Arizona 810 9,63 17000000 7,16 62,5 4310

Castlewood, Colorado 3570 47,4 133000000 21,3 44,2 55700

French Landing, Michigan 929 34,3 33000000 14,2 27,4 13800

Frenchman Creek, Montana 1420 37,3 173000000 12,5 54,6 28400

Hell Hole, California 7360 103,2 1070000000 56,4 121 555000

Ireland No. 5, Colorado 110 18 610000 5,18 13,5 1260

Johnstown (South Fork Dam, Penn.) 8500 64 465000000 24,4 94,5 68800

Kelly Barnes, Georgia 680 19,4 8780000 12,8 27,3 9940

Lake Avalon, New Mexico 2320 42,7 432000000 14,6 130 81000

Lake Genevieve, Kentucky 290 19,8 4560000 7,92 16,8 2630

Lambert Lake, Tennessee 1050 53,9 3790000 14,3 7,62 5870

Laurel Run, Pennsylvania 510 40,5 7830000 13,7 35,1 19500

Lawn Lake, Colorado 71 14,2 5350000 7,62 22,2 2400

Long Branch Canyon, California 340 11,3 900000 3,66 9,14 378

Lower Otay, California 1800 53,3 1950000000 39,6 133 107000

Merimac (Upper) Lake Dam, Georgia 1645 17,5 239000 3,05 14,2 758

Mossy Lake Dam, Georgia 9700 14,3 18200000 3,44 41,5 2040

Otter Lake, Tennessee 60 20,6 545000 6,1 9,3 1170

Potato Hill Lake, North Carolina 116 23,5 816000 7,77 16,5 3010

Prospect, Colorado 480 13,1 5950000 4,42 88,4 5120

Río Manzanares, New Mexico 7200 13,3 113000 7,32 13,3 1290

Schaeffer, Colorado 4500 80,8 135000000 30,5 137 227000

Teton, Idaho 65120 250 24000000000 86,9 151 3060000

7. Análisis

7.1. Propósito

Para construir el modelo, vamos a considerar que la variable Qp (Caudal pico de descarga)
será nuestra variable respuesta, mientras que el resto serán nuestras variables explicativas.

7.2. Descripción de los datos analizados

Se ha utilizado una base de datos histórica de más de 100 presas con información de cier-
tos parámetros sobre el colapso de las mismas, con las que varios autores realizaron análisis
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estadísticos con el fin de ofrecer varios expresiones empíricas con el fin de modelizar ciertos
parámetros físicos como el caudal punta de descarga, o las dimensiones de la brecha de rotura
en el proceso de colapso de las presas de materiales sueltos.

7.3. Metodología

Todo el estudio de la metodología utilizada se apoya en el software estadístico R 3.

Una vez hemos cargado el conjunto de datos desde Rcmdr, procedemos a la lectura de los
mismos, mediante la inserción del siguiente código en la consola de R:

> attatch(Datos)

> Datos

El siguiente paso consiste en estudiar la representación gráfica de la variable respuesta con
respecto a las variables explicativas consideradas. Para ello será necesario la inserción del si-
guiente código en la consola de R:

> pairs(~Qp+Wavg+Vaha+hb+Bavg+Ver, main="Matriz de diagramas de dispersión",

pch=16, col="red")

lo cual produce la siguiente matriz de gráficos de dispersión representada en la Figura 3.
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Figura 3. Matriz de diagramas de dispersión.

3 https://www.r-project.org/
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Analizando la matriz de diagramas de dispersión no vemos a simple vista demasiados com-
portamientos lineales de unas variables con respecto a otras, excepto únicamente Wavg con hb.
Sin embargo de este análisis si se se puede ver que existe un caso aparentemente “atípico” o lo
que se denomina comúnmente outlier. Este caso pertenece a la rotura de la presa de Teton en
Idaho, que tras un mes de su construcción colapsó debido a un proceso de tubificación. En este
caso se trataba de una presa de grandes dimensiones (por ejemplo su altura llegaba casi a 100
metros), por lo que los datos de información sobre su colapso son demasiado grandes. Hemos
procedido a eliminarlo del conjunto de datos y a efectuar nuevamente la matriz de diagramas
de dispersión que se representa en la Figura 4.
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Figura 4. Matriz de diagramas de dispersión (con reducción de datos).

Podemos medir la intensidad de las relaciones lineales entre las distintas variables calculan-
do sus coeficientes de correlación introduciendo el siguiente comando en la consola de R

> cor(Datos)

lo cual nos da la siguiente matriz:

Qp Wavg Vaha hb Bavg Ver

Qp 1.0000000 0.3307113 0.2925699 0.4313767 0.3650933 0.4233931

Wavg 0.3307113 1.0000000 0.3962958 0.7300872 0.6804174 0.8488001

Vaha 0.2925699 0.3962958 1.0000000 0.7752293 0.6267962 0.4951056

hb 0.4313767 0.7300872 0.7752293 1.0000000 0.6617470 0.8042378

Bavg 0.3650933 0.6804174 0.6267962 0.6617470 1.0000000 0.6971704

Ver 0.4233931 0.8488001 0.4951056 0.8042378 0.6971704 1.0000000
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Los coeficientes de correlación toman valores entre −1 y 1; correspondiendo −1 a una rela-
ción lineal negativa exacta y 1 a una relación lineal positiva exacta. Un valor de 0 indica que no
existe relación lineal ninguna entre las dos variables involucradas. Los elementos en la diagonal
de la matriz son todos unos y representan el hecho de que la relación entre una variable y la
misma variable es lineal positiva exacta (Pewsey, 2012). Además de los elementos de la diagonal
principal que son iguales a 1, pero que no tienen demasiado interés desde el punto de vista ana-
lítico, podemos observar que los coeficientes mayores en valor absoluto están entre las variables
Wavg ~ Ver (0, 8488001) y hb ~ Ver (0, 8042378).

El siguiente paso del proceso de análisis consiste en considerar el modelo de regresión lineal
múltiple, con todas las variables explicativas consideradas, esto es:

Yi = β0 + β1x1i + β2x2i + . . . + β5x5i + ǫi, i = 1, . . . , n

donde

1. i identifica el caso y n el número de casos. En el caso del Conjunto de Datos 1 tenemos 25
observaciones distintas, es decir n = 25.

2. Yi representa el valor de la variable respuesta para el caso i. En el caso de Datos, Yi repre-
senta el caudal pico de descarga (medido en m3).

3. β0 es un coeficiente de regresión denominado ordenada en el origen, y representa el valor
promedio de la variable respuesta cuando el valor de la variable explicativa es 0.

4. xji es el valor observado de la variable explicativa j para el caso i. A diferencia del valor de
la variable respuesta, se supone que el valor de la variable explicativa está medida con
exactitud (es decir, sin ningún tipo de perturbación).

5. β j (j > 0) son los coeficientes de regresión y representan el aumento en el valor promedio de
la variable respuesta j correspondiente a un aumento de una unidad en el valor de la variable
explicativa.

6. ǫi es una perturbación que proviene de una distribución normal con media cero y varianza
σ2. Denotamos este hecho como ǫi ∼ N(0, σ2). Estas perturbaciones (o errores) describen
la variabilidad de las observaciones alrededor del hiperplano β0 + ∑

8
j=1 β jxji y son debidas

a la influencia de otras variables no especificadas en la variable respuesta.

Vamos a proceder a realizar la estimación de los parámetros anteriormente mencionados que
definen el modelo de regresión lineal múltiple. Para dicho ajuste consideramos la variable respuesta
(caudal pico de descarga) como combinación lineal del resto de las variables explicativas, y a
continuación generamos un resumen de dicho ajuste, para ello introducimos en la consola de R:

> lmDatos = lm(Qp~Wavg+Vaha+hb+Bavg+Ver)

> summary(lmDatos)

obteniendo los siguientes resultados:

Call:

lm(formula = Qp ~ Wavg + Vaha + hb + Bavg + Ver)

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-1924.6 -1438.1 -1178.4 -241.8 8067.1
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Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 1.104e+03 1.550e+03 0.713 0.485

Wavg -2.451e+01 4.053e+01 -0.605 0.552

Vaha -1.293e-06 2.708e-06 -0.477 0.639

hb 1.024e+02 1.245e+02 0.823 0.421

Bavg 1.299e+01 2.223e+01 0.584 0.566

Ver 5.518e-03 1.051e-02 0.525 0.606

Residual standard error: 2960 on 19 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.2246, Adjusted R-squared: 0.02055

F-statistic: 1.101 on 5 and 19 DF, p-value: 0.3924

Del análisis de estos resultados, podemos considerar las estimaciones de los parámetros de
regresión, β̂0 = 1, 104× 103, β̂1 = −24, 51, . . ., y β̂5 = 5, 518× 10−3. Se considera un error están-
dar residual de σ = 2960, que explica el 22, 46 % de la variabilidad del caudal pico de descarga
estimado. Sin embargo, no todos los p-valores asociados a los coeficientes de regresión son me-
nores de 0, 05 (es decir tienen un nivel de significación mayor que el 5 %. ¿Qué interpretación
podemos hacer entonces? Por ejemplo si consideramos el p-valor más alto obtenido (0, 639),
corresponde a la variable Vaha. ¿Cuál es la hipótesis nula que estamos contrastando con este
p-valor? Dicha hipótesis nula es que, con todos los otros coeficientes de regresión incluidos en el mo-
delo, β1 = 0. Entonces, estamos realizando un contraste sobre el efecto parcial de la variable
Vaha. Con un p-valor tan grande, no podemos rechazar la hipótesis nula. Entonces, con todos
los otros coeficientes de regresión incluidos en el modelo, parece perfectamente posible que β1
sea 0, y por lo tanto esta variable no tenga un valor significativo en el ajuste realizado.

Del mismo modo no podemos considerar cierta la hipótesis de que β0 = 0. Si en cualquiera
de los contrastes de este tipo, el p-valor es mayor que 0, 05 tenemos evidencia de que el modelo
es demasiado complejo (es decir contiene demasiados términos). En consecuencia, debemos elimi-
nar algunos de los términos del modelo. ¿Pero cuáles? No debemos quitar todas las variables
no significativas “de golpe”, sino ir quitándolas, una a una, empezando con la variable menos
significativa, es decir la de p-valor más grande. Entonces, en nuestro modelo debemos eliminar
primero precisamente la variable Vaha (Pewsey, 2012).

Quitaremos la variable Vaha, reajustaremos el modelo reducido (sin Vaha pero con todos
las otras variables) y veremos si quedan variables no significativas. Si las hay eliminaremos la
variable menos significativa y seguiremos el proceso hasta que lleguemos a un modelo en el que
todas las variables sean significativas (es decir que sus p-valores sean todos inferiores a 0, 05).
Si no pudiéramos quitar ninguna variable más, pero el p-valor asociado con la ordenada en el
origen (Intercept) fuese mayor que 0, 05, entonces finalmente deberíamos eliminar el término
β0 del modelo (Pewsey, 2012).

Vamos entonces a ajustar el siguiente modelo reducido, donde hemos eliminado la variable
explicativa Vaha:

Yi = β0 + β2x2i + . . . + β5x5i + ǫi, i = 1, . . . , n

y volvemos a realizar un análisis de los resultados introduciendo en la consola de R:

> lmDatos2 = lm(Qp~Wavg+hb+Bavg+Ver)

> summary(lmDatos2)

obteniendo los siguientes resultados:

Call:

lm(formula = Qp ~ Wavg + hb + Bavg + Ver)

Volumen VI, Número 1, Abr’16, ISSN 2174-0410 Revista “Pensamiento Matemático” | 77

mailto:jmanuel.sanchez@gmx.es


José Manuel Sánchez Muñoz Investigación

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-2740.8 -1437.4 -1036.7 126.7 7976.4

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 1.439e+03 1.356e+03 1.062 0.301

Wavg -1.739e+01 3.694e+01 -0.471 0.643

hb 5.763e+01 8.021e+01 0.719 0.481

Bavg 7.738e+00 1.894e+01 0.409 0.687

Ver 6.701e-03 1.001e-02 0.669 0.511

Residual standard error: 2902 on 20 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.2153, Adjusted R-squared: 0.05837

F-statistic: 1.372 on 4 and 20 DF, p-value: 0.2791

Podemos ver que el modelo aún es demasiado complejo y que por lo tanto puedo ser redu-
cido aún más; en este caso eliminaremos la variable Bavg (la de p-valor mayor), y volvemos a
repetir el proceso:

> lmDatos3 = lm(Qp~Wavg+hb+Ver)

> summary(lmDatos3)

Call:

lm(formula = Qp ~ Wavg + hb + Ver)

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-2363.9 -1534.9 -1176.9 115.3 8090.0

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 1.577e+03 1.287e+03 1.226 0.234

Wavg -1.427e+01 3.542e+01 -0.403 0.691

hb 6.451e+01 7.685e+01 0.839 0.411

Ver 7.409e-03 9.666e-03 0.766 0.452

Residual standard error: 2844 on 21 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.2088, Adjusted R-squared: 0.09572

F-statistic: 1.847 on 3 and 21 DF, p-value: 0.1696

Volvemos a realizar el proceso eliminando la variable Wavg (la de mayor p-valor):

> lmDatos4 = lm(Qp~hb+Ver)

> summary(lmDatos4)

obteniendo los siguientes resultados:

Call:

lm(formula = Qp ~ hb + Ver)

Residuals:
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Min 1Q Median 3Q Max

-2338.6 -1544.5 -1079.1 214.2 8239.6

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 1.245e+03 9.682e+02 1.286 0.212

hb 5.984e+01 7.451e+01 0.803 0.430

Ver 4.900e-03 7.251e-03 0.676 0.506

Residual standard error: 2789 on 22 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.2026, Adjusted R-squared: 0.1302

F-statistic: 2.796 on 2 and 22 DF, p-value: 0.08283

Quitamos finalmente la última variable no significativa Ver, ya que su p-valor es mayor de
0, 05.

> lmDatos5 = lm(Qp~hb)

> summary(lmDatos5)

obteniendo los siguientes resultados:

Call:

lm(formula = Qp ~ hb)

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-3145.2 -1524.0 -956.6 460.9 8382.9

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 971.94 869.66 1.118 0.2753

hb 100.33 43.75 2.293 0.0313 *

---

Signif. codes: 0 ’***’ 0.001 ’**’ 0.01 ’*’ 0.05 ’.’ 0.1 ’ ’ 1

Residual standard error: 2756 on 23 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.1861, Adjusted R-squared: 0.1507

F-statistic: 5.259 on 1 and 23 DF, p-value: 0.03131

En el último resumen reportado, podemos observar que el p-valor asociado a β0 no es muy
significativo (27,53 %, por lo que el propio valor de β0 pudiera ser considerado nulo (β̂0 =
971, 94). Del anterior análisis debemos deducir que nuestro modelo no puede seguir siendo
reducido. Las estimaciones puntuales de los parámetros de regresión son por lo tanto:

β̂0 = 971, 94

β̂3 = 100, 33

Además σ̂ = 2756, y la recta ajustada Qp = 971, 94 + 100, 33 · hb, explica el 18, 61 % de la
variabilidad de la variable respuesta (caudal pico de descarga). Finalmente con un p-valor de
0, 03131, se rechaza de manera rotunda la hipótesis nula de que β3 = 0.

Para ver los intervalos de confianza del 95 % para los coeficientes de regresión, basta intro-
ducir en la consola de R el siguiente código:
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> confint(lmDatos5, level=0.95)

2.5 % 97.5 %

(Intercept) -827.08973 2770.9709

hb 9.82219 190.8464

Para investigar las suposiciones sobre los errores necesitamos los valores ajustados para la
variable respuesta y los residuos estudentizados, introduciendo en R:

> yajust= fitted(lmDatos5)

> sresDatos5=studres(lmDatos5)

> sresDatos5

1 2 3 4 5 6

1.05883816 -0.72873178 -0.34749907 -0.32245522 0.16782250 -0.53510347

7 8 9 10 11 12

-0.29284175 0.35451938 -0.51036917 2.02586973 -0.57565015 -0.04231475

13 14 15 16 17 18

-0.54231438 -0.49416380 -0.67218320 -0.61318779 -0.36971380 -1.28408232

19 20 21 22 23 24

0.13572116 4.11777684 -0.56228180 -0.60178984 -0.34518042 2.22028742

25

0.17490015

Para investigar si existe estructura en los residuos estudentizados, producimos un diagrama de
dispersión de ellos frente a los valores ajustados de la variable respuesta:

> plot(yajust, sresDatos5, main="Residuos estudentizados frente a los valores

ajustados", xlab="Valor ajustado", ylab="Residuo estudentizado", pch=16,

col="red")

Podemos observar que el residuo estudentizado correspondiente a la observación nº20 (Mossy
Lake Dam, Georgia) es en valor absoluto mayor que 3, por lo que debiera ser considerado un
outliner, y por lo tanto eliminado del análisis pues desvirtúa el mismo.

Con el modelo de regresión reducido obtenido anteriormente hay que realizar el estudio
de los residuos una vez se ha eliminado de la serie del conjunto de datos el outliner anterior-
mente especificado. Eliminamos pues del conjunto de datos la información correspondiente a
Mossy Lake Dam, Georgia, que es el que tiene un residuo estudentizado mayor que 3 (en valor
absoluto), y volvemos a analizar los residuos:

> Datos6=Datos[-20,]

> attach(Datos6)

> lmDatos6=lm(Qp~hb)

> yajust=fitted(lmDatos6)

> sresDatos6=studres(lmDatos6)

> sresDatos6

lo que nos da el siguiente resultado:

1 2 3 4 5 6

1.36773113 -0.85580750 -0.26271927 -0.13978626 0.31402789 -0.50888693
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Figura 5. Residuos estudentizados frente a los valores ajustados.

7 8 9 10 11 12

-0.17233920 -0.01730428 -0.35572069 2.93854071 -0.54320402 0.12596967

13 14 15 16 17 18

-0.43473034 -0.45698433 -0.68080043 -0.52241042 -0.15248544 -1.91136139

19 20 21 22 23 24

0.51737101 -0.43561477 -0.50969873 -0.13142348 3.72938658 0.20322659

aún existe un outlier, el caso 23, tal y como muestra la Figura 6:

> plot(yajust, sresDatos6, main="Residuos estudentizados frente a los

valores ajustados", xlab="Valor ajustado", ylab="Residuo estudentizado",

pch=16, col="red")

Eliminamos el outlier observado en la Figura 6, y volvemos a repetir la operación.

> Datos7=Datos6[-23,]

> attach(Datos7)

> lmDatos7=lm(Qp~hb)

> yajust=fitted(lmDatos7)

> sresDatos7=studres(lmDatos7)

> sresDatos7

1 2 3 4 5 6

1.81165677 -0.96714134 -0.15429599 0.06146163 0.51142952 -0.46515140

7 8 9 10 11 12

-0.02763931 -0.27650259 -0.19119801 4.58317971 -0.49593507 0.33049711
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Figura 6. Residuos estudentizados frente a los valores ajustados (con reducción de datos).

13 14 15 16 17 18

-0.31583646 -0.40081380 -0.67713915 -0.42294320 0.07875159 -2.63084675

19 20 21 22 23

0.94625692 -0.30000468 -0.40840219 0.09792709 0.29133360

donde ahora podemos ver que existe un outlier en el caso 10, tal y como se muestra en la Figura
7.

> plot(yajust, sresDatos7, main="Residuos estudentizados frente a los

valores ajustados", xlab="Valor ajustado", ylab="Residuo estudentizado",

pch=16, col="red")

Nuevamente eliminamos el outlier, y repetimos el proceso.

> Datos8=Datos7[-10,]

> attach(Datos8)

> lmDatos8=lm(Qp~hb)

> yajust=fitted(lmDatos8)

> sresDatos8=studres(lmDatos8)

> sresDatos8

1 2 3 4 5 6

3.48480708 -1.09630691 -0.03318599 0.19900368 0.99343779 -0.46461458

7 8 9 10 11 12

0.12841396 0.45831495 -0.17385728 -0.52212342 0.65603757 -0.32003356

13 14 15 16 17 18
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Figura 7. Residuos estudentizados frente a los valores ajustados (con reducción de datos).

-0.37373247 -0.76761563 -0.47296159 0.18752090 -3.43355087 1.43538707

19 20 21 22

-0.31642297 -0.45104662 0.22214969 0.78243158

mediante la inserción del código

> plot(yajust, sresDatos8, main="Residuos estudentizados frente a los

valores ajustados", xlab="Valor ajustado", ylab="Residuo estudentizado",

pch=16, col="red")

En la Figura 8 se pueden identificar nuevamente dos nuevos outliers que eliminaremos y
repitiremos el proceso.

> Datos9=Datos8[-1,]

> attach(Datos9)

> Datos10=Datos9[-16,]

> attach(Datos10)

> lmDatos10=lm(Qp~hb)

> yajust=fitted(lmDatos10)

> sresDatos10=studres(lmDatos10)

> sresDatos10

1 2 3 4 5 6

-2.00976205 -0.04183506 0.41019203 1.63485458 -0.75373081 0.23705330

7 8 9 10 11 12
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Figura 8. Residuos estudentizados frente a los valores ajustados (con reducción de datos).

0.18174984 -0.17500809 -0.83431830 1.09821665 -0.44355119 -0.60310084

13 14 15 16 17 18

-1.27028565 -0.69249592 0.43102403 2.85426473 -0.41746511 -0.65779019

19 20

0.47930885 1.15280771

ahora sí que no se observa ningún outlier. Si los representamos en un diagrama,

> plot(yajust, sresDatos10, main="Residuos estudentizados frente a los

valores ajustados", xlab="Valor ajustado", ylab="Residuo estudentizado",

pch=16, col="red")

Vemos por lo tanto que no existe ninguna estructura respecto a la distribución de los datos,
por lo que se puede suponer cierta nuestra suposición en cuanto a independencia y homocedas-
ticidad con respecto a los errores.

Reducido en gran medida nuestro conjunto de datos, veamos el listado resultante de los
mismos:

> Datos10

Qp Wavg Vaha hb Bavg Ver

2 1130 59.60 11100000 21.30 25.00 31700

3 1420 128.00 6780000 14.00 125.00 319000

4 810 9.63 17000000 7.16 62.50 4310

5 3570 47.40 133000000 21.30 44.20 55700

6 929 34.30 33000000 14.20 27.40 13800

7 1420 37.30 173000000 12.50 54.60 28400
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Figura 9. Residuos estudentizados frente a los valores ajustados (con reducción de datos definitivo).

8 7360 103.20 1070000000 56.40 121.00 555000

9 110 18.00 610000 5.18 13.50 1260

11 680 19.40 8780000 12.80 27.30 9940

12 2320 42.70 432000000 14.60 130.00 81000

13 290 19.80 4560000 7.92 16.80 2630

14 1050 53.90 3790000 14.30 7.62 5870

15 510 40.50 7830000 13.70 35.10 19500

16 71 14.20 5350000 7.62 22.20 2400

17 340 11.30 900000 3.66 9.14 378

19 1645 17.50 239000 3.05 14.20 758

21 60 20.60 545000 6.10 9.30 1170

22 116 23.50 816000 7.77 16.50 3010

23 480 13.10 5950000 4.42 88.40 5120

25 4500 80.80 135000000 30.50 137.00 227000

En la Figura 10 se puede ver representado un diagrama de dispersión de los datos de hb
vs. Qp, es decir la altura de la brecha de rotura de presa (medido en m) en el eje de abcisas,
frente al Caudal pico de descarga (medido en m3/s) en el eje de ordenadas, donde puede verse
la fuerte linealidad de dichos datos del modelo reducido resultante. También se ha añadido la
recta ajustada para los datos aparecidos en el modelo:

> plot(Qp, hb, main="Diagrama de dispersión hb vs. Qp", xlab="Altura de

brecha (m)", ylab="Caudal pico de descarga (m3/s)", pch=16, col="red")

> lmDatos=lm(Qp ~ hb)

> yajust=fitted(lmDatos)

> lines(hb, yajust, lwd=2, lty=2, col="blue")
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Figura 10. Diagrama de dispersión hb vs. Qp.

Una vez hemos reducido en gran medida nuestro conjunto de datos, veamos en que puede
influir este hecho a la estimación realizada de los parámetros del modelo:

> lmDatos = lm(Qp~hb)

> summary(lmDatos)

Call:

lm(formula = Qp ~ hb)

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-1325.20 -484.09 -79.36 320.24 1700.29

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) -474.85 255.11 -1.861 0.0791 .

hb 137.56 13.96 9.855 1.12e-08 ***

---

Signif. codes: 0 ’***’ 0.001 ’**’ 0.01 ’*’ 0.05 ’.’ 0.1 ’ ’ 1

Residual standard error: 739 on 18 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8436, Adjusted R-squared: 0.835

F-statistic: 97.12 on 1 and 18 DF, p-value: 1.118e-08

En el último resumen reportado, podemos observar que el p-valor asociado a β0 es muy
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significativo (7, 91 %), por lo que el propio valor de β0 pudiera ser considerado nulo (β̂0 =
−474, 85). Del anterior análisis debemos deducir que nuestro modelo no puede seguir siendo
reducido. Las estimaciones puntuales de los parámetros de regresión son por lo tanto:

β̂0 = −474, 85

β̂3 = 137, 56

Además σ̂ = 739, y la recta ajustada Qp = −474, 85 + 137, 56 · hb, explica el 84, 36 % de la
variabilidad de la variable respuesta (caudal pico de descarga). Finalmente con un p-valor de
1, 118× 10−8, se rechaza de manera rotunda la hipótesis nula de que β3 = 0.

Para ver los intervalos de confianza del 95 % para los coeficientes de regresión, basta intro-
ducir en la consola de R el siguiente código:

> confint(lmDatos5, level=0.95)

2.5 % 97.5 %

(Intercept) -1010.8098 61.1132

hb 108.2352 166.8866

Como se puede ver, aunque pequeña, existe posibilidad de que β0 = 0, ya que este valor está
contenido en el intervalo de confianza anterior.

Nos queda por último realizar la suposición en cuanto a la normalidad de los datos. Para
ello producimos un histograma de los residuos estudentizados con una estimación de densidad
núcleo y la densidad de la distribución normal estándar superpuestas, mediante la introducción
del siguiente código en la consola de R:

> yajust=fitted(lmDatos)

> sresDatos=studres(lmDatos)

> sresDatos

> hist(sresDatos, probability=TRUE, main="Histograma de Residuos

Estudentizados", xlab="Residuo Estudentizado", ylab="Densidad", col="grey")

> lines(density(sresDatos, bw="SJ"), col="blue", lwd=2)

> x = seq(from=-3.5, to=3.5, by=0.05)

> lines(x, dnorm(x, 0, 1), col="red", lwd=2, lty=2)

A continuación representamos un gráfico Q-Q (Cuantil–Cuantil) normal con una línea de
referencia como se representa en la Figura 12.

> qqnorm(sresDatos, main="Gráfico Q-Q normal", xlab="Cuantil teórico",

ylab="Cuantil muestral", pch=16, col="red")

> qqline(sresDatos, lwd=2, lty=2, col="blue")

Finalmente, aplicamos el contraste de normalidad de Shapiro-Wilk, apropiada para conjun-
tos de datos en los que n < 30.

> shapiro.test(sresDatos)

Shapiro-Wilk normality test

data: sresDatos

W = 0.9575, p-value = 0.4956
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Figura 11. Histograma de Residuos Estudentizados.
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Figura 12. Gráfico Q-Q normal.
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El histograma de los residuos se asimila a la forma de la campana de Gauss, los puntos del
gráfico Q-Q normal parece que no se desvían demasiado de la diagonal principal. Además, en
virtud de que el p-valor estimado en el Test de Shapiro-Wilk es mayor que 0, 05 (en nuestro
caso 0, 4956), existe evidencia para considerar que la hipótesis nula no se cumple, por lo tanto
nuestro conjunto de datos sigue una distribución normal.

8. Conclusiones

1. Con el conjunto de datos original analizado para desarrollar un modelo consistente, fue
necesario llevar a cabo una “limpieza” de los mismos con el fin de eliminar los outliers que
pudieran desvirtuar nuestro modelo resultante. Así conseguimos ajustar nuestro conjunto
de datos con el modelo representado por la expresión

Qp = −474, 85+ 137, 56 · hb

que cumple todas las suposiciones de independencia, homocedasticidad y normalidad,
ajustando más del 80 % de la variabilidad de la variable respuesta, en este caso el caudal
pico de descarga.

2. Observando la Tabla 1, es conveniente utilizar modelos de regresión no lineal, con el fin
de que el modelo supuesto para el primer conjunto de datos pueda ajustarse mejor. Es
evidente que autores como MacDonald y Landgridge-Monopolis (1984) o Costa (1985)
utilizaron este tipo de modelos para el análisis estadístico de los datos.

3. Quizás podríamos haber realizado un análisis más fino, considerando una serie de da-
tos mayor ya que al haber tenido que utilizar un conjunto de datos completos para un
mínimo de 6 variables, nuestro campo de actuación se ha restringido en mayor medida.
Quizás sería interesante, realizar un análisis más pormenorizado con un número menor
de variables explicativas de partida.
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Resumen 

En este artículo se aplican técnicas de la Geometría Computacional a la resolución de 
problemas de competición política bipartidista. 

Palabras Clave: Localización, Teoría de Juegos, Geometría Computacional. 
 

Abstract 

In this paper techniques of the Computational Geometry are applied in order to solve 
problems of political competition between two parties.  

Keywords: Location, Game Theory, Computational Geometry. 

1.    Introducción 

Los procesos electorales son un tema relevante en el desarrollo de los países democráticos, 

ya que los resultados de las elecciones condicionan el devenir de dichos países en periodos de 

cuatro años, teniendo impacto en las políticas económicas, sociales, culturales, … que se 

aplican a los ciudadanos.  

Es por ello que el análisis de la competición política se ha realizado desde diversos puntos 

de vista, no faltando el enfoque matemático en los estudios vigentes. 

Se pueden distinguir dos vertientes matemáticas en el acercamiento a la competición 

política: 

La teoría espacial del voto, donde destacan los trabajos de Hinich y Laver (ver [5], [6]) 

La utilización de la teoría de juegos para modelar la competición política (ver por ejemplo 

[8]) 
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En los trabajos de Hinich y otros autores se define un espacio de políticas unidimensional 

ó bidimensional de acuerdo con los datos de encuestas sobre determinados ítems (por 

ejemplo, Educación y Sanidad), para que el espacio de políticas modele la realidad 

subyacente.  

Los partidos ofrecen políticas en dicho espacio intentando ajustarse a las preferencias de 

los votantes. La utilidad de la política ofrecida por cada partido se modela según su distancia 

a las posiciones de los votantes (a menor distancia, más utilidad).  

Laver plantea en sus trabajos con otros autores un modelo basado en agentes, 

multidimensional y con varios partidos. Desecha el modelo geométrico dinámico basado en 

distancias entre los partidos y los votantes por ser analíticamente intratable y lo sustituye por 

un modelo computacional basado en simulaciones realizadas con ordenador. 

Roemer asume un continuo de ciudadanos y estudia modelos (Downs, Wittman) desde el 

punto de vista de la teoría de juegos: estrategias de victoria, análisis del equilibrio… en 

diferentes casos: certidumbre, incertidumbre, una dimensión, varias dimensiones… 

La aproximación llevada a cabo en el presente artículo es parecida a la de Roemer, pero 

suponiendo una población discreta. En concreto, en el artículo se presenta una recopilación de 

los resultados obtenidos por el autor con varios coautores en el estudio de diferentes modelos 

de competición política bipartidista, en un espacio de políticas bidimensional. La 

consideración de un conjunto finito de posibles ganancias de los partidos junto con un espacio 

de políticas infinito constituye la originalidad del trabajo realizado. Los coautores de los 

artículos de los que se presentan resultados son Manuel Abellanas, Sagrario Lantarón, Isabel 

Lillo y María Dolores López. 

La organización del artículo es la siguiente: En la sección 2 se presenta un modelo de 

competición política con restricciones de entorno. En la sección 3 se presenta un modelo de 

competición sin restricciones en las políticas ofrecidas. Por último, en la sección 4 se presenta 

un modelo análogo al de la sección 3, pero con ponderaciones en el valor de los votantes. En 

esta última sección hay algún resultado novedoso, que se presenta con prueba. 

2.    Competición política con restricciones 

2.1   El modelo 

Formalmente, el juego que se plantea en esta sección es el siguiente (ver [1] para mayor 

detalle): Tenemos dos partidos p y q que se posicionan en dos entornos circulares disjuntos del 

plano de políticas, B y B’ respectivamente, según las políticas que ofrecen sobre dos 

determinados ítems como pueden ser Sanidad y Educación. 

Existe un conjunto finito de votantes posicionados también en el plano de políticas según 

sus preferencias sobre esos ítems:   2

1
 ..., , 

n
ppH .  

Suponemos que cada individuo vota al partido que ofrece unas políticas   más cercanas a 

sus preferencias. Por tanto, dado un perfil de estrategias  Bt 
1

, Bt 
2

 tenemos que las 

ganancias de cada partido son: 
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Obsérvese que las ganancias son enteras, el conjunto de posibles ganancias de cada 

partido es finito y el juego es de suma constante: el número de votantes. La distancia d que se 

utiliza es la euclídea. Los puntos equidistantes se adjudican al primer partido, ya que se 

supone que es el partido gobernante en el momento de las elecciones. 

El objetivo de la siguiente subsección es encontrar posiciones de estabilidad bajo este 

modelo.  

2.2   Estudio del equilibrio 

Se plantea en esta subsección el estudio de las posiciones de equilibrio de Nash en el juego 

planteado en la sección 2. La definición de equilibrio de Nash es la siguiente:  

Definición 1: Un equilibrio de Nash es un par de estrategias para los dos partidos  0

2

0

1
, tt   

tal que ),(),(),,(),( 0

2

0

1

2

2

0

1

20

2

0

1

10

21

1 tttttttt   para todos los 2

21
, tt   

Son por tanto estrategias óptimas para cada partido estando el otro donde está situado. A 

continuación se da una condición necesaria y suficiente para la existencia de equilibrio basada 

en las condiciones de equilibrio de von Neumann para juegos de suma constante (ver [3]): 

Proposición 1: Se consideran los números:  

   nitpdpCB s
iiBt

...,,1,,,min
1




   de  en óninterseccimáxima  

   nitpdpCB s
iiBt

...,,1, , , de en ón interseccimáximamin
2

 
 

Entonces existe equilibrio en el juego planteado si y sólo si s1 + s2 = n. Las posiciones de 

equilibrio serán los (t1, t2) tales que t1 es un punto de B donde se alcanza s1 y t2 es un punto de 

B’ donde se alcanza s2. 

Observación: Según esta proposición y lo establecido en la subsección anterior, se concluye 

que en las posiciones de equilibrio cada partido minimiza la máxima ganancia de votos que 

busca el otro. 

En [2] se desarrolló un algoritmo para hallar s1, s2, verificar la condición de existencia de 

equilibrio y hallar zonas en B, B’ donde se podían situar los partidos para estar en equilibrio 

cuando éste existía. El algoritmo se basa en hacer una partición de los dos entornos con 

cuadrados y hallar las zonas de máxima intersección en cada entorno de círculos centrados en 

las posiciones de los votantes y de radios las distancias máxima y mínima a cada cuadrado. Se 

reduce así un problema infinito, porque el número de posibles posiciones de los partidos en 

sus entornos es infinito, a un problema finito, porque el número de cuadrados es finito, 

aprovechando que las posibles ganancias de los partidos son finitas. Una idea gráfica del 

algoritmo está en la figura 1. 
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Figura 1. Idea gráfica del algoritmo para encontrar regiones de equilibrio. 

 

3.    Competición política sin restricciones 

El juego que se plantea en esta sección es análogo al de la sección anterior, con la única 

diferencia de que los partidos políticos p y q se pueden situar en cualquier punto del plano, 

no tienen restringidas sus posiciones a dos entornos disjuntos. Esto puede dar una visión más 

realista de la competición política, al reflejar el hecho de que los partidos ofrecen a veces 

políticas muy separadas de sus políticas centrales para adaptarse a sus votantes potenciales, 

acercándose en muchos casos a las políticas ofrecidas por otros partidos. 

Se estudia bajo este modelo estrategias de victoria y posiciones de equilibrio. Los 

resultados de esta sección están en [4]. 

3.1   Estrategias de victoria 

Vemos que en este modelo los dos partidos tienen posibilidades al menos de empatar para 

cualquier política que adopte el otro: 

Proposición 2: Si n es par, hay una estrategia para el primer partido p mediante la cual 

consigue empatar cualquiera que sea la posición del segundo partido q, sin ponerse en la 

posición que elige q. 

Ver la figura 2 para la idea gráfica de la proposición. 
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Figura 2. Estrategia para empatar con un número par de votantes. 

Observación: Para n par hay configuraciones muy simétricas de los n votantes en las que 

uno de los partidos no puede ganar con ninguna política que ofrezca, si el otro está situado en 

el centro de la configuración. 

Proposición 3: Si n es impar, hay una estrategia para situar a p y ganar 1
2








n
 votantes, 

siendo    la parte entera, y por tanto ganar las elecciones, siempre que q no se encuentre en 

la posición de algún votante. 

Ver la figura 3 para la idea gráfica de la proposición. 

 

Figura 3. Estrategia para ganar con un número impar de votantes. 

3.2   Estudio del equilibrio de Nash 

Se estudia ahora las situaciones de equilibrio de Nash en el modelo planteado en esta 

sección. Se necesita una definición previa: 

Definición 2: 
in

C
,

 es la intersección de los cierres convexos de los subconjuntos de H de 

i
n










2
 puntos (suponemos que ni

n










2
). 

La siguiente proposición da una condición necesaria y suficiente de existencia de 

equilibrio. 

Proposición 4: Existen posiciones de equilibrio en el juego presentado si y sólo si 1,n
C  es 

no vacío. En este caso, las únicas posiciones de equilibrio son los  
21

, tt   con  
1

t  y 
2

t  en dicho 

conjunto. 

Se establece ahora que este equilibrio es único cuando existe. 
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Proposición 5: 1,n
C  es vacío ó un conjunto de un solo punto a no ser que los n puntos estén 

alineados y n es par. Salvo en este caso, el equilibrio es entonces único cuando existe y con los 

dos partidos situándose en el mismo punto.  

Observación: En este modelo las únicas posiciones de equilibrio son en general con los dos 

partidos eligiendo la misma política. En el único caso en que esto no pasa se pierde una 

dimensión al estar los votantes alineados, por lo que habrá una correlación en las preferencias 

de los votantes en los dos ítems, lo que no suele suceder en la práctica. Además, en muchas 

ocasiones no hay equilibrio. Por ejemplo, si n>1 es impar y los n puntos están en posición 

general (no más de dos puntos alineados), no existe ninguna posición de equilibrio. 

En la siguiente subsección se debilita la definición de equilibrio para evitar estas 

situaciones poco realistas. Pero antes de entrar en dicha subsección, se va a establecer una 

curiosa relación entre el punto de equilibrio en el juego planteado y el problema clásico en 

localización de encontrar el punto del plano que minimiza la suma de las distancias a unos 

puntos dados: 

Propiedad 1: Si 1,n
C  contiene algún punto que no esté en H, en ese punto se minimiza la 

suma de las distancias de puntos del plano a los puntos de H 

Demostración: Al contener 1,n
C  algún punto p que no está en H sabemos que n es par y 

que hay un emparejamiento de los puntos de H, digamos que  
21 p ,p , …,  

nn p ,p 1  de tal 

forma que los segmentos que unen a los puntos emparejados intersecan en p. Entonces, como 

el mínimo de la suma de las distancias de un punto del plano a dos puntos fijos se alcanza en 

el segmento que los une, tenemos que para todo punto x del plano:  

         
         

nn

nn

p,pdp,pd...p,pdp,pd

p,xdp,xd...p,xdp,xd









121

121
 

Por tanto el mínimo se alcanza en p como queríamos. 

Propiedad 2: Si n es impar y 1,n
C  es no vacío, en el punto de 1,n

C  se minimiza la suma de 

las distancias de puntos del plano a los puntos de H 

Demostración: Al ser n impar se cumple que el punto de 1,n
C  es de H, digamos que es np , 

y hay un emparejamiento del resto de los puntos de H, digamos que  
21 p ,p , …,  

12  nn p ,p  de 

tal forma que los segmentos que unen a los puntos emparejados intersecan en np , luego en np  

se minimiza la suma de las distancias de un punto del plano a los extremos de cada segmento, 

por lo que para todo punto x del plano:  

           
           

nnnnnnn

nnn

p,pdp,pdp,pd...p,pdp,pd

p,xdp,xdp,xd...p,xdp,xd









1221

1221
 

Por tanto el mínimo se alcanza en np  como queríamos. 

Estas propiedades nos indican que, bajo las condiciones de dichas  propiedades, el punto 

de equilibrio en el caso bidimensional se alcanza en la mediana de las posiciones de los 

votantes, como ocurre en ciertos modelos unidimensionales con un conjunto continuo de 

votantes (ver [8]) 
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Observación: Cuando n es par y  pC ,n 1  con Hp , no siempre se minimiza en p la suma de 

las distancias a los puntos de H. Por ejemplo, si  
4321 p ,p ,p ,pH   con  311   ,p , 

 312  ,p  ,  023  ,p  , 














2

3

2

1
4  ,p , entonces 1p , 2p , 3p  forman un triángulo en cuyo 

interior está 
4p , por lo que  

414 pC ,  , siendo la suma de las distancias de 
4p  a los puntos de 

H mayor que 10, mientras que la suma de las distancias del origen a los puntos de H es 7. 

3.3   Estudio del equilibrio aproximado  

Se propone la siguiente debilitación de equilibrio: 

Definición 3: Una posición   0

2

0

1
, tt   es de equilibrio débil si:  

        2

21

0

2

0

1

2

2

0

1

20

2

0

1

10

21

1 ,1,,,1,,  tttttttttt       

La caracterización de equilibrio débil en el modelo presentado será: 

Proposición 6: Existen posiciones de equilibrio débil en el juego presentado si y sólo si 

2,n
C  es no vacío (n>2). Las posiciones  

21
, tt   con  

1
t  y 

2
t  en dicho conjunto y ganancia 

2

n
 para 

cada uno serán de equilibrio débil. Las otras posiciones de equilibrio débil son con uno de los 

partidos ganando la mitad menos uno de los votantes y situado en 
3,n

C  y el otro ganando la 

mitad más uno de los votantes (mayoría absoluta) y situado en 
1,n

C  si n es par, y la análoga si 

n es impar. 

Observación: 
2,n

C  es generalmente una región en el plano, por lo que existen usualmente 

infinitas posiciones de equilibrio débil que dan una situación casi estable para los dos 

partidos. En la figura 4 se muestra una de estas situaciones (
2,n

C  es la zona sombreada) 

 

Figura 4. Puntos en posición de equilibrio débil para n=5. 

4.    El caso ponderado 

En esta sección se mantiene el modelo de la sección 3, con la excepción de que se varían las 

ganancias de los partidos, al asignarse un peso positivo a cada punto de H de manera que la 

suma de todos los pesos da n. El peso de un subconjunto de H será entonces la suma de los 

pesos de los puntos del subconjunto y la ganancia de cada partido será el peso del conjunto de 

los puntos de H que están en su semiplano, asignándose el peso de los puntos en la mediatriz 

al primer partido como en la sección anterior. Estas ponderaciones intentar reflejar las 
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diferentes representaciones que suelen tener en la práctica los diferentes tipos de votantes. 

Obsérvese que el modelo de la sección anterior es el caso particular de éste en el que todos los 

votantes tienen peso 1. 

Generalizamos entonces los resultados de la sección anterior a este caso. La mayor parte 

de los resultados de esta sección está en [7]. 

4.1   Equilibrio de Nash ponderado 

Para dar la condición necesaria y suficiente de existencia de equilibrio cuando hay 

ponderaciones se necesitan unas definiciones previas. 

Definición 3: 
i

m  es el i-ésimo peso mayor que 
2

n
 que hay entre los pesos de subconjuntos 

de H. Por ejemplo, 
1

m  es el menor peso que es mayor que 
2

n
 de un subconjunto de H, 

2
m  es el 

segundo menor peso que es mayor que 
2

n
 de un subconjunto de H … 

Definición 4: 


C  es la intersección de los cierres convexos de los subconjuntos de H de 

peso mayor que   

Proposición 7: Existen posiciones de equilibrio de Nash en el juego ponderado si y sólo si 

2

n
C  es no vacío. En este caso, las únicas posiciones de equilibrio son los  

21
, tt   con  

1
t  y 

2
t  en 

dicho conjunto. 

Se tiene el mismo caso de unicidad que en la sección anterior: 

Proposición 8: 
2

n
C  es vacío ó un conjunto de un solo punto salvo en casos en que los n 

puntos estén alineados. Salvo en estos casos degenerados, el equilibrio es único cuando existe 

en el juego con ponderaciones, con los dos partidos situándose en el mismo punto.  

La siguiente subsección generaliza el concepto de equilibrio débil al caso ponderado. 

4.2 Equilibrio débil ponderado  

La debilitación de la condición de equilibrio adecuada al modelo de esta sección sería:  

Definición 5: Una posición  
21

, tt   es de equilibrio débil si: 

    2

2122

0

1

2

1

0

21

1 ,,,,  ttKttKtt  

Donde 
1

K  es el menor de entre los pesos de subconjuntos de H que son mayores que 

 0

2

0

1

1 , tt   , 
2

K  es el menor de entre los pesos de subconjuntos de H que son mayores que 

 0

2

0

1

2 , tt   . 

El resultado análogo a la proposición 6 es ahora: 

Proposición 9: Si nm 
1

, existen posiciones de equilibrio débil en el juego con 

ponderaciones si y sólo si 
1m

C , siendo las ganancias de los partidos en dichas posiciones al 

menos como la mayor posible menor que 
2

n
. 
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Observación: Los dos partidos están por tanto cercanos a la mayoría absoluta en las 

posiciones de equilibrio débil. Suelen ser infinitas dichas posiciones, al ser 
1m

C  generalmente 

una región como se muestra en la figura 5 (
1m

C  es la región sombreada, siendo 
3

8
1
m ). 

 

Figura 5. Región de equilibrio débil en un ejemplo ponderado. 

Se pueden definir otros equilibrios aproximados debilitando la condición de las ganancias. 

La condición necesaria y suficiente de existencia de estos equilibrios sería que 
km

C  fuera no 

vacío. Como las regiones 
km

C  crecen con k, habría más posiciones de equilibrio según se 

debilita la condición, pero con menos estabilidad al haber más holgura en las ganancias. 

Se plantea ahora el problema de maximizar el número de puntos de H en 
km

C  sobre todas 

las configuraciones posibles de H con puntos en posición general (no hay tres puntos 

alineados) y todas las posibles ponderaciones de los puntos de H, suponiendo que nm
k


1
 

para que no estén todos los puntos de H en 
km

C . Esta última condición se cumple si y sólo si 

  12log
2

 kn . Llamamos a este máximo 
k

max . Dicho máximo es importante porque da el 

mayor número posible de posiciones de equilibrio aproximado en las que los partidos se 

ajustan plenamente a las preferencias de algunos de los votantes. 

La siguiente proposición da una cota superior de 
k

max  que no depende de n. Se necesita 

el siguiente resultado previo: 

Lema: Si 12  kn  , existe un 
i

p  que está en la frontera del cierre convexo de H y no en 

km
C  

 

Demostración 

Si consideramos que los puntos de H están ordenados de menor a mayor según su abcisa 

(en caso de igualdad según su ordenada: orden lexicográfico) y   
kn

mppw 
11

,..., , donde w 

es el peso del conjunto, entonces 
kmn

Cp  , estando 
n

p  en la frontera del cierre convexo de H 

al ser el punto de mayor abcisa. 

Si   
kn

mppw 
11

,..., , entonces: 

         
11211

...,,...,



knknknnkn

mppwmnppwmnpw  
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Por tanto, si 22  kn  ,
1

p  no está en el cierre convexo de   
nkn

pp ...,,
12 

 al tener menor 

abcisa que  12  kn
p , por lo que  

km
Cp 

1
, estando 

1
p  en la frontera del cierre convexo de H al 

ser el punto de menor abcisa. 

Si 22  kn   y todo punto de H en la frontera del cierre convexo de H está en 
km

C , 

entonces el resto de puntos de H tendría peso menor ó igual que 
k

m  y se tendría que 3k , 

teniendo los puntos de H en la frontera de su cierre convexo peso 
k

mn  por el argumento del 

caso 22  kn  . 

Entonces como   
kn

mnpw  , si no están todos los puntos de  
12

...,,
n

pp  

equiponderados, tomando el de mayor peso, supóngase que sea 
1n

p , se tendrá que: 

  
11

,



knn

mnppw , …,   
kn

mppw ...,,
2

 

Entonces 
km

C  estará contenido en el cierre convexo de  
n

pp ...,,
2

, por lo que 
km

Cp 
1

, 

estando 
1

p  en la frontera del cierre convexo de H, contradicción. 

Entonces 
12

...,,
n

pp  están equiponderados estando alguno de ellos en la frontera del cierre 

convexo de H, por lo que los puntos de H están equiponderados y 1
k

mn , lo que implica 

que nm
k


1
, contradicción. Por tanto, algún punto de H en la frontera del cierre convexo de H 

no está en 
km

C  también en este caso.  

Proposición 10: Se cumple que 12max  k
k

  

Demostración. 

Si 12  kn  , el resultado es trivial. Si 12  kn  , podemos suponer sin pérdida de 

generalidad por el lema que 
n

p  está en la frontera del cierre convexo de H y que 
kmn

Cp  . Si 

suponemos ahora que el orden angular desde 
n

p  de los demás puntos de H es 
11

...,,
n

pp  y 

que i es el menor índice tal que  
i

pp ...,,
1

 tiene peso mayor que 
1k

m , entonces 

  
kni

mpppw ,...,,
1

, siendo   
111

...,,



ki

mppw . Por tanto 
km

C  estará contenido en el cierre 

convexo de  
ni

ppp ,...,,
1

, por lo que contendrá a lo más i puntos de H, luego si 12  ki  ya 

está demostrado. 

Si 12  ki , la condición   
111

...,,



ki

mppw  implica que:  

  
1

...,,



kni

mnppw , …,   
12

...,,



knki

mppw  

Entonces 
km

C  estará contenido en la intersección de los cierres convexos de  
ni

ppp ,...,,
1

, 

 
nki

pp ...,,
2  por lo que contendrá a lo más 12 k  puntos de H: iki

pp ...,,
2 , como se quería 

ver. 

Observación: Se pueden ver ejemplos en los que se alcanza la cota superior si 42  kn , 

con puntos equiponderados si n es par, siendo la frontera de H un polígono regular cuyos 

vértices son  12  kn  puntos de H, y puntos casi equiponderados si n es impar:  12  kn  
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puntos de peso 
1n

n
 en los vértices de un polígono regular, un nuevo punto de peso 

1

2

n

n 
 en 

  212  ,k n
C


, y los k 2  puntos restantes de peso 

1n

n
 en 22  ,k n

C


.  

Si 2 2  kn  también se puede ver un ejemplo en que se alcanza la cota superior, con dos 

puntos de peso 
2

 2

n

n
 y uno de peso 

2n

n
 formando un triángulo, y el resto de puntos, de 

peso 
2n

n
, en el interior de dicho triángulo. Si 3 2  kn , un ejemplo en que se alcanza la 

cota superior sería  con un punto de peso 
1

 2

n

n
 y dos de peso 

1n

n
 formando un triángulo, y 

el resto de puntos de peso 
1n

n
 en el interior de dicho triángulo. 

Por tanto 12max  k
k

 si 22  kn . 

Obsérvese que esto implica, tomando el valor especial 0k , que en el caso de equilibrio 

de Nash hay como mucho 1 punto de H en la zona de equilibrio si 4n , lo que también se 

deduce de la proposición 8, y en el caso de equilibrio débil hay como mucho 3 puntos de H en 

la zona de equilibrio si 4n . En la figura 6 se muestra un ejemplo en el que se alcanza el 

máximo para 5n  (
1m

C  es la zona sombreada, siendo 
3

10
1
m ) 

 

Figura 6. Máximo número de puntos de H en la región de equilibrio débil. 

 

5.    Conclusiones y líneas futuras 

Se ha desarrollado un modelo geométrico discreto para el estudio de la competición 

política que se adapta a sus particularidades al haberse tenido en cuenta diferentes 

consideraciones realistas para los votantes y los partidos. 

Como línea de trabajo futura se toma la generalización del modelo a más de dos partidos, 

ya que aunque en muchos países impera un modelo bipartidista, hay terceros partidos 

emergentes que pueden condicionar el desarrollo de la competición política. 
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Se prevén resultados radicalmente distintos a los de los modelos anteriores, con 

equilibrios en los que los partidos no se acercan a un centro sino que se polarizan para captar 

a grupos concentrados de votantes. 

Otra tarea pendiente más técnica puede ser hallar el valor de 
k

max  para n en el rango 

  1212log
2

 knk . A este respecto, parece difícil encontrar algo más que resultados 

parciales. Por ejemplo, tenemos que si 3
2

8



kn

k
, n

k
max , lo que se puede ver con un 

conjunto con tres puntos de peso 
4

n
 formando un triángulo y los 3n  restantes de peso 

 3 4 n

n
 en su interior. Se cumple también que si 1 23  knk , 1max  n

k
, lo que se 

puede ver con un conjunto con dos puntos de peso 
 
 3 2 2

5 2 





k

nkn
 y uno de peso 

3 2 k

n
 

formando un triángulo y los 3n  restantes de peso 
3 2 k

n
 en su interior si n  es impar y con 

un conjunto con dos puntos de peso 
 
 4 2 2

6 2 





k

nkn
 y uno de peso 

4 2 k

n
 formando un 

triángulo y los 3n  restantes de peso 
4 2 k

n
 en su interior si n  es par 
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Resumen 

Este experimento se presenta ante el público asistente a un evento científico 
acompañado por la lectura de un cómic. Así, de modo simpático se propicia la reflexión 
sobre un hecho físico bien conocido a nivel práctico y bastante utilizado, pero cuyos 
fundamentos físicos no siempre se comprenden: al introducir sal entre hielo se reduce la 
temperatura de la mezcla y se derrite el hielo. 

Palabras Clave: Hielo, sal, punto eutéctico, temperatura. 
 

Abstract 

       A popular comic is used to introduce this experiment. This sympathetic way reflection 
on a physical fact well known to practical level and fairly used, but whose physical 
fundamentals are not always understood: introducing salt in ice is reduced the temperature 
of the mixture, and the ice melts. 
 
Keywords: Ice, Salt, Eutectic Point, Temperature. 

1.   Introducción 

En este artículo describimos una relación matemática sencilla entre la entropía, la energía 

y la temperatura en el contexto de una experiencia física muy interesante y cercana. Nuestra 

idea es mostrar que las matemáticas están presentes en los aspectos cotidianos de nuestra 

vida. La relación de estas magnitudes tiene forma muy sencilla, independientemente de la 

complejidad del contenido de los conceptos que encierra. 

                                                           
1 Franco Bagnoli, idea y versión original. 
2 Rosa M. Herrera, traducción y adaptación española. 

http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/revistapm/
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Comúnmente, en invierno se echa sal a las calles para derretir el hielo. Se puede 

fácilmente enseñar al público que una cuchara de hielo funde rápidamente un bloque de hielo. 

Si preguntamos al público cómo es posible explicar este fenómeno, seguramente habrá 

personas que asumirán que la sal, de una u otra manera, hace subir la temperatura del hielo.  

En este punto, invitamos al público a sostener un cubito de hielo simple en una mano, y 

otro cubito esta vez cubierto de sal en la otra. Rápidamente, todo el mundo se dará cuenta de 

que la temperatura del hielo salado es mucho más baja que la del hielo. En realidad, una 

mezcla de hielo y sal puede alcanzar los ‒21 °C (por lo tanto, es inútil extender sal en las calles 

heladas a temperaturas inferiores a esta), conviene señalar que hay que tener cuidado para 

que nadie se dañe las manos [1].  

Efectivamente, hasta hace pocos años, para hacer un helado casero se solía poner hielo y 

sal en un recipiente amplio adecuado, y se vertía la leche con azúcar (o cualquier otra mezcla 

que se deseara convertir en helado) en otro recipiente de menor tamaño, preferiblemente 

metálico, en el interior del primero, ver figura 1.  

 

 

Figura 1.  Una heladera casera. 

Se necesitaba girar continuamente la manivela (en algunas máquinas como la de la figura 

1) para introducir aire y evitar la formación de cristales de hielo grandes; pero en la 

elaboración más artesanal y casera simplemente se daba vueltas a los ingredientes con una 

cuchara. 

Las primeras heladeras eléctricas se limitaban a efectuar solo esta última tarea y una hélice 

hacía girar el helado, para conseguir enfriar era preciso añadir hielo y sal.  
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En un “espectáculo” de física, se puede hacer un helado “instantáneo” (en realidad se 

necesita una media hora) poniendo los ingredientes en una bolsa de plástico (cerrada 

herméticamente) introducida en una bolsa de mayor tamaño conteniendo hielo y sal [2].  

 

Porcentaje en peso de sal 

Figura 2. Diagrama de fase de una mezcla de hielo y sal. 

 

Quien tenga una mente más analítica puede encontrar todos los detalles en la figura 2, que 

muestra el diagrama de fase de una mezcla de hielo y sal. El agua salada se llama salmuera 

(parte amarilla), pero si hay exceso de sal no se disuelve  totalmente (parte verde). En la parte 

azul se representa el hielo y la sal que permanecen separados, y en la parte anaranjada hay un 

exceso de hielo. Como se puede ver, el equilibrio entre sal, hielo y salmuera se alcanza a una 

temperatura de equilibrio de ‒21 °C. 

2.    Explicación 

El fenómeno que se produce no tiene una explicación sencilla, porque no podemos 

basarnos simplemente en consideraciones energéticas. De hecho, las moléculas de agua y los 

iones de sal (sodio y cloro) “prefieren” permanecer separados desde el punto de vista 

energético y sabemos que esto ocurre por debajo de ‒21 °C. Podemos presentar el problema 

con el modelo “Mercedes-Benz” [3] que también utilizamos para ilustrar la disminución de la 

densidad del agua durante la congelación [4].  

mailto:franco.bagnoli@unifi.it
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 Figura 3. Representación esquemática de la mezcla de iones de agua y sal utilizando el modelo de Mercedes-Benz. 

 

Como puede verse en la figura 3, los iones de cloro y de sodio se acoplan bien 

(permaneciendo con carga) entre las moléculas de agua, que son polares, pero al hacerlo 

interrumpen la estructura ordenada de los cristales de hielo y sal. Como sucede en el caso de 

la fusión, este hecho implica que la mezcla es estable a altas temperaturas, y que los cristales 

son estables a bajas temperaturas.  

Entonces, ¿por qué la temperatura disminuye cuando la sal se mezcla con el hielo? 

Volvamos a la explicación anterior: estructuras desordenadas son estables a altas 

temperaturas, y estructuras ordenadas lo son a bajas temperaturas. Esta última está 

claramente favorecida por la energía, pero ¿qué ocurre con la primera? Tenemos que 

introducir el concepto de entropía, S, que es el (logaritmo del) número de posibles 

configuraciones.  

Utilizando un modelo simple unidimensional (figura  4), podemos apreciar la diferencia 

en el número de configuraciones para estructuras ordenadas y desordenadas. Si la diferencia 

de energía entre los dos tipos de estructuras es grande, se prefiere el orden con fluctuaciones 

ocasionales y locales (para temperaturas por encima del cero absoluto y en un marco clásico). 

Pero si la diferencia de energía no es muy grande, las fluctuaciones que elevan la energía 

tienen lugar con mayor frecuencia y cuando se destruye el orden, se recupera con dificultad 

porque hay muchas configuraciones desordenadas próximas, no muy lejanas energéticamente, 

y sin embargo solo una ordenada.  

Figura 4. Número de configuración en una disposición ordenada y desordenada 

de moléculas e iones en un modelo unidimensional. 

      Los científicos acostumbran a introducir el concepto de energía libre: 

F = U ‒ TS 

Entropía S 
(alta temperatura)  

Energía U 
(baja temperatura) 

Estabilidad:  
mínimo de F=U-TS 

Hielo y sal separados: 1 configuración Mezcla de agua y sal: muchas configuraciones 

+ 

Hielo 

Sal 

Mezcla 

Entropía S 
(alta temperatura)  

Energía U 
(baja temperatura) 

Estabilidad:  
mínimo de F=U-TS 

Hielo y sal separados: 1 configuración Mezcla de agua y sal: muchas configuraciones 

+ 

Hielo 

Sal 

Mezcla 
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donde U es la energía y T la temperatura. La estabilidad de un sistema está dada por el 

mínimo de la F, y de la fórmula anterior es fácil ver que para valores bajos de la temperatura 

prevalece la energía, y sin embargo la entropía, S, (que tiene signo menos) es la que 

predomina cuando la temperatura es alta. 

        Así, añadiendo sal al hielo por encima de ‒21 °C, las moléculas tienden a alcanzar una 

configuración estable mediante la mezcla, pero esto requiere energía para romper los enlaces 

de hidrógeno de hielo y para disolver la sal (el calor latente de hielo es 6,01 kJ/mol y el  

cloruro de sodio requiere 3,87 kJ/mol).  

3.    El fenómeno en los cómics 

Finalmente, se puede mostrar que, tal vez, los cómics son útiles para enseñar física. En 

1989, Don Rosa produjo como homenaje a su “guía” Carl Barks, una secuela de la historieta  

"Perdidos en los Andes" [4], titulada, “Regreso a Cuadrolandia” [5].  

En ella, el tío Rico MacPato pretende inculcar el interés por el dinero a los ingenuos 

cuadrilanderos, y para alcanzar su fin muestra su primera moneda a la asamblea ciudadana. 

Pero…¡Ay, ay, ay! En Cuadrilandia todo es cuadrado e importar cosas redondas supone un 

crimen intolerable. El único modo de liberar a MacPato, detenido por “dar formas redondas a 

cosas”, es entregar al presidente un helado “con refresco” (ice cream soda, figura 5). Donald y 

sus sobrinos tienen que competir contra Gilberto Oro (Flintheart Glomgold) para conseguir 

esta exótica delicia. Gilberto, como era de esperar, traiciona el acuerdo anterior tras haber 

conseguido el helado, lo que pone en un apuro a los chicos que logran fabricar un helado de 

emergencia allí mismo, utilizando leche en polvo, azúcar y chocolate de sus raciones de 

comida, mezclando sal y nieve para enfriarlo y agua carbonatada de un extintor de incendios 

como substituto de un refresco.  

 

 

Figura 5. Helado al refresco (ice cream soda).  

 

Y ahora nuestro desafío: ¿por qué es la escala Fahrenheit es tan extraña y por qué se 

corresponde su cero a (aproximadamente) ‒18 °C? 
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Resumen 

Este artículo trata de realizar una descripción lo más completa posible del juego del 
sudoku. Se comentan sus principales características, las estrategias de resolución, sus 
niveles de dificultad, sus múltiples variantes y, sobre todo, el fundamento matemático que 
subyace en el mismo. El principal objetivo que se persigue es mostrar al ciudadano normal, 
sin preparación específica en Matemáticas, que este juego es muy interesante, divertido y 
apto para ser considerado por cualquiera, a pesar de tratarse de un juego en el que “se 
incluyen números”, con las connotaciones negativas que ese hecho supone para la mayor 
parte de las personas.  

Palabras Clave: Sudoku, Juegos, Pasatiempos, Cuadrados latinos.  
 

Abstract 

This article tries to make as complete description as possible of the sudoku game. Its 
main features, resolution strategies, levels of difficulty, multiple variants and above all, the 
mathematical foundation underlying it are discussed. The main objective pursued is to 
show the normal citizen, without specific training in mathematics, that this game is very 
interesting, fun and suitable for consideration by anyone, despite being a game in which 
"numbers are includes" with negative connotations that fact means for most people in 
general.  

Keywords: Sudoku, games, puzzles, Latin squares. 

1.    Introducción 

Puede decirse, sin temor a errar, que desde comienzos del primer lustro del siglo actual, la 

aparición de los sudokus en las páginas de pasatiempos de revistas y periódicos de 

prácticamente todo el mundo lleva un crecimiento exponencial. Ello no es extraño, por otra 

parte, dado que este juego, pasatiempo, puzzle o como queramos llamarlo es muy atractivo 

para personas de todas las edades y formación, dado que sus reglas son fácilmente 

mailto:alberto.becerra.tome@gmail.com
mailto:jnvaldes@us.es
mailto:jmariamanfre@ono.com
http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/revistapm/


 

 

 

 

 

Alberto Becerra Tomé, Juan Núñez Valdés y José María Perea González  Juegos y Rarezas Matemáticas 

 

114  |  Revista “Pensamiento Matemático”   Volumen VI, Número 1, Abr’16, ISSN 2174-0410 

comprensibles y no se necesitan conocimientos previos de ningún tipo para, al menos, intentar 

su resolución. Sin embargo, eso no quiere decir que la solución se consiga sencillamente, ya 

que no suele estar, por lo general, al alcance de todos los que lo intentan. 

En este artículo, nuestro principal objetivo es dar a conocer un poco más este juego 

(nosotros lo consideraremos así), profundizando en sus orígenes, estudiando sus principales 

técnicas de resolución, los diferentes niveles de dificultad existentes, sus variantes e incluso su 

base matemática, que como todo tipo de juegos, éste también posee, y muy marcadamente 

además. 

Se incluyen numerosos ejemplos de los conceptos explicados y se acompaña de una 

abundante biblio y webgrafía, que les facilite a los aún no iniciados o indecisos toda la 

información necesaria para su aprendizaje (véase (web1) para iniciación). 

 

 

Figura 1. Logo del Sudoku. 

2.    Evolución Histórica del juego del sudoku 

Comenzamos, en primer lugar, dando una breve introducción histórica de la evolución 

seguida por este juego desde sus orígenes. 

Una de las versiones más aceptadas sobre el nacimiento del sudoku, pasatiempo muy 

conocido y practicado en la actualidad, sostiene que fue el genial matemático suizo del siglo 

XVIII Leonhard Euler (1707-1783) la persona que creó este juego, si bien no directamente sino 

de una forma indirecta, al establecer las pautas para el cálculo de probabilidades con el 

objetivo de representar una serie de números sin repetir. De hecho, Euler llegó a describir los 

cuadrados latinos y actualmente está probado que la solución de un sudoku siempre es un 

cuadrado latino, aunque el recíproco en general no es cierto, ya que en el sudoku se establece 

la restricción añadida de que no se puede repetir un mismo número en una región (recuérdese 

que se denomina Cuadrado Greco-latino, o Cuadrado de Euler o Cuadrado Latino Ortogonal 

de orden n a un cuadrado de n × n casillas en las que figuran n elementos distintos, sin que 

éstos se repitan en cada fila ni en cada columna). 

No obstante, otras fuentes indican que el origen del juego del sudoku puede situarse en 

Nueva York a finales de los años 1970, cuando una revista especializada en rompecabezas 

matemáticos y problemas lógicos, de nombre “Math Puzzles and Logic Problems” (puzzle es 

pasatiempo en inglés), asociada a la empresa editora Dell Magazines especializada en 

pasatiempos, creó un juego llamado “Number Place” (el lugar de los números), primera 

versión del sudoku. No se conoce el nombre del diseñador de ese juego, aunque se piensa que 

seguramente sería Walter Mackey, uno de los diseñadores de puzzles de Dell. No obstante, 

este juego se perdió en el olvido años más tarde.  

Posteriormente, la empresa editora japonesa Nikoli, especializada en pasatiempos para 

prensa y revistas, exportó ese juego a Japón, publicándolo en el periódico “Monthly Nikolist” 

en abril de 1984 bajo el título "Sūji wa dokushin ni kagiru", que se puede traducir como "los 
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números deben estar solos" (literalmente, dokushin = célibe, soltero). Ese nombre, que se lo 

puso Kaji Maki, presidente de la empresa, fue después abreviado hasta el actual sūdoku (sū = 

número, doku = solo: número solo); ya que es práctica común en japonés tomar el primer kanji 

(caracteres empleados en la ortografía japonesa) de palabras compuestas para abreviarlas.  

En 1986, Nikoli introdujo dos innovaciones que hicieron aún más popular el sudoku. La 

primera, que el número de cifras que venían dadas como datos (dígitos que venían ya 

colocados en el sudoku) estaría restringido a un máximo de 30 y la segunda que los sudokus 

serían "rotacionalmente simétricos", es decir, que las casillas con cifras dadas estarían 

dispuestas de forma simétrica (nótese que esta última condición no siempre se cumple en 

muchos de los sudokus actuales). De esa forma y tras ligeras variaciones tomadas hasta dar 

con la fórmula que hoy es tan popular, el sudoku se extendió por la prensa japonesa y 

comenzó su salto al resto del mundo. 

La primera versión para ordenador del sudoku se registró en 1989, a través de la empresa 

Loadstar Softdisk Publishing, con el nombre de DigitHunt, publicada en la revista 

Commodore 64. 

En 1997, el neozelandés Wayne Gould, que fue abogado durante trece años en su país y se 

fue a trabajar a Hong Kong en 1982, llegando a ser juez de la Corte de esa ciudad al año 

siguiente, encontró una revista de sudokus durante unas vacaciones en Japón, lo que le llevó a 

tratar de popularizar y difundir ese juego fuera del país y principalmente en Gran Bretaña, 

motivado por la enorme aceptación del mismo entre los ciudadanos japoneses. Para ello, tras 

jubilarse en 1997, Gould desarrolló durante 6 años un programa de ordenador que producía 

sudokus en masa, lo que hizo que éstos apareciesen en periódicos de toda Europa y América. 

Gould empezó a vender sus sudokus en otoño de 2005, marcando con ello el comienzo de la 

llegada del sudoku a Europa y provocando así un enorme aumento de su popularidad en todo 

el mundo. 

Así, Gould le envió varios sudokus al periódico inglés “The Times”, en Londres, para que 

los publicara. Al principio, dicho periódico no pareció atender esa oferta pero finalmente 

publicó el primer sudoku, aunque bastante tiempo después, el 12 de noviembre de 2004. Tres 

días más tarde, otro periódico, el “The Daily Mail”, copió el juego y lo publicó con el nombre 

de “Code Number” y a continuación fueron seguidos por la práctica totalidad de la prensa 

británica. De esa forma, Gould consiguió su propósito de popularización y difusión de este 

juego. Él mismo escribió varios libros sobre sudokus y fue también editor literario de una 

colección de obras sobre este juego. 

Otra empresa editora de pasatiempos, Kappa, reimprimió los sudoku de Nikoli en la 

revista “Games Magazine” con el nombre Squared Hawai y actualmente, aparte de que la 

mayoría de periódicos de tirada nacional de todas las naciones publican sudokus en sus 

páginas de entretenimiento, hay muchísimas publicaciones dedicadas específicamente a este 

juego. De hecho, la propia compañía original Dell Magazines edita hoy en día 2 revistas 

especializadas: Original Sudoku y Extreme Sudoku. 

El año 2005 puede considerarse un año especial para este juego. En verano de ese año el 

sudoku llegó a la televisión. La primera emisión fue realizada por el canal británico “Sky 

One”. Participaban en el programa nueve equipos con nueve jugadores cada uno que tenían 

que completar sus respectivos sudokus, permitiéndose también la participación de los 

telespectadores de forma interactiva. Sin embargo, el programa no tuvo el éxito esperado, 

mailto:alberto.becerra.tome@gmail.com
mailto:jnvaldes@us.es
mailto:jmariamanfre@ono.com


 

 

 

 

 

Alberto Becerra Tomé, Juan Núñez Valdés y José María Perea González  Juegos y Rarezas Matemáticas 

 

116  |  Revista “Pensamiento Matemático”   Volumen VI, Número 1, Abr’16, ISSN 2174-0410 

quizás por la enorme dificultad de adaptar este pasatiempo a una emisión televisiva. En ese 

mismo año también se consiguió hacer el sudoku más grande del mundo, en una colina cerca 

de Bristol (Inglaterra), con 84 metros de largo.  

Una muy buena y completa historia de la evolución de este juego puede verse en el libro 

de Agustín Fonseca, titulado “Los mejores Sudokus: 200 enigmas orientales” (Fonseca, 2005). 

3.    Descripción del juego del sudoku 

En esta sección introducimos la terminología que se usará cuando se expliquen a 

continuación algunos métodos de resolución de los sudokus (ver figura 2).  

 

 

Figura 2. Tablero del sudoku. 

 

- El tablero de juego está constituido por una cuadrícula de 9×9 casillas, es decir, por 81   

  casillas. 

- Casilla: elemento individual del tablero de juego que contiene los números del 1 al 9.  

 Cada casilla está en una fila, en una columna y en una región simultáneamente. Las  

 casillas se suelen denominar también celdas o celdillas. 

- Dígito o Valor: número contenido en una casilla. 

- Dígitos iniciales: los dígitos ya colocados en las casillas para empezar el juego. 

- Ubicar: colocar con seguridad un valor en una casilla. 

- Fila: línea de 9 casillas de forma horizontal. 

- Columna: línea de 9 casillas de forma vertical. 

- Región: cuadrícula de 3×3 casillas (9 casillas). 

- Línea: fila o columna. Hay 18 líneas en un sudoku, nueve filas y nueve columnas. 

- Grupo: fila, columna o región. En un sudoku hay 27 grupos. 
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Así, el sudoku clásico consiste en un tablero o cuadrícula de 9×9 casillas, en algunas de las 

cuales ya hay colocado un dígito inicial del 1 al 9, de forma que el jugador deberá completar la 

totalidad de casillas vacías con los dígitos del 1 al 9, de manera que no se repita ningún dígito 

en una misma fila, columna o región de 3×3. 

4.    Métodos de resolución del juego del sudoku 

En esta sección se describen los métodos más básicos de resolución de este juego, que son 

los que más se utilizan y con los que pueden resolverse prácticamente todos los sudokus (para 

mayor información puede consultarse (web2)).  

En primer lugar, debemos encontrar los candidatos para cada casilla. Los candidatos son 

cada uno de los dígitos posibles que pueden encajar en una casilla. Para facilitar la resolución 

podemos anotar los candidatos en la parte superior de cada casilla. 

1. Ubicación individual de candidatos: 

Una vez determinados los candidatos para cada una de las casillas podemos ubicar 

algunos números en ellas con certeza. 

1.1. Único desnudo 

Si solo hay un candidato para una casilla concreta, es evidente que ése es el valor para esa 

casilla. Estos tipos de candidatos reciben el nombre de único desnudo. 

1.2. Única posición o Único oculto 

En este caso nos encontramos con que solo existe un candidato para un grupo (fila, 

columna o región). Este candidato se encuentra dentro de la misma casilla con otros 

candidatos, de ahí el nombre de oculto. Al ser el único dígito posible dentro del grupo, ese 

candidato es el valor para esa casilla.  

 

 

Figura 3. Ejemplo de único desnudo. 

 

Vemos en la figura 3 que en la casilla D1 encontramos un ejemplo de único desnudo. La 

fila 2 contiene a la casilla F2 con los candidatos 3, 4 y 9. El 9 es el único candidato para este 

grupo. Por lo tanto, podremos afirmar que la casilla F2 tiene el 9 como valor. 

mailto:alberto.becerra.tome@gmail.com
mailto:jnvaldes@us.es
mailto:jmariamanfre@ono.com


 

 

 

 

 

Alberto Becerra Tomé, Juan Núñez Valdés y José María Perea González  Juegos y Rarezas Matemáticas 

 

118  |  Revista “Pensamiento Matemático”   Volumen VI, Número 1, Abr’16, ISSN 2174-0410 

1.3. Intersección Línea-Región 

Lo indicado anteriormente nos permite ubicar valores de forma segura en las casillas. 

Cuando ya no podemos colocar más dígitos de forma segura hay que empezar a eliminar 

candidatos. 

Para ello, si intersecamos dos grupos que tienen casillas en común, se dice que hay una 

intersección Línea-Región cuando un candidato debe obligatoriamente ser ubicado como valor 

en uno de los dos grupos. Por lo tanto ese candidato puede ser eliminado con total seguridad 

del resto de las casillas del otro grupo. 

Esta intersección puede ser de dos tipos: Fila-Región o Columna-Región. 

 

Figura 4. Ejemplo de intersección columna-región. 

 

En la figura 4 se observa un ejemplo de intersección Columna-Región. En la región R1, el 

candidato 5 se encuentra en las casillas C1, C2 y C3. Como es obligatorio que esté en alguna de 

esas casillas, puede ser eliminado como candidato de las restantes casillas de la columna C. 

Por lo tanto, el candidato 5 se puede eliminar de las casillas C4 y C5. 

2. Ubicación grupal de candidatos: 

Hasta aquí se ha trabajado con un solo candidato. Los métodos que vamos a ver ahora 

trabajan con grupos de 2 o más candidatos. 

2.1. Subconjuntos desnudos 

Llamaremos subconjunto a un conjunto de casillas del mismo grupo que tienen tantos 

candidatos como número de casillas hay en el subconjunto. Diremos que un subconjunto es 

desnudo si todas las casillas que forman el subconjunto tienen los mismos candidatos. 

2.2. Par desnudo o Doble Pareja 

Veamos primero el caso de un par (subconjunto de 2 casillas) desnudo: si dos casillas de 

un grupo contienen a un par idéntico de candidatos y solo esos dos candidatos, ninguna otra 

casilla de ese grupo podría tener esos valores, ya que un candidato tendrá que ir como valor 

en una casilla y el otro candidato en la otra. Así podemos eliminar estos dos candidatos de las 

restantes casillas del grupo. 
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Figura 5. Ejemplo de un par desnudo en una región. 

 

En la figura 5 tenemos un ejemplo de un par desnudo en una región. Podemos ver que en 

la región R6 las casillas G5 e I6 tienen un par de candidatos iguales, el 5 y el 9. Éstos forman 

un par desnudo así que podemos eliminar el candidato 5 de las casillas H5 e I4. 

2.3. Trío desnudo 

Es una generalización del par desnudo. Consiste en tres casillas de un grupo (fila, 

columna o región) que contienen los mismos tres candidatos. Los candidatos del trío que se 

encuentran en otras casillas del grupo pueden ser eliminados. Sin embargo, hay que hacer 

notar que las casillas que componen el trío no necesariamente deben tener a los tres 

candidatos del trío. Por ejemplo, si un trío está compuesto por los candidatos 1, 2 y 3, las 

combinaciones válidas para ese trío desnudo son: 

Casilla A 123 123 123 123 123 123 123 12 

Casilla B 123 123 123 123 12 12 13 13 

Casilla C 123  12  13  23 13 23 23 23 

Lógicamente, de igual forma que tenemos pares y tríos desnudos, también podremos 

encontrar cuartetos desnudos. 

 

Figura 6. Ejemplo de trío desnudo en una fila. 
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La figura 6 muestra un ejemplo de trío desnudo en una fila. En las casillas C1, D1 y E1 de 

la fila 1, tenemos el trío formado por los candidatos 3, 4 y 9. Podemos rechazar los candidatos 

3, 4 y 9 de A1, 4 de F1 y 4 y 9 de I1. 

2.4. Subconjuntos ocultos 

A diferencia de un subconjunto desnudo, en un subconjunto oculto las casillas que 

pertenecen al grupo tienen a los candidatos del subconjunto y a otros candidatos, pero los del 

subconjunto no pueden estar en otras casillas del grupo. Podemos distinguir entre pares 

ocultos, tríos ocultos, etc. 

2.4.1. Par oculto o Pareja Escondida 

Si dos casillas de un grupo tienen un par idéntico de candidatos que no aparecen en 

ninguna casilla de ese grupo, entonces los demás candidatos de esas dos casillas pueden ser 

eliminados con seguridad. 

2.4.2. Trío oculto o Trío Escondido 

Si tres candidatos están restringidos a tres casillas de un determinado grupo, entonces 

todos los demás candidatos de esas tres casillas pueden ser eliminados. Al igual que ocurría 

con los tríos desnudos, las casillas que componen el trío no deben tener necesariamente a los 

tres candidatos del trío. 

 

 

Figura 7. Ejemplo de trío oculto en una columna 

 

En la columna D de la figura 7 hay un trío oculto en casillas D3 (candidatos 1 y 2), D5 

(candidatos 1 y 9) y D6 (candidatos 2 y 9), por lo tanto en estas casillas pueden eliminarse los 

candidatos restantes. En D3 eliminamos el 4, 5 y 7; en D5, el 5 y 7; y en D6, el 4. 

Por razones de extensión, no se van a indicar aquí otras diversas técnicas existentes de 

resolución de sudokus. Entre ellas pueden citarse las técnicas maestras (cadenas forzadas, 

swordfish, X-wing,...) y las técnicas de adivinación (Nishio, por ejemplo). Para mayor 

información puede consultarse (web3, web4, y web5). 
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5.    Niveles de Dificultad de los sudokus 

Por lo general, se acepta que un sudoku está bien planteado si tiene solución y además 

ésta es única, es decir, si en cada celda existe una única entrada correcta entre todos los 

candidatos.  La pregunta surge entonces de manera natural: ¿qué condiciones iniciales deben 

darse para que la solución de un sudoku sea única? 

Actualmente, está demostrado que un sudoku debe comenzar con un mínimo de 17 

dígitos iniciales dados para que pueda tener solución única (web23). 

Éste era un problema abierto hasta que el 1 de enero de 2012 fue resuelto por Gary 

McGuire, Bastian Tugemann y Gilles Vivario (2013), de la School of Mathematical Sc 

(University College Dublin, Irlanda). En ese artículo, los autores demuestran que no hay 

sudokus con 16 dígitos iniciales que tengan solución única, basándose para ello en el estudio 

de todos los posibles resultados (al haber 6,7 × 1021 casos posibles, los autores se valieron de 

software informático para su demostración).  

Aparte de este resultado, existe también otro resultado matemático referente a la solución 

única de un sudoku relacionado con el número máximo de dígitos iniciales: ¿Cuál es el 

máximo número de dígitos iniciales que un sudoku puede tener sin que éste tenga solución 

única? La respuesta es 77. Es sencillo darse cuenta de que si tienes setenta y ocho, setenta y 

nueve u ochenta dígitos iniciales entonces el sudoku puede ser resuelto de forma única. Sin 

embargo, un sudoku de dimensión n × n que tenga menos de n2 - 4 (n cuadrado menos 4) 

dígitos iniciales puede no tener solución única. 

El número de dígitos iniciales en los sudokus parece tener una importancia fundamental a 

la hora de resolverlos. Es comúnmente aceptado que el número de éstos determina 

estrictamente la dificultad de un sudoku. Sin embargo, aunque resulte sorprendente, la 

cantidad de dígitos iniciales apenas afecta a la dificultad del sudoku, e incluso puede no 

afectar en absoluto. 

Así, un sudoku con un mínimo de dígitos iniciales dados puede ser muy fácil de resolver 

y, sin embargo, uno que tenga más dígitos que el promedio puede ser extremadamente 

complicado de resolver. De hecho, la resolución de un sudoku está basada en la relevancia y 

posición de los dígitos más que en la cantidad de éstos.  

Es por ello por lo que la configuración y distribución de los dígitos iniciales es lo que 

distingue un sudoku difícil de otro fácil. De hecho, en la mayoría de las ocasiones es así. Por 

ejemplo, uno podría poner dígitos iniciales en un sudoku de tal manera que éstos 

proporcionen información redundante, dando así menos acceso a la solución del que se podría 

esperar a simple vista. 

Mostramos a continuación un par de ejemplos que ilustran estas ideas. Así, en la figura 8, 

el sudoku de la izquierda tiene solamente veinte dígitos iniciales pero su dificultad es de nivel 

1. Sin embargo, el de la derecha tiene veintiocho, pero su dificultad es de nivel 5.  
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 6 7      4   4 3      1 

  2   3     6 2   1 8  3  

    9 8 3    1   3    5  

 1    5        5   2   

            9    1   

   9    7     2   3    

  4 2 5       3    1   8 

   7   1     1  2 6   4 5 

1      6 8   2      6 1  

Figura 8. Sudokus de nivel 1 (izquierda) y 5 (derecha). 

 

Nótese además que aunque el número y la configuración de los dígitos iniciales son 

fácilmente identificables, no se puede confiar únicamente en ellos para determinar la 

dificultad de un sudoku. Una medida más refinada de la dificultad se hace a partir del estudio 

de las técnicas de resolución de sudokus. Algunos métodos son más sencillos de aplicar que 

otros y se puede indicar, por tanto, que un sudoku es más difícil de resolver que otro si 

requiere un razonamiento más complejo para resolverlo.  

No obstante, la técnica a emplear para la resolución de un sudoku es un aspecto 

totalmente subjetivo, pues personas diferentes pueden resolver un sudoku de maneras 

diferentes y encontrarse más cómodas resolviéndolo con unas técnicas que con otras.  

Para los creadores de sudokus, una forma de determinar la dificultad del mismo es 

asignar una puntuación numérica a cada técnica, de modo que las más laboriosas o difíciles 

reciban una puntuación mayor. Esto es sencillo de hacer, ya que un ordenador puede realizar 

el seguimiento de cada una de las técnicas que utiliza, dándoles así una puntuación numérica 

en función de la dificultad. No obstante, en ocasiones, un promedio sobre un gran número de 

métodos de resolución es más preciso que un cálculo basado en un único camino 

predeterminado. Sin embargo, para sudokus cuya dificultad está en duda, no hay nada mejor 

como un equipo de personas que pueda evaluarlos manualmente, aunque es necesario tener 

en cuenta que la estimación de la dificultad de un sudoku no es, ni mucho menos, una ciencia 

exacta, debido a la enorme caga de subjetividad que ello conlleva. 

La figura 9 muestra a continuación un sudoku de una gran dificultad, diseñado en 2010 

por el matemático finlandés Arto Inkala, nacido en 1969 y experto en matemática aplicada, 

que es considerado el sudoku más difícil de resolver que se conoce hasta el momento.  
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Figura 9. El sudoku de Arto Inkala. 

 
Este sudoku tiene 21 dígitos iniciales, lo que muestra que no tiene por qué contener 

estrictamente 17 dígitos para tener una dificultad máxima. Requiere del método de ensayo y 

error para obtener una solución. Su autor, que tardó tres meses en diseñarlo, lo denominó 

“Everest” (un usuario de facebook, avimael_fuerzarayos, indica que él lo resolvió, aunque le 

costó mucho trabajo hacerlo, como unas 10 horas, si bien finalmente lo consiguió, aunque no 

le gustó que fuese un sudoku imperfecto, al tener dos soluciones diferentes. Véase (web20) 

para mayor información). 

Aunque parece sencillo, la dificultad particular de este sudoku reside en el elevado 

número de deducciones a realizar para encajar un único dígito en cada casilla, ya que no es 

posible detectar qué dígitos van en cada casilla basándonos únicamente en las celdas que ya 

han sido rellenadas. La mayoría de intentos nos llevarán a enfrentarnos con situaciones en las 

que un mismo dígito puede pertenecer a dos o más celdas diferentes en las que encaja. Sólo 

una de ellas es correcta, pero para encontrarla hay que examinar todas las opciones posibles 

para su próximo movimiento y tal vez en el paso siguiente igual, continuando en la misma 

línea con todos menos uno de los resultados potenciales, pudiéndose llegar en cualquier 

momento a un callejón sin salida. 

6.    Las Matemáticas en los sudokus 

Tal como se comentó en la Introducción, se estima que fue el matemático suizo Leonhard 

Euler, en el siglo XVIII, la persona que creó este juego indirectamente al establecer las pautas 

para el cálculo de probabilidades para representar una serie de números sin repetir. Este 

hecho ya haría que este juego estuviese bastante relacionado con las Matemáticas. 

Más aún, esta relación puede verse más reforzada con el hecho de que aunque un sudoku, 

a simple vista, sea un sencillo juego de pura lógica, un estudio algo más profundo del mismo 

muestra un trasfondo claramente matemático, tanto en su planteamiento como en su 

resolución.  

Como ya se ha anticipado, la estructura de los sudokus se basa en las estructuras 

conocidas como cuadrados latinos de Euler, a partir de los cuales se puede introducir la 

definición matemática de sudoku. Un ejemplo de uno estos cuadrados, de orden 5, sería el de 

8         

  3 6      

 7   9  2   

 5    7    

    4 5 7   

   1    3  

  1     6 8 

  8 5    1  

 9     4   
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la figura 10. Pues bien, un sudoku es un cuadrado latino de orden 9 (generalmente), dividido 

en 9 cuadrados (regiones) de lado 3, con la condición añadida de que tampoco en estas 

regiones se repita ninguna cifra.   

 

1 4 2 5 3 

5 3 1 4 2 

4 2 5  3 1 

3 1 4 2 5 

2 5 3 1 4 

Figura 10. Cuadrado latino de Euler de orden 5. 

 
Para ver cómo aparecen las Matemáticas tanto en la resolución como en la modelización 

de un sudoku, vamos a tratar a continuación los métodos de resolución de estos juegos a 

partir de la abstracción y su identificación con objetos matemáticos pertenecientes a ramas 

específicas de la Matemáticas, como pueden ser la Matemática Discreta, la Matemática 

Aplicada o el Álgebra Lineal entre otros. 

Para una modelización de los sudokus desde el punto de vista de la Matemática Aplicada 

recordamos, en primer lugar, que un grafo es un conjunto de vértices (puntos) unidos por 

aristas (líneas) y que dos vértices se dicen adyacentes si están unidos por una arista. 

Un problema fundamental de la Teoría de Grafos es el de la coloración de un grafo. Dar 

una coloración a un grafo consiste en asignar etiquetas (colores) a cada uno de los vértices del 

mismo, de manera que dos vértices que sean adyacentes no tengan asignado el mismo color. 

El problema consiste en encontrar el mínimo número de colores que es necesario utilizar para 

dar una coloración a un grafo (véase la siguiente figura, en la que aparece una coloración de 

un grafo con 3 colores). 

 

Figura 11. Coloración de un grafo con 3 colores. 

 

Pues bien, usando estos conceptos, un sudoku se puede modelar matemáticamente como 

un grafo en el plano con tantos vértices como casillas, tales que dos de ellos son adyacentes si 

pertenecen a la misma fila, columna o región. Si a cada cifra le asignamos un color diferente, 

nuestro sudoku se convierte en un problema de coloración de vértices de un grafo, de manera 
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que dos dígitos iguales no pueden pertenecer a casillas que se encuentran en la misma fila, 

columna o región. No obstante, el que los sudokus clásicos sean de tamaño 9×9 hace que la 

cantidad de vértices sea muy elevada, lo que dispara el coste de la operación de coloreado del 

grafo sin el uso de herramientas informáticas. 

Otra manera de modelar un sudoku es a partir del Álgebra. Este método implica la 

resolución de sistemas de ecuaciones no lineales, es decir, ecuaciones polinómicas de grado 

mayor que 1.  El coste de este método es realmente alto y nos hace comprobar la importancia 

de las condiciones iniciales del sudoku en la mayor o menor dificultad a la hora de obtener su 

solución. 

A grandes rasgos, el método consiste en asignar a cada vértice una variable: 
1 2
, , ,

n
x x x   

donde n es el número de vértices. Supóngase que se quiere dar una coloración al grafo con 3 

colores, que llamamos 1, 2 y 3. Entonces, como cada variable debe tener asignado un color, 

siempre se tendrán las ecuaciones ( 1)( 2)( 3) 0
i i i

x x x     , con 1,2, ,i n .  

Ahora, a partir del hecho de que si 
1

x  y 
2

x  son adyacentes entonces tienen distinto color, y 

por tanto 
1 2

0x x  , se llega a otras ecuaciones del tipo 2 2 6 6 11 0
i i j j i j

x x x x x x       con 

i j . Estas ecuaciones se obtienen a partir de que se verifica  

 2 2( 1)( 2)( 3) ( 1)( 2)( 3) ( ) 6 6 11 0
i i i j j j i j i i j j i j

x x x x x x x x x x x x x x               ,  

por lo que como 0
i j

x x  , la única posibilidad es que 2 2 6 6 11 0
i i j j i j

x x x x x x      . Estas 

ecuaciones son casos particulares para el caso en el que tenemos 3 colores pero se puede extender 

a números mayores. 

Finalmente, cada dato inicial nos proporciona una ecuación de la forma 
k

x m , siendo m: 1, 

2 ó 3. Por lo tanto, combinando todas las ecuaciones obtenemos un sistema de ecuaciones no 

lineales cuya resolución nos dará el color de cada vértice y por tanto la solución del sudoku. 

Las dos modelizaciones anteriores de los sudokus se pueden resumir en la siguiente tabla: 

 

SUDOKU TEORÍA DE GRAFOS ECUACIONES 

Sudoku Grafo Sistema de ecuaciones 

Casilla de un sudoku Vértice Variable 
i

x  

Colocar una cifra en una 

casilla 
Colorear un vértice ( 1)( 2)( 3) 0

i i i
x x x     

Relación entre dos casillas 

de una misma fila, 

columna o región 

Arista 
2 2 6 6 11 0
i i j j i j

x x x x x x       

Dígitos iniciales Vértices coloreados i
x m  

Resolver sudokus Colorear grafos Resolver sistemas 
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7.    Variantes del sudoku 

Se indican a continuación algunas variantes del sudoku clásico, consistentes en nuevos 

tableros de juego basados en el mismo concepto del sudoku original, que combina dígitos, 

regiones y no-repeticiones, pero con ideas novedosas distintas. De todas ellas existen 

diferentes niveles de dificultad: fácil o sencillo, medio, difícil y experto (web1).  

Estas variantes se encuentran desde el Shidoku, que es un “minisudoku” de 4×4, al White 

Knight Sudoku, que combina números y piezas de ajedrez. Incluso algunos poseen formas 

extrañas, como el Spherical 2-3-4 sudoku o el sudoku Exagon. 

Por ejemplo, en el siguiente sudoku con cuadrados mágicos de la figura 12, para el que, de 

forma increíble, solo se necesitan dos dígitos iniciales para resolverlo, aparte de las reglas 

habituales, las zonas coloreadas son cuadrados mágicos, lo cual significa que la suma de sus 

filas, columnas y diagonales principales debe ser siempre la misma. Su solución es única y se 

puede resolver únicamente por lógica. 

 

Figura 12. Sudoku con cuadrados mágicos. 

7.1   Samurai sudoku 

En esta variante se unen 5 sudokus en uno. Se trata de cinco sudokus entrelazados 

formando una equis. Los cuatro sudokus de los extremos comparten una región de 3×3 con el 

que se encuentra en el centro (web6).  

 

Figura 13. Samurai Sudoku 
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7.2   Supersudoku 

Se compone de una cuadrícula de 16x16 casillas, dividida en 16 regiones de 4×4. Hay que 

colocar en ellas los dígitos del 1 al 9 y las letras de la A a la G, de manera similar al sudoku 

(web7). 

 

Figura 14. Supersudoku. 

 

7.3   Juuni sudoku 

Similar al anterior aunque algo más reducido. Tiene una cuadrícula de 12×12 casillas, con 

doce regiones de 3×4. Se deben colocar en la forma clásica los dígitos del 1 al 9 y las letras de la 

A a la C, sin que se repitan en una misma fila, columna o región de 3×4 (véase web8). 

 

Figura 15. Juuni Sudoku. 

7.4   Killer sudoku 

En lugar de los dígitos iniciales, tiene agrupaciones de casillas que forman bloques, con un 

número que indica su suma. Es similar al sudoku clásico, pero en lugar de tener dígitos 

iniciales, hay agrupaciones de casillas por medio de bloques punteados. Cada uno de ellos 

tiene un número pequeño de color rojo que indica la suma total de las casillas que componen 

el bloque. Cada bloque está formado por casillas contiguas. Se trata entonces de completar las 

casillas vacías con dígitos del 1 al 9, sin que se repitan en una misma fila, columna, región de 

3×3 y bloque punteado (web9). 
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Figura 16. Killer Sudoku. 

 

7.5   Sudoku Diagonal 

Es un sudoku que incluye dos diagonales en las cuales no se deben repetir los dígitos. Está 

compuesto por una cuadrícula de 9×9 casillas, dividida en nueve regiones de 3×3, que contiene 

además 2 diagonales de colores. Como en el sudoku clásico, no se debe repetir ningún dígito 

del 1 al 9 en una misma fila, columna y región de 3×3 pero la diferencia reside en que tampoco 

puede hacerlo en las diagonales de color (web10).    

 

 

Figura 17. Sudoku Diagonal. 

 

7.6   Kakuro sudoku 

Esta variante está compuesta por una cuadrícula de 9×9 casillas. Hay que rellenar las 

casillas vacías (color blanco) con los dígitos de 1 al 9. Estas casillas se encuentran distribuidas 

en filas y columnas. Cada fila y columna contiene un número (en color blanco), llamado 

número clave. Este número indica la suma de la fila si se encuentra a la izquierda de ésta, o la 

suma de la columna si se encuentra encima de ella. Los dígitos en una misma suma no deben 

repetirse. Por ejemplo, si la suma de dos casillas es 16, en una casilla irá el 9 y en la otra irá el 

7, ya que no podrán ir el 8 y el 8 (web11). 
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Figura 18. Kakuro Sudoku. 

 

7.7   Sohei sudoku 

Variante formada por 4 sudokus clásicos solapados formando una cruz (dejando un hueco 

central) y por tanto relacionados entre sí donde cada uno de ellos comparte dos regiones de 

3×3 con los otros dos adyacentes. Anteriormente se llamaba Isis (web12). 

 

 

Figura 19. Sohei Sudoku. 

 

 

7.8   Samurai X sudoku 

Es muy parecido al Samurai, aunque con la dificultad añadida de tener dos diagonales por 

cuadrícula. Está formado por 5 cuadrículas de 9×9 entrelazadas formando una X. Las 4 de los 

extremos comparten una región de 3×3 con la que se encuentra en el centro (web13).  
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Figura 20. Samurai X Sudoku. 

7.9   Win sudoku 

Esta variante del sudoku clásico está compuesta por una cuadrícula de 9×9 casillas, 

dividida en regiones de 3×3. Además contiene 4 bloques de color de 3×3 casillas (web14). A 

partir de los dígitos ya dispuestos en algunas casillas, hay que completar las casillas vacías con 

dígitos del 1 al 9, sin que éstos se repitan por fila, columna, región de 3×3 y bloques de color. 

 

 

Figura 21. Win Sudoku. 

7.10   Megasudoku 

Con esta palabra se suelen designar bien a los sudokus habituales, aunque de cuadrículas 

12×12 o 16×16, como a otra variante del sudoku en la que las regiones son asimétricas, 

debiéndose rellenar entonces todas las casillas vacías de una cuadrícula de 9×9 de forma que 

en cada columna, en cada fila y en cada una de esas regiones asimétricas se coloquen los 

dígitos el 1 al 9, sin repetir ninguno (web15). La segunda de las alternativas comentadas, muy 

usual en las páginas de entretenimiento de periódicos y revistas, no suele estar referenciada en 

Internet.  
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Figura 22. Megasudokus de diferente número de casillas. 

 

7.11   Hachi sudoku 

La cuadrícula consta de 8x8 casillas y está dividida en ocho regiones de 2×4 casillas. Hay 

que completar las casillas vacías con dígitos del 1 al 8, sin repetirse en una misma fila, 

columna o región de 2×4 (web16). 

 

Figura 23. Hachi Sudoku. 

 

7.12   Roku sudoku 

Es un “minisudoku” con una cuadrícula de 6×6 dividida en seis regiones de 2×3 casillas. 

Hay que completar las casillas vacías con dígitos del 1 al 6 sin que se repitan en una misma 

fila, columna o región de 2×3 (web17). 
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Figura 24. Roku Sudoku. 

 

7.13   Shidoku o Kid sudoku 

Ésta es la variante más sencilla, pensada para que practiquen los más pequeños. Tiene una 

cuadrícula de 4×4 casillas, dividida en cuatro regiones de 2×2 casillas. Hay que completar las 

casillas vacías con dígitos del 1 al 4, sin que se repitan en una misma fila, columna o región de 

2×2 (web18). 

 

Figura 25. Kid Sudoku. 

7.14   ABCsudoku o Sudoku Grecolatino 

Esta variante añade un elemento extra al sudoku: las celdas no van a contener únicamente 

un número sino que también contendrán una letra. Eso significa que hay el doble de 

información que averiguar en cada celda (web19). 

Este tipo de variante raramente se encuentra en formato papel. La denominación de 

grecolatino se debe a los cuadrados grecolatinos propios de las matemáticas (también 

llamados cuadrados de Euler o cuadrados latinos ortogonales) de disposición similar a esta 

variante. Recordamos brevemente que un cuadrado grecolatino de orden n es una cuadrícula 

de n×n tal que en cada casilla hay un par ordenado de los dígitos 1, 2, 3, … n (u otros signos), 

de forma que los dos cuadrados formados solo por los primeros términos de cada par y solo 

por los segundos sean cuadrados latinos. Cada una de las n2 posibles parejas de dígitos 

aparecen una y solo una vez en la cuadrícula. Estos sudokus se llaman así porque Euler los 

estudió utilizando, en vez de dígitos, caracteres latinos para los primeros términos y griegos 
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para los segundos, aunque en realidad no fuese él quien los inventara, puesto que los 

primeros ejemplos conocidos se remontan a un manuscrito árabe del siglo XIII). 

 

Figura 26. Dos sudokus grecolatinos de diferente número de casillas. 

 
   En un sudoku grecolatino 4×4 (figura 26), el objetivo es colocar los dígitos del 1 al 4 una 

única vez en cada fila y columna tal como se haría en un sudoku clásico. Sin embargo, también 

hay que hacer lo mismo con las letras de la A a la D. Además, no solamente cada letra y cada 

número deben aparecer una única vez en cada fila y columna sino que las combinaciones de 

ambos (por ejemplo A1, D2, ...) tienen que aparecer una sola vez en todo el rompecabezas. En 

otras palabras, si una celda contiene D1 entonces ninguna otra celda debe contener D1.  

A causa de que hay letras y dígitos y combinaciones de ambos a considerar, estos sudokus  

funcionan bien en el formato 4×4 o 5×5 ya que son más pequeños,  aunque puede crearse de 

cualquier tamaño, salvo los 2×2 y 6×6, que no pueden existir (véase web 19).  

 

7.15   Binario 

Aunque en teoría este pasatiempo no puede considerarse una variante del sudoku clásico, 

está muy relacionado con él. Se compone de una cuadrícula 10×10 en la que únicamente 

pueden colocarse dos dígitos distintos, el 0 y el 1, de acuerdo con las siguientes tres reglas:  

1ª) Tiene que haber el mismo número de 0 y 1 en las columnas y en las filas. 

 2ª) No puede haber más de dos dígitos iguales juntos o uno debajo del otro.  

3ª) No pueden haber filas ni columnas, respectivamente, con la misma secuencia de 

dígitos (web20).  
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Figura 27. Binario. 

7.16   Sujico 

Se trata de una variante del sudoku en la que se utilizan sumas. Consiste en un tablero, 

generalmente de 3×3 o de 5×2 casillas, en las que ya aparecen colocados algunos dígitos 

distintos, del 1 al 9 en el primero de los casos y del 1 al 10 en el segundo, en las que hay que 

colocar los restantes dígitos que faltan del 1 al 9 (o del 1 al 10), de modo que la suma total de 

los dígitos que se indiquen en cada cuatro casillas que rodean a un círculo coincida con el 

número que se sitúa en el centro de dicho círculo (web21). 

  

Figura 28. Dos sujicos de diferente número de casillas. 

 

7.17   Cuboku o Sudokube 

Se trata de una variante muy ingeniosa que consiste en la combinación de un sudoku con 

uno de los rompecabezas más populares que podemos encontrar: el cubo de Rubik (web22). El 

propósito de este juego es el mismo que el del cubo de Rubik pero con el objetivo adicional de 

resolver los sudokus que oculta (web23). Para poder resolver los 6 sudokus (uno por cada cara 

del cubo) que aparecen, es necesario que las caras del cubo estén ordenadas de una manera 

particular, de forma que todos los dígitos que aparecen en una cara miren hacia el mismo 

lado, lo cual sólo se consigue resolviendo el cubo de Rubik previamente a la resolución de los 

sudokus. 
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Figura29. Cuboku 
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Resumen 

La historia gira en torno a Colin Singleton, un adolescente de 17 años un tanto especial: 
por un lado, aunque es una especie de "niño prodigio", está obsesionado por convertirse en 
un verdadero genio. Por otro, ha tenido 19 novias, todas llamadas Katherine, la última de 
las cuales acaba de dejarlo. 

Al terminar el bachillerato, y antes de comenzar la universidad, él y su amigo Hassan 
(otro adolescente peculiar) deciden irse de viaje en coche desde Chicago hacia no se sabe 
muy bien dónde. En un punto del trayecto, se encuentran con la supuesta tumba del 
Archiduque Francisco Fernando, ubicada en el pueblo de Gutshot. Allí conocen a Lindsey 
Lee Wells y a su madre que termina contratando a Colin y a Hassan para que realicen 
ciertos trabajos. 

Colin se empeña en elaborar un teorema que permita predecir la duración de la relación 
de una pareja teniendo como base los datos referentes a sus 19 relaciones con Katherine. 

Palabras Clave: Novelas con contenido matemático. 
 

Abstract 

The story is about Colin Singleton, a somewhat special teenager: on one hand, he is a 
kind of prodigy that has the obsession of transform himself into a real genius. On the other 
hand, he has had 19 girlfriends all of them named Katherine. The last one has just left him. 

Once he has finished the high school and before the beginning of the first year in the 
University, he has decided to begin a car trip from Chicago to who knows where. His 
friend Hassan (another special teenager) is going to travel with him. In a point of the road, 
they find the grave of the Duke Francisco Fernando that is located in the village of Gutshot. 
In this village they meet with Lindsey Lee Wells and her mother that hire the two guys in 
order to do some works for her.  

At the time he works for Lindsay's mother, Colin tries to prove a conjecture that allows 
predicting the duration of a couple relation. He considers as a start point the data obtained 
from his 19 relations with Katherines.  
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1.    Ficha técnica 

Título: El teorema Katherine  

Autor: John Green 

ISBN: 9788415594468 

Temáticas: Juvenil, Humor 

Colección: Nube De Tinta 

Edad recomendada: Juvenil (14+ Años)  

 

2.    Sobre el autor 

John Michael Green nació en Indianápolis en 1977. Es un escritor de literatura juvenil y 

blogger en YouTube, reconocido principalmente por su libro Bajo la misma estrella. 

Se graduó en Kenyon College, especializándose en Filología inglesa y Ciencias de la 

religión en el año 2000. 

Debutó como novelista con “Buscando a Alaska” (2005). Más tarde publicó “El Teorema 

Katherine” (2006) y “Ciudades De Papel” (2008), novela que ganó el premio Edgar. “Bajo La 

Misma Estrella” (2012), romance entre enfermos terminales adolescentes, se convirtió en un 

best-seller internacional, destacando a su autor como uno de los escritores de literatura juvenil 

más importante del momento. 

3.    Las matemáticas de la novela 

A pesar de ser un libro de ficción para adolescentes, tiene una base matemática que se 

desarrolla a lo largo de su argumento y que se intenta justificar mediante referencias 

matemáticas a lo largo del texto. 

Destacar que se incluye un apéndice matemático al final de la obra, con todas las gráficas 

y fórmulas que emplea el protagonista en su teorema, explicándolas paso a paso con la 

colaboración de un amigo matemático del autor llamado Daniel Biss, investigador del Clay 

Mathematics Institute. 

Colin trata de desarrollar una fórmula matemática que prediga la duración de una 

relación sentimental. Para ello necesita transformar algo tan abstracto como el amor entre dos 

personas en un modelo matemático concreto.  

Para dibujar una relación de pareja según una gráfica, Colin representa en el eje de las x 

la variable tiempo. La primera vez que la curva cruza el eje de las abscisas se da por iniciada 
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la relación y se dará por concluida la segunda vez que lo vuelva a cruzar. Si la curva está por 

encima del eje x, será la chica la que deje al chico, en caso contrario el chico será el “dejador”. 

Pero el protagonista necesita algo más que una gráfica y busca una ecuación universal 

para representar todas las posibles relaciones sentimentales entre dos sujetos. Para ello Colin 

parte de una función que se asemeja a una de sus muchas relaciones con alguna Katherine y 

añade factores y parámetros que puede cuantificar. Su fórmula no le permite predecir futuras 

relaciones pero sí se ajusta a las relaciones pasadas.  

En general, se tratan temas del álgebra y del análisis, como las funciones en el plano y 

sus gráficas. También la modelización de problemas reales y el ajuste de ecuaciones. 

4.    Crítica y opinión 

El libro está escrito con mucho ritmo y altas dosis de ingenio. Esta última virtud sin 

embargo se acaba convirtiendo en un defecto que condiciona la lectura, ya que parece que se 

intenta que cada frase, cada diálogo que se incluye, sea ingenioso, lo que produce una 

saturación en el lector. 

Otro problema que presenta la novela, al menos desde el canon del lector español, es la 

falta de realismo: son adolescentes de 17 años que hablan como viejos, se comportan como 

viejos y llevan una vida de viejos (ya conducen, viajan solos, cenan en restaurantes japoneses, 

tienen crisis existenciales, han tenido más parejas que años de vida, se quedan a vivir y a 

trabajar con una familia que acaban de conocer…). Creemos que esto motiva que el público 

adolescente, al que se dirige el libro, no se identifique con los personajes y que el público 

adulto no sienta una especial simpatía hacia ellos. 

Respecto a la parte matemática que ya se comenta con detalle en otros apartados, 

destacar que es de agradecer que un libro dirigido al público adolescente incluya referencias 

directas a esta ciencia, ya incluso en el título.  

Quizás puntualizar que sobrarían algunos de los comentarios realizados por el autor a 

pie de página del tipo: ya no incluimos más fórmulas matemáticas en la narración, las 

dejamos para el apéndice para no aburriros, que dan una visión sesgada de las matemáticas, 

volviendo sobre el tópico de que éstas son aburridas. 

Finalmente señalar que las matemáticas expuestas en la obra, pese a ser elementales, 

están tratadas con rigor y claridad. En ello se ve la mano de un profesional de la materia al 

que el autor ha acudido con buen criterio.  
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Resumen

Jesús y Patricia trabajan en sistemas dinámicos y son expertos en Mecánica Celeste, ade-
más de profesores de buena matemática. En las siguientes notas, que son una conversación
amena, se trata de poner de manifiesto someramente su interesante actividad.

Palabras Clave: Matemáticas, Sistemas Dinámicos, Divulgación, Mecánica Celeste.

Abstract

Jesús and Patricia work in Dynamical Systems, they are experts in Celestial Mechanics,
but not only, they are also good professors of very good Mathematics. The following notes
are a pleasant conversation; which reveals their interesting activity.

Keywords: Mathematics, Dynamical Systems, Celestial Mechanics.

1. Introducción

La pareja de matemáticos que me gustaría presentar en este foro está formada por Patricia
Yanguas y Jesús Palacián, ambos desarrollan su actividad investigadora y docente en la Uni-
versidad Pública de Navarra. Los dos dedican su vida profesional al mundo académico, y la
alegría, las satisfacciones y los desvelos que el desarrollo de esta actividad reporta la viven
tanto individualmente como por ser pareja.

2. Los matemáticos y la matemática. Lo que nos enseñan los

que vieron más lejos

Recientemente leí un pequeño volumen titulado Notices d’Histoire des Mathématiques escrito
por H. Lebesgue, de la introducción extraigo el siguiente párrafo:
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Il était dans la nature d’Henri Lebesgue de se pencher avec une curiosité pleine de sympat-
hie vers les méconnus, les souffrants, les victimes, ceux à qui a manqué la chance, ou une
pointe plus aigüe de lucidité, un talent d’exposition plus adroit, et aussi un certain orgueil
nécessaire pour attirer les rayons de la gloire. [. . . ] Histoire de la pensée, vie des chercheurs
originaux, ce sont des éléments pour comprendre ce qu’est la science vivante. [. . . ]

Este fragmento casi inicial da entrada al librito y también introduce en la idea motriz del
mismo, nos adelanta el espíritu de esta compilación de escritos; selección escogida de textos
históricos de matemáticas escritos por Lebesgue y que se encontraron entre sus documentos y
otras asuntos tras su fallecimiento, posiblemente se corresponden con ideas que manejaba para
preparar algún o algunos libros.

En ellos se presenta la historia de la matemática apenas como historia -discontinua- de gran-
des logros, relativizando bastante estos logros y sus autorías, y por el contrario poniendo en
valor la participación de todos los que piensan y contribuyen a su modo, más o menos mo-
desto, a la construcción de este conocimiento. De ahí que, en la loa inicial, el autor señale a los
anónimos cuya aportación por escasa o casi nula no se escribe en los libros, o mejor dicho no
se escribe con su nombre, por eso sus agradecimientos implícitos van hacia ellos, pero no solo
hacia ellos, sino a los que transitaron simplemente el camino.

Por otra parte se cuestiona razonadamente también sobre la dudosa adjudicación, por ta-
jante casi siempre, a una sola persona (que suele ser la iniciadora) de un teorema, por ejemplo;
quedando, en la mayoría de los casos, quienes contribuyen a su maduración y posterior for-
mulación más utilizable o conocida solo como nombres para expertos. Otras veces se refiere
directamente a flagrantes errores en la atribución de autoría, afirma él que estos hechos ocurren
en ocasiones entre personas de diferente nivel de méritos consensuados, o fama, pero también
sucede entre pares de igual talla (en el sentido más estricto del reconocimiento social).

Figura 1. Jesús Palacián y Patricia Yanguas (2011).

- En vuestra opinión, ¿tiene interés mencionar la aportación de los científicos normales en la cons-
trucción de la historia de la matemática en general?, a mí me parece que eso daría a alas a muchas personas
que se quedan en el camino por sentir que su posible labor carecería de verdadero interés . . . no sé, segura-
mente, creo, se hace matemáticas no solo cuando se crean, sino también en la cotidianidad de su práctica,
ya que es una forma de pensamiento. ¿Qué opináis vosotros?
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Sí, claro. Estamos de acuerdo contigo en que hay que dar crédito a todos los que hayan
contribuido de cualquier manera en el desarrollo no solo de la matemática sino de la ciencia en
general. Al final cada pequeño resultado aporta algo, aunque sea modesto, y puede ser fuente
de inspiración para otras personas, por lo que todo es valioso.

- ¿Estáis de acuerdo, más o menos, con la visión acerca de la ciencia cotidiana presentada por Lebes-
gue?

Sí. Como hemos dicho, en nuestra opinión la ciencia se va desarrollando poco a poco y son
pequeñas contribuciones las que inspiran y cimientan grandes avances, aunque evidentemente
los grandes logros son realizados por mentes muy privilegiadas y no son muchos los capacita-
dos para realizarlos.

- Lo que sucede muchas veces, me parece, es que a una personalidad brillante, en el curso del tiempo se
le acaban atribuyendo tanto sus propios méritos como los méritos ajenos, por ejemplo de sus discípulos, de
los afines con perfil más bajo o con peor suerte, o también por error, confusión o por multitud de pequeñas
cosas que tienen un efecto acumulativo, así es al menos en muchos casos en física. Pero la palabra es
vuestra.

Puede ser, pero cada caso es diferente. Importa la personalidad de cada mente brillante.
Hay ejemplos de algunos que han sido muy generosos y han sabido dar crédito también a sus
colegas y discípulos, pero también hay casos en los que no ha sido así.

- ¿En particular cuánto hay de trabajo colectivo, de buena suerte y de genialidad en la construcción
de los grandes momentos de la mecánica celeste?

Aquí podemos mencionar una cita clásica de Isaac Newton en la que más o menos dice que
si él llegó más lejos es porque se apoyó en hombros de gigantes, en clara alusión a Galileo y
Kepler sobre todo. Lo que sí es cierto es que los grandes momentos están al alcance de muy
pocos, aunque por supuesto los logros que han alcanzado se basan en resultados anteriores.
Creemos que detrás de cada gran hito hay una mezcla de constancia, perseverancia, grandes
dosis de trabajo y genialidad. No nos parece que la buena suerte sea determinante.

- Patricia, Jesús, ¿cómo surgió vuestro interés por el estudio de los sistemas dinámicos?, contadnos
un poco vuestra historia matemática. En fin hablad de lo que os parezca oportuno o destacad, como inves-
tigadores, alguna anécdota.

A los dos siempre nos habían gustado las matemáticas y la astronomía. Ya en el instituto
nos maravilló cómo se podía explicar el universo utilizando las matemáticas. Gracias a que en
Zaragoza se podían estudiar asignaturas de astronomía y mecánica celeste dentro de la carre-
ra de matemáticas, pudimos introducirnos más de lleno en ese mundo de la mano de buenos
profesores y quedar de ese modo atrapados por la belleza de esas matemáticas. Además los sis-
temas dinámicos son una disciplina que combina varias ramas de las matemáticas como son el
análisis matemático y la teoría de ecuaciones diferenciales y son aplicables en ciencias diversas
como son la física o la química y la ingeniería. Muchos de los grandes científicos han hecho con-
tribuciones importantes en mecánica celeste, como por ejemplo Newton, Euler, Laplace, Gauss,
Lagrange o Poincaré.

- ¿Qué es lo mejor de la vida de un estudioso matemático? ¿En vuestra experiencia como investiga-
dores hay momentos especiales o luminosos, ideas, trabajos o situaciones que han significado tanto que
persisten en el recuerdo de manera nítida?

Cada día de trabajo es bonito e importante: desde el momento en el que lees sobre un te-
ma o conversas con alguien y se te ocurre un problema y una posible vía de solución hasta
la obtención y publicación de un resultado. El estudio y trabajo diario son bonitos porque te
van acercando poco a poco al objetivo que buscas. Cada etapa tiene su encanto, y no solo el
momento en el que encuentras la solución a un problema o tienes una buena idea. De entre
muchas experiencias gratificantes, podemos destacar la publicación de un trabajo en alguna re-
vista buena o la resolución de algún problema complicado al que llevábamos dándole vueltas
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mucho tiempo. También proporciona gran satisfacción el hecho de que citen un trabajo tuyo
porque significa que lo que tú has hecho ha interesado a alguien y le ha servido para algo.

- Podríais describir la experiencia que al mismo tiempo es una enorme fortuna de haber conocido a
personas de gran talla intelectual, como vuestro amigo y colaborador Ken Meyer, al que conocí en persona,
por cierto gracias a vosotros, en el homenaje que le organizasteis.

La relación y colaboración con colegas y compañeros trasciende del plano puramente cientí-
fico. Hemos conocido y trabajado con gente maravillosa, generosa y brillante como Ken Meyer
o André Deprit. Colaborar con ellos es una gozada porque ves cómo piensan, cómo razonan,
cómo se les ocurren las ideas y las desarrollan y sobre todo cómo te explican con una facili-
dad asombrosa lo que van encontrando. De todos modos, la colaboración con otras personas
es siempre muy enriquecedora. Es bonito compartir ideas, dudas, planteamientos y emprender
proyectos con otros investigadores. Aprendes otros puntos de vista y otras metodologías y de
ese modo creces y te formas.

3. La matemática, la física y la investigación

- La matemática y la física, hermosa relación, tan distintas y tan afines. ¿Podríais explicar por favor,
según vuestra mirada experta, la relación de la rama matemática en la que trabajáis con el mundo real
cómo podríais encuadrar la mecánica celeste en el contexto general de la construcción del conocimiento
físico del mundo?

La relación es directa. La mecánica celeste es una de las disciplinas de matemáticas más
relacionadas con la física, con la construcción y explicación del mundo y evidentemente con las
leyes del universo. Las matemáticas han avanzado gracias a que han intentado dar solución a
problemas de la vida real, por ejemplo la explicación que dio Newton sobre la gravedad o, lo
que es lo mismo, el mecanismo de cómo se mueven los astros en el Sistema Solar propició el
nacimiento de las ecuaciones diferenciales. Las matemáticas se han desarrollado intentando dar
explicaciones de cómo funciona el universo y a su vez la física ha avanzado gracias al desarrollo
de nuevos métodos matemáticos. El vínculo entre matemáticas, física y mecánica celeste es muy
estrecho y muy directo.

- Habladnos un poco de vuestro trabajo como formadores de investigadores.

Al no haber grados de ciencias en la Universidad Pública de Navarra es complicado formar
investigadores. Es por eso que junto con otras universidades participamos en un programa de
máster y principalmente a través de él entramos en contacto con los jóvenes. Siempre es grati-
ficante el formar a personas que tienen un interés especial por las matemáticas y que quieren
aprender. Nosotros normalmente impartimos clase en ingeniería y para muchos de nuestros
estudiantes las matemáticas son solo un “escollo” que hay que salvar. Otra manera que tene-
mos de buscar estudiantes que quieran formarse en matemáticas es viajando a universidades de
otros países. Por ejemplo, en Latinoamérica hay mucha “cantera”. Nosotros hemos impartido
docencia en universidades de Colombia, Venezuela, Argentina y Chile, por ejemplo. El contacto
con los jóvenes es muy enriquecedor. Ves cómo van aprendiendo y a la vez aprendes de ellos,
de su manera fresca de pensar y de sus preguntas. Hacen que te plantees cuestiones que a lo
mejor no habías pensado y también te obligan a esforzarte para explicar aquello que tú tienes
interiorizado.

4. Otros aspectos interesantes

- Vuestra actividad va más allá de la investigación matemática y la docencia. Sería interesante que los
lectores supieran qué os interesa la relación de la ciencia con la sociedad y que colaboráis con el planetario
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de Pamplona, que formáis parte del club de amigos de la ciencia: http://clubdeamigosdelaciencia.org/, etc.
(véanse referencias).

La verdad es que siempre nos ha interesado la divulgación de la ciencia y aprovechamos
todas las ocasiones que podemos para practicarla. Desde bien jóvenes ambos somos miembros
de agrupaciones de aficionados a la astronomía. Antes de trabajar en la Universidad Pública de
Navarra, Patricia impartía cursillos de astronomía en colaboración con el Planetario de Pam-
plona. Desde hace unos años participamos en un programa que tiene la Universidad Pública
de Navarra para acercar la ciencia a los centros de educación secundaria y bachillerato e im-
partimos en ellos la charla “Astronomía y Matemáticas”. También participamos cada año en la
Semana de la Ciencia con conferencias u observaciones astronómicas. Durante muchos años im-
partimos dos asignaturas de astronomía de libre elección para toda la universidad. En el marco
de esas asignaturas organizábamos ciclos de conferencias invitando a otros compañeros intere-
sados en la divulgación de la ciencia y así es como conocimos a Rosa, la autora de la entrevista.
En la actualidad pertenecemos a la Agrupación Navarra de Astronomía, a la Red Astronavarra,
a Celfosc y al Club de Amigos de la Ciencia. Tratamos de colaborar con estas asociaciones y
también con el Planetario de Pamplona con charlas y con las actividades que podemos realizar.

La divulgación y la faceta de dar a conocer al público en general la ciencia es fundamental
porque en España desgraciadamente la ciencia no goza de la popularidad que merece. Como
dice un reconocido profesor de sistemas dinámicos, en España si no has leído “El Quijote” uno
es considerado como un inculto pero no pasa nada si no se sabe hacer la integral del seno.
Nuestro país ha sido tradicionalmente más de “letras” que de “ciencias” y ahí estamos tratando
de hacer que las dos disciplinas se nivelen un poco.

Para finalizar, únicamente me queda agradecer a Patricia y Jesús la cercanía con que siempre
me siento acogida por ellos. Nos vemos poco, estamos al día de nuestras cosas por email, pero
siempre guardo un bello recuerdo de su tranquila amistad, de su bonhomía y del conocimiento
cargado de humanidad que transmite su compañía siempre. ¡Hasta pronto!
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[3] Celfosc: http://www.celfosc.org

[4] Máster: http://matg5.unizar.es

[5] Planetario de Pamplona: http://pamplonetario.org

[6] Red Astronavarra: http://www.astronavarra.org
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