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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

“No saber matemáticas es una limitación severa para 
entender el mundo” 

 
Richard Feynman. Premio Nobel de Física 

 
 
 
La ciencia está llena de problemas por resolver, las preguntas adecuadas nos 
pueden conducir a un entendimiento más profundo de aquellos problemas. Existe 
una sutil y profunda relación entre un problema y una pregunta. Un ejemplo de un 
problema sería encontrar una combinación de colores que resulten en verde, su 
solución son el azul y el amarillo. Por otro lado, podríamos preguntarnos lo 
siguiente ¿existe otra combinación de colores que resulte en azul distinta de 
verde-amarillo? Respecto al primero, su naturaleza práctica es evidente, la 
pregunta puede fácilmente re-significarse en teoría sin embargo están 
íntimamente ligados, y el conocimiento generado por la pregunta nos ayuda a 
profundizar en nuestro dominio de la solución al problema. Uno nos ayuda a 
predecir mientras que el otro nos ayuda a describir. 
 
Las matemáticas entre otras cosas son una herramienta indispensable para 
acercar ambos puntos de vista, buscamos minimizar tal problema. 
 
La Escuela de Matemáticas BOURBAKI presenta su catálogo de proyectos y mini-
cursos formativos/lúdicos, estos cursos tienen dos objetivos primordiales:  
 

1. Participar en la mejora de la enseñanza de las matemáticas a alumnos 
desde nivel secundaria hasta los primeros años de licenciatura, tanto en el 
aspecto estrictamente académico buscando mejorar sus capacidades, así 
como fomentar su pasión e interés por el estudio de las matemáticas. 
 

2. Satisfacer la necesidad de algunos individuos por aprender más y mejores 
matemáticas desde un enfoque desenfadado sin descuidar el formalismo 
necesario para aprender con éxito.  

 
 
Proyectos formativos 
 
En la Escuela de Matemáticas BOURBAKI soñamos con la formación de individuos 
con capacidades y conocimientos matemáticos superlativos. La educación básica 
es fundamental para nuestro proyecto y nos emociona imaginarnos a 
profesionales de diversas áreas inspirados en cuidar la excelencia y la pasión por 
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el quehacer matemático. Ya sea en forma de ciencia básica o aplicada a la 
industria productiva de manera rigurosa. 
 
La idea de estos temarios es incentivar la creatividad y la pasión por un 
razonamiento matemático formal, tanto en los alumnos ya interesados por las 
matemáticas como en aquellos que aún no han descubierto la belleza detrás de 
los conceptos matemáticos. Que los alumnos aprendan a hablar el lenguaje de las 
matemáticas y entiendan cómo surgen las preguntas que han llevado a la 
creación de los conceptos y las técnicas, así como sus aplicaciones en diversas 
áreas como la física, la computación, la biología, la filosofía, la música, etc... 
 
Los cursos están hechos para poder atraer a alumnos con distintos intereses y 
habilidades al mundo de las matemáticas. Buscamos enriquecer el acercamiento 
a las matemáticas de alumnos con tres aspectos fundamentales: contexto, 
destreza matemática y aplicaciones. Las ventajas de este enfoque sobre otros, 
como por ejemplo los problemas de la Olimpiada Matemática son las siguientes: 
 

1. Proveen al alumno de una explicación detallada de los alcances prácticos 
de solucionar el problema, así buscamos cautivar su interés. 
 

2. Explican el contexto y por tanto ayudan a imaginar cómo surgió la 
pregunta inicial, así buscamos que los alumnos dimensionen la dificultad 
del problema. 

 
3. Comparan las técnicas con las que contaban los creadores y aquellas con 

las que contamos en nuestros días, eso nos permitirá comenzar a dilucidar 
una posible solución (utilizando los conocimientos actuales) y será una 
primera invitación al curso. 

 
En la Escuela de Matemáticas BOURBAKI estamos convencidos de que no existe 
un tema en matemáticas imposible de explicar después de haber considerado el 
enfoque correcto, en el peor de los casos podría tomar un tiempo considerable 
entenderlo y ello es normal. No buscamos enseñar matemáticas que les causen 
sufrimiento a los alumnos, por el contrario nos concentraremos en aquellos 
aspectos que despierte su curiosidad y sean capaces de entender a plenitud, 
después de las actividades y el trabajo propuesto.  
 
Ofrecemos material académico que es un claro diferenciador con el existente: un 
cuidadoso equilibrio entre la formalidad (que provea al alumno de las técnicas y 
razonamiento de alta calidad presentes en temas avanzados de matemáticas) y el 
gozo intelectual que suponga para él/ella descubrir nuevos mundos. 
 
Todos nuestros cursos están pensados idealmente para grupos reducidos de 
alumnos (2 o 3 como máximo) con el fin de brindar un tratamiento personalizado. 
De esa manera podemos garantizar la calidad de nuestros cursos con alumnos 
trabajadores. Esquemas más complejos que alternen grupos más numerosos con 
asesorías personalizadas pueden discutirse.  
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Proyectos lúdicos 
 
Los proyectos lúdicos cumplen con la misma exigencia inicial que los proyectos 
formativos, sin embargo, el enfoque es más desenfadado y además de enseñar 
buscaremos promover un tipo de ocio más sustentable y gratificante que otro 
tipo de actividades. 
 
 
Los principales temas de los cursos son: 
 

• Grupos de simetrías 
• Teoría de grafos 
• Teoría del caos 
• Música y matemáticas 
• Mecánica clásica 
• Teoría de singularidades 
• Cálculo de áreas y volúmenes 

 
 

Escuela de Matemáticas BOURBAKI 
 
Somos un grupo de matemáticos comprometidos con la enseñanza y la 
investigación de las matemáticas, nuestro interés principal es mejorar las 
cualidades y las habilidades matemáticas de un amplio sector académico, 
profesional y social. Sin perder de vista los objetivos puntuales de nuestro público 
buscamos promocionar el rédito -para nosotros indiscutible- que una robusta 
formación matemática brinda en numerosos ámbitos de la industria, la 
educación, la investigación y la sociedad en general. Pensamos en las 
matemáticas como un lenguaje que en el mejor de los casos ayudará a la fluida y 
precisa comunicación de cualesquiera dos agentes. 
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ESCHERMATICS (d'après Sir R. Penrose) 
 
 
 

 
 

Dibujo de Sky and Water I, Escher 

 
 
Invitación  
 
¿Te gustaría conocer una explicación matemática de la obra de uno de los más 
influyentes pintores del siglo XX? Escher fue un artista total que, a imagen y 
semejanza de los grandes hombres renacentistas, utilizó la ciencia para 
resignificar su obra. Escher, siendo un frecuente lector de ideas matemáticas, 
aprovechó su constante comunicación con algunos matemáticos - entre ellos Sir 
R. Penrose - para plasmar con elegancia numerosos conceptos matemáticos 
como las teselaciones, la simetría, las paradojas, y la geometría conforme. La 
cualidad estética de estos experimentos se deja como un ejercicio al lector. 
 
 

Objetivos del curso  
 
El curso busca acercar a los alumnos a diversas teorías y conceptos matemáticos 
mediante la amabilidad que provee la fenomenal obra del artista Escher. De la 
mano de R. Penrose vamos a explorar las delicatessen matemáticas que explora 
Escher en su paradójico y simétrico imaginario. Sobre Sir R. Penrose podemos 
decir que es uno de los matemáticos más geniales de la historia, sus trabajos 
conjuntos con S. Hawking son solo una muestra de su prolífica obra que involucra 
la física matemática, la cosmología, la geometría, el análisis y la lógica 
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matemática. Gracias a un fluido diálogo con Escher, Sir R. Penrose se convirtió en 
un espléndido traductor del universo-Escher para los matemáticos y participó 
activamente en la obra del artista, proponiendo ideas matemáticas que pudieran 
inspirar al artista. En este curso buscamos seguir los pasos trazados por Penrose 
para explicar y apreciar la belleza en la obra del artista. Desafortunadamente el 
libro prometido por Penrose titulado Eschermatics (donde Penrose prometió un 
detallado análisis del diálogo entre las matemáticas y el arte organizado por 
Escher) aún no está listo, lo cual significa que tendremos que viajar por las -
algunas veces difusas- huellas que Penrose ha trazado. Por fortuna existen 
numerosas pláticas y artículos que nos permitirán crear nuestra propia 
interpretación de este diálogo.  
 
 

Resumen del curso 
 
 

 
 

Una de las 17 simetrías presentes en la Alhambra 
 
 
La Alhambra y sus (o nuestras) simetrías 
 
La Alhambra es uno de los mejores exponentes de la cultura árabe (figura 6), por 
ejemplo sus mosaicos son el ejemplo de una poderosa intuición sobre la belleza 
asociada a la simetría poseída por sus artistas. Llama poderosamente la atención 
que, a pesar de ser construída más de mil años antes de la formalización del 
concepto de teselación, la Alhambra es parte esencial del teorema de Fedorov 
que clasifica las 17 posibles teselaciones periódicas del plano. En la primera parte 
de este curso comenzaremos dando ejemplos de esas 17 teselaciones del plano 
concentrándonos en dos ejemplos fundamentales: la Alhambra y la interpretación 
de Escher. Por fortuna esta primera parte del curso incluirá numerosos ejemplos 
de bellas imágenes que intentaremos formalizar con los conceptos de 
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transformación del plano. Si el alumno está interesado, hablaremos de matrices y 
de la formalización matemática del concepto de periodicidad. Es probable que 
este curso no incluya una demostración formal del teorema de Fedorov que 
imposibilita la existencia de nuevos mosaicos, sin embargo haremos énfasis en su 
existencia y quizás demostraremos el caso uno-dimensional. 
 
 
Teselaciones no periódicas 
 
Entre los objetivos de este curso mencionamos la activa participación que tuvo 
Penrose en la obra de Escher. Durante su diálogo intercambiaron ideas e 
imágenes. Numerosas obras de Escher incluyen las famosas teselaciones no 
periódicas del plano propuestas por Penrose. En la segunda parte de este curso 
buscamos promover un estudio formal de las teselaciones no periódicas. La 
intuición detrás de estas construcciones es mucho más complicada así como su 
formalización por lo que nos concentraremos en las imágenes. Afortunadamente 
en la obra pictórica de Escher es fácil encontrar una vasta cantidad de ejemplos.  
 
 
Transformaciones holomorfas y zoom  
 
En esta parte del curso vamos a trabajar con un maravilloso case study inspirado 
por la pintura Print Portrait de Escher. La historia de este problema comienza con 
el misterioso centro sin pintar de la pintura Print Portrait, la explicación de Escher 
es su desconocimiento sobre lo que debía pintar en el centro, lo que se puede 
considerar como una invitación a los matemáticos para estudiar el problema. 
Después de varios años, un equipo de matemáticos e informáticos inspirados por 
las ideas del matemático Hendrick Lendstra lograron llenar aquel hueco en el 
centro de la pintura de Escher. La explicación matemática no dejará a nadie 
indiferente y es una riquísima fuente de preguntas que buscamos explicar y 
resolver. 
 

 
 

Triángulo de Penrose o triángulo imposible 
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Figuras imposibles y cohomología.  
 
Como una última parte del curso hablaremos de las figuras imposibles, tanto dos 
como tres dimensionales. Estas figuras desafían nuestra intuición y son la 
invitación perfecta a una de las técnicas más utilizadas y poderosas en 
matemáticas: la cohomología. Comenzaremos con la exposición de diversas 
figuras imposibles tanto en dos como en tres dimensiones, nuevamente la obra 
de Escher nos llena de ejemplos. La última y ambiciosa parte del curso se 
dedicará a formalizar la noción de cohomología inspirándonos en el triángulo de 
Penrose.   
 
 

Especificaciones del curso 
 
En este curso vamos a hacer lo siguiente:  
 

• Comparar las distintas simetrías presentes tanto en la Alhambra como en 
la obra de Escher y sus estudios. 

• Estudiar de manera matemática la noción de simetría haciendo énfasis en 
las matrices que determinan una transformación del plano. Los cálculos 
que utilizan matrices son fundamentales en la formación matemática de 
cualquier estudiante de ingeniería o ciencias.  

• Propondremos algunos ejemplos de matrices que inducen 
transformaciones no periódicas.  

• Explicaremos la dificultad algebraica que representan las teselaciones de 
Penrose. 

• Utilizando ejemplos sencillos buscaremos que los alumnos resuelvan 
ejercicios de visualización sobre el efecto que tienen transformaciones 
parecidas a la utilizada en Print Portrait sobre figuras geométricas sencillas 
como círculos, triángulos o rectángulos. 

• Por último haremos algunos cálculos combinatorios de la cohomología de 
un triángulo de Penrose.  

 
 

Continuaciones 
 
La demostración del teorema de Fedorov que limita la cantidad de teselaciones 
periódicas del plano a 17 con seguridad no será incluida en el curso sin embargo, 
sería una buena idea como un proyecto que continúe lo aprendido y enriquezca el 
poder calculatorio del alumno.  
También sería posible incluir una formalización que generalice aquella dada por 
matrices de la noción de teselación no periódica. Algunos ejemplos de cómputos 
para las teselaciones no periódicas propuestas por Penrose (y ejemplificadas por 
Escher) pueden sin duda estudiarse en un curso ulterior. 
Un case study apasionante que podría continuar lo aprendido es estudiar 
diferentes transformaciones del plano y cómo se relacionan con aquella que 
originó la pintura de Escher. 
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La cohomología es una de las herramientas utilizadas por los matemáticos más 
útiles para entender la geometría de los objetos y los espacios en los que ocurren 
varios de los fenómenos físicos. Una interesante continuación del curso incluirá 
un estudio más profundo de la cohomología y sus aplicaciones, sin embargo, este 
tema en profundidad sin duda requiere un estudio más técnico. 
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REDES DISPERSAS Y TEORÍA DE GRAFOS 
 
 
 

 
Grafo de Facebook 

 
 

Invitación  
 
Las redes sociales le han dado un rostro distinguible a un problema estudiado por 
los matemáticos desde hace varios siglos: ¿son las relaciones entre los elementos 
(y solo eso) suficientes para comprender la estructura de un fenómeno? Al 
aterrizar este problema para el caso de las redes sociales obtenemos la siguiente 
pregunta: ¿un problema social (como lo puede ser el abuso de las drogas o el 
desempleo) se puede inferir en la manera en la que nos relacionamos (somos o 
no amigos) en Facebook? A pesar de que en el sentido estricto lo anterior solo es 
una boutade (pues es una obviedad que tales problemas no dependen 
únicamente del grafo que dibuja nuestra amistad), los matemáticos han logrado 
obtener este tipo de resultados después de delimitar la complejidad de los 
problemas. Te invitamos a aprender más sobre el tema en este curso. 
 

 
Objetivos del curso  
 
La teoría de grafos es un área de las matemáticas que por un lado es sumamente 
fácil de explicar pues su objeto de estudio son solo puntos y líneas. Es esta 
cualidad de aparente sencillez la causante de una brutal complejidad al momento 
de buscar resultados matemáticos para todos los grafos. Por otro lado los grafos 
son importantes en aplicaciones de las matemáticas pues abstraen propiedades 
importantes de fenómenos sociales y científicos. En este curso buscamos 
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desarrollar las herramientas que nos permitirán aislar las propiedades de aquellos 
grafos que comparten una teoría matemática más elaborada, es decir, aquellos 
que gozan de una estructura más restrictiva y por tanto es posible demostrar 
teoremas matemáticos. La implicación que estos resultados tienen en las ciencias 
sociales u otras disciplinas científicas donde se utiliza la teoría de grafos es un 
tema recientemente explorado y en este curso buscamos introducir al alumno a 
este fascinante tema. 
 
 

Resumen del curso 
 
Relaciones binarias 
 
La teoría clásica de grafos estudia relaciones binarias entre objetos del mismo 
tipo, los ejemplos son innumerables pero con el fin de fijar ideas pensemos en los 
siguientes: 
 

1. La relación de ser amigos entre dos usuarios de una red social. 
2. La relación de estar comunicadas entre dos ciudades. 
3. La relación de rutas de migración mutuas entre dos regiones pobladas. 
4. La relación compartir por lo menos un gen entre dos enfermedades. 

 
La teoría de grafos se remonta a una pintoresca historia en la ciudad de 
Königsberg: un genial matemático de apellido Euler fue retado a caminar por la 
ciudad atravesando todos los puentes con la única restricción de no visitar alguno 
de los siete puentes más de una vez. El resultado es historia de las matemáticas, 
Euler demostró la imposibilidad del problema abstrayendo las propiedades más 
simples entre los puentes: conectar dos puntos. 
 
 
 

 
 

Puentes de Königsberg 
 
 
Es importante notar que a pesar de que los grafos puedan ser de utilidad para 
comprender un problema concreto (pensemos por ejemplo en intentar entender 
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las causas de la drogadicción en una comunidad de individuos) pues las 
relaciones entre los individuos pueden influir en el resultado (en nuestro ejemplo 
podría ser que un individuo aislado sea más propenso a ser drogadicto) no 
siempre será suficiente para entender el problema en su totalidad.  
 
 
Redes 
 
En el último párrafo hicimos la observación obvia que los grafos no son 
suficientes para entender la generalidad de un problema, por tanto en general 
será necesario introducir nueva estructura que permita abstraer más información 
del problema. Volviendo a nuestro ejemplo, no tener muchos amigos no significa 
en general que nadie quiera ser su amigo. En ese caso la relación querer ser 
amigo de es quizás más apropiada. Lo anterior es un ejemplo de cómo convertir 
un grafo en una red, las cuales serán grafos con una estructura extra. En el caso 
de nuestro ejemplo la estructura será estar dirigido: mientras la relación ser 
amigos no es dirigida, la relación querer ser amigos sí lo es. Existen otras maneras 
de introducir nueva estructura en un grafo y a lo largo del curso se irán 
estudiando.  
 
 
Redes dispersas  
 
El objetivo primordial de este curso es estudiar los grafos y las redes respecto a 
su complejidad estructural. Aquellas redes complejas modelarán fenómenos 
difíciles de entender y en contraposición las redes simples serán útiles en los 
problemas concretos pues será posible por ejemplo aplicarles algoritmos y 
esperar con ilusión buenos resultados.  
 
 
¿Realidades dispersas? 
 
Como la intuición seguramente nos dicta, es posible construir de manera 
arbitraria redes tan complicadas como lo deseemos, sin embargo una pregunta 
fundamental surge: ¿aquellas redes forzadas a ser complejas también ocurren de 
manera natural en problemas concretos? Otra manera de enunciar la pregunta es 
de la siguiente forma: ¿existen situaciones en las ciencias sociales, la naturaleza o 
las ciencias donde estas redes demasiado complicadas de entender modelan 
fenómenos de nuestro interés?. La vaguedad de esta pregunta causa una 
respuesta igual de incierta, sin embargo en los últimos años han habido trabajos 
de algunos matemáticos buscando dilucidar una respuesta. En este curso 
estudiaremos algunos ejemplos estos resultados positivos y de sus implicaciones 
computacionales. 
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Especificaciones del curso 
 
En este curso vamos a hacer lo siguiente:  
 

• En un principio hablaremos de grafos en un sentido clásico, 
introduciremos las definiciones básicas y buscaremos que el alumno 
encuentre la mayor cantidad de ejemplos de grafos. 

• Después vamos a demostrar algunas propiedades fundamentales de los 
grafos, no haremos énfasis en ir demasiado lejos pero utilizaremos las 
fórmulas más básicas para familiarizar a los alumnos con la inducción 
matemática. 

• Una vez estudiados los grafos vamos a motivar la necesidad de una teoría 
que incluya mayor estructura de los problemas abstraídos por grafos: la 
teoría de redes. Hablaremos de grafos dirigidos, probabilidades, 
hipergrafos y caminos aleatorios.  

• Definiremos las propiedades que caracterizan a las familias de gráficas 
dispersas para después dar la mayor cantidad de ejemplos posibles. 

• Hablaremos de algunos modelos de grafos que permiten predecir de 
manera heurística el siguiente enunciado: la mayoría de las redes son 
dispersas. Si el tiempo lo permite haremos algunos ejemplos con redes o 
familias de redes concretas. 

 
 

Continuaciones 
 
Una posible continuación del curso es profundizar en los temas relacionados con 
la teoría clásica de grafos: ciclos Hamiltonianos, Eulerianos, Clusterización, 
coloración etc… muchos de estos conceptos son útiles en las aplicaciones. 
También aquellos estudiantes ávidos por conocer más podrían enfrascarse en el 
estudio de la teoría de redes desde un punto de vista más general. En este caso 
los estudiantes aprenderían más sobre la teoría de Probabilidad y Procesos 
estocásticos. Uno de muchos temas interesantes en esta línea es entender el 
algoritmo que utiliza el buscador de Google para clasificar páginas de internet. 
La teoría de Sparse Graphs vive un momento álgido y el tiempo invertido por 
matemáticos crece con velocidad, una continuación natural al curso propuesto es 
estudiar casos especiales o generalizaciones de clases de gráficas dispersas, la 
familia mejor estudiada en este sentido son las Nowhere Dense Graphs. Estando 
ahí sería muy interesante continuar con las propiedades de aprendizaje en el 
sentido de Machine Learning que comparten estos grafos. 
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FIGURAS EQUIDESCOMPONIBLES  
 
 
 

 
Figuras tres dimensionales no equidescomponibles 

 
 
 

Invitación al alumno  
 
Si tuvieras que calcular el área de la siguiente figura ¿qué harías? 
 
¡En este curso te ayudaremos a calcular áreas aún más difíciles que la anterior sin 
la necesidad de ser un genio matemático! También te enseñaremos a calcular el 
volumen de algunos sólidos.  
 
Te contaremos cómo los matemáticos pueden partir una bola de boliche ¡y 
construir dos idénticas! No es magia, son matemáticas… 
 
 

Objetivos del curso  
 
Este curso hablará de un problema clásico al que se enfrentarán los alumnos en el 
resto de su vida académica: calcular longitudes, áreas y volúmenes. Buscamos 
mejorar la capacidad y rapidez con la que los alumnos resuelven este tipo de 
problemas así como introducirlos al formalismo matemático utilizado para tal fin. 
Si el tiempo y el interés del alumno lo permiten nos gustaría abordar temas más 
profundos que desafíen su intuición para mejorarla pues los problemas más 
elaborados tanto en ingeniería como en matemáticas lo requieren.  
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Resumen del curso 
 
 
 

 
 

Ejemplo de figuras equidescomponibles 
 
 
 
Calculando el área 
 
El problema de conocer el área de figuras planas ha fascinado a los matemáticos 
desde la historia antigua. Los griegos (así como algunas otras civilizaciones 
previas) ya reconocieron la importancia de calcular áreas por razones prácticas y 
por la interesantísima pregunta filosófica que esto conlleva: ¿es posible calcular el 
área de cualquier figura plana sin importar cuál sea? 
 
Comencemos con algunos ejemplos sencillos que con suerte van a enriquecer 
nuestra intuición detrás de este problema: ¿cómo se calcula el área de un 
cuadrado perfecto? Todos sabemos que la respuesta a esta pregunta depende 
únicamente de la medida de algún (y por tanto todos) lado del cuadrado: a x a 
donde a es la longitud de alguno de sus lados. 
 
La importancia del cálculo anterior es esencial en el desarrollo del cálculo de 
cualquier área, que coincide con la propiedad que define lo que área significa, 
ahondaremos en esto más adelante. Para ejemplificar lo anterior consideremos 
cualquier triángulo con base de tamaño a y altura también a (figura 3). Sabemos 
que el área de un triángulo será igual a la mitad del área del cuadrado de lado a. 
Una consecuencia del hecho anterior es lo siguiente: el área de un triángulo está 
determinada por el área del cuadrado más pequeño que lo contiene en su 
totalidad.  
 
En el párrafo anterior aseguramos que el área de un triángulo está determinada 
por el área de un cuadrado. ¿Qué queremos decir con área? ¿Cómo está 
definida? ¿Cómo podemos estar seguros de que existe una definición intrínseca 
del área de una figura que no depende del cálculo del área del cuadrado? Para 
ilustrar este problema consideremos la siguiente pregunta: ¿Cuál es el área del 
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círculo? Fue demostrado por los Griegos que el área de un círculo de radio a es a 
x a x ℼ. La demostración de este hecho, es difícil y está fuera del objetivo de este 
texto, sin embargo el resultado nos da un ejemplo de una figura cuya área no 
depende a priori del área de un cuadrado, pues no es claro en lo absoluto cómo 
podríamos descomponer el círculo en cuadrados (o incluso otras figuras cuya 
área depende de la del cuadrado como lo son los triángulos).  
 
Fue demostrado hasta hace pocos años (60's) que el círculo no puede ser 
descompuesto en figuras parecidas al cuadrado, sin embargo es posible hacerlo 
si consideramos figuras mucho más generales que el cuadrado o el triángulo. 
 
¿Qué pasa si consideramos figuras menos complicadas (en dos dimensiones) que 
el círculo? Supongamos por ejemplo que todos sus lados son rectos, como los 
pentágonos o cualquier poliedro. En este curso motivaremos y responderemos la 
pregunta de la descomponibilidad (en cuadrados) de manera positiva! 
 
 
Calculando longitudes 
 
Antes de resolver el problema de la equidescomponibilidad en dimensión dos, 
vamos a motivar aquel resultado con uno bastante más sencillo en dimensión 
uno. ¿Cuál es el análogo de un cuadrado en dimensión uno? Este caso es 
interesante porque podemos fácilmente definir una noción intrínseca de longitud 
que no depende a priori del cuadrado uno dimensional. 
 
 
Calculando volúmenes 
 
Demostraremos la existencia de algunas figuras tres dimensionales que no son 
equidescomponibles con respecto al análogo tres dimensional del cuadrado: el 
cubo! (Teorema de Dehn). 
 
 

Especificaciones del curso 
 
En este curso vamos a hacer lo siguiente:  
 

• Comenzaremos haciendo algunos cálculos sencillos del área de algunas 
figuras geométricas. Buscamos reforzar los conocimientos sobre este 
tema e introducir cálculos un poco más complicados para mejorar la 
agilidad de los alumnos en este tema.  

• Definir el concepto de equidescomponibilidad y su importancia para 
calcular áreas. Con el fin de hacer el aprendizaje más eficiente y divertido 
utilizaremos material didáctico (tanto físico como virtual) para calcular la 
equidescomponibilidad de diversas figuras de tal manera que los alumnos 
puedan visualizar el proceso. 
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• Motivar una definición intrínseca del área que no dependa del área del 
cuadrado y deducir la fórmula anterior. Posiblemente utilizaremos la 
definición axiomática de área o la teoría de la medida. Este es un tema 
poco sencillo pero después de haber hecho algunos cálculos explícitos 
será una buena manera de desarrollar la abstracción del alumno y crear la 
necesidad de un enfoque formal a este tipo de problemas. A pesar de ser 
requerir cierto grado de abstracción esta parte del curso no requiere 
habilidades nuevas del alumno.  

• Demostrar la equidescomponibilidad de los poliedros regulares: Teorema 
de Wallace-Bolyai-Gerwei. Este es el objetivo primordial del curso y su 
demostración requiere mayor complejidad que el resto del curso. Quizás 
no sea necesario hacer la demostración exhaustiva del teorema sin 
embargo buscamos desarrollar en el alumno las habilidades que le 
permitan entender las generalidades y la importancia de esta 
demostración. 

• Discutir los casos uno y tres dimensionales de las preguntas anteriores: el 
caso de dimensión uno es bastante sencillo y podría parecer redundante, 
solo se tratará si los alumnos han desarrollado el nivel de abstracción 
necesaria. El contraejemplo (Teorema de Dehn) en dimensión tres es 
sumamente interesante desde el punto de vista combinatorio sin embargo 
su demostración formal se encuentra fuera del alcance de un primer curso 
en este tema. Nos concentraremos en construir una sorpresa sólida sobre 
el resultado.  

 
 

Continuaciones 
 
 

 
Dos esferas a partir de una: Banach-Tarski 
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El curso ofrecido no incluye tres temas fundamentales en estas líneas de 
investigación:  
 

• La teoría de grupos y sus aplicaciones a la generalización del Teorema de 
Wallace-Bolyai-Gerwei no ha sido tratado. En particular no mencionamos 
que es posible equidescomponer dos figuras planas utilizando particiones 
con lados paralelos. En un curso que continúe este trabajo sería muy 
interesante estudiar este caso pues podríamos proveer al alumno de una 
bella invitación a la teoría de los grupos y el álgebra moderna. 

• Aunque seguramente mencionaremos someramente el problema de 
Tarski sobre la equidescomponibilidad entre el cuadrado y el círculo, no 
trataremos este tema pues requiere suficiente madurez matemática. En 
una posible continuación de nuestro curso, preparar al alumno para 
entender el teorema de Laczkovich y su reciente generalización a 
conjuntos Borelianos sería muy interesante.  

• Al igual que con el problema de Tarski, durante nuestro curso no 
mencionaremos la paradoja de Banach-Tarski, este resultado 
sorprendente también lo mencionaremos para motivar al alumno y 
tampoco lo trataremos a detalle. Nuevamente una posible continuación 
será estudiar un poco sobre este problema de dimensión 3: 

     
Teorema (Paradoja de Banach-Tarski) Es posible descomponer una esfera 
de dimensión tres en una cantidad finita de piezas y re-ordenar aquellas 
piezas para formar con ellas dos esferas del mismo volumen que la inicial.  
 
Este resultado sin lugar a duda desafía a la imaginación y un objetivo 
ambicioso sería crear en el alumno una actitud hacia él que no sea de 
negación. 
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CAOS ARITMÉTICO (d'après V.Arnold) 
 
 
 

 
 

El aleteo de una mariposa 
 
 

Invitación  
 
¿Te gustaría entender mejor la multiplicación de dos números y por qué es muy 
difícil predecir el resultado?  
 
En este curso consideraremos la multiplicación de números relativamente 
pequeño. Podemos pensar en este problema como si viviéramos en un universo 
en el que los días no tienen 24 horas sino cualquier otra cantidad de horas. 
 
Buscamos explicarte con el ejemplo anterior, las razones por las cuales algunos 
problemas de predicción (como el clima o el precio de un producto) son 
imposibles de resolver.  
 
 

Objetivos del curso  
 
Este curso busca mejorar las capacidades calculatorias de los alumnos 
relacionadas con la aritmética e invitarlos a descubrir algunas estructuras 
matemáticas menos conocidas, a saber, los campos de Galois. Buscamos 
introducir a los alumnos algunas estructuras artiméticas de tamaño finito, a 
diferencia de los números reales (que son infinitos) las operaciones de suma y 
multiplicación pueden parecer sencillas, sin embargo V. Arnold observó algunas 
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características compartidas con el comportamiento caótico, por tanto un 
detallado entendimiento es imposible.  Las capacidades analíticas que los 
alumnos de este curso pueden adquirir significan un claro diferenciador y podrán 
ser de suma utilidad en los estudios futuros, especialmente aquellos relacionados 
con la ingeniería, las ciencias exactas o la economía. 
 
 

Resumen del curso 
 
 
 

 
 

Relojes alienígenas 
 
 
Relojes de manecillas 
 
Existen algunas razones poderosas (justificadas matemáticamente) por las cuales 
la operación multiplicación es más complicada que la operación suma, la mayoría 
de ellas relacionadas con los números primos. Ellos son aquellos que no es posible 
dividirlos de manera no trivial. Por ejemplo los números 5, 11 y 37 son números 
primos pues solo es posible dividirlos por 1 o ellos mismos y obtener un número 
exacto. En algunas circunstancias relacionadas con nuestra realidad no es 
necesario utilizar todos los números, por ejemplo en el caso de la medición del 
tiempo en horas: si en un momento determinado nuestro reloj de manecillas 
marca las 11, después de 3 horas transcurridas nuestro reloj no marcará las 14 
horas sino las dos. Este es un ejemplo clásico en el que es necesario 
concentrarnos en estructuras aritméticas finitas, en este caso, una con doce. El 
objetivo principal de este curso es considerar todas las posibilidades 
combinatorias de un reloj de manecillas con una cantidad arbitraria de horas. En 
realidad el problema es un poco más sencillo pues nos interesamos en aquellas 
estructuras estables bajo inversión: para todo número existe algún otro tal que al 
multiplicarlos obtenemos 1, por ejemplo los relojes de manecillas clásicos no 
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cumplen esta cualidad pues si multiplicamos el seis por cualquier número nunca 
podremos llegar al uno.  
 
 
Caos 
 
Uno de los grandes logros de las matemáticas modernas es haber definido 
formalmente una idea común y quizás intuitiva como lo es el caos. Aunque la 
definición formal requiere de un sofisticado lenguaje matemático es posible 
explicar de manera concreta lo que significa caos en un campo de Galois. En este 
curso por medio de experimentos computacionales y cálculos formales 
buscamos introducir al alumno a estos fascinantes conceptos. La ventaja de los 
campos de Galois sobre los números usuales (números naturales) es la 
posibilidad de calcular todas las posibilidades. 
 
 
 

 
 

Tabla de un campo de Galois 
 
 
Sucesiones aritméticas y geométricas 
 
El estudio de las sucesiones aritméticas y geométricas descubrió algunos de los 
problemas abiertos más interesantes en matemáticas. En este curso buscamos 
introducir estos objetos para los campos de Galois como una manera de motivar 
la teoría ya existente.  
 
 

Especificaciones del curso 
 
En este curso vamos a hacer lo siguiente:  
 

• Comenzaremos con algunas tablas de multiplicación y suma para campos 
de Galois, las cualidades combinatorias de este problema representan un 
reto moderado para los alumnos y refuerzan sus habilidades. 
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• En una segunda parte del curso buscamos introducir a los alumnos a la 
formalidad de los campos de Galois, por medio de algunos ejemplos 
explicaremos qué significa un campo de Galois, cuál es su estructura 
multiplicativa y aditiva. Un ejercicio interesante es verificar que alguna 
estructura no es un campo de Galois (por ejemplo los relojes de manecillas 
con doce horas no lo son); estos conceptos aunque teóricos, representan 
un reto interesante para los alumnos.  

• Como un objetivo ambicioso aunque realizable nos gustaría invitar a los 
alumnos a intentar comprender los conceptos formales del caos utilizando 
las estructuras multiplicativas y aditivas de los campos de Galois. 

 
 

Continuaciones 
 
El curso ofrecido no incluye tres temas fundamentales en estas líneas de 
investigación:  
 

• Estadística desde un punto de vista matemático. La estadística es una de 
las ciencias más útiles para intentar resolver problemas concretos. Sus 
métodos, aunque algunas veces puedan desafiar la intuición, constituyen 
una poderosa herramienta para mejorar el entendimiento y formalismo de 
los problemas de predicción.  

• El estudio matemático de la dinámica es uno de los mejores ejemplos de 
éxito del estudio formal de un problema, este curso busca acercar a los 
alumnos a las ideas detrás de esta fascinante área de las matemáticas, 
entendemos que la ventaja de un temprano acercamiento a estos 
conceptos será de enorme utilidad en la continuación de sus estudios.  

• Una posible y emocionante continuación de este curso es el estudio del 
caos, en la cultura popular el caos se ha convertido en un objeto de 
fascinación y en muchas ocasiones un entendimiento formal del concepto 
y sus implicaciones no forma parte de la mayoría de los programas 
académicos, este curso también puede considerarse como una invitación 
casi única para los no expertos. 
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RITMOS EUCLIDIANOS 
 
 
 

 
 

Puntos 
 
 

Invitación  
 
¿Te interesa la música y las matemáticas? ¿Te has preguntado para qué te va a 
servir saber calcular el máximo común divisor entre dos números? Si respondiste 
que sí a alguna de estas preguntas entonces te va a interesar el curso. Veremos 
varias aplicaciones del mundo real, aceleradores de partículas y en teoría musical. 
Gracias a este simple algoritmo tendrás una cantidad infinita de ritmos a tu 
disposición, muchos de ellos los reconocerás ya que se utilizan frecuentemente 
en géneros como el Rock, Jazz, música Latina, Clásica y muchas más. 
 
 

Objetivos del curso  
 
En este curso se explorará una familia de ritmos conocidos como “Ritmos 
Euclidianos”. El nombre viene debido a que el algoritmo que se utiliza para 
computarlos, conocido como algoritmo de Bjorklund (es esencialmente el 
algoritmo de Euclides) el cual dado dos números enteros nos computa el máximo 
común divisor entre ellos. Esta familia de ritmos ha sido usada en varios géneros 
populares como el Rock n’ Roll, Flamenco, Rockabily, Jazz, Latin Jazz y música 
tradicional africana. Los alumnos verán cómo se pueden transformar algoritmos y 
conceptos matemáticos a musicales, mostrando la íntima conexión que hay entre 
éstas dos áreas. El algoritmo de Bjorklund tiene sus orígenes en un problema de 
poder lanzar neutrones de manera uniforme en aceleradores de partículas, lo cual 
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nos muestra una conexión interesante entre áreas aparentemente lejanas: la 
música y la física de partículas. 
 
 
 

 
 

Puntos 
 
 

Resumen del curso 
 
En este curso aprenderemos a calcular y programar el algoritmo de Euclides, el 
cual dados dos números enteros nos regresa el máximo común divisor entre 
ellos. Teniendo este algoritmo, si pensamos en el número mayor como el ‘número 
de tiempos’ y en el menor como el ‘número de pulsos’, entonces podemos 
construir ritmos que viven en la familia de ritmos conocida como ‘Ritmos 
Euclidianos’. En esta familia se encuentran ritmos muy conocidos, como el 
‘tresillo’, también conocido como ‘Habanera’, el cual es utilizado ampliamente en 
géneros como el rockabilly y el rock n’ roll de los 50’s, así como el ‘cinquillo’, que 
también lo podemos encontrar en este género, en el jazz y en música tradicional 
del oeste de África. 
 
 
Algoritmo de Bjorklund 
 
Una manera de pensar el problema es que se tienen n 0’s y k 1’s, y lo que 
queremos encontrar es un algoritmo que nos arroje una sucesión en donde haya 
n 0’s y k 1’s distribuidos de la manera más uniforme posible. Un ejemplo es el 
siguiente, digamos que n=5 y k=3, entonces tenemos que la sucesión va a ser 
10010100.  
 
 
Algoritmo de Euclides 
 
El algoritmo de Euclides también toma dos números, digamos que m es más 
grande que k. Consiste en restar k a m las veces necesarias hasta que 
obtengamos 0 o un número menor a m, el cual le llamamos el residuo. Luego hay 
que repetir este proceso entre el residuo y k, y así sucesivamente hasta llegar a 0.  
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Euclides 
 
 
Relación entre los algoritmos y creación de ritmos 
 
El algoritmo de Euclides para dos números m y k tiene la misma estructura que el 
algoritmo de Bjorklund donde m y k son el número de 0’s y 1’s respectivamente. Si 
ahora pensamos en los 0’s y 1’s como silencios y pulsos, entonces este algoritmo 
nos está arrojando ritmos, los cuales podemos reconocer en distintos géneros 
musicales. La idea es poder computar este algoritmo y que el alumno pueda crear 
los ritmos. 
 
 

Especificaciones del curso 
 

• Analizaremos el algoritmo de Euclides, veremos cómo se computa y cuál 
es la implementación en algún lenguaje de programación como Python o 
Scala. 

• Analizaremos el algoritmo de Bjorklund, veremos cómo se computa y cuál 
es la implementación en algún lenguaje de programación como Python o 
Scala 

• Analizar la relación que hay entre estos dos algoritmos 
• Crear ritmos basados en los algoritmos 
• Reconocer los ritmos dentro de los géneros musicales 
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Continuaciones 
 
Hay otra familia de ritmos conocidas como Cuerdas Euclidianas. Los que resultan 
también ser parte de la familia de ritmos Euclidianos se encuentran mucho en 
música clásica, Jazz, Búlgara, Turca y Persa.  Pero también hay Cuerdas 
Euclidianas que no son ritmos euclidianos y que son utilizados en varios géneros 
de música tradicional, por ejemplo música Afro-Cubana. Se puede continuar 
explorando esta nueva familia de ritmos, la relación que tienen las cuerdas 
Euclidianas con los ritmos Euclidianos es un problema abierto. 
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BOLETOS DEL METRO COMO 
INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS  
(d'après E. Ghys) 
 
 
 

 
Demostración matemática en un boleto del metro de París 

 
 

Invitación  
 
Algunas veces los caminos de un científico para lograr un descubrimiento son 
insospechados. ¡Imagina poder entender un teorema matemático gracias un 
boleto del metro! En un transparente paseo el matemático E. Ghys abre las 
puertas de su mente para que conozcamos cómo aprende y descubre nuevos 
resultados matemáticos. En nuestro curso seguiremos sus pasos para descubrir 
cómo busca empujar hasta emocionantes límites los dobleces de un boleto del 
metro.  
 
 

Objetivos del curso  
 
Este curso busca comprender y completar los detalles de un maravilloso paseo 
hecho por el matemático E. Ghys a través de diversas áreas de las matemáticas. 
Este paseo comienza en una aburrida reunión administrativa en París a la que 
acudieron el mismo E. Ghys y M. Kontsevich (uno de los más influyentes 
matemáticos de nuestra época), en un momento de aburrimiento (¡o Eureka!) y 
utilizando un boleto del metro de París como pizarra tres dimensional, Kontsevich 
compartió con Ghys el último de sus descubrimientos matemáticos: un teorema 
sobre cuatro polinomios de variable real. A partir de ahí Ghys se embarca en un 
apasionante viaje a través de diversas áreas de las matemáticas, algunas de las 
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ideas más apasionantes de las matemáticas modernas y un sin fin de hermosas 
imágenes que incluyen el célebre boleto del metro para lograr explicar un nuevo y 
original teorema que corona el paseo y generaliza el de Kontsevich. El viaje está 
relatado con genialidad por E. Ghys en su libro Une promenade singulière y este 
curso busca rendirle honor a su maravillosa narración y apasionantes ideas. 
 
 

Resumen del curso 
 
 
 

 
 

Rectas y parábolas localmente 
 
 
Polinomios 
 
Así como los números 1,2,3,4,5, etc... son los ladrillos que construyen una de las 
áreas más importantes de las matemáticas: la aritmética, los polinomios son los 
ladrillos que nos permiten construir (y por tanto entender) buena parte de la 
geometría que necesitamos para entender el universo, los fenómenos físicos y en 
los mejores casos la aritmética. Los polinomios más simples dibujan una recta en 
el plano (la ecuaciónY=mX+b) y mientras más complicadas sean las ecuaciones 
obtendremos figuras geométricas más difíciles de entender, las siguientes (en 
dificultad) figuras geométricas dibujadas por un polinomio son las parábolas por 
ejemplo. 
 
 
Singularidades 
 
Un problema fundamental motivado por el estudio de la forma del universo y 
relacionado con lo anterior es el siguiente: supongamos que caminamos por una 



 34 

calle y solo podemos movernos hacia delante o hacia atrás, ¿cómo podemos 
distinguir si la calle es una línea recta o una parábola? En un principio el 
planteamiento del problema nos puede confundir pues estamos acostumbrados 
a solo imaginar la geometría de tres dimensiones. En este caso la respuesta no es 
difícil pues el comportamiento de la geometría en una línea es uniforme: no 
importa dónde en la línea estemos, siempre veremos lo mismo hacia delante y 
hacia atrás. Lo anterior en la parábola parece también ser cierto si consideramos 
el zoom adecuado (ver figura 5) sin embargo existe un punto en el que eso no es 
cierto, a saber, el vértice de la parábola.  
 
En general nos gustaría caracterizar los polinomios (o por lo menos poder 
diferenciarlos así como lo hicimos con la parábola y la línea) de acuerdo a lo que 
veríamos si solo nos concentramos en una sola dimensión y caminamos a lo largo 
de la gráfica de tal polinomio. Una de las cualidades más útiles para diferenciar 
polinomios es el estudio de sus singularidades y aunque el vértice de una 
parábola no lo es formalmente sí nos da una idea de lo que estamos hablando, a lo 
largo del curso definiremos formalmente las singularidades. 
 
 
Combinatoria 
 
Así como las singularidades son una fundamental cualidad de los polinomios que 
nos permite diferenciarlos, la complejidad natural de los polinomios se refleja en 
la complejidad combinatoria de las singularidades. Utilizando distintos tipos de 
diagramas combinatorios los matemáticos han estudiado la complejidad de las 
singularidades y el último teorema en el libro de E. Ghys es un maravilloso 
ejemplo.  
 
 

Especificaciones del curso 
 
En este curso vamos a hacer lo siguiente:  
 

• Comenzaremos formalizando la demostración del teorema de M. 
Kontsevich en algunos casos particulares, por su puesto utilizaremos más 
de un boleto del metro para lograrlo. Los cálculos de este resultado 
necesitan de una sólida base matemática y por tanto nos ayudará a 
practicar lo aprendido en un programa de nivel preparatoria. 

• Proveeremos a los alumnos de los conceptos necesarios para formalizar el 
teorema de M. Kontsevich en toda su generalidad, entre ello 
necesitaremos el concepto de singularidad por ejemplo. 

• A partir de ahí el viaje será a través de las páginas de Une promenade 
singulière de acuerdo a los intereses del alumno, en un curso ambicioso 
buscaremos explicar las conclusiones logradas por E. Ghys al final de su 
libro.  
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Continuaciones 
 
Por la manera como el libro Une promenade singulière está escrito, cada pocos 
párrafos contienen nuevas líneas para continuar el curso que pueden suponer 
desde semanas hasta años de trabajo para continuar el libro, así que por razones 
de espacio no incluimos las posibles continuaciones. 
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GÖMBÖC: La Historia Entre un 
Matemático, un Ingeniero y una Tortuga 
 
 
 

 
 

La forma geométrica del caparazón de una tortuga le permite voltearse 
 
 

Invitación  
 
¿Te gustaría conocer la explicación matemática de por qué las tortugas pueden 
volver a su posición original luego de estar volteadas? Los caparazones de las 
tortugas tienen una propiedad geométrica fascinante que les permite volver a su 
posición original y a pesar de tener millones de años de existir no fue hasta el año 
2006 que este hecho fue demostrado matemáticamente. En este curso 
introduciremos los objetos tres dimensionales llamados Gömböc, los cuáles son 
el descubrimiento de un matemático y un ingeniero que unieron su 
perseverancia, imaginación e intuición. 
 
 

Objetivos del curso  
 
V. Arnold es uno de los matemáticos más influyentes en el último siglo (un 
pequeño planeta lleva su nombre en reconocimiento a su monumental trabajo 
matemático), su coloquialmente llamado “método ruso” para comprender las 
matemáticas basado en la resolución de problemas (y no en la generalidad de la 
teoría) lo ha convertido en un ejemplo a seguir para aterrizar e inspirar los 
métodos matemáticos en problemas concretos de la óptica, la mecánica de 
fluidos, la mecánica clásica entre muchos otros. En este curso buscamos 
comprender los detalles de uno de los problemas más carismáticos de la la 
historia de las matemáticas: el descubrimiento de una figura tres dimensional, 
convexa, homogénea y con menos de cuatro puntos de equilibrio. El 
descubrimiento de este tipo de figuras detonará una importante cantidad de 
problemas teóricos sobre los sólidos tres dimensionales y sus cualidades 
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mecánicas. Comenzaremos con una explicación del apasionante viaje que llevó al 
ingeniero G. Domokos a descubrir un primer ejemplo de una figura tres 
dimensional conjeturada por la poderosa intuición de un genio.  
 
 

Resumen del curso 
 
Puntos de equilibrio  
 
Imaginemos que tenemos una figura geométrica y la colocamos en una superficie 
plana y lisa, de acuerdo con las propiedades geométricas de la figura ella se 
moverá en alguna dirección buscando los llamados puntos de equilibrio, algunos 
de esos puntos son inestables pues pequeñas perturbaciones alterarán 
drásticamente la posición de la figura mientras que los llamados estables 
resistirán pequeños cambios y volverán pronto al punto original. V. Arnold en sus 
estudios sobre la mecánica clásica encontró sólidos con por lo menos cuatro 
puntos de equilibrio sin embargo en secreto conjeturó la existencia de figuras 
con menos de cuatro puntos de equilibrio. El curso comenzará con algunos 
conceptos fundamentales de la mecánica clásica y la geometría, buscamos 
describir con detalle las definiciones de los conceptos matemáticos utilizados en 
la formulación del problema propuesto por Arnold. La descripción detallada de 
los conceptos como punto de equilibrio estable e inestable, convexidad y 
homogeneidad de una figura geométrica involucran técnicas fundamentales del 
lenguaje matemático. Con el fin de hacer el curso más sencillo comenzaremos 
con la instancia dos dimensional.  
 
 

 
 

Gömböc 
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Construcción del Gömböc 
 
En una segunda parte del curso buscamos estudiar la construcción concreta del 
Gömböc propuesta por Domokos así como los problemas abiertos que su 
existencia originó - tanto aquellos propuestos por Domokos y su colega Várkonyi 
- y aquellos planteados por Arnold. Las aplicaciones de este tipo de objetos son 
numerosas y se mencionarán aquellas relacionadas con el caparazón de las 
tortugas.  
 
 

Especificaciones del curso 
 
En este curso vamos a hacer lo siguiente:  
 

• En la primera parte del curso estudiaremos la mecánica clásica de diversos 
objetos dos y tres dimensionales, por su puesto comenzaremos con 
aquellas figuras regulares como los cuadrados, los círculos, los cubos o las 
esferas. Los cálculos algebraicos involucrados son menos sencillos de lo 
esperado pues será necesario introducir o repasar ideas provenientes de 
la trigonometría. Su estudio detallado desafiará el poder calculatorio de los 
estudiantes.  

• Después describiremos la solución matemática propuesta por Domokos al 
problema planteado por Arnold, los cálculos hechos en el artículo original 
requieren de un tiempo de reflexión no trivial y buscamos hacer el 
resultado transparente para los alumnos. 

• Para terminar daremos una formulación matemática de los problemas 
abiertos en esta área, si el tiempo lo permite hablaremos de las 
dificultades involucradas. 

 
 

Continuaciones 
 
Desde la aparición de la solución propuesta por Domokos poco se ha avanzado 
en los problemas abiertos propuestos tanto por Arnold como por Domokos-
Várkonyi así que posibles continuaciones del curso incluyen sobretodo detalladas 
explicaciones de problemas más complicados en la misma línea. 


