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A pesar de los sucesivos  y  significativos  aportes a la educación escolar,  las mediciones no muestran una 
mejoría sustancial en la comprensión de la matemática a nivel país, hecho curioso al contrastarlo con los estudios  
internacionales que nos clasifican como uno de los países  con los avances más significativos en la investigación en 
matemáticas, la cual se produce esencialmente en las universidades. Es decir, cada vez hay  más matemáticos de 
calidad en las universidades y sin embargo la educación escolar sigue en problemas.

La formación de profesores en la disciplina es uno de los aspectos del problema y su solución es  un gran desafío 
para las instituciones de educación superior. Hay muchas aristas en  esta importante y estratégica tarea,   que deben 
ser consideradas  al momento de crear y diseñar los programas de formación de profesores en las universidades e 
institutos de educación superior.

Un primer aspecto a dialogar y estudiar por la comunidad de profesores y académicos debe ser el consensuar 
el  perfil de profesor de aula que  necesita nuestra sociedad. En esta dirección ha habido intentos  que han fallado 
por no observar con detención la realidad educacional del país, se ha tratado en la mayoría de los casos de aplicar 
modelos foráneos, los cuales   asumen supuestos sociales e históricos  que evidentemente no se cumplen en nuestra 
realidad.

El nuevo estatuto docente y la reforma de la Educación Superior pueden ser una gran oportunidad para plantearse 
esta tarea de formación docente. Esperamos que se pueda converger a criterios adecuados y realistas  para sacar 
al país de este analfabetismo funcional, el cuál debemos incuestionablemente superar para poder aspirar a niveles 
superiores de desarrollo de la población.

La enseñanza de la matemática debe cambiar, y quizás el mediocre desempeño a nivel escolar  es reflejo de este 
déficit de adaptar la entrega y transmisión de conocimiento a los tiempos actuales donde existe una profunda 
influencia de las comunicaciones y las redes sociales.

Aún con este  diagnóstico pesimista, el futuro a corto plazo puede ser esperanzador. Contamos con una comunidad 
matemática creciente, joven y dinámica; en conjunto con alumnos distintos y marcados por una nueva reforma,  que 
pueden empezar  a involucrarse en la tarea de la formación docente dentro de un esquema consensuado y realista, 
que seguramente elevará los estándares de la matemática a todo nivel. La Revista del Profesor de Matemáticas es 
uno de estos puentes de comunicación en esta magna tarea. 

Este nuevo número de RPMat concreta el deseo de la Sociedad de Matemática de Chile y su Comité Editorial en 
la búsqueda de material de calidad que impulse la colaboración y la consolidación de una comunidad matemática 
nacional en constante desarrollo y crecimiento. Se destacan la visita de grandes científicos al país, la realización de 
un evento de encuentro transversal alrededor de la matemática y varios artículos de gran nivel que pueden provocar 
buenas interacciones en el aula.
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Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Chile celebró sus 50 

años con la presencia de Premios 
Nobel y Medallas Fields

El encuentro, realizado en el Campus Juan Gómez Millas, con motivo de la celebra-
ción del aniversario número 50 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, 
contó con la presencia de 8 Premios Nobel del área científica y 2 Medallas Fields, 
uno de los mayores galardones del área matemática a nivel mundial. Los reconoci-
dos académicos que participaron en el evento y  dieron realce a la celebración del 
aniversario fueron: Harald zur Hausen (Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2008), 
Bruce Beutler (Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2011), John Gurdon (Premio 
Nobel de Fisiología o Medicina 2012), Martin Chalfie (Premio Nobel de Química 2008), 
Ada Yonath (Premio Nobel de Química 2009), William E. Moerner (Premio Nobel de 
Química 2014), Gerardus ‘t Hooft (Premio Nobel de Física 1999), George F. Smoot 
(Premio Nobel de Física 2006), Efim Zelmánov (Medalla Fields 1994) y Cédric Villani 
(Medalla Fields 2010).

“Hemos querido 
celebrar éste ani-
versario con una 
actividad muy 
especial, que 
va a contribuir 
al desarrollo del 
país protegiendo 
la ciencia. Con 
éste evento 
queremos hacer 
saber que, un 
país sin ciencia 
no tiene futuro”, 
afirmó el decano 

de la Facultad de Ciencias profesor Víctor Cifuentes, al referirse a los 10 científicos 
invitados por la facultad.

Los científicos destacaron el alto nivel de la ciencia en Chile. “En los últimos años, las 
veces que alguno de nosotros le ha tocado venir a Chile, ha quedado gratamente sor-
prendido por el alto nivel científico que se está desarrollando en éste país”. “Chile está 
realizando ciencia de primer nivel en campos como la astronomía donde se destaca 
como uno de los mejores del mundo”, agregó George Smoot, quien fue premiado por 
su trabajo fundamental para determinar el nacimiento de nuestro Universo.

Al ser consultados sobre qué es necesario para ganar un premio Nobel, muchos de 
los laureados señalaron que, “es una mezcla de ambición, trabajo duro y valentía”, 
además agregaron “lo mejor es no desearlo y ni siquiera pensar en ello”.

Además, compartieron con niños, jóvenes y público general en el evento “Hacer 
ciencias en el fin del mundo” en el Parque Inés de Suárez la mañana del día jueves 10 
de diciembre entre 10:00 y 13:00 hrs., donde se premiaron tres concursos escolares 
de ciencias.

Más información: http://www.cincuentenario.cl/



7

La XXXI Olimpiada Iberoamericana 
de Matemáticas 2016 se realizará en 
Antofagasta

En el mes de septiembre de éste año 2016 se realizará en nuestro 
país la XXXI olimpiada Iberoamericana de Matemáticas. El evento 
se realizará en la ciudad de Antofagasta y hará como anfitrión la 
Universidad Católica del Norte.

En esta olimpíada internacional, participan países de lengua española 
y portuguesa, y se espera la participación de aproximadamente 22 
países con 4 alumnos cada uno, que tengan como edad máxima 18 
años, sin importar si cursan educación básica, media o universitaria.  

Objetivos del evento 

·La Olimpíada 
Iberoamericana de 
Matemática (O.I.M.), 
es una competencia 
entre jóvenes 
estudiantes de países 
iberoamericanos, 
cuyo objetivo 
primordial es 
estimular el estudio de las matemáticas y el desarrollo de jóvenes 
talentos en esta ciencia.
 
·La Olimpíada debe ser un marco propicio para el intercambio de 
experiencias y para la profundización de la amistad entre los países 
participantes. 

Este evento educativo internacional contará con el apoyo del Ministerio 
de Educación y la Organización de Estados para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI), la Universidad Católica del Norte y la 
organización general estará a cargo de la Sociedad de Matemática de 
Chile (SOMACHI).

Más información: www.somachi.cl

Inglés que resolvió un 
problema de hace 350 años se 

lleva el “Premio Abel 2016”

El “Premio Abel” 2016, recayó con muy justa razón en 
Andrew John Wiles, matemático británico, quien en los años 
90 fue un ícono de la matemática por haber resuelto uno de 
los problemas más famosos de esta ciencia: la conjetura de 
Fermat. 

Como muchas historias en matemática, esta nace en 
tiempos antiguos, cuando el sabio Diofantos de Alejandría 
escribió una obra fundamental llamada Arithmetica. En 
honor a él fueron bautizadas las así llamadas ecuaciones 
diofantinas, en las cuales, habiendo varias incógnitas, se 
busca solamente soluciones que sean números enteros. 

La conjetura de 
Fermat conocida 
como el último 
teorema de Fermat 
establece que: “No 
existe solución con 
números enteros 
no nulos (ni x=0, ni 
y=0, ni z=0) para 

la ecuación:                            si n es un entero más grande 
que dos”.

En 1993 Sir Andrew John Wiles expuso la demostración 
de esta conjetura, que aunque en esa oportunidad resultó 
fallida, finalmente logró completarla correctamente en 1995. 
El jurado de la Academia Noruega de Ciencias y Letras, 
compuesta por cinco matemáticos reconocidos internacio-
nalmente para otorgar este premio, calificó en su fallo de 
“impresionante” la demostración de Wiles.

Más información: http://www.abelprize.no

xn + yn = zn
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Con éxito se realiza el Segundo 
Campamento de Matemáticas para 
escolares y profesores CaMaT2016

El Segundo Campamento de Matemáticas (CaMaT 2016), 
se realizó en el mes de marzo, con una duración de 6 días, 
durante los cuales escolares y profesores provenientes de 
todo el país tuvieron la oportunidad de reunirse en torno a 
la matemática en todas sus formas. Casi un centenar de 
alumnos secundarios, estudiantes de pedagogía, profesores e 
investigadores compartieron experiencias, talleres, actividades 
lúdicas y por sobre todo ampliaron sus horizontes en esta 
maravillosa ciencia.

Entre los principales objetivos de la actividad están:

·Fomentar la 
actividad de 
la comunidad  
matemática 
nacional, y la 
interacción con 
los más jóvenes.

·Crear instancias 
para mostrar a 
la comunidad la 

importancia central de las matemáticas en el desarrollo del ser 
humano y en colaborar en mejorar la vida de las personas.

·Incentivar en los jóvenes el interés por las matemáticas y por la 
ciencia en general.

El Segundo Campamento de Matemáticas fue organizado 
en forma conjunta por el Centro de Sistemas Dinámicos y 
Temas Relacionados DySyRF (Anillo PIA-CONICYT 1103) y la 
Sociedad de Matemática de Chile SOMACHI.

Más información: www.somachi.cl/camat2016

Facultad de Matemáticas de la 
Universidad Católica gana licitación 

para ejecutar proyecto Explora de 
CONICYT

La Facultad de Matemáticas 
de la Universidad Católica, se 
adjudicó la implementación del 
Proyecto Asociativo Regional 
del Programa Explora CONICYT 
para la zona norte de la 
Región Metropolitana 
(PAR Explora 
RM Norte). Es 
primera vez 
que la UC 
ejecuta un 
proyecto 
Explora 
de esta 
envergadura. 
La iniciativa 
se extenderá por 
tres años y comienza 
oficialmente en mayo de éste 
año.

Contribuir a la creación de una 
cultura científico-tecnológica 
es la misión que el Programa 
Explora CONICYT enfrenta hace 
21 años, para esto ha impulsado 
la ejecución de Proyectos 
Asociativos Regionales (PAR) 
que desarrollen un trabajo 
directo con la comunidad, 

principalmente con estudiantes y 
profesores.

Uno de estos proyectos fue 
adjudicado por la Facultad de 

Matemática de la UC, que 
estará a cargo de su 

implementación 
por un periodo 

renovable 
de tres 
años, lapso 
de tiempo 
en el que 

llevará a cabo 
diferentes 

acciones, 
enmarcadas dentro 

de la educación no formal, 
en las siguientes comunas 
de la zona norte de la Región 
Metropolitana: Colina, Conchalí, 
Huechuraba, Independencia, 
La Reina, Las Condes, Lo 
Barnechea, Lampa, Ñuñoa, 
Providencia, Pudahuel, Quilicura, 
Recoleta, Renca, Santiago, Tiltil 
y Vitacura. 

Más información:
http://www.explora.cl/rmnorte
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Boris Weisfeiler: la obra 
imperecedera del matemático 
desaparecido en Chile en 1985

En éste último tiempo, ha vuelto a hacer noticia un viejo caso que, por estar aún 
en trámites judiciales, resulta incómodo de catalogar, pero en el que todo apunta a 
que se trataría de una de esas tragedias absurdas y abominables que solo pueden 
ocurrir en las épocas más oscuras de la historia: la desaparición del matemático 
Boris Weisfeiler en la cordillera de la VIII región, en las cercanías de Colonia 
Dignidad.

Con tristeza y preocupación, 
la Sociedad de Matemática de 
Chile (SOMACHI) ha tomado 
conocimiento del reciente fallo del 
juez Jorge Zepeda, según el cual 
el crimen del matemático estado-
unidense de origen ruso Boris 
Weisfeiler no calificaría como de 
lesa- humanidad, y por lo tanto 
estaría prescrito.

Weisfeiler era un matemático brillante que, al momento de su desaparición (1985), 
estaba en la cumbre de su carrera. Acababa de hacer una contribución notable a la 
ciencia, concretizada en una publicación en Annals of Mathematics, sin duda alguna 
la revista más prestigiosa en matemáticas. Su investigación se centraba en una 
línea árida de la matemática: la teoría de grupos algebraicos.

Quienes lo conocieron pueden dar testimonio de su cordialidad. Entre sus diversos 
intereses estaba la excursión, razón por la cual viajó a nuestro país, encontrándose 
lamentablemente en el lugar errado en el momento menos afortunado.

La desaparición de Boris causó consternación en la época dentro de la comunidad 
matemática internacional, la misma que ha causado el reciente fallo judicial. El 
Estado de Chile, y muy específicamente la justicia chilena, tiene aún la posibilidad 
de reivindicarse a nivel mundial ante esta situación.

Más información: http://www.somachi-weisfeiler.com

Noticias
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La infraestructura matemática 
debe ser construída por el estado
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Efim Zelmanov
Recientemente, el matemático ruso Efim Zelmanov (Yefim 
Isaákovich Zelmánov) reconocido internacionalmente por 
su trabajo en problemas combinatorios en álgebra no-
asociativa y teoría de grupos, visitó el país como invitado 
a la actividad  “10 premios Nobel y Medallas Fields”, 
realizada en el marco del cincuentenario de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Chile. 
En este contexto, concedió una entrevista a la Revista 
del Profesor de Matemáticas, donde profundizó acerca de 
los hitos de su carrera, como la solución del Problema de 
Burnside, que lo hizo merecedor en 1994 de la Medalla 
Fields.

Su primer acercamiento a las matemáticas fue a la edad 
de 12 años, cuando cursaba quinto año de primaria en 
Siberia.

Su profesora de matemáticas cumplió un rol relevante, 
puesto que “pese a que no puedo asegurar que fuera 
una gran matemática –debido a que no necesitábamos 
resolver grandes problemas- era generosa para felicitar y 
motivar a los estudiantes”, explicó.
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Matemática formal, pero también algunos 
problemas sobre métrica.

Ella ponía mucha atención a los 
estudiantes sobresalientes, para quienes 
en esa época, había un sistema de 
trabajo bastante avanzado. Se realizaban 
olimpíadas para todos los niveles durante 
los veranos, empezando en quinto grado. 
Las universidades también invitaban a 
estos estudiantes, actividades que eran 
financiadas por el Estado.

¿La
 pr

ofe
so

ra
 pr

op
on

ía 
eje

rci
cio

s in
gen

ioso
s o solo matemática formal?

A través de las olimpíadas. También 
existían escuelas especiales, yo asistía 
a una. Había cinco o seis secundarios 
especiales en el país, en Moscú, otras 
ciudades y una en Siberia. Todas 
funcionaban bastante bien.

¿Cóm

o s
e s

ele
cci

on
ab

a a
 lo

s e
stu

dia
nte

s so
bresalientes en la disciplina?

Es un sistema que requiere esfuerzos 
sostenidos. En Rusia, probablemente 
ya no es un sistema de tanta excelencia 
como antes, pero sobrevive. Debes 
sustentar estos esfuerzos a largo plazo, 
porque es como construir autopistas o 
una buena infraestructura. Se necesita 
“infraestructura” científica” y nadie hará 
este esfuerzo, excepto el Estado. La 
“infraestructura matemática” debe ser 
construida por el Estado. Esto toma 
tiempo, años.

¿U
n s

ist
em

a c
om

o e
l q

ue
 m

en
cio

na 
es d

ifícil
 de implementar en Rusia u otro país?

Son fundamentales. En el sistema de las 
olimpíadas, son los profesores quienes 
motivan a los estudiantes a participar, los 
invitan a los eventos y los estudiantes 
responden a esta motivación. Entonces, 
quizás había también incentivos para los 
profesores.

¿Cu
ál 

es 
el 

rol
 de

 lo
s p

rof
eso

res
 sec

undarios en este proceso?

Aparentemente, sí, porque ellos elegían 
participar en esto activamente.¿B

en
ef 

cio
s ec

onómicos?
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Otra arista abordada por Zelmanov, respecto 
de la realidad de la actividades de incentivo 
al estudio de las matemáticas en Rusia en la 
época en que ahí ejerció, es la atracción de 
talentos por centros de estudio extranjero. 
“Estudiantes de matemáticas y estudiantes de 
pregrado, especialmente, fueron “robados”, 
por así decirlo, y se fueron a Estados Unidos, 
en donde se intentó construir un “Círculo 
Matemático”. Se trataba de estudiantes 
talentosos que viajaban gratis”, explica. 

Asimismo, señala que muchos de sus 
colegas de Siberia, buenos matemáticos, 
migraron a Estados Unidos, Inglaterra o 
Francia. 

AT
RA

CC
IÓ

N 
DE

 TA
LENTOS MATEMÁTICOS

La Fundación Simons estableció, 
desde los Estados Unidos, apoyo 
económico. Es una muy buena 
idea, pero el financiamiento 
que otorgan es solamente 
para estudiantes aventajados. 
Usualmente se realiza una 
selección nacional donde los 
estudiantes asisten y participan. 
Si no están en el nivel apropiado, 
el proceso les resulta bastante 
difícil, pero es una experiencia 
muy interesante.

Ho
y e

xis
ten

 in
sti

tuc
ion

es 
com

o la
 Fu

ndación Simons que atraen talentos… 
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Es un fenómeno extraño. Recientemente, 
en los Estados Unidos se realizó un estudio 
y a través de una encuesta, la carrera de 
matemáticas estaba en el primer lugar.

A los matemáticos les va bien. Cualquiera 
puede estar de acuerdo con que ser docente 
es un buen trabajo. Pero si no trabajas como 
docente, puedes trabajar en un banco como 
contador o en empresas de tecnologías de la 
información (TI).

Como es sabido, en 2008 hubo una crisis 
y como resultado de ello, hubo un ingreso 
masivo en nuestras Universidades, las 
postulaciones aumentaron drásticamente. 
Porque las personas, los estudiantes, 
comenzaron a pensar en su futuro laboral.

 Antes, podían tomar Sociología, Historia, 
Historia Medieval, que son áreas muy 
interesantes, pero después decidieron 
-probablemente injustificadamente- que era 
muy difícil encontrar trabajo en esas áreas. Y 
entonces, tienes por otro lado las Matemáticas, 
¡que además son tan entretenidas!.

En 
la 

dé
ca

da
 de

 lo
s s

es
en

ta,
 ¿e

ra 
inte

resa
nte una carrera como matemático? 

En
 Ch

ile
, a

ctu
alm

en
te,

 no
 es 

una carrera demandada. 

Muy importantes; apoyaban y empujaban a los 
estudiantes a ser mejores, como Kolmogórov, 
Guelfand o Dietelov. Había matemáticos 
profesionales en todas partes.
 
Recuerdo a un muy buen estudiante, 
investigador en el instituto. Todos los 
años íbamos a diferentes ciudades para 
organizar las olimpíadas; por supuesto, los 
profesores ayudaban mucho, pero nosotros 
seleccionábamos a los estudiantes que eran 
invitados al campamento de verano y, si era 
posible, a una escuela especial. Parte de 
nuestra labor era categorizar a los estudiantes 
en las olimpiadas, que tenían pruebas escritas 
y también orales, que nos permitían –si no les 
iba bien en los exámenes escritos- identificar 
alumnos de interés ¡Y nadie pagaba por esto!.

Los
 m

ate
má

tic
os

 pr
ofe

sio
na

les
, e

n e
l sis

tem
a soviético de jóvenes aventajados 

en
 m

ate
má

tic
a, 

¿e
ran

 im
por

tantes para dicho Sistema? 
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Evidentemente es necesario el apoyo 
del Estado. En este caso, todos estos 
estudiantes eran traídos desde pueblos 
pequeños a estos centros locales, donde 
vivían en dormitorios. Era necesario pues 
no podíamos ir a cada pueblo y el Estado 
pagaba pasajes, estadía, otros gastos y 
financiaba los profesores. 

Es 
mu

y s
im

ila
r a

 lo
 qu

e o
cur

re 
en 

Chile, pero se necesita el apoyo estatal.

¡Es muy difícil! ¡Es álgebra abstracta!

Hablemos de teoría de grupos: Esta teoría 
comenzó con una idea muy revolucionaria 
que se originó quizás con Lagrange, y 
después con Ruffini, Koshi, Abel, Galois. 
Todo objeto tiene simetrías, no importa 
cual: esta mesa, ecuaciones diferenciales, 
partículas elementales, ornamentos, todo 
tiene simetrías. Y estas simetrías tienen 
propiedades similares. La simetría es una 
transformación que, de alguna manera, se 
marca a sí misma; por ejemplo, esta mesa 
puede ser convertida… Bueno, no hay 
muchas simetrías para esta mesa. Pero 
puedes hacer una simetría, y otra y luego, 
otra, puedes multiplicarlas. Multiplicar 
significa hacer una y después otra. Puedes 
revertir simetrías. Y hay algo maravilloso 
en las simetrías que nunca cambia: la 
identidad.

La teoría de grupos empieza con los 
objetos que tienen estas propiedades: 
Lagrange usó las simetrías en las 
ecuaciones simétricas para demostrar que 
a veces no pueden ser resueltas en 

En
ten

die
nd

o l
a d

if c
ult

ad
 de

 re
sum

ir u
n ítem

 tan amplio y complejo, ¿podría darnos 

a c
on

oce
r a

 gr
an

de
s r

as
go

s e
l a

spe
cto

 téc
nico de su trabajo y su vida como matemático? 

radicales pero, más tarde, cuando las 
partículas elementales fueron descubiertas, 
los físicos comenzaron a hacer las 
preguntas correctas. A veces, hacer las 
preguntas correctas es muy importante.

Se empezaron a preguntar sobre las 
simetrías, si existían las mismas simetrías 
tanto para las ecuaciones, como para 
los ornamentos. Recuerdo que Glashow, 
un físico que ganó el premio Nobel, 
dijo “no sé si existe Dios, pero si existe, 
definitivamente sabe la teoría de grupos”. 
Es sobre partículas elementales. Entonces, 
mi trabajo es sobre teoría de grupos, 
qué hace un sistema de grupos infinito; 
esto significa reunir a diferentes tipos de 
matemáticas.

Sí, mucho. Durante un año, tras la 
obtención de este premio, sentí que me 
habían cambiado desde las Matemáticas 
a las Relaciones Públicas, porque los 
matemáticos son generalmente muy  
tímidos y por lo general, no hablan con los 
periodistas, ni dan entrevistas.En
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¿Eso cambió su vida? 

No, nadie tiene eso como meta. Cada uno 
trabaja y después, de alguna manera, 
cosas así ocurren. Es un poco de suerte, 
también, porque es un premio que al que 
no puedes acceder hasta que tienes 40 
años. Yo la obtuve a los 38 años. 
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Sí. Conocía a Alicia Labra desde 
hace muchos años; también a Nicolás 
Libedinsky, a quien conocí en una 
conferencia en Perú el año pasado, y es 
por eso que me invitaron a esta reunión.

Esta es mi primera vez en Chile, pero 
he estado varias veces en Sudamérica, 
principalmente en  Brasil, porque tengo 
muchos colegas ahí. También he estado 
en México.
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Los estudiantes aventajados necesitan 
atención especial. Necesitan ser 
desafiados, quizás con problemas más 
difíciles y ser constantemente elogiados 
y motivados. Nadie a esa edad está 
seguro de las habilidades que tiene. Los 
estudiantes necesitan sentirse apoyados.

Cuando un profesor tiene a un estudiante, 
a un niño o niña sobresaliente, el profesor 
de matemáticas se convierte en un 
orientador, un consejero que tiene que 
guiarlo a participar en olimpíadas, o 
campamentos de verano, si es que existen 
estas instancias.
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Desafío Matemático

Ca
MaT
2016

Juego de los Territorios
El juego se realiza sobre un tablero cuadrado de 10 por 10 metros. Sobre él, dos 
quipos, formados por 3 estudiantes cada uno, deben ubicarse de manera estratégica en 
cualquier parte del tablero. El objetivo de cada equipo es dominar la mayor cantidad de 
territorio posible. Existen varias formas de jugar, durante el campamento practicamos dos 
de ellas: con jugadas alternadas, en las que alternadamente los equipos disponen a sus 
jugadores en posiciones que quedan fijas; y la manera dinámica, en la que los equipos 
son libres de moverse en el tablero simultáneamente hasta que una señal les indica que 
deben quedarse quietos en la última posición que ocupaban. Una vez las 6 posiciones 
definidas (3 por cada equipo), se procede a dejar una marca de color en las posiciones 
(en el campamento se usaron pañoletas del color de cada equipo). Resulta ganador 
el equipo que domine más territorio en términos del área de las células de Voronoi que le corresponda en la descomposición 
celular de Voronoi que determinan los 6 puntos. Este cálculo puede ser muy complejo y tedioso, así que en el campamento se 
utilizó una aplicación web que hacía este cálculo de manera automática. De todas maneras, una comprensión acabada de cómo 
funcionan estas regiones del plano es necesaria para poder idear estrategias y ganar el juego.

Dónde obtener la aplicación: http://www.voronoigame.com

Este programa está escrito en la antigua tecnología “java”, por lo que la mayoría de los navegadores actuales bloquea el módulo 
integrado en la página web. Para hacerlo funcionar recomendamos descargar la aplicación (al final de la página) y hacerla correr 
en un computador con java habilitado.
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La Matemática
del día a día

con una selección de artículos de 
l’Explosion des mathématiques.

Nuestra clásica sección acerca del uso cotidiano de la matemática en el mundo que nos 
rodea cuenta con artículos de muy alta calidad, escritos por expertos franceses y editados 
en los libros l’Explosion des mathématiques y Mathématiques, L’explosion continue. Su 
aparición en lengua española en RPMat ha sido posible gracias a un acuerdo entre las 
sociedades matemáticas chilena y francesa.

¿Para qué sirve?

Esta pregunta, los colegiales la hacen a menudo 
a su profesor de matemáticas. Si bien es legítima 
para los escolares, lo es tanto o más para los 
estudiantes secundarios y adultos, ejerzan ellos 
o no una actividad ligada a la ciencia, y aún más 
para los adultos que detentan responsabilidades 
colectivas.

En efecto, aún cuando desde siempre las 
matemáticas han estado ligadas a múltiples 
actividades: administrativas, técnicas, científicas 
o culturales, asistimos desde hace unos 40 años 
a una explosión continua del número de áreas en 
las cuales la investigación matemática de punta se 
demuestra indispensable.

De la criptografía al tratamiento de imágenes, de la 
comprensión del clima a la de la biodiversidad, de 
la lucha contra los correos spam al funcionamiento 
de los motores de búsqueda, de la detección de 

enfermedades genéticas a la prevención de los 
ataques vasculares cerebrales (AVC), del universo 
académico al de las empresas, las aplicaciones de 
la matemática son incontables y cubren un gran 
espectro cada vez más extendido. Inversamente, 
de manera simultánea, las preguntas planteadas 
por el desarrollo de la tecnología, de la biología 
o de la gestión de datos masivos –por citar solo 
algunos- atraen la atención y el desarrollo de 
nuevas teorías matemáticas.

(*)l’Explosion des mathématiques y Mathématiques, L’explosion continue son 
libros editados por la FSMP, SFDS, SMAI y SMF

http://smf.emath.fr/Publications/ExplosionDesMathematiques/
http://smf.emath.fr/MathematiquesExplosionContinue
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Del
ADNa

lateoría
denudos

Nguyen Cam Chi & Hoang Ngoc Minh
Departamento de Matemáticas e Informática

Universidad de Lille 2

La topología puede ser definida de manera coloquial como la “geometría del caucho”, es decir, el estudio 
de las propiedades que no son modificadas por una deformación que cambie las longitudes. Corresponde 
a una rama fundamental de la  matemática, de la cual los conceptos y métodos son necesarios a casi todos 
los matemáticos. La teoría de nudos es una de sus vertientes de estudio. Nacida hace casi un siglo, ella 
busca estudiar y clasificar los distintos tipos de nudos, y ha encontrado aplicaciones en diversas ramas 
científicas (química molecular, física estadística, física teórica de partículas, etc), además de sus conexiones 
con otros dominios de investigación en matemática.

Hoy en día, nadie puede ignorar que el ADN es la 
molécula que, en cada célula de los seres vivos,  
posee su información genética y controla en gran 
medida su actividad. En general, el ADN posee 
dos largas hebras paralelas constituidas por un 
encadenamiento de moléculas llamadas bases 
nucleótidas. Cada una de estas hebras gira en 
torno a la otra formando una estructura helicoidal, la 
célebre doble hélice. 

La información que lleva consigo el ADN está 
codificada por la secuencia de pares de bases 
nucleótidas, la cual no depende de la manera en 
que las moléculas están torcidas, enroscadas o 
anudadas. Sin embargo, en los años 60-70, y luego 
del descubrimiento de moléculas de ADN circulares 
(consistentes de bucles formadas de una sola hebra 
o de dos hebras que se envuelven mutuamente), 
los científicos comenzaron a preguntarse sobre 
la influencia de la forma topológica del ADN, es 
decir, de su disposición en el espacio. En 1971, el 
bioquímico estado-unidense James Wang dejó en 
evidencia que ciertas enzimas, las topoisomerasas, 
pueden modificar la configuración topológica del 

ADN -creando, por ejemplo, nudos-, y que la 
topología del ADN influye sobre su funcionamiento 
en la célula. El estudio de las configuraciones 
topológicas del ADN puede entonces darnos 
información sobre la manera en que el ADN 
interviene en los mecanismos celulares.

La topología puede ser definida de manera coloquial 
como la “geometría del caucho”, es decir, el estudio 
de las propiedades que no son modificadas por 
una deformación que cambie las longitudes. 
Corresponde a una rama fundamental de la  
matemática, de la cual los conceptos y métodos 
son necesarios a casi todos los matemáticos. 
La teoría de nudos es una de sus vertientes de 
estudio. Nacida hace casi un siglo, ella busca 
estudiar y clasificar los distintos tipos de nudos, 
y ha encontrado aplicaciones en diversas ramas 
científicas (química molecular, física estadística, 
física teórica de partículas, etc), además de sus 
conexiones con otros dominios de investigación en 
matemática.

El problema fundamental de la teoría de nudos es el 
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siguiente: dados dos nudos (no muy simples) hechos, 
por ejemplo, con un elástico, ¿puede establecerse 
si son equivalentes o no? En otros términos, ¿se 
puede estirar o deformar (sin cortar) uno de ellos 
para volverlo idéntico al otro? Como los topólogos 
permiten deformaciones, su definición de nudo es 
ligeramente diferente de la tradicional: un nudo se 
obtiene al unir las dos extremidades de un trozo de 
elástico o hilo. 

Clasificar los nudos buscando 
“invariantes”: un problema de topología 
algebraica

En general, los especialistas de 
nudos utilizan técnicas de topología 
algebraica, buscando asociar a cada 
nudo topológicamente diferente un 
“invariante”, esto es, un objeto matemático 
que les caracterice, que pueda ser 
calculado fácilmente, y que se preste para 
manipulaciones algebraicas. A priori, este objeto 
puede ser un número, un polinomio (e.g. una 
expresión algebraica como  x – 3x  + x + 2), o algo 
más abstracto y complicado. Lo importante es que 
sea el mismo para todos los nudos topológicamente 
equivalentes (de allí el nombre “invariante”). 
Lo ideal es hallar invariantes que caractericen 
completamente los nudos, es decir, tal que nudos 
topológicamente distintos tengan necesariamente 
invariantes diferentes. En tal caso, el problema de 
la clasificación estará resuelto. Resumiendo, las 
preguntas fundamentales son: ¿existe una manera 

de caracterizar los nudos de modo de poder 
distinguirlos?, ¿existe un algoritmo para diferenciar 
nudos?, ¿existe un programa computacional que 
permita distinguir dos nudos dados en un tiempo 
razonable?

Pese a décadas de investigación, la respuesta 
a estas preguntas sigue siendo incompleta. 
Sin embargo, progresos importantes han sido 
realizados. De manera breve, evocamos algunos de 
ellos. 

En 1928, el matemático estado-unidense James 
Alexander introdujo el primer invariante 
polinomial para clasificar nudos (el polinomio 
de Alexander). Lamentablemente, este 
polinomio es un invariante incompleto, 
es decir, existen nudos topológicamente 
diferentes que tienen el mismo polinomio 
de Alexander. En 1984, el matemático 
neozelandés Vaughan Jones descubrió 
un nuevo invariante, también polinomial. 

Éste es más eficaz que el de Alexander, pero 
tampoco resuelve completamente el problema de 
la clasificación. A lo largo de los años siguientes, 
otros matemáticos han refinado y generalizado 
el invariante de Jones, pero los invariantes así 
introducidos son aún incompletos.

El comienzo de una solución completa podría estar 
basado en los trabajos del matemático ruso Victor 
Vassiliev, quien en 1990 introdujo una nueva clase de 
invariantes definidos de manera implícita, es decir, 
mediante las relaciones que deben satisfacer entre 
ellos. Los invariantes de Vassiliev son numéricos: a 
cada nudo se le asocia un número (el cual puede ser 
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determinado a partir de un análisis combinatorio 
de la topología del nudo). Vassiliev conjeturó que 
estos invariantes forman un sistema  completo, es 
decir, que dos nudos distintos tienen invariantes 
de Vassiliev diferentes. Si bien no ha sido hallado 
ningún contra-ejemplo, la conjetura sigue siendo 
un problema abierto, al igual que el hallar métodos 
para calcular de manera efectiva y eficaz estos 
invariantes. Pese a esto, el avance es considerable.

Un paralelo entre las transformaciones 
matemáticas y los mecanismos enzimáticos

Las investigaciones matemáticas descritas tienen 
lazos con las preguntas que se hacen los biólogos 
en relación a moléculas como las del ADN. Por 
ejemplo, hacia 1973, el matemático inglés John 
Conway introdujo operaciones elementales “del 
tipo cirugía” (el volteo y el decrecimiento) que 
permiten transformar un nudo en otro haciendo 
modificaciones sobre los cruces de las hebras. 
Ahora bien, estas operaciones de naturaleza 

matemática tienen equivalentes en bioquímica, 
realizadas por las topoisomerasas. Estas enzimas, 
indispensables para el funcionamiento de todas 
las células, pueden primeramente cortar una o las 
dos hebras del anillo de ADN circular y hacer pasar 
un segmento del anillo a través de la apertura, 
para luego cerrar las extremidades cortadas para 
hacer un nudo en cada anillo. Al realizar estas 
operaciones de corte, paso y re-ensamblado, ellas 
pueden ya sea cortar una hebra, hacer pasar la otra 
por la apertura obtenida, y luego cerrar la apertura 
(lo cual corresponde a la operación de volteo de 
Conway), o bien realizar dos cortes y dos cierres 
mediante ensamblado de las hebras “en sentido 
inverso” (operación de decrecimiento de Conway).

¿Pero cómo puede la topología del ADN influenciar 
su actividad topológica? Ilustremos esto mediante 
el ejemplo del sobre-enrollamiento de la molécula 
de ADN. En su estado habitual, las hebras de 
la doble hélice molecular describen un cierto 
número de vueltas en torno al eje de la hélice. 
Algunas topoisomerasas pueden aumentar o 
reducir este enrollamiento, de la misma forma en 
que uno puede desenrollar un cable telefónico, lo 
cual modifica su forma. Pero en un ADN circular, 
el número de vueltas de la doble hélice es una 
propiedad topológica invariante, por lo que no 
puede ser modificada por cambios de la forma de 
la estructura, salvo aquéllos que implican el corte 
y la reconstrucción de las hebras del anillo del 
ADN bicatenario. Ahora bien, si un anillo de ADN 
es desenrollado, entonces la doble hélice se hace 
menos compacta, y su parte interna se vuelve 
más expuesta a la acción de las enzimas que la 
rodean. Tal exposición condiciona la replicación del 
ADN (i.e. la formación de un nuevo ejemplar de la 

molécula), así como su transcripción 
(proceso que conduce a la célula a 
sintetizar proteínas).

Dado que la configuración topológica 
del ADN está determinada por 
un mecanismo enzimático, una 
pregunta pertinente para los biólogos 
consiste en saber en qué medida una 
clasificación topológica de los nudos 
permite entender dichos mecanismos. 

Una problema estrechamente relacionado es el 
de estudiar todos estos mecanismos enzimáticos 
usando las operaciones de base para los nudos 
matemáticos. Así, la investigación de punta en 
la frontera entre la matemática de los nudos y la 
biología molecular está lejos de agotarse.
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Estudiar la teoría de los números en Matemáticas escolar puede ser muy divertido y desafiante, cuando 
los temas y problemas están bien elegidos. Pero, ¿qué elegir en un universo tan vasto? En este artículo 
presento definiciones y algunas propiedades de los números felices y educados, lo que puede ser un  
tema interesante de teoría de los números para la sala de clases. El artículo no constituye material listo 
y acabado para una clase de Matemáticas. Espero que el lector pueda extraer y adaptar de estas notas 
ideas que puedan transformarse en una buena clase, ya sea para la enseñanza primaria o media.

Para no cargar el texto con repeticiones de palabras, siempre que aparezca la palabra “número” me 
refiero a “número entero positivo”.

¿Conoces
los números

felices
educados?

y

José Luiz Pastore Mello
Revista do Professor de  Matemática

        São Paulo - Brasil

21



22

Números
felices

Elija un número cualquiera como, por ejemplo, 4599. 
Ahora empieza nuestra diversión: sume los cuadrados 
de sus dígitos y, a continuación, sume nuevamente 
los cuadrados de los dígitos del número obtenido. 
Siga ese mismo proceso hasta que el juego “pierda la 
gracia”.

4²+5²+9²+9² = 203, 2²+0²+3²=13, 1²+3²=10, 1²+0²=1, 
1²=1,...

7²+3²+1²=59, 5²+9²=106, 1²+0²+6²=37, 3²+7²=58, 5²+8²=89, 8²+9²=145, 
1²+4²+5²=42, 4²+2²=20, 2²+0²=4, 4²=16, 1²+6²=37,...

El juego perdió la gracia cuando la suma llegó a 1 ya que, de 
ahí en adelante, nada irá a cambiar, ¿de acuerdo? ¡Verdad! 
Pero dé una oportunidad al juego e intente con otro número. 
¿Qué tal 731?

Fue más divertido, pero cuando llegó a 37 por segunda vez perdió la gracia porque, 
de allí en adelante, todo empieza a repetirse cíclicamente: 37, 58, 89, 145, 42, 20, 

4, 16, 37, 58, 89,...

A quien le gusta jugar con números quiere hacer nuevos test. ¿Qué será 
que ocurre con otros números? Pues, entonces, si es ese su caso, 

pruebe antes de proseguir la lectura.

Curiosamente parece que el proceso siempre termina en la 
monótona secuencia de unos, o en el intrigante loop 4, 16, 

37, 58, 89, 145, 42, 20. A los ojos de las Matemáticas, si 
tú decides parar el juego con un puñado de ejemplos 

analizados tendrá, como máximo, una conjetura. 
Antes de investigar un poco mejor esa conjetura, 

es hora de decir “al pan, pan y al vino, vino”, 
eso suele mejorar la comunicación. 

Bautizaremos de felices los números 
que terminan el proceso descripto 

en infinitos números unos, y de 
infelices aquellos en que eso 

no ocurre. Pasada a limpio, 
nuestra conjetura dice que:
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Todos los números (acuérdese, solo estamos hablando 
de enteros positivos) o son felices o son infelices y 
presos al loop 4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20.

Deje por ahora esa conjetura en compás de espera 
para, antes, investigar la siguiente pregunta: ¿Cuántos 
números felices, y cuántos números infelices existen?

Si 4599 es un número feliz, también serán felices 
los números 45990, 459900, 4599000,... El mismo 
raciocinio se aplica al número infeliz 731 y sus infinitos 
“seguidores infelices” 7310, 73100, 731000,... Si te 
parece sin gracia esa estrategia para concluir que 
existen infinitos números felices e infelices, tal vez te 
parezca divertida la de pensar en las permutaciones de 
dígitos de un número, lo que implica decir que también 
son felices los números 4959, 4995, 5499, 5949, 5994, 
9954, 9594, 9549, 9945, 9495, 9459, y también son 
infelices 713, 371, 317, 173 e 137. Poniendo “ceros a 
derecha” de cada uno de los números obtenidos con 
las permutaciones tendremos otros infinitos números 
felices (e infelices), y diferentes de los infinitos que ya 
teníamos.

Aún pudiendo listar infinitos números felices e infelices, 
nuestra conjetura continúa abierta ya que aún no 
sabemos si existen números infelices fuera del loop 
4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20. Nuestra siguiente 
entretención será la de encontrar argumentos 
matemáticos que puedan transformar esa conjetura en 
un teorema, o que puedan refutarla por medio, quien 
sabe, de un contraejemplo. ¡Manos a la obra!

Si n es un número de m dígitos, la suma de los 
cuadrados de los m dígitos de n necesariamente 
será un número menor que o igual a 9²m, eso porque 
el mayor cuadrado posible de cada dígito será 9². 
Organizando esa idea en una tabla, tenemos:

Ocurre que, para            siempre 
tendremos                      , lo que 
implica decir que para cualquier 
               ,             , llevado al “test de 
felicidad” con las sucesivas sumas de 
los cuadrados de los dígitos, las sumas 
obtenidas a lo largo del proceso 

o constituyen una secuencia 
estrictamente decreciente hasta que se 
llegue a la primera suma menor que 1000;

o constituyen una secuencia cuyo primer 
término (primera suma de los cuadrados de los 
dígitos del número) es un número menor que 
1000.

(a rigor, hay también el caso en que n=1000, y n es 
trivialmente feliz)

En último análisis, si                , entonces, 
seguramente, en algún momento de la secuencia de 
sumas de los cuadrados de los dígitos llegaremos 
a un número menor que 1000. Solo para ilustrar 
esa situación, imagine un número de 15 dígitos. 
Ese número tendrá, como máximo, el número 1215 
(81x15) como primera suma de los cuadrados de los 
dígitos. Esa suma representa ahora un nuevo n de, al 
máximo, 4 dígitos. Si n posee 4 dígitos (m=4), que es 
su límite superior, la suma siguiente de los cuadrados 
de los dígitos será, como máximo, igual al número 
324 (81x4), lo que reduce el nuevo n para un número 
de, al máximo, 3 dígitos, o sea, un número menor que 
1000. De esa manera concluimos que la investigación 
de la “felicidad” de los números de 1 hasta 1000 es 
un retrato fiel y preciso de todo lo que ocurre con los 
demás números, mayores que 1000.

¡Ya razonamos bastante! Llegó la hora de 
pedir ayuda para alguien que piensa mucho 
menos que nosotros, pero que hace cuentas 
con velocidad incomparablemente superior a 
la nuestra: el ordenador. La investigación de 
la felicidad de los números de 1 hasta 1000 
con la ayuda del computador nos revela, en 
fracción de segundos, que en ese intervalo 
los números o son felices, o son infelices y 
aprisionados en el loop 4, 16, 37, 
58, 89, 145, 42, 20. Listo, ¡ahora 
tenemos (nosotros y el computador) 
un teorema!

m ≥ 4
10m−1 > 81m

n ≥1000 (m ≥ 4)

n >1000

Suma de los cuadrados de los m
dígitos de n es menor que o igual anm

1

2

3

4

5

...

m

...
...

1 ≤ n ≤ 9

10 ≤ n ≤ 99

100 ≤ n ≤ 999

1000 ≤ n ≤ 9999

10000 ≤ n ≤ 99999

10     ≤ n < 10m - 1 m

81

162

243

324

405

81m
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Números
educados

Seguiremos un poco más en el juego de adjetivar 
números con nuevas definiciones. 

Llamaremos de número educado aquel que puede 
ser escrito como una suma de dos o más números 
consecutivos. Por ejemplo, 29 es un número educado 
porque 29 = 14+15. Aquel que no puede ser así escrito, 
como por ejemplo el 8, será llamado de maleducado.

Exceptuándose el caso trivial del cambio en el orden 
de los términos de la adición, existen números 
educados que pueden ser escritos como más de una 
adición de consecutivos, como es el caso del 18 que es 
igual a 3+4+5+6, y también igual a 5+6+7. Llamaremos 
de “grado de educación” de un número educado el 
total de adiciones diferentes de consecutivos (excepto 
por el orden). En los ejemplos dados, 29 y 18 tienen 
grado de educación 1 y 2, respectivamente.

Algunos hechos curiosos pueden ser levantados 
sobre números educados y su grado de educación. 
El primero de ellos es la relación que existe 
entre números educados y números triangulares. 
Recordando: un número triangular      es tal que

Un número educado mayor que uno siempre será 
la “diferencia entre pares de números triangulares”, 
de modo que esa diferencia tiene que resultar en la 
suma de por lo menos dos líneas consecutivas del 
“triángulo”. Es común llamar los números educados 
diferentes de 1 como números como trapezoidales 
debido a la forma de trapecio que aparece con la 
sustracción de dos números triangulares. Por ejemplo, 
el educado 18 es trapezoidal, con dos adiciones de 
consecutivos que son

T1 =1 T2 = 3 T3 = 6 T4 =10 T5 =15 T6 = 21

765TT186543TT18 4726 

Vale observar que algunos 
números educados también 
pueden ser escritos, además 
de la diferencia entre pares 
de triangulares, directamente 
como número triangular, como 
es el caso del 36:

8...321T36 8 

131211TT36 1013 

En síntesis, un número 
educado mayor que 1 
siempre será trapezoidal 
y, eventualmente, también 
será triangular. Sea mirando 
para la “forma geométrica” 
de un número educado, o 
simplemente para la adición 
aritmética de consecutivos, 
tenemos en manos una 
primera idea de algoritmo para 
hallar todas las adiciones de 
consecutivos que resultan en 
un número educado n. Vamos 
a él:

Arme un número triangular      y 
procure, de la base del

Ti

Tn
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triángulo para arriba, sumas de dos o más líneas que 
resulten en n. A continuación, repita el mismo proceso 
con                         . Finalice verificando en     si alguna 
suma, de arriba hacia abajo en el triángulo, resulta en 
n.
 
Investigaremos ahora el curioso hecho de que una 
potencia de 2 (diferente de 1) jamás será un número 
educado. Sea n un número educado en el que la suma 
de los m números consecutivos, con m>1, empiece por 
k+1. Entonces, tenemos

n = k +1( )+ k + 2( )+ k +3( )+...+ k +m( ) , aún,
n = Tk+m −Tk .

Acordando que un número triangular                           
es la suma de los términos de una progresión 
aritmética, sigue que

t...321Tt 

Tenemos ahora

Observe la última igualdad. Si m es par, entonces 
(2k+m+1) será impar, y si m es impar, entonces 
(2k+m+1) será par. Sigue entonces que números 
educados siempre pueden ser escritos como un 
producto de un número par

2
m

por un número impar (2k+m+1), o de un número impar 
m por un número par

2
1mk2 

lo que saca cualquiera oportunidad de una potencia 
de 2 ser un número educado ya que, sin usar el 1, 
las potencias de 2 solo pueden ser escritas como 
multiplicaciones de factores pares.

Por fin, ahora vamos a demostrar que todos los 
números, exceptuándose las potencias de 2 (diferentes 
de 1), son educados. Sea n un número que pueda ser 
escrito como multiplicación de dos números, siendo 
uno de ellos impar y diferente de 1 (note que esa 
es una manera de decir que n es un entero positivo 
cualquiera, sin ser una potencia de 2 diferente de 1). 
En ese caso, enseñaremos que n siempre será un 
número educado.
 
Como n puede ser escrito con un factor impar diferente 
de 1, entonces, 2n puede ser escrito con        
(con                  ), con uno de los dos factores siendo 
impar, y el otro par. Para             y
que es una representación de un impar y un par, sigue 
que:

21 f.f
21 ff1 

mf1  1mk2f2 

Acabamos de enseñar que todo número que no es 
potencia de 2 (diferente de 1) puede ser escrito en la 
forma

y, como ya vimos anteriormente, enteros positivos 
escritos de esa forma son siempre números educados.

El trayecto de la demostración aún nos allanó el 
camino de un algoritmo, bien más listo que aquel que 
ya teníamos para representar un número educado 
como adicción de consecutivos. Vamos a él.

Sea n un entero positivo con un factor impar mayor que 
1. Si                 , con             ,                            y
                  , tenemos:

1fm =  y                         , con    

21 f.fn2  mf1  1mk2f2 
21 ff1 

2
1ffk 12 



       mk...3k2k1kn 

siendo un número educado.

Vamos a aplicar la idea del párrafo anterior para la 
obtención de las adiciones de consecutivos del número 
educado n=60. Para eso, empezamos encontrando 
todas las multiplicaciones de dos factores en que 
uno de ellos sea impar (y diferente de 1), y cuyo 
producto sea 2n=120. Esa búsqueda puede ser hecha 
analizando los factores primos de 120. De ahí en 
adelante el proceso es muy sencillo.

n = k +1( )+ k + 2( )+ k +3( )+...+ k +m( )

n =
k +1+ k +m( )m

2

n =
m 2k +m+1( )

2

2n =m 2k +m+1( ),

n =
m 2k +m+1( )

2

m 2k +m+1( )
2

Tn−1,Tn−2,...,T1 Tn

Tt =
1+ t( ) t
2
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Note que el grado de educación de 60 es 3 ya que ha 
sido posible escribirlo de tres formas diferentes como 
adicción de consecutivos. Es fácil concluir, ahora, que 
el grado de educación será siempre igual al total de 
divisores impares mayores que 1 del número educado.

Preguntas
1) Estamos en el año 2016, que es un número “infeliz y 
educado” (compruebe eso).  ¿Cuál será el próximo año 
“feliz y educado”?

2) ¿Cuál será el primer año de la era Común que es 
“feliz y maleducado”?

Respuestas

Finalizo dejando algunas preguntas (y respuestas) que 
pueden ayudar a preparar temas de investigación para 
una clase de Matemáticas con los números felices y 
educados.

1) De hecho, 2016 es infeliz ya que 2²+0²+1²+6² = 41 
→ 4²+1² = 17 → 1²+7²=50 → 5²+0² = 25 → 2²+5² = 29 
→ 2²+9² = 85 → 8²+5² = 89 → 8²+9² = 145 → 1²+4²+5² 
=  42 → 4²+2² = 20 → 2²+0² = 4 → 4² = 16 → 1²+6² 
= 37 → 3²+7² = 58 → 5²+8² = 89 (entró en el loop). Y 
2016 es educado porque no es una potencia de 2. El 
grado de educación de 2016 es 5 porque 2016 tiene 
cinco divisores impares diferentes de 1, que son 3, 7, 
9, 21 y 63. Usando el algoritmo descrito, sigue que:

2016=671+672+673=220+221+...+228=285+286+...+2
91=86+87+...+106 =1+2+...+63. El próximo año “feliz y 
educado” será 2019. Vea: 2019 → 2²+0²+1²+9² = 86 → 
8²+6² = 100 → 1²+0²+0² = 1, y 2019=672+674+674=33
4+335+336+337+338+339 (grado de educación 2).

2) 4096, que es maleducado (4096 = 2¹²), y feliz ya que 
4²+0²+9²+6² = 133 → 1²+3²+3² = 19 →1²+9² = 82 → 
8²+2² = 68 → 6²+8² = 100 → 1²+0²+0² = 1.

3) Como todos los números, excepto potencias de 2, 
son educados, tome los números del 1 al 50, elimine 
los números 1, 2, 4, 8, 16, 32, y añadir los números 51, 
52, 53, 54, 55 y 56.

El número también se puede encontrar consultando 
la “enciclopedia on-line de secuencia de enteros”, 
indicada en la bibliografía, o aplicando el siguiente 
teorema: el n-ésimo número educado puede ser escrito 
como f(n+1), siendo                                                   , 
con       representando el mayor número entero menor 
que o igual al real x. Haciendo las cuentas, sigue que 
el 50º número educado será f(51)=56.

4) En el episodio 42 (año 2007) de la serie de la 
televisión británica Doctor Who, la secuencia 313, 331, 
367, … tiene que ser completada para el desbloqueo 
de la puerta de una nave espacial que está a punto de 
chocar con una estrella. The Doctor (interpretado en 
esa temporada por el actor David Tennant) dice que 
la secuencia debe de ser completada con 379, que es 
el próximo número primo feliz, y aún ironiza aquellos 
que creen su lógica rara, diciendo: “- ¿Será que no se 
enseña más Matemáticas recreativa en las escuelas?”. 

Referencias bibliográficas

·Números felices (Happy  numbers): https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_number
·Números educados (Polite numbers): https://en.wikipedia.org/wiki/Polite_number
·On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (Sigla en inglés OEIS): https://oeis.org/
·(Extenso banco de datos con secuencias de enteros. Acceso libre. ¡Imperdible!)
·Gamer, C., Roeder, D. W., Watkins, J. J.  Trapezoidal Numbers. Mathematics Magazine, 
·MAA, Washington D.C., March-1985. (Acceso libre en Internet)
·Lancaster, R. Lessons on Politeness. Mathematics Teacher, NCTM, Virginia,      
 December-2015/January-2016.

3) ¿Cuál es el 50º número educado?

4) ¡Esta es difícil! Complete el próximo término de la 
secuencia 313, 331, 367, ____. Para quienes conocen 
la serie de ciencia ficción Doctor Who, ahí va una pista: 
vean el episodio 42.

2n = 3× 40 2n = 5×24 2n =15×8
f1 = 3 y f2 = 40 f1 = 5 y f2 = 24 f1 = 8 y f2 =15
m = 3 y k =18 m = 5 y k = 9 m = 8 y k = 3
60 =19+ 20+ 21 60 =10+11+12+13+14 60 = 4+ 5+ 6+ 7+8+ 9+10+11

f (n) = n+ log2[(n+ log2 n)]⎢⎣ ⎥⎦
x⎢⎣ ⎥⎦
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En el artículo de las 
páginas anteriores, 
del profesor José 
Luiz Pastore Mello, 
el lector atento podrá 
haber notado que la 
demostración del Teorema 
de los Números Felices 
tiene una estructura 
muy particular: 
un argumento muy 
inteligente nos permite 
concluir que para los 
números mayores que 
1000, determinar si son 
felices o infelices 
se reduce, luego de 
algunas iteraciones, 
a saber si un número 
menor que 1000 es feliz 
o infeliz. El autor 
concluye utilizando 
un computador para 
“barrer” con los 
primeros 1000 números 
(lo podríamos haber 
hecho “a mano”, pero un 
computador es mucho más 
rápido). Esta técnica 
de demostración, que 
consiste en probar 
los primeros casos 
de un problema con la 
ayuda de un computador 
(en general estos 
primeros casos pueden 
ser bastantes de todas 
maneras), y luego 
utilizar un argumento 
lógico para demostrar 
que los infinitos casos 
restantes son ciertos, 
es conocida con el 
nombre de Demostración 
Asistida por Computador. 
Si bien la validez de 
tales demostraciones 
fue muy debatida unas 
décadas atrás, hoy en 
día son aceptadas y la 
validez de los teoremas 
probados con esta 
técnica no se discute. 

Pensemos un poco. Si un 
ser humano fuese capaz 
de hacer realmente a 
mano estos primeros 
casos (con mucho 
tiempo, paciencia 
y rigurosidad), 
probablemente no 
discutiríamos la validez 
de la demostración 
(sobre la elegancia 
de esta podemos 

plantear ciertas 
dudas…) Entonces, 
¿Qué diferencia a una 
máquina que verifica 
cálculos de manera 
mucho más rápida y con 
menos posibilidades 
de error de un 
humano? hoy en día la 
ventaja la lleva la 
máquina. La comunidad 
matemática solo exige 
conocer el programa 
(o procedimiento) por 
el cual el computador 
consiguió probar 
los primeros casos 
y en general en las 
publicaciones de 
los resultados se 
exige acompañar el 

código fuente de los 
programas.

Esta técnica no solo 
sirve para acelerar 
las cosas. En la 
historia reciente de la 
matemática hay varios 
resultados importantes 
que no podrían haber 
sido alcanzados sin una 
Demostración Asistida 
por Computador. El 
primer gran resultado 
es el famoso Teorema 
de los Cuatro Colores, 
que de una manera 
sencilla, dice que para 
pintar las regiones 

delimitadas por un mapa 
(pensemos en los países 
de sudamérica por 
ejemplo), de manera que 
dos países vecinos no 
sean pintados del mismo 
color, hacen falta solo 
4 colores (independiente 
de la complejidad del 
mapa en cuestión). 
Este importante 
teorema fue demostrado 
en 1976 por Appel y 
Hacken. La técnica de 
demostración fue la 
siguiente: utilizando 
argumentos matemáticos 
sofisticados mostraron 
que la única forma en 
que el teorema fuese 
falso, es que exista 

un contra-ejemplo con 
un mapa que no cumpla 
con el teorema de 
entre una lista de 1936 
configuraciones posibles. 
Estas fueron verificadas 
una a una con la ayuda 
de computadores, no 
encóntrandose entre 
ellas ningún contra-
ejemplo.  

Hace pocos años, un 
joven matemático de 
origen peruano, Harald 
Helfgott, sorprendió 
al mundo al anunciar 
la demostración de 
una de las conjeturas 

más importantes de 
la teoría de los 
números. Se trata de 
la conjetura (hoy 
convertida en Teorema) 
de Goldbach (en su 
versión débil). Esta 
asegura que todo número 
número impar mayor que 
5 puede expresarse como 
la suma de tres números 
primos. Ya en 1937 el 
matemático ruso  Iván 
Matvéyevich Vinográdov 
consiguió mostrar por 
medio de razonamientos 
que la conjetura era 
válida para números 
muy grandes. Quedaba 
verificar a “mano” los 
primeros casos. Pero no 
era tan fácil. Por una 
parte las verificaciones 
se vuelven muy 
complicadas ya para 
números pequeños 
(intente con 20001 por 
ejemplo), y por otra, 
,los argumentos de 
Vinográdov no explicaban 
qué significaba 
exactamente “números 
muy grandes”, es decir, 
aún sabiendo verificar 
con un computador 
cualquier número, no 
se sabía hasta qué 
número era necesario 
verificar para dar por 
demostrada la conjetura 
(en el caso de los 
número felices, había 
que hacerlo hasta el 
1000). Los trabajos de 
Helfgott consiguieron 
responder a estas dos 
interrogantes y cerrar 
la demostración de 
una de los resultados 
más importantes de 
los últimos años. 
Helfgottt demostró que 
para todo número mayor 
que 1027 el resultado 
era cierto, y con la 
ayuda de computadores, 
probó “a mano” que era 
cierta para los números 
menores que 1027.
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Ca
MaT
2016

Segundo Campamento
de Matemáticas

El origen
La idea no parecía tan novedosa, pero ciertamente 
muy complicada de llevar a cabo. Un importante grupo 
de investigadores del Centro de Sistemas Dinámicos 
había obtenido un fondo del gobierno, por tres años, 
para realizar sus descubrimientos de punta en un área 
muy complicada de explicar en pocas palabras. Habían 
invitado a grandes matemáticos internacionales a dictar 
charlas en el país y habían conseguido publicar sus 
desarrollos y descubrimientos en reputadas revistas 
mundiales. Quedaba un remanente del financiamiento 
para una actividad final de cierre del proyecto y 
las opciones eran dos: organizar otra conferencia 
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internacional o bien invertir los recursos en un evento 
dedicado a la divulgación de la matemática entre los 
más jóvenes del país. Cortos minutos de deliberación 
les convencieron de que la mejor manera de retribuir al 
país era dedicando las últimas energías del proyecto 
a un campamento de matemáticas, a la usanza del 
que la antigua generación de matemáticos chilenos 
había organizado allá por 1999 en Picarquín, y que 
tan buenos recuerdos producía entre varios de los 
que tuvieron la oportunidad de asistir.  La Sociedad de 
Matemática de Chile se sumó casi instantáneamente 
a la iniciativa. El Centro de Modelamiento Matemático 

aceptó la invitación a colaborar y lo siguieron varias 
universidades: la de Chile, la de Santiago, la Católica 
de Santiago y la Católica de Valparaíso. El equipo de 
académicos a cargo estaba definido y el entusiasmo 
desbordaba. Una rápida gestión con el Director 
del CPEIP, dependiente del MINEDUC, permitió 
acceder a un lugar muy adecuado para el evento. Las 
dependencias del CPEIP de Lo Barnechea fueron 
facilitadas, lo que permitía contar con una residencia 
para 120 personas, salas de clases, salones de 
eventos y un terreno al aire libre de varias hectáreas. 
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La preparación
Se comenzó a formar un equipo de estudiantes universitarios 
de pedagogía y de matemáticas para apoyar la ejecución del 
Segundo Campamento de Matemáticas de Chile (CaMaT2016), 
y las primeras ideas para convocar a los participantes 
aparecieron. Se decidió que el campamento debía ser lo 
más inclusivo posible, que juntara a jóvenes talentosos y 
motivados, con universitarios que se estaban preparando para 
ser profesores, con profesores de escuelas y colegios, y con 
científicos de alto nivel. Las redes sociales fueron la plataforma 
perfecta para llevar a cabo una convocatoria amplia. Como 
había más interesados que la capacidad efectiva con que se 
contaba, se ideó una manera matemática para otorgar los 
cupos. Los participantes serían escogidos por medio de un 
sorteo al que se accedía resolviendo entretenidos problemas 
de matemáticas que se colgaban de los muros virtuales de 
Facebook. Así, a fines de enero de 2016 ya estaba definido 
un grupo de participantes muy motivados, provenientes 
de todas las regiones del país, con un equilibrio de género 
necesario y gratificante, con orígenes sociales diversos, con 
una única característica común: a todos les gustaba mucho la 
matemática. 
Simultáneamente, el equipo organizador ideó actividades muy 
diversas para ocupar los 6 días que duraría el Campamento. 
Durante más de un mes, sin muchas vacaciones, el equipo 

preparó cada una de las actividades, consiguiendo los 
materiales, creando ejemplos matemáticos, se escogieron los 
títulos de las charlas, se invitó a connotados científicos para 
colaborar y participar. El recinto del CPEIP es muy extenso, y la 
idea era que estuviese inundado del espíritu del campamento, 
por lo que se requirió mucho ingenio para idear maneras de 
que en cada rincón del recinto la gente se diera cuenta que 
estaba en medio de una fiesta de la matemática. 

Comienza el CaMaT 2016
Los participantes de regiones, con pasajes cubiertos por la 
organización,  comenzaron a llegar al aeropuerto de Santiago 
al medio día del domingo 13 de marzo, donde fueron recibidos 

por la jefa de monitores. Al mismo tiempo, el punto 
de reunión para los participantes metropolitanos 
fue el planetario de la USACH en la Alameda. Una 
sorpresa mayúscula se llevó el equipo organizador 
en la USACH,  cuando se dieron cuenta que 
cada participante del campamento venía a ser 
despedido por varios miembros de su familia. 
Hasta ese momento no se había dimensionado 
la importancia que tendría este evento para los 
jóvenes que lo vivirían.

A las 18 horas ya los buses de acercamiento se 
habían conducido al recinto del CPEIP y la amable 
Señora Ruth, la encargada de la residencia, 
había acomodado a todos los participantes en sus  
habitaciones, dobles, separados rigurosamente 
por género y edad. La primera actividad del 
campamento se avecinaba. En la plaza central del 
campamento se dio la bienvenida a este centenar 
de participantes, quienes fueron subdivididos 
en 8 equipos, cada uno de los cuales recibió un 
baúl con materiales, además de un toldo y un 
color distintivo. La primera actividad consistía 
entonces en que los participantes se conocieran 
y compartieran en el seno de cada equipo, 
crearan su propia identidad con un nombre 

entretenido y matemático, y que armaran su toldo-
carpa, lugar donde pasarían muchas horas del 
campamento pensando y compartiendo en torno 
a la matemática. Cada equipo contaba además 
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Lunes, Inauguración y Juego de 
los Territorios 
Durante la inauguración del lunes 14 de marzo, 
autoridades universitarias y del MINEDUC dieron 
la bienvenida a los participantes, deseándonos la 
mejor de las suertes para esta semana inolvidable. 
Los equipos presentaron sus nombres y explicaron 
su origen. El equipo de los Irracionales nos invitó 
a conmemorar el día de Pi (el 14 de marzo se 
escribe 3.14 en inglés), y varios de los estudiantes 
nos deleitaron con la declamación de los primeros 
100 dígitos del número Pi. Una charla magistral 
inició los fuegos matemáticos, dictada por el 
Profesor Andrés Navas (USACH), quien preside 
la Sociedad de Matemática de Chile y dirige el 
Centro de Sistemas Dinámicos. La geometría 
hermosa y desconocida de la primera bandera 
del Chile independiente nos fue revelada por 
Navas, maravillando a todos con sus proporciones 
áureas ocultas. Por la tarde, el profesor Mario 
Ponce (PUC), organizador principal del evento, 
dictó una charla acerca de la geometría de los 
conjuntos equidistantes que aparecen como 
límites marítimos. Ya los participantes habían 
escuchado suficiente así que era hora de ponerse 
a trabajar. La charla fue seguida de un taller en 
el que los participantes aprendieron y practicaron 
los rudimentos de cálculo de las células de 
Voronoi, una descomposición del plano que 
aparece al definir áreas de influencia de puntos 
en el plano. Dictado por el equipo de monitores, 
este taller preparó a los equipos para el “Juego 
de los Territorios”, un torneo de destreza física y 
mental jugado en un tablero de 10 por 10 metros 
ubicado en la plaza central del campamento. Más 
de 20 partidos  se jugaron esa tarde, quedando 
la final entre el equipo gris (Toldo de Fermat) y 
el equipo celeste (Irracionales) retrasada para la 
tarde del jueves. Luego del juego se presentaron 

los desafíos de la semana y se terminó la jornada con una 
entretenida sesión de cine, con pop-corn incluido. La película 
“Código Enigma” (nombre original “The Imitation Game”), 
cuenta la historia del matemático británico Alan Turing, 
reconocido como el padre de la teoría de la computación, y 
sus increíbles contribuciones para alcanzar el término de la 
Segunda Guerra Mundial por medio de ideas matemáticas 
aplicadas a la Criptografía. Este era el preámbulo ideal para las 
actividades que marcarían el segundo día de CaMaT2016.

Martes, el día de los códigos ocultos
La jornada comenzó con la charla del profesor experto en 
criptografía Nicolas Thériault (USACH) quien explicó de forma 
muy entretenida como la teoría de números y la geometría 
pueden ser la base de la seguridad de las comunicaciones 
actuales. Luego de la charla, los participantes del campamento 
pasaron a los talleres, en los que los monitores los ayudaron 
a aprender de manera práctica cómo encriptar y desencriptar 
mensajes utilizando varias técnicas como el método César, 
método de Vigènere y el más utilizado hoy en día, método 
de clave pública RSA. Luego del almuerzo, los participantes 
fueron conducidos al salón central en el que se dio inicio a la 
Búsqueda del tesoro. Sin decirles mucho, se les presentó un 
mensaje algo críptico como se ve en la fotografía:

con uno o dos profesores, quienes debían velar 
por el orden y la transmisión de sus experiencias. 
Todas las actividades del campamento tenían 
puntaje, el que acumulado al final de la semana 
daría como resultado a un equipo ganador. La 
motivación era alta y los equipos desplegaron sus 
mayores habilidades artísticas para que cada toldo 
fuese un lugar especial, colorido y adornado con 
matemáticas. La instrucción disponía la hora de ir 
a dormir alrededor de las 22.30 hrs. La mayoría de 
los equipos se quedó trabajando, creando lazos y 
juegos hasta bien pasada esta hora. Esta dinámica 
se repetiría todas las noches, y los torneos del 
juego Mafia y otros juegos serán recordados como 
eventos épicos.
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Rápidamente los equipos se dieron cuenta que 
se trataba de una mensaje encriptado con el 
método César y se lanzaron a descifrarlo. La 
tarde continuó con la misma dinámica, pues 
cada mensaje daba instrucciones para hallar uno 
nuevo. El primer equipo que consiguió descifrar 
el último mensaje encontró las instrucciones para 
desenterrar un tesoro, lleno de entradas para el 
cine.  Al finalizar el día se les dio a escoger entre 
talleres específicos de teoría de números o asistir 
a una película acerca de la matemática Hypatia… 
casi todos fueron al taller dictado por Fernando 
Figueroa (un ex-olímpico muy exitoso y hoy 
estudiante universitario de matemáticas).

Miércoles, el día de la 
presentación de las carpas
El miércoles partió bien temprano con una 
actividad de resolución de problemas a cargo 
de Nicolás Libedinsky (U. de Chile), quien puso 
a trabajar a los participantes en un entretenido 
problema acerca de la cantidad de elementos en 
un cubo multidimensional.

La mañana continuó con dos charlas muy 
interesantes de los profesores Katia Vogt (UAI) y 
Alejandro Jara (PUC) acerca de las aplicaciones 
de la estadística a la detección de enfermedades y 
su tratamiento.

Luego del almuerzo vino un momento de relajo 
con un juego muy dinámico, la Trivia Matemática. 
Un extenso resbalín de agua conducía a una 
pizarra. Los equipos se enfrentaban a una 
pregunta que debía ser resuelta en
la pizarra, debiendo atravesar el agua
lo más rápido posible. Después de un necesario 
cambio de ropa, el CaMaT recibió a un invitado de 
lujo. El ilustre matemático chileno Rodrigo Bamón 
vino a exhibir sus trabajos artísticos basado 
en múltiples repeticiones y simetrías de figuras 
planas.

El mismo Rodrigo fue el jurado central en la 
adjudicación del premio a la mejor carpa del 
campamento.  Los equipos desplegaron sus 
mayores virtudes artísticas y creativas para 
adornar temáticamente sus carpas. El equipo 
azul “Los Problemáticos” dedicó su carpa al 
matemático alemán David Hilbert, quien propuso 
en 1900 un listado de problemas que guiaron la 
investigación matemática durante todo el siglo XX. 
Cual sería su sorpresa al enterarse que Rodrigo 
Bamón en 1983 fue crucial en la resolución de uno 
de los problemas propuestos por Hilbert.
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Jueves, día del arte y del fogón 
Matemático
El jueves fue un día muy especial, pues la mañana 
se dedicó íntegramente a desarrollar actividades 
artísticas inspiradas en la matemática. Así, la 
compañía de teatro TECYA condujo un taller 
de teatro en el que los participantes de CaMaT 
debieron participar de una obra que explicaba de 
manera lúdica las maneras de representar datos. 
Luego, la profesora Alicia Venegas nos ayudó 
a entender las relaciones entre la música y la 
matemática con entretenidas dinámicas. Cerró 
la mañana una actividad excepcional. Lianggi 
Espinoza (PUCV) apoyado por Álvaro Palominos 
(record sudamericano de malabarismo), nos 
explicó como la matemática es indispensable para 
codificar los trucos de los malabaristas. 

La tarde del jueves tenía una tarea para los 
equipos. Debían preparar una presentación 
artística relacionada con el campamento para ser 
presentada en el evento cúlmine de la jornada. 
El Fogón Matemático fue una instancia nocturna 
que reunió a todo el CaMaT en la plaza central. El 
fogón partió con una entretenida charla de Mahsa 
Allahbakshi (USACH) acerca de cómo cortar una 
pizza de maneras no convencionales… seguida 
por supuesto por pizza para todos !!! Los equipos 
desplegaron sus máximos talentos artísticos e 
histriónicos y demostraron que la matemática 
no se trata solo de números, presentando 
entretenidos montajes y piezas musicales y 
humorísticas. 
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Viernes, premiación y despedida
El día final encontraba a los participantes del 
CaMaT bastante agotados pero felices de la 
experticia vivida. Durante la mañana recibimos la 
visita del Premio Nacional de Ciencias profesor 
Rafael Benguria (PUC) quien con una entretenida 
charla nos contó acerca de las abejas y sus 
construcciones. La mañana  prosiguió con la 
entrega por parte de los equipos de los resultados 
a los tres desafíos. La suerte ya estaba echada y 
los puntajes de los equipos definidos. Por la tarde, 
antes de partir, se entregaron los reconocimientos 
por participar del campamento a cada uno de 
los presentes, además de felicitar al equipo que 
mejor lo hizo durante la semana. Cerca de las 16 
horas, todos los participantes ya estaban listos 
para volver a sus casas con una experiencia 
inolvidable.
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El
indiscreto
encanto

de
la

geometría

Por Omar Gil
Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Uruguay) 
y Colaborador de CAPDE-Núcleo Milenio en Ecuaciones Diferenciales Parciales
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¡Que viva la ciencia, que viva la poesía!
¡Qué viva siento mi lengua cuando tu lengua está 

sobre la lengua mía!
Jorge Drexler, en “Guitarra y vos”

Tocó sermón la mañana del domingo. No es católica mi 
prima, pero de tanto en tanto se deja ganar por cierta 
pasión inquisicional y entonces es capaz de amenazar 
con terribles infiernos y castigos. Tampoco es en realidad 
mi prima. Pero es hija de una amiga de mi madre a la que 
ella quería como a una hermana. Juntos crecimos en la 
misma calle, fuimos a la misma escuela y al mismo liceo. 

En nuestra adolescencia llegamos incluso a ser medio 
novios. Y aunque en seguida nos dimos cuenta de que 
eramos demasiado primos para ser novios, siempre la 
encontré demasiado atractiva para ser simplemente mi 
prima. 

Una vez, hace ya años, llegamos a pasar juntos una 
noche en ropa interior en una cama. Divertida travesura 
a la que luego dediqué unas cuantas páginas. Un cuento 
adolescente con pretensiones eróticas, del que apenas 
guardo el recuerdo de la reiteración machacona de la 
palabra “piel”. Pero nunca conseguí dejar una mano 
sobre sus nalgas sin que la retirara antes de uno o dos 
segundos, y ni siquiera me había atrevido a intentar 
acariciar sus senos. 

Es así que mi relación con ella siempre ha tenido una 
mezcla de familiaridad, atracción y amistad. En estos 
tonos, con subidas y bajadas dependiendo de situaciones 
personales y estados de ánimo, hemos ido construyendo 
un vínculo estrecho que tiene más o menos tantos años 
como nosotros, y que se ha mantenido a través de los 
años y de la distancia. 

Hace ya tiempo que ella vive en las afueras de Madrid.

Cuando un viaje de trabajo me llevó por una semanas a la 
capital española me acerqué a comer a su casa el primer 
sábado que tuve libre. El almuerzo se prolongó en un 
café, que se superpuso con una breve merienda, a la que 
siguió el plan de ir a cenar, completado con unas copas 
y un poco de baile. Finalmente me quedé a dormir en el 
cuarto reservado a los invitados.

Estábamos solos en su casa, cuando cayó la misa. Una 
conversación banal mientras ella se maquillaba había 
ido mezclando la resaca de la noche anterior con viejas 
historias del barrio y fantasmas de antiguas discusiones 
que nunca se extinguen. La conversación fue subiendo de 
tono, hasta convertirse en un intercambio con algún toque 
agrio. De repente la encontré criticándome duramente, 
incluso llegando a juzgar con severidad mi estilo de vida. 

Mi prima es un poco así. Muy agradable. Pero tiene el 
juicio algo duro, y esquemas bastante estrictos.

Luego de tenerme un rato en la pira, espetó, 
apuntándome con un grueso lápiz de delineador negro 
que blandía amenazadoramente, y con el que subrayaba 
todos sus dichos. 
- y esto es tan claro como que uno más uno es 
dos. Y tú, que eres matemático, y listo, deberías saber 
bien algo tan sencillito. 
Ofrecía un buen flanco. Aproveché para bajar el tono, 
diciendo con suavidad
- no. No siempre es cierto que uno más uno sea 
igual a dos.

Me devolvió una mirada llena de sorpresa. Sus labios se 
abrieron ligeramente, pero antes de que pudiera articular 
ninguna palabra, explotando la momentánea situación de 
ventaja, continué
- resulta que a veces uno más uno es cero.
- Me estás tomando el pelo.
- No, es cierto lo que te digo. El problema es que 
estás muy aferrada a creer cosas muy rígidas. Deberías 
aflojarte un poco.
- ¿Y qué si creo que uno más uno es dos?  ¡Pero 
si es lo que sabe todo el mundo! ¿Por qué voy a cambiar 
de idea? ¿Porque tú lo digas?
- No. No tenés que cambiar de manera de 
pensar. Pero si te mantenés en tus trece te quedarás 
sin computadora ni teléfono celular. Tampoco podrás 
escuchar tus discos compactos, ni usar ninguna 
tecnología digital. Es decir, te hundirás en el infierno en el 
que vivíamos hace unos años, en que no había Internet. 
Todo por tus creencias heréticas de que uno más uno es 
dos, y no puede ser otra cosa.
- ¿Qué dices?
- Y todavía más, hay quienes se permiten creer 
que uno más uno también puede ser tres, y no les va 
nada mal. Conozco algunos de ellos, y en cuanto tengo 
oportunidad les pido que me enseñen algo.
- Me estás vacilando.
- No, no. A ver. Y el orden de los factores, ….
dejé la frase inconclusa, a modo de interrogación,
- no altera el producto, – completó.
- Me admira lo bien que sabés tu falso catecismo.
Cuando pude parar de reír continué.
- Tus creencias te han dejado ahora sin mecánica 
cuántica. Lo que significa que ya no podrás usar tu 
microondas, disfrutar de esas lindas luces amarillas que 
iluminan tu calle por la noche, ni utilizar ningún aparato 
electrónico.

No entendía muy bien de que estaba hablando yo, pero 
había comenzado a divertirse con la representación. La 
polémica había quedado atrás.
- ¿Una más?
- Vale, una más.
- Esta es para gente más avezada en la religión de 
las masas, pero seguro que vos la sabés. La suma de los 
ángulos de un triángulo es ....
   Pensó un poco antes de contestar. Luego de unos 
segundos respondió
- ¿ciento ochenta grados?
- Muy bien, muy bien.  
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Hice una breve  pausa para permitirme unos momentos 
de regocijo.

Luego dije
- por favor, agarrá el marcador, y dibujá tres 
puntos,
mientras señalaba hacia la pizarra de la cocina, 
habitualmente destinada a anotar números de teléfono y 
artículos de supermercado. Dibujó tres gruesos puntos 
rojos. 
- Ahora uní los puntos entre sí, yendo de uno a 
otro por el camino más corto.
Lo hizo muy rápido. En cuanto terminó ya teníamos un 
lindo triángulo de color. Con ángulos que suman ciento 
ochenta grados, como todos sabemos.
- Ahora prestáme tu lápiz, a ver si de una buena 
vez le hacemos el honor de usarlo  para lo que ha sido 
creado.
- ¿Para qué?
- Para dibujar sobre tu piel.
- ¿Sobre mi piel? ¿Sobre mi piel? No te jode ¿Por 
qué no dibujamos sobre la tuya?
- Claro que sí. Me parece una excelente idea.
Le mostré mi codo izquierdo, doblado. Y le pedí primero 
que dibujara tres puntos, distribuidos de manera tal que 
lo rodearan. Luego que los uniera, igual que había hecho 
antes sobre la pizarra, yendo de uno a otro por el camino 
más corto. Está vez demoró un poco más.
- Mirá el triángulo que has dibujado. ¿Cómo son 
los ángulos ahora?
- Pues, ...... parecen más gorditos.
- Sí, son más gorditos que en el dibujo de la 
pizarra,
confirmé. Al tiempo que traía una silla y la colocaba 
delante de ella. Luego me quité la camisa mirándola todo 
el tiempo a los ojos. Se reía un poquito. 
- Pero tío, ¿a dónde vas? – preguntó.
- A que me dibujes más cosas, 
respondí al tiempo que me sentaba frente a ella, 
dejándola a mis espaldas. 
- Por favor, hacé lo mismo que antes, pero por esta 
zona.
Señalé el espacio entre el lado derecho de mi cuello, mi 
hombro derecho y la espalda.
- ¿El mismo jueguito de los puntitos, y el camino 
más corto?
- Sí, si es siempre igual esto. Es fácil.
Empezó a dibujar. El trazo en esa zona era mucho más 
agradable. Mi brazo derecho se erizó.
- Mira, tía. Me estás poniendo cachondo,
 dije, jugando a imitar su acento de años viviendo en 
Madrid.
- Tú siempre estás cachondo. Quédate quieto.
En cuanto terminó comentó con cierto entusiasmo
- ¡uy! Los ángulos son más delgaditos ahora. 
Como agujitas. Oye, ¿cuál es el truco?

Me puse de pie.

- Vení que te explico. Quedáte parada ahí, y 

separá un poco tus brazos. 
Me puse por detrás de ella, y pasé mi mano derecha por 
su costado, dibujando lentamente la curva de su cintura.
- ¿Sentís el recorrido de mi mano?
- Sí, claro.
- ¿Ves? Cuando mis manos recorren tu cintura de 
arriba abajo –repetí ahora el gesto con ambas manos a la 
vez, acariciando su cuerpo–, o de abajo arriba, siguen una 
curva que se abre hacia afuera de tu cuerpo.
Me puse frente a ella, y entonces completé el giro con 
ambos brazos a la vez, insinuando dos circunferencias 
que dejaban entre ellas un espacio perfectamente 
ajustado a su silueta. Aunque no tenía necesidad de 
hacerlo, volví a colocarme por detrás. Recorrí otra vez 
su cintura, esta vez desde su vientre y hacia su espalda, 
rodeándola.    
- Pero cuando me muevo sobre tu cuerpo en esta 
dirección el movimiento es hacia ti. Te envuelve en vez 
de dejarte fuera. Es bien distinto lo que ocurre en una 
dirección de lo que pasa en la otra. Bajá un poquito tu 
cabeza, por favor.

Aceptó la indicación. 

Coloqué las yemas de los cinco dedos de mi mano 
izquierda en la parte más alta. Presionando con suavidad, 
comencé a abrirlos lentamente.
- ¿Sentís mis dedos?
Pregunté, aunque era obvio que sí los sentía. Ambos 
podíamos notarlo. 
- Sí.
- Pero ahora los cinco dedos te recorren en un 
movimiento que envuelve tu cabeza. Igual que hacía 
con tu cintura al rodearla. Lo mismo pasa en todas las 
direcciones en que los puedo mover.

Breve pausa.

- Mi codo es como tu cabeza. La base de mi cuello 
como tu cintura. Ese el truco.

Sonreía cuando volví frente a ella. Le había gustado la 
mezcla de geometría y caricias que por primera vez, al 
igual que yo, experimentaba. Me atreví a preguntar
- ¿una última cosa, y luego ya vamos a 
desayunar?
- Vaaaale.
- No sólo hay diferencias de calidad, sino de 
cantidad. Por favor, doblá tu codo izquierdo, como hice yo 
antes.
Desde atrás de su cuerpo, desde donde ella no podía 
verme, rodeé el codo con la palma de mi mano y expliqué
- la palma de mi mano tiene que cerrarse bastante 
para adaptarse a tu codo, pero mucho menos para 
hacerlo a tu nalga,
proseguí mientras mi mano izquierda ilustraba la lección 
y mi brazo derecho sujetaba su cintura. Se estremeció 
ligeramente, pero no dijo nada. Unos segundos después, 
al tiempo que iba subiendo mi brazo, le dije suavemente 
al oído
- y para otras regiones de tu cuerpo tengo que 
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cerrar un poco la mano, pero sin llegar a hacerlo tanto 
como hice en el codo.
Súbitamente se dio vuelta, enojada, me miró y me dijo
- ¡ni te creas que me vas a tocar una teta! 
¡Gilipollas! ¿De qué vas? ¡Eres un gilipollas!

Al cabo de un instante, de ella en la cocina sólo quedó su 
olor en el aire y en mi piel.

Desayuné solo esa mañana. Leí el periódico 
tranquilamente, llenando con sus artículos todo el tiempo 
durante el que me ignoró. Cuando en un momento me 
levanté para ir al baño estaba en el escritorio, recorriendo 
un globo terráqueo con la ayuda de un lápiz. Creo que 
se dio cuenta de que la vi. Pero siguió sin prestarme 
atención. 

Mi prima es muy agradable, pero un poco orgullosa. No 
mucho.

* El relato “El indiscreto encanto de la geometría” es una versión 
abreviada del texto del mismo título en “Matemáticamente, tenemos 

chance”, Omar Gil, Editorial Fin de Siglo, Montevideo, 2011. Se 
reproduce aquí por cortesía de Editorial Fin de Siglo.

El cuento ilustra una versión del teorema de Gauss-
Bonnet, llamado así en honor a Karl Gauss (1777-
1855) y Pierre Bonnet (1819-1892). Para formularlo 
pensemos en una superficie o algo que la evoque: 
una esfera, un cono, la sábana de la cama, etcétera. 
Luego imaginemos dos puntos sobre ella, y todos los 
caminos que los unen viajando sobre la superficie, 
sin despegarnos de ella. El más corto es lo que 
llamaremos un arco de geodésica. Su longitud es la 
distancia intrínseca, referida a la superficie, entre los 
dos puntos escogidos. 
 Notará el lector que esta distancia intrínseca 
difiere de la usual, medida a través del espacio. 
Un momento de reflexión lo convencerá de que no 
le hemos contado nuevo: al medir distancias entre 
puntos de la Tierra lo hacemos desplazándonos sobre 
su superficie, sin perforar para pasar al otro lado. Lo 
mismo puede hacerse sobre cualquier superficie que el 
lector imagine. ¡También sobre las que no quiera o no 
pueda imaginar! 
 Una superficie tiene curvatura, un concepto 
que intenta medir cuánto se aparta de ser un plano. 
Hay varias nociones distintas de curvatura, pero todo 
lo que sigue se refiere a una de ellas, la curvatura de 
Gauss.
 Una esfera grande, como la Tierra, tiene 
curvatura pequeña. Es parecida a un plano, al punto 

de que la mayor parte del tiempo ni siquiera notamos la 
diferencia. Una esfera pequeña, como la superficie de 
una bolita, tiene curvatura grande.
 La curvatura puede tener signo. Es positiva 
en una esfera, pero negativa en una superficie que en 
algunas direcciones se curva hacia un lado, y en otras 
hacia otros, como en una papita Pringle’s o una silla de 
montar.
 Planos, cilindros y conos tienen curvatura nula.
 Cuando en una superficie se dibuja un 
triángulo cuyos lados son arcos de geodésicas, la 
suma de los ángulos es igual a 180 grados más la 
curvatura de Gauss encerrada en el triángulo. Sobre 
un plano, esto da exactamente 180 grados. Pero, como 
explica elocuentemente el “primo”, sobre una esfera 
habrá un exceso, que es mayor cuanto más grande 
sea el triángulo. En superficies de curvatura negativa la 
suma de los ángulos es menor que 180 grados.  
 Notablemente, la curvatura de Gauss sólo 
depende de cómo son las distancias intrínsecas. 
Este resultado se conoce como el Teorema Egregio, 
establecido por el genial Gauss hacia 1828.
 Dado que las distancias determinan las 
curvaturas, como un plano tiene curvatura nula y una 
esfera no, es imposible dibujar sobre un papel un 
mapa de la Tierra que represente fielmente todas las 
distancias entre puntos de nuestro planeta. Se cierra 
así un antiguo problema de la cartografía.
 En días de cumpleaños todos hemos tenido 
experiencias relacionadas con el Teorema Egregio, 
que implica que la curvatura no puede cambiar si 
no hay estiramientos o contracciones. El hecho de 
que con una hoja plana de papel, rígida, se puedan 
fabricar conos (gorritos), hace evidente que estas dos 
superficies tienen igual curvatura, nula. Pero al inflar 
un globo cambiamos su curvatura al tiempo que los 
dibujos pintados sobre el globo se estiran. Ambas 
cosas están relacionadas, y son posibles porque el 
material elástico de las paredes se deforma al inflar.
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Desafío Matemático

Ca
MaT
2016

2010 fósforos se disponen en escalera como se indica en la siguiente figura:
 

a)     ¿Cuál es el número de la escalera que contiene al último fósforo?
b)    ¿En qué nivel está la cabeza de ese último fósforo?

Decimos que una sucesión formada por enteros positivos es olímpica si cumple las siguientes 
dos condiciones:

1) Cada entero positivo aparece exactamente una vez en la sucesión.
2) Siempre que se suman tres términos consecutivos de la sucesión se obtiene un número que 
no es un cuadrado perfecto.

Pruebe que existe una sucesión olímpica cuyo primer término es 2009.

Eduardo contó todas las posibles palabras que consisten de m letras, tales que cada letra solo 
puede ser T, O, W, N y cada palabra contiene igual número de letras T que de letras O. Sandra 
contó todas las posibles palabras que consisten de 2m letras, tales que cada letra solo puede 
ser T u O y cada palabra contiene igual número de letras T que de letras O. Determinar cuál de 
los dos contó mayor cantidad de palabras.

Aclaración: consideramos como palabra a cualquier posible combinación de letras, tengan o no 
sentido.

1

2

3
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Desafío Matemático

Ca
MaT
2016

El rey llamó a dos hechiceros. Le ordena al primer hechicero que escriba 100 números enteros 
positivos (no necesariamente distintos) uno en cada una de 100 tarjetas, sin decirle al segundo 
hechicero qué números escribió. El segundo hechicero debe determinar correctamente todos 
estos números, o en caso contrario ambos hechiceros serán decapitados. Se le permite al 
primer hechicero darle al segundo hechicero una lista de números distintos, cada uno de 
los cuales es o bien uno de los números de las tarjetas o bien la suma de algunos de estos 
números. El primer hechicero tiene prohibido decirle al segundo qué números están en las 
tarjetas y qué números son sumas de números de las tarjetas. Finalmente el rey le arranca a 
cada hechicero tantos pelos de su barba como la cantidad de enteros que tenga la lista que 
el primer hechicero le dio al segundo. Determinar el mínimo número de pelos de la barba que 
debe perder cada hechicero para tener la certeza de permanecer vivo. (El primer hechicero sabe 
desde antes de escribir los números en las tarjetas que el segundo hechicero deberá adivinarlos 
y con qué procedimiento.)

Dado un número natural n, una operación consiste en reemplazarlo por uno de los números 
2n-1, 3n-2 ó 5n-4. Diremos que un número b es seguidor de c si b se puede obtener a partir de c 
mediante una sucesión de estas operaciones. Hallar todos los enteros positivos a menores que 
2011 que tienen un seguidor en común con 2011.

Muestra que entre cualesquiera 14 números enteros consecutivos siempre hay 6 números tales 
que cualesquiera dos de ellos son primos relativos. 

Encontrar el área de un octágono convexo que está inscrito en un círculo y tiene cuatro lados 
consecutivos de largo 3 y los cuatro lados restantes de largo 2.

En el triángulo ABC, el ángulo en B mide 100° y el ángulo en C mide 65°. Sobre los segmentos 
AB y AC se toman los puntos M y N respectivamente de modo que el ángulo MCB  mide 55° y el 
ángulo NBC mide 80°.  Hallar el ángulo NMC.
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Estas son las Soluciones

13.- Si el promedio de 17 enteros positivos distintos
es 2013. ¿Cuál es el máximo valor que puede
tener el tercer número más grande de estos en-
teros ?

Solución:

Sean n1 < n2 < · · · < n17 los números orde-
nados del menor al mayor. De la condición del
promedio, se deduce que

n1+n2+· · ·+n15+n16+n17 = 2013·17 = 34221.

El mayor valor de n15 se obtendrá cuando la
suma n1 + n2 + · · ·+ n14 sea lo menos posible,

esto es 1 + 2+ 3+ · · ·+14 =
14 · 15

2
= 105. De

lo anterior

34221−n15−n16−n17 = n1+n2+· · ·+n14 ≥ 105,

de donde

3n15  n15 + n16 + n17  34116.

Por lo que n15  11372. Haciendo los cálculos
105+11371+11372+11373 = 34221. Luego el
mayor valor posible para n15 es 11371.

14.- Dada una circunferencia C1 de centro O y radio
r y un punto P fuera de ella, el inverso P 0 de
P es un punto que se construye de la siguien-
te manera. La circunferencia de centro en P y
radio OP, corta a C1 en dos puntos A y B. La
intersección de las circunferencias de centro A
y radio AO y la circunferencia de centro en B y
radio BO determinan un nuevo punto P 0. Este
punto se dice el inverso de P.

a) Pruebe que el producto OP · OP 0 es
constante.

Solución:

Los triángulos 4OAP 0 y 4OPA son

semejantes por lo que
OP 0

OA
=

OA

OP
de

donde OP ·OP 0 = OA2 = r2.

b) Utilice lo anterior para resolver el siguien-
te problema: Dados dos puntos del plano,
determinar su punto medio utilizando sólo
el compás.

Solución:

Observe que el inverso de un punto respecto a
una circunferencia se puede construir sólo con
compás. Note también lo siguiente: Si en el pro-
blema anterior OP = 2r entonces OP 0 · OP =
OP 0 · 2r = r2 luego OP 0 =

r

2
, es decir si un

punto P está a distancia 2r del centro de una
circunferencia de radio r entonces su inverso
será el punto medio del radio respectivo.

El problema se reduce entonces a construir un
punto P en la recta AB tal que AP = 2AB. Es-
te punto se puede construir fácilmente sólo con
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Los triángulos 4OAP 0 y 4OPA son

semejantes por lo que
OP 0

OA
=

OA

OP
de

donde OP ·OP 0 = OA2 = r2.

b) Utilice lo anterior para resolver el siguien-
te problema: Dados dos puntos del plano,
determinar su punto medio utilizando sólo
el compás.

Solución:

Observe que el inverso de un punto respecto a
una circunferencia se puede construir sólo con
compás. Note también lo siguiente: Si en el pro-
blema anterior OP = 2r entonces OP 0 · OP =
OP 0 · 2r = r2 luego OP 0 =

r

2
, es decir si un
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13.- Si el promedio de 17 enteros positivos distintos
es 2013. ¿Cuál es el máximo valor que puede
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compás gracias a las propiedades del hexágono,
como se muestra en la siguiente figura.

15.- ¿Para cuántos valores de k el número 1212 es el
mı́nimo común múltiplo de los enteros 66, 88 y
k ?

Solución:

Primero escribimos los números como producto
de primos y obtenemos:

1212 = 224 · 312, 66 = 26 · 36 y 88 = 224.
Como para calcular el mı́nimo común múlti-
plo se colocan todos los factores primos de los
números, elevados al máximo exponente que
tienen en los números respectivos, deducimos
que k = 2m · 312, donde m puede asumir cual-
quier valor entre 0 y 24. Por lo anterior hay 25
valores posibles para k.
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Fig. 7.3. A square with a rigid inclusion, λ = 1.485.

Fig. 7.4. A square with a rigid inclusion, λ = 1.5.

are not prescribed, so they need to be computed: this introduces extra difficulties in the numerical simulations. In
this paper, we do not discuss general methods to deal with such difficulties but, instead, we use a simple technique
to search for the optimal locations of the hard cores. Exploiting the symmetry of the problem, we assume that the
two cores can only move horizontally in opposite directions. In each iteration of Algorithm 2 (see Section 3.3), we
consider three different scenarios for the location of the two cores: (a) they become closer than in the previous step by
a small distance δ (taken to be 0.0001λ in our experiments); (b) they do not change their positions; (c) they move apart
by the same distance δ. Once the locations of the hard cores are fixed for each case, the Dirichlet boundary condition
for u is known. Hence, we can compute u and z by Step 2 and Step 3, respectively, in each of the three cases. Then, we
compare the total energy for them and choose, as the final result in the iteration, the resulting uh and zh corresponding
to the smallest energy. Those uh and zh act as the initial conditions for the next iteration.

On the first step, we set the continuous initial deformation u0(x1, x2) = ( f̃ (x1), x2) as the initial value, with

f̃ (x1) :=

8
>>><

>>>:

(0.035λ − R)
x1

0.035 − R
if |x1|  0.035 − R,

0.035 sgn(x1)(λ − 1) + x1 if |x1 ± 0.035|  R,

λ(|x1| − R − 0.035) + σ (0.2 − |x1|)
0.2 − R − 0.035

x1 if |x1| ≥ R + 0.035

and σ := (0.035λ + R)/(0.035 + R). The function u0 satisfies the stretching Dirichlet boundary condition
u(x) = (λx1, x2) on the lateral sides of the square, and also changes the position of the two cores. All other settings
are the same as in the simulations with only one inclusion. We carried out experiments for different values of λ from
1.3 to 1.5. We observed a critical value for λ between 1.4 and 1.41. When λ is less than the critical value (see Fig. 7.5
for λ = 1.4), the material is still healthy, although there is a yellow region for z between the two hard cores, which
indicates that material failure will initiate there. When λ is larger than the critical value (see Fig. 7.6 for λ = 1.41),
the body is completely cut by a crack that runs perpendicular to the direction of the tensile load. The observations are
consistent with the experimental results of [7,2].

8. Growth of the stored-energy density at infinity

One of the main properties that the stored-energy function is assumed to possess in the existence theory for
nonlinear elasticity [61,74,75] is that W (F) ! 1 sufficiently fast as the deformation gradient F grows unbounded.
For stored energies of the form (2.2), the exponent p in µ

p |F|p is imposed to be larger than or equal to the space
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Fig. 6.4. An even thinner bar: (−0.5, 0.5) ⇥ (0, 0.025), λ = 5.

Fig. 7.1. A square with a rigid inclusion, λ = 1.475.

Fig. 7.2. A square with a rigid inclusion, λ = 1.48.

7.1. One rigid inclusion

We put a small circular hard core B((0, 0.2), R), with radius R = 0.02, in the centre of ⌦ . On @ B((0, 0.2), R)

we set u(x) = x and z(x) = 1 (the elastic material is fixed on the surface of the inclusion). We set the Dirichlet
boundary condition u(x) = (λx1, x2) and z(x) = 1 on the lateral sides of the square @⌦ . The Neumann part consists
of the top and bottom edges of ⌦ . We set ⌘ = 10−7, " = 0.001 and ↵ = 0.01. For the initial value, we choose
u0(x1, x2) = ( f (x1), x2), with

f (x1) =

8
<

:

x1 if |x1|  R,
λ(|x1| − R) + (0.2 − |x1|)

0.2 − R
x1 if |x1| ≥ R.

We did experiments for several values of λ. As in the previous sections, there is a critical λ0 between 1.475 and
1.48. When λ < λ0, the material is healthy. When λ > λ0, the body breaks at a well-defined location near the pole of
the inclusion; this is consistent with the experiments in, e.g., [7,72,73]. The fact that a cavity opens first at the right of
the pole is probably due to the mesh inhomogeneity. As λ increases, a second cavity opens (this time at the left of the
inclusion). In the reference configuration we see two vertical cracks (one on each side) which grow until they merge
and tear the specimen completely apart. Figs. 7.1–7.4 show this process.

7.2. Two rigid inclusions

We illustrate some numerical tests for materials with two rigid inclusions. The reference domain is the square ⌦
with the two circular cores B((−0.035, 0.2), R) and B((0.035, 0.2), R) of radius R = 0.02. We suppose that the
elastic material is glued to the surface of the inclusions. The locations of the two hard cores after the deformation
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