




Will Eisner, autor de Spirit, y estudioso de  lo que 

él llama “arte secuencial”, indica  que la historieta 

o el cómic book “consiste en un montaje de 

palabra e imagen, y por tanto exigen al lector el 

ejercicio tanto de su facultad visual como 

verbal”.(..). [Su lectura] “es un acto de doble 

vertiente: percepción estética y recreación 

intelectual” (Eisner, 1996, p. 8). 



Variables para clasificar las viñetas
a)Fin de la viñeta

Comenzamos por diferenciar las viñetas existentes según el 

propósito que se han planteado. Las cualidades comunicativas 

de las imágenes han hecho que diversos autores realicen 

viñetas con fin divulgativo, bien para presentar al gran público 

temas matemáticos, o con una finalidad eminentemente 

didáctica escolar. Con ello han reforzado el mensaje 

matemático por medio de la imagen en forma de viñetas. 



Pourbaix (2001) indica las siguientes diferencias en 

intenciones: 

En una historia de ficción los personajes 

encuentran problemas matemáticos.

Se desarrolla una teoría a lo largo de un álbum 

(intención divulgativa de una teoría, ver Petit, 

1980)

Se presentan nociones matemáticas en textos 

convencionales, que se dinamizan con intención 

divulgativa con predominio de conceptos.( 

Gonick y Smith, 1993).



b)Papel comunicativo

En los tebeos, las viñetas colaboran a relatar los 

acontecimientos, ya que presentan la acción mediante la imagen 

y la palabra. En otros casos, la viñeta puede acompañar el relato, 

añadiendo un soporte que ayuda a contextualizar el mensaje 

transmitido de forma verbal. 

c)Soporte físico

En general, las viñetas del llamado arte secuencial, suelen 

aparecen en papel, dando lugar a los cómic o tebeos. Pero las 

viñetas pueden aparecer en otros soportes, especialmente en 

forma de cine o vídeo, y más recientemente, en 

soporte informático, animado o no. En este artículo nos vamos a 

extender especialmente en las realizadas en soporte papel, pero 

indicaremos algunas películas basadas en dibujos animados, 

sobre las matemáticas. 

Martínez, P. F. (2003). Viñetas relacionadas con las 

matemáticas. Epsilon: Revista de la Sociedad Andaluza de 

Educación Matemática" Thales", (56), 243-258.



Nosotros establecemos tres dimensiones:

i) divulgativas de teorías matemáticas, sin 

relación con un currículo concreto de 

matemáticas;

ii) didácticas, atendiendo a finalidades 

educativas (desde apoyo a la docencia 

hasta la investigación)

iii) de ficción, que se valen o emplean 

elementos matemáticos.
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En cierto país hay nueve ciudades que llamaremos

1,2,3,4,5,6,7,8 y 9. Las rutas aéreas entre ellas son

un tanto curiosas, pues sólo hay vuelo de una ciudad 

a otra si el número de dos dígitos formado por los 

nombres de las ciudades de salida y llegada es divisible

por 3. ¿Sé puede viajar de la ciudad 1 a la 9?



1
3

2

4

6

78

9 5





CURA
MAS

VENA

TIRE

LIS

ZINC

SECO

PORDON















































































TRICUBOS



TETRACUBOS

















Una novela gráfica sorprendente que convierte algo tan árido como 

la matemática y el terremoto conceptual que sacudió sus cimientos 

hacia finales del XIX y durante las primeras décadas del XX en una 

aventura apasionante, narrada por uno de sus protagonistas: 

Bertrand Russell.Cubriendo un lapso de sesenta años, la novela 

gráfica Logicomix se inspiró en la historia épica de la búsqueda de 

los Fundamentos de las Matemáticas.El libro cuenta su historia en 

una forma atractiva, a la vez compleja y accesible. Es la razón 

filosófica de la lucha en el trasfondo de la agitación emocional y 

personal, así como los acontecimientos históricos trascendentales 

y las batallas ideológicas que les dieron origen.El narrador es el 

más elocuente y enérgico de los protagonistas de la historia, el 

gran lógico, filósofo y pacifista Bertrand Russell. Es a través de 

sus ojos que las apremiantes necesidades de grandes pensadores 

como Frege, Hilbert, Poincaré, Wittgenstein y Gödel salen a flote, a 

través de su propia participación apasionada en dicha búsqueda. 
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Los Simpson se destacan por la cantidad de “citas eruditas” que 

presenta cada episodio. Al arte, a la historia, a la literatura y también 

a la ciencia. De hecho, muchos de los guionistas y productores de 

los Simpson tienen títulos universitarios en diversas ramas de la 

ciencia: hay físicos, matemáticos, ingenieros y hasta un profesor de 

la universidad de Yale. 



Al comienzo del capítulo la familia se pierde en un laberinto de maíz del 
que logran salir gracias a Lisa que dice “les dije que podríamos salir 
aplicando el algoritmo de Tremaux”. 

Efectivamente, este algoritmo es un método para salir de laberintos y fue 
desarrollado por un ingeniero francés de apellido Tremaux. Consiste, 
básicamente, en marcar cada camino que se toma y no tomar el mismo 
camino más de dos veces. El método garantiza que recorreremos todo el 
laberinto y, tarde o temprano encontraremos la salida. Si el laberinto no 
tiene salida, regresaremos al punto de entrada. 



Sobre el final de este episodio Homero debe adivinar la cantidad exacta de 

asistentes a cierto partido de béisbol. Las opciones son 8191, 8128 y 8208. 

Todos estos números son notables desde algún punto de vista. 

8191 es igual a 2 (a la 13 potencia) –1, por lo tanto es un primo de Mersenne, un 

número primo de la forma 2 (elevado a la n) –1. 

8128 es el cuarto número perfecto, igual a la suma de sus divisores: 8128 = 1 + 

2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 254 + 508 + 1016 + 2032 + 4064. Los tres 

primeros son 6, 28 y 496. 

8208 es un número “narcisista de cuarto orden”. Esto quiere decir que es igual 

a la suma de las cuartas potencias de sus dígitos. Solamente hay tres números 

de este tipo. 

http://www.taringa.net/enciclopedia/homero




Bender es el hijo #1729 (ver episodio “2ACV04 – Cuento de Navidad”).

Además, la nave Nimbus (que aparece por primera vez en el episodio “1ACV04 – Obras de Amor Perdidas en 

el Espacio”) tiene también el 1729 grabado en su carrocería. Y también existe el “Universo 1729”, tal y como 

se nos muestra en el episodio “4ACV15 – La Paracaja de Farnsworth”.

El 1729 es el llamado número de Hardy-Ramanujan, que es el más pequeño de los números Taxicab, es decir, 

el número natural más pequeño que puede ser expresado como la suma de dos cubos positivos de dos 

formas diferentes: 1729 = Ta(2) = 13 + 123 = 93 + 103.  

El número Taxicab n-ésimo es el número natural más pequeño que se puede expresar de n formas distintas 

como suma de dos cubos positivos.

El nombre de estos números proviene de la siguiente historia que tiene como protagonistas a G. H. Hardy y 

Ramanujan: “Una vez, en un taxi de Londres, a Hardy le llamó la atención su número, 1729. Debió de estar 

pensando en ello porque entró en la habitación del hospital en donde estaba Ramanujan tumbado en la cama 

y, con un hola seco, expresó su desilusión acerca de este número. Era, según él, ‘un número aburrido’, 

agregando que esperaba que no fuese un mal presagio. ‘No, Hardy’, dijo Ramanujan, ‘es un número muy 

interesante. Es el número más pequeño expresable como la suma de dos cubos [positivos] de dos formas 

diferentes’”.

Actualmente, los números Taxicab son:  

Ta(1) = 2

Ta(2) = 1729

Ta(3) = 87539319

Ta(4) = 6963472309248

Ta(5) = 48988659276962496

El Ta(6) no se conoce todavía, aunque hay un 99% de posibilidades de que sea 24153319581254312065344




