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Característica de Euler

C+V-A=(S)א

Botella de Klein

0=(S)א

1. JuegosTopológicos
Elena Thibaut

En un poliedro equivalente a esfera

2=(S)א





Superficies cerradas. Orientabilidad

 Alfileres para los caminos que parten de
un punto en direcciones opuestas:

 En una esfera

 En una cinta de Moëbius

 Superficies Orientables

 Superficies sin borde (S. Cerradas)

 Disco plano -> No Cerrada

 Cilindro abierto -> No Cerrada

 Cinta de Moëbius -> No Cerrada

 Botella de Klein -> Cerrada

 Esfera -> Cerrada



Grafo planar: No se cruzan ninguna de sus aristas.

Grafo completo: Se trazan todas las aristas entre vértices.

EL PLANO: No existen grafos planares y completos de + de 4 vértices.

¿ESFERA? Tampoco.

¿BOTELLA DE KLEIN? 



El Teorema de la Alfombra
Antonio Ledesma











Falacias y Paradojas
Alejandro Miralles

Falacias Geométricas y Algebraicas

Paradojas Semánticas

Axioma de Abstracción.

Paradoja de Russell



CONJUNTOS



El conjunto A de mesas no es 

una mesa -> 

A no es un elemento de A 

El conjunto B de cosas que 
no son mesas ->

B sí es un elemento de B

Cualquier conjunto que imagines, siempre 
cumple que es un elemento de si mismo o que 

no es un elemento de si mismo.



Si pensamos en una propiedad 

abstracta cualquiera

¿siempre podremos hablar del 
conjunto de elementos que tienen 

esa propiedad?

P1 “Ser Azul” -> Conjunto A1

P2 “No ser un autobús” -> A2

P3 “Ser un número par” -> A3



P “No pertenecer a si mismo”

Sea C el conjunto cuyos elementos 
son todos los conjuntos con la 
propiedad P.

Analizamos si los conjuntos que 
hemos definido pertenecen a C.

Se plantea si C pertenece o no a C.



Cuadros que nunca podrás imaginar

Este cuadro pertenece 
a si mismo.

Este cuadro no pertenece 
a si mismo.

Imagina un cuadro en que están pintados todos 
los cuadros que no se contengan a si mismos y 

ninguno más que esos. 

¿Ese cuadro pertenece a si mismo?



Matemáticas y Arte
Irene Ferrando y Carlos Segura

Concepto de Proporción o Razón

Invariante por Homotecias 
Invariante por Semejanzas

¿Aditiva? 



Rectángulos importantes en Arte

Rectángulo de razón √2 
(armónica)

Rectángulos de razón √n
con regla y compás                  

Piero della Francesca
La Flagelación de Cristo, 1455



Encontrar  la proporción armónica en 

la planta de la Basílica de San Pedro 

(1546).

Encontrar la proporción √5 en la 

Catedral de Pisa (S. XI-XII).



Rectángulo de razón 3. Aplicación Vesica Piscis (Mandorlas)

Manuscrito del s.XIII, Alemania



Rectángulo de proporción áurea



Pentágono y triángulo pentalfa. Proporción áurea.


