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Figura 5. Cuadrado del período frente al cuadrado de la disianda
al eje.

El valor de la pendiente nos permite calcular la con.s-
lante elástica K de la cinta:

^^8^ k^nrs-=2,21x10-' Nm
428,8 ^

Esta constante es comparable a la que tenía el hilo de la
balanza de Coulomb, aunque es unas treinta y cinco veces
mayor que la del hilo de la balanza de Cavendish.
Por otra parte, la ordenada en el origen nos permite

calcular la contribución al momento de inercia del siste

ma de ¡1, e ¡CM-

/„ + 2/cM=4,95xlO-'kgm-

que comparada con su valor teórico discrepa solamente
en una cantidad inferior al 1%.

COMENTARIO

En los péndulos de torsión de hilo de acero la
fuerza recuperadora es debida a la resistencia del
material a la torsión, y ésta es tanto más débil cuan
to menor es el diámetro del hilo. En el caso de nues

tro péndulo, al tratarse de la torsión de una cinta an
cha y no de un hilo, el efecto elástico puede ser
diferente y complicado de establecer, y puede de
pender tanto de la longitud de la cinta como de su
anchura. Sin embargo, presenta evidentes ventajas
sobre el péndulo de hilo de acero para su utilización
en casa debido, esencialmente, a su fácil construc

ción y empleo. No obstante, hay que advertir que
las constantes elásticas obtenidas con la cinta no per
miten detectar fuerzas tan pequeñas como las que
detectaba Cavendish. Por otra parte, la tensión de la
cinta puede variar ligeramente durante el experi
mento, por lo que se recomienda que .se determine el
periodo del péndulo sin esferas al inicio y al final del
mismo.

Este tipo de péndulo ha sido utilizado para estudiar la
interacción dipolar clásica con dos barritas de imán y
para medir el campo magnético terrestre con muy buena
precisión 11,2).
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Taller de Matemáticas:

Ilusiones matemáticas

Las ilusiones ópticas son engaños de la vista. En este
aitículo voy a hablar de engaños lógicos o matemáticos.
A este tipo de trucos les voy a denominar ilusiones ma
temáticas.

Toda persona tiene una intuición matemática, sea
o no científica. Las matemáticas de una u otra forma

aparecen comslantemente en la vida diaria. Las 4 ilu
siones que voy a presentar intentan desafiar la in
tuición matemática sobre los conceptos más bási

cos. Por mi experiencia personal sorprenden tanto a
las personas con formación matemática como a las
que no la tienen. Se han hecho estudios en los que se
demuestra que los estadísticos a los que se les plan
tea problemas de estadística camuflados como pro
blemas de la vida cotidiana tienen dificultades para

resolverlos e incluso se equivocan, mientras que és
tos mismos problemas formulados en términos abs
tractos no presentan dificultad {«Beliefin the law of
sniall numbers». Tversky y Kahneman, Psychologi-
cal Bullelin. 1971. vol. 76, N" 2. 105-110). Quizás
sea un defecto de los científicos profesionales, el
que en muchas oca.siones, no sean capaces de aplicar



sus conocimientos fuera del ámbito abstracto donde

lo han aprendido.
El artículo está organizado en secciones, y en cada

sección se presenta un problema, cada uno lo voy a re
lacionar de forma más o menos formal con una opera
ción aritmética.

DIVIDIR

La precisión con los números siempre me ha acom
pañado, para bien (por ejemplo, suelo recordar núme
ros con facilidad) y para mal (no me gusta nada que mi
reloj se retrase). Supongo que por eso el siguiente puz-
le me atormentaba tanto. Consiste en una rueda que
pude girar y tiene dos posiciones. En la primera posi
ción (Figura 1) hay 12 chinos, y en la segunda posición
(Figura 2) hay 13 chinos. «¿Cómo diomres puede
ser?», me preguntaba yo mientras ponía el disco en
una posición y después en otra alternativamente, con
tal velocidad que habría dejado en ridículo a cualquier
disk-jockey.

Presento el puzle tal como apareció en el libro «Sam
Loyd's Cyciopedia ofSOOO Puzzles, Tricks, and Conun-
drums»de 1914, aunque el puzle original datadel896y
es del mismo autor: Sam Loyd. Yo lo descubrí en uno de
los deliciosos libros de puzies matemáticos de Martin
Gadner en mi época preuniversitaria. Este truco trata
con gran ingenio el tema de partir o dividir objetos (en
este caso chinos) y recombinarlos.

dor, por eso fui pasando a juegos que cada vez tuviesen
menos jugadores para incrementar mis posibilidades de
ganar. Primero vinieron juegos como el monopoly con
mis hennanos. Después el ajedrez con mi padre. Des
pués pasé a los solitarios. La mayoría de la gente habría
parado ahí, pero como matemático en ciernes yo cono
cía la existencia del 0. Por eso me aventuré en los jue
gos de 0-jugadores. En concreto al juego de la vida
cuyo autor es uno de los matemáticos vivos más origi
nales: Joíin H. Conway.
Yo lo descubrí por otro libro de Martin Gadner «Rue

das, Vida y otras diversiones matemáticas». E! juego
de la vida data de 1970 y tiene un tablero, que es una
cuadrícula infinita, y cada casilla puede estar viva (suele
dibujarse con un cuadrado negro) o muerta (cuadrado
blanco). Se considera un juego de 0-jugadores porque la
acción humana solo interviene para elegir una posición
inicial (consistente en unas cuantas casillas vivas), y
después las posiciones siguientes se calculan mediante
dos reglas de forma automática. Cada casilla tiene 8 ca
sillas vecinas: las que están directamente arriba, abajo,
izquierda, derecha y las 4 en diagonal. Las reglas para
pasar de una posición o tumo al siguiente son:

— Una casilla muerta sigue muerta salvo en el caso en
el que tenga exactamente 3 casillas vecinas vivas en
cuyo caso «nace» (al turno siguiente estará viva).

— Una casilla viva con 2 ó 3 casillas vecinas vivas si

gue viva, de lo contrario muere (por «aislamiento» si
tiene O ó 1 casillas vecinas vivas, o «superpobla
ción» si tiene 4 ó más).

MULTIPLICAR

En mi familia siempre hemos tenido interés por los
juegos y tengo que reconocer que era un pésimo perde-

Veamos qué pasa con las posiciones iniciales de 3
casillas vivas conectadas. En total hay 5 posibilida
des: tres de ellas desaparecen en la 3" posición o 3"
turno, una se estabiliza en la 2" posición y la última

: v \

Fifiimi /. Figura 2.



ENSEÑANZA

Posiciones

2  3

b  ■ ■ ■

muere

muere

muere

d  ■

I  I I i í

bloque (estable)

Intermitente

(periodo 2)

Figura 3.

alterna entre dos posiciones, como se puede ver en la
Figura 3.

Después de ver esto uno podría pensaj* que el juego de
la vida no va a díir mucho juego. Además, ¿qué interés
podrían producir unas reglas tan sencillas?

Pero experimentando un poco más uno .se encuentra
con que hay posiciones iniciales muy sencillas que tie-

■■

nen mucha vida. Por ejemplo, el penlómino-R ■ tiene
una vida de 1103 generaciones antes de estabilizarse, o

■
■

la bellota ■■ ■■■ que tiene una vida de 5206 gene
raciones y produce un «roble». Un patrón curioso es el

■■■

de los planeadores ■ que se desplazan en diagonal
indefinidamente. Una de las cuestiones que se plantea
ron los primeros aficionados a este juego era descubrir si
existen configuraciones iniciales (con un número finito
de casillas vivas) que puedan crecer y crecer sin límite.
La primera configuración con esta propiedad fue la «pis
tola Gosper»:

que dispara planeadores. Los planeadores pueden inte-
ractuar de fomia interesante con otros objetos. Por ejem
plo, si dos planeadores son disparados contra un bloque
■■

■■ de una forma concreta el bloque se acercará al ori
gen de los planeadores. Si tres planeadores se disparan
de una forma concreta a un bloque, éste se acercará
aún más. Este bloque deslizante se puede utilizar como
un contador. Utilizando planeadores se pueden cons
truir las puertas lógicas AND, OR y NOT. También es
posible construir un patrón que actúa como un autó
mata finito, conectado a dos contadores. Se puede de

mostrar que esto tiene la misma capacidad computa-
cional que una máquina de Turing universal. Por lo
tanto, el juego de la vida es igual de potente que un or
denador con memoria ilimitada: es decir, es Turing
completo. También se sabe que hay patrones que se
auto-reproducen, pero todavía nadie los ha podido
construir. Una buena referencia para saber más sobre
este juego es «Winning Ways for your mathematical
plays, Volume 4», Capítulo 25, E.R. Berlekamp, J.H.
Conway, R.K. Guy, Editorial AK Peters, 2004.

Si se cambian las reglas de nacimiento y defunción, el
juego se hace en general caótico o sin interés. Se puede
decir que las reglas son las más interesantes que se pue
den concebir. El concepto de que reglas muy sencillas
pueden dar objetos complejos, no debería resultar extra
ño, especialmente para el que esté familiarizado con los
fractales, pero este juego tiene mucha más vida que un
fractal. Verlo en acción es fascinante, y uno no deja de
sorprenderse ante la riqueza y la variedad desplegadas
por tan sencillas reglas.

SUMAR

En una ocasión pregunté a mis hermanos qué era eso
de las ecuaciones. Recuerdo que me dijeron algo pare
cido a «pues... eh... imagínale que en una granja hay
cerdos y gallinas, y que en total hay 100 patas, ¿cuántos
cerdos y cuántas gallinas hay?». Yo recuerdo que pensé
que no había suficientes datos, y que qué maravilla, las
ecuaciones me parecieron magia. Desde entonces miti
fiqué las matemáticas. Aún hoy estoy convencido de
que el sistema de ecuaciones que mis hermanos me
plantearon no tenía solución única. Y aún hoy me sigo
preguntando qué habría pasado si mis hermanos me hu
biesen planteado un sistema con una única solución,
quizá lo habría resuello y quizá habría descubierto las
ecuaciones. En todo caso, hay problemas, como el si
guiente, que me siguen haciendo mitificar las matemá
ticas.

Supongamos que tenemos una cuerda de 40.000 km.
circunvaUmdo la tieixa y que la cuerda está tensa, le
añadimos 1 metro y la levantamos de forma que todos
los puntos de la cuerda queden equidistantes a la Tierra
¿a qué distancia estará la cuerda de la Tierra? (ver Fi
gura 4). Acto seguido estiramos la cuerda por un punto
para que quede tensa ¿a qué distancia quedaría ese
punto de la superficie de la Tierra? (ver Figura 5). La
respuesta a las dos preguntas me sigue sorprendiendo.
Por un lado mi intuición me dice que ambas cantidades
serían muy, muy pequeñas. Sin embargo, la respuesta a
la primera pregunta es 16 centímetros, y la respuesta a
la segunda pregunta es 121 metros. Lo curioso es que
los 16 cm no dependen del radio de la circunferencia,
de hecho sobraría lo mismo aunque estuvié.semos ha
blando de una canica (esto es una consecuencia de que
la relación entre el radio de una circunferencia y su
longitud es una relación lineal).
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Figura 6.

Figura 5.

EXPONENCIAR

En una ocasión, con 13 ó 14 años, me propuse contar
hasta el infinito. Lo hice en secreto, para ello me iba a la
cama pronto y me ponía a contar, pero no contaba ovejas
ni nada, contaba en abstracto. Contaba hasta que me
entraba tanto sueño que me dormía. El envite duró bas
tantes semanas, y recuerdo que me quedé cerca de
200.000 y me rendí. Por primera vez me di cuenta de
que nuestra intuición falla con números muy grandes.
Una antigua historia dice que un rey pidió a un inge

nioso lacayo suyo un juego para entretenerse, éste ideó
el juego del ajedrez. El rey, después de probarlo, estaba
tan satisfecho que ofreció ai lacayo elegir el premio por
inventar un juego tan fascinante. El sabio lacayo le indi
có que le gustaría que su premio tuviese que ver con el
juego, y que fuese el siguiente: un grano de trigo por la

primera casilla, 2 por la segunda, 4 por la tercera, y así
sucesivamente doblando el número de granos de trigo
por cada casilla. Parece ser qtie si toda la tierra cultivable
del planeta se dedicase a trigo harían falta 80 años para
satisfacer al lacayo.
Una variante que me gusta más es la siguiente, ¿qué

altura tendría un folio si lo doblamos 50 veces? La res

puesta es que casi llegaría al sol. Esta pregunta suele de
jar claramente en evidencia a la gente que no entiende la
función exponencial ya que dan soluciones del orden
de unos pocos centímetros o de unos pocos metros, Pero
aún cuando uno la entienda suele subestimar lo rápido
que crece.

Como curiosidad, en la Figura 6 podemos ver a Brit-
ney Gallivan en 2002 a punto de doblai" un rollo de papel
12 veces.

Otra variante más es lo que se llama el interés com
puesto. Si la población de un país crece a un ritmo de un
2% anual, ¿cuántos años hacen falta para doblar su po
blación? Mucha gente diría 100/2 = 50 años, pero como
es compuesto tarda algo menos, pero ... ¿cuánto menos?
Los economistas tienen una regla para calcular la cifra
aproximada sin necesidad de una hoja de cálculo o una
calculadora. Se llama la regla del 70, y consiste en divi
dir 70 entre el porcentaje anual, y ¡voilá! tenemos el
número de años que hacen falta para doblar (es un ejer
cicio bonito demostrar esta regla). En este caso, aproxi
madamente 70/2 - 35 años. Albert Bartletl es catedráti

co de Física de la Universidad de Colorado, y es
conocido por su charla «Aritmética, Población y Ener
gía» (http://globalpublicmedla.com/node/461, además
del vídeo hay una transcripción al español). En ella dice
que «el mayor defecto de la raza humana es la incapa
cidad de entender la función exponencial», teniendo en
cuenta que esta frase hace referencia tanto a la superpo
blación como al aumento del consumo por persona, no
puedo estar más de acuerdo.

Roberto Canogar .McKenzie
Dpio. de MaU'iuáricas Fiindainenialcs


