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Que es un cubo?
Definiciones

Dimensiones

Cubos
(en varias dimensiones)

Generalizar (un concepto)

Simetría

Cuántos pasos tiene que dar el
mono para llegar a la banana?

Dimensiones

Como puede hacer el mono
para llegar a la banana?
paso

paso

Como puede hacer el mono
para llegar a la banana
caminando solo hacia
adelante o hacia la derecha?
paso

Dos direcciones: el mono
puede llegar a cualquier
lugar en el suelo.

Como puede hacer el mono
para llegar a la banana
caminando solo hacia adelante
o hacia la derecha?
paso

2 en
1 en

(pared izquierda)
(pared derecha)
(2,1)
( , )
(2,1)

Como puede hacer el
mono para llegar a la
banana?

Como puede hacer el mono
para llegar a la banana?
paso

2 en (pared derecha)
2.5 en (arriba)
(2,2.5)
2 en (pared derecha)
0 en (pared derecha)
2.5 en (arriba)
(2,0, 2.5)
( , , )
(2,0,2.5)

paso

2 en
1 en

(pared izquierda)
(pared derecha)
5 en (arriba)
( , , )
(2, 1, 5)

Como puede hacer el mono
para llegar a la banana?
paso

(pared izquierda)
(pared derecha)
(arriba)
Si el mono puede
caminar por al aire..
(?,?,? )

Una dimension: el mono sólo
puede caminar hacia delante
y hacia atrás en la línea roja.
No
puedo
saltar

( 2, 2, 2.5 )
( , , )

Dos dimensiones: el mono
sólo se puede mover en el
plano que contiene a la flecha
roja y a la verde.

Dos dimensiones: el mono sólo
se puede mover en el plano.

¿Cual es la definición
de “dimension” en
Posible definición de dimension: Un
matematica?
espacio de dimension 2 (o 1 o 3 o 4
La banana no esta
en el plano… no la puedo
alcanzar en las direcciones
verde y roja. Necesito una
tercera dimension

o..) si se puede llegar de un punto a
otro camininando en 2 (o 1 o 3 o 4
o..) direcciones y no se puede hacer
con menos direcciones.

?

Tres dimensiones
¿Cual es la definición de “dimension” en
Henri Poincare, 1905
matematica?
Si para dividir un espacio (conexo) basta
sacarle algunos puntos decimos que el
espacio es de una dimensión

Si para dividir un
espacio, es suficiente
con sacarle un
conjunto de dimension
ono, diremos que C
tiene dos dimensiones
como máximo.

¿Cuatro dimensiones?

?
Y asi sucesivamente

Animacion de Ajeet Gary

Nuestra mente
matemática
puede construir y
comprender
espacios que no
tienen existencia
física.

Estoy tratando de
construir en mi mente
un espacio de cuatro
dimensiones.

Cuadrados, cubos y
generalizaciones

Me temo que
sera difícil llegar a
las bananas..

Generalizar

Que es un cuadrado PollEverywhere

Cuadrado

Polígonos
regulares

Dimension 2

generalización

Dimension 1

Segmento
Cuadrado

Que tienen en común los
polígonos regulares?

Que tienen
Que tienen
en común
en común
los los
solids
polígonos
platonicos?
regulares?

Dimension 1

Dimension 3

generalización

Dimension 2

Segmento

!
Polígonos

Cuadrado
Cubo

regulares

Sólidos
platónicos

generalización

!
Polígonos

generalización

regulares

Los Elementos de
Euclides
escritos en 300AC
Ilustración de una edición de
los Elementos, donde se
construye un cubo inscripto
en una esfera.

Simetria

Oxyrhynchus papyrus mostrando el
fragmento de los elementos mas viejo

Simetría
Una figura en un plano es simétrica si
• puedes levantar una copia,
• volverla a apoyar sobre la figura original de manera distinta a
la original
• de manera que se vea exactamente igual que al principio.

Puedes encontrar mas simetrias?

Simetría bilateral (de espejo)
32

Simetría ”de muchos espejos” o radial
• Puedes obtener estas figuras doblando y cortan papel? (Cada

figura que se repite puede ser cortada una sola vez.)

35

Simetría rotacional

Cuadrado

Polígonos
regulares

Que clase de simetría tienen?
https://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/simetria-artista.html

Flatland
~
Planilandia

Dimensiones

Una visita a
Planilandia
https://www.wolframcloud.com/objects/
demonstrations/AVisitToFlatlandsource.nb

Lo que ve
la foca

Una esfera pasa por Planilandia

http://www.math.union.edu/~dpvc/math/4D/models/welcome.html

Un ser dosdimensional piensa
en un cubo
tridimensional

Cubos en dimension s 1,2 y 3

Construccion

Proyección
perspectiva

Proyeccion Paralela

Proyecciones
(sombras)
Imagen de Vitaly Ostrosablin -para Wikipedia

Un ser dos-dimensional
piensa en un cubo
tridimensional

Seccion

Seccion
Un ser dos-dimensional
piensa en un cubo
tridimensional

Animation by Jos Leys

Un ser dos-dimensional piensa en un cubo

Cubo

Red
Un ser de tres dimensiones
piensa en la cuarto dimensiones

Un ser dos-dimensional
piensa en un cubo
tridimensional

Un ser tres-dimensional
piensa en un hiper-cubo

Red

Una esfera de dos
dimensiones
atraviesa Planilandia

Una esfera de tres
dimensiones atraviesa un
plano de tres dimensiones

Vertices de cubos en varias
dimensiones
Cubos en
dimensiones 1,2,3 y 4

Construccion
Animation by Jos Leys
Imagen de Vitaly Ostrosablin -para Wikipedia

Entender tres dimensiones
viviendo en dos
Entender cuatro dimensiones
viviendo en tres

La linea negra no se
puede tocar.
El circulo verde esta triste
porque no puede visitar al
cuadrado rojo y a la linea azul

Se puede hacer que los triángulos
coincidan sin levantarlos de la mesa?

Se puede hacer que los
triángulos coincidan sin
levantarlos de la mesa?

Puede una de estas
mujeres situarse
exactamente en el
lugar de la otra?

Guante

Puede una de estas mujeres
situarse exactamente en el lugar
de la otra?

Como salir de una habitación
cerrada?

Alicia Boole

Alicia

"120-cell" by Jason Hise - Developed using Maya and Macromedia Fireworks..
Licensed under CC0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:120-cell.gif#/media/File:120-cell.gif

Rotaciones de cubos
Rotate 90o clockwise

Animation by Jos Leys

The end

