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¿Qué es arte?
Arte es lo que hacen los artistas.
Arte es lo que se exhibe en los museos de arte.

¿Qué son las matemáticas?
Las matemáticas son lo que hacen los matemáticos.
Las matemáticas es lo que se exhibe en publicaciones matemáticas impresas
y se expone en los congresos matemáticos

Es dif́ıcil escribir una definición expĺıcita (y no tautológica) de arte y

de matemáticas. Es como si la esencia de estos campos fuese in-
enarrable.
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¿Qué son las matemáticas?
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y se expone en los congresos matemáticos
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¿Qué son las matemáticas?
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Es dif́ıcil escribir una definición expĺıcita (y no tautológica) de arte y
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”On fait la science avec des faits comme une maison avec des pierres ;
mais une accumulation de faits n’est pas plus une science qu’un tas de

pierres n’est une maison.
Et avant tout le savant doit prévoir. ” H. Poincaré, la science et l’hypothèse.

En la actividad matemática también se da la búsqueda de lo verdadero
dentro de un mundo misterioso y seductor. La sensación que nos provoca
el objeto matemático durante nuestra investigación, incluida la búsqueda
de algo básico que no ha sido contemplado antes por otras personas.

”A mathematical breakthrough usually represents a new way of
thinking.” W. Thurston

Esto mismo es también cierto en el arte.
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Sintiendo un espacio
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El matemático desea definir los espacios que conoce y describir sus
propiedades.

Un músico se preocupa por los sonidos de un espacio, en particular por
aquellos que emergen cuando uno lo toca, o habla dentro de él.

A otros les encantaŕıa dibujarlo, fotograf́ıar la luz que circula sobre él o
grabar como se metamorfosea.
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¿Cuál es nuestro objeto?
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Una curva es una forma que, de forma local, parece una ĺınea recta: cada
punto de la curva pertenece a un segmento.

Una superficie es una forma que se ve localmente como un plano (euclidi-
ano): cada punto de la superficie pertenece a un disco.

Nos interesarán los espacios, llamados 3 variedades, que se ven localmente
como el espacio Euclidiano: cada punto de una 3-variedad pertenece a una
bola.
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Construction of a space from a polyhedron, screen shots of a film done with Pierre-Yves Fave 2013
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Problema:
¿Cómo podemos sentir o pensar estos espacios, aunque no se puedan con-
struir dentro de nuestro espacio?

Según W. Thurston, la mejor manera de pensar en estos espacios es imag-
inarlos tan grandes como una casa, y luego entrar.

15 / 51



Perspectivas en espacios

16 / 51



Dibujo de Thurston de la percepción en un espacio eĺıptico.

”No obstante, seŕıa angustiante vivir en un espacio eĺıptico, ya que te
enfrentaŕıas todo el rato a tu propia imagen, vuelta al revés, al revés

abajo, llenando todo el fondo de tu campo de visión.”

W. P. Thurston, The Geometry and Topology of Three-Manifolds, chp 2.
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Dibujo de Thurston de la percepción en el espacio hiperbólico H3.

”Una esfera en el espacio euclidiano con radio r tiene una curvatura
constante 1/r2.Por lo tanto, el espacio hiperbólico debeŕıa ser una esfera

de radio i .”

W. P. Thurston, The Geometry and Topology of Three-Manifolds, chp 2.
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State of the art: screen shot of the movie ’not knot’, Geometry Center, 90’s.
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foco Película fotográ�ca

trajectoria de la luz en el espacio

objeto

Algorithmo 20 / 51



Una linea recta en el espacio NIL, B. 2014 21 / 51



En el caso de superficies, hay 3 tipos de geometria.

En el caso de 3-variedades, hay 8 tipos de geometria.

S3 , R3 , H3 , S2×R , H2×R , SOL , NIL , S̃L2
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Mosaico regular en la geometria R3, B. 2014 23 / 51



Mosaico regular en la geometria S2 × R, B. 2014 24 / 51



Mosaico regular en la geometria H2R, B. 2014 25 / 51
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Mosaico regular en la geometria SOL, B. 2014 29 / 51



Mosaico regular en la geometria NIL, B. 2014 30 / 51



Una banda recta en el espacio SOL, B. 2014 31 / 51



Suma conexa de superficies

=
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Navigacion en la suma conexa R3#R3, B. 2014
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Navigacion en la suma conexa R3#R3, B. 2014
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Sonidos de espacios
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Cada espacio M vibra según un número infinito de frecuencias
ω1, ω2, . . . , ωn . . . que dependen tanto de la geometŕıa de M como de
la velocidad del sonido c .

(?) Espacio de percusión. Si M está hecho de un material ideal, cuando lo
golpeamos aparece el siguiente sonido

P(t) = cos(ω1t) + cos(ω2t) + · · · + cos(ωnt) + · · ·

Si el material de M no es ideal, hay una disipación del sonido dada por
la fórmula Dn = D · ω2

n que depende de la frecuencia y del material. El
sonido entonces viene dado por:

P(t) = e−D1t ·cos(ω′1t)+· · ·+e−Dnt ·cos(ω′nt)+· · · with ω′n =
√

ω2
n − D2

n
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(??) Espacio acústico. Cuando ponemos un sonido E en el espacio, se
propaga, reverbera, y se escucha como un nuevo sonido S . De hecho, S
es la solución de la siguiente ecuación diferencial:

∂2
t S − c2(1 + 2D∂t)∆S = E . ()

Donde S viene dado por la integral:

S(t) =

∫ t

0

G (t − s) · E (s)ds

with G (t) = e−D1t · sin(ω′1t)

ω′1
+ · · · + e−Dnt · sin(ω′nt)

ω′n
+ · · ·
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¿Podŕıa ser la geometŕıa contemporánea interesante para las
humanidades?

En la escuela Lacaniana, la topoloǵıa y la percepción óptica se emplean
como marco conceptual/metamórfico para estudiar la relación entre el ego,
la subjetividad, lo simbólico, lo imaginario, lo real, etc.

En la actualidad, la subjetividad se modela cient́ıficamente a través de
aprendizaje automático (machine learning). Los algoritmos utilizan, en
particular, convoluciones con funciones (ond́ıculas).
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”An interesting phenomenon in spatial thinking is that scale makes a big
difference. We can think about little objects in our hands, or we can think
of bigger human-sized structures that we scan, or we can think of spatial
structures that encompass us and that we move around in. We tend to
think more effectively with spatial imagery on a larger scale: it’s as if our
brains take larger things more seriously and can devote more resources to
them.” W. Thurston
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Inmersión del edificio IHP en el espacio R3/Z3, com V. Martial e J. Royo-Letelier, 2017.
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