
La Matemática está estrechamente conectada con otros campos del 
conocimiento como la Física, la Química o la Tecnología. Proporciona 
potentes herramientas para entender el mundo que nos rodea.

Muchos fenómenos que nos encontramos al estudiar la naturaleza dan 
lugar a modelos con singularidades, y conocerlas ayuda a evitarlas o a 
planificar estrategias para atravesarlas. Así ocurre con el diseño y 
funcionamiento de robots.

Otro ejemplo es la propagación de las ondas de sonido producidas por la 
ovación del público en un estadio, que toma la forma de la superficie 
Manzana, con una singularidad en su centro. Por esta razón y para 
proteger sus oídos, el árbitro de fútbol evita estar en el centro del campo 
cuando se celebra un gol.

Dullo (Manzana) | (x2+ y2 + z2)2 = x2 + y2
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Hay superficies que se extienden hasta el infinito y, por muy bonitas que 
sean, jamás las podrás meter dentro de una bola de cristal, aunque sea 
inmensa. Si esto ocurre, se dice que no son acotadas y para dibujarlas 
hay que escoger una parte: por eso parece que algunas estén cortadas, 
como Embrollo, de la cual sólo vemos la porción contenida en una esfera. 
En cambio Nepalí está acotada. ¿Te atrevés a deducirlo de su ecuación?

Para descubrir si una superficie está acotada o no, también podés jugar 
con el programa SURFER, ayudándote con el zoom y moviéndola para ver 
sus proyecciones sobre distintos planos: Nepalí proyectada sobre el plano 
horizontal es un círculo. Pero ¡atención!, la propiedad de ser acotada no 
es fácil de percibir empíricamente: es como el averiguar si el universo está 
acotado; aunque no conozcas sus límites, no quiere decir que no los 
tenga.

Nepalí| (x y - z3 - 1)2 = (1 - x2 - y2)3

de la serie Colourful de Hwerwig Hauser

IMAGINARY - ARGENTINA
www.argentina.imaginar y.org



Fuera de ley, mi corazón
a saltos va en su desazón.

Ya muerde acá, sucumbe allí,
cazando allá, cazando aquí.

Donde lo intente yo dejar
mi corazón no se ha de estar.

Donde lo deba yo poner
mi corazón no ha de querer.

Cuando le diga yo que sí,
dirá que no, contrario a mí.

Bravo león, mi corazón

tiene apetitos, no razón.

Fuera de ley, Alfonsina Storni

La pasión amorosa acostumbra a 
identificarse con la fuerza emotiva 
de alguna "singularidad" dolorosa 
y por ello esta asociación ha sido 
ampliamente utilizada en el arte, 
no solamente arquitectónico y 
pictórico, sino también en el 
narrativo e interpretativo.

Pasión| (x2 + 9/4y2 + z2 - 1)3 - x2z3 - 9/80y2z3 = 0
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Los puntos singulares, o singularidades, a menudo se identifican 
fácilmente de forma visual porque son puntos donde la superficie no es 
lisa ni suave, como por ejemplo un pico o un pliegue.

La superficie Vos y Yo ilustra muy bien lo que es una singularidad, el pico 
de la izquierda, y lo que no lo es, la colina lisa de la derecha. Las 
singularidades son interesantes entre otras cosas porque, al contrario de 
lo que ocurre con los puntos lisos que son estables, pequeños cambios en 
la ecuación pueden cambiar su aspecto de un modo sorprendente.

¿Sabés que hay gente que se dedica especialmente al estudio de estos 
puntos? Los agujeros negros y el principio del universo, Big Bang, son 
singularidades de las ecuaciones de los modelos cosmológicos. Sin ir más 
lejos, ¡las singularidades de nuestras huellas dactilares nos identifican!

Vos y yo| x2 - x3 + y2 + y4 + z3 - z4 = 0
de la serie Colourful de Hwerwig Hauser
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