
Esta actividad se ha desarrollado para el proyecto AxCiencias

· CINTA DE MOEBIUS ·

ACTIVIDAD AUTÓNOMA

5º Primaria, 6º Primaria,1ºESO, 2ºESO

Duración aproximada: 60 minutos.

Conocimientos previos: Geometŕıa

MATERIAL:

· Papel
· Tijeras
· Pegamento

El desarrollo de la actividad se basa en construir una banda de Moebius, la cual permitirá co-
nocer algunas de sus propiedades a través de la experimentación.

CONCEPTO MATEMÁTICO

Descubierta en 1858, la banda de Moebius es una superficie de fácil construcción que tiene
sorprendentes propiedades. Esas peculiaridades han hecho que sea utilizada en campos muy
variados, permitiendo, por ejemplo, construir instrumentos más duraderos y eficientes. Se
trata de una superficie con una sola cara, un solo borde y que es, además, no orientable. Aśı,
podemos decir que pone a prueba nuestra intuición.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

¿Cómo construirla?

Es muy sencillo. Sólo es necesaria una tira de papel

girar uno de los dos extremos

y pegarlos
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Ahora que tenemos nuestra banda de Moebius, podemos comprobar todas esas cosas curiosas
que la hacen tan especial y compararla con el cilindro que obtendŕıamos pegando los extremos
de una cinta sin hacer ningún giro.

¿Cúantas caras tiene?

Está claro que el cilindro tiene dos caras, pero ¿cuántas tiene la banda de Moebius? Podŕıamos
pensar que también tiene dos, pero podemos comprobar fácilmente que solo tiene una cara.

Si situamos un rotulador en un punto cualquiera de nuestra banda y la recorremos dibujando
una ĺınea, sin levantar el rotulador en ningún momento, ¿qué ocurre? Llegamos de nuevo
al punto por el que comenzamos la ĺınea, tras haber recorrido longitudinalmente toda su
superficie, por lo que solo tiene una cara.

¿Cúantos bordes tiene?

De nuevo podŕıamos pensar que son dos, pero podemos comprobar que solo tiene un borde.

Si colocamos un rotulador en un punto cualquiera del borde de nuestra banda y lo vamos
recorriendo sin levantarlo en ningún momento llegaremos al punto por el que hab́ıamos co-
menzado.

Arriba es abajo

Es un objeto no orientable. Es imposible determinar cuál es la parte de arriba o la de abajo,
la de adentro o la de afuera. Por ejemplo:
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Si comienzas a caminar por la parte de “arriba” de una cinta de Moebius, cuando des
toda la vuelta y llegues nuevamente al punto de partida estarás, sin darte cuenta, en
la parte de “abajo” de la cinta.

Si comienzas a caminar por el borde externo de la cinta, al dar la vuelta completa
estarás en el borde interno de ella.

¿Qué ocurre si la cortamos?

Un objeto tan especial, puede parecer casi mágico. Si se corta a lo largo, se obtienen dos
resultados diferentes, dependiendo de por dónde se efectúe el corte:

Si la cortamos exactamente por la mitad de su ancho, obtenemos otra cinta con dos
giros y el doble de longitud.

Si la cortamos con una anchura de un tercio obtenemos dos cintas enlazadas.

¿Y si las cortáramos con una anchura de un cuarto?

¿Dónde podemos encontrarla?

Los matemáticos usamos la cinta de Moebius como śımbolo del infinito.

Resulta especialmente útil, por ejemplo, para cintas transportadoras que tienen que rodar
sujetas a cilindros. Obviamente, el movimiento va produciendo un rozamiento que desgasta
las bandas por una cara. Sin embargo, si se ponen como una banda de Moebius, el desgaste
se produce de forma simultánea por ambas caras, lo que consigue que la cinta pueda durar
mucho más tiempo.

En el diseño también podemos encontrar la cinta de Moebius. Quizás el caso más conocido
sea el logotipo que se utiliza internacionalmente en reciclaje:

Cada una de las tres flechas representa un paso en el proceso del reciclaje: recogida de los
residuos, tratamiento y compra de productos reciclados. De esta manera se representa que el
sistema continúa una y otra vez de forma ćıclica.

También podemos encontrarla en la moda. Elisabeth Zimmermann introdujo en 1983 las
bufandas de Moebius:
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Los columpios basados en la cinta de Moebius son todo un reto a la hora de mantener el
equilibrio. Estas estructuras están pensadas para ofrecer diversión y ayudar a mejorar la
coordinación, la capacidad de decisión y reacción, la forma f́ısica, la coordinación óculo-
manual y, lo que es más importante, la imaginación, permitiendo muchas más opciones que
los t́ıpicos columpios o toboganes.

Debido a su singularidad, también ha sido muy utilizada en publicidad. Por ejemplo, una em-
presa de Transportes Municipales de Barcelona ofrece en cada fiesta de San Juan circulación
continua para una noche sin fin, con la metáfora de la banda de Moebius como apoyo.
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¿Podŕıas encontrarla en otros lugares?

El poliedro de Moebius

Como los matemáticos intentamos generalizar al espacio las propiedades que se cumplen en
el plano, vamos a hacerlo con la cinta de Moebius y construiremos el poliedro de Moebius.
Se trata de una figura que se puede recorrer y comprobar que tiene una sola superficie.

Esta es la plantilla que nos permite construirlo:

Instrucciones:

1. Recortar cuidadosamente la figura.

2. Plegar por las ĺıneas continuas hacia fuera y por las ĺıneas discontinuas hacia dentro.

3. Pegar cada pestaña con el lateral cuyo número indica.
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Otras actividades para aprender más

1 Con una cruz (con una ĺınea en el medio) unimos los extremos opuestos de cada tira
formando dos cilindros. Si cortamos por la ĺınea central, ¿qué se obtiene? [Ver Figura 1]

2 Con otra cruz similar, unimos dos extremos opuestos formando un cilindro y los otros dos
formando una banda de Moebius. Si cortamos por la ĺınea central, ¿qué se obtiene? [Ver
Figura 1]

3 Usamos ahora una cruz que tenga una de las tiras divididas en tres partes. Unimos los
extremos de la tira que tiene una sola ĺınea formando un cilindro y la de las dos ĺıneas
formando una banda de Moebius. Cortamos por las ĺıneas, empezando por la banda de
Moebius. ¿Qué se obtiene? [Ver Figura 2]

4 Cintas de Moebius (Corazones entrelazados). Hacemos dos cintas de Moebius de manera
que al unir los extremos de la cinta en una hacemos el giro a la izquierda y en la otra lo
hacemos a la derecha. A continuación, unimos las dos cintas perpendicularmente una con
la otra. Si las recortamos por la mitad se obtienen dos corazones entrelazados. [Ver Figura
1]

Figura 1
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Figura 2

El proyecto AxCiencias está financiado por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnoloǵıa) y cuenta con el apoyo de la Universidad de Extremadura.
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