
Esta actividad se ha desarrollado para el proyecto AxCiencias

· POLIEDROS MÁGICOS Y MAPAS ·

ACTIVIDAD AUTÓNOMA

5ºPrimaria, 6ºPrimaria,

1ºESO, 2ºESO, 3ºESO, 4ºESO

Duración aproximada: 90 minutos.

Conocimientos previos: Geometŕıa

MATERIAL:

· Papel.
· Lápices de colores.

En esta actividad vamos a ver la relación que guardan los grafos con los poliedros convexos
y los mapas.

CONCEPTO MATEMÁTICO

Un grafo es un conjunto de vértices y aristas que los unen. Se llama grafo conexo al que
para cualquier par de vértices contiene un camino que los une y grafo plano al que se puede
representar en el plano sin que se corten sus aristas. Un grafo plano, representado de forma
correcta, divide el plano en regiones que llamamos caras.

La siguiente actividad se basa en dos teoremas:

Teorema de Euler: todo grafo plano y conexo verifica que: C − A + V = 2, donde
C =número de caras, A =número de aristas y V =número de vértices.
Un poliedro convexo (todas sus caras pueden apoyarse sobre el plano) puede represen-
tarse mediante un grafo plano, luego cumple la fórmula de Euler.

(Un ejemplo de poliedro no convexo es un dodecaedro estrellado, pues no es posible
apoyar todas sus caras en el plano.)

Teorema de los cuatro colores. Este teorema facilita la tarea de colorear cualquier mapa
que pueda representarse a través de un grafo plano.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Fórmula de Euler

Vamos a trabajar con poliedros convexos, que son aquellos que cumplen que todas sus caras
se puede apoyar sobre el plano. Comencemos con uno sencillo, como un cubo o cualquier
prisma cuadrangular (una caja):
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Cuenta el número de vértices que tiene: V

Cuenta el número de aristas (ĺıneas que unen dos vértices) que tiene: A

Cuenta el número de caras que tiene: C

Ahora, realiza el cálculo: V − A + C. ¿Qué número obtienes?

Pero esto no ocurre solo con los cubos. Consideremos ahora las siguientes pirámides y repi-
tamos los pasos anteriores.

¿Qué número obtienes en cada caso?

La fórmula de Euler
V − A + C = 2

se cumple para todos los poliedros convexos.

Por ejemplo, se cumple para todos los poliedros siguientes:

La fórmula de Euler fue enunciada para grafos. ¿Por qué podemos aplicarla para poliedros?

Los grafos son otra forma de representar los poliedros. Un grafo es un conjunto de vértices
y de aristas que los unen. Los poliedros convexos son equivalentes a grafos planos, que son
aquellos que se puede representar de modo que ninguna de sus aristas se corten (no nos
importa cómo de largas o la forma de las aristas para representar un grafo, sólo tenemos que
definir cuántos vértices hay y las conexiones entre ellos).

Por ejemplo, un cubo es un conjunto de vértices y de aristas, pero si lo “movemos un poco”,
podemos quedarnos con un grafo plano. La base (o la tapa) del cubo se convierte en la región
exterior que rodea a todo el grafo:
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La pirámide de base cuadrada es equivalente al siguiente grafo plano:

¿Cómo representaŕıas los siguientes poliedros a través de un grafo plano?

Octaedro

Tetraedro
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Coloreando mapas

La siguiente actividad consiste en colorear el mapa que aparece a continuación, de modo que
dos regiones adyacentes (las que comparten frontera) no tengan el mismo color. ¿Cuántos
colores necesitas?

Podemos pensar que con tantos colores como comunidades, lo tendŕıamos coloreado como se
pide. Pero lo que nos interesa saber es cuál es el número mı́nimo de colores que necesitamos.

¿Y por provincias?

Invéntate un mapa, y averigua cuántos colores necesitas para colorearlo.
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Mapas y grafos planos

Aunque parezca que las dos actividades anteriores no están relacionadas entre śı, en realidad
todo se reduce al estudio de los grafos planos.

Ya hemos visto cómo un poliedro convexo es un grafo plano. Pero resulta que un mapa
también lo es, sólo que en este caso es algo menos intuitivo. Para pasarlo a grafo, tengamos
en cuenta que la forma de las fronteras no nos importa, podemos hacerlas rectas, o curvas,
como queramos. Tampoco el tamaño de las regiones. De hecho, sólo importa cuántas regiones
hay, y cómo comparten frontera. Dos regiones que comparten frontera serán adyacentes, como
imaginamos. Entonces, las regiones del mapa las transformaremos en vértices y una arista
entre dos vértices quiere decir que dichas regiones comparten frontera. Un mapa sencillo,
como el de Galicia, quedaŕıa aśı:

C=La Coruña, P=Pontevedra, L=Lugo, O=Orense

Aśı, colorear un mapa es lo mismo que colorear los vértices del grafo correspondiente, de
modo que dos vértices que compartan arista (adyacentes), no posean el mismo color.

Aunque un mapa sea muy complejo, se puede transformar en un grafo plano. Transforma el
mapa de España por comunidades en un grafo plano.

El problema de colorear grafos planos con el menor número de colores posibles ha sido
estudiado, dando lugar al Teorema de los cuatro colores (Appel, Haken & Koch), que nos
dice que los vértices de todo grafo plano se pueden colorear con, a lo sumo, cuatro colores.

Transforma el mapa de Andalućıa por provincias en un grafo plano, y prueba el Teorema de
los cuatro colores.
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¿Cuántos colores necesitamos?

Para colorear un mapa, el cuarto color será necesario cuando una provincia quede rodeada
por un número impar de provincias, formando estas un ciclo (camino cerrado que empieza y
termina en el mismo vértice y en el que no se repite ninguna arista). Por ejemplo, Madrid
está rodeada por 5 provincias que forman un ciclo, por lo que se necesitan 4 colores:

En el caso de Andalućıa sólo serán necesario tres colores, pues no hay ninguna provincia
rodeada por un número impar de provincias que formen un ciclo (Almeŕıa limita con
un número impar de provincias, pero no está rodeada por un número impar de provincias
formando un ciclo).

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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