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Proyecto: “La Habitación de Fermat”

La Conjetura de K.La Conjetura de K.

l Aula de Juegos nació como una pequeña sección de la Biblioteca del 

instituto.  Comenzó  con  una  colección  de  juegos  de  ingenio  que 

ubicamos  en  uno  de  los  expositores.  Los  profesores  del  Departamento 

orientábamos a los alumnos que 

se  interesaban  por  ellos.  Más 

adelante,  nos  cedieron  un  aula 

en  algunos  recreos  en  la  que 

ampliamos la oferta al ajedrez y 

juegos  de  estrategia  e 

informáticos. Desde entonces se 

ha convertido en un punto de encuentro abierto a toda la comunidad educativa, de 

colaboración  con  proyectos  como  el  Metro  Cúbico,  de  coordinación  de  la 

Olimpiada Matemática y del  Concurso de Primavera  y de debate de cualquier 

tema en relación con las Matemáticas.

E

Durante uno de estos recreos, K. comentaba que había visto la película “La 

Habitación de Fermat”. En ella, se les formulaban a los personajes una serie de 

acertijos  mediante  una  PDA.  Si  no  los  acertaban  en  menos  de  un  minuto,  la 

habitación empezaba  a encoger con la fuerza de cuatro presas hidráulicas.  A K. le 

resultaba extraño que cuatro paredes pudieran contraer el recinto que limitaban sin 

interceptarse entre ellas, pero al mismo tiempo tenía una vaga idea de su solución.
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Banda de Möbius con fotos del Aula de Juegos

http://ieshumanes.com/nw/Metro_Cubicodef.pdf
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El Teorema de Mr ParadojaEl Teorema de Mr Paradoja

l  Departamento  de 

Matemáticas  del 

Instituto  tiene  estructura  de 

anillo, con las operaciones de 

suma  y  producto.  Sus 

elementos  son  las  funciones 

que  desempeñamos  y  sus 

ideales somos cada uno de sus 

componentes. Por supuesto, tiene elemento neutro con la suma y cada uno tiene su 

opuesto,  pero  también  verifica  las  propiedades  asociativa  y distributiva  con  el 

producto. Al punto genérico lo llamamos Mr. Paradoja. Nos representa a todos y a 

ninguno al mismo tiempo.

E

Siguiendo  las 

indicaciones  de  K.,  no  nos 

fue  difícil  demostrar  su 

conjetura.  Eso  sí,  cada  uno 

dio  una  solución  distinta  al 

problema.

La  polémica  estaba 

servida...
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Primeras habitaciones de Fermat

 Primeras habitaciones de Fermat
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El ContactoEl Contacto
in  darles  más explicación  que el  enunciado,  les  expusimos en clase  el 

problema a los alumnos de Bachillerato.S
Ellos  conocían  la  película  y  enseguida  dieron  con  la  solución.  Además, 

sabían  que cada una  de las  paredes  era  empujada con una prensa,  con lo  cual 

parecía  aclarada  cuál  de  las  dos  soluciones  que  habíamos  planteado  era  la 

adecuada a este caso.

Sin embargo, al ver la película vimos que durante unos segundos aparecía 

una animación que nos llevó a dar con otro modelo.

Empezamos  a  pensar 

en la posibilidad de construir 

la  habitación,  pero 

necesitábamos  más  datos. 

Les  dije  a  A.  y  a  J.  que 

escribieran  a  uno  de  los 

directores  de  la  película.  A 

pesar de las pocas esperanzas 

en recibir respuesta, le enviaron un correo electrónico.

A los pocos días recibieron respuesta. Conseguimos entrevistarnos con él 

media hora antes del comienzo de un monólogo que representaba en la Gran Vía.
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Diseño que aparece al final de la película
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Nos explicó varios detalles acerca del rodaje, entre ellos cuál era la solución 

que ellos habían empleado. Nos dijo también que el movimiento de las paredes se 

había efectuado manualmente y que habían realizado determinados cálculos para 

que el área de la habitación disminuyera de forma constante según transcurría el 

tiempo. Le comentamos que al final de la película había una pequeña animación 

que sugería otra solución, pero nos contestó que no se había percatado de ello.

Esta entrevista nos abrió dos caminos bien diferenciados:

1. Diseñar  todas  las  posibles  habitaciones  de  Fermat,  dotando  a  las 

paredes  de  un  movimiento  idéntico  para  todas  y que  produzca  un 

decrecimiento constante del área.

2. Construir una habitación de Fermat.
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El final del principioEl final del principio

emos  demostrado  que  hay  infinitas  soluciones,  y  cuáles  son.  La 

demostración  se 

puede  visualizar  con 

Geogebra a partir de un punto 

cuyo módulo varía en función 

de  2a ,  donde  a  es  un 

parámetro que varía entre 0 y 

1,  y  cuyo  argumento  puede 

ser cualquier función. El resto 

de  elementos  se  generan  por 

traslaciones, giros y simetrías.

H

Una  vez  llegado  a  este  resultado,  Pas  nos  propuso  crear  una  versión 

tridimensional  para  la  habitación,  en la  que se  movieran  también el  suelo  y el 

techo.

Las  primeras  construcciones  involucran  gran  parte  de  los  conceptos 

estudiados en 1º de Bachillerato Científico-Tecnológico: elementos de geometría 

plana, números complejos, funciones, así como un repaso de los movimientos del 

plano de cursos anteriores.
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Distintas soluciones para la habitación de Fermat
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Por otra parte, creemos 

que la versión 3D de nuestra 

habitación  constituye  una 

excelente  introducción  a  la 

Geometría  Espacial  de  2º  de 

Bachillerato.  Nosotros  se  lo 

dedicamos en particular a los 

alumnos  que  este  año  no  han  podido  cursar  Dibujo  Técnico  por  baja 

matriculación.
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La habitación de Fermat 3D
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Presente y Futuro del ProyectoPresente y Futuro del Proyecto

onsideramos que Geogebra es una potente herramienta para representar 

muchos  de  los 

conceptos  trabajados.  En 

esta  experiencia,  nos  ha 

permitido  construir  los 

cimientos  teóricos  del 

proyecto. El modelo general 

se nos antoja muy difícil de 

construir  y  reconocemos 

que  ha  sido  una  búsqueda 

con  el  fin  de  satisfacer  nuestra  curiosidad  como  matemáticos.  Aún  así,  no 

queremos  olvidar  nuestra  inquietud  inicial  y  queremos  realmente  fabricar  una 

habitación de Fermat.

C

De  momento,  hemos  fabricado  una  maqueta,  en  la  que  tenemos  que 

solucionar dos inconvenientes:

· El primero, que se descuadra: es muy difícil fabricar por nuestros 

propios medios unas piezas que se acoplen con precisión. 
· El segundo, eliminar el rozamiento al conjunto.
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Maqueta realizada en madera
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Nuestro  propósito  final, 

una  vez  perfeccionada  la 

maqueta,  consiste  en 

construir  la  habitación  a 

tamaño  real  y  dotarla  de 

movimiento. Después, crear 

una colección de acertijos y 

enigmas  matemáticos.  Y... 

¿por  qué  no?,  poner  a 

prueba la construcción con alguien  que nos  ha dicho que sabe cómo parar  las 

paredes...
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 Sistema para la construcción del mecanismo
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