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MFormación
Curso de Especialista 
Universitario en Producción 
Audiovisual. Ya está abierto el
periodo de inscripción para

la primera edición del curso de
Especialista Universitario en Pro-
ducción Audiovisual que organiza
la Unidad de Animación y
Tecnologías Audiovisuales de la
UIB (LADAT) y que se desarrollará
de enero a mayo de 2012. El
programa de 285 horas de duración
está orientado a la formación de
profesionales en la producción
audiovisual y responde a una
petición del sector que echaba en
falta la existencia de una formación
de este nivel en las Islas. Más
información en http://www.ladat.es

MEncuentros
FOROTEC 2011. Durante los
próximas días 24 y 25 de
noviembre se celebrará en
el Centro Empresarial

de Son Espanyol, en el ParcBIT. el
Foro Tecnológico de Baleares.
Organizado por la Dirección
general de Universidades,
Investigación y Transferencia del
Conocimiento, conjuntamente con
la UIB y el Instituto de Innovación
Empresarial de Baleares (IDI), este
Foro será el punto de encuentro
entre los grupos de investigación
de los centros de conocimiento y
tecnológicos, y las empresas de
base tecnológica mediante los
clústeres que los representan. Más
información en la web
http://www.forotecbalears.org

A G E N D A
B A L E A R

La Fundación Orizonia y la Universitat
de les Illes Balears han firmado un con-
venio de colaboración para la creación
de la Cátedra Orizonia de investigación
y transferencia de conocimiento turísti-
co. Entre sus objetivos está la formación,
investigación y divulgación de activida-
des relacionadas con el ámbito turístico.
La Cátedra se encargará de organizar e
impulsar actividades formativas, promo-
ver programas de investigación, desa-
rrollar actividades culturales, difundir la
actividad docente y de investigación y
conceder becas para a estudios relacio-
nados con el turismo. Envía tu idea a
baleopolis@elmundo.es

CÁTEDRA ORIZONIA/ UIB Y LA
FUNDACIÓN ORIZONIA/ Formación,
investigación y divulgación de actividades
relacionadas con el ámbito turístico

MConcursos
’Emprenedores Universitarios.
El objetivo de esta tercera
edición es premiar la
mejor idea de negocio

presentada por los estudiantes
universitarios y dar un empujón a
la mejor propuesta para crear una
empresa de base tecnológica a las
Baleares, El concurso está dirigido
a todos los miembros de la
comunidad universitaria de la UIB,
alumnos, titulados universitarios
que no haga más de cinco años que
han acabado la carrera, personal
de administración y servicios y
personal docente e investigador.
La inscripción está abierta hasta el
15/11/11. Más información en:
www.reset-fueib.es

EUREKA!

L
as conjeturas son uno de
los temas más apasio-
nantes de las Matemáti-
cas porque plantean pro-

blemas que son auténticos desa-
fíos. Este 2011 se cumplen los
400 años de la conjetura de Ke-
pler y, coincidiendo con este ani-
versario, la Sociedad Balear de
Matemáticas (SBM-Xeix) ha de-
dicado sus actividades de la Se-
mana de la Ciencia a este tema.
Pregunta.– ¿Qué es una conjetu-
ra matemática?

Respuesta.– Una conjetura es
una afirmación que, por los indi-
cios o ejemplos conocidos, resul-
ta razonable pensar que es cier-
ta, que se cumple siempre. En
tanto no logre demostrarse rigu-
rosamente, seguirá siendo una
conjetura. Si se demuestra, en-
tonces la conjetura adquiere el
rango de teorema.

P.– ¿Por qué han elegido este
tema para la semana de la
ciencia?

R.– Porqué hace exactamente
400 años (1611) que Kepler pu-
blicó un pequeño opúsculo cien-
tífico en el que enunciaba la con-
jetura que lleva su nombre. Es
una de las más famosas, pero
hay muchas otras. El terreno
que pisan las conjeturas está en
la frontera entre el conocimien-
to seguro y la intuición. Es un te-
rreno resbaladizo, que linda con
lo desconocido... apasionante.
Pregunta.– ¿En qué consiste la
conjetura de Kepler?

Respuesta.– Dice que la mejor
manera de apilar naranjas es la
que, efectivamente, utilizan los
fruteros. Es decir, que colocando
las frutas en pirámide se pierde
el mínimo espacio posible. Esto
supone que se ocupa el 74% del
volumen total. Tres cuartos de
naranjas y un cuarto de aire. No
se puede aprovechar más sin de-
formar las esferas. Es una conje-
tura de enunciado sencillo, como
muchas otras, pero que ha costa-
do mucho demostrar. ¡Casi cua-
trocientos años!

P.– ¿Cuáles son los siete pro-
blemas del milenio?

R.– El año 2000, año interna-
cional de las Matemáticas, el
Instituto Clay de Matemáticas
hizo pública una lista con los
que –a parecer de los expertos–
eran los siete problemas más im-
portantes que se deberán resol-
ver durante el tercer milenio. La
mayoría de ellos tienen un enun-
ciado complejo. El Instituto Clay
también anunció que la resolu-
ción de cada uno de ellos sería
premiada con un millón de dóla-
res. Sólo tuvieron que pasar tres
años para que cayera la primera.
El ruso Grigori Perelman logró
demostrar la conjetura de Poin-
caré... y renunció al premio.

P.– En esta actividad explican
diversas conjeturas ¿Cuál es la
de apariencia más sencilla y en
la práctica la más difícil?

R.– Si atendemos al número
de años que han pasado desde

que se enunció hasta que se de-
mostró, entonces la conjetura de
Kepler estaría muy arriba en es-
te ranking. Seguramente uno de
los temas matemáticos más pro-
líficos en el campo de las conje-
turas es el de los números pri-
mos. El motivo principal es su
rebeldía a ser confinados por
una fórmula.

P.– ¿Cuál le parece la más
interesante?

R.– Pues, por su importancia y
por la gran cantidad de proble-
mas de aplicación real que po-
drían resolverse, seguramente la
conjetura sobre la posible com-
plejidad de los problemas, la
conjetura llamada P versus NP,
es una de las principales.

P.– ¿Cuál es de las más
antiguas?

R.– Hay un problema que pro-
puso Arquímedes de Siracusa,
conocido como el problema de
las vacas y los bueyes, que no tu-
vo solución hasta la llegada de
los ordenadores en los años se-
senta. ¡Más de dos milenios! La
pregunta es: si la solución tiene
206.542 dígitos, ¿Cómo se aven-
turó el bueno de Arquímedes a
conjeturar que había solución?.

P..– ¿Puede explicarnos alguna
equivocación famosa?

R.– No todas las conjeturas
hechas por matemáticos ilustres
se han verificado como ciertas.
Los genios también se equivo-
can. Por ejemplo, Euler conjetu-
ró en 1779 que es imposible ha-

cer un cuadrado con 36 cartas
(6x6) de manera que no coinci-
dan en la misma columna ni en
la misma fila el mismo palo ni el
mismo número –debería ser un
juego de cartas que combinase 6
números con 6 palos–. Esto es
cierto, pero se equivocó al conje-
turar que tampoco sería posible
con un cuadrado de 10x10 car-
tas, ni de 14x14, ni de 18x18...
Los únicos que no se pueden ha-
cer son el de 2x2 y el de 6x6.

P.– Algunos problemas abier-
tos, tienen un enunciado muy
sencillo. ¿Por qué tanto interés
en demostrar cosas que pueden
parecer evidentes?

R.– Esta es una buena pre-
gunta a la puede responder
Goldbach, autor de otra conjetu-
ra famosa sobre números pri-
mos: «No creo que sea total-
mente inútil plantear aquellas
proposiciones que son muy pro-
bables, aunque falte una verda-
dera demostración ya que, aun-
que se demuestre incluso que
son incorrectas, pueden condu-
cir al descubrimiento de una
gran verdad». Es decir, que bus-
cando demostrar alguna de las
conjeturas planteadas, se ha ge-
nerado muchísimo conocimien-
to matemático, incluso en cam-
pos muy distintos de aquello
que se buscaba. Como dice Cesc
Rosselló, catedrático de la UIB,
demostrar una conjetura puede
ser, a veces, matar la gallina de
los huevos de oro.

>ENTREVISTA

Profesor de Matemáticas del CentMat (Centro de aprendizaje Cientificomatemático) y presidente
de la Sociedat Balear de Matemáticas SBM-XEIX. Por Elena Soto

«Es un terreno resbaladizo,
que bordea lo desconocido»

JOSEP LLUÍS POL

Josep L. Pol, presidente de la Sociedad Balear de Matemáticas, mostrando con la forma de apilar naranjas la conjetura de Kepler. / SBM-XEIX


