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Matemáticas discretas es un concepto amplio que incluye varias ramas de la 
matemática actual, como Ciencias Computacionales, Teoría de Números, Teoría 
de Gráficas, Investigación de Operaciones. En general, puede decirse que 
Matemáticas Discretas es el área de las matemáticas que se ocupa del estudio de 
estructuras formadas por un número finito de elementos o a lo más un número 
infinito numerable, es decir que se puede poner en correspondencia biunívoca con 
los números enteros. Un ejemplo de estudio abarcado por las Matemáticas 
discretas es el estudio del conjunto discreto de los números primos. Números 
primos  son los números mayores que 1 que únicamente son divisibles entre ellos 
mismos y la unidad; los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11, etc., y aunque 
es un conjunto infinito, es infinito numerable, pues es un subconjunto propio de los 
números enteros; la infinitud de los números primos fue ya demostrada por 
Euclides en sus “Elementos”. Se entiende la Matemática Discreta como 
contrapuesta a las matemáticas que se ocupan del continuo, como el Cálculo 



Diferencial, por ejemplo, donde los conceptos de continuo y límite son 
fundamentales. 
En la actualidad esta rama de las matemáticas, las Matemáticas Discretas, ha 
cobrado un gran auge por sus numerosas aplicaciones a la ciencia y a la 
tecnología. En la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de descifrar códigos 
alemanes en clave motivó adelantos en 
la criptografía y la ciencia computacional 
teórica. Recientemente, en las 
investigaciones, han aparecido algunos 
problemas abiertos, e instituciones 
internacionales ofrecen premios para 
quienes resuelvan correctamente 
algunos de ellos. 
La Teoría de Gráficas en Matemáticas 
Discretas se ocupa del estudio de las 
gráficas. Las gráficas son conjuntos 
formados por un número finito de puntos 
(vértices) y un número finito de segmentos de recta (aristas) que conectan los 
vértices. Las teorías desarrolladas en esta área fueron de gran ayuda y aplicación 
en diferentes secciones de la matemática y de la técnica; por ejemplo, en la 
demostración del teorema de los cuatro colores, un problema que llevó a los 
matemáticos más de cien años resolverlo. 

El origen de la Teoría de Gráficas se remonta al 
siglo XVIII con el problema de los puentes de 
Königsberg, que planteaba que se había de 
recorrer los siete puentes del río pasando sólo 
una vez por cada uno de ellos. 

 
 
El prolífico y gran matemático 
Leonhard Euler abordó el problema en 1736 y publicó un trabajo, La solución de 
un problema relativo a la geometría de la posición, que es considerado el primer 
resultado de la Teoría de Gráficas. 
 
La papiroflexia es el arte de hacer figuras reconocibles en el espacio de tres 
dimensiones doblando y engarzando tiras de 
papel. La papiroflexia está estrechamente ligada 
a la matemática. Por ejemplo, al elaborar con 
papiroflexia figuras basadas en los poliedros 
regulares, para ensamblar los recortes de papel 

 

 



se usan conceptos de la teoría matemática de Gráficas, como coloración de 
vértices, coloración de aristas y coloración de caras de gráficas. Un poliedro es un 
cuerpo geométrico en tres dimensiones cuyas caras son polígonos y que encierran 
un volumen finito. Un poliedro es regular  si es convexo, todas sus caras son 
polígonos regulares idénticos y en cada vértice hay el mismo número de caras. 
Los poliedros regulares también reciben el nombre de sólidos platónicos. Los 
sólidos platónicos sólo son cinco: el cubo, el tetraedro, el octaedro, el dodecaedro 
y el icosaedro. Este asombroso y notable hecho, que sólo son cinco los sólidos 
platónicos, puede demostrarse de varias maneras; una de ellas es usando la 
brillante fórmula de Euler 

𝑪 + 𝑽 − 𝑨 = 𝟐 
 
que relaciona el número de caras, vértices y aristas de un poliedro cualquiera. Los 
sólidos platónicos reciben este nombre porque con ellos explicaba el filósofo de la 
Grecia Clásica, Platón, la estructura del Universo. 
Al desplegar y hacer una proyección en un plano de una figura elaborada con 
papiroflexia se obtiene una gráfica susceptible de ser estudiada con los conceptos 
de la teoría de Gráficas. Así que, papiroflexia y matemáticas están relacionadas; 

de manera que puede afirmarse 
que papiroflexia es un arte, una 
ciencia y un entretenimiento. 
Por todo lo anterior resulta que ha 
sido un acontecimiento positivo la 
apertura en uno de los edificios de 
la Facultad de Ciencias, entre los 
meses de julio y agosto de 2016, 
de una Sala de Talleres y 
Seminarios de Matemáticas 
Discretas. 
Esta Sala cuenta ya, desde su 
inicio con una cantidad de objetos 

de papiroflexia elaborados ´por estudiantes y profesores, quienes han participado 
en un ya constituido Taller de Gráficas, Poliedros y Papiroflexia. Los 
organizadores de estas actividades forman parte del Cuerpo Académico de 
Matemáticas Discretas y Aplicaciones que lleva a cabo periódicamente el 
mencionado Taller (dos veces al año) y el Festival Matemático, una vez al año en 
la Facultad de Ciencias. Coordinadora de todas estas actividades es la Dra. María 
del Rocío Rojas Monroy, quien también funge como Responsable de la Sala de 
Talleres y Seminarios de Matemáticas Discretas. 
El grupo de profesores que realizan estas actividades también ha participado en 
varios congresos como son: Congreso Nacional de la Sociedad Matemática 
Mexicana, Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de 
Matemáticas, Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño (UAEMEX), 
Congreso de Ingeniería (CUI), con temas diversos en torno a los poliedros, su 
descripción con ayuda de la papiroflexia y conceptos de la Teoría de Gráficas. 
 



 
 
La Sala tendrá las siguientes funciones y se podrá desarrollar en ella las 
siguientes actividades: 

 Talleres de Gráficas, Poliedros y Papiroflexia. 

 Exposiciones de objetos obtenidos en el Taller de Gráficas, Poliedros y 
Papiroflexia. 

 Elaboración de materiales de investigación, divulgación y didácticos. 

 Cursos de actualización: Bases Teórico Prácticas para la Olimpiada de 
Matemáticas, dirigido a profesores de nivel medio, medio superior y 
superior. 

 Seminarios de Investigación y Divulgación. 

 Asesorías a alumnos. 

 Dirección de servicios sociales que apoyen las actividades anteriores. 
 
 

Profesores que laboran en estas actividades: 

 Adriana Miranda Cotardo 

 Alejandro Contreras Balbuena 

 Ana Cecilia Sierra Cuevas 

 Anel Esquivel Navarrete 

 Beatriz Mejía Corral 

 Berta Zavala Santana 

 Enrique Casas Bautista 

 Gustavo Montaño Bermúdez 

 Juana Imelda Villarreal Valdés 

 Olga Rivera Bobadilla 

 Lilia González de la Palma 

 María de Rocío Rojas Monroy 

 Martín Ortíz Morales 



 Rosario Sánchez Pérez 

 Saúl Díaz Alvarado 

 Socorro López Olvera 
 


