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El periódico de la Ribera Baja del Ebro

El estudio de las curvas y super-
ficies es a lo que se dedican, 
entre otras disciplinas matemá-
ticas, la geometría y la menos 
conocida topología. En el desa-
rrollo histórico de ambas mate-
rias, han surgido algunas curvas 
y superficies que han adquirido 
mucha relevancia debido a sus 
interesantes propiedades. En 
el presente artículo se describe 
una de estas superficies famo-
sas: la banda de Möbius.

Nuestra experiencia nos dice 
que las superficies que mane-
jamos a diario tienen dos caras. 
Por ejemplo, en un folio pode-
mos escribir por sus dos caras; 
un vaso tiene una cara interna, 
donde va el líquido, y otra 
externa, por la que lo agarra-
mos. Una balda de una estante-
ría tiene un lado superior (en el 
que se apoyan los libros) y otro 
inferior.

Si nos movemos sobre la 
superficie de la balda de una 
estantería (por ejemplo con un 
coche de juguete) no podemos 
empezar en la parte superior de 

la balda y llegar a la inferior sin 
pasar por el canto. Del mismo 
modo, si empezamos a escribir 
por una de las caras de un folio, 
seremos incapaces de escribir 
por su cara posterior a menos 
que le demos la vuelta. 

Equivalentemente, esta pro-
piedad se puede explicar como 
que en todos estos objetos somos 
capaces de pintar una cara de un 
color y la otra de otro, es decir, 
tienen dos caras distintas (ver 
Figura 1).

Que una superficie cumpla 
esta propiedad se define como 
que dicha superficie es orienta-
ble. Entonces, la pregunta que 
surge de manera natural es la 
siguiente, ¿existen superficies 
no orientables? o lo que es lo 
mismo, ¿existen superficies con 
una sola cara, en lugar de dos?

La respuesta es sí, existen 
superficies con una sola cara y 
la banda de Möbius es probable-
mente el ejemplo más famoso. 
La banda de Möbius fue des-
crita de forma independiente 
en 1858 por los matemáticos 

alemanes Johan BendickLis-
ting y AugustFerdinadMöbius 
y se puede construir fácilmente 
como sigue: cogemos una tira de 
papel, giramos 180 grados uno 
de sus extremos y lo unimos con 
el otro extremo (ver Figura 2).

Para cerciorarnos de que esta 
superficie tiene una única cara lo 
mejor es pintarla. Si empezamos 
a pintar la banda de Möbius y nos 
vamos deslizando por su superfi-
cie, cuando lleguemos de nuevo 
al punto por el que empezamos 
a pintar, observaremos que toda 
la superficie está pintada del 
mismo color.

¡¡¡Por lo tanto, la banda de 
Möbius es una superficie con 
una única cara!!!

En la madrugada del 3 al 4 de 
enero, dos hombres fallecieron 
al colisionar frontalmente los 
vehículos que conducían en el 
kilómetro 206 de la N-232, en el 
término municipal de Fuentes de 
Ebro.

Ambos turismos chocaron 
frontalmente en una curva, 
según informaron fuentes de 
Bomberos de Zaragoza, que acu-
dieron al lugar del accidente para 
excarcelar a las dos víctimas.

Los dos varones de unos 40 
y 50 años aproximadamente, 
viajaban solos en sus turismos, 
un Opel Corsa y un Renault 
Megane y eran vecinos de Esca-
trón y Gelsa. 

La alcaldesa de Fuentes de 
Ebro, María Pilar Palacin, loca-
lidad próxima al lugar del acci-
dente, destacó que ese tramo de 
la vía es un punto negro en el que 
se producen accidentes desde 
hace mucho tiempo y, en su 
opinión, se debería haber inver-
tido en el desdoblamiento de la 
variante en la que se  produjo el 
siniestro.

Los dos fallecidos fueron las 
primeras víctimas mortales del 
2015 en Aragón. Las carreteras 
aragonesas se cobraron la vida 
de 62 personas en 2014, diez 
más que el año anterior, lo que 
representa un aumento del 19%, 
según el Balance de Accidenta-
lidad del Ministerio del Interior.

La provincia con más falleci-
dos fue Zaragoza, con 29. Ara-
gón se sitúa así entre las Comu-
nidades donde más aumentó la 
mortalidad en carretera en 2014.

El proyecto de desdoblamiento 
del tramo en el que se produjo 
el accidente para su conversión 
en autovía A-68 está pendiente 
desde el año 2005. 

A la petición de desdobla-
miento, que ha sido realizada 
por todos los grupos políticos a 
lo largo de estos años, se suman 
también otras peticiones rela-
cionadas con la vía mucho más 
fáciles de llevar a cabo por su 
bajo coste económico, como son 
el marcaje de los baches arre-
glados en el tramo de la variante 
de Fuentes (ya que, tras el arre-
glo, no se volvió a pintar la línea 
blanca que separa los carriles y 
el arcén), la colocación de bali-
zas reflectantes, la señalización 
lumínica en las curvas, el arreglo 
de ‘stops’ con baja visibilidad o 
el marcaje de las líneas en toda la 
vía, que se encuentran difumina-
das en muchos tramos. Al margen 
de la reivindicación del desdobla-
miento, estas medidas podrían 
evitar algunos accidentes, ya que 
aumentarían la visibilidad en con-
diciones adversas de lluvia, niebla 
o, simplemente, nocturnidad. Por 
eso han sido sugeridas por escrito 
desde la comarca Ribera Baja a la 
Delegación del Gobierno.

Como todos los años, el pasado 
mes de diciembre tuvo lugar 
en Fuentes la asamblea general 
de la Asociación de Industria-
les de la Ribera Baja (Airbe). 
La asamblea está formada por 
todos los asociados y repre-
sentantes de las empresas de la 
Ribera Baja. 

Durante esta reunión anual 
se repasan las actuaciones de la 
asociación, el resultado de los 
convenios de colaboración, el 
estado de las cuentas y se ela-
bora una memoria de las activi-
dades del año. Además, se esta-
blece un plan de proyectos para 
el año entrante, que marca las 

directrices para el trabajo de la 
junta directiva. Tras la sesión de 
trabajo, los asistentes aprove-

charon también para felicitarse 
la Navidad y tomar un pequeño 
aperitivo.

El próximo 2 de febrero se abrirá 
el plazo de inscripción para 
apuntarse al viaje de  raquetas de 
nieve que se organiza el próximo 
1 de marzo desde el Servicio 
Comarcal de Deportes.

Existe la posibilidad de rea-
lizar diferentes rutas, según la 
cantidad de nieve y el riesgo de 
aludes. La actividad tendrá una 
duración de unas cuatro ó cinco  

horas, está dirigida a mayores 
de edad y tiene un precio de 37 
euros, que incluyen el autobús, el 
material y la actividad guiada o 
de 31 euros si se pone el material 
propio.

Las inscripciones se pueden 
realizar hasta el 25 de febrero en 
el Servicio Comarcal de Depor-
tes o llamando al 976179230 en 
horario de 9.00 a 14.00 horas.

Figura 1: Cilindro y folio.

Figura 2: Construcción de la banda 
de Möbius.
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