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RESUMEN

Uno de los objetos matemáticos más curiosos que se conocen es, sin 
duda, la Cinta de Moebius. El que al girar un extremo 180º una cinta 
normal se convierta en un objeto con una sola cara y una sola arista 
no deja de asombrar a quien se acerca a ella por primera vez. Pero no 
solo  interesa  a  los  matemáticos,  muchos  artistas  le  han  visto 
posibilidades  creativas,  y  así  podemos  encontrar  referencias  en  la 
pintura, escultura, arquitectura, literatura, cómic, orfebrería, industria, 
etc.

Veremos algunas de estas aplicaciones y trabajaremos manualmente 
la cinta buscando propiedades interesantes, tanto las más conocidas 
como  otras  que  lo  son  menos.  Además  de  la  obtención  de 
curiosidades  según  cómo  se  corte,  estudiaremos  superficies  no 
orientables e investigaremos figuras imposibles.

1. INTRODUCCIÓN

Las cintas o bandas son un elemento muy corriente en nuestra vida cotidiana. No solo se 
les  pone a  las  mises  o  a  los  grandes  prebostes  gubernamentales,  también  podemos 
encontrarlas en las cintas del pelo, en las fajas, en las muñequeras de los deportistas y en 
múltiples situaciones más. Como ese artilugio está bien aceptado por nuestra mente, 
cuando nos encontramos con una banda que en lugar de tener dos caras y dos bordes, 
sólo tiene uno, no deja de asombrarnos y crear incredulidad hasta que la manipulamos: 
es  la  cinta  de  Moebius  Y aún manipulándola  no  dejamos  de  sorprendernos  cuando 
vamos  encontrando  propiedades  más  que  curiosas  de  esta  cinta  e  investigando  qué 
ocurre con elementos basados en ella.

En este taller pretendemos mostrar algunas de esas curiosidades y aplicaciones y, por 
supuesto, manipular tiras convertidas en cintas de una sola cara investigando qué ocurre 
con sus nuevas propiedades. 

La idea de este taller surge de una coincidencia imprevista. En el año 2013 el Grupo 
Alquerque preparó un proyecto sobre Arte y Matemáticas para desarrollar  en la XIª 
Feria de la Ciencia de Sevilla. Dentro de las actividades previstas se consideró trabajar 
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con la  Cinta  de Moebius.  De forma independiente  nuestro amigo Antonio  Ledesma 
López, quien organiza todos los años el concurso de resolutores de problemas conocido 
como Open Matemático, y en el que participan algunos de nuestros alumnos, decidió 
dedicar la 25ª edición del concurso a la Cinta de Moebius. Esto hizo que durante todo el  
año  estuviesemos  en  contacto  intercambiando  información,  actividades  y  recursos. 
Como  colofón  presentamos  conjuntamente  un  taller  sobre  el  tema  en  las  JAEM 
celebradas en Palma de Mallorca en 2013.

Ese  taller  sirvió  de  germen para  el  que  presentamos  ahora  en  el  VI  Encuentro  del 
Profesorado  de  Matemáticas  de  Sevilla,  donde  hemos  depurado  y  ampliado  las 
actividades y las referencias a las aplicaciones de la banda en la industria y el arte.

2. REFERENCIA HISTÓRICA

La Cinta o Banda de Moebius ó Möbius fue descubierta, de forma independiente, por 
dos matemáticos: August Moebius (1790-1868) que fue un matemático y astrónomo 
alemán  que  trabajó  en  geometría  proyectiva  y  en  teoría  de  números;  y  el  también 
alemán Johann Benedict Listing (1808-1892), alumno de Gauss, que trabajó en geodesia 
y en topología, siendo además el primer matemático que utilizó ese término. 

Figura 1: Moebius y Lising. Imágenes de Wikipedia

Aunque ambos llegaron a descubrir las propiedades de la cinta de forma independiente 
y casi simultánea, fue Moebius el que terminó dandole nombre y pasando a la historia.

La Cinta de Moebius tiene la característica de tener una única cara y una sola arista; por 
ello, si la recorremos partiendo de un determinado punto, siempre volvemos al mismo 
lugar habiendo recorrido toda la cinta. Esta característica la hace muy atractiva para 
aplicaciones industriales, empresariales y artísticas.
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3. APLICACIONES EN LA VIDA COTIDIANA

Donde  primero  podemos  encontrar  la  Cinta  de  Moebius  en  el  arte  urbano.  Existen 
muchos artistas que han utilizado esa idea para recrear sus obras. Uno de los primeros 
fue  el  suizo Max Bill  (1908-1994) del  que  podemos ver  su obra “Giro  sin fin” de 
mediados  de  los  años  cincuenta.  Otro  escultor  que  ha  trabajado  este  tema 
recurrentemente es el japonés Keizo Ushio (1951), que realizó una escultura en directo 
al  aire  libre  en  Madrid  durante  la  celebración  del  ICM (Congreso  Internacional  de 
Matemáticas) del año 2006.

Figura 2: Max Bill: “Giro sin fin”, 1953-
56

Figura 3: Keizo Ushio. “Cinta de 
Moebius”, 1990

En arquitectura también podemos encontrar referencias a esta cinta. Un ejemplo es el 
proyecto  del  arquitecto  Vicente  Callebaut  que  ideó  un  centro  cultutal,  el  Nido  de 
Golondrinas, en Taiwan basado en la Cinta de Moebius.

Figura 4: Vicente Callebaut. Nido de golondrinas

En el mundo de la pintura quizás el autor más conocido sea M. C. Escher que utilizó la 
idea en varias de sus obras, como las dos siguientes.
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Figura 5: Cinta de Moebius I, 
1961

Figura 6: Cinta de Moebius II, 1963

Si pensamos en otras expresiones artísticas podemos encontrar obras relacionadas con la 
cinta  como  El  disco de  Jorge  Luis  Borges  o  el  siguiente  poema  del  matemático 
murciano Antonio Córdoba Barba.

BANDA DE MÖEBIUS BENEDETTINA

Es obvio que ando escaso de dinero
y nadie en este barrio me conoce.

Transparente resulto a las miradas,
de las bellas que pasan junto a mí.

Pero ven, deja que te muestre,
mira y verás:

Si cortamos una cinta bien larga,
y pegamos sus bordes con cuidado,
surgirá un mundo de solo una cara,
donde, alegres, vivir desorientados.

En el comic podemos encontrar referencias en chistes como los siguientes:

Figura 7: Calpurnio Figura 8: Dan Piraro
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Y se pueden encontrar aplicaciones en otras artes como la música clásica o el cine.

En industria también se ha utilizado la cinta de Moebius pues el hecho de tener una sola 
cara con doble longitud que una cinta normal permite duplicar la vida útil de cintas que 
se encuentran en lugares de difíciles acceso de los motores. Por ejemplo, podemos ver 
en la  imagen un cartucho de cinta  para máquina de escribir  patentado en 1971 por 
Nicholas Kondur Jr.

Figura 9: Cinta de tinta con diseño basado en Moebius

En  el  diseño también  podemos  encontrar  la  cinta  de  Moebius.  Quizás  el  caso  más 
conocido sea el logotipo que su utiliza internacionalmente en reciclaje, pero también la 
podemos  encontrar  en  joyas,  foulards,  mesas,  juegos  infantiles,  calzado  o  incluso 
coches.

Figura 10: Logotipo del reciclaje Figura 11: Silla de Moebius

4. CINTA DE MOEBIUS VERSUS CINTA NORMAL

Las primeras actividades manipulativas del taller serán comparar las propiedades entre 
dos cintas que tengan una cara o dos.
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La construcción de una cinta de Moebius es muy simple. Partimos de una tira de papel. 
Si  unimos  los  dos  extremos  manteniendo  el  mismo  orden  obtendremos  una  cinta 
normal.  Si  a  uno  de  los  extremos  le  damos  un  giro  de  180º  y  después  unimos, 
obtenemos la Cinta de Moebius.

Figura 12: Construcción de la Cinta de Moebius

El primer paso es comprobar que una cinta normal tiene dos caras y dos bordes mientras 
que la de Moebius sólo tiene una de cada.

Comencemos a experimentar. Si cortamos por la mitad, longitudinalmente, una cinta 
normal obtenemos dos cintas iguales pero de la mitad de grosor que la cinta original. 
Pero si cortamos por el centro una cinta de Moebius obtendremos una sola cinta de 
doble longitud. La cinta obtenida ¿es de Moebius?, ¿cuántas caras tiene?

Podemos hacer lo mismo dividiendo la cinta en tres partes y cortando por una de las  
divisiones hasta llegar al mismo lugar. ¿Qué ocurre ahora con las dos cintas resultantes?

Este proceso se puede generalizar dividiendo la cinta en más partes.

5. DALE MÁS VUELTAS

A continuación investigaremos qué ocurre si en lugar de darle media vuelta al extremo 
de la tira antes de pegar los extremos le damos más vueltas. Veremos cuántas caras 
quedan en cada caso y cómo afecta eso al resultado al aplicar las tijeras.

Como ejemplo, en la imagen vemos qué se obtiene si giramos la cinta tres veces con 
media vuelta y cortamos por el centro de la pieza obtenida. Se obtiene una cinta de 
doble longitud, la mitad de anchura y enlazada entre si.

Figura 13: Cinta con tres medios giros de 180º
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6. CINTA CONTRA CINTA

El  siguiente  bloque  de  actividades  trata  lo  que  ocurre  cuando  unimos  dos  cintas, 
colocadas perpendicularmente entre sí, y cortamos por la mitad o por la tercera parte 
esas cintas.

Figura 14: Cintas pegadas perpendicularmente entre sí

Como veremos, según que las cintas sean normales o de Moebius se obtienen resultados 
diferentes, llegando a servir para hacer un test de compatibilidad de parejas, pues en una 
de  las  ocasiones  obtendremos  dos  corazones,  que  estarán  separados  o  entrelazados 
según se hayan construido las cintas originales.

Figura 15: El experimento del amor

7. EL CORTE IMPOSIBLE

Ya hemos visto que existen propiedades  increíbles  que se cumplen en una cinta  de 
Moebius que la diferencia claramente de una cinta normal.  En el taller se proponen 
también resultados, a simple vista, imposibles.

Uno de los retos consistirá en conseguir realizar el corte que puede verse en la imagen 
siguiente.

7



Figura 16: El corte imposible

Después de un estudio preliminar, comprobaremos que ese corte es imposible realizarlo 
sobre una cinta normal, pero si podemos llegar a esa forma geométrica realizando los 
cortes adecuados sobre una cinta de Moebius.

8. LA ORIENTABILIDAD DE LA CINTA DE MOEBIUS

Aparte  de  tener  una  sola  cara  y  un  solo  borde,  la  cinta  de  Moebius  tiene  otras 
particularidades  que  la  hacen  especial.  Una  de  ellas  es  que  no  es  una  superficie 
orientable. 

Si dibujamos un círculo con una flecha que indique el sentido de las agujas del reloj en 
una  cinta  construida  con  acetato  (para  ver  el  círculo  desde  ambos  “lados”),  y  la 
recorremos repitiendo el dibujo con su flecha de orientación hasta llegar a su posición 
original, que no es completando el recorrido total, sino al pasar por “detrás”, llegaremos 
a dibujar la copia del círculo, pero con la flecha en sentido contrario al inicial. A lo largo 
del desplazamiento la orientación ha cambiado. La cinta de Moebius no es orientable.

Si esta simulación la hacemos sobre una cinta normal el círculo coincide también en su 
orientación. La cinta cilíndrica es orientable.

Una  vez  explicado  el  concepto,  comenzaremos  a  jugar  con  construcciones  más 
complicadas en las que habremos dado torsión a una serie de segmentos existentes y 
estudiaremos si las superficies que obtenemos así son orientables o no.
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Figura 17: ¿Superficies orientables?

9. EL POLIEDRO DE MOEBIUS

Los matemáticos intentamos generalizar al espacio las propiedades que se cumplen en el 
plano. Eso mismo podemos hacerlo con la cinta de Moebius.

Otro aspecto que se trata en el taller es la construcción del poliedro de Moebius, una 
figura  que es  posible  recorrer  y  ver  que tiene una sola  superficie.  Partiremos  de la 
plantilla correspondiente para poder construir una figura como la siguiente.

Figura 18: Poliedro de Moebius

10. LA HISTORIA INTERMINABLE

Hay artistas y escritores que han compuesto obras para ser leídas o visualizadas en una 
cinta de Moebius. Nos encontramos así con textos que al leerlos sobre una cinta de 
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Moebius cambian el significado que tenían originalmente, como ocurre en la Serenata  
Mariachi de Les Luthiers.

Uno de los artistas gráficos que ha creado historias para ser visionadas en una cinta de 
Moebius es el norteamericano Jim Woodring cuya historia trabajaremos junto con otras 
composiciones que pueden encontrarse en Internet.

Figura 19: Historia para ser leída en una cinta de Moebius

11. ¡ESTO NO ES TODO AMIGOS!

Hasta aquí hemos planteado un esquema de las actividades a desarrollar en el taller. 
Existen  muchas  más  con  las  que  podemos  enfrentarnos,  en  particular  retos  como 
laberintos  a  recorrer  en  una  cinta  de  Moebius,  problemas  de  ajedrez  o  problemas 
topológicos imposibles de resolver en el plano. 

Figura 20: Laberinto en la cinta de Moebius
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Dependiendo del tiempo disponible y de la agilidad de los asistentes podremos avanzar 
más o menos, pero aquellas personas interesadas en profundizar en las propiedades de 
este apasionante rompecabezas, pueden hacerlo sin dificultad pues en Internet existen 
multitud de referencias. En concreto, nuestra amiga bilbaína Marta Macho ha trabajado 
e investigado mucho sobre dicha cinta, recogiendo referencias muy curiosas. Todos los 
que hemos asistido a alguna de sus charlas sabemos de su amenidad e interés de los 
temas desarrollados.
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