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(El momento mide la tendencia de una fuerza a 
hacer rotar un cuerpo.) En la práctica, eso nos 
permite suponer que todo el peso del cuerpo se 
concentra en el centro de gravedad. Y, en el caso 
de los sólidos platónicos, el centro de gravedad 
siempre coincide con el centro geométrico. 

Si lanzamos cualquiera de los cinco dados pla-
tónicos sobre una superficie horizontal, acabará 
deteniéndose en una de sus posiciones de equi-
librio estable. Ese «estable» significa que, si lo 
golpeamos suavemente, no se volteará, sino que 
regresará a la misma posición de equilibrio. Sin 
embargo, si el golpe es lo bastante fuerte para 
que la vertical que pasa por el centro de gravedad 
caiga fuera de la superficie de apoyo del cuerpo, 

G
racias a las simetrías que presentan 
sus caras, cualquiera de los cinco só-
lidos platónicos (tetraedro, cubo, oc-
taedro, dodecaedro e icosaedro) pue-

de emplearse como dado, aunque el cubo es, sin 
duda, la opción más popular. Eso se debe a que 
resulta fácil de fabricar, rueda bien y proporcio-
na una cantidad ni muy grande ni muy pequeña 
de números aleatorios.

Para entender cómo funciona un dado, debe-
mos introducir algunos conceptos relacionados 
con el equilibrio. El centro de gravedad de un 
cuerpo es el punto respecto al cual las fuerzas de 
gravedad ejercidas sobre los distintos puntos 
de ese cuerpo producen un momento total nulo. 

JUEGOS MATEMÁTICOS

EL PADRE DE TODOS LOS DADOS
El gömböc, una forma tridimensional descubierta a principios de siglo,  

presenta sorprendentes propiedades de equilibrio

Bartolo Luque
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El gömböc es un 
cuerpo tridimensional 
homogéneo y convexo 
con solo dos puntos 
de equilibrio, uno 
estable y otro inestable. 
Su existencia fue 
propuesta en 1995 
y demostrada en 2006.
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tentetieso: si empujamos una esfera, rueda; pero al 
mover el tentetieso, su centro de gravedad se aleja 
de la perpendicular y aparece un momento neto 
que restituye el cuerpo a su posición de equilibrio. 
Por eso los niños pequeños tienen tanta facilidad 
para esquiar o los coches de carreras son tan 
bajos: sus centros de gravedad están más cerca 
del suelo y eso los hace más estables.

Si ponemos nuestro tentetieso esférico «al re-
vés», con la parte más pesada arriba, en teoría 
también quedará en equilibrio. Pero este será 
inestable y se perderá ante la menor perturbación 
externa. En la práctica, el tentetieso se volteará 
y retornará a su posición de equilibrio estable.

Así pues, tal tentetieso tiene una posición de 
equilibrio estable y otra inestable. Nuestros dados 
platónicos homogéneos poseen tantos puntos de 
equilibrio estables como caras y tantos inestables 
como vértices. El tetraedro, con cuatro puntos de 
equilibrio estables y cuatro inestables, presenta 

este sufrirá un momento neto no nulo y se moverá 
a un nuevo punto de equilibrio estable. (Como 
veremos más adelante, también hay posiciones 
de equilibrio «inestable» que no admiten la más 
mínima perturbación, pero un dado nunca ate-
rrizará en una de ellas.)

Un orbe con dos equilibrios

Si la densidad del dado es homogénea, todas sus 
caras tendrán la misma probabilidad de ser la base 
sobre la que acaba asentándose. Pero es posible 
trucar el dado (es decir, romper su simetría) co-
locando pequeños pesos metálicos en una de sus 
caras o ahuecándolo adecuadamente. En ambos 
casos, estamos haciendo que el cuerpo deje de ser 
homogéneo y desplazando su centro de gravedad, 
para convertirlo en una especie de tentetieso. 

Un tentetieso es, en esencia, una esfera con uno 
de sus hemisferios mucho más pesado que el otro. 
El centro de gravedad de una esfera homogénea 
también coincide con su centro geométrico y, si 
dejamos que la esfera repose sobre una superficie 
plana, el centro de gravedad y el punto de contacto 
formarán una línea perpendicular a la superficie.

En el tentetieso, sin embargo, la inhomogeneidad 
desplaza el centro de gravedad. En la posición de 
equilibrio, el centro de gravedad y el punto de con-
tacto vuelven a formar una línea perpendicular al 
suelo, pero ahora el centro de gravedad se halla 
más bajo, lo que confiere mayor estabilidad al 

1. DADOS PLATÓNICOS. Todos los sólidos platóni-
cos pueden servir como dados, aunque el cubo sea 
la forma más habitual. El tetraedro, formado por 
cuatro caras triangulares, no se usa mucho porque 
apenas rueda y solo proporciona cuatro números 
al azar. El octaedro, con ocho caras triangulares, 
se ha hallado en tumbas egipcias, mientras que el 
dodecaedro, de doce caras pentagonales, y el ico-
saedro, de veinte caras triangulares, se empleaban 
antaño para echar la buenaventura. Hoy podemos 
encontrar estos dados en muchos juegos de rol.
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Equilibrios imposibles
Supongamos un cuerpo que se halla en equilibrio estable 
sobre una superficie horizontal: 

G G

Si lo inclinamos ligeramente volverá a la posición ini-
cial (centro). Si lo inclinamos tanto que la vertical que pasa 
por el centro de gravedad G cae fuera de la superficie de 
contacto, el cuerpo se moverá a otra posición de equilibrio. 

Podemos aumentar la estabilidad de un cuerpo bajando 
su centro de gravedad. Esa es la base de un sencillo truco 
que podemos realizar en casa con una lata de refresco.

Si inclinamos la lata cuando está llena (izquierda), no podrá 
mantenerse en equilibrio, porque la vertical que pasa por 
su centro de gravedad cae fuera del punto de apoyo (punto 

rojo). Sin embargo, según vamos vaciando la lata, su centro 
de gravedad baja más y más. Si volvemos a inclinarla tras 
beber unos dos tercios del contenido (derecha), la vertical 
caerá dentro de la pequeña superficie de contacto y la lata 
permanecerá estable como por arte de magia.
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el menor número de puntos de equilibrio de los 
cinco dados platónicos.

¿Existen dados con menos puntos de equili-
brio? En 1995, el matemático Vladímir Ígorevich 
Arnold se preguntó si existía un cuerpo homo-
géneo y convexo que poseyera solo dos de esos 
puntos, uno estable y otro inestable. Si usáramos 
un cuerpo así como dado, obtendríamos siempre 
el mismo resultado.

Vemos que, aparte de homogeneidad, Arnold 
exigía convexidad. ¿Qué significa eso? Una región C 
es convexa si podemos unir cualquier par de sus 
puntos mediante un segmento contenido en su 
totalidad en C. De modo que un cuerpo convexo 
no posee «huecos» (así, una bola es convexa, pero 
un anillo, no), y su superficie no presenta regio-
nes «hundidas», sino que estas sobresalen hacia 
afuera o al menos son planas en cada punto, como 
muestra el siguiente ejemplo bidimensional:

Región 
convexa

Región no 
convexa

Observemos que todos los dados platónicos 
son convexos. El requisito de la convexidad es 
esencial, ya que, de otro modo, resulta trivial 
construir un cuerpo con un punto de equilibrio 
estable y otro inestable: por ejemplo, nuestro 
tentetieso esférico con un hemisferio ahuecado.

En 2006, el matemático Gábor Domokos y el 
arquitecto Péter Várkonyi no solo demostraron la 
existencia del cuerpo que buscaba Arnold, sino 
que lograron construirlo (véase la imagen que 

abre el artículo). Lo bautizaron con la palabra 
húngara gömböc, un diminutivo de «esfera». 
Cuando lanzamos un dado con forma de gömböc, 
acaba siempre en su única posición de equilibrio 
estable. La primera vez que una amiga me enseñó 
uno, pensé que me hallaba frente a un tentetieso 
o algún truco similar. Cuando mi amiga lo des-
mintió, me quedé perplejo... y es que, por un mo-
mento, el gömböc parece tener vida propia.

¿Un gömböc bidimensional?

Así pues, un gömböc es un cuerpo tridimensional 
convexo y homogéneo que, al descansar sobre 
una superficie plana, presenta solo un punto de 
equilibrio estable y otro inestable. Algo que ya 
sabían los matemáticos desde hace tiempo es 

que no existe un gömböc en dos dimensiones: 
una región convexa del plano no puede tener 
exactamente dos posiciones de equilibrio, una 
estable y otra inestable, sino que debe poseer 
más. ¿Cómo podríamos demostrarlo?

Comencemos pensando en una elipse metálica, 
que es una región convexa bidimensional:

G

Su centro de gravedad G coincide con su centro 
geométrico. En el dibujo, la elipse se apoya sobre 
uno de sus dos puntos estables (en rojo), de modo 
que la línea que une G con el punto de contacto 
es perpendicular a la horizontal. De hecho, esta es 
la mínima distancia de un punto del borde al 
centro de gravedad. Si perturbamos levemente 
el cuerpo, regresará a su posición de equilibrio. 
Sin embargo, los dos puntos de equilibrio inesta-
bles (en azul) no admiten perturbación alguna: 
cuando la elipse se apoya sobre ellos, cualquier 
pequeño empujón la hará rodar. Los puntos de 
equilibrio inestable son justo los que se encuen-
tran a mayor distancia del centro de gravedad.

Consideremos ahora un cuerpo bidimensional 
arbitrario, convexo y de densidad homogénea, 
al que llamaremos C: 

 

G

E

I
C

A

B

La homogeneidad implica que la masa de un 
trozo de C es proporcional a su área, con la densi-
dad como constante de proporcionalidad. Como 
C es convexo, su centro de gravedad G se hallará 
en su interior (en el caso de un cuerpo con hue-
cos, como una rosquilla, el centro de gravedad 
puede estar fuera del cuerpo). Supongamos que 
C tiene solo dos puntos de equilibrio, denotados 
en la figura anterior como E e I. Si apoyamos 
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del contorno de C como un par ordenado (R,  θ) 
en coordenadas polares, tomando como origen el 
centro de gravedad G (véase la figura 2). En ese 
caso, R representa la distancia de P al origen y θ es el ángulo entre el segmento GP y la hori-
zontal, el cual crece en sentido antihorario. De 
este modo, todo el contorno de C queda descrito 
por una función R(θ).

El punto de equilibrio estable E es el punto del 
contorno que se encuentra a la distancia mínima 
(Rmín) de G, y el punto de equilibrio inestable I, 
el que se halla a la distancia máxima (Rmáx). Así 
que la función R(θ) alcanza su mínimo en E y su 
máximo en I. En coordenadas polares, los puntos 
A y B tales que |GA| = |GB| = R0 son A = (R0,θ0) y 
B = (R0,θ0+π), y su existencia queda asegurada 
por la continuidad de R(θ) y la presencia de sus 
dos puntos extremos E e I.

Advirtamos que la recta AB divide la región C 
en dos partes: una que contiene a E y que deno-
taremos como C(E), y otra que contiene a I y que 
llamaremos C(I). Como podemos apreciar en la 
siguiente figura, cualquier recta que pase por G 
tendrá un punto de corte X en C(E) y otro Y en 
C(I), y siempre ocurrirá que |GX| < |GY|. 

C (E )

C’ (E )

E

I

A

B

Y

X

Eso implica que la imagen simétrica C'(E) de C(E) 
con respecto al centro de gravedad G está conteni-

el cuerpo sobre cualquiera de estos puntos, de 
manera que la línea tangente quede horizontal, 
el cuerpo permanecerá en reposo.

Reparemos en que la distancia entre un pun-
to del contorno de nuestro cuerpo y el centro 
de gravedad G disminuye conforme nos aproxi-
mamos a E. Allí la distancia es mínima, lo que 
indica que E es un punto de equilibrio estable. 
En cambio, a medida que nos alejamos de E y 
nos acercamos a I, la distancia se va haciendo 
cada vez mayor, hasta tornarse máxima en I, un 
punto de equilibrio que, por lo tanto, debe ser 
inestable. Un razonamiento similar nos lleva a 
concluir que si C presenta n puntos de equilibrio 
estables, también tendrá n inestables.

Ahora veremos que el número mínimo de pun-
tos de equilibrio que puede tener C es cuatro: dos 
estables y dos inestables, como en el caso de una 
elipse. Para ello usaremos la reducción al absurdo: 
supondremos que C tiene únicamente un punto 
de equilibrio estable E y otro inestable I, y demos-
traremos que eso conduce a una contradicción.

Toda recta que pasa por G corta al borde de C 
en dos puntos, A y B. Como podemos apreciar en 
la figura anterior, cuando A está próximo al punto 
de equilibrio inestable I, la diferencia de distancias 
|GA| − |GB| es positiva, porque |GA| está cerca de la 
máxima distancia posible, |GI|. En cambio, cuando 
A está próximo al punto de equilibrio estable E, 
|GA| − |GB| < 0 porque ahora |GA| está cerca de la 
distancia mínima, |GE|. Así, a medida que rotamos 
la recta que pasa por G, la diferencia de distancias 
|GA| − |GB| cambia de signo, por lo que hay una 
línea para la cual |GA| − |GB| = 0, es decir, tal que 
las distancias cumplen |GA| = |GB| = R0 (la recta 

morada de la figura anterior).
Para arrojar un poco de luz analítica sobre la 

cuestión, podemos representar cualquier punto P 

2. DESCRIPCIÓN EN COORDENADAS POLARES de los puntos del contorno de una región convexa y dibujo 
cualitativo de la función continua R(θ), que representa la distancia de esos puntos al centro de gravedad. El 
mínimo y el máximo de R(θ) corresponden a los puntos de equilibrio estable e inestable, respectivamente.
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da en C(I), y la unión U de C(E) y C'(E) (la región 

sombreada en amarillo) está totalmente contenida 
en C. Pero G es el centro de simetría, y por tanto 
de gravedad, de esa región U. Dado que C está 
formada por U y la medialuna de la derecha (som-

breada en cian), su verdadero centro de gravedad 
debería estar a la derecha de G, en el interior de 
C(I). Esta contradicción muestra que una región 
plana convexa C no puede tener solo dos puntos  
de equilibrio.

El caso tridimensional

La sorprendente conclusión dinámico-física a la 
que hemos llegado es el equivalente del teorema 
de los cuatro vértices, un resultado matemático 
que afirma que la curvatura de una curva plana 
simple y cerrada alcanza al menos cuatro valores 
extremos (dos máximos y dos mínimos). 

Sin embargo, el argumento que hemos emplea-
do para cuerpos planos no funciona con formas 
tridimensionales, donde tendríamos que usar 
un sistema de coordenadas esféricas R(ϕ ,θ) con 
origen en el centro de gravedad G. En este caso, 
los máximos y mínimos locales de R(ϕ ,θ) también 
corresponden a puntos de equilibrio estables (cuyo 
número denotaremos por e) e inestables (i), pero 
un sólido tridimensional también puede presentar 
otro tipo de puntos de equilibrio que no aparecen 
en dos dimensiones, los denominados «puntos de 
silla» (s). Por ejemplo, el siguiente cuerpo

posee un punto de equilibrio estable (e = 1, rojo), 
dos inestables (i = 2, azul) y un punto de silla 
(s = 1, verde), mientras que este otro

(que sería una especie de rueda de coche sólida) 
presenta e = 2, i = 1 y s = 1.

El número de puntos de equilibrio de cada 
tipo que hay en un cuerpo homogéneo y convexo 
queda fijado por la relación

e + i – s = 2,

conocida como teorema de Poincaré-Hopf. Así 
que la pregunta de Arnold se puede reformular 

del siguiente modo: ¿existe un cuerpo convexo 
y homogéneo con e = i = 1 (un punto de equili-
brio estable y otro inestable) y, por lo tanto, con  
s = 0 (sin puntos de silla)?

Intentemos usar la misma estrategia que en 
el caso plano para demostrar que no existe tal 
cuerpo. Si existiera, R(ϕ ,θ) tendría un solo máxi-
mo y mínimo locales. Entonces, el cuerpo podría 
dividirse en dos partes por medio de una super-
ficie plana, y la intersección de esta con la su-
perficie frontera de C definiría una curva cuyos 
puntos cumplirían R = R0. Si esa curva fuera 
siempre plana (como una elipse, por ejemplo), 
llegaríamos a una contradicción similar a la del 
caso bidimensional. Sin embargo, en un sólido, 
dicha curva puede ser «alabeada», como la cos-
tura que recorre la superficie de una pelota de 
tenis, y esa posibilidad inhabilita la prueba.

Finalmente, Domokos y Várkonyi lograron 
demostrar la existencia del cuerpo propuesto 
por Arnold, proporcionando incluso una expre-
sión con dos parámetros que muestra que hay 
infinidad de formas que cumplen el requisito. 
Por desgracia, la convexidad hacía que esas for-
mas siempre fueran casi indistinguibles de una 
esfera. Sin embargo, el hándicap de las curvas 
alabeadas acabó siendo la pista para dar con 
un gömböc muy distinto a una esfera (como el 
que abre esta columna), formado a partir de la 
intersección de cuerpos simples como el cilindro, 
el elipsoide y el cono.

El padre de todos los dados

Podemos clasificar los sólidos convexos en fun-
ción de su número de puntos de equilibrio esta-
bles (e) e inestables (i) cuando reposa sobre una 
superficie horizontal. Por ejemplo, el dado con 
forma de tetraedro regular es de clase (e ,i) = (4,4) 
porque descansa en equilibrio estable sobre cual-
quiera de sus 4 caras e inestable sobre cualquiera 
de sus 4 vértices. Entonces, según el teorema de 
Poincaré-Hopf,

s = 4 + 4 – 2 = 6,

y el tetraedro tendrá 6 puntos de silla, que corres-
ponden a los puntos medios de las seis aristas. 
Para el clásico dado cúbico, tenemos (e,i) = (6,8), 
ya que descansa de manera estable sobre cual-
quiera de sus 6 caras e inestable sobre cualquiera 
de sus 8 vértices, de modo que

s = 6 + 8 – 2 = 12.
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Es decir, que posee 12 puntos de silla, situados 
en sus 12 aristas. Domokos se tomó la molestia 
de estudiar cientos de guijarros de playa, y de-
terminó que la mayoría pertenece a la clase (2,2). 
Con toda esta información, podemos ir creando 
una tabla, en la que el gömböc ocupa la casilla 
correspondiente a la clase (1 ,1).

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4i
e

Es probable que el lector conozca la historia 
del huevo de Colón. Al parecer, durante una co-
mida, el famoso descubridor retó a los asistentes 
a poner un huevo en pie sobre la superficie de 
una mesa. Cuando todos se dieron por vencidos, 
Colón aplanó con un suave golpe un extremo del 
huevo y logró así que se mantuviera en equilibrio. 

Los matemáticos actúan de forma análoga: 
perturban localmente la superficie de los cuer-
pos para añadir puntos de equilibrio estables o 
inestables. Por ejemplo, si recortamos de manera 
adecuada el vértice de un tetraedro, podemos 

lograr que se mantenga estable sobre ese extremo. 
Ese procedimiento nos permite transformar los 
cuerpos y moverlos hacia la derecha y hacia abajo 
en la tabla anterior. El procedimiento «inverso», 
sin embargo, no permite reducir el número de 
puntos de equilibrio. Así pues, al estar situado 
en la esquina superior izquierda de la tabla, el 
gömböc se distingue por ser el único cuerpo que 
puede adquirir cualquier número de puntos de 
equilibrio estables e inestables mediante altera-
ciones de su superficie. Por eso, en cierto modo, 
el gömböc es el padre de todos los dados.

Domokos y Várkonyi intentaron hallar gömböcs 
en la naturaleza. Como ya hemos visto, los bus-
caron con denuedo entre las piedras de la playa, 
pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Si había 
alguna piedra con forma de gömböc, su existencia 
debía ser efímera, dado que cualquier pequeño 
cambio destruiría sus singulares propiedades. 
¿Cómo podría sobrevivir una forma tan precisa 
a los efectos de la erosión? 

Quizás debían mirar en otro sitio. Si la evolu-
ción pudiera sacar partido del gömböc, seguro 
que habría preservado su forma, así que deci-
dieron centrarse en las «conchas de la playa». Y 
así fue como descubrieron que ciertas tortugas 
poseen caparazones con una forma similar a la 
del gömböc con el que hemos estado jugando. 
Y eso les confiere una gran ventaja: les permite 
volver fácilmente a su posición de equilibrio tras 
un vuelco accidental. De este modo, la tortuga 
de Aquiles hizo otra memorable irrupción en el 
mundo de las matemáticas.

4. GÖMBÖCS NATURALES: Ciertos galápagos, 
como la tortuga estrellada de la India (Geochelone 

elegans), poseen caparazones con una forma que 
recuerda a la del gömböc. Eso les permite rodar y 
enderezarse fácilmente tras un vuelco accidental.
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