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1. Introducción
Una idea genial de una persona extraordinaria puede mejorar el mundo. Hace demasiado
tiempo, una persona tuvo una idea genial e inventó la rueda. Hasta ese momento era
impensable mover objetos pesados, levantarlos para las construcciones o llegar a sitios más
lejanos. Ahí estaba la circunferencia, el círculo o el cilindro brindando sus propiedades para
que el mundo avanzase, con menos esfuerzo, mayor eficiencia y unos resultados increíbles.
Además, por sus propiedades, vemos círculos o circunferencias en muchas situaciones,
¿qué tienen para ser tan especiales? En una circunferencia, si elegimos un punto y buscamos
el más lejano, lo encontramos al otro lado del diámetro. Y todos los diámetros miden lo
mismo. Eso hace que tenga anchura constante y, por ejemplo, si apoyamos un tablón sobre
cilindros de igual diámetro, se desplace sin sobresaltos y podamos trasladar objetos. Y por
tener anchura constante tampoco las tapaderas de las ollas se pueden colar dentro de la
sopa. En una circunferencia, todos los puntos están a la misma distancia del centro y por eso
la podemos dibujar con un compás o con una cuerda si queremos marcar el círculo central
de un campo de fútbol. Y vemos esas ondas circulares al caer una piedra en el estanque. Al
movernos por la circunferencia siempre nos curvamos de la misma manera y como además
es cerrada, si empezamos en un punto y completamos una vuelta, llegamos al mismo sitio.
Así si seguimos el camino del Ecuador, podemos darle la vuelta al mundo. La circunferencia es
la trayectoria de un punto que gira alrededor del centro. Por eso aparecen en los sólidos de
revolución, cuando los artesanos construyen con arcilla la taza del desayuno. Todos los
diámetros son ejes de simetría, lo que le da una uniformidad para que ninguna posición sea
más relevante. Así ninguno de los caballeros de la mesa redonda era más importante. Y no
tiene vértices, quizás esto hace que sea más complicado que se agrieten las ventanas de los
barcos.
Y es que las propiedades matemáticas de los objetos están estrechamente relacionadas con
el uso que hacemos de ellos. Así ha ocurrido en muchos de los grandes inventos de la
humanidad. Una propiedad matemática se ha transformado en una solución de un problema.
Gracias a que las parábolas reflejan los rayos hacia los focos, podemos recibir mensajes
utilizando antenas. Gracias al código binario nos podemos comunicar con los ordenadores.
Gracias a las catenarias, construimos cada vez puentes más grandes y más capaces…
Esa es la idea de esta actividad, convertir una propiedad matemática de un objeto en una
mejora del mundo. Y no está todo inventado. Por ejemplo, hace sólo unos años alguien
mejoró muchísimo el transporte de agua, convirtiendo las pesadas garrafas en cilindros
rodantes. O un chico excepcional con una rueda de bicicleta, consiguió construir un molino
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de viento para poder regar los cultivos y salvar a su poblado. Incluso en el espacio, usan el
origami y sus propiedades matemáticas para crear componentes de las naves espaciales. Las
matemáticas estudian problemas, la mayoría de veces sin saber que pueden ser las
soluciones del futuro. Alguien, quizás tú, puede conectar esa propiedad descubierta con un
problema real y convertirla en una mejora para todos.
El objeto que vamos a investigar se llama Oloide y fue inventado por el matemático y escultor
alemán, Paul Schatz (1898- 1979). Dicho invento queda reflejado en su patente Tumbling
Apparatus (aparato giratorio) que fue registrada el 16 de julio de 1969, y en donde se muestra
una figura con características muy especiales, y que después dio origen a la patente suiza nº
500 000 llamada Körper zur Erzeugung einer taumelnden Bewegung (Cuerpo para producir
movimiento de volteo).

Figura 1: Imagen de la patente original Paul Schatz.
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Pero, ¿qué tiene de especial este objeto?, para poder entenderlo veamos cómo se puede
construir de varias formas.

SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: Se puede hacer hincapié en lo importante
que son los inventos, hablar de qué son las patentes y para qué sirven.

2. ¿Cómo se construye un oloide?
2.1. Construcción manual
Para hacer un modelo del oloide manualmente sólo necesitarás estos materiales: cartulina
gruesa (cartón o cualquier material resistente), compás y tijeras.
En la cartulina, traza dos circunferencias con el mismo radio, teniendo la precaución de
marcar el centro con un punto. Después recórtalas. Obtendrás algo como en la Figura 2.

Figura 2: Recorte de dos circunferencias.

La idea es insertar una dentro de la otra. Para ello, recorta un pequeño rectángulo que cubra
un radio hasta el centro y con una anchura igual que el grosor de la cartulina o el cartón que
hayas usado. Esto te permitirá insertarlas (ver Figura 3).
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Figura 3: Recorte de dos circunferencias, una con la muesca en el radio.

El ángulo que debe tener una sobre la otra cuando las encajes es de 90 ºy la distancia entre
los centros de las circunferencias será exactamente el radio. Puedes obsérvalo en la Figura 4.

Figura 4: El oloide con dos círculos.

Con esto ya has construido la figura llamada oloide, o más bien has construido su esqueleto.
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SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: Se pretende que el estudiantado tenga a su
disposición una figura, ya sea el esqueleto o la figura. En nuestra web puedes encontrar
una plantilla imprimible del esqueleto para poder realizarlo en cartulina.
Imagina ahora que intentamos unir cada punto de uno de los círculos con los puntos del otro
usando un segmento recto, como por ejemplo un hilo. Todos los puntos de una de las
circunferencias deben estar unidos por medio de hilos con la otra. A este proceso le
llamamos envoltura convexa de las dos circunferencias. Si después de este proceso
rellenamos el espacio que hay debajo de los hilos se forma una figura sólida. A esa figura
sólida es la que realmente se le llama oloide.

Figura5: Oloide creado como envolvente convexa de una estructura de cartulina con hilos.
Fuente: Wikipedia

SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: Para alumnado de cursos superiores se puede
definir envoltura convexa o envolvente convexa. Se pueden consultar las definiciones en
la wikipedia:
- Envoltura convexa
- Envolvente convexa

2.2. Construcción con Geogebra
Para que te hagas a la idea de qué es eso de la envoltura convexa, aquí te dejamos unas
animaciones para abrir con la app GeoGebra. Con ellas podrás observar a la perfección
!7

como es la envoltura convexa del esqueleto de un oloide y además podrás ver la figura
compacta del oloide.

Figura 6: Captura de Geogebra con la construcción
Con el QR visualizas la animación.

Figura 7: Captura de Geogebra con el oloide completo.
Con el QR visualizas la animación.
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¿Qué diferencias encuentras entre el esqueleto del oloide y el oloide?

2.3. Modelos 3D
Aunque ya sabes la forma de la figura que estamos estudiando, queremos que puedas manipularla y así poder compararla con su esqueleto. Y como estamos celebrando “Marzo, mes
de las matemáticas” #marzomates, no hemos escatimado en nada. ¿Qué te parece si te damos los modelos para que los puedas imprimir en 3d?
Los archivos imprimibles están disponibles en nuestra web

Figura 8: Captura de pantalla del archivo stl del oloide completo en el programa 3D Builder.

SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: Las impresiones 3D tendrían que imprimirse con
relleno sólido, para que su equilibrio no se vea modificado. Aún así, se han hecho pruebas
con menores densidades y se conserva en gran parte sus propiedades geométricas.
Para formar el esqueleto del oloide se debe imprimir dos veces el archivo que se adjunta
y después insertar una circunferencia a otra por la ranura.
El oloide se debe imprimir en dos piezas y pegarse para obtener la figura completa.
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Hay dos archivos, uno que es el esqueleto del oloide y que hemos llamado esqueletoloie y
otro que es el oloide. Si has impreso el esqueleto te darás cuenta de que no se ha seguido la
misma construcción que cuando lo hemos realizado con cartón y es que aquí en vez de
hacer un corte en una de las circunferencias, ha hecho un corte en cada una de ellas.
¿Seguirá cumpliendo la propiedad de que la distancia entre los centros es igual al radio de
ambas? ¿Cuál es la longitud del corte que se ha hecho a cada una?
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: En las impresiones 3d del esqueleto las
circunferencias tienen una muesca de longitud la mitad del radio para que tengan una
mejor sujeción por lo que siguen cumpliendo que la distancia entre los centro es el radio.
Y si no tienes la suerte de poderlos imprimir ¡También lo puedes construir con recortables si
eres cuidadoso! Solo necesitarás tijeras y pegamento e imprimir los archivos de esta página
web.

3. Experimentando con el oloide
A estas alturas espero que tengas en tus manos, o el esqueleto del oloide o la propia figura.
Te propongo un experimento, HAZLO GIRAR.
¡Espera, espera! Antes de hacerlo girar contesta a estas preguntas. Si quieres puedes
apuntarlas y cuando hagas girar el oloide mira si has acertado. Esto se llama hacer una
hipótesis de un experimento y es parte de lo que se considera como el método científico.
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: Como gestión de aula se propone que antes de
hacerlo girar se debata sobre las preguntas que se proponen. Sería un buen momento
para hablar del método científico.
Las preguntas que te proponemos antes de lanzarlo son:
a) ¿Crees que va a rodar sin trompicones?
b) En el caso de que gire, ¿Qué camino seguirá? ¿Crees que irá en línea recta?
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: En este momento solo se propone observar
cuando vean el movimiento oscilatorio se replanteen las respuestas a las preguntas
previas.
Suponemos que te ha sorprendido el resultado y que no paras de hacer rodar el oloide, pero
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recuerda que nuestro interés es utilizar las matemáticas para un mundo mejor,
#matemáticasparaunmundomejor
¿podría servir el oloide para mejorar el mundo? Es el momento de investigar y experimentar.
Queremos que pienses sobre las preguntas que te proponemos a continuación, y uses tu
oloide para contestarlas. Tratan sobre diversos temas pero te ayudarán a comprender mejor
el comportamiento de esta increíble superficie.

Preguntas sobre la trayectoria que sigue cuando lo lanzas
c) La trayectoria que sigue, ¿depende de cómo lo empujes? ¿Cómo influye en la
trayectoria de giro el punto desde donde le das impulso?
d) ¿Llevará una trayectoria diferente si lo empujas o si lo dejas caer por una rampa?
Pruébalo.
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO:Para observar mejor el giro del oloide es mejor
hacerlo caer en una rampa (cuidado con no resbalar). En el caso que lo empujen se puede
dar que la trayectoria no sea recta, deben hacerlo con cuidado.
e) Si quisieras recorrer un folio entero lanzando el oloides ¿Crees que podría llegar a
cualquier punto de ese folio con un impulso? ¿Y con dos? ¿Cuántos serían necesarios?
¿Habría que rotarlo sobre sí mismo?
f) Si tuvieras un coche con ruedas en forma de oloide, ¿lo podrías aparcar en línea?
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: Con esta actividad se pretende que reflexivo
nen si solo con trayectorias rectas se puede cubrir el plano, obviamente no. Se les deja
que hagan la hipótesis.
g) Y ahora compararemos una esfera (pelota) con un oloide. Fijate qué parte de la esfera
está en contacto con el suelo cuando la haces rodar. ¿Pasa lo mismo con el oloide?
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: Deben llegar a la conclusión que el oloide es una
de las figuras que al girar apoyan toda su superficie en el suelo.

Preguntas sobre cuándo y cómo se para
h) Después de lanzarlo ¿De qué maneras se para? ¿Se para siempre igual o cada vez de
una manera?
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i) ¿A qué distancia respecto del punto de partida se para?
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: El oloide solo tiene 4 posiciones de parada y
siempre cae en esos mismos cuatro puntos.
Si quieres y para que te sea más fácil responder a estas preguntas, te damos estas ideas de
experimentos.

Ideas y experimentos
-

Coge una plancha de plastilina y dibuja su trayectoria marcando los dos círculos
mientras va rodando.
Pega un poco de plastilina en el extremo de una de las circunferencias y hazlo rodar
encima de una hoja en blanco. Anota el rastro que deja la plastilina en la hoja.
Dibuja con cuidado el camino que sigue el oloide, para ello puedes usar un rotulador y
una hoja en blanco y repasar el trazo que dejará el oloide cuando apoyes la parte
circular. Puedes recortar ese trazo zigzagueante para poder analizar mejor dicha
trayectoria.

4. Las matemáticas del oloide
Y después de este proceso de experimentación y observación, es el momento de analizar las
matemáticas que podemos encontrar en su interior, ya que esto puede ayudarnos a
encontrar un uso para este objeto.
Empezaremos por observar el esqueleto del oloide. Como ya sabes está formado por la
intersección dos circunferencias del mismo radio, cuya distancia entre los centros ambas, es
el propio radio y que además están dispuestas de manera ortogonal (90º entre ellas).
Si abres el archivo de GeoGebra que muestra el esqueleto del oloide con su envoltura, verás
que esa envoltura se forma por medio de un segmento que une un punto de una de las
circunferencias con la otra.
¿Ese segmento tiene la misma longitud cada vez o se va haciendo más grande?¿Cuánto
mide?
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: La ecuación de la curva que construye el oloide
es para niveles universitarios por lo que se invita al profesorado a que haga uso de los
materiales proporcionados en vez de hacer un estudio más analítico.
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Usando el archivo de GeoGebra, se pueden hacer diversas preguntas sobre resolución de
triángulos.
Se cumple que la envolvente convexa se crea por medio de un segmento de longitud

Además del archivo de GeoGebra se puede usar el modelo plano que se ha adjuntado
para hacer en papel, donde se ve claramente que la longitud de las rectas que lo conforman es constante.
Para cursos más avanzados se puede aprovechar para hablar de la representación de
objetos en tres dimensiones y cuál sería la ecuación de las dos circunferencias del
esqueletoloide si colocamos el origen de coordenadas en el centro de una de ellas.
Una propuesta de esta representación sería esta:

Sea C1 la circunferencia de centro el origen de coordenadas y de radio 1, y que está apoyada en el plano XZ, cuyas ecuaciones son:

La otra circunferencia C2, tiene el centro (1,0,0), tiene radio 1 y está apoyada en el plano
XZ.
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A partir de estas ecuaciones se pueden generar preguntas sobre geometría analítica, como ¿cuál es la distancia máxima de un punto de la circunferencia 1 a la dos?
También se puede conectar con la definición de envoltura convexa y comprobar que el
punto de la circunferencia C1 de coordenadas (1,0,0) es el que se une en la envoltura
convexa con el de C2 (1,1,0) ya que la distancia entre ambos es

¿Hay más puntos?
Para formar la figura del oloide, ¿podríamos usar otro tipo de segmentos?
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: Otra manera de construir la envolvente convexa
del oloide es por medio de dos arcos de radio r, cada uno de ellos con un ángulo de 240º,
cuyos centros estén colocados a una distancia r y con orientación perpendicular.
Ahora observaremos la figura compacta del oloide.
a) ¿Por donde tendríamos que cortarla para obtener dos figuras iguales? ¿Cómo sería
ese corte?
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: Se puede hablar de secciones y para cursos
altos se podrían plantear: “Al realizar un corte sesgado,¿Se quedaría una elipse dentro?
¿Con qué dimensiones?”.
Otro dato curioso del oloide que se calcula por medio de matemáticas un poco más
avanzadas, es que su área lateral mide

donde r será el radio de los círculos con los que hacemos el esqueleto. Esto coincide con la
fórmula del área de una esfera.
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: En esta web hay una calculadora de las medidas
del oloide dependiendo de diferentes parámetros.
!14

b) ¿Cómo podrías comprobar esta igualdad?
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: Se pretende que el estudiantado intente
“envolver” una pelota con el mismo radio que el oloide y que vea si con esa cantidad de
papel se puede envolver el oloide. Después se pueden hacer los cálculos.
Otro dato que debes saber es que su volumen es aproximadamente,
V ≈ 3.0524184684 r³.
c) ¿Es más grande o más pequeño el volumen de la esfera? ¿Y que el de un cilindro de
radio y altura iguales?

SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: Esta actividad para alumnado de primaria o de
1º ESO se plantea puramente aritmética y para comparar

con 3.0524184684 * r³ y con

El cálculo del área y el volumen usa contenidos de nivel universitario, pero si el
profesorado está interesado puede ver dicho desarrollo en el artículo que se encuentra
en la bibliografía: “The development of the oloid “ de Dirnböck, H., y Stachel, H.
Y por último, otra propiedad matemáticamente curiosa del oloide.
Analicemos la trayectoria que deja al girar (te recordamos que puedes visualizarla haciendo
los experimentos que te hemos propuesto). Como habrás podido observar el trazo tiene una
forma singular, se dice que es un recorrido lemniscático, para ser más precisos de una doble
lemniscata.
Para averiguar qué significa esto te proponemos completar los semicírculos que deja su
rastro.
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d) ¿Qué figuras o símbolos aparecen?
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: El recorrido del oloide es una doble lemniscata o
doble infinito. En este enlace se puede ver su forma:

Figura 9: Imagen de una lemniscata.
Fuente: Mathworld.

Para cursos superiores se pueden plantear preguntas sobre cuál es su expresión, el
análisis de dicha curva y, por ejemplo, la derivabilidad de la misma.

5. Modificaciones del oloide
Y si el oloide tiene propiedades interesantes ¿qué te parece si realizamos unas ligeras
modificaciones en su estructura? Piensa en el esqueleto del oloide, estas son las pequeñas
variaciones que te proponemos:
a) Variación de la distancia entre sus centros: Haremos una pequeña modificación y en
vez de insertar una circunferencia en otra con una distancia entre los centros igual al
radio, lo que hacemos es alejarnos un poco, es decir, que entre los centros de las
circunferencias habrá más distancia que el propio radio. ¿Qué pasará? ¿Rodará la figura
que hemos construido? ¿Lo hará igual que el oloide?
b) Variación del ángulo entre las circunferencias: Insertamos los círculos, pero sin que
estén a 90º. ¿Qué pasará? ¿Rodará la figura que hemos construido? ¿Lo hará igual que
el oloide?
c) Variación de las figuras que se insertan: ¿Y si en vez de círculos insertamos elipses? ¿Y
si insertamos cuadrados? ¿Obtendremos el mismo proceso de rodar que el oloide?
¿Qué forma tendría la figura con su envoltura?
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SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: Como archivo adjunto se propone el esfericón
que es otro modelo de superficie que gira de una manera peculiar. Pese a que la
construcción del esfericón no sigue el mismo proceso que el del oloide, la manera de
girar es igual de peculiar y se podrían realizar las mismas preguntas que en el apartado 3.

6. El oloide en la vida cotidiana
Como hemos dicho al principio, Paul Schatz inventó el oloide como pieza con un giro
especial. Dicha patente sirvió para crear máquinas que servían como agitadores de fluidos
para clarificar agua ¿por qué crees que es útil?
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: El oloide se utiliza para el tratamiento y
clarificación de aguas ya que sirve para agitar, circular y airear medios líquidos. La
técnica produce una corriente orientada, al mismo tiempo que produce impulsos
rítmicos por medio del oloide, que da origen a un tipo de agitación muy especial. Esta
técnica no daña el medio, produce una alta circulación y utiliza menos energía. (Fuente
desconocida).
También podemos encontrar estructuras parecidas al esqueleto del oloide en las hélices de
los barcos, ¿por qué crees que se usan?
Y si lo observas bien, ¿te recuerda a algún objeto que has visto? ¿se podrían construir
transportes que utilicen oloideruedas? ¿y algún elemento de la naturaleza?
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: Como objeto posible se recomienda preguntar y
relacionar con las ruedas y los medios de transporte, las características que tendrían
estos medios, etc. De esta manera se puede analizar si el oloide podría convertirse en la
rueda del futuro gracias a sus curiosas propiedades geométricas y poner así su granito
de arena para mejorar el mundo. En el apartado 8 se da como sugerencia la creación de
uno de estos medios de transporte.

7. Jugando con el dadoloide
Y casi como parte final de esta investigación te proponemos que crees un juego, lo
llamaremos el DADOLOIDE o también RULETALOIDE. Este juego consiste en usar el oloide o
su esqueleto como un dado y hacerlo rodar para ver qué sale es decir, qué se queda apoyado
en el suelo o arriba, como tú prefieras. Para ello debes pintarlo con números o con colores.
Pero antes de hacerlo piensa:
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a) ¿Cuántas caras tendría el dadoloide? En el caso de que uses el esqueleto, ¿Deberías
dividir las circunferencias? ¿Cómo?
b) ¿Cómo deberías pintarlo para que fuese equiprobable, es decir que tenga la misma
probabilidad de sacar un resultado u otro?
c) ¿En qué zona se quedaría en posición de reposo?
Una vez tengas el dadoloide puedes subir tu creación a Instagram/TikTok/Twitter con el
hashtag #marzomates #DadOloide
SUGERENCIA PARA EL PROFESORADO: Se pretende generar preguntas que muestren la
importancia de los sitios donde se pare, ya que se para en intervalos controlados, cosa
que no pasa en un cilindro o en una rueda. Solo tiene 4 sitios de parada posibles. Es el
momento de hacer recuentos y hablar de probabilidad, ¿es un juego justo?

8. Inventa, crea y comparte. Inventoloide
Con todo lo aprendido, estás en disposición de crear un invento que use la maravilla de oloide
con la que has experimentado, ¿Te atreves?
Dibuja y/o crea un medio de transporte que use el oloide, cuando lo tengas puedes subir tu
creación a Instagram/TikTok/Twitter con el hashtag #marzomates #creatutransportoloide.
Y como remate final, ¿qué tal una carrera de oloides? Seguro que el tuyo es el que rueda más
rápido de la clase. Sube un video con todos los oloides girando ¡a ver quién gana! Cuando lo
tengas, súbelo a Instagram/TikTok/Twitter con los hashtags #maratoloide #marzomates

9. Hasta el infinito y más allá
No solo el oloide es un sólido inusual con propiedades matemáticas muy interesantes. Aquí
te proponemos una lista de otros sólidos que también puedes imprimir en 3D y estudiar sus
propiedades ¿crees se parecerán a las propiedades que has estudiado del oloide?:
-

Esfericón
Tetraedro de Reuleaux
Sólido de Steinmetz

10. Bibliografía y webgrafía
Startseite-D (Fundación Paul Schatz).
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