
 

CONJETURAS. LA CONJETURA DE  KEPLER 
 
Se define como conjetura al juicio que se forma como resultado de realizar 
observaciones o de analizar indicios.  
En el lenguaje cotidiano también puede hablarse de conjeturas para referirse a hipótesis, 
teorías que aún no han podido comprobarse. 
Ejemplos: 
● “Yo creo que tu hermano puso en venta la casa por que planea divorciarse, aunque es 
solo una conjetura de mi parte”. 
● “No entiendo muy bien la reacción de Hugo: puede ser que se enojase por tus 
conjeturas sobre Laura”. 
●  ”Dejen de hacer conjeturas, pasará lo que tenga que pasar”.  
● “Si no lo viste, lo que dices no son más que conjeturas”.  
Sinónimos:  
Suposición, hipótesis, presunción, figuración, cábala, augurio, presentimiento, supuesto, 
sospecha, corazonada, teoría 
 
El término conjetura se usa con dicho significado tanto en el ámbito policial como en el 
del Derecho. Así, por ejemplo, nos encontramos con el hecho de que los policías cuando 
están llevando a cabo el esclarecimiento de un delito en muchas ocasiones realizan 
conjeturas acerca del mismo, a partir de las pistas, para poder así llegar a la verdad de lo 
ocurrido. De la misma forma, en el sector del Derecho. En un juicio se presentan 
argumentos en favor o en contra, los cuales deben estar acompañados de datos concretos 
y objetivos. Si los argumentos que se exponen no tienen el soporte de datos precisos, 
tales argumentos van a ser invalidados, pues se trata de conjeturas y no de hechos. Una 
conjetura puede ser cierta, pero para ello es necesario algún tipo de prueba concluyente 
que la respalde. 
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El 9 de abril de 1585, una expedición formada por cinco navíos ingleses partió del 
puerto de Plymouth rumbo a Virginia, con el objetivo de establecer allí la primera 
colonia británica. El responsable de la expedición era Sir Walter Raleigh. Con él 
viajaba su ayudante, el matemático y astrónomo Thomas Harriot. En las cubiertas de 
los barcos, varias pirámides de balas de cañón estaban perfectamente colocadas.  
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¿A qué se debía esta curiosa disposición? Mientras preparaba la expedición, y acuciado 
por la falta de espacio, Raleigh preguntó a Harriot si conocía algún método sencillo para 
calcular cuántas balas de cañón se pueden apilar en la cubierta de un barco. La cuestión 
era interesante para estimar el número de balas de cañón que almacenaban los buques 
enemigos en su cubierta.  
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El 12 de diciembre de 1583, Harriot presentó a Raleigh un manuscrito con una tabla que 
contenía la respuesta a esa pregunta.  
 
Nos centraremos el caso en el que la base es un triángulo. La figura resultante en el 
apilamiento tiene la forma de un tetraedro. 
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Estos números que forman cada una de las capas del tetraedro, son los conocidos como 
números triangulares. Es fácil calcularlos puesto que se trata de la suma de términos de 
una progresión aritmética de diferencia 1 y cuyo primer término es también 1. Así, el 
número triangular tn (cuya representación es un triángulo de lado n) será:  

 

 

La siguiente figura es una demostración visual de esta fórmula 
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Así, conocido el tamaño de  la base, el número tetraédrico Tn se calculará sumando los n 
números triangulares que componen cada uno de los "pisos" del tetraedro. La figura 
siguiente nos ayuda a encontrar una fórmula para los mismos: 
 

Hay que tener en cuenta que el volumen de una pirámide recta de base un triángulo 
isósceles rectángulo es la sexta parte del cubo de la misma altura como se ve también 
visualmente en la siguiente figura 
 

 

 

 

 
 
Volviendo al problema del apilamiento de las bolas, si en la base tenemos un cuadrado 
de n por n bolas, hay un total de n2 bolas. La capa anterior es un cuadrado de lado n – 1 
bolas , luego con (n – 1)2  bolas. La siguiente tiene de lado n – 2 bolas, y así se continúa 
hasta las dos capas superiores, que tienen 22 = 4 bolas y 1 bola. Cada una de las capas 
son los números cuadrados cn. Como la figura resultante es una pirámide de base 
cuadrada, el número resultante de contar todas las bolas son los números piramidales 
cuadrados Pcn. En total hay por lo tanto, 12 + 22 + … + (n – 1)2 + n2 bolas, la suma de los 
cuadrados de los n primeros números naturales.  



 
 

 

3Pc4  =n.(n  +1).(n + ½) 

Esto era lo que calculó Harriot. Pero todavía quedaba la respuesta de cuál sería la forma 
más eficiente de almacenar las balas de cañón en la cubierta de un barco, de tal manera 
que se pueda disponer del mayor número posible ocupando el mínimo espacio.  Harriot 
empezó a estudiar distintas formas de empaquetar esferas, así como sus propiedades 
matemáticas, pero no encontraba la respuesta. 
La mayor parte del trabajo de Harriot sobre las balas de cañón no se publicó nunca. Y se 
hubiese perdido si no hubiese sido por su correspondencia con Johannes Kepler. Esta 
correspondencia duró dos años (1606-1608), de la que sobreviven cinco cartas, dos de 
Harriot y tres de Kepler. Así fue cómo Kepler empezó a estudiar el problema de cuál 
sería la manera más eficaz de juntar esferas del mismo tamaño y así surgió lo que hoy se 
conoce como conjetura de Kepler.  
Kepler conjeturó que era el que se puede ver en las naranjas en cualquier frutería, 
denominado red cúbica centrada en las caras.  
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En el Congreso Internacional de Matemáticos de 1900, David Hilbert impartió una 
conferencia muy famosa en la cual enunció 23 problemas que tendrían gran relevancia 
para el avance de las matemáticas en el siglo XX.  
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El problema del empaquetamiento de esferas más denso, también conocido como 
conjetura de Kepler, es parte del 18º problema de Hilbert.  
 
1. ¿Cómo lidiar con problemas de este tipo? 
Se consideran diferentes configuraciones de esferas iguales en el espacio y, en cada 
caso, se calcula la densidad del empaquetado, es decir, la fracción del volumen total que 
está ocupada por las esferas. Kepler conjeturó en 1611 que la configuración más densa 
es la que se observa en las naranjas en la frutería. Entonces, ¿por qué se tardó tanto 
tiempo en probar esta conjetura? El problema es que existe un número infinito de 
posibles configuraciones de esferas. Cada vez que se toma una configuración tiene que 
probarse que su densidad es menor o igual que la observada en la frutería. El problema 
es que solo podemos describir un número finito de configuraciones e, incluso con una 
única configuración, el cálculo de su densidad puede ser difícil o imposible si la 
configuración no es periódica. 
 
El problema del empaquetado más denso de bolas sólidas existe en cualquier dimensión.  
 
2. El caso bidimensional. 
Ya en dimensión 2 se encuentran estas dos dificultades, pero en 1890 fue resuelto.  
Vamos a estudiar  los dos casos periódicos:  
 

 
.Si consideramos las dos disposiciones de discos de la Figura, resulta fácil calcular en el 
caso (a) la fracción de cada cuadrado y en el caso (b) la fracción de cada triángulo que 
están cubiertas por porciones de discos. Se puede ver gráficamente que en el segundo 
caso se obtiene una mayor densidad.  
 
EJERCICIO: Calcular la densidad en ambos casos 
 
 
 



De hecho, los discos en (a) tienen una densidad de   𝜋𝜋/4 = 0.7853 mientras que en (b) es 
de 𝜋𝜋

2√3
= 0.9069 

Siempre que se considere un empaquetamiento periódico se tiene que es menos denso 
que el de la Figura 2(b). 
 
3. El caso tridimensional. 
3.1. La dificultad del problema. 
Es natural tratar de generalizar esta idea al caso tridimensional.  

 
Una opción es colocar una capa de esferas, tan juntas como sea posible  y a 
continuación otra capa idéntica de esferas justo encima. Esta forma de distribuirlas se 
conoce como una red cúbica simple. Aquí cada esfera está rodeada por 6 esferas (las 4 
de su capa y la de arriba y la de abajo).  
 

 
 
 

EJERCICIO: Calcular la densidad de este empaquetamiento 
 
 
 
 
 
 



La densidad de esta distribución se obtiene al dividir el volumen de la esfera (cuatro 

cuartos de radio R) dividido por el volumen del cubo de lado 2R, es decir 
4
3𝜋𝜋𝑅𝑅

3

8𝑅𝑅3
  = 0.5236 

Se puede mejorar la densidad, partiendo de la misma capa inicial, y colocando la 
siguiente capa de manera que cada esfera se apoye en el hueco que forman las cuatro 
esferas de justo debajo, esta disposición recibe el nombre de red cúbica, que puede estar 
centrada en el cuerpo o centrada en las caras. En el primer caso la esfera central estada 
rodeada por 8 esferas y en el segundo caso cada esfera está rodeada por 12 esferas.  
 

 
 
EJERCICIO: Calcular la densidad en ambos casos 
 
 
Siendo en el primer caso el lado del cubo 4√3

3
𝑅𝑅 habiendo una esfera central y 8 octavos 

de esfera (uno en cada vértice) para un total de 2 esferas en el cubo y en el segundo el 
lado del cubo es 2√2𝑅𝑅  habiendo 8 octavos de esfera (uno en cada vértice) y 6 
semiesferas (una en cada cara del cubo) para un total de 4 esferas por cada cubo. 
Claramente la primera distribución es menos densa que la segunda, 0.6802 frente a 
0.7405. 

 
También podemos distribuir las esferas en una red cúbica hexagonal compacta donde 
cada esfera está rodeada por 12 esferas y como veremos tiene la misma densidad que la 
red cúbica centrada en las caras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EJERCICIO: Calcular la densidad en este caso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Podemos intentar movernos alrededor de las 12 esferas tangentes y ver si queda lugar 
para una decimotercera. Thomas Hales demostró que esto no es posible. Pero existen 
muchas formas diferentes y no equivalentes de colocar 12 esferas tangentes a una dada. 
La configuración óptima para minimizar el volumen es que las 12 esferas sean tangentes 
a la esfera original en los vértices del dodecaedro inscrito (ver Figura posterior). Esto 
fue conjeturado por el matemático húngaro Fejer Tóth en la década de 1940;  los centros 
de las esferas se localizan en los puntos de una red cúbica centrada en las caras, con los 
centros de las esferas colocados en los vértices de dodecaedros rómbicos. 



 
 Dodecaedros rómbicos. 

 
Los dodecaedros rómbicos teselan el espacio de manera regular y estas teselaciones se 
han observado en cristalografía. La demostración de que la densidad de este 
empaquetamiento es óptima fue conseguida por Thomas Hales con la ayuda de su 
estudiante Samuel Ferguson en 1998 (la demostración completa se publicó en 2006).  

 

 
Thomas Hales, ante el reto de Kepler 

 
La demostración, asistida por ordenador, es verdaderamente brillante. Aunque no se 
puede imitar la prueba del caso de dimensión dos, la filosofía es la misma: la 
demostración consiste en descomponer el espacio en regiones de un número finito de 
tipos y calcular la densidad en cada tipo de región. El (enorme) programa está 
disponible en la red para aquel que desee estudiarlo o comprobarlo. 



La demostración de Thomas Hales ocupaba casi 300 páginas, además de tres gigabytes 
de código y datos. La prestigiosa revista Annals of Mathematics fue elegida por Hales 
para su publicación…pero primero tenía que darla por buena. 
 

 

La revista se encontró ante una situación 
inédita en su centenaria historia  

La revista seleccionó a doce científicos de reconocido prestigio, al frente de los cuales 
estaba Gabor Fejes Tóth, el hijo de László. Estos científicos consumieron la mayor parte 
de sus energías en la tarea de verificar si los programas informáticos de Hales daban los 
resultados esperados y no eran erróneos. Pero después de varios años de intenso trabajo, 
el comité de expertos se dio por vencido, reconociendo su incapacidad para verificar, en 
un tiempo razonable, todas y cada una de las partes de la demostración de Hales. En vez 
de eso, el comité se conformó con realizar las comprobaciones necesarias para afirmar 
que la demostración era, con un 99% de probabilidad, correcta. 
¿Era eso suficiente para considerar que la conjetura de Kepler se había demostrado? 
Después de mucho meditar, la dirección de la revista tomó una decisión salomónica y 
dividió la demostración en dos. En noviembre de 2005, la parte teórica de la conjetura 
se publicó en Annals of Mathematics, mientras que el programa informático apareció en 
otra revista, especializada en computación, Discrete and Computational Geometry. 
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4. Expandiendo horizontes. 
4.1. Aplicaciones en cristalografía. 
Ya, en ese tiempo, Harriot creía en la existencia de los átomos y estaba interesado en 
cómo se disponían unos alrededor de otros. Cuando una disposición de átomos en un 
determinado material es regular, los químicos dicen que dicho material es un cristal. 



Los materiales pesados, como los metales, habitualmente tienen los átomos colocados 
en los puntos de una red cúbica centrada en las caras. Existen también otras 
disposiciones regulares menos densas. Una de los empaquetamientos menos densos es 
el empaquetamiento cúbico simple, en el cual los átomos se localizan en los vértices de 
los cubos. Solo existe un elemento químico con esta configuración de átomos: el 
polonio radiactivo. 
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4.2. Empaquetamiento aleatorio. 
Si se empaquetan naranjas en grandes cajas cuidadosamente usando el modelo de red 
cúbica centrada en las caras previamente descrito, se obtiene la densidad 𝜋𝜋

3√2
= 0.7405  

Pero si se tiene prisa y simplemente se dejan caer rápidamente las naranjas en la caja, 
¿qué densidad se obtiene? Esto es lo que se conoce como empaquetamiento aleatorio. 
Por supuesto, la densidad no es siempre la misma. De hecho, si se agita la caja, 
probablemente la densidad aumente. ¿Hasta cuándo? Los experimentos muestran que la 
densidad varía desde alrededor del 55% (empaquetamiento aleatorio holgado) hasta un 
máximo de 63.4% (empaquetamiento aleatorio compacto). El origen de este límite 
superior fue el asunto de una carta en Nature en 2008 remitida por Song, Wang y Maske 
[3]. 
 
Y para acabar la sesión 
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