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Razón Áurea

Grandes obras de la historia del arte son admiradas por su belleza, armonía y proporciones.Parte de los
criterios estéticos surgen de algo tan simple como una regla de tres. Podemos dividir cualquier segmento
AB de multitud de formas distintas, la más sencilla consistirá en hacerlo por el punto medio. Los antiguos
griegos propusieron realizarla de la siguiente manera: tomar el punto C de división asimétricamente de
modo que AB/AC=AC/CB. Esto es lo que se denomina sección áurea de un segmento, y al cociente en sí
lo llamaremos razón áurea.

División de un segmento por el punto medio

División de un segmento en proporción áurea

Al número irracional que expresa la razón, es decir, a 1`61803…., se le llama, gracias a Leonardo Da
Vinci, número de oro, y se le designa por la letra griega f. También es conocido como Divina proporción,
gracias a Lucca Pacioli, quien escribió un libro exaltando sus propiedades tanto geométricas como
aritméticas.

El número áureo no sólo ha servido como patrón de belleza para las creaciones del hombre, sino que cosas
de uso tan cotidianas como las tarjetas de crédito, los documentos de identidad... guardan la divina
proporción. La naturaleza parece utilizar también el número áureo como patrón de crecimiento en
numerosos seres vivos.

La distribución de escamas en las piñas tropicales, el desarrollo espiral de las conchas de los caracoles, el
patrón de desarrollo de muchas familias de roedores, el desarrollo de los cuernos de las cabras, la
distribución de las semillas en las plantas sugieren con fuerza la posibilidad de que el número de oro esté
implicado en el diseño de las armoniosas formaciones en la naturaleza.

¿Sabes que con el número áureo se consiguen resultados espectaculares al realizar algunas operaciones
elementales? Prueba, con ayuda de una calculadora, a obtener el cuadrado y el inverso del número de oro
(recuerda su valor f=1,6180339887...)

Cuadrado de f
Inverso de f
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Aunque seguro que ya has observado las relaciones entre ellos, si deseas pulsa aquí para comprobarlo.

Rectángulo Áureo

Un rectángulo áureo será, por tanto, aquel que mantenga esta misma proporción entre sus lados.

Construirlo es bien sencillo: Primero hacemos un triángulo rectángulo cuyos catetos midan 1 y 2; con
centro en uno de los vértices no correspondientes al ángulo recto del triángulo construiremos una
semicircunferenia de radio la hipotenusa. Uno de los lados del rectágulo será el cateto no usado para
construir la semicircunferencia, y el otro lado será la suma de las medidas del otro cateto y el radio de ésta.

Los rectángulos de proporciones áureas tienen una importante propiedad, la diagonal de un rectángulo
áureo contiene el vértice del mismo rectángulo colocado adyacentemente en sentido invertido. La imagen
siguiente muestra la propiedad, que podemos comprobar con nuestro DNI por ejemplo

La Razón Áurea en la Arquitectura

En los cánones de belleza de la antigua Grecia los rectángulos de proporción áurea eran considerados
rectángulos perfectos. No es de extrañar, pues, que en la estructura arquitectónica del Partenón, tanto los
rectángulos que forman la fachada como los de la planta sean rectángulos áureos. El diseño del Partenón
griego esta totalmente basado en la sección dorada, su ancho, su altura y su profundidad están en relación
dorada. La distribución de sus columnas y detalles se encuentran en esta misma proporción.
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La sección áurea o ''divina proporción'', ya aparece en el Timeo de Platón y en el libro VI de los Elementos
de Euclides. Ha recibido distintas denominaciones a lo largo de la historia y numerosos elogios; por
ejemplo, Kepler (1576-1630) la califica de ''joya preciosa'' y ''tesoro de la Geometría''. (De hecho, hay que
señalar que Kepler fue el primero que observó la sección áurea en la naturaleza, en las plantas en
particular). Tanto ella como su razón, número de oro o áureo, aparecen abundantemente en la naturaleza,
(el cuerpo humano, el arte, etc.) También hace su aparición en la fachada principal de la catedral de Notre
Dame en París:

Su uso continúa actualmente en la arquitectura moderna, como se ilustra en el edificio de las Naciones
Unidas, construido en 1949 por un equipo de arquitectos encabezados por Wallace K. Harrison, de los
Estados Unidos de América :
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En la provincia de Soria se encuentra la ermita románica-protogótica de San Bartolomé, que formó parte
de un monasterio templario. En una de sus caras se encuentra un fantástico rosetón con una estrella
pitagórica en el centro. ¿No sabes qué es una estrella pitagórica? Pues aquella cuyos trazos se encuentran
en proporción áurea.

 Razón Cordobesa

De forma similar hace aparición en el mundo de las matemáticas actuales otro tipo de proporción muy
presente en la arquitectura andaluza: la razón cordobesa.

En 1951 la Diputación de Córdoba realizó un test a estudiantes de arquitectura en el que se pedía que
dibujaran el rectángulo ideal, dando por sentado que de forma instintiva dibujarían el áureo. Sin embargo,
un gran número de estudiantes pintó otro menos esbelto que el de oro, con una proporción aproximada
entre sus lados de 1,3. Ante un resultado tan inesperado, decidieron repetir el test con personas nacidas o
residentes en Córdoba, llegando a idénticas conclusiones: para los cordobeses o residentes en Córdoba, la
proporción más bella era la de razón 1’3 y no la proporción aúrea.

Si nos fijamos en el octógono regular, descubrimos que la proporción entre su lado y su radio es
precisamente la razón cordobesa:
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El octógono aparece en la Mezquita, en el Mihrab, en varias torres, en muchas fuentes y en otras
construcciones de carácter religioso o civil. No es extraño que los tejados más pendientes del país sean
cordobeses, debido al binomio pluvial intensidad-duración y a los inviernos de lluvia casi permanente. La
pendiente que llegan a alcanzar los tejados es impresionante: 37º. Esta inclinación se encuentra en las
cubiertas de la Mezquita, en el tejado verde de la Catedral, y en Santa Victoria, el más alto de la ciudad.

La proporción cordobesa aparece en el plano de planta de la Mezquita de Córdoba, en la Puerta de
Alhaken II. También está presente en otros edificios como el convento de los capuchinos:

Tabla Resumen
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Para terminar, te proporcionamos esta tabla que quizá te ayude a estructurar lo que acabas de ver:

NOMBRE Y VALOR 
DE LA

PROPORCIÓN

RECTÁNGULO
QUE LA

PRESENTA

POLÍGONO
REGULAR
ASOCIADO

COMENTARIOS

Divina Proporción o
Proporción Áurea
f=1,6180339887...

Rectángulo de Oro o
Áureo

Pentágono : es la
proporción entre la
diagonal y el lado.
Decágono : es la
proporción entre el
radio de la
circunferencia
circunscrita y el lado

Se ha usado en 
Arquitectura y en Arte en 
todas las épocas,
especialmente en la 
Grecia Clásica
Tiene muchas 
aplicaciones estéticas y se
utiliza en el diseño de
elementos que pretenden 
ser agradables a la vista

Proporción Cordobesa
C=1,3065629648...

Rectángulo
Cordobés

Octógono : es la
proporción entre el
radio de la 
circunferencia 
circunscrita y el lado.

D. Rafael de la Hoz, 
arquitecto cordobés,
detectó empiricamente su
extendido uso
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Tal como se comenta en la página principal, las matemáticas se convierten en muchos casos en
protagonista misma del diseño estético de las construcciones, usando formas geométricas para sus diseños
como son curvas y superficies muy conocidas para los matemáticos.

Debemos ser conscientes de que el uso de la Geometría es tremendamente importante para arquitectos e
ingenieros; pero también es importante para el matemático el uso que estos hacen de ella. No sólo para
mostrarle el uso de sus conocimientos teóricos en casos prácticos, sino porque a la hora de diseñar, los
arquitectos pueden encontrarse con ciertas dificultades geométricas que aún no han sido resueltas y que el
matemático no se ha planteado hasta ese momento, sugiriéndole así nuevos temas de estudio. Si no estás
muy convencido de lo que te decimos sigue adelante y verás multitud de ejemplos.

Curvas

Una curva muy común en nuestra vida cotidiana es la que aparece cuando colgamos una cadena o un cable
en dos puntos fijos y sólo soporta su propio peso. Aunque Galileo y otros matemáticos posteriores
creyeron que se trataba de una parábola, a principios del siglo XVIII los hermanos Bernoulli, que poseían
conocimientos de física y matemáticas, determinaron su ecuación y le llamaron catenaria (cadena).

La ecuación de la catenaria con el mínimo en el punto (O,a) viene dada por la expresión

La ecuación de la catenaria con el mínimo en el punto (O,a) viene dada por la expresión:

Cerca de su minimo se aproxima a la ecuación de la parábola dada por la ecuación:

Con la siguiente gráfica  puedes comprobar lo cerca que están una de otra en la parte más baja de la curva.
Varía los valores de a para comprobar el grado de similitud dependiendo de este parámetro.
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Esta curva ha sido utilizada en numerosas obras arquitectónicas, como el Gateway Arch, erigido cerca de
las orillas del poderoso Río Mississippi. Este encumbrado arco catenario de 192 m. de altura fue diseñado
por Eero Saatinen. 

De nuevo, debido a su importancia, se usa en una estructura monumental, el aeropuerto internacional de
Dulles que, según su autor, “es como una gran hamaca atada a grandes árboles”. Esta forma no es un
simple capricho, el tejado con forma de catenaria resulta en este caso altamente funcional ya que tiene la
cualidad acústica de hacer que el sonido se disperse rápidamente, algo muy importante en una terminal de
aeropuerto.
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Gaudí

Pero nadie como el genial Antonio Gaudí ha utilizado la curva catenaria con mayor maestría, como puede
apreciarse en gran parte de los arcos de sus edificios. Destacan los arcos de la Casa Milà, los del colegio de
las Teresianas, los de la doble puerta del Palau Güell, etc.

Gaudí ideó un ingenioso sistema para llevar a cabo el trazado de estos arcos, realizaba el modelo inverso
utilizando cordeles a los que añadía saquitos de perdigones que hacían las veces de cargas puntuales y que
representaban el peso que el arco debía soportar. Aunque el resultado no era totalmente un arco catenario,
el trazado permitía a los constructores entender y visualizar el resultado que produciría su obra.
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Era tan innovador que incluso sorprendía a sus colaboradores, cuando utilizaba pilares en lugar de muros,
columnas inclinadas, modelos catenarios etc. Tanta innovación fue muy criticada en la época, pero el se
defendía con frases como: «mis ideas estructurales y estéticas son de una lógica indiscutible», y nos
demuestra su aceptación de las matemáticas como herramienta arquitectónica en otras como: «Soy
geómetra, es decir, sintético», «yo lo calculo todo», «la geometría, en la ejecución de las superficies, no
complica sino que simplifica la construcción».

Gaudí no sólo es audaz en la concepción de la estructura, sino en el uso de la geometría para los
revestimientos y adornos, como ocurre en el techo de la Casa Batlló con forma helicoidal:

En los rosetones del techo del parque Well, donde hace uso de la circunferencia:
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En las columnas de la Sagrada Familia, repletas de elipsoides...

Anímate y busca información sobre este genial arquitecto español, ya verás cómo consigue sorprenderte.

Circunferencias y Elipses

Quizá una de las curvas más conocida y usada sea la circunferencia, no sólo como base para la planta de
edificios, sino dentro de su diseño. Así, es muy común su uso en ventanas, rosetones y vidrieras; como es
el caso de los ventanales de la Torre García de Almería, ermita obra de Guillermo Langle Rubio, en la
entrada al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

También es muy usual que dé forma a los arcos, sobre todo a los de arquitectura mudéjar como pueden ser
los de la Mezquita de Córdoba.
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O los de los Reales Alcázares de Sevilla.

Un grupo de circunferencias concéntricas forman la cúpula de la cripta de la catedral gaditana.

Su uso en adornos en las fachadas cobra tanta importancia en algunos casos, como el del sol de
Portocarrero, que llega a ser símbolo de toda una catedral como la de Almería. El Sol de Portocarrero es
una representación de un sol tallado en un lateral de la catedral. Toma su nombre del Obispo Portocarrero,
que celebró el primer sínodo en el año 1607, sínodo que nunca llegó a publicarse.
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Lo curioso de la circunferencia es que ha llegado a formar parte del urbanismo en sí, como puede
apreciarse en la distribución de las manzanas en esta urbanización de Copenhage.

Sin embargo, no siempre aparece esta curva, comparte relevancia con la elipse desde la antiguedad como
puede comprobarse en el trazado del anfiteatro de las ruinas romanas de Itálica.

O en los ojos de uno de los puentes que atraviesan el río Sena en París:

No nos conformemos con hablar sólo de las cónicas comunes, hablemos de las superelipses, grandes
olvidadas por ser a menudo confundidas con elipses. La representación gráfica de la expresión

es una elipse que, en función de los valores de a y b estará más o menos “aplastada”. Si cambiamos el
exponente 2 por otro valor p, la expresión representa un conjunto de curvas cuya gráfica depende
obviamente de p y que se denominan superelipses.

En el gráfico siguiente  puedes obtener distintas representaciones para diferentes valores de p, de a y de b.
Recuerda que el valor de a representa la anchura de la superelipse, el de b la altura y el valor de p la forma.
Para valores de este último parámetro pequeños obtenemos una estrella, para valores mayores la figura se
aproxima a un rectángulo con las esquinas redondeadas.
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Observa que para p=2 se obtiene la ecuación de una elipse. Si además hacemos a=b, obtenemos una 
circunferencia.

El contorno del Stade de France, diseñado por el arquitecto Norteamericano Tom Sheehan, fue concebido
por una de estas estructuras para un valor de p entre 2 y 2,5. Se inauguró el 28 de enero de 1998 con el
partido de fútbol Francia - España.

También hacen aparición en el diseño de la plaza de Sergel de Estocolmo.
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Espirales y hélices

Sin embargo, quizá las curvas más usadas como adorno en la arquitectura sean las espirales, como puede
comprobarse en los capiteles jónicos y en distintos rosetones como los que aparecen en la fachada de la
Universidad Pontificia de Salamanca.

En vez de en espirales planas, podríamos pensar en espìrales en tres dimensiones. En este caso estaremos
hablando de hélices. Consideraremos dos tipos: La hélice circular y la hélice cónica.

La primera es usada con total maestría por Gaudí en las escaleras de caracol de la Casa Botines y la subida
a las torres de la Sagrada Familia.



Arquitectura y Matemáticas

Niemeyer también hará uso de ella en las escaleras de acceso del Museo de Arte Contemporáneo de Brasil.

Al igual que ocurría con la circunferencia, la hélice no sólo da forma sino que puede ser parte del diseño,
como ocurre con la columna de Trajano en Roma, de unos 40 metros de altura en cuyos relieves se
cuentan las campañas del emperador Trajano.

El uso de la segunda, la hélice cónica, no es tan generalizado, pero encontramos un buen ejemplo en el
campanario de la iglesia de El Salvador (Copenhague).
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A modo de anécdota, decir que históricamente ha sido también la forma elegida para la Torre de Babel.

Superficies

Gaudí era un hombre de ideas sencillas y de sentido común. En su arquitectura fusiona estructura y
decoración. No copia la naturaleza sino que comprende su geometría, existen una infinidad de formas que
se pueden estudiar mediante la geometría reglada y que posteriormente incorpora a su obra, como el
paraboloide hiperbólico que sirve de bóveda a la nave principal de la Sagrada Familia. El motivo es que
esta estructura es óptima para resistir los esfuerzos de presión-tensión, por lo que de forma barata pueden
obtenerse techados con gran resistencia de carga. Aún siendo una superficie curvada tiene la ventajosa
propiedad de poder ser construida con líneas rectas, pertenece pues a la familia de superficies regladas,
para construirla, sólo tenemos que ir variando el ángulo de inclinación de una recta, generatriz, que se
mueve encima de otra curva llamada directriz. Este tipo de superficies aparece en numerosas obras de la
arquitectura clásica y moderna. Un ejemplo de su utilización lo encontramos en el Oceanogràfic de
Valencia, construido en el año 2002 por Felix Candela

En el intercambiador modal del muelle de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria:



Arquitectura y Matemáticas

En el tejado del Palacio de Justicia belga de Amberes:

Esta enorme catedral de metal, cristal y madera realizada por Richard Rogers es el resultado de un
concurso internacional llevado a cabo en 1999. Cada cubierta está formada por cuatro cuadrantes unidos
entre sí, cada uno de los cuales forma un paraboloide hiperbólico sobre una base cuadrada.

Tampoco es el paraboloide hiperbólico la única superficie matemática utilizada, hay multitud de ejemplos.
Así, el hiperboloide elíptico le da forma a las conocidas torres de las centrales térmicas, como es el caso de
la central de Puertollano:

También es la forma que toma la catedral metropolitana de Brasilia:

Aunque nos parezca una forma bastante moderna en construcción, debemos tener en cuenta que la primera
estructura hiperboloide del mundo fue la Torre de Shújov, en Nizhny Nóvgorod (Rusia), construida en
1896.
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En general, las cuádricas parecen ser del gusto de los arquitectos actuales, así, aparece el paraboloide de
revolución en el Palacio de congresos de Brasilia.

O en el interior del Palacio Güell diseñado por Gaudí:

Como caso particular de cuádrica nos encontramos con la esfera, una superficie muy conocida, y aunque es
usada por los arquitectos en algunas construcciones resulta más común el uso de semiesferas, sobre todo
en bóvedas, como la de la Catedral de Cádiz:
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O la de la Sala de los Embajadores del Alcázar de Sevilla.

No podemos dejar de mencionar aquí al genial arquitecto sevillano Aníbal González, principal referente del
regionalismo andaluz de principios del siglo XX. Fue arquitecto en jefe de las obras de la Exposición
Iberoamericana de Sevilla de 1929. Se inspiró en diferentes estilos, los cuales pudo incluso combinar,
tratando de usar materiales tradicionales. Siempre aportó un toque personal y sevillano a todos sus
edificios, como podemos apreciar en su cúpula azulejada de la capilla del Carmen situada a orillas del
Guadalquivir.

Aunque no es lo más común, hay varios edificios donde aparecen esferas completas, como el Atomium de
Bruselas, el Futuroscope francés o el edificio OMNIMAX, que alberga el cine IMAX de la Isla de la
Cartuja sevillana: 
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Ambas, tanto la esfera como la semiesfera, se encuentran en la cúpula central del Palacio de Congresos de
la capital andaluza.

Menos sorprendente quizá nos resulte el cilindro en la arquitectura, ya que su uso ha sido tradicional en
todo tipo de culturas incluída la andaluza, como puede apreciarse en las zahurdas porcinas de pueblos
onubenses como El Pozuelo. 

Sin embargo, vamos a destacar dentro de la arquitectura del cilindro el Faro de Chipiona (Cádiz), por ser el
más alto de España (fue construido en 1867 con una altura de 69 metros).
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También es digno de mención, por la longitud del radio de su base, el cilindro formado por el edificio de la
Consejería de Educación en la provinca de Sevilla, legado de la Exposición universal de 1992.

No todos los cilindros que encontramos en arquitectura han de ser rectos, basta fijarse en el cilindro
oblícuo que forma la fachada del Pabellón de Andalucía, actual sede de RTVA.

La base del cilindro no ha de ser necesariamente una circunferencia, puede ser cualquier curva. En el caso
de que sea una elipse diremos que nos encontramos ante un cilindro elíptico, y si la curva es una parábola
diremos que el cilindro es parabólico. ¿Encontraremos ambos casos en arquitectura?

Como ejemplo de cilindro elíptico tenemos el Coliseo de Roma; es una estructura de 48 metros de alto,
188 de largo y 156 m. ancho. Su capacidad era de 50.000 espectadores que podían acceder o salir en unos
veinte minutos gracias a una compleja red de pasadizos y salidas. Fue construido en tan breve plazo de
tiempo que puso a prueba la capacidad de organización de los maestros de obras, que se vieron forzados a
imponer un sistema de varios turnos. Las obras se iniciaron hacia el año 20, el primer año del reinado del
emperador Vaspasiano y terminaron en el de Tito, en el año 80, cuando fue oficialmente inaugurado en una
ceremonia que incluyó diez días de juegos. Hacia el 82 d.C. Domiciciano completó la estructura añadiendo
un piso superior.
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Cabría pensar que una plaza de toros podría ser un buen ejemplo de cilindro circular, y es cierto en algunas
como la de Granada cuya base si es un círculo, mientras que el ruedo de la Maestranza de Sevilla no es
totalmente circular, con un eje de 63 metros y otro de 58 metros. Compruébalo tú mismo:

Un tipo de cilindro menos conocido quizá sea el parabólico, base de la estructura del hangar para dirigibles
del aeropuerto de Orly en París, que tiene como autor a Eugène Freyssinet (1879 - 1962)..

Otro gran arquitecto como es Oscar Niemeyer utiliza una bóveda parabólica de hormigón armado para su
diseño de la Iglesia de San Francisco de Asís de Belo Horizonte en Brasil. El uso de la bóveda parabólica
permite que un único elemento sea superficie para la construcción del techo y de las paredes.

Una superficie muy fácil de encontrar en arquitectura es el cono; bien truncado, como en el caso de la
Torre de los Perdigones de Adra (Almería) y las chimeneas de los hornos de la antigua fábrica de la Cartuja
sevillana; o bien el cono completo, como es el caso de los remates de los tejados del Alcázar de Segovia o
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de la torre de Carcasonne en Francia.

Por último, no queda más remedio que nombrar la superficie arquitectónica por excelencia: el plano.
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Movimientos

Todos entendemos, gracias al lenguaje coloquial, que el movimiento es un cambio en la posición de un
objeto; y esencialmente eso será también para las matemáticas, aunque tenemos que ser bastante más
rigurosos a la hora de hablar de ellos.

Si nos centramos en el plano,  tendremos que una transformación será aquella aplicación que hace que a
cada punto P del plano le corresponda otro punto P'. Pueden entonces pasar dos cosas: que P sea distinto a
P', en cuyo caso diremos que P y P' son puntos homólogos; o bien que P y P' sean el mismo punto, en cuyo
caso diremos que P es un punto doble.

Estas transformaciones podemos hacérselas a figuras que estén en el plano. Si al hacerlas éstas mantienen su
forma y tamaño diremos que la trasformación es un movimiento.

Dicho de una forma más rigurosa; un movimiento en el plano es una trasformación del plano en sí mismo
que mantiene invariante las distancias, es decir, la distancia entre los puntos P y Q ha de ser la misma que
entre sus homólogos P' y Q'.

 

A partir de ahora nos centraremos en los movimientos. Al mover una figura pueden ocurrir dos cosas: que la
figura mantenga la misma orientación o que no lo haga. Si ocurre lo primero diremos que estamos ante un
movimiento directo y caso contrario, estaremos ante un movimiento inverso.

 

La primera pregunta que podemos plantearnos es: ¿Cuántos tipos de movimientos distintos puede haber en
el plano? La respuesta nos la da las matematicas. En total hay cinco tipos de movimientos distintos:

La identidad: es aquel movimiento que deja invariante el plano, o lo que es lo mismo, hace que todos
los puntos sean dobles. 
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Traslación de vector u : toma un punto P y lo desplaza en la dirección del vector u de forma que el 
vector PP' tiene la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo que el vector u .

Simetría respecto de una recta r : Toma un punto P y lo trasforma en P' de manera que r es la 
mediatriz del segmento PP'; dicho de otra forma, dados r y P debemos tomar P' separado de r lo 
mismo que esté P y de tal manera que la recta que pasa por ambos sea perpendicular a r . De esta 
manera, r actúa como un espejo. Si te das cuenta, la figura cambia de orientación, así que la simetría
será un movimiento inverso.

Giro de centro un punto A y cierto ángulo ω : Toma un punto P y lo lleva a otro P' de forma que la
distancia de ambos al centro del giro, A , es la misma y tal que los segmentos AP y AP' forman ángulo
ω. 

Simetría con deslizamiento: no es más que la composición de una simetría y una traslación,
cumpliendo la condición de que el vector de la traslación tiene dirección paralela a la recta de la
simetría.

Lo curioso es que cualquiera de los cinco tipos puede conseguirse haciendo una, dos o tres simetrías
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seguidas. Es decir, cualquier movimiento que nos planteemos hacer en el plano es uno de estos cinco, y
además podemos hacerlo componiendo simetrías. Es más, por muchas simetrías que compongamos no
vamos a obtener un movimiento que no sea uno de esos cinco. Esto último lo demostraron los matemáticos
Jean Dieudonné y Henri Cartan; se conoce como el Teorema de Cartan-Dieudonné.

Frisos

Ahora que ya conocemos los movimientos nos será más sencillo entender los frisos.

En arquitectura, los frisos, también conocidos como cenefas, son figuras donde una vez más la geometría se
pone al servicio de crear belleza. Su uso ha sido patrimonio de todas las culturas, estando presente en las
decoraciones de las paredes griegas, romanas...

 

La aparición de frisos en arquitectura no siempre obedece a motivos estéticos; en culturas antiguas hay un
trasfondo de misticismo. Un ejemplo de lo anterior lo tenemos en el friso que aparece en las escaleras del
ala este de la Apadana del Palacio de Persépolis en Irán, fechado en el s VI a.C. Representa a una serie de
guerreros en procesión hacia el rey, junto a cortesanos y nobles. La presencia real en estos conjuntos
escultóricos ejerce una acción protectora sobre todos sus súbditos.

Otro de sus usos en épocas pasadas es el de soporte gráfico para narrar las proezas conseguidas por los
distintos reyes o emperadores, o bien para dejar constancia de algún hecho importante. Ejemplo de ello es el
gran friso escultórico que preside la fachada del Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza) construído entre
1557 y 1563.
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En la actualidad su uso es meramente decorativo y forman parte de nuestra vida cotidiana, haciendo su
aparición en cercas, rejas, suelos y paredes, dándosele un uso tanto exterior como interior.

Dentro del patrimonio arquitectónico andaluz hay numerosas muestras del uso de frisos desde el punto de
vista de la ornamentación, sobre todo debido a la cultura de la cerámica heredada de los árabes. Es corriente
ver zaguanes y fachadas adornadas con motivos en azulejos que contienen distintos frisos.

 

Los frisos árabes que encontramos en edificios como la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o el
Alcázar de Sevilla están realizados en su mayoría con motivos geométricos debido a la prohibición religiosa
que les impide representar figuras humanas en el arte.

Nos centraremos en el estudio de los frisos desde el punto de vista de las matemáticas, estudiaremos las
distintas formas de construirlos y por último veremos algunos ejemplos de su uso en la arquitectura
andaluza.

Para ello, lo primero que haremos es decir qué entendemos por friso o cenefa.: un friso será una figura plana
que se genera por la traslación repetida de un motivo que hace de base.
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A veces, este motivo se puede generar a partir de otro más sencillo aplicándole movimientos. En el ejemplo
que hemos propuesto podríamos pensar que la figura que lo generaba era el rombo, sin embargo podemos
partir de una figura mucho más sencilla y aplicarle, en este caso, primero una simetría de eje vertical y
después otra de eje horizontal; una vez hecho esto es cuando trasladamos la figura obtenida para así
construir el friso.

Si nos planteamos la pregunta ¿qué movimientos puedo aplicarle a un friso para que quede invariante?,
obtenemos rápidamente respuesta. Los movimientos que pueden dejar a un friso invariante deben estar
entre aquellos que dejen invariante la recta que marca la dirección del mismo:

La identidad. 

La simetría de eje la dirección del friso.

Algunas simetrías de eje perpendicular a la dirección del friso.

 

Giros de 180º con centro en la recta que marca la dirección del friso

 

Las simetrías con deslizamiento de eje la dirección del friso.
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Descrito el repertorio de trasformaciones que podemos hacerle a un friso, vamos a determinar los tipos de
frisos que pueden resultar al combinar traslaciones, giros, simetrías y deslizamientos.

El friso de las traslaciones: Es el más simple. Una figura se desplaza hacia la derecha o hacia la
izquierda mediante una traslación. El resto de frisos resulta de añadirle a este otros movimientos.

Ejemplo:

1.

El friso de las traslaciones y la simetría horizontal: El friso se crea con la traslación básica y la
reflexión horizontal. 

Ejemplo:

2.

El friso de las traslaciones y las simetrías verticales: Las traslaciones elementales se combinan con
una reflexión especto de una recta perpendicular a la dirección del friso. 

3.
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Ejemplo:

El friso de las traslaciones y simetría con deslizamiento. 

Ejemplo:

4.

El friso de las traslaciones y los giros. 

Ejemplo:

5.

El friso de los giros y los deslizamientos. 

Ejemplo:

6.
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El friso más completo: Al considerar un friso del tipo 5 y añadirle la simetría de eje vertical. 

Ejemplo:

7.

La enumeración anterior agota todos los casos posibles: estos son los únicos siete frisos posibles. Lo
curioso es que todos se encuentran en las cerámicas que adornan la Alhambra de Granada.

Mosaicos

Imagina que necesitas enlosar un suelo. Aunque seguro que lo primero que imaginas es hacerlo con losas o 
mosaicos cuadrados, puedes utilizar otras figuras geométricas que producirian un resultado magnifico. En
este apartado vamos a ver algunas de ellas, pero primero comenzaremos con algo de historia.

El arte del mosaico tiene sus comienzos en los orígenes de la civilización, cuando se comienza a utilizar
piedras para adornar los suelos de las primeras construcciones. En las distintas culturas ha sido tradicional
la decoración de suelos y paredes.

Fedorov, matemático y cristalógrafo ruso, fue quien hizo el primer tratamiento matemático de estos
aspectos en 1891, cuando demostró que no hay más que 17 estructuras básicas para las infinitas
decoraciones posibles del plano formando mosaicos periódicos.

G. Polya y P. Niggli, ya en el siglo XX, redescubrieron la existencia de estas 17 estructuras del plano. Desde
entonces, se ha comenzado la búsqueda, hecha por matemáticos, de decoraciones periódicas del plano en
obras de arte de determinadas culturas que han destacado en estas realizaciones.

La publicación de los resultados obtenidos por unos y otros ha dado lugar a controversias. Fejes Tóth en
Regular Figures, de 1964 asegura que en la Alhambra de Granada hay una representación geométrica de
cada uno de los 17 modelos posibles; por el contrario, otros autores sostienen que los egipcios sólo
utilizaron 12 posibilidades y que los constructores de la Alhambra llegaron a obtener 13 variantes.
Recientemente, en 1986, la Asociación de Profesores de Matemáticas de Andalucía ha publicado una
monografía de la geometría de la Alhambra, donde aparecen estudiados los 17 modelos allí presentes. D.S.
Dye publicó en 1974, Chinese Lattice Designs, donde aparecen estudiados 14 modelos en la cultura china.

Mosaicos regulares

Si intentamos recubrir un plano con polígonos iguales y regulares, es fácil demostrar que sólo podemos
hacerlo con triángulos, cuadrados y hexágonos regulares, con lo que se obtienen los tres tipos de mosaicos
regulares posibles.
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Mosaicos semiregulares

Llamaremos mosaico semirregular a la composición formada por dos o más tipos de polígonos regulares

En este caso se pueden obtener las siguientes combinaciones: (se indican los polígonos que confluyen en un
vértice)

2 hexágonos + 2 triángulos equiláteros
1 hexágono + 1 triángulo equilátero + 2 cuadrados
2 cuadrados + 3 triángulos equiláteros. Dos formas diferentes.
2 dodecágonos + 1 triángulo equilátero
2 octógonos + 1 cuadrado
1 dodecágono + 1 hexágono + 1 cuadrado
1 hexágono + 4 triángulos equiláteros
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La siguientes imágenes muestran mosaicos de la Alhambra de Granada:

  

  


