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RESUMEN (ABSTRACT) 

Tradicionalmente, la enseñanza de las matemáticas se suele presentar alejada de la vida cotidiana y como 

una disciplina tediosa y aburrida no vinculada a actividades tales como las bellas artes, la literatura, el 

cine o la televisión. Es por ello que consideramos oportuno tratar de analizar, desde este punto de vista, 

las relaciones existentes entre las matemáticas y dichas disciplinas, de manera que se promueva el 

carácter divulgativo de esta ciencia también a nivel universitario. Asimismo, nuestro objetivo es 

conseguir que el alumnado sepa extraer de forma divertida la esencia matemática de las diferentes 

actividades programadas a tal efecto: el visionado de una película, el estudio visual de un cuadro, las 

proporciones de una escultura o la propia lectura de textos literarios, y todo ello a través de un análisis 

matemático. Finalmente, estudiaremos mediante distintas encuestas realizadas al alumnado, el grado de 

satisfacción y el cumplimiento de las expectativas iniciales. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema / cuestión.  

La visión de la ciencia en general y de las matemáticas en particular puede 

resultar en ocasiones inquietante y desagradable y los conocimientos sobre ella 

ciertamente sesgados. Sin embargo, es cada vez más generalizada la idea de que la 

ciencia es importante y que toda persona debe tener algunas nociones básicas de ella.  

La divulgación de las Matemáticas constituye una vía por la que la población de 

todos los niveles e intereses puede conocer los conceptos e información que han 

cambiado la vida de nuestra civilización. La divulgación de la ciencia, igual que su 

enseñanza, corresponde a los científicos, pero mientras que ésta persigue el objetivo del 

aprendizaje, aquélla se esfuerza en presentar la visión científica del mundo al gran 

público y motivar e ilustrar el aprendizaje en nuestras sesiones. 

Convivimos con la ciencia no sólo en las aulas, sino día a día, y es por ello que 

creemos muy oportuno la necesidad de abordar temas para los que usualmente no 

disponemos de tiempo ni conocimientos suficientes, de manera que nuestras clases 

resulten más atractivas y motivadoras. 

La sociedad, no sólo la actual, se desarrolla en términos matemáticos como bien 

afirmó Galileo, y en ella encontramos también las diferentes formas de expresión que 

hacen que el ser humano desarrolle capacidades únicas y características, a saber, el arte, 

el cine, la televisión y muchas más. 

Así pues, encontramos fuertemente justificado el interés de un curso de estas 

características no sólo para los estudiantes de ciencias sino en términos generales. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Existe una gran variedad de citas que exponen de manera muy conveniente 

algunos de los aspectos considerados en este trabajo. En este sentido, algunos de los 

manuales o artículos de referencia que han sido utilizados son los siguientes: 

-Cole, en su obra El universo y la taza de té [1] afirma que “Las Matemáticas 

parecen poseer el asombroso poder de explicar cómo funcionan las cosas, por qué son 

como son y qué nos revelaría el Universo si fuésemos capaces de escuchar”.   

-En el Proyecto P.I.S.A. 2000 [3] (Programa Internacional para la Evaluación de 

los Resultados del Alumnado) se dice: “En la sociedad moderna, la necesidad 

apremiante de desarrollar una ciudadanía que esté formada matemática, científica y 

tecnológicamente es muy similar a los antiguos argumentos para el logro de niveles 



básicos de competencia de lectura y escritura en los adultos; (...) y la formación básica 

matemática y científica “convierte a los individuos en menos dependientes de los 

demás, de modo que los procesos democráticos, los valores sociales y las oportunidades 

individuales no llegan a ser dominados por las élites ilustradas” (Krugly-Smolska, 

1990). 

-Más por menos. Entiende las matemáticas, de Pérez Sanz, en 2011 [4]. En esta 

obra multimedia (compuesta por un libro más una serie de documentales) se desarrollan 

de manera excepcional y muy didáctica los diferentes capítulos de la serie que da 

nombre al libro. 

-En la página web de Radio Televisión Española [10] aparecen todos los 

capítulos de las principales series de divulgación que se han desarrollado en este trabajo. 

-La sección Cine y Matemáticas del portal DivulgaMAT [8] realiza un análisis 

exhaustivo de varios aspectos concernientes a la relación entre matemáticas y el cine. 

-Asimismo, la web de las matemáticas y el cine: http://www.mathsmovies.com/  

[9] expone de manera muy eficaz un listado muy amplio de films en los que aparecen 

algún tipo de relación con las matemáticas. 

-El libro de Alfonso Jesús titulado Las matemáticas en el cine, de 2006 [5], es 

toda una referencia básica que nos muestra contenidos matemáticos concretos de una 

amplia lista de películas en las que las matemáticas son algo más que una anécdota de 

un par de minutos. 

-En el libro de Bruno Zevi titulado Saber ver la arquitectura [7], aparece la 

definición sobre espacio arquitectónico, donde queda plasmada la intervención de la 

geometría en la arquitectura: “La pintura actúa en dos dimensiones, aunque pueda 

sugerir tres o cuatro. La escultura actúa en tres dimensiones, pero el hombre se queda 

en el exterior, separado. En cambio, la arquitectura es como una gran escultura 

excavada en cuyo interior el hombre penetra y camina”. 

-El arquitecto Violet-le-Duc, en su libro Entretiens sur l'Architecture [6] que 

muestra la base lógica de nuevos lenguajes de forma aunque sin crearlas, dice: “cuando 

se trata de proyectar un edificio hay que tener muy en cuenta el punto o los puntos 

desde donde será posible verlo, las disminuciones producidas por las alturas, las 

descargas y los salientes” . El Partenón es un buen ejemplo en el que se refleja dicho 

problema y en el que se estudiaron las correcciones ópticas adecuadas. 

 

 



1.3 Propósito.  

El lenguaje matemático se caracteriza por su precisión, claridad y exactitud; 

atributos que por cierto, en opinión de muchos autores -como Pío Baroja-, deberían 

estar incluidos en el estilo de cualquier escritor. En la literatura, mostraremos que 

podemos encontrar las matemáticas principalmente de dos formas. Por un lado, las 

matemáticas prestan a los escritores sus algoritmos, sus razonamientos, su lenguaje 

formal, de manera que se convierten en una fábrica de literatura que prima la estructura 

de lo escrito ante el sentido de las palabras. Por otro lado, las matemáticas aparecen de 

manera explícita como personaje, parte de la trama o incluso anecdóticamente a lo largo 

de muchas novelas. Como ejemplo esta cita de La fórmula preferida del profesor de 

Yoko Ogawa: “Los números eran la mano derecha que tendía para estrechar la del 

prójimo y, al mismo tiempo, un abrigo para resguardarse de sí mismo”.    

Asimismo, aprovechando los programas de divulgación televisivos, 

mostraremos las cualidades y características principales que debe contener un programa 

de este estilo centrado fundamentalmente en matemáticas. También aprovecharemos los 

diversos conceptos que aparecerán en las diversas series para poder profundizar un poco 

en ellos y mostrar a los alumnos algo más sobre ellos. Si nos centramos en los 

programas de divulgación matemática, se mostrará que las características principales de 

este tipo de programas son: 

1. Poder llamar y mantener la atención de los televidentes de los diferentes niveles 
culturales. 

2. Exponer conceptos matemáticos sencillos y a la vez llamativos. 
3. Estos conceptos se podrán mostrar mediante ejemplos cotidianos y cercanos al 

espectador. 
4. El lenguaje es claro, conciso y sencillo. 
5. Debe enseñar lo necesario para despertar el interés del espectador y que sean los 

televidentes los que sientan la necesidad de continuar el aprendizaje. 
6. Aparecerá la bibliografía justa para que lo apuntado en el apartado anterior se 

pueda llevar a cabo. 

En general, un concepto matemático no es por sí mismo de interés 

cinematográfico, a no ser por sus implicaciones en la trama de la película. Por eso sus 

apariciones en la gran pantalla suelen ser escasas y rápidas. Se trata entonces de 

explorar, y mostrar, la relación existente entre Matemáticas y el Séptimo Arte. 

Respecto a la parte de arquitectura y arte, se pretende dotar al estudiante de unas 

“lentes matemáticas” que les permita contemplar la belleza del arte y la arquitectura, 



descubriendo, al mismo tiempo en sus obras, los conceptos matemáticos que subyacen, 

imprescindiblemente, tanto en su concepción como en su desarrollo. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

La sesión dedicada a las Matemáticas y la Literatura tuvo como principal 

objetivo poner de manifiesto la estrecha unión que existe entre dos mundos que 

aparentemente pueden resultar distantes. 

Desde el punto de vista de las series televisivas, el objetivo fue demostrar que 

las matemáticas tienen, y pueden tener más aún, un hueco en el difícil mundo de la 

televisión de una manera explícita (por ejemplo a través de programas de divulgación) o 

de una manera algo más divertida y oculta en cualquier tipo de serie de divulgación. 

También mostraremos casos donde las matemáticas son parte fundamental de la trama 

de la serie.  

Respecto al cine y a las matemáticas, la primera pregunta fue plantearse si 

realmente son compatibles. En principio no parecen muy afines: personajes y 

situaciones contra cabezas pensantes y conceptos abstractos, sentimiento contra rigor y 

formalismo, puntos de vista subjetivos contra la objetividad de la verdad lógica… Sin 

embargo, en mayor o menor medida, se pretende mostrar que las matemáticas aparecen 

en la gran pantalla con más frecuencia de lo que a primera vista parece. 

 Respecto a la Arquitectura, a través de una breve introducción histórica, se 

fueron mostrando los objetivos concretos de esta parte del curso. Así, la historia de la 

arquitectura es la historia del hombre que modela el espacio y, por tanto, se establece un 

paralelismo entre las concepciones matemáticas y el pensamiento arquitectónico. Por 

ejemplo, si Leibniz no hubiera trabajado en Cálculo Integral y no se hubiera 

desarrollado la Geometría Descriptiva, Guarini no hubiera podido construir la cúpula de 

San Lorenzo en Turín, y sin la cuarta dimensión del cubismo, junto con la contribución 

de Einstein al concepto de simultaneidad, no habría tenido Le Corbusier la idea de 

igualar las cuatro fachadas de la Ville Savoie (rompiendo la distinción entre fachada 

principal, laterales y posterior).  A partir de esto, los objetivos principales de esta 

sección están dados por los siguientes puntos: 

 ¿Cómo se manifiestan las tendencias de la Geometría? 

 ¿Se podrá encontrar orden y regularidad en formas geométricas aparentemente 

caóticas? 



 ¿Podemos construir una geometría para las formas irregulares? 

 ¿Cuáles son los rasgos característicos de los fractales?  

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

   2.2.1 Matemáticas y literatura 

Parece ser que los números y la escritura tuvieron su inicio más o menos por la 

misma época (hacia mediados del cuarto milenio antes de Cristo), aunque luego 

llevaron una evolución indudablemente diferente. 

El profesor encargado de la sección referente a las Matemáticas y la Literatura, 

desarrolló esta sesión a través de una presentación que sirvió como hilo argumental en 

un viaje a medio camino entre las letras y los números. 

El principal exponente concerniente a los escritores que toman prestados, de las 

matemáticas, los algoritmos, razonamientos, etc. es el grupo OuLiPo (Taller de 

Literatura Potencial). Uno de sus miembros, Raymond Queneau afirmaba lo siguiente: 

“Tome una palabra, tome dos y póngalas a cocinar como dos huevos, tome un pedacito 

de sentido y un gran trozo de inocencia, póngalos a cocinar al fuego lento de la técnica, 

vierta la salsa enigmática espolvoreada con algunas estrellas, eche pimienta y luego 

lárguese. ¿A dónde quiere llegar? ¿Realmente a escribir? ¿A escribir?”. Así las 

matemáticas dotan de una “matematicidad” plástica, ya sea visual, lógica, geométrica, 

analítica, probabilística, a los escritos nacidos desde este punto de vista. Es lo que el 

profesor encargado llamó las matemáticas en la forma de la literatura. Ejemplos de este 

tipo de literatura podrían ser las sextinas, los palíndromos o las bolas de nieve o, más 

cercano, los microrrelatos matemáticos basados en el número Pi. Durante la sesión, se 

propusieron algunos juegos de palabras inventados por Lewis Carroll, exploramos el 

procedimiento S+7 del grupo OuLiPo y la comedia combinatoria de Paul Fournel. 

En cuanto al otro tipo de interacción entre matemáticas y literatura, el profesor 

encargado de esta sesión se refirió a ella como "las matemáticas en el fondo de la 

literatura". Así, se hicieron lecturas de diferentes libros seleccionados previamente por 

el profesor: La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, El escarabajo de Oro de Edgar 

Allan Poe, El Quijote de Miguel de Cervantes, El Planeta de los Simios de Pierre 

Boulle, El diablo en la Botella de Robert Louis Stevenson, así como algunos poemas de 

inspiración matemática.  

Estos dos puntos de vista: forma y fondo, se expusieron divididos en cinco 

partes dependiendo de los aspectos matemáticos que desarrollaban, a saber,  Análisis 



Matemático, Álgebra, Geometría, Probabilidad y, por último, aquellos que estaban 

inspirados en procedimientos o conocimientos matemáticos, pero no se pueden 

clasificar en ninguna de las partes anteriores. 

 

   2.2.2 Matemáticas y Televisión 

Durante el desarrollo de este curso se han mostrado dos tipos diferentes de 

programas donde aparecen, de una forma u otra, las matemáticas. Quedando dividido en 

dos grandes bloques: Matemáticas en programas de divulgación y Matemáticas en 

series de entretenimiento. 

El curso comenzó con una breve exposición sobre la famosa frase “Las 

matemáticas están por todas partes”, mostrando cómo de una manera natural aparecen 

las matemáticas en diversas esferas de nuestra vida cotidiana, para finalmente plantear 

la siguiente pregunta ¿y en la televisión? Cuando reflexionamos un poco nos pueden 

venir a la cabeza programas de economía, bursátiles, meteorológicos, deportivos, etc. 

pero nos cuesta encontrar programas que se centren en esta maravillosa “herramienta” 

que con tanta frecuencia usamos. 

Así,  los programas de divulgación en matemáticas que se manejaron fueron: 

 ¿Un mundo feliz? 

 La aventura del saber 

 Más por menos 

 Universo matemático 

 Alterados por Pi 

 2πr 

 Tres 14 

El desarrollo de esta parte del curso fue comprobar mediante el visionado de 

diferentes vídeos, de cada una de las series, las características principales que deben 

acompañar a cualquier programa de divulgación y que se mencionaron con anterioridad. 

Se presentó mayor atención al capítulo de la serie Universo Matemático titulado 

“Pitágoras: mucho más que un teorema” así como varias muestras de matemagia. 

Finalmente, dimos respuesta a algunas preguntas de las que se nos proponen en “La 

Aventura del Saber”, como fueron:  

1. ¿Es cierto siempre el Teorema de Pitágoras? 
2. ¿A qué suenan las matemáticas? 
3. ¿Se ve siempre el arco iris si llueve y sale el sol? 



La segunda parte de la presentación se centraba en las series televisivas en 

general, ya no de divulgación sino más bien, de entretenimiento. Si una serie de 

televisión destaca por su abundante presencia de conceptos matemáticos, ésta es Los 

Simpson principalmente debido a la gran cantidad de matemáticos y físicos que 

aparecen entre sus guionistas así como entre sus productores y por supuesto su principal 

valedor que no es otro que Matt Groening, creador y director de la serie . De esta serie, 

que actualmente está emitiendo la 23ª temporada en antena, se visionaron diversos 

momentos donde aparecían conceptos matemáticos y se pudieron mostrar diferentes 

versiones, ya que en algunas ocasiones en el doblaje al castellano se perdían esas 

anécdotas matemáticas mientras que en otras se “arreglaban” quitando la ironía de la 

versión original. En concreto, se visionaron doce capítulos destacando entre ellos el 

capítulo titulado “La casa árbol del terror  VI” que es una auténtica joya de conceptos, 

identidades e incluso de falsas igualdades matemáticas. 

La segunda serie con la que se trabajó fue Lost, también conocida por Perdidos, 

en esta serie aparecen una lista de números, en concreto siete, que hicieron despertar 

todo tipo de esperanzas, expectativas, ilusiones etc. de los muchos seguidores de esta 

famosa serie. Las redes sociales, internet, y los foros se llenaron de gran cantidad de 

interpretaciones sobre esta lista y de posibles direcciones que gracias a estas 

interpretaciones podía tomar la serie. Se mostraron varias de ellas y se comprobó de 

manera matemática que esta lista de números únicamente la podían continuar los 

guionistas de la serie usándola en función de la audiencia. 

Numb3rs fue la última serie con la que trabajamos. Inspirada por multitud de 

casos y experiencias reales. Numb3rs representa la confluencia del trabajo policial y del 

uso de la ciencia matemática para la resolución de complicados crímenes. El visionado 

de trozos de algunos capítulos motivaba algunos conceptos matemáticos como son: 

 Propagación de enfermedades 

 Principio de incertidumbre 

 El juego de los tres pistoleros 

 Zonas de probabilidad 

 Análisis Bayesiano 

 Números Primos 

 El juego de Monty Hall 



Aunque por la diversidad del alumnado se prefirió no entrar en profundidad en la 

mayoría de los conceptos, mostrar que las matemáticas aparecen continuamente por 

cualquier sitio nos resultó una experiencia muy gratificante. 

 

   2.2.3 Matemáticas y Cine 

El profesor encargado de la sección de matemáticas y cine hizo una presentación 

inicial en la que los alumnos respondieron a una serie de cuestiones que enfatizaban la 

relación existente entre ambos grandes apartados. En este sentido, las respuestas de los 

alumnos fueron bastante homogéneas. La mayoría de ellos insistieron en que, en 

general, el cine muestra efectivamente una imagen “freak” de los matemáticos: genios 

introvertidos, de mentalidad cerrada, solitaria y antisocial, ya que les interesa que 

aparezcan así para captar espectadores y audiencia. Además añaden que en general no 

representa un papel muy importante en el desarrollo del film. Entienden que sería difícil 

hacer alguna película en la que el papel de héroe fuese para un matemático ya que los 

espectadores que no entienden de esta disciplina se aburrirían, aunque piensan que sería 

provechoso para darle realismo pero sin profundizar bastante para no sobrecargar al 

público. En este sentido, sólo un pequeño porcentaje de alumnos conocía alguna 

película con mujeres matemáticas o protagonistas que no fueran de raza blanca, y todos 

pensaron que sería totalmente beneficioso el asesoramiento de matemáticos en los films 

de tal contenido. Entre las películas favoritas dadas por los alumnos, encontramos Pi, 

Una mente maravillosa, el Indomable Will Hunting y Cube, es decir, las más conocidas. 

De hecho, la mayoría contestaron que lo primero que les viene a la cabeza a la hora de 

hablar de cine y matemáticas es la galardonada película "Una mente maravillosa".  

Explorando esta relación existente entre Matemáticas y el Séptimo Arte, nos 

encontramos con películas cuyos personajes principales, o al menos alguno de ellos, son 

matemáticos (Una mente maravillosa, Cube, Pi: Fé en el Caos, Moebius…), otras que 

hacen referencia a conceptos matemáticos (Proof: la verdad oculta,  El código Da 

Vinci, Contact…), otras en que los personajes deben poner en juego su capacidad para 

resolver problemas de cualquier tipo (La habitación de Fermat, Moebius, Black Jack 

21…) e incluso algunas con una estructura claramente matemática (2001:Una odisea 

del espacio, Primer, Vértigo,…). En ocasiones, también aparecen matemáticos en 

papeles secundarios, referencias esporádicas a algún contenido matemático o sencillas 

alusiones a la ciencia matemática (Extraños en un tren, Cinema Paradiso, La máquina 

del tiempo, Torapia, Así en el Cielo como en la Tierra…). Aparecen también fallos, 



gazapos o incoherencias matemáticas (Sal gorda, Cortina rasgada, Tron, Mi novia es 

una extraterrestre, Factotum…) a través de las cuales podemos observar el poco o nulo 

asesoramiento matemático que ha tenido el film. Finalmente, también cabe mencionar 

que en algunas películas se cometen adrede errores matemáticos, bastante evidentes, 

con tal de provocar las carcajadas del espectador (Granujas de medio pelo, En la 

marina, Yo hice a Roque III…). 

En general, un concepto matemático no es por sí mismo de interés cinematográfico, 

a no ser por sus implicaciones en la trama de la película. Por eso sus apariciones en la 

pantalla suelen ser escasas y rápidas. A pesar de ello, sí que nos encontramos con un 

amplio listado de films que el profesor ha seleccionado y que realmente han despertado 

el interés entre los alumnos asistentes al curso organizado, ya sea por los temas tratados 

o por las escenas específicas seleccionadas.  

A continuación, presentamos algunos ejemplos (todos ellos utilizados por el 

profesor encargado de esta sección en el curso) en los que podemos trabajar sobre 

ciertos conceptos matemáticos a partir de la visión de alguna secuencia del film o 

simplemente a partir del propio tráiler de la película: 

 -Un primer ejemplo lo proporciona La habitación de Fermat, ya que es una 

perfecta excusa para introducir la conjetura de Goldbach: “Todo número par mayor que 

2 puede escribirse como suma de dos números primos” y así poner al día al alumnado 

en los últimos avances al respecto.  De hecho, el film menciona tal conjetura y el 

nombre del matemático Fermat es precisamente el pseudónimo del personaje que 

convoca a los cuatro genios matemáticos sobre los cuales gira la trama. Incluso en este 

caso, podemos relacionarlo con la lectura del libro “El tío Petros y la conjetura de 

Goldbach”, de Apostolos Doxiadis, ya que el editor británico Tony Faber, con el fin de 

generar publicidad, ofreció en el año 2000 un premio de un millón de dólares a aquel 

angloparlante que demostrase la conjetura antes de abril de 2002. Además, este mismo 

film presenta una serie de acertijos que también podrían ser tratados en clase como 

actividad complementaria. 

 -La primera película de la saga Cube nos puedo servir para introducir el 

concepto matemático en que se basan algunas codificaciones: las congruencias. En el 

film, un grupo de personas despierta sin saber cómo han llegado a un laberinto 

compuesto por habitaciones cúbicas idénticas entre sí, algunas de las cuáles esconden 

trampas mortíferas. Cada habitación tiene seis salidas: una por cada lado del cubo. Al 

abrir cada salida, se pasa a una habitación contigua que puede ser una habitación segura 



o con una trampa mortal. Entre habitación y habitación hay unos números que esconden 

la clave para salir del cubo. La estudiante de matemáticas del grupo, descubre una 

estrategia basada en números primos para ir avanzando por el cubo madre. Este 

argumento sugiere la posibilidad de mostrar a los alumnos que en nuestra vida cotidiana 

utilizamos con mucha frecuencia códigos numéricos o de letras que guardan algún tipo 

de información tal como sucede con los números de las habitaciones de la película. Así 

por ejemplo, el ISBN (International Standard Book Number), el ISSN (International 

Standard Serial Number) o el EAN (European Article Number) son sistemas numéricos 

que poseen un dígito de control cuyo cálculo podemos introducir perfectamente tras las 

pertinentes explicaciones generales. Asimismo, el cálculo de la letra del NIF (Número 

de Identificación Fiscal) de cada DNI obedece a un algoritmo y a una codificación 

concreta (se calcula el número del DNI módulo 23 y al valor obtenido se le asigna una 

letra según una clave concreta). 

 -El indomable Will Hunting es un buen recurso que podemos utilizar para 

introducir la teoría de grafos. De hecho, podemos incluso trabajar concretamente en el 

problema que aparece escrito en la pizarra (durante una de las primeras escenas) y que 

Matt Damon, el actor principal del film, logra resolver. Concretamente, se trata de 

trabajar sobre el concepto de matriz de adyacencia de un grafo y calcular las matrices 

que nos dan el número de trayectorias de una longitud determinada de un grafo, así 

como sus funciones generatriz asociadas. 

  

   2.2.4 Matemáticas y Arquitectura 

 Respecto de la innegable relación entre la arquitectura y la geometría, la primera 

sesión se centró en determinar aquellos desarrollos geométricos que fueron claves en 

para la arquitectura.  En particular se dedica gran parte de la sesión, a las que según 

Kepler son las dos joyas de la geometría: El Teorema de Pitágoras y la sección áurea. 

Así pues, es fácil descubrir estos elementos matemáticos en las pirámides de Keops, en 

las esculturas y pinturas más famosas del Renacimiento, etc. 

 Los artistas-matemáticos del Renacimiento: Alberti, Piero della Francesca, 

Giovanni Bellini, Mantegna, Boticelli, Leonardo... pusieron de manifiesto la 

preocupación por sacar conclusiones prácticas de la teoría matemática de la visión, es 

por lo que se utiliza la perspectiva matemática como garantía de perfección estética (el 

uso riguroso de la regla y el compás confiere la proporción que hace perfectas las obras 

de los artistas). Los avances en trigonometría (Copérnico o Rhaeticus) han 



proporcionado una gran ayuda en el estudio de la perspectiva y los progresos más 

decisivos se deben a François Viète, que trabajó en las principales relaciones entre las 

funciones circulares, tanto en trigonometría plana como esférica. 

 A pesar de utilizar herramientas matemáticas para la construcción de edificios, 

es importante tener en cuenta un problema detectado en la arquitectura desde antiguo: se 

ha de contar con el observador, con el sujeto que la contempla. Todo esto ha dado lugar 

a profundos estudios matemáticos, conocidos como correcciones ópticas (Vitruvio 

denomina explícitamente Escenografía), utilizando para ello rigurosas soluciones 

matemáticas, como arcos de parábola, hipérbola, etc. El arquitecto Violet-le-Duc dice: 

“cuando se trata de proyectar un edificio hay que tener muy en cuenta el punto o los 

puntos desde donde será posible verlo, las disminuciones producidas por las alturas, las 

descargas y los salientes”. El Partenón es un buen ejemplo en el que se refleja dicho 

problema y en el que se estudiaron las correcciones ópticas adecuadas. En los últimos 

días han surgido grandes edificios, de volúmenes rigurosamente geométricos en los que 

el ojo humano efectúa automáticamente las correcciones ópticas necesarias sin que el 

arquitecto tenga que preocuparse de ellas. 

 Como conclusión de la introducción histórica se tiene que: 

1. En nuestros días ha desaparecido la figura del arquitecto que reúne a la 

vez las figuras del artista, del geómetra y del calculista. 

2. Hoy los cálculos son para el ingeniero 

3. El geómetra ha desaparecido 

4. El arquitecto-compositor diseña los planos 

5. El Arquitecto Técnico se encarga de que el constructor realice 

fidedignamente lo que fue proyectado en los planos. 

 La matemática, no se deja asustar y nace la Geometría Fractal, abriendo paso a 

una arquitectura fractal. que es fácilmente observable por ejemplo en las obras de 

Gaudí, en las catedrales góticas, en las fachadas de los actuales edificios comunitarios, 

etc. 

 La segunda sesión se dedicó casi exclusivamente a estudiar la simetría en la 

arquitectura. Se desarrollaron los siguientes puntos: 

1. Introducción  

2. Grupos de simetría en el plano 

3. Grupos de simetría de Leonardo 

4. Grupos de simetrías de los frisos 



5. Teoría de mosaicos 

6. Arabescos de la Alhambra de Granada 

7. Mosaicos de Escher 

 Se comenzó revisando la evolución del concepto de simetría en la arquitectura. 

Posteriormente se hizo un estudio pormenorizado de los grupos de simetría en el plano. 

Los grupos de Leonardo se caracterizan por dejar un punto fijo y tuvieron gran interés 

en el Renacimiento para diseñar plantas de capillas adyacentes a un núcleo central sin 

romper la simetría central de ese núcleo. Leonardo hizo un estudio sistemático para 

establecer los métodos óptimos para realizarlo. Arquitectónicamente, en tiempos 

recientes, el uso de estos grupos se ha visto enriquecido con una nueva idea: existencia 

de un punto central de simetría en la planta permite localizar en el centro todos los 

servicios comunes e instalaciones de interés general (escaleras, ascensores, 

conducciones eléctricas, de agua, luz, patios...). Una distribución poligonal con edificios 

en los vértices o aristas permite generar en el centro un espacio común susceptible de 

contener una plaza o zona ajardinada o un edificio de uso comunitario. 

 Los frisos y mosaicos se encuentran a nuestro alrededor en cualquier decoración 

de una obra arquitectónica e incluso en el pavimento de nuestra casa o  alicatado de 

nuestros baños. Es por ello que se acabó la segunda sesión con un taller para determinar 

los grupos de simetría que aparecen en la decoración de la Alhambra, los grupos de 

Leonardo de la fachada de Santa María Novella, en el Pentágono de Washington, en las 

Pirámides de Egipto, etc. 

 Para completar este estudio se acabó trabajando con las teselaciones más 

relevantes entre las que destacamos las de Escher. 

 

3. CONCLUSIONES 

 El resultado general de esta experiencia es positivo porque este tipo de 

conocimientos no se imparten habitualmente y, en la mayor parte de ellos, se ha 

observado una grata acogida de esta iniciativa que resulta ser útil incluso como 

herramienta didáctica en su desarrollo profesional futuro. No obstante, estamos 

elaborando un estudio pormenorizado de los resultados de las encuestas de satisfacción 

que se presentará en la X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

2012. 
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