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Introducción
El trabajo que presentamos se enmarca en un
proceso que a lo largo de los últimos años se ha
desarrollado en el contexto de la enseñanza de
las matemáticas en la Escuela Técnica Superi-
or de Arquitectura de la Universidad de Grana-
da con el objetivo de modernizar la enseñanza
de las matemáticas en la titulación de Arquitec-
tura, adaptándolas a las nuevas tecnologías.

Este proceso se ha desarrollado en varias fases,
que expondremos posteriormente, y ha tenido
como consecuencia una mejora tanto en la
visión que los alumnos tienen de las matemáti-
cas y del papel que éstas juegan en su for-
mación, como en los resultados académicos
obtenidos. La última fase de este proceso, que
presentamos en este trabajo, ha consistido en la
introducción del software Geogebra en la en-
señanza de las matemáticas.

El proyecto que presentamos tiene como ob-
jetivo básico continuar trabajando en la ac-
tualización y mejora de la enseñanza de las
matemáticas en la Arquitectura. Para ello,
hemos introducido el software Geogebra en
la docencia de las matemáticas. Geogebra es
un programa que en los últimos años ha
ido adquiriendo gran relevancia debido a su
enorme potencial para trabajar, de forma sen-
cilla, con representaciones gráficas.

Geogebra se ha ido implantando en los últimos
años en distintos centros de enseñanza secun-
daria con gran éxito y pensamos que sería una
excelente idea introducirlo en la enseñanza uni-
versitaria, y más particularmente, en Arquitec-
tura, titulación en la que continuamente traba-
jamos con gráficas de dos y tres dimensiones,
estudiando cómo se definen, cómo se generan,
cómo se representan, cómo se mueven, etc.

Construir diferentes aplicaciones con este
programa para las asignaturas Fundamentos
Matemáticos en la Arquitectura 1 y Fundamen-
tos Matemáticos en la Arquitectura 2, sobre to-
do en la parte de curvas, superficies regladas
y de revolución, resulta muy útil para que los
alumnos visualicen este tipo de superficies y
puedan interactuar con ellas. Entre los obje-
tivos básicos que planteamos están:

1. Hacer construcciones geométricas básicas
(rectas, círculos, segmentos, rayos).

2. Evidenciar relaciones en las construc-
ciones (intersecciones, paralelismo, per-
pendicularidad, proyecciones).

3. Comprobar el efecto que en las gráficas de
las curvas generan la modificación de al-
guno de los parámetros que las definen.

4. Describir el proceso para generar el lugar
geométrico de algunas curvas planas re-
conocidas.

5. Señalar algunas aplicaciones de las cur-
vas planas estudiadas.

A continuación presentamos algunos ejemplos
dinámicos construidos con Geogebra para ser
presentados en el aula con ayuda de las nuevas
tecnologías.

Ejemplo 1

El estudio de las cónicas y de sus propie-
dades juega un papel fundamental en el Gra-
do de Arquitectura.

Entre las varias aplicaciones desarrolladas
presentamos en la figura adjunta, una en la
cual se estudian las tres cónicas clásicas jun-
to con sus principales características.

Ejemplo 2

La representación de curvas a través de sus ecuaciones paramétricas, así
como el estudio de ciertas conceptos como el triedro de Frenet, la curvatura
y la torsión se explican de una forma didáctica con la ayuda del software
Geogebra. La figura muestra una cardioide.

Ejemplo 3

Otro de los conceptos en los que Geogebra supone una
ayuda adicional es la explicación de evolutas y envol-
ventes, ya que la Utilidad “Activar rastreo” permite
una visualización clara de la generación de éstas a par-
tir de una curva dada.

Ejemplo 4

El estudio de las superficies, una de las formas ge-
ométricas más utilizadas por los Arquitectos, también
se puede abordar con la ayuda de Geogebra. En esta
figura se muestra una superficie de revolución, uno de
los tipos de superficies más conocidos, junto con todos
sus elementos.

Ejemplo 5
Geogebra es también muy útil en la introducción de
conceptos como curvas coordenadas, generatrices y di-
rectrices. En la figura se muestra una superficie regla-
da, el hiperboloide de una hoja, con todos los elemen-
tos para su estudio. Todos los elementos, al igual que
en los ejemplos anteriores son dinámicos por lo que se
puede actuar con ellos, girándolos y viendo , por ejem-
plo, como varían las curvas coordenadas.

Conclusiones
Los alumnos han acogido con sumo interés esta
iniciativa.

Pensamos que han asimilado mejor los distin-
tos conceptos matemáticos relacionados con la
geometría de curvas y superficies, y han com-
prendido la importancia de los mismos en el
diseño de modelos arquitectónicos.

Creemos que la línea en la que llevamos varios
años trabajando en la Escuela de Arquitectura
está siendo provechosa, ya que no solamente
han mejorado los resultados académicos de los
alumnos, sino que además se ha conseguido
que éstos entiendan que las matemáticas son
una herramienta fundamental tanto en sus es-
tudios como en el ejercicio de la profesión de
Arquitecto.
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