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RESUMEN 

En este artículo mostramos la experiencia realizada con 

alumnos de primer curso de la ETSA de la Universidad Politécnica de 

Madrid, basada en el análisis de obras arquitectónicas y de arte con 

lenguaje matemático. 
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ABSTRACT 

 In this paper we present the experience carried out with first-course 

students from ETSA (Superior Technical School of Architecture) in the 

Politechnical University of Madrid, based on the analysis of Art and Architecture 

master pieces by means of mathematical language. 
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Mathematics, Arts, Architecture. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la enseñanza de las matemáticas como en cualquier otra rama, es 

importante aplicar los conocimientos que se estudian a ejemplos directos a los 

estudios específicos del alumno. 

Os mostramos cómo nuestros alumnos se introducen en los distintos 

contenidos de su temario a través del análisis geométrico de obras de arte y 

arquitectura. 

 

2. EL CONTENIDO MATEMÁTICO 

El contenido matemático, objeto de estudio corresponde al primer curso de 

ingeniería y arquitectura impartidos en la UPM, es el siguiente:  

• Espacio afín euclídeo. Isometrías. Semejanzas. 

• Cónicas. 

• Cuádricas. 

Para cada uno de estos bloques hemos seleccionado temas muy ligados al 

diseño en Arquitectura  y arte. En el caso de geometría euclídea, el grupo de las 

isometrías nos lleva de una forma sencilla a poder hablar de grupos de Leonardo, 

frisos y mosaicos. En R² las únicas isometrías son los giros, las simetrías axiales y 

las traslaciones. En los diseños basados en grupos de Leonardo las únicas 

isometrías que intervienen son los giros alrededor de un centro y las simetrías 

axiales con ejes que pasan por ese centro. En este caso hay un punto fijo, el 

centro, y los diseños que se obtienen están organizados en torno a él. 

Un friso es un elemento de ornamentación que encontramos sobre todo en 

la arquitectura clásica. Consiste en la repetición de un determinado módulo, figura 

o motivo, a lo largo de una banda, siguiendo una dirección. Esta repetición marca 

el ritmo del friso. Desde el punto de vista matemático podemos realizar un estudio 

del grupo de simetría del friso analizando las isometrías que intervienen en el 

diseño. Si bien el motivo de un friso se puede elegir libremente, los grupos de 
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simetría que generan  frisos se reducen a siete y cumplen la característica que 

dejan invariante una recta. 

Los mosaicos son más complejos y reducimos su elección a arabescos y 

mosaicos de Escher. Se definen como la repetición de un módulo en dos 

direcciones de manera que se consiga un recubrimiento del plano. 

El tema de cónicas tiene innumerables ejemplos a los que podemos 

recurrir: las plazas renacentistas de tipo elíptico, diseños con secciones de 

distintas cuádricas.... 

En cuanto a las cuádricas, algunas de ellas, son de gran aplicación en 

arquitectura, por lo que numerosos arquitectos e ingenieros las utilizan para 

diseñar sus obras (Gaudí, Torroja, Candela, Calatrava, Dieste, …) 

Os mostramos a continuación trabajos realizados por nuestros alumnos. 
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