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INTRODUCCIÓN 
 
 “Las Matemáticas poseen no sólo verdad, sino también una suprema belleza, una 
belleza fría y austera, como la de la escultura, sin apelación alguna a ninguna parte de 
nuestra naturaleza más débil, sin los atrapamientos deliciosos de la pintura o de la 
música y, sin embargo, sublimemente pura y capaz de una firme perfección como sólo 
el arte más grande puede demostrar”               B.Russell.                       
 
 
 
 Esta cita de Russell, en su momento, desencadenó en nosotros una serie de 
cuestiones relacionadas con los diversos “puentes” que unen las Matemáticas y el Arte, 
llevándonos a investigar sobre ellos. Buscando información sobre el tema, pudimos 
observar gran cantidad de relaciones entre ambas disciplinas, pero de entre todas, nos 
sorprendió especialmente el mundo de las teselaciones y de los recubrimientos, sobre el 
que versa este trabajo. Es interesante cómo las matemáticas y la imaginación se 
combinan gracias al ingenio de las personas que se han interesado en este tema a lo 
largo del tiempo, para dar lugar a este fascinante universo de formas y simetrías. 
 Desde la época en que a los babilonios se les ocurrió el modo de medir el valor 
de los ángulos en grados, o incluso, retrocediendo en el tiempo, cuando el ser humano 
se dio cuenta de lo que significaba la simetría que embellecía el mundo, la creatividad y 
la curiosidad de matemáticos y artistas, así como su esfuerzo a través de los siglos, han 
contribuido a desarrollar esta curiosa colección de formas, que desde hace mucho forma 
parte de nuestra vida. Nuestros antepasados usaban piedras para recubrir suelos, o 
paredes, seleccionaban formas y colores para obtener diseños “agradables”. Este 
impulso artístico puede observarse desde los mosaicos de las villas romanas, hasta 
manifestaciones artísticas actuales.  
   

Hemos hallado simetrías tanto en aspectos cotidianos como nuestros baños y 
cocinas, nuestros libros de Historia, Arte, Matemáticas o Física, (que pasaban 
desapercibidos para nosotros), como en las creaciones de los grandes artistas gráficos y 
arquitectos de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Así, investigando, hemos podido 
observar la grandiosidad de estos diseños que nos deslumbran y forman parte de las 
manifestaciones artísticas más utilizadas. 

 
Queremos exponer las relaciones de los movimientos en el plano y el Arte, y 

hemos comprendido y observado, con sorpresa, ¡que las Matemáticas, están por los 
suelos! 
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TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS EN EL PLANO 
 
MOVIMIENTOS EN EL PLANO 

 
 

El concepto de simetría, desde el punto de vista matemático, se podrá precisar 
cuando estudiemos los movimientos en el espacio. Pero ¿qué tienen que ver las 
simetrías con los movimientos? Si bien la simetría es una característica de la forma, la 
cual no depende del movimiento, ésta permanece constante bajo ciertos tipos de 
movimiento del plano y el espacio. Este hecho tan importante, que puede parecer trivial 
para muchos matemáticos, de poder estudiar conceptos de tipo geométrico mediante el 
movimiento, abrió toda una nueva línea de pensamiento en la matemática, a mediados 
del siglo XIX. De dicha fusión nació lo que hoy se llama “Geometría de las 
Transformaciones”, un nuevo método de estudio de la geometría, usando coordenadas, 
transformaciones lineales en el plano, álgebra lineal y  teoría de  grupos. Es dentro del 
marco de esta teoría como se exponen los conceptos de simetría de una manera sencilla 
y a la vez rigurosa. 
 
 
 Llamaremos transformación del plano a una correspondencia puntual, biunívoca 
entre los puntos de dicho plano, tal que a cada punto considerado como origen, le hace 
corresponder en el mismo plano un solo punto que se denomina imagen, transformado u 
homólogo del primero de acuerdo con una condición previamente establecida. Si esta 
transformación conserva las distancias y las relaciones de incidencia y ordenación de 
puntos la transformación recibe el nombre de movimiento y, como consecuencia de 
esto, un movimiento transforma un ángulo en otro igual. 
 Si un movimiento transforma un elemento: punto, recta, etc. en sí mismo, este 
elemento se llama punto, recta, etc. doble. 
 Si un movimiento conserva el sentido, es decir, si al punto A se transforma en 
A’, el B en B’ y el C en C’ y al hacer el recorrido de estos puntos en el orden ABC se va 
en el sentido de las agujas del reloj (o contrario) y al hacer el recorrido de sus 
homólogos A’B’C’ se conserva el sentido, el movimiento se denomina directo y si se 
cambia el sentido, el movimiento se denomina inverso. Hay tres tipos de movimientos 
directos: la simetría central, el giro y la traslación y un movimiento inverso: la simetría 
axial. 
 
 
 
 SIMETRÍA CENTRAL: Se denomina simetría Central de centro un punto O del 
plano a la transformación que hace corresponder a cada punto A otro que designaremos 
por A’ tal que el punto O sea el punto medio del segmento AA’. 
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 GIRO: Se denomina giro de centro un punto O del plano y ángulo orientado ϕ, 
al movimiento que transforma un punto A en otro A’ tal que OA = OA’  y el ángulo 
AOA’, con vértice en O es igual en amplitud y sentido al ángulo ϕ. 
 

 
 
 
 

 TRASLACIÓN: Se denomina traslación definida por un vector dado v al 
movimiento que hace corresponder a cada punto A del plano otro punto A’ tal que el 
vector definido por A y A’ tiene los mismos módulo, dirección y sentido que el vector 
dado v.  
 

 
 
 

SIMETRÍA AXIAL:  Se denomina simetría axial de eje una recta dada e a una 
transformación que hace corresponder a cada punto A del plano otro punto A’ de forma 
que la recta e sea mediatriz del segmento AA’. 

 

 
 
 

Si elegimos tres puntos A, B, C y hallamos sus simétricos que denominaremos 
A’, B’, C’ respectivamente, se observa que el sentido de giro al recorrer los primeros en 
un orden, es contrario a del recorrido de sus homólogos en el mismo orden. Esta 
propiedad, que no se daba en los tres movimientos anteriores, hace que la simetría axial 
se considere como un movimiento inverso mientras que a los anteriores se les 
denominaba directos. 
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FRISOS 
 

Los frisos se han utilizado como motivo decorativo desde la prehistoria en paredes, 
techos, suelos, vasijas, etc. Incluso, actualmente, no solo se utilizan en la arquitectura y 
la cerámica, sino también en bordados y para decorar azulejos.  
Un friso es una banda plana que se genera mediante la traslación de un motivo base 
utilizando una recta fundamental y un vector de movimiento. Ese motivo base, a su vez, 
puede contener distintos movimientos o isometrías. Dependiendo de qué origine esa 
isometría se clasifican en 7 grupos: 
 
       1- Friso de traslaciones 
 

Es un tipo de friso que se genera únicamente mediante traslaciones.  
Cogiendo una figura base y se traslada a través de la recta fundamental, siguiendo la 
dirección que marca el vector de movimiento. 

 
 

 
                                                             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 2-El friso de traslaciones y simetrías centrales. 
  
Se genera mediante la figura base, un eje de simetría central y por traslación. 
Se traza la figura base, se gira 180º para trazar su simétrico y, finalmente, se traslada. 
 
 
 
 
              
 
 
 

 
 
 

Figura 
base 

Vector de movimiento 

Recta fundamental 

Friso de los arqueros del palacio de Susa. 
Museo del Louvre 

Recta fundamental 

Figura 
base 

Vector de movimiento 

Eje de simetría 
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 3- Frisos de traslaciones y reflexión horizontal 
Se forman mediante la figura base, su simétrico y por traslación de estos dos en 

paralelo a un eje de simetría. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        4- Friso de simetría vertical y traslación 

Este friso se forma por traslación y a partir de un eje de simetría vertical.  
Se coge la figura base, se traza su simétrico con respecto a un eje vertical, y se traslada. 

 

 
 
 
 

5- Friso de deslizamiento y traslación  
Se generan mediante una simetría central, un giro de esta de 180º y por traslación. 

Se coge la figura base y se traza su simétrico utilizando la simetría central. Después se 
gira el simétrico 180º y se traslada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea fundamental 

Figura 
base 

Vector de movimiento 

Eje de simetría 

Figura 
base Eje de simetría 

Vector de movimiento 

Eje de simetría 

Vector de movimiento 

Figura 
base 
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Eje de simetría vertical 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

6- Friso de simetría central, horizontal, vertical y traslación. 
 
Se forman mediante la simetría vertical y la simetría central de la figura base, su 

simétrica y por traslación. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
7- Friso de simetría central, vertical y traslación. 
 

Se generan mediante una simetría vertical, otro central de la simetría primera, 
después otra simetría central de la segunda y por último se traslada. 

 
  

  
 

 
   

Figura 
base 

Eje de simetría central 

Eje de simetría vertical 

Vector de movimiento 

Alfombra de flores 
Castropol, Asturias 

Rejas de la 
catedral de león 

Vector de movimiento 

Eje de simetría central 
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MOSAICOS 
 
Hasta ahora hemos visto diseños que se repiten en una dirección, ¿qué ocurre si 

la repetición tiene lugar en dos direcciones no paralelas en el plano? Hay exactamente 
17 diseños de este tipo, que vamos a clasificar. Cuando el grupo de traslaciones está 
generado por dos traslaciones (no paralelas), la figura básica se repite en todo el plano 
infinitamente generando una  celosía o papel tapiz. Estos son los llamados grupos 
cristalográficos Planos. En 1891, el cristalógrafo E. S. Feodorov , demostró que sólo 
existen básicamente 17 grupos cristalográficos, al hacer una clasificación exhaustiva de 
ellos.  

La Unión cristalográfica Internacional ha establecido unos símbolos para estos 
diseños. La notación completa tiene cuatro símbolos:  
- El primero es “c” centrado, si todos los centros de rotación se encuentran en ejes de 

simetría y “p” (primitivo) en caso contrario. 
- El segundo indica el tipo de simetría de rotación que posee el diseño. Puede ser 

1,2,3,4,ó 6, correspondientes a rotaciones de 360º, 180º, 120º,90º,y 60 º, 
respectivamente.. el símbolo que se pone es el del mayor número posible, es decir, si 
hay simetrías de de giro de 369º, y de 120º y 60º el símbolo es6. 

- El tercer símbolo puede ser”m”, “g” o “l”, que corresponde a la presencia de 
simetría axial, deslizamiento, o ausencia de simetría respecto a un eje. 

- El cuarto símbolo (de nuevo m, g, o, l), se utiliza para describir la simetría con 
respecto a un eje que forma un cierto ángulo con el eje de simetría del tercer 
símbolo. 

 
 Es en al arte decorativo, mediante el embellecimiento de los frisos, techos, 
cúpulas, pisos y otros elementos arquitectónicos, donde las simetrías se hacen evidentes. 
El arte morisco, desarrollado por los árabes en la península Ibérica, presenta un gran 
desarrollo del concepto de simetría, debido a su carácter abstracto. De acuerdo a los 
principios religiosos les estaba estrictamente prohibido a los artistas musulmanes 
representar seres vivientes en sus creaciones. Esta limitación, en lugar de empobrecer su 
creatividad, sirvió de aliciente para estimular sus mentes y lanzarse por caminos de gran 
belleza y originalidad. Su conocimiento de las simetrías alcanzó tal grado de magnitud 
que fueron los únicos en descubrir y utilizar sabiamente en sus decoraciones los 17 tipos 
de simetría plana 

Los árabes en plena Edad Media, conocían ya éstos 17 grupos y los empleaban 
en la decoración de sus mezquitas, castillos y fortalezas Este motivo hace que la 
Alhambra de Granada tenga ese especial interés para los matemáticos, ya que los 
tracistas andalusíes-granadinos pusieron de manifiesto con su trabajo una nueva .forma 
de abordar el trabajo científico buscando nuevas ideas desde el ejercicio libre y audaz 
del método creativo, basado en hacer variaciones sobre un mismo tema. Aquellos 
tracistas granadinos fueron capaces de desarrollar, en los mosaicos de la Alhambra, las 
17 posibilidades que hoy conocemos desde el descubrimiento de los rayos X y la Teoría 
de Grupos Cristalográficos Planos. Es más, la Alhambra es, actualmente, el único 
monumento construido antes del descubrimiento de la teoría de grupos que cuenta con 
al menos un ejemplo de cada uno de los grupos cristalográficos planos. 

Nuestro propósito consistirá en mostrar la presencia de los mosaicos en 
diferentes manifestaciones artísticas a través de la historia. Entenderemos los mosaicos 
como recubrimientos del plano que utilizan una forma repetida en dos direcciones no 
paralelas que “llena” una superficie plana ,sin que queden huecos ni solapamientos. 
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Describiremos el tipo de mosaico utilizando la notación que hemos expuesto, así como 
la notación abreviada, que comúnmente se utiliza 

Mosaico p1 (p111)  

 
 
 
 
 
 
 
 
     Alcoba lateral del patio de los Arrayanes. Alhambra  
 
 

 
Mosaico pm  ( p1ml)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Alicatado nazarí siglos XIV-XV 
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Mosaico p4g (p4gg)  

Molinete (sin tener en 
cuenta los colores).Torre de 
las Damas. Siglo XIV 
 

 
 
Mosaico p4 (p4ll) 

 
Sala de los reyes (parte 
inferior). Siglo  XIV 
 
 

 
Mosaico p6  

Sala de los reyes (parte 
inferior). Siglo  XIV
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Mosaico cm (c1ml) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pez volador (columna). 
Alicatado nazarí S XIV 

 
 

 
Mosaico pgg (p2gg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Suelo 
 
Mosaico p2 (p2ll) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Losetas de suelo
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RECUBRIMIENTOS DEL PLANO 
 

Vamos a considerar ahora tres tipos particulares de recubrimientos del plano: 
� Los recubrimientos regulares periódicos, que están formados por la traslación en 

dos direcciones de “piezas” con forma de polígono regular. Si queremos recubrir 
el plano utilizando polígonos regulares, podremos utilizar solamente triángulos 
equiláteros, cuadrados y hexágonos regulares. 

� Los recubrimientos irregulares periódicos, en los que las “piezas” que recubren 
el plano por traslación, tienen formas diversas. Los dos tipos anteriores podemos 
considerarlos periódicos, porque las traslaciones se realizan repitiendo el mismo 
vector. 

� Los recubrimientos cuasi-periódicos en los que la repetición las “piezas” no es 
completamente regular. 

 
A continuación veremos la relación entre los recubrimientos anteriores y 

diferentes manifestaciones artísticas. 
 

Podemos apreciar el uso de la simetría y los recubrimientos regulares del plano 
en los suelos de las obras del artista holandés Jan Vermeer 

 

 El concierto (1665-1666) 
 
         

La joven y el vaso de vino (1659-1660) 
 
 
 
 
 

Este recurso perdura a través de los siglos y 
podemos apreciarlo en la obra de Andy Warhol titulada 
“Marilyn”
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Veamos los recubrimientos irregulares del plano deteniéndonos en la figura de 
Mauritius C. Escher (1898-1972), artista figurativo holandés. Este artista utilizaba 
litografias, grabados en madera, xilografías y mezzotintas para mostrar sus movimientos 
en el plano y composiciones del mismo con criaturas, lo que diferencia su obra de los 
mosaicos de la Alambra que le sirvieron de inspiración. 
 
Sus obras más reconocidas son: 
 

� “Reptiles”, donde estos seres rellenan el plano. 
� “El día y la noche”, donde además de la transformación de los rectángulos que 

componen el suelo en aves, las figuras son el negativo de las que salen en el otro 
lado del plano. 

� “Cielo e infierno”: Se trata, como veremos más adelante, de una teselación no 
periódica compuesta de ángeles y demonios en la que uno se complementa con 
el otro. Está basada en un modelo euclídeo del plano hiperbólico no euclídeo. 

� Además de las teselaciones en el plano, Escher crea figuras imposibles como 
Belvedere y Ascendiendo y descendiendo, y otras figuras basadas en poliedros 
que suscitaron interés a Escher como El orden y el caos. 

A continuación mostramos cómo Escher recubre el plano con figuras no regulares 
en su obra “División regular del plano”: 
 
 

 
 

“Me paseo completamente solo por este espléndido jardín, que no me pertenece, 
en absoluto y cuyo portón está bien abierto para todos; moro aquí en una soledad 
refrescante pero también opresiva. Es por eso que he estado atestiguando durante años 
la existencia de este lugar idílico y es por eso que estoy componiendo este libro en 
imágenes y palabras, aunque sin esperar que acudan muchos paseantes. Porque, 
aparentemente, lo que me embelesa y lo que experimento como belleza es juzgado a 
menudo como sombrío y árido por otros.” 1 
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Para ilustrar el concepto de recubrimiento cuasi-periódico, nos fijaremos 
especialmente en la figura de Roger Penrose, que descubrió recubrimientos que no son 
periódicos.  
Las formas de emparejar las 
teselas de Penrose pueden ser 
muchas, pero la más 
interesante es la formada por 
“dardos” y “cometas”. La 
figura, muestra la división de 
un rombo, a través de una línea 
según la proporción áurea. El 
ángulo menor es de 36º y el 
resto múltiplos de él. 
Podemos unir las piezas de 
distintas maneras para recubrir 
el plano. 
Hay muchas maneras de 
mostrar que el recubrimiento es infinito y no periódico. La más fácil de explicar es la 
“inflación”. Imaginemos que todos los dardos son cortados por la mitad y luego todos 
los lados de las piezas originales se pegan. El resultado, una nueva teselación con 
teselas más grandes, como se puede ver en las líneas marcadas de la figura. La 
“inflación”, puede continuar hasta el infinito con cada nueva generación más grande. 
Un recubrimiento de Penrose infinito, constituiría la repetición de un mismo patrón 
hasta el infinito, característica de los recubrimientos periódicos, pero a la vez presenta 
muchas diferencias respecto a estos. La distancia entre patrones iguales es el cubo de la 
proporción áurea. 
 
Sólo hay siete formas que unen 
dardos y cometas alrededor de 
un vértice y dos formas de 
simetría pentagonal: el sol  y la 
estrella. 
 
 
      Sol    Estrella 
 
Un interesante tipo de recubrimiento islámico, guarda bastante relación con el mundo de 
Penrose. Son los patrones Girih.  

 
En los comienzos del siglo XIII se produjo 
un importante avance en las Matemáticas y el 
diseño islámico: el descubrimiento de una 
manera de construir patrones girih lineales a 
través de cinco tipos de formas, llamadas 
"teselas girih". Cada una está decorada con 
líneas y el procedimiento es lo 
suficientemente sencillo para realizarse 
utilizando sólo herramientas matemáticas 
documentadas en fuentes islámicas 
medievales. Al unir los bordes de estas 
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teselas, las líneas se unen para formar un gran dibujo que recubre el plano. Además, 
podemos mostrar cómo los patrones girih abrieron el camino a la creación de nuevos 
tipos de patrones complejos, incluyendo el de Penrose, en el santuario Darb-i Imam 
(Isfahan, Irán, 1453), que no ha sido comprendido por los occidentales hasta el siglo 
XX. 
 
Aplicando el mismo procedimiento a un patrón del siglo XV de la Gran Mezquita de 
Nayriz, Irán se producen otros dos polígonos, un pentágono con una estrella pentagonal, 
y un rombo con un patrón de pajarita. Estos cinco polígonos (Fig. F de la página 
anterior), que llamamos "teselas girih", se utilizaron para construir una amplia gama de 
patrones con motivos decagonales. Las cinco teselas comparten características 
geométricas. Los lados de cada polígono tienen la misma longitud, y dos líneas 
decorativas parten desde el punto medio de cada lado en ángulos de 72 ° y 108 °. Esto 
garantiza que, cuando los bordes de dos baldosas se alinean en un mosaico, el sentido de 
las líneas seguirá sin cambiar de dirección. 
 
Las teselaciones tienen distintas 
simetrías rotacionales: el decágono, 
diez simetrías; el pentágono, cinco, 
y el hexágono, la pajarita, y el 
rombo, dos. 
Los modelos de este tipo aparecen 
alrededor de 1200 en edificios 
Seljuk, como el Mausoleo de 
Mama Hatun, Tercan, Turquía (Fig. 
A), y se pueden crear fácilmente 
por teselaciones de pajaritas y 
hexágonos para crear motivos 
pentagonales, incluso en ausencia 
de estrella decagonal. Aún más 
pruebas del uso de las teselas girih 
se encuentran en las paredes de la 
Gunbad-i Kabud en Maragha, Irán 
(1197), donde siete de los ocho 
paneles de la pared exterior de la 
torre octogonal de la tumba se 
llenan con baldosas de decágonos, 
hexágonos, pajaritas, y rombos 
(Fig. B y C).  
 
Tal vez la más llamativa innovación resultante de la aplicación de teselas girih fue el 
uso de la auto-similitud de transformación (la subdivisión de las grandes teselas girih en 
otras más pequeñas) para crear la superposición de patrones en dos diferentes escalas. 
Ejemplos de esta se pueden encontrar en el Topkapi, y el santuario Darb Imam-i (1453) 
en Isfahan, Irán.  
La regla de subdivisión, junto con la simetría decagonal, es suficiente para construir una 
perfecta teselación cuasicristalina, con un orden cuasiperiódico perfecto y con simetrías 
de rotación cristalográficamente prohibidas, como la pentagonal o decagonal, que los 
matemáticos y físicos han llegado a entender sólo en los últimos 30 años.  
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El ejemplo más famoso de teselación 
cuasiperiódica es el de Penrose. Una 
buena elección para su comparación con 
la decoración arquitectónica medieval 
islámica es la cometa y los dardos que se 
muestran en la parte izquierda de la Fig. 1, 
A y B. 
A través de  las subdivisiones de grandes 
teselas girih en otras más pequeñas 
mostradas en la fig. 2, D y E, un patrón 
Darb-i Imam arbitrariamente grande 
puede ser construido. La proporción 
asintótica de los hexágonos y pajaritas 
coincide con la proporción áurea (como 
las cometas y los dardos de Penrose). 
Además, el patrón de teselación Darb-i 
Imam puede ser convertido directamente 
en teselación de Penrose siguiendo la 
prescripción de los hexágonos, pajarita, y 
los decágonos mostrados en la figura 1, C 
a la E.  
 
 
  Fig 1 

 
   Fig 2 
 
 
Aunque los patrones Darb-i Imam muestran que 
los diseñadores islámicos tenían todos los 
instrumentos necesarios para la construcción de 
patrones cuasicristalinos, encontramos indica-
ciones de que estos poseían un conocimiento 
incompleto de estos elementos. En primer lugar, 
no hay evidencia de que ellos hayan 
desarrollado una regla alternativa de 
emparejamiento. En segundo lugar, hay un 
pequeño número de errores de emparejamiento, 
imperfecciones locales en la teselación Darb-i 
Imam. Pueden ser visualizados por la 
superposición con las teselaciones de Penrose. 
De todos modos, hay solo unos pocos (11 
errores de 3700 teselas Penrose) y todos los 
errores de emparejamiento pueden ser 
corregidos por la recolocación de unas pocas 
teselas sin afectar el patrón entero (Fig. 1 F). 
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 Veamos ahora otro tipo de recubrimiento no periódico, que mencionamos 
anteriormente, y que aparece en la obra de M.C.Escher. Su obra constituye una 
representación de la geometría hiperbólica. Demostrar la consistencia de la geometría 
hiperbólica precisaba un modelo euclídeo en el que esa geometría fuera consistente, es 
decir, se cumplieran los axiomas y no llevara a contradicción y que simultáneamente, 
incumpliera el quinto postulado de Euclides, que reintrerpretado por Playfair dice, que 
por un punto exterior a una recta podemos trazar una única recta paralela. Poincaré 
construyó un modelo euclideo de la geometría hiperbólica, conocido como “disco de 
Poincaré”, que de forma magistral comprendió, plasmó  y difundió Escher. 
 

       Límite circular IV                        Límite circular III 
       (Cielo e Infierno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

El camino que hemos recorrido nos ha permitido observar cómo desde la antigua 
Grecia, hasta la obra de Warhol, desde la Alhambra hasta las pinturas de Vermeer, 
desde el empedrado de una calzada romana hasta las losetas que hoy cubren nuestras 
calles, la simetría, está presente. Hemos aprendido a observar, a mirar, no sólo a ver, y 
las Matemáticas han aparecido ante nuestros ojos mostrando, una perfección como sólo 
el Arte más grande puede alcanzar. 
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