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El propósito de esta investigación fue el saber como hallar las matemáticas contenidas 

en una obra de arte y aplicar un poquito de análisis en los modelos de funciones hallados 

para saber si eran funciones pares o no y si esta característica se corresponde con 

alguna simetría de las obras de arte analizadas.  

 

Al inicio de la investigación tuvimos que familiarizarnos con las funciones polinomiales, 

para poder entender el tema, así que creamos una agenda de trabajo para guiarnos en lo 

que elaboraríamos cada tercer día de la semana, ya que teníamos que entregar un 

reporte cada viernes con nuestras asesoras. Para esto teníamos que buscar información 

en las bibliotecas en otras fuentes de investigación e Internet. Al principio indagamos 

datos sobre las funciones polinomiales (pares e impares), nos dimos cuenta que 

necesitábamos otra base de conocimientos para poder comprender el funcionamiento de 

las mismas. Durante este proceso encontramos conflictos grupales y con ello tuvimos 

retrasos, pero esto no fue un problema para el grupo, afortunadamente pudimos resolver 

las diferencias sobre los puntos de vista y así: restablecer lo ya averiguado; de esta 

manera, ya comprendiendo los temas que se relacionan con el arte y las funciones pares 

e impares y como aprendemos matemáticas construyendo metáforas sobre metáforas, 

precedimos a utilizar estos conceptos en las esculturas escogidas de tal manera que al 

aplicarlos encontramos que no eran suficientes para todas la esculturas, en especial una 

escultura de hielo que era en espiral, así que no satisfacía esta escultura los supuestos 

iniciales que nos habíamos hecho para hallarles funciones algebraicas a las imágenes de 

las obras de arte, de tal manera que recurrimos a nuestras asesoras quienes nos 

sugirieron que buscáramos acerca de coordenadas y funciones polares; al encontrar el 

tema mencionado decidimos estudiarlo, después de esto, procedimos a aplicar lo 

aprendido y ya pudimos observar que compensaba la escultura en espiral y 

observábamos su estructura matemática; con esto comprendimos que la escultura esta 

ligada totalmente con las matemáticas.   
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Aplicar las matemáticas aprendidas —en especial el tema de funciones polinomiales— 

en el análisis de obras artísticas para descubrir algunos patrones matemáticos integrados 

en su composición estética.  

 

Esculturas, pinturas y obras arquitectónicas han sido y se elaboran para admirarse. Su 

realización artística ha salido de la creatividad de sus autores. Algunas de estas obras 

son muy abstractas, muchas de ellas parecen tener formas incongruentes, pero una 

observación y/o análisis más detallados, permiten encontrar patrones matemáticos que 

rigen su composición estética y que nos permiten apreciar su congruencia lógica. Por 

ejemplo, en las obras que analizaremos, mostraremos como aplicamos las matemáticas 

para hallar algún patrón gráfico-geométrico que tenga una representación algebraica con 

funciones polinomiales y que esto nos ayude a comprender los fundamentos 

matemáticos que las rigen. 

 

Para el caso de obras cuya representación cartesiana (coordenadas rectangulares) no se 

corresponde con la imagen de la obra, buscar su representación en coordenadas polares 

para realizar su análisis matemático1.  

 

 

 Se escogerá una obra (escultura, pintura o construcción arquitectónica) 

simétrica y una asimétrica. 

 Se analizarán estas obras. 

 Se analizarán dichas obras sobre una imagen plana. 

                                                 
1 http://dinamica1.fciencias.unam.mx/Preparatoria8/polares/index.html.  
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 Las imágenes se plasmarán sobre un plano cartesiano o de coordenadas 

polares. 

 Comprenderemos el principio matemático de cada figura y buscaremos las 

funciones polinomiales que les ajusten.  

 

 

 

Tanto esculturas como pinturas y obras arquitectónicas tienen fundamentos matemáticos 

utilizados en sus principios de composición. Es posible tomar una fotografía de ellas, 

pasarlas al plano cartesiano (o de coordenadas polares) y analizarlas por diversos 

métodos matemáticos que existen para hallar patrones de composición, en especial las 

funciones polinomiales pares e impares que se relacionan con la simetría de las figuras. 

 
 
 

 
 
 
Para demostrar lo anterior utilizaremos las funciones polinomiales —pares e impares— 

junto con gráficas cartesianas y coordenadas polares sobre la representación de las 

imágenes (fotografías) de las obras para poder concluir si la composición gráfica de la 

simetría o asimetría de la obra puede ser modelada con funciones polinomiales pares o 

impares.  

 

Para poder comprobar lo ya mencionado, empezaremos por comprender que son las 

funciones polinomiales y sus gráficas cartesianas.  

 
Al tener un mejor conocimiento de las funciones polinomiales —en especial las pares e 

impares— seguiremos por definir las coordenadas polares.  
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Estudiaremos como trasladar al plano cartesiano algunas de las características gráficas 

de la obra que se pueden modelar algebraicamente y analizaremos si la simetría es 

representable en funciones pares. 

 
 

 
 
 
CONCEPTOS DE ARTE Y MATEMÁTICAS 
 
 

Matemáticas:  
La matemática (del griego mathema: ciencia, conocimiento, aprendizaje, matemáticos: 

amante del conocimiento), es la ciencia que estudia las cantidades y las formas, sus 

relaciones así como su evolución en el tiempo. En español también se puede usar el término 

popular matemáticas. 

 

Aunque las matemáticas sea la supuesta “reina de las ciencias”, algunos matemáticos no la 

consideran una ciencia natural. Las matemáticas son un arte, pero también una ciencia de 

estudio. Informalmente se puede decir que es el estudio de los “símbolos y números”, es 

decir, la investigación de estructuras abstractas definidas a partir de axiomas, utilizando la 

lógica y la notación matemática. Es también la ciencia de las relaciones espaciales y 

cuantitativas. Se trata de relaciones exactas, es decir, bien definidas, que existen entre 

cantidades y magnitudes, y de los métodos por los cuales, de acuerdo con estas relaciones, 

las cantidades buscadas son deducibles a partir de otras cantidades conocidas o 

presupuestas. 

 
Arte: 

El término arte procede del latín ars. En la antigüedad se consideró el arte como la 

pericia y habilidad en la producción de algo. Es hasta finales del siglo XV durante el 

renacimiento italiano cuando por primera vez se hace la distinción del artesano y el 

artista (artesanía y bellas artes) y, equivalentemente, entre artesano (producto de obras 

múltiples) y artista (productor de obras únicas). Es también en este periodo cuando se 

crea un lenguaje articulado para referirse al exterior y no a la representación formal 
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quedando clasificadas las artes liberales (las esculturas, bellas artes) en tres oficios: 

escultores, pintores y arquitectos2 

Esta, se puede establecer como la aplicación de la habilidad o del gusto a la producción de 

una obra según principios estéticos. El concepto de arte va asociado al concepto de obra de 

arte que no es otra cosa que el producto o mensaje considerado primariamente en función 

de su forma o estructura sensible (estética). 

 

El arte es el acto o la facultad, mediante la cual el hombre imita o expresa y crea copiando o 

fantaseando, aquello que es material o inmaterial haciendo uso de la materia, la imagen, el 

sonido la expresión corporal, etc.; o simplemente incitando la imaginación de los demás .Un 

arte es una expresión de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión 

personal sobre lo real o irreal. 

 

 
 

 
 

Una función f es una función polinomial  si f(x) es un  polinomio; esto es si:  

 

f (x)=an xn +an-1x n-1+…+ a1x + a0, 

 

donde los coeficientes a0, a1,..., an son números reales y los exponentes son enteros no 

negativos.  

 

Una función polinomial puede considerarse como una suma de funciones cuyos valores 

son del tipo kcx , donde c es un número real y k es un número entero, Para este tipo de 

expresiones algebraicas tenemos la definición y ejemplos de funciones pares e impares. 
3 

                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Arte 
3 Earl W. Swokowski Jeffery A. Cole, Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica, Edit. 
Thomson-Learnig, México, 2002. pp. 226. 
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Una función f se llama par si f (-x) = f(x) para todas las x  en su dominio. En este caso, la 

ecuación y = f(x) no cambia si x se sustituye por -x  y, por tanto, la gráfica de una función par 

es simétrica con respecto al eje y. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede apreciar en el gráfico, la función es simétrica con respecto al eje y, por lo 

tanto es par. Además son funciones pares todos aquellos polinomios de la forma x p en donde 

p es un número par.4 

 

 
 
Una función f se denomina impar si f (-x) = -f(x) para todas las x  en su dominio, donde la 

grafica de la función impar es simétrica  con respecto al 

origen. 

 
Ejemplo: f(x) = x3 – x.  * La función es impar,  ya que 

3 3 3( )( ) ( )( ) ( )x x x xf x f xx x= − − − = − + = − − =− −  

 
*Al observar la gráfica podemos ver que la función es 

simétrica con respecto al origen pero no lo es con 

respecto al eje vertical Y y por lo tanto la función es 

impar. 

                                                 
4 Earl W. Swokowski Jeffery A. Cole, Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica, Edit. 
Thomson-Learnig, México, 2002,pp.193-195 
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Son funciones impares también aquellas polinomiales de la forma f(x) = xk en donde k —el 

exponente— es número impar. 

 
Otros ejemplos: 
 
 

         
 
Al igual que las funciones pares, las funciones impares poseen propiedades que son 

fundamentales para el cálculo de series e integrales de Fourier y que nosotros veremos 

después del curso de Matemáticas IV. 

 
 
EJEMPLOS GENERALES A ESTOS POLINOMIOS 
 
Para su mejor comprensión, antes de aplicarlo y demostrarlo en las obras de arte como 

esculturas o pinturas, utilizamos algunos otros ejemplos algebraicos con fórmulas sencillas y 

muy generales que nos permitieron analizar la paridad o imparidad de estas funciones 

polinomiales. 

 
Ejemplo 1: Determinación del tipo de función (par o impar)  
 
Determinar si f es par, impar o ninguna de las dos. 
 

a) f(x) = 3 x 4 – 2x 2 + 5      

b)  f(x) = 2x5 – 7x3 + 4x 

c) f(x) = x3 + x2     
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Solución: 
 
En cada caso, el dominio de f es ℜ . A fin de establecer  si f es par o impar, comenzamos por 

examinar f(-x), donde x es cualquier número real. 

 
a)     f(-f) = 3(-x)4 - 2(-x)2  + 5                      sustituir –x con x en f(x) 

              = 3x4 - 2x2 + 5                          simplificar  

              = f(x)                                    definición de f 

Dado que f(-x) = f(x), f es una función par. 

 
b) f(-x)=2(-x)5-7(-x)3 +4(-x)         sustituir –x  con x en f(x) 

                   = -2x5 + 7x3 -4x                 simplificar  

            = -(2x5-7x3 +4x)                     factorizar -1 

            = -f(x)                                    definición de f 

 
Puesto que f(-x) = -f(x), f es una función impar. 

 

c)  f(x) = (-x)3 + (-x)2                   sustituir –x con x  en f(x) 

                             = -x3 + x2                               simplificar     

 

Como f(x) = f(x), y f(-x) = -f(x) (observamos que -f(x) = -x3+ x2), la función  f  no es ni par ni 

impar. 

 
En el próximo ejemplo consideramos la función valor absoluto f, definida por f(x) = |x|  

 
 
Ejemplo 2: trazado de la gráfica de la función de valor absoluto. 
 
Sea  f(x) = |x|. 

 

a) Indica si f es par o impar  

b) Grafica f. 

c) Encuentra los intervalos en que f crece o decrece. 
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Solución: 

 

a) El dominio de f es ℜ  porque el valor de absoluto de x funciona para todo número real x. Si 

x esta en ℜ , entonces. 

 
f(-x) = |-x| = |x| = f(x) 

 
Por tanto, f  es una función par porque se cumple que f(-x) = f(x) 
 
 
b) En vista de que f es par, su gráfica es simétrica con respecto al 

eje y. Si x ≥ 0, entonces |x| = x; así  pues ,la parte  de la gráfica  del 

primer cuadrante  coincide  con la recta y = x. Trazamos esta 

semirrecta, usamos simetría y llegamos a la imagen del lado 

derecho. 

 
 
c) Al consultar la gráfica vemos que f decrece en (-∞, 0) y crece en (0, ∞)5 
 

 
 
 
En un sistema de coordenadas rectangulares, el par ordenado (a, b) denota el punto  cuyas 

distancias dirigidas desde los ejes  x  y y son b y a, respectivamente. Otro método  para 

representar  puntos es usar coordenadas  polares. Comenzamos con un punto fijo 0(el origen 

o polo) y un semieje dirigido (el eje polar) con un punto final 0.En seguida consideramos 

cualquier punto P del plano, diferente de 0. Si, como se ilustra en la figura, r= d(0,P) y  

denota la medida de cualquier ángulo determinado por el eje polar y 0P, entonces r  y  son  

coordenadas polares de P y los símbolos (r, ) o P(r, ) se usan para denotar P. Como de 

costumbre,  se considera positivo si el ángulo es generado por una rotación del eje polar en 

sentido contrario al giro de las manecillas de un reloj, y negativo si la rotación es en el 

sentido de giro de las manecillas del reloj. Para medir   se puede usar radianes o grados. 

                                                 
5 Earl W. Swokowski Jeffery A. Cole, Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica, Edit. 
Thomson-Learnig, México, 2002..pp.193-195 
 
 

Y

X
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Las coordenadas polares de un punto no son únicas. Por ejemplo  (3, π/4), (3, 9π/4) y (3, -7π/4) 

representas todas el mismo punto (figura 3).También dejaremos que r sea negativa. En este 

caso, en lugar de medir |r| unidades a lo largo del lado terminal del ángulo , medimos a lo 

largo del semieje  con punto final 0 que tiene dirección opuesta  a la del lado terminal. Los 

puntos correspondientes  a los pares (-3,5π/4) y (-3,-3 π /4) también se localiza en la figura 

siguiente. 

 

 
 
Concluimos  en que el polo 0 tiene coordenadas polares (0, ) para cualquier . Una 

asignación de  pares ordenados  de la forma (r, ) a puntos de un plano es  un sistema polar 

coordenado y el plano es un plano r  . 

 
A continuación pongamos un plano xy sobre un plano r , de manera que el eje x positivo 

coincida con el eje polar. A cualquier punto P del plano se le puede  

 
 
asignar entonces  coordenadas  rectangulares (x, y) o coordenadas polares (r,  ).si r > 0, 

tenemos  una situación semejante  a la ilustrada  en figura  a); si r < 0  tenemos la que se 



 13

muestra en b) de la figura, en ésta, para fines posteriores, también hemos localizado el punto 

P´, que tiene coordenadas polares ( r ,  ) y coordenadas  rectangulares (-x,-y) . 

 
El siguiente resultado especifica las relaciones  entre (x, y) y (r, ), donde se supone que el 

eje x positivo coincide  con el eje polar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración: 
 
1) Aun cuando hemos trazado  como un ángulo agudo en la figura anterior, el análisis que 

sigue es válido para todos los ángulos.  

 
Si r >0, como en la figura a) entonces cos  = x/r   y   sen   = y/r  por tanto  
 

x = rcos              y = rsen  
 
Si r < 0 entonces rr −= , y de la figura  (b) vemos que  
 

r
x−

=θcos                    
r
ysen −

=θ  

 
La multiplicación por  r nos da la relación 1, y por tanto, esta fórmula se cumple  si r  es 

positiva o negativa.    

  
Si r =0, entonces el punto es el polo y otra vez  vemos que las fórmulas son verdaderas. 
 
2) Las fórmulas de la relación 2 se sigue fácilmente de la figura (a) por el teorema de 

Pitágoras x2 + y2 = y2.y de la definición  de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo  

tan  = y/x (si x  0 ) si x = 0, entonces   = (π/2) + πn para cualquier entero n. Podemos 

utilizar el resultado precedente para cambiar de un sistema de coordenadas a otro. 

 

Relación entre coordenadas    Las coordenadas rectangulares (x, y) y (r, ) de un punto   
                                                 P  esta relacionado como sigue: 
Rectangulares y Polares         1) x=r cos   ,   y = r sen  
                                                      2) r2= x2 + y2  tan   = y si x 0   
                                                                                       x  
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Una ecuación polar es una ecuación en r y . Una solución  de una ecuación  polar es un par 

ordenado (a, b) que lleva a una igualdad  si a  es sustituida por r y b por  . La gráfica de una 

ecuación polar es el conjunto de todos los puntos (de un plano r ) que corresponde a las 

soluciones. 

  
Las ecuaciones polares mas sencillas  son r = a y   = a, donde a es un número real 

diferente de cero .Como las soluciones  de la ecuación polar r = a son de la forma (a, ), para 

cualquier ángulo, se deduce que la gráfica es un círculo de la radio |a| con centro en el polo. 

En la figura aparece una gráfica para a >0.La misma gráfica se obtiene para r = -a. 

 
 
Las soluciones de la ecuación polar  = a son de la forma (r, a) para cualquier número real r. 

Como la coordenada a (el ángulo) es constante, la gráfica de   = a es la recta que pasa por 

el origen, como se ilustra en la figura  para un ángulo agudo a. 

 
 

 
 
 
Podemos usar las relaciones entre coordenadas rectangulares y polares para transformar 

una ecuación polar a una ecuación en x y  y, y viceversa. 

 
En las coordenadas polares podemos encontrar las ecuaciones gráficas como las siguientes: 
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Pero para aplicarlo en nuestra escultura solo nos concentraremos en el espiral de 

Arquímedes.  

 
 

 
 

Galileo decía:   " El Universo es un libro escrito en el lenguaje de las 
matemáticas, siendo sus caracteres triángulos, círculos y otras figuras 
geométricas, sin las cuales es humanamente imposible comprender una sola 
palabra; sin ellos sólo se conseguirá vagar por un oscuro laberinto" 

Mucho antes de que Galileo Galilei expresara de manera tan rotunda una de las funciones de 

las matemáticas, muchos sabios se habían puesto a la tarea de explicar los fenómenos 

naturales bajo la luz de la razón, con la poderosa herramienta de las matemáticas. 

Y ante las innumerables manifestaciones naturales de las espirales, tanto de carácter 

orgánico como mecánico, estas curvas no podía dejar de llamar la atención de los 

matemáticos y ser objeto de su investigación. Sin ambargo, como su propia forma sugiere 

son curvas esquivas. No son curvas geométricas estáticas como la circunferencia, las 
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cónicas o las lúnulas. Para construirlas se necesitan recursos mecánicos, algo que crece o 

que se mueve. 

Pero, ¿qué es una espiral? La definición "matemática" sería esta:  

"son curvas planas que comienzan en un punto y cuya curvatura va disminuyendo 

progresivamente a medida que aumenta su radio de curvatura." 

Si esta definición la ampliamos al espacio obtendremos unas curvas espaciales parientes de 

las espirales, las hélices cónicas. 

La forma en se produzca ese cambio de curvatura y ese incremento del radio de curvatura 

nos colocará ante diferentes tipos de espirales. En el fondo dos son los parámetros que van 

a definir una espiral su radio en cada punto, la distancia al origen, y el ángulo girado hasta 

llegar a ese punto. 

La historia de las espirales dentro del mundo matemático ha sido, paradójicamente, una 

historia a saltos.6   

El primer paso de su estudio se remonta al siglo III a. de C. y su protagonista es el genial 

Arquímedes. Con métodos que se adelantan en varios milenios a sus contemporáneos 

realiza el primer estudio intensivo sobre la espiral más simple: la espiral uniforme. 

La dificultad de construirla de manera exacta, junto al hecho de no poder construirse con 

regla y compás hizo que los sabios griegos no le dedicasen toda la atención que se merecen. 

Aunque como en todo hay sus excepciones como lo fueron Conón de Samos y Arquímedes 

de Siracusa (287-212 a. C.) 

http://www.formacion.pntic.mec.es/web_espiral/matematicas/arquimedes.htmSin duda, al menos 

desde un punto de vista matemático, la más simple es aquella en que el radio varía de forma 

proporcional al ángulo girado. Y a esta es a la que dedicó su atención Arquímedes, a la 

espiral uniforme, que desde entonces lleva su nombre. La espiral arquimediana7. 

 
                                                 
6 http://www.formacion.pntic.mec.es/web_espiral/matematicas/espiral%20matem.htm 
7 Ibidem 
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La gráfica de la ecuación polar ar = . Para cualquier número real a diferente  de cero es 

una espiral  de Arquímedes. El caso 1=a  se considera en el siguiente ejemplo.  

 
Ejemplo: Trazar la gráfica  de la ecuación polar =r  , para   > 0. 
 
Solución: 
 
La gráfica está formada por todos los puntos que tiene coordenadas polares de la forma (c, c)  

para todo número rea c > 0. Entonces, la gráfica  contiene los puntos (0,0),   (π /2, π /2)( π, π) y 

así sucesivamente. A medida que    aumenta, r aumenta  con la misma proporción  y la 

espiral da vuelta alrededor  del origen  en dirección  contraria  al giro de las manecillas de un  

reloj ,intersecando el eje polar 0,2 π,4 π,…,como se ilustra en la figura que sigue. 

 

Si  toma valores negativos, entonces a medida que   decrece a través  de valores 

negativos, la espiral resultante  da vuelta alrededor del origen  y es la imagen  simétrica, con 

respecto al eje vertical, de la curva dibujada en la figura.  

 

8 
Para redondear ideas, veamos como lo que expone el profesor Sergio López Luna9 

                                                 
8 Earl W. Swokowski Jeffery A. Cole, Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica, Edit. Thomson-
Learnig, México, 2002. 
9 http://dinamica1.fciencias.unam.mx/Preparatoria8/polares/index.html  
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En este apartado hemos consignado un resumen de lo que investigamos para realizar el 

análisis de las imágenes de esculturas, construcciones arquitectónicas y pinturas, pues 

necesitábamos los conceptos que fundamentan que es válido trasladar los contornos de 

las figuras a un plano cartesiano ,donde asignamos coordenadas a varios de puntos de 

la imagen y con ayuda de estos pares ordenados de valores, deducimos el tipo de 

función matemática que las pueda representar y averiguar si tales funciones son pares o 

impares. Para ello investigamos el proceso mental y abstracto sobre el nos basamos los 

humanos para hacer traslados de objetos cotidianos o sus imágenes a las matemáticas y 

viceversa. 

 

Como es que aprendemos matemáticas 

En relación con las matemáticas, según entendimos, nuestras experiencias concretas 

tienen que ver con acciones como tocar, mover de lugar, acomodar, quitar, juntar, 

ordenar, agrupar, entre otras, acciones. De acuerdo con Piaget, estas acciones tendrán 

un referente mental e irán conformando las estructuras mentales. El desarrollo del 

pensamiento abstracto comienza hasta que el individuo llega a la etapa del pensamiento 

A la izquierda vemos que 
el radio depende 

linealmente con el ángulo, 
es decir que el radio 
crecerá y tomará los 

mismos valores que el 
ángulo. Y a la derecha 

tenemos esta gráfica en 
coordenadas polares se ve 
claro esta dependencia del 
radio con el ángulo. A esta 
gráfica se le llama Espiral 

de Arquímedes  
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formal (alrededor de los 12 a los 16 años, según Piaget), otros piensan y afirman que 

iniciamos el uso y desarrollo de ideas abstractas antes de lo que imaginamos10. 

 
El concepto de número se construye sobre la base de acciones concretas, es cierto, pero 

su abstracción como idea es manipulada en nuestra mente al mismo tiempo que se actúa 

sobre los objetos que representan números. El niño aprende que cada número tiene un 

nombre y el simple hecho de nominarlo, ya es una abstracción porque al mismo tiempo 

tiene asociado un símbolo (numeral). Conforme sigue aprendiendo los números y con 

ello a contar, junto con la forma de nominar a los números mayores de 10 (diez), aprende 

que hay una regla de correspondencia —que va del lenguaje a la estructura numérica 

que lleva implícito un concepto matemático muy poderoso, el concepto de valor 

posicional. La posición del dígito indica su valor y el cero hace posible esta estructura 

matemática. El simple hecho de contar, a través de la nominación de los números al 

mismo tiempo que se tocan los objetos o se “leen” los símbolos, se convierte en una 

metáfora conceptual que permite abstraer —desde las acciones directas sobre objetos— 

una estructura conceptual matemática. Las ideas surgidas de las acciones «encarnan» 

es decir, las ideas que nos apropiamos se «incrustan en el cuerpo», en términos 

neurológicos, a las neuronas les aumentan las dendritas y tienen más posibilidades de 

hacer sinapsis (conexiones) entre ellas. Las experiencias vividas que cobran cuerpo en 

nuestras mentes son encarnaciones de nuestros aprendizajes. En las bases de nuestras 

estructuras cognitivas primarias están las ideas fruto de experiencias que se encarnaron 

en nuestras mentes. Esto es, construimos nuestro conocimiento matemático desde 

nuestro cuerpo, las experiencias de vida se transforman en metáforas conceptuales que 

se van a estructurar en estratos de ensambles de estructuras conceptuales, a través del 

tiempo, cada vez más complejos11. 

 

                                                 
10 Mario Carretero, 1993. Constructivismo y educación. J. S. Bruner. 1998 Desarrollo cognitivo y educación. Decir 
esto, equivale a afirmar que las matemáticas no vienen desde fuera de nuestras mentes, tienen que ser construidas 
internamente, desde el cuerpo-mente . Esto mismo afirman Dehaene 1997. Op. Cit. Devlin 2000. Op. Cit, Lakoff y 
Núñez 2000.  
11 Decir esto, equivale a afirmar que las matemáticas no vienen desde fuera de nuestras mentes. Esto mismo afirma 
Dehaene 1997. Op. Cit. y Stephen R. Williams (2001) en su artículo “Predications of the Limit Concept: An 
application of Repertory Grids”. p. 343. 
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Las explicaciones de Piaget sobre la organización del pensamiento humano para poder 

conocer, se apoyan en las metáforas que construye sobre las acciones mentales que se 

estructuran como grupos, anillos y redes12 —y son acciones que funcionan como tales en 

las etapas que caracterizan el pensamiento abstracto o de las operaciones formales—. 

La explicación sobre las estructuras de grupos, anillos y redes fue desarrollada en 

matemáticas y estos conceptos forman parte del cuerpo de conocimientos que se aplica 

para caracterizar ciertos conjuntos de objetos matemáticos y las operaciones entre ellos. 

La aplicación de Piaget es un claro ejemplo de cómo usar una metáfora conceptual cuyo 

dominio fuente (origen) es la matemática y el dominio destino es la psicología. Esto nos 

permite ver que el uso de metáforas es una herramienta o habilidad del pensamiento de 

versátil utilidad que se puede usar en muchos sentidos y en diferentes dominios y 

situaciones. 

Metáforas para apreciar las matemáticas en el arte 
 
Las matemáticas sofisticadas son mucho más que sólo aritmética básica. Para hablar 

sólo en el plano de las ideas, las matemáticas extienden el uso de los números a muchas 

otras ideas, por ejemplo, al estudio numérico de los ángulos (trigonometría), al estudio 

del cambio (cálculo diferencial e integral), al estudio numérico de las formas geométricas 

(geometría analítica) y así por el estilo. Coincidimos con Lakoff y Nuñez13, en que la 

metáfora conceptual es el mecanismo cognitivo central de la extensión desde la 

aritmética básica a tales aplicaciones sofisticadas del número. Una comprensión 

sofisticada de la aritmética en sí misma, requiere de metáforas conceptuales que usan 

dominios de origen matemático no numérico, por ejemplo, la geometría y la teoría de 

conjuntos se basan en nuestras experiencias corporales de movernos en el espacio y de 

realizar acciones concretas sobre objetos. La metáfora conceptual es también el 

mecanismo cognitivo principal en la intención de proveer un conjunto de fundamentos 

teóricos para las matemáticas y en la comprensión de la misma teoría de conjuntos.  

 
Las afirmaciones anteriores tienen fundamentos en los recientes descubrimientos acerca 

de la naturaleza de la mente. Los avances de la ciencia cognitiva han aportado 

                                                 
12 Nota: estos conceptos matemáticos son muy avanzados para nosotros y nos explicaron muy ligeramente en qué 
consisten pero todavía no sabemos explicarlos, aún con la asesoría de nuestras profesoras.. 
13 Ibid, p. 50  
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explicaciones que ayudan en nuestra comprensión de las matemáticas. En nuestra 

opinión y para los efectos de este trabajo, retomamos aquí los descubrimientos que 

Lakoff y Núñez recopilaron como los más ilustrativos14:  

 

1. La materialización de la mente (encarnación). Saber que la naturaleza detallada 
de nuestros cuerpos, cerebros y nuestro cotidiano funcionamiento en el mundo, 
son los que estructuran nuestros conceptos y razonamiento humanos; esto incluye 
a los conceptos y razonamientos matemáticos.  

2. El inconsciente cognitivo. La mayor parte del pensamiento es inconsciente —no 
en el sentido freudiano de la represión, sino que es sencillamente inaccesible a la 
introspección consciente directa, es decir, no podemos observar directamente 
nuestros sistemas conceptuales y nuestros procesos de pensamiento de nivel 
profundo; esto incluye a la mayoría del pensamiento matemático. 

3. El pensamiento metafórico. Los seres humanos nos apropiamos de los conceptos 
abstractos en términos concretos, usando ideas y modos de razonar basados en 
el sistema sensorio-motor —como ya lo había explicado Piaget—. El mecanismo por 
el cual la abstracción es comprendida en términos de lo concreto es conocido 
como metáfora conceptual. El pensamiento matemático también hace uso de la metáfora 
conceptual como cuando concebimos la acción de reunir objetos de dos conjuntos, con la 
finalidad de formar un conjunto nuevo y lo representamos como una suma de números. 

Las metáforas conceptuales no son sólo un mapeo* sobre elementos preexistentes de un 

dominio fuente sobre los elementos preexistentes de un dominio destino, ellas también 

puede introducir nuevos elementos en el dominio destino (metáforas de vinculación). 

Para ilustrar mejor esto último pasemos a ver ejemplos. 

Sin entrar en muchos detalles, veamos un ejemplo de los que exponen Lakoff y Núñez15 

sobre las habilidades cognitivas necesarias para contar utilizando los dedos de las 

manos: 

 Habilidad para agrupar: Para distinguir lo que estamos contando, usamos nuestra 
habilidad para “agrupar elementos discretos visualmente”, mentalmente o 
tocándolos. 

                                                 
14Ibid, p. 5. Las frases en cursivas son nuestras. 
* La palabra “mapeo” es utilizada en matemáticas para hablar de la correspondencia (relación) que se establece entre 
cada uno de los elementos de dos conjuntos. 
15 Ibidem. 
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 Habilidad para ordenar: Normalmente los objetos a contar no están ordenados 
(como los dedos de nuestra mano), si están juntos y podemos formar una 
correspondencia (mapeo) con nuestros dedos de la mano en realidad los hemos 
ordenado, si se encuentran dispersos en un espacio debemos agruparlos y 
ordenarlos. 

 Habilidad para aparear: requerimos de un mecanismo cognitivo que nos permita 
hacer un par de cada dedo individual con un objeto, siguiendo el orden de la 
secuencia de objetos. 

 Habilidad para memorizar: Necesitamos retener en nuestra mente, cuáles de los 
dedos ya han sido apareados con los objetos y cuántos de éstos últimos han sido 
contados. 

 Habilidad para reconocer la exhaustividad: Debemos ser capaces de reconocer 
cuando ya no hay más objetos a ser contados. 

 Habilidad para asignar un número cardinal: El último número en la cuenta es un 
número ordinal, es decir, un número en la secuencia, se requiere ahora, asignar 
un número con el tamaño del conjunto o grupo contado —número cardinal—. El 
número cardinal es el tamaño del conjunto y no hay noción de secuencia en él. 

 Habilidad para reconocer la independencia del orden en el que se cuenta: 
Necesitamos percatarnos de que el número cardinal es independiente del orden 
en el que se cuenta; esto nos permite ver que el resultado siempre es el mismo.  

Si deseamos seguir contando después del rango de cuenta de la subitización (4 objetos), 
requerimos otras habilidades como: 

 
 Habilidad para combinar agrupamientos: Necesitamos de un mecanismo cognitivo 

que nos permita juntar grupos —percibidos o imaginados— para formar grupos 
más grandes y combinaciones entre ellos. 

 Habilidad para simbolizar: Necesitamos ser capaces de asignar símbolos físicos (o 
palabras) con números (los cuales son entidades conceptuales a su vez). 

Con la subitización y la cuenta hemos apenas iniciado la aritmética, para ir todavía 

más lejos con ella, es decir, para llegar a las operaciones y sus propiedades, requerimos 

tener las siguientes habilidades16: 

 Habilidad para metaforizar: Para concebir el número cardinal y las operaciones 
aritméticas en términos de varias clases de experiencias vividas con grupos de 

                                                 
16 Ibid, p. 50 y ss. 
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objetos, con la parte de una estructura de objetos, con distancias, movimiento y 
posiciones, y más. 

 Habilidad para hacer mezclas conceptuales: Se requiere capacidad para formar 
correspondencias cruzadas entre distintos dominios conceptuales (por ejemplo, 
combinar la subitización con el conteo para contar por agrupamientos, de 2 en 2, 
de 4 en 4, etc) y unir diferentes metáforas conceptuales para formar metáforas 
complejas (como la nominación de los números después del 10 en un sistema 
numérico posicional). 

Las metáforas conceptuales y las mezclas metafóricas están en la mayoría de los 

mecanismos cognitivos básicos que nos permiten ir más allá de la aritmética elemental 

con los números naturales hasta llegar a las matemáticas avanzadas. Hay dos tipos de 

metáforas utilizadas para lograr esto último, las primeras son las metáforas 

fundamentales que nos permiten proyectar, desde las experiencias de vida cotidiana —

como reunir objetos y acomodarlos en pilas—, en conceptos abstractos —como la 

agrupación en clases17 y la suma; las segundas son metáforas de vinculación que 

permiten ligar la aritmética con otras ramas de las matemáticas, como por ejemplo, 

metáforas que nos permiten vincular a la aritmética con la geometría, como cuando 

decimos que los puntos en una línea recta representan números, o al álgebra con la 

geometría analítica, cuando a las figuras geométricas (gráficas) les corresponden 

ecuaciones18.  

Las metáforas fundamentales y las de vinculación proveen dos tipos metafóricos de 

ideas matemáticas y normalmente requieren de poca instrucción y mucha práctica. Las 

metáforas fundamentales producen las ideas matemáticas básicas, esto es, ideas 

matemáticas directamente fundamentadas, como ejemplos simples están la suma como 

reunión de objetos, la resta como el quitar objetos de un conjunto, los conjuntos como 

contenedores de objetos, los objetos (elementos de un conjunto) como miembros en un 

contenedor, y muchos más. Las metáforas de vinculación producen ideas matemáticas 

sofisticadas, o que comúnmente reconocemos como abstractas, las cuales, para ser 

aprendidas, requieren de mucha instrucción explícita. Ejemplos de estas ideas 

                                                 
17 En matemáticas, un conjunto de números puede estar arreglado en clases. Una clase es un subconjunto de objetos 
que comparten una característica específica que los distingue del resto de los elementos, por ejemplo, en los números 
racionales hablamos de la clase de equivalencias del 2/3 o 1/4, etc. 
18 Lakoff y Nuñez, Op. Cit. p. 53. 
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sofisticadas son la geometría analítica que habla de las figuras geométricas como 

ecuaciones, o la probabilidad que trabaja con los eventos manejándolos como si fueran 

clases en un conjunto a los que les asocia un número entre cero y uno para medir su 

posible ocurrencia19. 

 

Mucho de la «abstracción» de las matemáticas superiores es una consecuencia de la 

sistemática configuración estratificada de metáfora sobre metáfora, construidas en el 

transcurso de miles de años.  

Cada estrato metafórico, acarrea estructuras de inferencia desde los dominios originales 

(dominios fuente) a los dominios destino —estructuras sistemáticas que consiguen 

perdernos en los estratos a menos que ellos sean revelados por detallados análisis 

metafóricos—. En esto consiste la mayor «abstracción de las matemáticas» y sólo 

presentaremos aquí dos ejemplos de la descomposición metafórica de sofisticados 

conceptos matemáticos en casos relativamente claros —casos donde las distinciones 

entre los dominios fuente (de origen) y los de destino son diáfanos, las correspondencias 

cruzadas de los dominios han sido bien establecidas y las estructuras de inferencia son 

obvias. 

 

Combinación de metáforas 
 
Una mezcla conceptual es una combinación de dos estructuras cognitivas distintas con 

correspondencias fijas entre ellas. El cuadrado unitario es un caso simple en 

matemáticas, dicho cuadrado se sobrepone en el plano cartesiano con las siguientes 

correspondencias fijas:  

a) el centro está en el origen (0, 0) y  

b) el lado del cuadrado es 1.  

 

Esta mezcla tiene vinculaciones que se siguen de estas correspondencias junto con la 

estructura inferencial de ambos dominios. Por ejemplo, el cuadrado cruza el eje X en 

                                                 
19 Ibid, p. 83. 
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(1/2, 0) y (-1/2, 0) y cruza al eje  Y en (0, 1/2) y (0, -1/2), el resultado es más que sólo un 

cuadrado, es un cuadrado que tiene una posición fija en el plano y cuya superficie es una 

área mensurable con los números sobre los ejes X e Y, que a su vez representan las 

longitudes de los lados del cuadrado. En el plano Euclidiano donde no hay ejes 

numerados, los cuadrados no tienen estas propiedades. 

 
Cuando las correspondencias fijadas en una mezcla conceptual están dadas por una 

metáfora se les conoce como mezcla metafórica. Un ejemplo es la mezcla línea numérica 

la cual usa las correspondencias establecidas por la metáfora de «los números son 

puntos sobre una línea20». En la mezcla, nuevas entidades son creadas —llamémosles 

puntos numéricos, entidades que son a la vez puntos y números sobre una línea. 

Mezclas metafóricas y no metafóricas concurren en matemáticas. 

 
Muchas de las más importantes ideas en matemáticas son mezclas conceptuales 

metafóricas. Entender matemáticas requiere de maestría en extensivas redes de mezclas 

conceptuales.  

 

 

 

 
 

Para poder representar la ligadura entre arte y matemáticas mostraremos, mediante el 

análisis, a través de la construcción de metáforas —que nosotros llamamos 

cartesianas—  la perspectiva de esta ligadura usando la visualización  de tal manera que 

exprese lo ya explicado .Para esto utilizaremos la imagen plana de una escultura,  para 

trasladarla a un plano cartesiano para su mejor apreciación visual. Haremos un mapeo 

para obtener puntos coordenados de la imagen que se correspondan o que satisfagan 

ecuaciones —en este caso funciones polinomiales— y observaremos la relación 

metafórica entre la simetría de la imagen y la cualidad de paridad o imparidad de las 

funciones.  

                                                 
20 Ver: Fauconnier 1997; Fauconnier & Turner, 1998. 
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PRIMER CASO 

 

La obra “Imagen Cósmica” de Jiménez Deredia21, es una escultura en mármol de 60 

toneladas. Obtuvimos en Internet una fotografía de ella para construir la primera metáfora 

y realizar el primer análisis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21  http://www.artstudiomagazine.com/artes-plasticas/imagenes/jardin_esculturas_2.jpg 
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A la imagen de la obra “Imagen Cósmica” de Jiménez Deredia, le sobrepondremos un plano 

cartesiano con papel milimétrico en albanene y obtendremos las coordenadas de algunos puntos 

sobre el contorno de la superficie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tal manera que con esta obra analizaremos si se puede aplicar una función par o impar ya que 

tiene forma de U y pensamos que se le puede asociar una función cuadrática.  

 

Mostraremos que en la escultura de mármol anterior podemos encontrar más de una función par y  

además, si la analizamos gráficamente, dichas funciones pares están asociadas con sus gráficas que 

son simétricas con respecto al eje Y (que nosotros, metafóricamente ubicamos como eje de 

simetría de las parábolas) como se aprecia en la fotografía de la escultura de mármol. 
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Para la parábola interior, supusimos, por ejemplo, la función cuadrática22 ( ) 2 4f x x= − −  y 

vemos que si reemplazamos x  por x− en ( ) 2 4f x x= − − , entonces: 

( ) ( ) ( )2 24 4f x x x f x− = − − = − = . 

 
Cuando trasladamos la imagen de la escultura hacia el plano cartesiano pudimos observar que la 

imagen era simétrica y que podía cumplir con los supuestos de paridad de una función polinomial 

es decir, ( ) ( )xfxf −= .  

 
De la metáfora cartesiana de la imagen, tomamos de la parábola más amplia con vértice en (0, 0), 

varios puntos y sus coordenadas y fuimos a verificar con ellos que se cumplía la propiedad de 

paridad y buscamos el parámetro a (coeficiente del término cuadrático) para determinar la función 

que se ajustara a la parábola 

 
 
Fórmula: 0,2 <= aaxy  

Entonces podemos analizar la escultura. 

Despeje:   2
2

yy ax a
x

= ⇒ =  

 
Tomamos los tres puntos (0, 0), (-5, -2.2)  y (5, -2.2)  y el coeficiente a 

resultó 0.088.  

 
 
Nota: estas suposiciones de perfecta simetría parabólica no se corresponden exactamente con la 

fotografía de la escultura porque lo que se observa es que la fotografía no está tomada exactamente 

de frente, hay cierto ángulo de visión. A pesar de esto, hicimos pruebas con dos puntos más y 

consideramos que nuestra aproximación es “buena” dada nuestra falta demás datos sobre la 

fotografía. Para los puntos “leídos” sobre la gráfica (-7, -4.6) y (7, -4.8) (que ya hay variaciones) 

las estimaciones dan para 7 4 31, .x y= − =    

 
Ahora pasemos a analizar una obra arquitectónica con techado de líneas rectas y simetría vertical. 
 

                                                 
22 Con escala 5.2 para el eje de las X ;  y,  1:1 para el de y. 
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SEGUNDO CASO 
 
Para este caso  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Nuevo Palacio de Guardia 
Berlín, 1816-1818, K.F. Schinkel. Este arquitecto es uno de los más poderosos creadores alemanes, soñó 
con diseñar Berlín como la Atenas de la antigüedad. En general y en los primeros años del siglo XIX, el 
renacer griego fue más acusado de las naciones de la coalición antinapoleónica, especialmente Inglaterra 
y Alemania, mientras que el retorno a lo romano estuvo más identificado con el Imperio Napoleónico 

 

Si pensamos en las líneas del techado como un sistema de funciones lineales, es claro que no 

vamos a hallar paridad en ellas aunque en la gráfica estemos viendo simetría vertical. 

Demostraremos que una función lineal no es función par. Usaremos el formato de la función lineal 

bmxy += para así comprobar que algunos puntos pertenecen a la recta, tomando dos puntos de 

esta. 

Para simplificar los cálculos y las representaciones algebraicas, tomaremos el origen como punto 

de intersección de ambas rectas, lo cual nos deja sencillas expresiones del tipo y = mx. Se tomaron 

tres puntos diferentes y se dieron las comprobaciones en y mx= en estas ecuaciones: 

Puntos (-1, -0.3),  (-2, 0-6) y (-2,-0.9) con lo que sabremos si los tres pertenecen a la recta AC . 
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La razón de cambio (pendiente de la recta) es claramente 3
10

 

21

21

xx
yym

−
−

=  0 6 0 3 0 3 3 0 3
2 1 1 10

. ( . ) . .
( )

m − − − −
= = = =

− − − −
. 

 

 

Por lo tanto sabemos que es una función lineal donde; 0 3.y x= +  

Haciendo el mismo procedimiento, la otra recta del sistema de ecuaciones es y = -0.3x, sin 

embargo, este par de ecuaciones no cumplen con la definición de función par, entonces  pensamos 

que la función valor absoluto podría ayudarnos a ver que si hay una función para esta sencilla 

simetría: 

 

Propusimos 0 3( ) .f x x= −  , su gráfica coincide con ambas líneas rectas del techado en la 

imagen, además, la función valor absoluto si es par, veamos: 

 

0 3 0
0 3 0 0

0 3 0

.
( ) . :

.

x para x
f x x asigna valores como sigue si x

x si x

> 
 = − = 
 − < 

 

 

Sustituimos  x por –x  en esta expresión y vemos que f(-x) = f(x) 
 

0 3 0
0 3 0 0

0 3 0

. ( )
( ) . ( ) :

. ( )

x para x
f x x asigna valores como sigue si x

x si x

− − > 
 − = − − = 
 − − − < 

 

 

Esto es: 
0 3 0 0 3 0

0 3 0 0 0 0
0 3 0 0 3 0

. ( ) . ,
( ) . ( ) ,

. ( ) . .

x para x x x
f x x es si x x

x si x x x

− − > ⇒ − < 
 − = − − = ⇒ = 
 − − − < ⇒ > 

   

que claramente es f(x) de nuevo, Por lo que observamos que esta simetría también tuvo una 

función par. 
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TERCER CASO: 
 
 
Escultura de hielo. 

 

 
 

 
2005 International Snow Sculpture Championships, www.emisora.org/2005_03_01_emisora_archive.html 
 
 
Para esta escultura pensábamos que la espiral de 

Arquímedes era una buena representación 

matemática del plano de la obra que estamos 

viendo en la imagen, pero descubrimos pronto que 

no era así. 

La espiral de Arquímedes es la curva que 

describe un punto, moviéndose a velocidad 

constante sobre una recta que gira con velocidad 
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angular constante. 

Esto hace que se despliegue de tal forma que la anchura de sus espiras es siempre la 

misma. Por eso se la conoce con el nombre de espiral uniforme.   

En coordenadas polares (r, θ) la espiral de Arquímedes puede ser descrita por la ecuación 

siguiente: 

 

donde  a y b son números reales que determinan el tamaño de la espiral y la distancia entre 

sus brazos.23.  Dado que la representación cartesiana de la espiral de Arquímedes es una 

recta y las rectas son funciones polinomiales creíamos que esta sí podía entrar en nuestro 

análisis, bueno, si entró porque lo hicimos, pero no es función lineal. 

Como ya dijimos, las espirales son curvas planas que comienzan en un punto y cuya 

curvatura va disminuyendo progresivamente a medida que aumenta su radio de curvatura." 

En realidad, esta imagen no tiene distancias uniformes ni simetría vertical simple. 

 

Una observación más detallada de la imagen nos hace ver que las espiras no guardan la 

misma distancia y por tanto no es una espiral uniforme o de Arquímedes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Espiral_de_Arqu%C3%ADmedes 
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Cuando trasladamos la imagen plana de la escultura presentado sobre un plano polar 

observamos que tiene una función de la forma br ae θ=  donde a y b son constantes y e es el 

número natural e = 2, 71828182..., r el radio de posición de un punto y theta el ángulo girado. 

Es decir, el radio de posición en un punto no depende de forma lineal, uniformemente, del 

ángulo girado. Su dependencia es exponencial. Según vayamos girando alrededor del origen 

la curva se va ir alejando del origen de forma cada vez más rápida, por eso no hay puntos 

simétricos, es decir, no es una función par porque no hayamos  un punto simétrico de otro 

que haga que f(θ) = f(-θ) ya que es fácil observar que para el mismo ángulo θ, el radio es 

distinto: 

Nos hubiera gustado tener más tiempo para saber como es la representación cartesiana de 

una espiral como esta. Lo dejaremos para la próxima investigación. 

También será objeto de otro estudio calcular su longitud o saber como lo hizo Torricelli. El 

matemático Jacob Bernouilli la estudió y la llamó Spira Mirabilis, espiral maravillosa. Sin 

duda, esta forma matemática, que es posible reproducir con materiales concretos, sigue 

inspirando la producción de maravillosas obras de arte. 

 
 
 

 
 
Llegamos a la conclusión que de alguna forma las esculturas están ligadas con las 

matemáticas, ya que encontramos por medio de análisis, que tanto como la escultura y la 

matemática nos demuestran que juntas, al trabajar en armonía, se pueden lograr cosas 

esplendorosas. Con esto comprobamos una vez más que las matemáticas se encuentran en 

todas partes, ya que éstas rigen al mundo entero. 

 
Conclusión respecto a la dinámica de las profesoras: 
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Llegamos a la conclusión de que estas actividades son importantes para nuestro desarrollo 

académico ya que nos presentan la imagen amplia de lo que es el mundo de las 

matemáticas Por esto les queremos agradecer, que nos dieron nuevas formas sobre el 

concepto matemático, que nos permitió romper los estereotipos limitados que de ella 

teníamos. 
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Muestra de nuestras construcciones metafóricas, traslado de las imágenes al plano cartesiano. 
 
 


