GEOMETRIA
Significa “ medición de la tierra ”. Las primeras evidencias de su empleo,de alrededor del V ó IV milenio a. C., se sitúan en
Mesopotamia y poco más tarde en el antiguo Egipto, donde también se desarrolló , aunque se constituyó como ciencia en la
antigua Grecia. Como su nombre indica, la Geometría estuvo desde el principio muy vinculada a necesidades prácticas,
sobre todo agrícolas y constructivas : calcular superficies de regadío, construir fortalezas, pirámides o templos,de cuyos
proyectos quedan hoy algunos testimonios en forma de planos de construcción. Pero todo ese avance práctico también se
debía al impulso teórico y especulativo, quizá en un principio mágico y religioso, que necesitaba el hombre para poder
explicarse cómo era el mundo, y cuáles eran los principios o leyes que lo ordenaban y que hacían que no fuera un caos.
Desde entonces, sobre todo en Grecia, la Geometría estuvo vinculada a las matemáticas y, gracias a figuras como
Hipócrates, Thales, Pitágoras, Platón, Euclides o Ptolomeo, se desarrolló en forma de axiomas ( verdades que se
demuestran por sí mismas ), teoremas y demostraciones, llegando a construir completos modelos del universo. Se afianzó
así la definición de Geometría que hoy utilizamos : parte de las matemáticas que trata de las propiedades y medida de la
extensión, dividiéndose, según los problemas que trate, en: Geometría algorítmica, analítica, del espacio, descriptiva,
plana, proyectiva.

Desde las pirámides de Egipto hasta el cálculo de la órbita de un satélite artificial, el conocimiento de la Geometría ha
estado ligado al desarrollo de la civilización.

Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, enseguida nos daremos cuenta de que las estructuras geométricas están
presentes en toda la naturaleza, en la constitución de minerales, cristales de hielo, animales, tanto en su simetría como en
los diseños que a veces los adornan,en las grandes formaciones geológicas,etc., cumpliendo todas ellas un cometido vital,
como puede ser ofrecer el mejor refugio posible a un animal en poco espacio, y que además se adapte a su cuerpo ( la
espiral de la concha de los caracoles), la capacidad de acumular multitud de celdillas resistentes, de paredes finas, con el
diseño de red hexagonal que tienen los panales de las abejas, etc.

El diseño geométrico está presente en las estructuras naturales
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LAS FORMAS GEOMETRICAS EN LA NATURALEZA

Estrella de nieve
La nieve contiene un gran número de cristales de formas muy diferentes, si bien todos ellos son simétricos con respecto a
tres ejes que se cortan formando un ángulo de 60º entre sí. La forma de los cristales depende de cómo se enlacen las
moléculas de agua ( a la izquierda ). Cada molécula de agua ( un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno ) se une a la
siguiente por un átomo de hidrógeno, dando lugar a anillos de seis moléculas de agua.
Observa cómo su estructura corresponde a un hexágono regular y a su correspondiente polígono estrellado ( derecha ).

Las formas de los cristales
Los cristales presentan distintos aspectos según la naturaleza de las fuerzas que mantienen unidos sus elementos. Sin
embargo, existe una característica común a todos ellos: están delimitados por caras planas y regulares, que forman
ángulos específicos entre sí. Aunque es frecuente que las caras se presenten desplazadas en una dirección paralela,los
ángulos siempre se mantienen constantes. Los cristales pueden clasificarse de acuerdo con seis sistemas cristalinos,
cuyas formas básicas se muestran aquí.
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GEOMETRIA Y ESTETICA
Debido a la profundidad de los planteamientos que implicaba el estudio de la Geometría, también tuvo ésta un marcado
carácter filosófico, en ocasiones incluso secreto, dado que se la veía relacionada con la belleza y sus atributos ( orden,
proporción, simetría ), no sólo en el mundo visible o audible ( armonía musical ), sino también como parte integrante del
mundo espiritual, ideal, en el que aparecían como formas perfectas; en último término, el punto de origen de todo el orden
geométrico era la divinidad. Esto tuvo como consecuencia el enorme peso que ha tenido la Geometría en todos los
sistemas estéticos, y, por consiguiente, en las creaciones artísticas de prácticamente toda la humanidad. Los templos
griegos eran proyectados de acuerdo a un riguroso sistema de proporciones a partir de un canon de medida humano, las
proporciones y estructura de las catedrales góticas buscaban recrear el orden y la belleza de la ciudad de Dios, los
motivos circulares de los celtas se relacionan con los ciclos de la naturaleza que siempre se renuevan, la casi totalidad de
las representaciones artísticas del Islam están basadas en un profundo estudio de las decoraciones geométricas, que
según esa religión reflejan con mucha más pureza la belleza de Dios que las representaciones más realistas... Incluso en
la edad contemporánea, en la que el arte es mucho más personal y experimental, se ha vuelto a recurrir una y otra vez a la
pureza de la construcción geométrica en épocas en que los hombres sentían la necesidad de un arte más racional,
riguroso y ordenado, como en el caso del cubismo y el constructivismo, o de la arquitectura después de la I Guerra
mundial.

Abadía de Saint- Denis. Cabecera. 1140-1143
Partes principales de un templo románico
Los volúmenes corresponden a formas geométricas puras

Decoración pentagonal y decagonal de un plato
de artesanía marroquí
Pablo Picasso: “ muchacha con mandolina ”. 1910

Katarzyna Kobro: “ composición espacial 3 ”. 1928
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Así pues, una forma geométrica se diferencia de otra que no lo es en que los elementos que constituyen la primera
( puntos, rectas, planos, etc. Cumplen alguna propiedad común a través de la cual pueden ser estudiados, medidos,
comparados con otras figuras; podemos comprobar así que aparecen una serie de relaciones constantes, es decir, que se
cumplen siempre que se den unas condiciones establecidas, aunque otras condiciones ( como el tamaño o la orientación )
varíen. Sin embargo, en una forma no geométrica no podemos ver que haya una propiedad común de sus elementos que
pueda ser medida o aplicada a otros casos.

a)

b)

La forma a) es geomética: sobre ella podemos medir tanto los segmentos que constituyen sus lados como los ángulos que forman unos
con otros, y así establecer comparaciones, por ejemplo, con otros triángulos, con los que podemos relacionarlos en cuanto a sus lados, sus
ángulos, o sus áreas; podemos establecer propiedades que se mantengan constantes para todos los triángulos, otras para los que tengan los
mismos ángulos pero lados más grandes, etc.
Sin embargo, la forma b) no nos permite hacer una medición exacta de ninguno de sus componentes, con lo que las comparaciones que
podamos hacer son sólo aproximadas, intuitivas; no podemos incluirla en ningún sistema estable de relaciones, por lo que puede ser una forma
artística, pero no geométrica.

El conjunto de puntos, rectas o planos que gozan de una propiedad común se denomina lugar geométrico.
Además, las relaciones entre las partes de una forma geométrica pueden combinarse con otras, ampliándose,
relacionándose con otas figuras diferentes y llegando a formar sistemas que nos permiten relacionar todo lo que es
medible, y calcular de antemano cuál va a ser el resultado de transformar cualquier figura geométrica de acuerdo
con unas condiciones dadas.
Ejemplo de operación geométrica: construir un triángulo equilátero ( tres lados iguales ), dado uno de sus lados , c = 3 cm

Solución : si conocemos la definición de circunferencia como lugar geométrico, es decir, el lugar geométrico de los puntos que equidistan de uno
interior llamado centro, trazamos con el compás, haciendo centro en A, un arco (parte de una circunferencia ) con abertura igual a la del lado
conocido. Este arco es el lugar geométrico en que se encuentran todos los puntos qe están a una distancia de 3 cm.del punto A, que va a ser un
vértice del triángulo. A continuación hago lo mismo pero desde el punto B, que va a ser el otro vértice conocido del triángulo, hallando el lugar
geométrico de los puntos que están a 3 cm. de él. Pues bien, donde se cortan los dos arcos tenemos un punto que cumple las dos propiedades a
la vez, por pertenecer a los dos lugares geométricos trazados, es decir, está a 3 cm. Del punto A y también está a 3 cm. Del punto B, y es el
único punto que cumple esta condición ( si queremos dibujar el triángulo apuntando hacia arriba ), así que ya hemos obtenido el vértice C que
nos faltaba para que los tres lados del triángulo sean iguales.l
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