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Un mosaico es una composiciUn mosaico es una composiciUn mosaico es una composiciUn mosaico es una composiciUn mosaico es una composiciUn mosaico es una composiciUn mosaico es una composiciUn mosaico es una composicióóóóóóóón con n con n con n con n con n con n con n con 
losetas que reproduce un paisaje o una losetas que reproduce un paisaje o una losetas que reproduce un paisaje o una losetas que reproduce un paisaje o una losetas que reproduce un paisaje o una losetas que reproduce un paisaje o una losetas que reproduce un paisaje o una losetas que reproduce un paisaje o una 
figura.figura.figura.figura.figura.figura.figura.figura.

 

Cuando las losetas llenan el plano Cuando las losetas llenan el plano Cuando las losetas llenan el plano Cuando las losetas llenan el plano Cuando las losetas llenan el plano Cuando las losetas llenan el plano Cuando las losetas llenan el plano Cuando las losetas llenan el plano 
basbasbasbasbasbasbasbasáááááááándose en simetrndose en simetrndose en simetrndose en simetrndose en simetrndose en simetrndose en simetrndose en simetríííííííías, desplazamientos as, desplazamientos as, desplazamientos as, desplazamientos as, desplazamientos as, desplazamientos as, desplazamientos as, desplazamientos 
y rotaciones, estamos ante un mosaico y rotaciones, estamos ante un mosaico y rotaciones, estamos ante un mosaico y rotaciones, estamos ante un mosaico y rotaciones, estamos ante un mosaico y rotaciones, estamos ante un mosaico y rotaciones, estamos ante un mosaico y rotaciones, estamos ante un mosaico 
geomgeomgeomgeomgeomgeomgeomgeoméééééééétrico.trico.trico.trico.trico.trico.trico.trico.

 

Deben cumplirse dos condiciones: no Deben cumplirse dos condiciones: no Deben cumplirse dos condiciones: no Deben cumplirse dos condiciones: no Deben cumplirse dos condiciones: no Deben cumplirse dos condiciones: no Deben cumplirse dos condiciones: no Deben cumplirse dos condiciones: no 
pueden superponerse y no pueden dejar pueden superponerse y no pueden dejar pueden superponerse y no pueden dejar pueden superponerse y no pueden dejar pueden superponerse y no pueden dejar pueden superponerse y no pueden dejar pueden superponerse y no pueden dejar pueden superponerse y no pueden dejar 
huecos sin recubrir.huecos sin recubrir.huecos sin recubrir.huecos sin recubrir.huecos sin recubrir.huecos sin recubrir.huecos sin recubrir.huecos sin recubrir.
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MOSAICOS REGULARES: son MOSAICOS REGULARES: son MOSAICOS REGULARES: son MOSAICOS REGULARES: son MOSAICOS REGULARES: son MOSAICOS REGULARES: son MOSAICOS REGULARES: son MOSAICOS REGULARES: son 
aquellos en que se utiliza aquellos en que se utiliza aquellos en que se utiliza aquellos en que se utiliza aquellos en que se utiliza aquellos en que se utiliza aquellos en que se utiliza aquellos en que se utiliza úúúúúúúúnicamente nicamente nicamente nicamente nicamente nicamente nicamente nicamente 
un polun polun polun polun polun polun polun políííííííígono regular: trigono regular: trigono regular: trigono regular: trigono regular: trigono regular: trigono regular: trigono regular: triáááááááángulo ngulo ngulo ngulo ngulo ngulo ngulo ngulo 
equilequilequilequilequilequilequilequiláááááááátero, cuadrado o hextero, cuadrado o hextero, cuadrado o hextero, cuadrado o hextero, cuadrado o hextero, cuadrado o hextero, cuadrado o hextero, cuadrado o hexáááááááágono regular.gono regular.gono regular.gono regular.gono regular.gono regular.gono regular.gono regular.

 

Para rellenar un plano con losetas Para rellenar un plano con losetas Para rellenar un plano con losetas Para rellenar un plano con losetas Para rellenar un plano con losetas Para rellenar un plano con losetas Para rellenar un plano con losetas Para rellenar un plano con losetas 
((((((((teselarteselarteselarteselarteselarteselarteselarteselar el plano) de forma periel plano) de forma periel plano) de forma periel plano) de forma periel plano) de forma periel plano) de forma periel plano) de forma periel plano) de forma perióóóóóóóódica, dica, dica, dica, dica, dica, dica, dica, 
existen cuatro estrategias:existen cuatro estrategias:existen cuatro estrategias:existen cuatro estrategias:existen cuatro estrategias:existen cuatro estrategias:existen cuatro estrategias:existen cuatro estrategias:

 

1.1.1.1.1.1.1.1.--------TraslaciTraslaciTraslaciTraslaciTraslaciTraslaciTraslaciTraslacióóóóóóóón. Es como si la nueva loseta n. Es como si la nueva loseta n. Es como si la nueva loseta n. Es como si la nueva loseta n. Es como si la nueva loseta n. Es como si la nueva loseta n. Es como si la nueva loseta n. Es como si la nueva loseta 
que aque aque aque aque aque aque aque aññññññññadimos fuera una anterior adimos fuera una anterior adimos fuera una anterior adimos fuera una anterior adimos fuera una anterior adimos fuera una anterior adimos fuera una anterior adimos fuera una anterior 
desplazada a una nueva posicidesplazada a una nueva posicidesplazada a una nueva posicidesplazada a una nueva posicidesplazada a una nueva posicidesplazada a una nueva posicidesplazada a una nueva posicidesplazada a una nueva posicióóóóóóóón sin n sin n sin n sin n sin n sin n sin n sin 
giros de ninggiros de ninggiros de ninggiros de ninggiros de ninggiros de ninggiros de ninggiros de ningúúúúúúúún tipo.n tipo.n tipo.n tipo.n tipo.n tipo.n tipo.n tipo.
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2.2.2.2.2.2.2.2.--------RotaciRotaciRotaciRotaciRotaciRotaciRotaciRotacióóóóóóóón. La nueva loseta surge por el n. La nueva loseta surge por el n. La nueva loseta surge por el n. La nueva loseta surge por el n. La nueva loseta surge por el n. La nueva loseta surge por el n. La nueva loseta surge por el n. La nueva loseta surge por el 
giro de una anterior con centro en alggiro de una anterior con centro en alggiro de una anterior con centro en alggiro de una anterior con centro en alggiro de una anterior con centro en alggiro de una anterior con centro en alggiro de una anterior con centro en alggiro de una anterior con centro en algúúúúúúúún n n n n n n n 
punto determinado y con un punto determinado y con un punto determinado y con un punto determinado y con un punto determinado y con un punto determinado y con un punto determinado y con un punto determinado y con un áááááááángulo ngulo ngulo ngulo ngulo ngulo ngulo ngulo 
concreto.concreto.concreto.concreto.concreto.concreto.concreto.concreto.

 

 

3.3.3.3.3.3.3.3.--------ReflexiReflexiReflexiReflexiReflexiReflexiReflexiReflexióóóóóóóón. Cada loseta nueva es la n. Cada loseta nueva es la n. Cada loseta nueva es la n. Cada loseta nueva es la n. Cada loseta nueva es la n. Cada loseta nueva es la n. Cada loseta nueva es la n. Cada loseta nueva es la 
imagen especular de una anterior, con imagen especular de una anterior, con imagen especular de una anterior, con imagen especular de una anterior, con imagen especular de una anterior, con imagen especular de una anterior, con imagen especular de una anterior, con imagen especular de una anterior, con 
un eje de simetrun eje de simetrun eje de simetrun eje de simetrun eje de simetrun eje de simetrun eje de simetrun eje de simetríííííííía dado.a dado.a dado.a dado.a dado.a dado.a dado.a dado.

(mosaico (mosaico (mosaico (mosaico (mosaico (mosaico (mosaico (mosaico 
romano)romano)romano)romano)romano)romano)romano)romano)
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4.4.4.4.4.4.4.4.--------SimetrSimetrSimetrSimetrSimetrSimetrSimetrSimetríííííííía con deslizamiento. Se trata a con deslizamiento. Se trata a con deslizamiento. Se trata a con deslizamiento. Se trata a con deslizamiento. Se trata a con deslizamiento. Se trata a con deslizamiento. Se trata a con deslizamiento. Se trata 
de una reflexide una reflexide una reflexide una reflexide una reflexide una reflexide una reflexide una reflexióóóóóóóón seguida de una n seguida de una n seguida de una n seguida de una n seguida de una n seguida de una n seguida de una n seguida de una 
traslacitraslacitraslacitraslacitraslacitraslacitraslacitraslacióóóóóóóón en la direccin en la direccin en la direccin en la direccin en la direccin en la direccin en la direccin en la direccióóóóóóóón del eje de n del eje de n del eje de n del eje de n del eje de n del eje de n del eje de n del eje de 
reflexireflexireflexireflexireflexireflexireflexireflexióóóóóóóón.n.n.n.n.n.n.n.

 

MOSAICOS NAZARMOSAICOS NAZARMOSAICOS NAZARMOSAICOS NAZARMOSAICOS NAZARMOSAICOS NAZARMOSAICOS NAZARMOSAICOS NAZARÍÍÍÍÍÍÍÍESESESESESESESES
Los Los Los Los Los Los Los Los áááááááárabes fueron unos excelentes rabes fueron unos excelentes rabes fueron unos excelentes rabes fueron unos excelentes rabes fueron unos excelentes rabes fueron unos excelentes rabes fueron unos excelentes rabes fueron unos excelentes 
creadores de mosaicos geomcreadores de mosaicos geomcreadores de mosaicos geomcreadores de mosaicos geomcreadores de mosaicos geomcreadores de mosaicos geomcreadores de mosaicos geomcreadores de mosaicos geoméééééééétricos.tricos.tricos.tricos.tricos.tricos.tricos.tricos.
Como su religiComo su religiComo su religiComo su religiComo su religiComo su religiComo su religiComo su religióóóóóóóón les prohibn les prohibn les prohibn les prohibn les prohibn les prohibn les prohibn les prohibíííííííía dibujar a dibujar a dibujar a dibujar a dibujar a dibujar a dibujar a dibujar 
personas o animales; dedicaron su personas o animales; dedicaron su personas o animales; dedicaron su personas o animales; dedicaron su personas o animales; dedicaron su personas o animales; dedicaron su personas o animales; dedicaron su personas o animales; dedicaron su 
creatividad hacia la caligrafcreatividad hacia la caligrafcreatividad hacia la caligrafcreatividad hacia la caligrafcreatividad hacia la caligrafcreatividad hacia la caligrafcreatividad hacia la caligrafcreatividad hacia la caligrafíííííííía y los a y los a y los a y los a y los a y los a y los a y los 
dibujos geomdibujos geomdibujos geomdibujos geomdibujos geomdibujos geomdibujos geomdibujos geoméééééééétricos.tricos.tricos.tricos.tricos.tricos.tricos.tricos.

 

Los conocimientos geomLos conocimientos geomLos conocimientos geomLos conocimientos geomLos conocimientos geomLos conocimientos geomLos conocimientos geomLos conocimientos geoméééééééétricos y tricos y tricos y tricos y tricos y tricos y tricos y tricos y 
artartartartartartartartíííííííísticos de los artesanos islsticos de los artesanos islsticos de los artesanos islsticos de los artesanos islsticos de los artesanos islsticos de los artesanos islsticos de los artesanos islsticos de los artesanos isláááááááámicos micos micos micos micos micos micos micos 
hicieron posible la obtencihicieron posible la obtencihicieron posible la obtencihicieron posible la obtencihicieron posible la obtencihicieron posible la obtencihicieron posible la obtencihicieron posible la obtencióóóóóóóón de los n de los n de los n de los n de los n de los n de los n de los 
llamados llamados llamados llamados llamados llamados llamados llamados ““““““““polpolpolpolpolpolpolpolíííííííígonos nazargonos nazargonos nazargonos nazargonos nazargonos nazargonos nazargonos nazarííííííííeseseseseseseses””””””””. Los m. Los m. Los m. Los m. Los m. Los m. Los m. Los máááááááás s s s s s s s 
conocidos son: el hueso, el pconocidos son: el hueso, el pconocidos son: el hueso, el pconocidos son: el hueso, el pconocidos son: el hueso, el pconocidos son: el hueso, el pconocidos son: el hueso, el pconocidos son: el hueso, el péééééééétalo, el avitalo, el avitalo, el avitalo, el avitalo, el avitalo, el avitalo, el avitalo, el avióóóóóóóón, n, n, n, n, n, n, n, 
el huso y la pajarita.el huso y la pajarita.el huso y la pajarita.el huso y la pajarita.el huso y la pajarita.el huso y la pajarita.el huso y la pajarita.el huso y la pajarita.
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La dinastLa dinastLa dinastLa dinastLa dinastLa dinastLa dinastLa dinastíííííííía nazara nazara nazara nazara nazara nazara nazara nazaríííííííí reinreinreinreinreinreinreinreinóóóóóóóó en Granada en Granada en Granada en Granada en Granada en Granada en Granada en Granada 
desde el siglo XIII al XV. Los creadores de desde el siglo XIII al XV. Los creadores de desde el siglo XIII al XV. Los creadores de desde el siglo XIII al XV. Los creadores de desde el siglo XIII al XV. Los creadores de desde el siglo XIII al XV. Los creadores de desde el siglo XIII al XV. Los creadores de desde el siglo XIII al XV. Los creadores de 
los mosaicos de la los mosaicos de la los mosaicos de la los mosaicos de la los mosaicos de la los mosaicos de la los mosaicos de la los mosaicos de la AlhambraAlhambraAlhambraAlhambraAlhambraAlhambraAlhambraAlhambra no sabno sabno sabno sabno sabno sabno sabno sabíííííííían an an an an an an an 
cucucucucucucucuáááááááántos grupos de simetrntos grupos de simetrntos grupos de simetrntos grupos de simetrntos grupos de simetrntos grupos de simetrntos grupos de simetrntos grupos de simetríííííííías podas podas podas podas podas podas podas podíííííííían an an an an an an an 
usarse para rellenar el plano con losetas. usarse para rellenar el plano con losetas. usarse para rellenar el plano con losetas. usarse para rellenar el plano con losetas. usarse para rellenar el plano con losetas. usarse para rellenar el plano con losetas. usarse para rellenar el plano con losetas. usarse para rellenar el plano con losetas. 
Pero utilizaran los 17 existentes.Pero utilizaran los 17 existentes.Pero utilizaran los 17 existentes.Pero utilizaran los 17 existentes.Pero utilizaran los 17 existentes.Pero utilizaran los 17 existentes.Pero utilizaran los 17 existentes.Pero utilizaran los 17 existentes.

 

MOSAICOS DE ESCHERMOSAICOS DE ESCHERMOSAICOS DE ESCHERMOSAICOS DE ESCHERMOSAICOS DE ESCHERMOSAICOS DE ESCHERMOSAICOS DE ESCHERMOSAICOS DE ESCHER
MauritsMauritsMauritsMauritsMauritsMauritsMauritsMaurits CornelisCornelisCornelisCornelisCornelisCornelisCornelisCornelis EscherEscherEscherEscherEscherEscherEscherEscher (1898(1898(1898(1898(1898(1898(1898(1898--------1972) 1972) 1972) 1972) 1972) 1972) 1972) 1972) 
fue un holandfue un holandfue un holandfue un holandfue un holandfue un holandfue un holandfue un holandéééééééés, muy conocido por sus s, muy conocido por sus s, muy conocido por sus s, muy conocido por sus s, muy conocido por sus s, muy conocido por sus s, muy conocido por sus s, muy conocido por sus 
figuras imposibles, que se plantefiguras imposibles, que se plantefiguras imposibles, que se plantefiguras imposibles, que se plantefiguras imposibles, que se plantefiguras imposibles, que se plantefiguras imposibles, que se plantefiguras imposibles, que se planteóóóóóóóó el el el el el el el el 
problema de recubrir el plano con un problema de recubrir el plano con un problema de recubrir el plano con un problema de recubrir el plano con un problema de recubrir el plano con un problema de recubrir el plano con un problema de recubrir el plano con un problema de recubrir el plano con un 
mismo motivo.mismo motivo.mismo motivo.mismo motivo.mismo motivo.mismo motivo.mismo motivo.mismo motivo.
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Su tSu tSu tSu tSu tSu tSu tSu téééééééécnica es muy similar a la utilizada cnica es muy similar a la utilizada cnica es muy similar a la utilizada cnica es muy similar a la utilizada cnica es muy similar a la utilizada cnica es muy similar a la utilizada cnica es muy similar a la utilizada cnica es muy similar a la utilizada 
en los mosaicos de la en los mosaicos de la en los mosaicos de la en los mosaicos de la en los mosaicos de la en los mosaicos de la en los mosaicos de la en los mosaicos de la AlhambraAlhambraAlhambraAlhambraAlhambraAlhambraAlhambraAlhambra........

 

EscherEscherEscherEscherEscherEscherEscherEscher dibujdibujdibujdibujdibujdibujdibujdibujóóóóóóóó en junio de 1946 este en junio de 1946 este en junio de 1946 este en junio de 1946 este en junio de 1946 este en junio de 1946 este en junio de 1946 este en junio de 1946 este 
mosaico de tmosaico de tmosaico de tmosaico de tmosaico de tmosaico de tmosaico de tmosaico de tíííííííítulo tulo tulo tulo tulo tulo tulo tulo HorsemanHorsemanHorsemanHorsemanHorsemanHorsemanHorsemanHorseman. Es un . Es un . Es un . Es un . Es un . Es un . Es un . Es un 
ejemplo de la generaciejemplo de la generaciejemplo de la generaciejemplo de la generaciejemplo de la generaciejemplo de la generaciejemplo de la generaciejemplo de la generacióóóóóóóón de un mosaico n de un mosaico n de un mosaico n de un mosaico n de un mosaico n de un mosaico n de un mosaico n de un mosaico 
mediante el movimiento llamado mediante el movimiento llamado mediante el movimiento llamado mediante el movimiento llamado mediante el movimiento llamado mediante el movimiento llamado mediante el movimiento llamado mediante el movimiento llamado 
““““““““deslizamientodeslizamientodeslizamientodeslizamientodeslizamientodeslizamientodeslizamientodeslizamiento”””””””” (que es la combinaci(que es la combinaci(que es la combinaci(que es la combinaci(que es la combinaci(que es la combinaci(que es la combinaci(que es la combinacióóóóóóóón n n n n n n n 
de una simetrde una simetrde una simetrde una simetrde una simetrde una simetrde una simetrde una simetríííííííía y de una traslacia y de una traslacia y de una traslacia y de una traslacia y de una traslacia y de una traslacia y de una traslacia y de una traslacióóóóóóóón.n.n.n.n.n.n.n.

 

La procesiLa procesiLa procesiLa procesiLa procesiLa procesiLa procesiLa procesióóóóóóóón de caballos se obtiene por n de caballos se obtiene por n de caballos se obtiene por n de caballos se obtiene por n de caballos se obtiene por n de caballos se obtiene por n de caballos se obtiene por n de caballos se obtiene por 
traslacitraslacitraslacitraslacitraslacitraslacitraslacitraslacióóóóóóóón sucesiva. Una fila oscura se n sucesiva. Una fila oscura se n sucesiva. Una fila oscura se n sucesiva. Una fila oscura se n sucesiva. Una fila oscura se n sucesiva. Una fila oscura se n sucesiva. Una fila oscura se n sucesiva. Una fila oscura se 
obtiene por deslizamiento (reflexiobtiene por deslizamiento (reflexiobtiene por deslizamiento (reflexiobtiene por deslizamiento (reflexiobtiene por deslizamiento (reflexiobtiene por deslizamiento (reflexiobtiene por deslizamiento (reflexiobtiene por deslizamiento (reflexióóóóóóóón y n y n y n y n y n y n y n y 
traslacitraslacitraslacitraslacitraslacitraslacitraslacitraslacióóóóóóóón) de una clara.n) de una clara.n) de una clara.n) de una clara.n) de una clara.n) de una clara.n) de una clara.n) de una clara.
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Otro mosaico generado mediante el Otro mosaico generado mediante el Otro mosaico generado mediante el Otro mosaico generado mediante el Otro mosaico generado mediante el Otro mosaico generado mediante el Otro mosaico generado mediante el Otro mosaico generado mediante el 
movimiento llamado movimiento llamado movimiento llamado movimiento llamado movimiento llamado movimiento llamado movimiento llamado movimiento llamado ““““““““deslizamientodeslizamientodeslizamientodeslizamientodeslizamientodeslizamientodeslizamientodeslizamiento”””””””” (la  (la  (la  (la  (la  (la  (la  (la  
combinacicombinacicombinacicombinacicombinacicombinacicombinacicombinacióóóóóóóón de una simetrn de una simetrn de una simetrn de una simetrn de una simetrn de una simetrn de una simetrn de una simetríííííííía y de una a y de una a y de una a y de una a y de una a y de una a y de una a y de una 
traslacitraslacitraslacitraslacitraslacitraslacitraslacitraslacióóóóóóóón).n).n).n).n).n).n).n).

 

En el dibujo de los reptiles aplica una En el dibujo de los reptiles aplica una En el dibujo de los reptiles aplica una En el dibujo de los reptiles aplica una En el dibujo de los reptiles aplica una En el dibujo de los reptiles aplica una En el dibujo de los reptiles aplica una En el dibujo de los reptiles aplica una 
idea simple: elimina una parte de un idea simple: elimina una parte de un idea simple: elimina una parte de un idea simple: elimina una parte de un idea simple: elimina una parte de un idea simple: elimina una parte de un idea simple: elimina una parte de un idea simple: elimina una parte de un 
lado del pollado del pollado del pollado del pollado del pollado del pollado del pollado del políííííííígono para agono para agono para agono para agono para agono para agono para agono para aññññññññadirla a otro adirla a otro adirla a otro adirla a otro adirla a otro adirla a otro adirla a otro adirla a otro 
lado y se aplica una lado y se aplica una lado y se aplica una lado y se aplica una lado y se aplica una lado y se aplica una lado y se aplica una lado y se aplica una TralaciTralaciTralaciTralaciTralaciTralaciTralaciTralacióóóóóóóónnnnnnnn o un Giro. o un Giro. o un Giro. o un Giro. o un Giro. o un Giro. o un Giro. o un Giro. 
Repitiendo este par de acciones se obtiene Repitiendo este par de acciones se obtiene Repitiendo este par de acciones se obtiene Repitiendo este par de acciones se obtiene Repitiendo este par de acciones se obtiene Repitiendo este par de acciones se obtiene Repitiendo este par de acciones se obtiene Repitiendo este par de acciones se obtiene 
la figura que se desee.la figura que se desee.la figura que se desee.la figura que se desee.la figura que se desee.la figura que se desee.la figura que se desee.la figura que se desee.

 

 

 

En los últimos tiempos se han descubierto novedosas maneras de telesar un plano por procedimientos no 

periódicos, de la mano del famoso matemático y especialista de la relatividad general Roger Penrose, 

autor además de algún que otro best seller como "La nueva mente del emperador". 

 

 


