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“La búsqueda de las simetrías 

seguirá en el núcleo de las 

matemáticas puras” Misha Gromov  

l 

Primer apunte en Matemáticas para el siglo XXI 

Premios Wolf  (1993) y Balzan (1999) 



“La palabra simetría es sagrada 

para la mayoría de los físicos” 

Lisa Randall 

l 



Boda de la duquesa 









Hay viejos tratados de 

azulejos y combinatoria 

Los azulejos bicolor de cartabón  



Domingo Douiiat (1734) 







424x24 = 21152 ≈ 10346 



VR = 4n 

Con 16 azulejos:  

  416 = 4,3 miles de millones  

 

¡Toda la vida laboral! 



Las simetrías 

Estudio de la regularidad, de la 

invariancia en el movimiento 

 

Belleza 



1. Simetrías 

 Traslación (desplazamiento) 

 Giros (rotaciones) 

 Ejes de simetría (espejos) 

 Ejes de simetría y deslizamiento 

 



Traslación 

 Si un 

paralelogramo 

desplazado en 

sus direcciones 

cubre todo el 

plano se llama 

TESELACIÓN 

PERIÓDICA 



Celda base  (primitive cell) 

 Es el paralelogramo generador 

que se repite 

 

 Puede ser un azulejo, un conjunto 

de azulejos, parte de un azulejos 

o la unión de diversas partes.  



Eje de simetría 

(mirror – m) 



Eje de simetría deslizante 

(glide – g) 



Un azulejo puede tener múltiples simetrías 

 Hasta cuatro ejes 

 Giros de orden 1,2, 

3, 4,y 6.  

 La figura de orden 

4 (cuarto, media, 

tres cuartos y 

completa) 



Clasificación de las  

teselaciones periódicas 

 Frisos (cenefas): 7 casos posibles 

 

 En el plano: 17 posibilidades, 

llamadas grupos 



Notación de Hermann- Mauguin (IUC) 

p (primitive) ó c (centred face) 

 

1,2, 3, 4, 6 orden del grupo de rotaciones 

 

m (mirror) 

 

g (glide) 

 



Plantilla 



Giros de orden 1 



Giros de orden 2 



Giros de orden 4 







¡Cuidado con las vistas parciales! 



Las siete posibles simetrías en frisos 



Hasta 12 de los 17 grupos del plano 



SIN GIROS 





pg 



pm 



cm 



GIROS DE ORDEN 2 



p2 





cmm 



pgg 





GIROS DE ORDEN 4 



p4 



p4g 



p4m 







  Y gracias por vuestra benevolencia  


