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RESUMEN  
En 2014 la Cátedra de Matemática II, Nivel III de la FAUD-UNC propone a los alumnos la 
realización de un Trabajo Práctico grupal que, además de plasmar en un ejercicio síntesis la 
aplicación y verificación de los contenidos desarrollados a lo largo del espacio curricular de 

la asignatura, promueva el desarrollo de un modelo diseñado desde la Matemática y 
concebido en relación al programa del trabajo Final de Arquitectura III generando así un 

espacio arquitectónico que formará parte del proyecto. La posibilidad de explorar 
situaciones de diseño desde lo formal, funcional y tecnológico utilizando secciones cónicas 
y superficies en el espacio (contenidos específicos de  esta materia) permitió reconocer las 

alternativas que la temática ofrece al diseño en la construcción de un espacio habitable. Las 
premisas fueron:  

-Investigar obras de arquitectura que incorporen superficies en el espacio y secciones 
cónicas.  

-Transferir  la idea de exploración formal  y diseño del modelo matemático, a un espacio 
/sector  en relación al proyecto de Arquitectura III.  

-Experimentar desde la forma las diversas posibilidades que el rigor matemático y el manejo 
de estos conceptos le permiten al alumno.   

-Elaborar alternativas explorando en maquetas a escala adecuada las posibilidades que 
ofrecen las superficies y las cónicas resaltando sus características y ecuaciones como 

aliadas del diseño.  

-Interpretar y posicionar los distintos lugares geométricos utilizando las herramientas 

matemáticas que proporciona la Geometría Analítica para su cálculo y verificación.  

-Establecer conclusiones sobre la importancia de la Matemática en todas las etapas del 

diseño arquitectónico, desde las primeras ideas, el proyecto, el cálculo y la ejecución de la 
obra.  

Explicaremos el desarrollo del Práctico y mostraremos los resultados obtenidos que 
superaron nuestras expectativas y las de los alumnos, surgiendo espacios de uso  

adecuados a las funciones otorgadas y de riqueza formal y factibilidad constructiva, 
demostrándose el vínculo entre Matemática y Arquitectura.   

  



INTRODUCCIÓN:   
Importantes representantes de 
la Arquitectura de todas las 
épocas  reconocieron 
 la presencia de la Matemática 
en la Arquitectura, en todas las 
instancias del diseño. Desde 
las teorías hasta la práctica, 
desde Vitrubio a Alberti, Le 
Corbusier, Gaudí, Calatrava, y 
tantos otros hablaron de la 
Geometría,  el  orden, 
 la proporción, la escala y la  

armonía, la resistencia, la 
estabilidad congraciados con  

el simbolismo y la estética para crear, primero en la mente, representaciones y 
visualizaciones y luego en un sitio, espacios habitables para el desarrollo de la vida del 

hombre.Matemática y Arquitectura-Arquitectura y Matemática se enlazan sólidamente. La 
cátedra de Matemática IA y II está formada por 

docentes arquitectos, ingenieros, profesores de 
Matemática, constituyendo un equipo de trabajo 
dispuesto a elaborar estrategias de enseñanza 

que refuercen estos conceptos, impartiendo una 
Matemática Aplicada a la Arquitectura, tendiente a 

resolver situaciones problemáticas derivadas del 
diseño y construcción de un espacio habitable. 
Además y fundamentalmente, transmitir a los 

alumnos la inquietud y el ímpetu para generar 
modelos tridimensionales desde la Matemática, 
que se asimilen a espacios habitables al 

otorgarles forma, función, proporción y escala 
adecuadas dando respuesta a determinados 

requerimientos. El programa de la asignatura 
Matemática II de la carrera de Arquitectura de la 
FAUD, UNC, que se dicta en Nivel III, desarrolla 

una de las ramas de la Geometría, la Geometría Analítica Plana y Espacial, dando 
continuidad a los conocimientos impartidos en Matemática IA, nivel I de la  

carrera. De tal modo, el estudio geométrico y analítico de las secciones cónicas abiertas y 
cerradas, la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola y de las superficies en el 
espacio, primero desde una clasificación general y luego centrando el análisis en las 

superficies Cuádricas dentro del grupo de las No Regladas y en el Plano como superficie 
representativa dentro de las Regladas Desarrollables, derivó en la realización de un trabajo 

práctico grupal síntesis de aplicación de los conocimientos específicos y con fuerte 
articulación con el proyecto final de la Asignatura Arquitectura III, materia proyectual del 
nivel. Esta asignatura tiene su eje central en el diseño arquitectónico, en el que se sintetizan 

los conocimientos de todas las áreas.  

Los objetivos del Trabajo Práctico se elaboraron a partir de concebir a las superficies en el 

espacio y a las secciones cónicas como posibles generadoras de modelos asimilables a 
espacios habitables, ofreciendo múltiples alternativas de composición, estudiando los 

aspectos formales, funcionales y tecnológicos de las mismas. A continuación se describen 
los principales objetivos del trabajo.  

  



OBJETIVOS GENERALES:  
-Generar  un  modelo  tridimensional 
 utilizando superficies en el espacio y secciones cónicas 
concebido en relación al programa del trabajo final 
propuesto por las cátedras de Arquitectura III,  logrando 
un objetivo clave como es la síntesis de contenidos y la 
articulación con otros espacios curriculares.  
-Explorar alternativas utilizando variedad de recursos, 
especialmente la elaboración de maquetas en escala 

adecuada.  

-Otorgar al modelo significación desde el diseño 
arquitectónico, estudiando los aspectos formales, 
funcionales y tecnológicos.  
-Ubicar el modelo en un espacio/sector del proyecto de 
Arquitectura III, asimilándose al mismo.  

-Utilizar las herramientas matemáticas que proporciona 
la Geometría Analítica para el cálculo y verificación del 

 
modelo.  

-Ratificar la importancia de la Matemática en la Arquitectura.  

  

METODOLOGÍA:   
La cátedra presentó a los alumnos 
un Cronograma de organización del 
Trabajo  Práctico  con 
 fechas preestablecidas 
 definiendo  los siguientes 
momentos: 1-Presentación del 
práctico:   
a) Entrega de consignas y pautas en 
formato papel donde se detalló:  

Título del Práctico- Fundamentación- 
Objetivos-  
Desarrollo- Detalle de pasos a seguir  

Método de trabajo: Grupal, de cuatro 
alumnos  

Normas de Presentación: Formatos 
y Rótulo, láminas base preparadas 

por la cátedra-  

Fecha de visaciones, muestra y  

entrega final-  

b) Clase teórica especial destinada a 

presentar el Trabajo Práctico en la 
! 

que se 

mostraron ejemplos y se explicó cada instancia 
del Desarrollo del mismo. 2- Conformación de 
grupos y definición de tema: En los talleres 

con cada profesor asistente.  
3- Jornada de Taller: Se destinó un día completo de clase para trabajar en el práctico. 

Los alumnos construyeron maquetas, estudiaron alternativas, seleccionaron una. Fue una 
jornada de aprendizaje compartido entre docentes y grupos de alumnos.  

4- Entrega Final – Exposición de los grupos: Se ocupó una clase para la entrega del 

práctico y la muestra general con exposición de cada grupo de  trabajo. La entrega consistió 

en: Maqueta del modelo y desarrollo del Práctico en formato digital a elección del alumno  
(pfd, Word, cdr, ppt, etc) y dos láminas síntesis (como mínimo, en formato papel utilizando 
lámina base proporcionada por la cátedra) con técnicas de composición libre ( croquis, 



gráficos a escala, fotografías, aplicativos como corel Draw, Word, AutoCad, Collage, 
técnicas manuales, etc).  
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DESARROLLO DEL TRABAJO PRÁCTICO:   
Consistió en tres etapas importantes:  
1-Investigación aplicada: sobre al menos dos obras de arquitectura, definidas a partir del 

uso de cónicas y superficies en el espacio considerando:  

-El autor en el contexto: Breve reseña biográfica, influencias y posicionamiento del 

diseñador en relación a la  
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modelos posibles como búsquedas alternativas según 
los siguientes criterios:  

-Generar una superficie en el espacio a partir de la definición de una directriz y una 
generatriz según determinadas condiciones (uso de cónicas abiertas o cerradas, 
transformaciones de las mismas según la manipulación de sus elementos constitutivos) -

Construir maqueta de ambos modelos para luego elegir la alternativa más viable y trabajar 
con la misma la etapa del cálculo matemático. Realizar un registro fotográfico.  

- Asociar el modelo resultante a un sistema de referencias en 3D.  

Arquitectura  y  muy  
especialmente la relación  
de  su  obra  con  la  
Matemática  ( leyes  de  
organización,  geometría,  

etc.)  
- Caracterización  de  la/s  
obra/s:  Ubicación  
espacio-temporal  de  la/s  
misma/s,  localización,  
situación y relación con el  
entorno (emplazamiento),  
características  
particulares  de  la  obra  
haciendo  énfasis  en  los  
criterios  de  diseño  
aplicados  por  el  
diseñador/arquitecto  en  
la  definición  de  dicha/s  
obra/s.  
2-  Exploración :    
a) Definiciones previas:   
Emplazamiento y función:  
Ubicación en el sitio, del  
modelo  diseñado  desde  
la Matemática, definición  
de  la  función  ( bar,  
espacio  recreativo,  área  
semi  cubierta,  espacio  
contemplativo,  mirador,  
etc.)  y  relación  con  la  
vivienda  colectiva  
( proyecto Arquitectura III)  
b)  Etapa  Exploratoria   



 
secciones cónicas y superficies en el espacio, rectas conformando polígonos y otras 
múltiples figuras y entes geométricos de los cuales se dará la posición exacta mediante el 



uso de coordenadas. Se reconocerán directrices, generatrices, puntos notables, rectas 
notables, ejes de simetría, focos, pendientes.  

- Trabajar específicamente en el cálculo con los temas propios de Matemática II para 
verificar su aplicación en el modelo. Seccionar la superficie con planos paralelos a los 

planos coordenados de manera de obtener secciones planas para determinar ecuaciones, 
y coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas de puntos notables. Calcular 
perímetros, superficies.   

-Construir las gráficas propias desde la Geometría Analítica para representar el modelo en 
el espacio. Se reconocerá a la superficie por su nombre, clasificación y de ser posible, se 

determinará la ecuación de la superficie definida.  

- Representar el modelo final en sistema diédrico y en perspectiva con aplicación de algún 

software o de manera manual (croquis).Cada grupo seleccionará la escala de 
representación adecuada.(1:100; 1:50, etc)  
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MUESTRA Y CONCLUSIONES:  
Como estaba pautado, el día de la entrega se realizó una muestra en cada taller. Los 
grupos fundamentaron su trabajo con una breve exposición del mismo. Los trabajos 
presentados superaron en muchos casos nuestras expectativas, pasando del análisis 

matemático al puro diseño arquitectónico. La producción de nuestros estudiantes nos 
mostró cuánto lograban apropiarse del conocimiento matemático cuando tenían la libertad 

de aplicarlo a un proyecto determinado y propio, provistos de consignas claras que los 
orientaran a tal fin.  

El entusiasmo con que abordaron el trabajo encomendado por la cátedra se vio plasmado 
en maquetas donde la función, la estética y la estructura matemática se mezclaban en 
profunda armonía. Como docentes percibimos esta experiencia como altamente positiva, 

desde múltiples aspectos ya que no solo sirvió para reafirmar conocimientos matemáticos 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



impartidos sino que permitió a los estudiantes aventurarse más allá en esta disciplina tan 
rica y que tantos aportes puede brindarles en su vida profesional si saben aprovecharla. Por 

otra parte, la interacción con los docentes y con los compañeros se intensificó 
considerablemente, lo que llevó a la dinámica de mayor confianza e  intercambio claramente 

enriquecedor que surge al trabajar en grupo.  

Terminamos esta ponencia con algunas reflexiones de alumnos respecto del trabajo 
práctico y con imágenes de la muestra.  

“Este trabajo no permitió llevar la Geometría que muchas veces vemos “Plana” y abstracta, 
a la realidad, a conformar un volumen, un espacio habitable.  

En nuestra vida académica estamos acostumbrados a utilizar formas que según nuestro 
punto de vista son más sencillas; este ejercicio posibilitó ponerle fin a ese pensamiento, 

superficies complejas pero que abordadas desde la Matemática no lo son.”  

“ A través de la Matemática pudimos generar espacios más complejos y sofisticados 

teniendo una visión más concreta y realista de los mismos, de forma fácil y rápida, la 
representación y cálculo de nuestro proyecto; a diferencia de los diseños generados en la 
abstracción, los cuales sufren muchas modificaciones a la hora de concretarlos.”  
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