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Resumen

Se aborda el vínculo entre las matemáticas y el arte a través del teselado. Se presenta la
métrica del álgebra de escatores y la superficie bidimensional inmersa en tres dimensiones que
genera una métrica constante. Este objeto es denominado cusfera porque exhibe proyecciones
de cuadrado y esfera. Se muestran ejemplos de algunas curvas, como la estrella de cuatro puntas
ek chaneb, que se producen por la intersección de distintos planos con la cusfera. Se propone
una escultura con dimensiones antropométricas que sería muy interesante para explorar su
relación con la escala humana.
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1. Conjunción del arte y las matemáticas

1.1. Teselado

El teselado se utiliza desde tiempos remotos para decorar los espacios sagrados y profanos, siendo
el palacio de Mitla, el sitio mesoamericano por antonomasia de teselado mediante relieve en piedra.
Los diversos motivos de este panteón, Lyobaa en zapoteco o Mictlán en náhuatl, fueron creados
por la cultura Binnizá (Zapoteca) que se asentaron en la zona por lo menos desde el año cero de
la era común y posteriormente retomados por la Ñuu savi (Mixteca) desde el postclásico tardío
hasta la conquista. El teselado frecuentemente involucra diversas modificaciones de un objeto en el
caso tridimensional (3D) y una imagen en el caso bidimensional (2D). Éstas alteraciones se pueden
describir matemáticamente mediante un mapeo utilizando funciones elementales de desplazamiento,
reflexión, rotación, escalamiento, etc.

El teselado es un ejemplo paradigmático de la relación entre las matemáticas y el arte. Las figuras
que se repiten con las modificaciones que el artista ha considerado apropiadas. Por ejemplo, en el
friso de la figura 1, como el lector puede observar, las franjas superior e inferior están relacionadas
por una reflexión y un desplazamiento. En lenguaje matemático, si la franja superior se describe
por la función f (x, y) con el eje x (y = 0) situado en la interfase entre las dos franjas, la franja
inferior corresponde al mapeo f (x, y)→ f (x+ d,−y). Nos encontramos entonces entre dos ámbitos
de saber y conocimiento, dos espacios complementarios pero elusivamente separados. Una pequeña
puerta une dos grandes recintos, la galería del arte y la galería de las matemáticas. Más aún, en
este ejemplo de Mitla, las galerías de la arqueología y la arquitectura son también contiguas [1].

Figura 1: Friso en el palacio de Mitla, Cultura Zapoteca, Oaxaca, México.

Para el ser humano la figura más próxima es el mismo, de allí su afinidad con la simetría bilateral.
De manera análoga, para la estrella de mar la figura más afín sería una estrella con su enigmática
(para los seres humanos) simetría radial. La descripción matemática de la silueta humana, ya no
digamos el cuerpo humano, es para nuestro desasosiego muy compleja con la matemática actual.
Sin embargo, hay vertientes esperanzadoras en las matemáticas, como las fractales, que describen
de manera viable algunas de las estructuras que observamos en la naturaleza. Diametralmente
opuesta es la sencillez de las figuras geométricas elementales. La figuras bidimensionales cerradas
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formadas por segmentos de rectas de igual longitud comienzan por el triángulo equilátero formado
por tres lineas, seguido por el cuadrado y los polígonos regulares formados por n lados. La curva
bidimensional elemental cerrada por excelencia es el círculo, su deformación con semiejes de distinta
longitud conforman la elipse. Éstas figuras geométricas han cautivado a la humanidad desde tiempos
remotos, algunas de estas formas han adquirido un carácter sagrado de de altísimo valor estético.
Para la cultura Rarámuri el triángulo tiene un significado especial, fabrican triángulos con lados

(a) Sierra Tarahumara en Cerocahui, Chihuahua, México. (b) Triángulo votivo Rarámuri, ca. 2008,
Chihuahua, México.

Figura 2: Triángulos en la sierra y en la concepción Rarámuri.

tallados en madera tensados por un cuero como se muestra en la figura 2b que se coloca en una
posición ventajosa de la casa habitación. Se ha especulado que ésta forma refleja la forma esencial
de las montañas que conforman la cordillera del hábitat circundante. En Japón, la confluencia del
círculo y el cuadrado son elocuentes en algunos tsukubai como el del templo de Ryoan-ji, una fuente
o palangana sobre la que cae el agua para que el participante se lave las manos y purifique su alma
antes de acceder a las ceremonias. Las proporciones del ser humano ante el círculo y el cuadrado
son plasmados con maestría inigualable por Leonardo da Vinci en el hombre de Vitruvia. 1

2. Medida y magnitud

Ciertas álgebras están dotadas con un parámetro de órden que denominamos la magnitud. El
álgebra de números complejos contiene elementos de la forma z = a+ ib, donde a, b pertenecen a los
números reales y el número i es un número no real que cumple con la propiedad de que multiplicado
por si mismo es igual a menos uno i2 = −1. El nombre que damos a los sistemas numéricos por
razones históricas puede resultar confuso e inclusive incongruente. En realidad, todos los números
son imaginarios, pues son una abstracción humana. No vemos al número 2 o el 13 corriendo por

1Vitruvio fue un arquitecto romano del primer siglo antes de nuestra era, cuyas proporciones clásicas evoca
Leonardo.
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(a) Tsukubai del templo de Ryoan-ji, Kioto, Japón
muestra la conjunción del círculo y el cuadrado au-
nados al agua cristalina que fluye continuamente.

(b) El hombre de Vitruvia - dibujo de Leo-
nardo da Vinci que se encuentra en la Ga-
lleria dell’ Accademia, Venezia, Italia.

Figura 3: Círculo y cuadrado

allí, podrán rodar dos limas o sucederse trece días, pero numerarlos es una descripción abstracta.
Los números ’enteros’, ’reales’, ’imaginarios’ o ’complejos’ son todos imaginarios en el sentido de
que son producto de nuestra abstracción. La magnitud de un sistema numérico la denominamos
su métrica y es una cantidad conveniente para medir la distancia entre dos elementos del álgebra.
El cuadrado de la magnitud de un número complejo z = a + ib es a2 + b2 y para un vector en n
dimensiones es la suma del cuadrado de sus componentes x2

1 + x2
2 + . . . + x2

n. A ésta definición de
la magnitud la denominamos la métrica Euclideana. Una isometría, como la etimología del nombre
lo indica, es una curva o una superficie cuya distancia es constante respecto a cierta referencia. En
dos dimensiones, la curva isométrica respecto a un punto en la métrica Euclideana es el círculo,
mientras que en tres dimensiones, es la esfera. La distancia del origen a un punto en coordenadas
cartesianas en tres dimensiones r = (x, y, z), es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados

‖r‖ =
√
x2 + y2 + z2.

La figura geométrica que se genera bajo la condición de distancia constante es una esfera. Los
volúmenes tridimensionales también han sido motivo de culto o atención en distintas culturas. La
’kumaka rarajípari’ es la esfera de madera o pelota que se utiliza en la cultura Rarámuri para el
juego de carreras donde la bola se avienta ya sea con el pie, un palo o la mano avanzando sobre
el terreno agreste con una destreza increíble. Una exposición fotográfica notable, denominada ’bola
ludens’2 da fe a través de imágenes de la esfera kumaka y las carreras de los rarajíparis.

La teoría de la relatividad involucra a una cuarta dimensión, el tiempo, en la definición de distancia.
En relatividad especial, el tiempo - espacio r = (t, x, y, z) posee una métrica hiperbólica, también

2“Bola ludens” se exhibió en la Galería Abierta del IMSS del Hospital General Regional 1 “Carlos Mac Gregor”.
Gabriel Mancera 222, Col. Del Valle. Ciudad de México. http://cuartoscuro.com.mx/2015/04/bola-ludens/
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denominada métrica de Lorentz, definida por

‖r‖ =
√
c2t2 − (x2 + y2 + z2).

La condición de métrica constante en el espacio de cuatro dimensiones da lugar a superficies hiper-
bólicas que no forman una figura acotada, es decir, una sábana infinita con curvatura hiperbólica.
Una peculiaridad de ésta métrica es que puede tener valor cero aunque las componentes sean no
nulas, tal es el caso si c2t2 =

(
x2 + y2 + z2). Minkowski estudió las superficies de métrica constante

cero que forman los llamados conos de luz. Un cambio mínimo en la métrica deviene en un cambio
radical de la geometría. En la dimensión temporal y dos dimensiones espaciales,√

x2 + y2︸ ︷︷ ︸
Euclideana

→
√
t2 − (x2 + y2)︸ ︷︷ ︸

Lorentz-Minkowski

.

La geometría de Lorentz ’solo’ introduce un signo menos, sin embargo, las consecuencias son impac-
tantes. La mecánica clásica Newtoniana deviene en la mecánica relativista debido a este pequeño
cambio en la métrica. La razón subyacente por la que una modificación mínima en la métrica genera
cambios tan profundos se debe a que dicho cambio sucede en una parte fundamental de la estructura
geométrica.

3. Métrica de escatores imaginarios

Los números escatores son una generalización de los números complejos3 o hiperbólicos [2] en
1 + n dimensiones [3]. Éstos números son los elementos del álgebra de escatores, una estructura
matemática que está en desarrollo y presenta afinidades con las álgebras gradadas de Clifford, los
cuaternios conmutativos de Segré y los números hiper-complejos. La palabra esca-tores proviene de
la contracción de esca-lares y direc-tores (componentes similares a los vectores o versores) pues sus
elementos contienen una parte escalar que no posee la cualidad de dirección y otras componentes
con dirección bien definida. Los escatores son números hipercomplejos que se representan por una
letra con un óvalo en la parte superior; En 1 + 2 dimensiones

o
ϕ = (f0; f1, f2) ,

donde f0, f1, f2 ∈ R. La componente escalar es f0 mientras que las componentes con dirección son
f1 y f2. Ésta tríada conforma un ’número’ del álgebra. Recordemos que existen categorías que no
poseen la cualidad de dirección. Por ejemplo, el color, la temperatura o el tiempo (no relativista)
no tienen dirección. Carece de sentido preguntar si el color rojo en una pintura está a 30° respecto
al este. En contraste, hay categorías que tienen dirección como la posición, la velocidad o la fuerza.
Las álgebras de escatores involucran un elemento escalar y dependiendo de las 1 + n dimensiones,
n componentes con dirección. Hay dos vertientes, una denominada escatores reales y otra escatores
imaginarios. Existen operaciones de suma y producto para éstas dos estructuras algebraicas [4, 5].
El álgebra de escatores reales se puede concebir como una deformación de la métrica de Lorentz
y como ella, genera superficies no acotadas [6]. Los escatores imaginarios también denominados

3Los subconjuntos (f0; f1, 0) o (f0; 0, f2) son isomorfos al conjunto de los complejos C.
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elípticos, tienen una métrica definida por

∥∥ o
ϕ
∥∥ = f0

√
1 + f2

1
f2

0

√
1 + f2

2
f2

0
.

Estas componentes del álgebra pueden representar la dimensión temporal y dos de las dimensiones
espaciales (f0; f1, f2) → (t;x, y). Por comparación, la diferencia entre la métrica Euclideana y la
métrica de escatores imaginarios es

√
x2 + y2︸ ︷︷ ︸

Euclideana

→
√
t2 + x2 + y2 + x2y2

t2︸ ︷︷ ︸
Escatores imaginarios

.

Si se impone la condición de métrica constante r, por ejemplo igual a dos metros, el cuadrado de
la distancia al origen para los escatores está dado por la llamada ecuación de la cusfera en 1+2D,

t2 + x2 + y2 + x2y2

t2
= r2. (1)

Ésta superficie isométrica en 2D embebida en el espacio 3D, describe la escultura métrica que pre-
sentamos en la figura 4 realizada mediante un programa de cómputo para visualización matemática.
La distancia al origen se aprecia distinta (en la métrica Euclideana), sin embargo, todos los puntos

(a) Visualización de una cusfera en 1 + 2D con
transparencia.

(b) Proyección diédrica de la cusfera en
tres direcciones ortogonales.

Figura 4: La métrica constante para escatores imaginarios genera una superficie denominada cusfera.

de la superficie se encuentran a la misma distancia del origen en la métrica de escatores imaginarios.
Una propiedad peculiar de la figura tridimensional es que el perímetro de sus proyecciones en dos
planos perpendiculares forma discos circulares 4 y sin embargo en el tercer plano perpendicular

4De la ecuación para la métrica (1), si x = 0, t2 + y2 = r2, que representa un círculo en el plano (t, y) con radio
r. Si y = 0, se obtiene un círculo en el plano ortogonal t2 + x2 = r2.
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¡forma un cuadrado5! como se muestra en la figura 4b. Por éste motivo, esta figura se conoce con
el nombre de cusfera pues es en cierto sentido, la fusión del cuadrado y la esfera 6.

Surge entonces la duda si acaso estamos ante una figura
similar a un dibujo de Maurits Cornelis Escher como
el detalle que plasma en ’Belvedere’ (Litografía 46.2 ×
29.5 cm, 1958), que es imposible de construir en 3D con
ángulos rectos en todos los vértices. Como veremos, no
es el caso. La cusfera si se puede construir en 3D.

3.1. Hipersuperficies en volumen tridimensional

(a) Cusfera en barro admira-
da por una figura prehispáni-
ca (con la que se identifica el
autor).

(b) Primer bronce de Ø=8 cm, realizado por ’Fundición artística a la
cera perdida’, fundidor Rodrigo García, Cuernavaca, Morelos.

Figura 5: Cusfera en barro y en bronce.

La primera realización tridimensional de la cusfera en 1 + 2D, se llevó a cabo gracias a la guía y
colaboración del Dr. Alonso Fernández, rector fundador de la UAM-Iztapalapa y director (1970-73)
del Instituto de Física, UNAM. Se escogió como material el barro pues ha sido utilizado desde tiem-
pos inmemoriales como la argamasa elemental, desde las figuras de la isla de Jaina, en Campeche,

5La ecuación del cuadrado [7] la podemos escribir como las soluciones reales de la ecuación√
1− 2x2

r

r2

√
1− 2y2

r

r2 = 0,

donde xr, yr son coordenadas rotadas π/4 como veremos en la siguiente subsección.
6Contracción de cuadrado y esfera. En inglés cusphere: fusion of cube and sphere.
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México hasta los guerreros de Xian en China. La cusfera se moldeó manualmente en dos partes y
seguidamente se coció obteniendo una escultura de 8 cm de diámetro. Posteriormente se realizó un
vaciado en bronce, ambas piezas se muestran en la figura 5.

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

x

y

Figura 6: Secciones transversales de la cusfera en el plano (x, y) para distintos valores de t mayor
que las coordenadas en el rango t > x, y. El límite Euclideano corresponde al círculo central.

En la figura 6, se muestran secciones transversales de la cusfera en el plano (x, y). En el límite
cuando el tiempo es mucho mayor que las coordenadas espaciales t� x, y, se reproduce la métrica
Euclideana, pues la ecuación de la cusfera (1), deviene en x2 + y2 ≈ r2 − t2. Este resultado se
visualiza en la figura 6, donde la parte central reproduce círculos, es decir la métrica de Euclídes
en dos dimensiones. Si pudiéramos realizar la cusfera en cuatro dimensiones (1 + 3D), el límite
t � x, y, z mostraría una esfera tridimensional. Para t2 < x2 + y2, las curvas isométricas generan
estrellas de cuatro picos que hemos denominado ek chaneb7. La forma de éstas curvas se puede
comprender mejor si rotamos la figura 45°, x→ 1√

2 (xr + yr) y y → 1√
2 (yr − xr). La ecuación para

métrica constante rotada π/4 es(
x2

r + y2
r

)
+ 1

4t2
(
y2

r − x2
r

)2 = r2 − t2. (2)

Si reescribimos esta ecuación como
(
y2

r − x2
r

)2 =
(
r2 −

(
t2 + x2

r + y2
r

))
4t2, para r2 �

(
t2 + x2

r + y2
r

)
,

obtenemos
y2

r − x2
r ≈ ±2

∣∣rt∣∣,
donde reconocemos la forma canónica de dos hipérbolas rectangulares alineadas con los ejes x para
y2

r −x2
r = 2

∣∣rt∣∣ y y para x2
r−y2

r = 2
∣∣rt∣∣. La mitad de la distancia del eje focal c y el semieje a, están

relacionados por c2 = 2a2. En este caso a2 = 2 |rt|, de manera que c = 2
√
|rt|. Sin embargo, la

forma hiperbólica no crece indefinidamente pues a medida que aumentan xr, yr la ecuación genera
una curva que está acotada. En la figura (7b) se muestra la curva ek chaneb rotada 45°, graficada
a partir de la solución a la ecuación (2),

yr = ±
√

(x2
r − 2t2)± 2t

√
r2 − 2x2

r. (3)
7ek es estrella y chaneb el numeral cuatro en Tseltal, una variante del idioma maya que se habla actualmente en

diversas regiones de Chiapas en el sur de México.
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(a) Curvas ek chaneb yr =

±
√

(x2
r − 2t2)± 2t

√
4− 2x2

r, para distintos va-
lores de t en el rango 0 < t < 1

10 .

(b) Curva ek chaneb rotada 45°, r = 2, t = 1
10 . El se-

mieje es a =
√

2 |rt| y el foco c = 2
√
|rt|. Las cuatro

puntas de la estrella se aproximan a
(
±
√

2,±
√

2
)
.

Figura 7: Secciones transversales de la cusfera para t2 < x2 + y2.

Las secciones de la curva se conforman por cada una de las cuatro combinaciones posibles de los
signos. El valor máximo para una t determinada, se obtiene para xr = yr; Entonces, de la ecuación
(2), yr = ± 1√

2

√
r2 − t2 y la longitud de cada pico de la estrella es

√
x2

r + y2
r =
√
r2 − t2. En el límite

t → 0, se produce una cruz con cuatro brazos idénticos infinitamente delgados. La representación
paramétrica de ésta curva en función del parámetro ϕ es

(x, y) =
(
t tanϕ,±

√
cos2 ϕ− t2

)
. (4)

Ésta representación permite graficar la función numéricamente de manera eficiente. Existen otras
curvas al intersectar un plano con la cusfera, por ejemplo cuatro elipses con semiejes en proporción
1 :
√

2 [3].

3.2. Simetrías de la cusfera

La cusfera es una función par en t como se ve de la ecuación (1), por lo tanto es simétrica respecto
al eje temporal, de manera que puede dividirse en dos medias hiper-superficies. Los dos gajos están
unidos por una costura cruciforme finísima que es de hecho, una unión infinitesimal. La paridad y
por lo tanto la simetría tanto en x como en y, permite a su vez dividir la media figura por mitad
sobre una de las dos líneas de la cruz y posteriormente por mitad sobre la línea de la cruz restante
como se muestra en la figura 8. Si bien hay simetría respecto al eje de 45° en el plano x, y, el octavo
de figura representa una sección idónea para reproducir ocho gajos y a partir de ellos construir la
cusfera completa.
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Figura 8: Segmentos de la cusfera, completa (arriba izq.), mitad (arriba der.), cuarta parte (abajo
izq.) y octava parte (abajo der.).

El octavo de hiper-superficie semitransparente se muestra en la figura 9. La superficie está delimitada
por dos rectas y dos arcos de círculo. El radio de los arcos es igual a la longitud de las rectas. Estamos
entonces ante una versión tridimensional de un objeto que involucra arcos y rectas, de manera
análoga al caso bidimensional que involucra cuatro arcos de 90° y cuatro rectas para conformar el
círculo y el cuadrado. Sin embargo, hace falta establecer la relación con la escala humana. Es decir,
tenemos en la cusfera el círculo y la recta en fusión tridimensional. Falta nada más y nada menos
que crear los hombres de vitruvia tridimensionales. Se requiere la genialidad de un Leonardo da
Vinci o la confluencia de artistas y científicos que encuentren el diálogo entre la forma humana y la
cusfera. La simetría de la cusfera sugiere que el vínculo será con la pareja más que con el individuo.

3.3. Corolario: Escultura métrica y cápsula de tiempo

En aras de establecer ese puente, comencemos por realizar una cusfera de escala humana (2× 2× 2
metros) fundida en bronce y pulida al brillo. La escultura métrica de la cusfera se ubica en la
tradición de diversos artistas y científicos a lo largo de la historia de la humanidad que intentan
fusionar la exactitud físico matemática y la libertad estética del arte. Con una ubicación apropiada
se podría observar desde distintas perspectivas incluyendo las tres perspectivas ortogonales. Imagi-
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Figura 9: Octavo de cusfera semitransparente.

némosla ubicada en el cruce de dos corredores perpendiculares, el observador tendría oportunidad
de mirar distintas perspectivas durante el recorrido, en particular observará siluetas circulares en
dos extremos . Sin embargo, en la tercera dirección ortogonal desde una posición elevada, observará
una silueta cuadrada. Con iluminación adecuada, que puede ser inclusive la luz solar, es posible
proyectar la sombra de las siluetas antes descritas. Se ha propuesto que el interior hueco permanezca
abierto una temporada para que la comunidad introduzca documentos y objetos legados hacia el
futuro, es decir, que conforme una cápsula de tiempo [8]. El vaciado de la figura se puede realizar
en ocho piezas idénticas, siete de las cuales se sueldan, mientras el octavo ’gajo’ se deja descubierto.
Después de un cierto lapso, se suelda la última pieza y se inscriben detalles para abrir el contenido
en un ciclo mesoamericano de 52 años . . .

Agradezco a M. J. Falconi y los organizadores del Sumem por invitarme a presentar esta ponencia
y a J. Bazúa por compartirme bibliografía muy relevante.
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