
Reflejos en una celosía 
¿Por dónde has entrado, amor?  
¿Por dónde has entrado, vida? 

Las puertas están cerradas,  
ventanas y celosías 

—No soy el amor, amante; 
soy la Muerte, Dios me envía.  

Fragmento del Romance del Enamorado y la Muerte sobre texto de Juan del Encina 
 
 

1 Presentar y Reconocer 
Este “reflejo” está en la calle, camino a la Facultad. En mi paseo matutino observo un 
“ladrillo” que me llama la atención por tener objetivamente muchos reflejos matemáticos. 
Se trata de un ladrillo 
“celosía”, de los que se 
utilizan para rematar la cerca 
de una casa. Me paro  a 
memorizarlo para dibujarlo 
en cuanto pueda. A partir de 
ese momento comienzo a 
interesarme en los ladrillos 
de celosía. Me fijo en 
distintas formas de ladrillos, 
trato de relacionarlas entre sí 
y con otros elementos, y este 
interés me lleva a este 
artículo. Como el ladrillo 
origen del reflejo está muy 
ennegrecido he optado por 
identificarlo mediante un 
dibujo en la figura 1. 
 
Cuando observas las celosías descubres que hay una gran variedad. He buscado en páginas 
web para identificar el ladrillo de partida, pero mi búsqueda ha sido infructuosa (quizás por 
no conocer el nombre que le adjudican). He encontrado algunos y catálogos sin imágenes. 
En las figuras 2 y 3, muestro las fotos de dos celosías sugerentes: Flor de Lis y Flor de 
Nieve, de la página http://www.ladrilleramecanizada.com/productos/celosia/.  

 
 

Figura 2: Flor de Lis    Figura 3: Flor de Nieve 

Figura 1 



 
 
Las primeras preguntas matemáticas que surgen al ver las celosías es cómo se construyen 
estos dibujos con regla y compás, qué relación hay entre sus lados, si hay algunas formas 
que determinan las otras, etc.  
 
Las celosías de las figuras 2 y 3 combinan cuadrados y círculos que tienen de diámetro el 
lado del cuadrado. La diferencia está en que en Flor de Lis los centros están los puntos 
medios de los lados, mientras que en Flor de Nieve los centros son los vértices del mismo. 
 
Si observamos otras celosías (figura 4, en la que recogemos las de algunas casas de veraneo 
de Castell de Ferro, en la costa granadina), vemos que algunas se pueden construir 
fácilmente ya que las figuras guardan entre sí una relación métrica evidente. Este es el caso 
de nuestra celosía, ya que en el interior de un cuadrado se encuentran dispuestos un 
cuadrado y cuatro triángulos equiláteros del mismo lado que el cuadrado. La primera 
impresión es que el ladrillo está completamente determinado, es decir, hay una única figura 
que está formada por un cuadrado que tiene triángulos equiláteros en cada uno de sus lados. 
Si esto es así, si conocemos el lado del ladrillo cuadrado tenemos determinado el lado de 
las figuras interiores ¿Hay razones matemáticas que lo avalen o es una simple conjetura? 
Ya nos estamos metiendo de lleno en los reflejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 4 



2. Relatar y analizar.  
 
En primer lugar tenemos que precisar los términos. ¿Qué es una celosía?  
 
Si nos basamos en los diccionarios encontramos: 
 
- Enrejado de listoncillos de madera o de hierro, que se pone en las ventanas de los 
edificios y otros huecos análogos, para que las personas que están en el interior vean sin 
ser vistas. (Diccionario de la RAE).  
 
El Diccionario del Uso del Español, de María Moliner (1994, Gredos), añade:  
- Cualquier estructura formada por barras o listones que se entrecruzan  diagonalmente. 
  
Por tanto, observamos que la celosía se define por su función (permite ver desde el interior 
pero evita que se vea desde el exterior), y una estructura (enrejado). Si hacemos caso del 
María Moliner tenemos que atender a que esté formado por listones que se cruzan. 
 
Ampliando la búsqueda caemos en la socorrida Wikipedia 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Celosía_estructura_), en la que encontramos alusiones 
arquitectónicas para las estructuras en celosía:  
- En ingeniería estructural, una celosía es una estructura reticular de barras rectas 
interconectadas en nudos formando triángulos planos (retículos planos). El interés de este 
tipo de estructuras es que las barras trabajan predominantemente a compresión y tracción 
presentando comparativamente flexiones pequeñas. 

Esta caracterización aumenta los materiales de que puede estar hecha así como las 
funciones (parece destacar por su resistencia en construcción, ya que más adelante define 
flexión como el tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una 
dirección perpendicular a su eje longitudinal). 

No siendo ésta la línea que nos interesa nos quedamos con su función principal (permite ver 
sin ser visto) y con la amplitud de materiales que pueden emplearse en su construcción. 

Con estos datos emprendemos el análisis. El enrejado observado se puede descomponer en 
piezas cuadradas como la de la figura 5. 
Empezamos por distinguir las formas matemáticas que aparecen 
en el ladrillo. 
 
En primer lugar observamos 4 triángulos equiláteros  y 2 
cuadrados. 
 
Para continuar vamos a comenzar por descubrir las figuras que 
son equiláteras. A los triángulos y cuadrado hay que añadir los 
siguientes: 
 

Un pentágono convexo, un hexágono convexo y otro cóncavo (figura 6). 

Figura 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un heptágono cóncavo y un octógono cóncavo (figura 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A estas figuras equiláteras 
hay que añadir otras figuras 
que no son equiláteras, como 
los cuatro triángulos 
isósceles. Dejamos como 
ejercicio buscar otras figuras 
en el ladrillo. 
 
Para obtener otros polígonos 
podemos recurrir a la 
celosía, trabajando con 
varios ladrillos juntos, tal 
como aparecen en la figura 
8, y evitando el grosor de la 
línea. En ella comenzamos 
por observar nuevas figuras 
equiláteras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 

Figura 7 

Figura 8 



Un rombo, un nuevo hexágono convexo, un octógono convexo y un dodecágono cóncavo 
(figura 9). 
 
 
 
 
 
 
 
  
Aparece también un dodecágono convexo, que es equilátero ¿Es un dodecágono regular? 
Dejamos esa pregunta como aplicación didáctica del ladrillo. 
 
Si una celosía está formada por un enrejado, debe rellenar el plano, ya que se trata de hacer 
con ella un rectángulo que va a hacer de verja. Efectivamente este ladrillo, al ser cuadrado, 
tesela el plano, pero ¿cuál será la tesela elemental mínima? Es otra cuestión que dejamos 
abierta.  
 
Jugueteando un poco se nos ocurren cuestiones de carácter topológico: ¿se puede dibujar el 
ladrillo completo sin levantar lápiz del papel? ¿En cuántos puntos como mínimo y como 
máximo corta una recta al ladrillo? 
 
Por último, de esta figura podemos extraer un fractal, ya que dentro de cada cuadrado de los 
ladrillos podemos construir un nuevo ladrillo, tal como se observa en la figura 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 

Figura 10 



3. Explotar didácticamente  
 
La explotación didáctica del ladrillo se va a reducir a plantear problemas que se pueden 
resolver en la Educación Secundaria y en el Bachillerato. Con ellas he tratado de 
ejemplificar algunas de las actividades que se proponen en el Decreto de mínimos de la 
ESO, sobre la geometría, en cuya introducción se indica:  
 
La geometría, además de definiciones y fórmulas par el cálculo de superficies y volúmenes 
es, sobre todo, describir y analizar propiedades y relaciones, y clasificar y razonar sobre 
formas y estructuras geométricas. El aprendizaje de la geometría debe ofrecer continuas 
oportunidades para construir, dibujar, modelizar, medir o clasificar de acuerdo con 
criterios libremente elegidos. (MEC 5/1/2007, BOE nº 5, p. 751). 
 
Para ello hay que tener nociones geométricas sencillas, tales como el Teorema de Pitágoras 
y las propiedades de los polígonos. Dejamos para la próxima entrega de reflejos la 
presentación de las respuestas, así como nuevas relaciones interesantes en el ladrillo.  
 
Problema 1  
Identificar polígonos: 

a. Identificar todos los triángulos distintos que aparecen en el ladrillo e indicar de qué 
tipo son 

b. Señalar el polígono de mayor número de lados que tiene sus lados sobre los 
segmentos dibujados en el ladrillo 

c. Buscar todos los polígonos que tienen al menos dos ejes de simetría, decir su 
nombre y sus características 

 
Problema 2  
Razonar y obtener medidas: 
Si el lado del ladrillo es 20 cm., calcular: 

a. El lado de los triángulos equiláteros y del cuadrado del interior 
b. La superficie exterior a la cruz formada por el cuadrado interior y los cuatro 
triángulos 
c. Las alturas de los triángulos isósceles interiores y la diagonal del cuadrado interior 
d. La medida de los ángulos de los triángulos isósceles 

 
Problema 3. 
Razonar y obtener medidas; 
Determinar el área de cada uno de los triángulos, cuadrados y rombos de la figura formada 
por los ladrillos, sabiendo que el lado del ladrillo cuadrado es de 20 cm. 
 
Problema 4 
Dibujar y construir: 
Dibujar el ladrillo con regla y compás. 
 
 
 
 



Problema 5 
Caracterizar: 
Sobre un cuadrado trazo cuatro arcos de 
circunferencia, con radio el lado del 
cuadrado y centro en cada vértice, tal 
como aparece en la figura. 
Estudiar justificadamente de qué tipo son 
los triángulos AEH, BEF, CGF y DHG, 
formados por los vértices del cuadrado y 
los dos puntos de corte de los arcos más 
próximos. Estudiar y demostrar qué tipo 
de cuadrilátero es el EFGH, formado por 
los cuatro puntos de corte de los arcos 
(figura 11). 
 
 
Problema 6  
Caracterizar y calcular medidas: 
Con la misma construcción anterior, 
calcular el área de la figura sombreada de la figura 12 siguiente, en función del lado del 
cuadrado (AB). 
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Problema 7 
Razonar para demostrar, deducir fórmula: 
Demostrar que el dodecágono que se forma por la unión de cuatro ladrillos es un 
dodecágono regular y deducir una fórmula que permite calcular el área del dodecágono a 
partir de su radio (figura 11).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Añadamos un nuevo problema de topología elemental, que se puede afrontar desde la 
enseñanza primaria, si sólo se trata de dibujarlo, pero que se complica si pedimos que se 
establezcan propiedades y se generalice. 
 
Problema 8 
Estudia si se puede trazar el ladrillo sin levantar el lápiz del papel. 
 
Muchos más problemas pueden plantearse sobre este ladrillo celosía, estudiando, por 
ejemplo, si puede trazarse por medio de enrejado de listones o de alambres, tal como se 
define la celosía, qué dibujo trazaríamos sobre estos listones, etc.. Aquí hemos dejado 
algunos e invitamos a los lectores a plantear nuevos interrogantes, que nos ayudarán a 
completar este capítulo de reflejos matemáticos sobre esta y otras celosías. 

Figura 11 


