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1 Presentar y Reconocer 
Continuamos el reflejo de las celosías iniciado en el número anterior. Comencemos por 
completar la cita literaria del encabezado aludiendo a otra novela, Tras La Celosía 
de Naguib Mahfuz. Muchos otros relatos y cuentos utilizan la celosía como referente 
importante de su acción, lo que muestra que hemos elegido para reflejar un recurso cultural. 
También en matemáticas hemos encontrado alusiones a la celosía. Felipe Moreno Romero 
llama método de multiplicar de la celosía a lo que en otros libros llaman tablillas de Neper. 
(El artículo original de Felipe Moreno apareció en la revista “La Moraleja” de Villanueva 
del Arzobispo, Jaén, aunque también se puede ver en la página de apuntes y monografías: 
http://www.monografias.com/trabajos12/otrasfor/otrasfor.shtml). 
 
Al buscar “celosía” en Google aparecen 92.000 entradas, la mayoría de ellas referidas a 
celosías de madera (60.000 páginas), entre las que aparecen páginas comerciales que 
venden celosías para jardinería, como elementos ornamentales. Otras se refieren a una flor 
que se llama celosía (Amaranto plumoso, de nombre científico Celosía argentea, ver 
cualidades y fotos en http://fichas.infojardin.com). 
 
En las páginas de venta de celosías de madera o de pvc, que se refieren al enrejado formado 
por maderas o tiras metálicas, encontramos tres variedades: superpuesta, enrasada y 
machihembrada. En http://www.bricotodo.com/celosias.htm se aprecian variedades de 
estas celosías, que consiguen dibujos interesantes a partir de listones cruzados. 
 
Las tres variedades nos han sugerido esta segunda entrega de reflejos matemáticos, pues la 
diferencia entre las tres celosías citadas se basa en cómo están colocados los listones, dando 
lugar a problemas matemáticos distintos. 
 
Las celosías de hormigón constituyen 32.000 entradas en Google. Como en el caso anterior, 
casi la totalidad son páginas web comerciales o de consulta para la construcción. En ellas 
apreciamos que las celosías aparecen con dos funciones, ornamental (en las que aparecen 
ladrillos, como en http://www.sasencasa.es/vallas/cerramientos/celosias.php), o recurso de 
construcción para fortalecer (en la construcción de mallas de hormigón, como en puentes, 
ver 
http://www.geocities.com/jescud2000/lospu
entes/pontsarcos.htm). Esta segunda 
función la encontramos en páginas 
universitarias, como Estructuras Metálicas: 
http://www.ulpgc.es/index.php?asignatura=
1050100215324&ver=temario&id_proyecto

Figura 1: Estructuras en celosía (Celigüeta) 



=17791, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, donde las celosías aparecen 
como piezas sometidas a compresión y a la inestabilidad de piezas compuestas, siendo las 
celosías elementos de enlace, junto a las presillas. 
Las celosías como estructuras de construcción están formadas por barras que concurren en 
vértices, formando triángulos. En la presentación de J. T. Celigüeta, de la Universidad de 
Navarra, http://www.tecnun.es/asignaturas/Estructuras2/Celosias%203D.pdf, se aprecian 
diversas formas de estas celosías (fig. 1).  
 
En otros casos encontramos que las vigas en celosía se utilizan como “cerchas” que unen 
dos pilares contiguos y soportan las cubiertas tal como indica el Diccionario Visual de la 
Arquitectura, de Francis D.K. Ching. Matemáticamente nos interesa destacar que la base de 
las celosías arquitectónicas son los triángulos de barras, con lo que consiguen dos 
finalidades, ser más ligeras que si fueran macizas y ser indeformables. 
 
Dejando para otra ocasión el estudio de celosías en arquitectura, se abren dos vías de 
estudio: 

a) Partir de la celosía de hormigón, que forman mosaicos, y llegar a estudiar cómo 
podemos formar una celosía de madera que deje los mismos huecos. 

b) Partir de una celosía de madera, que forma frisos, y estudiar el mosaico que podría 
generarla. 

 
En este artículo vamos a adoptar la primera posibilidad, llegando a buscar la forma de 
construir la celosía con listones (en madera). Sugerimos como tarea para la enseñanza la 
realización de la segunda, partiendo de otra celosía en madera. 
 
2. Relatar y analizar.  
Parece que la función inicial de las celosías (con raíz en “celos”, por lo que prevalece la 
idea de ver sin ser visto1), se ha visto extendida por los métodos que se utilizan para 
construir estas estructuras. 
 
Volvamos a las clasificaciones de las celosías ornamentales de madera. Decíamos que 
pueden ser superpuestas, enrasadas o machihembradas. En estos casos estamos hablando de 
la manera que se enlazan los listones. 
 
Los listones estarán superpuestos si se colocan de manera paralela, a cierta distancia fija 
(sufriendo una traslación de vector dado) formando un haz de listones. Sobre este haz de 
listones se coloca otro haz de listones paralelos, generalmente formando un haz semejante 
al anterior, pero formando un ángulo dado (resultante de aplicar al anterior un giro y una 
traslación que coincide con el grosor de los listones, para que puedan estar sobre ellos). De 
esta forma crean un enrejado que deja huecos para mirar sin ser visto. 
 
Los listones están enrasados si se entrecruzan, formando una trenza, de manera que cada 
uno queda fijo entre los otros próximos. Esta estructura exige que los listones sean flexibles 
y no muy gruesos, para que puedan montarse uno en el otro, en un cruce, y cambiar el que 
monta y el que soporta, en el siguiente. 
                                                 
1 En francés los celos se transforman en la jalousie, término femenino que se aproxima más a la celosía. 



 
Por último, los listones están machihembrados si se han hecho rebajes que permite encajar 
unos en otros, de manera que las superficies de la celosía son planas, creadas por rectas que 
forman parte de todos los listones. 
 
Para construir una celosía superpuesta hay que detectar el listón necesario para formar la 
figura pretendida, lo que exige analizar la teselación que constituye la celosía y estudiar 
cómo se puede formar por medio de figuras que estén alineadas, es decir, identificar la 
figura base que lo genera con la condición de que esté alineada con las demás de la celosía. 
Una vez identificado el listón de partida hay que formar el haz de listones que están en una 
dirección, buscando el desplazamiento que hay que hacer (el vector de traslación, en 
función de los dos aspectos que surgen del primer paso, anchura del listón y dimensión de 
las lados de las figuras recortadas en el listón). Luego hay que buscar el otro haz, 
identificando qué movimiento hay que hacer con el listón original para obtener el nuevo 
que generará el otro haz. 
 
Para formar el enrasado hay que realizar las mismas destrezas además de estudiar la forma 
de enlazar los listones. También pueden colaborar las Matemáticas a este estudio, partiendo 
de la teoría matemática del trenzado, que, como Martin Gadner (1975) recuerda, la 
desarrolló Emil Artim, a partir de la teoría de grupos, estableciendo como elemento las 
pautas del trenzado y consistiendo la operación en ejecutar las pautas una tras otra. 
Podemos encontrar un estudio de las trenzas en la página web astrocosmo, de Patricio Díaz 
Pazos (http://www.astrocosmo.cl/h-foton/h-foton-15_03-03.htm). El mundo del trenzado 
matemático abre múltiples posibilidades para estudio de las trenzas y otros fines.  En 
http://www.collisiondetection.net/mt/archives/2006/02/complex_mathema.html#001435, 
blog de Clive Thompson, se proponen actividades para enseñar fractales haciendo trenzas 
en el pelo.  

Tanta relación tienen las trenzas con las Matemáticas que se llegan a definir 
matemáticamente. Por ejemplo, en la página Hazte Nudos, de Eréndira Munguía, Jair 
Juárez y Victor Núñez, http://www.cimat.mx/~victor/introNudos/index.html, profesores del 
Centro de Matemáticas (CIMAT), se define matemáticamente la trenza como:  

DEFINICION (trenza) Sean p1,p2,...,pn puntos en el plano xy, α1, α2, ... , αn arcos en R3 tales que 
αi(0)ε{p1,p2,...,pn } y αi(1)ε{p1,p2,...,pn }×{1}, entonces (α1, α2, ... , αn) es una trenza si α1, α2, ... , αn 
son disjuntos y αi es decreciente en la tercera coordenada. 

 
Por último para formar los machihembrados tenemos que completar el estudio del trenzado 
buscando las formas de rellenar el espacio para lograr completar el hueco en los nudos en 
que se cruzan varios listones, con vista a que todos los puntos de la cara exterior de los 
listones estén en el mismo plano. Un ejemplo muy conocido del relleno de un cruce entre 
listones es el que se da en los puzles del tipo cruz del leñador, cruz del maestro o del 
Diablo. Encontramos la llamada cruz del Diablo en la página de Shalafi, Raul Portales 
Fernández: http://www.shalafi.org/Puzzles/cruz_diablo_sencilla.php. El autor es campeón 
en la resolución del Cubo Rubick. En la figura 2 se aprecia la cruz montada y las piezas que 
la forman, mostrando los rebajes que se han hecho para que se puedan entrecruzar, 
rellenando el hueco central). 



 
  
 
Hay una gran variedad de modelos inspirados en esta cruz, algunos con otros nombres, que 
se encuentran en páginas de juegos de 
ingenio. 
 
Pasemos a construir la celosía que genera el 
ladrillo del que partimos en estos reflejos. 
Para ello iremos dando los pasos señalados, 
comenzando por estudiar la forma de 
construirlo como celosía superpuesta y 
viendo algunas características que permiten 
conseguirlo como celosía enrasada. Todo 
ello procurando realizar razonamientos 
matemáticos. 
 
Celosía superpuesta 
Partimos del dibujo resultante de colocar los 
ladrillos que estudiamos, dando más 
importancia a las formas centrales (cuadrado 
y cuatro triángulos equiláteros). Podemos 
prescindir del cuadrado que delimita el 
ladrillo. Para convertirla en una teselación 
nos hace falta considerar también el rombo 
de 30º. Por tanto el mosaico resultante es el 
de la figura 3. 
 
Observamos que los rombos están alineados 
por lo que pueden formar parte de un listón. 
Cada cuatro rombos unidos por sus vértices 
dejan en su interior un hueco en forma de 
octógono cóncavo, que está formado por el 
cuadrado y los cuatro triángulos equiláteros. 
Por tanto podemos formar una celosía con 
huecos octogonales utilizando listones en 
forma de rombos de 30º unidos entre sí por 
la diagonal mayor, que forman dos haces de 

Figura 2: Cruz del Diablo simple 

Figura 3: Mosaico con la celosía 

Figura 4: Celosía superpuesta de rombos 



listones. El primer haz está formado por listones verticales, cuyos ejes se encuentran a una 
distancia igual a la diagonal mayor del rombo. El otro haz es equivalente al anterior, 
resultado de girarlo 90º en cualquier sentido y con centro en uno de los vértices del rombo 
de la diagonal mayor. De esta forma resulta la celosía que aparece en la figura 4. 
 
En esta celosía sólo aparecen visibles las aristas correspondientes a los 
rombos, quedando huecos en forma de octógono.  
 
¿Cómo construir los listones que forman esta celosía? Comenzaremos por 
tomar un listón rectangular de anchura x y de longitud indefinida. En él 
trazamos la paralela media a los lados largos. Como el rombo es de 30º, 
cada lado forma con la paralela media un ángulo de 15º, por lo que 
trazando dos rectas que formen con esa diagonal estos ángulos, a uno y 
otro lado tendremos los lados del rombo, tal como aparece en la figura 5. 
 
Esta celosía será superpuesta, ya que el perfil de la celosía mostrará que un 
haz de listones está en un plano, mientras que el otro está superpuesto, 
compartiendo el plano interior de ambos haces. Es por eso que en la figura 
4 hemos dibujado en gris los rombos de un haz (la parte de atrás de un 
haz), y en negro la parte de delante. 
 
Otra forma de construir una celosía superpuesta para esta teselación se 
forma con listones que comprenden hexágonos convexos formados por un cuadrado y dos 
triángulos equiláteros adosados, tal como aparece en la figura 6. 
 
 
  
 
 
 
 
En este caso el primer haz está formado por listones inclinados -45 respecto a la horizontal, 
tal que sus ejes disten entre sí la mitad de la diagonal grande del hexágono ((1+√3)x/2). El 
otro haz es simétrico del anterior respecto a un eje vertical. De esta forma se cruzan 
solapándose formando la figura 7. En ella se observa que los huecos en este caso tienen 
forma de rombos de 30º. 
 
Para construir los listones tomamos un listón prismático de anchura x al que trazamos la 
paralela media; tomamos un punto P del borde del listón y desde él trazamos un arco de 
radio x que corte a la paralela media en un punto Q. Uniendo P con Q obtenemos una de las 
rectas que forma el hexágono. La otra será su simétrica respecto a la paralela media, tal 
como se representa en la figura 8. Trasladando estas rectas una longitud igual a (1+√3)x se 
continúa el listón. Para evitar tener que realizar medidas irracionales, podemos trazar rectas 
perpendiculares a la arista del listón a partir de P. Estos puntos cerrarán el cuadrado, lo que 
nos permite obtener nuevos puntos de partida sin más que trazar las paralelas desde los 
puntos de corte de la circunferencia con este borde, y sus simétricas respecto a la paralela 
media. 

15º 

Fig. 5

Figura 6: Listón para celosía 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta celosía se adivinan el cuadrado y los cuatro triángulos, ya que el cuadrado está 
delimitado por la intersección de los dos hexágonos simétricos y los triángulos por el trozo 
de hexágono que queda sin solaparse. Pero además, ahuecando el listón podemos obtener 
las aristas de las figuras, generando un listón como el de la figura 9. 
 
 
  
 
 
Celosía enrasada 
La celosía enrasada requiere tiras flexibles, metálicas por ejemplo, con lo que pueden ser 
más delgadas y tener formas poligonales. Con ellas conseguiremos que aparezcan todas las 
líneas de la teselación. Para determinar el sistema de tiras que lo forman partimos del 
último listón, tal como aparece en la figura 9. Este listón se puede formar con dos tiras, 
aunque en este caso los cruces serán más gruesos. La tira que utilizaremos será la que 
aparece en la figura 10. 

 

Figura 7: Celosía superpuesta 2

P 

Q 

Fig.8: Construcción listón 

Figura 9: Listón ahuecado  

Figura 10: Tira para la celosía enrasada 

x 



El sistema de tiras necesarias para construir la celosía requiere una cantidad doble, ya que 
hacen falta dos tiras para completar los listones. Matemáticamente el segundo listón se 
obtiene trasladando el primero una distancia (1+√3)x, siendo x la longitud del lado 
horizontal de la tira. De esta forma se genera una estructura similar al listón, que habrá que 
colocar para formar el primer haz a una distancia igual a la mitad de la anterior ((1+√3)x/2). 
Otro haz de tiras formando listones forma ángulos de 90º con el anterior, cruzándose con la 
anterior en los vértices de los segmentos horizontales y en los vértices más alejados de los 
hexágonos, tal como aparece en la figura 11. 
 
Para que la celosía esté enrasada tienen que trabarse unas tiras con otras, formando una 
trenza. Sin entrar en la teoría de trenzas podemos buscar condiciones para que esta celosía 
se encuentre trabada, de manera que unas tiras no se liberen de las otras y rompan la 
celosía. El problema no es sencillo por lo que sólo vamos a esbozarlo. Para que las tiras 
estén trabadas se exige que unas veces estén por encima y otras por debajo, de manera que 

Figura 11: Rejilla enrasada 



cada tira quede soportada por las otras. El estudio del problema nos muestra que depende 
de varios factores. El primero es el número de haces de tiras enlazadas. El segundo el tipo 
de nudos o cruces, que quedan caracterizados por la cantidad de tiras que se cruzan en cada 
uno de ellos.  
 
El número mínimo de haces es dos, uno cruzado con el 
otro. Por ejemplo, el enrejado formando 
paralelogramos se forma con dos haces de tiras 
paralelas, cruzados de manera simétrica. En este caso 
todos los nudos son todos de orden 2, es decir, en cada 
uno se cruzan dos tiras. Por tanto tenemos que decidir 
qué tira va por encima en cada cruce. Sabiendo que la 
tira atraviesa a todas las tiras del otro haz, podemos 
fácilmente hacer que su secuencia de posiciones sea: 
E(ncima), D(ebajo), E, D, E, D,…. La tira paralela 
contigua a ella tendrá un orden similar pero invertido, 
para lograr que en cada paralelogramo formado por 
cuatro tiras cada una tenga dos vértices contiguos en 
posición distinta. (Ver figura 12, en la que la línea 
continua indica Encima y la discontinua Debajo).  
 
En la celosía estudiada aparecen cuatro haces de tiras, dos en una dirección (cuyo eje forma 
ángulo de +45º con horizontal) y dos en la simétrica (cuyo eje forma ángulo de -45º). 
Observamos que en unos nudos (los vértices de los cuadrados), se cruzan sólo dos tiras, son 
de orden 2. Otras veces se cruzan 4 tiras, en nudos de orden 4 que están en los vértices de 
los triángulos más alejados del cuadrado. Si seguimos el curso de una tira observaremos 
que aparecen dos nudos de orden 2 entre dos nudos de orden 4. El problema de encontrar 
formas de combinar estos nudos y las posiciones respectivas de las tiras se complica y no 
vamos a ir más lejos en él. Quedamos pendientes de lectores que nos aporten 
profundizaciones que sean interesantes en esta línea de análisis. 
 
3. Explotar didácticamente  
  
Dada la longitud que está adoptando este reflejo terminamos planteando una tarea que se 
puede emplear en clase. El carácter cultural del tema abordado, sugiere que podemos 
buscar tareas de enseñanza de las Matemáticas con más riqueza. Con ello estamos 
acercándonos a las propuestas educativas que se realiza en el Real Decreto 1631/2006, de 
29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria. En dicho real decreto se analiza la forma en que el 
aprendizaje de las matemáticas en Secundaria puede favorecer el desarrollo de las otras 
competencias básicas. De hecho respecto a la competencia cultural y artística nos dice: 

Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística 
porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, 
siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la 
humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y 
apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la 

Figura 12: Enrasado simple 



creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son 
objetivos de esta materia. 

 
En la caracterización de la enseñanza de la geometría indica que: 

La geometría, además de definiciones y fórmulas para 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. Su estudio ofrece excelentes 
oportunidades de establecer relaciones con otros ámbitos, como la naturaleza o el 
mundo del arte, que no debería quedar al margen de atención. 

 
Por tanto tenemos que crear tareas para enseñanza y aprendizaje de la geometría que 
comprendan describir analizar propiedades y relaciones, clasificar, razonar sobre formas 
y estructuras geométricas, construir, dibujar, modelizar y medir. Y todo esto conviene 
plantearlo en verdaderos problemas, lo que no resulta fácil en geometría, en la que la 
práctica escolar se centra en ejercicios de aplicación de propiedades.  
 
Con esta idea sugerimos realizar la siguiente tarea, que se centra en un contexto de trabajo 
artístico y técnico, compuesta de tres etapas: Presentación, Abordaje del problema y 
Elaboración de informe. 
 

1) Presentación. Tras presentar el trabajo, describir y mostrar lo que es una celosía, 
propongamos a los alumnos que traigan de su casa dibujos, fotos o trozos de 
celosía. Estudiemos entre todos las celosías traídas en tormenta de ideas, hasta 
llegar a una primera puesta en común para decidir de manera intuitiva cuáles de 
ellas son más sencillas de construir y llegar a seleccionar un grupo de 4 de ellas. 

 
2) Abordaje. Esta fase tiene dos partes, la primera basada en trabajo de los alumnos, y 

la segunda de puesta en común: 
2.1.Trabajo de alumnos: Para poder generar la celosía tenemos que identificar formas, 

estudiar su estructura y las cualidades geométricas. Para ello resolver problemas 
matemáticos relacionados con las celosías: 

a) Identificar las figuras geométricas que 
aparecen en la celosía. Construir esas 
figuras con regla y compás. Estudiar 
formas que pueden construirse 
prescindiendo de algunos lados, 
considerando sólo los vértices, o 
combinando formas. 

b) Buscar regularidades en esa celosía, 
estudiando la teselación propuesta, los 
mosaicos que pueden generarla, analizando 
el más elemental, el más familiar, el más 
sencillo de construir, etc. 

c) Buscar formas de construir la teselación a 
partir de listones (celosía superpuesta), o 

Figura 13: Teselación de cuadrados 
y triángulos equiláteros 



de tiras (celosía enrasada). 
2.2.Poner en común los estudios realizados, comparando procedimientos de 

elaboración, análisis de las celosías, etc. 
 
3) Realizar un informe con la celosía seleccionada, mostrando su forma de 

construcción. 
 
Estando a punto de terminar el artículo encuentro una teselación formada por cuadrados y 
triángulos equiláteros que puede considerarse formada por piezas como las que generan el 
octógono cóncavo del ladrillo estudiado. En la figura 13 presento la teselación. Se observa 
que cada cuadrado está rodeado de 4 triángulos equiláteros, aunque cada triángulo rodea a 
dos cuadrados. 
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