
 
FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA 

 
 
Gracias a la fotografía matemática se puede constatar que las matemáticas están por todas partes. 
Este tipo de fotografía se suele incluir en otras manifestaciones como la fotografía abstracta, 
fotografía de patrones, fotografía  minimalista o arquitectónica. 

¿En qué consiste? 
Son imágenes fotográficas cuyo contenido tiene que ver, de forma clara y evidente, con algún 
aspecto de las matemáticas como la geometría, la aritmética, el cálculo numérico o la estadística. 
Así, una imagen que muestre figuras geométricas o simétricas, mosaicos, numeraciones, 
series, líneas, puntos, ángulos, módulos, redes modulares, simetrías, curvas o fracciones ya 
entraría dentro de lo que podemos considerar fotografía matemática. 
Por tanto, queda claro que esta manifestación se puede encontrar en cualquier parte, empezando 
por los edificios en los que vivimos que no hubieran sido posibles sin matemáticas. 
 
 
 
 



En su sentido más purista, tendríamos que referirnos a imágenes que tratan de reflejar de una 
manera lo más directa posible algún concepto matemático, que sería por ejemplo lo que un 
profesor de mates requeriría a sus alumnos si les pidiera hacer fotos de este tipo. Es decir, que no 
se limitaran a buscar y retratar algo que contenga elementos relacionados con las matemáticas, 
sino que expliquen exactamente qué es lo que muestra la foto.  Aquí tenéis un ejemplo de foto 
matemática para un “matemático”: 

 

 
 
 
 



Nuestro sentido de la fotografía matemática no  se limita a buscar y retratar algo que contenga 
elementos relacionados con las matemáticas. Le damos un enfoque más artístico, primando 
por encima de todo la estética. 

 

¿Cómo encontrarla? 
1. El mejor consejo que se puede dar para encontrar fotografías matemáticas es estar muy 
atentos a lo que nos rodea. Lo más importante es la creatividad y el ojo del fotógrafo. 
 

• Hay matemáticas por todas partes, desde las cosas cotidianas que tenemos alrededor hasta 
el entorno natural, por tanto pueden ser interiores o exteriores...  

• En escenarios artificiales estos elementos son muy abundantes, sobre todo en las ciudades, 
donde la arquitectura y el urbanismo tiende a la creación de volúmenes, a la repetición 
de figuras o a la ordenación de elementos en líneas geométricas. 

• En la naturaleza es más sencillo encontrarlos formando parte de la fisonomía de 
plantas y flores o animales. Una "simple" flor puede ser un excelente ejemplo de simetría 
(radial), pero también hay matemáticas en la estructura de árboles y plantas, en las curvas 
de un río que atraviesa un paisaje montañoso o incluso la piel de un animal (como por 
ejemplo la de una cebra).. Otro ejemplo claro sería la simetría a un eje.  



2. Es muy importante cuidar la composición. Algo que es clave en cualquier fotografía aquí se 
convierte en crucial.  
Componer una foto no es otra cosa que ordenar los elementos de la manera que queramos que 
aparezcan (o no) en una imagen. 
 
3. Otro aspecto clave: aislar elementos. Esto, que podemos llevar a cabo acercándonos a los 
objetos permite discriminar una parte ( para que no se vea) y resaltar los posibles elementos 
relacionados con las matemáticas que hay en un conjunto más grande. 

3. Es interesante cuidar el juego de luces y sombras, que puede ayudar mucho a resaltar 
volúmenes o formas. 
4 El  ritmo  es un aspecto que puede ayudarnos a conseguir una buena foto ya que la repetición 
rítmica de líneas y formas es algo que resulta agradable para la visión del espectador. 
 
Se trata de buscar elementos relacionados y saber plasmarlos de una 
manera creativa. El resultado puede ser lograr una fotografía que tenga 
una función didáctica, pero también que ofrezca una visión de las 
matemáticas también como fuente de belleza. 
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