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 José R. Cortiñas Jurado 

“PARTIENDO 
EL PLANO”.  
LA TESELACIÓN 

M. C. Escher dibujó sorprendentes figuras que encajaban entre 
sí formando bellos mosaicos. Llega a parecer realmente arte de 
magia cómo lagartos, caballeros o pájaros solapan a la 
perfección cubriendo armoniosamente el plano. A continuación 
vamos a estudiar en parte estos métodos que,  modificando los 
lados de algunos polígonos y aplicando movimientos, nos 
permiten obtener variados mosaicos. 

A. TRASLACIONES.  
   Sobre un paralelogramo o un 
hexágono, se modifica (o recorta) 
un lado y se traslada la 
modificación(o se añade lo 
recortado), hacia el lado opuesto. 

B. MEDIANTE GIROS DE 180º  
   Con el centro en el punto medio de un lado 
de un cuadrilátero, triángulo o hexágono. No 
es necesario hacer el mismo recorte en todos 
los lados 

C. MEDIANTE GIROS  DE 60º, 90º O 120º  
   Desde un vértice en algunos polígonos. Los vértices desde los 
que se gira no pueden ser contiguos. El polígono” hueso” tesela al 
plano 

D. TAMBIÉN SE PUEDEN 
UTILIZAR TÉCNICAS MIXTAS . 
Utilizamos primero la técnica C. al 
modificar un lado del triángulo y girar 60º 
desde un vértice. En el otro lado que 
queda sin modificar utilizamos la técnica 
B: 

 

HAY OTRAS TÉCNICAS.  Abajo 
mostramos una más complicada que las 
anteriores,  empleando deslizamientos ,  de 
la que vemos un par de ejemplos con la única 
intención de que los admiréis y comprendáis 
la dimensión de la obra de Escher. 

   En este mosaico de los reptiles hay tres centros de 
rotación de orden 3 (giros de 120º) situados en las cabezas, 
la rodilla posterior derecha y la pata posterior izquierda. La 
forma del reptil se obtiene a partir de un hexágono regular 
mediante la rotación de ciertas regiones del hexágono 
alrededor de los vértices. Después, la rotación de un reptil  
da lugar a los otros dos y posteriormente trasladándolo, 
termina de rellenar el plano. ¿No es sorprendente? 

 


