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RESUMEN
¿Por qué relacionar el ganchillo con las matemáticas? Porque el no hacerlo sería una
locura. Para realizar cualquier proyecto a ganchillo hay que elegir el material con el
que se trabajará y usar una aguja de tamaño adecuado a dicho material. A
continuación hay que saber realizar los distintos puntos que aparecen en el proyecto,
siguiendo un patrón o esquema que presenta un orden establecido y en el que nos
encontraremos regularidades, simetrías…Según el patrón elegido, podremos trabajar
desde elementos decorativos, planos hiperbólicos, elementos matemáticos en
3D,secuencias numéricas…El ganchillo se pone al servicio de las matemáticas.
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MARCO TEÓRICO
En la tesis presentada por D. Francisco Javier Díez Palomar [1], “La enseñanza de las
matemáticas en la educación de personas adultas”, el autor resalta que “las personas adultas
tenemos que desarrollar habilidades como la observación, la experimentación, la clasificación y
la comparación, la estimación y la aproximación, la elaboración de estrategias para resolver
problemas y la aplicación de los diferentes conceptos matemáticos a situaciones reales. Estas
habilidades se van a demandar cada vez más en los próximos años”.
Y estas mismas ideas aparecen detrás del debate internacional sobre la alfabetización
numérica y la alfabetización matemática. Todas las personas podemos hacer matemáticas.
Esta idea es la que hizo que en el año 2000, varios organismos oficiales, plantearan que la
didáctica de las matemáticas debía transformarse.
Según la OCDE, la matematización es la síntesis de los elementos de dos conjuntos que se
deberían agrupar bajo las etiquetas de matematización horizontal y matematización vertical,
basándose en las aportaciones que hizo Treffers en su tesis en 1978.Las matemáticas
“verticales” son el conjunto de técnicas matemáticas y su ejercitación, mientras que las
matemáticas “horizontales” son el conjunto de técnicas matemáticas que utilizamos las
personas para resolver situaciones problemáticas en contextos cotidianos. Podríamos hablar
de matemáticas “académicas” (verticales) y matemáticas “de la vida real” (horizontales).
Para dar respuesta a que efectos sobre el aprendizaje de las matemáticas está causando la
brecha que existe entre las matemáticas académicas y las matemáticas de la vida real, existen
importantes trabajos que se desarrollaron especialmente durante los años ochenta. En estos
años personas como D’Ambrosio (1994, 1999) y Bishop (1999, 2000) hacen importantes
contribuciones desde la investigación cultural a la enseñanza de las matemáticas, sobre todo
en niños/as y desde fuera de la escuela. Estas contribuciones van a desembocar en la
aparición de varias líneas de investigación en didáctica de las matemáticas (cross cultural
studies y etnomatemática y street mathematics, básicamente).
Estos autores ponen de manifiesto la gran brecha entre las matemáticas que se enseñan en la
escuela y las matemáticas que utilizan las personas de la calle. Estas personas tienen otra
forma de hacer matemáticas, con sus reglas y sus normas, que les dan resultados válidos para
poder resolver las situaciones problemáticas que se les van presentando a lo largo de la vida.
Aparece entonces un concepto precursor de las “matemáticas de la vida real”: matemáticas de
la calle.
Las matemáticas de la calle (street mathematics) a menudo se relacionan con una imagen de
las matemáticas poco exactas. Se trata de unas matemáticas de la aproximación, de la
intuición, poco sistemáticas, pero son unas matemáticas que implican el uso de conceptos y
procesos matemáticos.
En una línea algo diferente se sitúan las aportaciones de Alan Bishop (1987) [2], desde la
enculturación matemática. Según él, “las matemáticas pueden entenderse como una cierta
tecnología simbólica, algo parecido a un lenguaje. Resulta de seis tipos de actividades
relacionadas con el entorno, en las que todos los grupos culturales participan y que por lo tanto
son universales. Estas actividades son: contar, localizar, medir, diseñar, jugar y explicar”.
Cada una de ellas desarrolla ideas importantes para nuestras matemáticas.
Creemos que una actividad como el ganchillo, que es una técnica desarrollada, hasta hace
poco, por “nuestras abuelas”( debido a la crisis que se vive actualmente, muchas personas
jóvenes están recuperando esta técnica para hacer de ella su ocupación, ya que se están
creando pequeñas empresas, donde se imparten cursos , o se elaboran productos), puede ser
un ejemplo de las llamadas “matemáticas de la calle”, con su propio lenguaje y en las que nos
encontramos las actividades de contar, medir, diseñar y explicar.
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OBJETIVOS
Con esta comunicación pretendemos abrir una puerta al universo del ganchillo y poner este al
servicio de las matemáticas. Daremos unas pinceladas acerca de los materiales a utilizar, los
puntos básicos para empezar y sobre todo intentaremos que quede claro el cómo interpretar un
patrón de ganchillo, ya que se trata de saber interpretar un lenguaje, para que después cada
uno pueda iniciarse en un proyecto de ganchillo. Además mostraremos algunos proyectos que
intentan crear obras artísticas a partir de aspectos matemáticos.
Los objetivos a desarrollar serían:
1) Conocer los distintos tipos de materiales, agujas y puntos básicos con los que se
puede realizar un proyecto de ganchillo.
2) Poder iniciar un proyecto de ganchillo. Para ello veremos que además de conocer el
lenguaje universal del ganchillo, para poder interpretar un patrón o esquema, debemos
conocer los siguientes conceptos matemáticos:
•

Números Naturales.

•

Relación de divisibilidad: múltiplos de un número.

•

Sistema métrico decimal: cm y mm.

•

Proporcionalidad.

•

Giros.

•

Figuras geométricas.

•

Sucesiones.

•

Simetría.

3) Analizar algunos proyectos de ganchillo, en los que se han utilizado elementos o
propiedades relacionadas con las matemáticas:
•

Geometría hiperbólica.

•

Curva de Lorenz.

•

Progresiones aritméticas.

•

Figuras en 3D.

ELEMENTOS Y AGUJAS
Un proyecto de ganchillo se puede realizar con distintos tipos de materiales. En este sentido la
imaginación es libre y se puede utilizar desde el típico ovillo de hilo o lana, hasta bolsas de
plástico cortadas en tiras, pasando por ovillos de trapillo (tiras de tela de algodón).

Figura 1: Distintos tipos de ovillos
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Una vez elegido el material, tenemos que seleccionar el tamaño de la aguja con la que vamos
a trabajar. El tamaño de las agujas se mide en milímetros. Podemos encontrar desde agujas de
0,25 mm de grosor hasta agujas de 25 mm. También el material con el que está la aguja
fabricada puede ser diverso. Tenemos agujas de acero, aluminio, acrílicas, de bambú.

Figura 2: Distintos tipos de grosores de agujas
El tamaño de la aguja a elegir depende de varios factores.
1) El grosor del material elegido. Hay una estrecha relación entre el grosor del material y
el grosor de la aguja. Sería bastante difícil de trabajar una tira de trapillo con una aguja
de 1 mm.

Figura 3: Tira de algodón con aguja de 1 mm.

Figura 4: Cuerda de 4 mm con aguja de 12 mm.

2) La forma de trabajar de cada persona. Cada persona aprieta el hilo de forma diferente
cuando trabaja y así un mismo proyecto con el mismo hilo y la misma aguja, puede
tener dimensiones diferentes.
3) El acabado que queramos conseguir. Volvemos a hablar de un trabajo más o menos
apretado o suelto.

Figura 5: Muestras con aguja 3 mm y aguja 5 mm.
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con una aguja de 2 mm y un triángulo de 11 cm con una aguja de 5mm y es obvio que

2 8

Se podría pensar que hay una proporcionalidad directa entre la numeración de la aguja y el
tamaño de la muestra, pero no es así. En la figura se ha obtenido una triángulo de lado 8 cm

.

Cuando compramos un ovillo de hilo, normalmente este lleva en su etiqueta los puntos y
vueltas necesarios para una muestra de 10 cm x 10 cm, junto a la numeración de la aguja a
utilizar. Es decir debemos tejer una muestra con la aguja indicada y con los puntos empleados.
Si después al medir, esta muestra es más pequeña que 10 cm x 10 cm, debemos utilizar una
aguja más gruesa. Por el contrario, si la muestra es más grande que 10 cm x 10 cm, debemos
utilizar una aguja más fina. Esta comprobación es necesaria para que el proyecto tenga las
medidas deseadas, sobre todo si seguimos un patrón.

PUNTOS BÁSICOS
Cuando una persona se acerca por primera vez al universo del ganchillo, no puede llegar a
imaginar la cantidad de puntos diferentes que se pueden elaborar con una aguja y un trozo de
hilo. Si bien es cierto que hay unos puntos básicos que son los de partida para realizar
cualquier proyecto.
El primer punto por el que se empieza un trabajo de ganchillo es la CADENETA.
En la página web http://www.tejiendoperu.com/crochet/cadena la profesora Doña Esperanza
Rosas [3] nos enseña como es este punto con una estupenda explicación gracias al video
http://www.youtube.com/watch?v=HTGc6DNqkow .
A partir de la cadeneta, surgen distintos puntos en función de las lazadas que pasemos por el
ganchillo. Se considera como primer punto el PUNTO RASO O ENANO, que es el que nos
permite hacer círculos para iniciar un proyecto en redondo, y que se caracteriza porque no lleva
ninguna lazada, tan solo se trata de pasar el hilo. Vamos a ver como es en este nuevo video de
la profesora Doña Esperanza:
http://www.youtube.com/watch?v=SKfnSq8JvBw
Otros puntos básicos serían el PUNTO BAJO, el PUNTO BAJO EXTENDIDO, el PUNTO
ALTO, el PUNTO ALTO doble, triple…
De estos últimos, los más utilizados son el PUNTO BAJO y el PUNTO ALTO. La diferencia a la
vista sería:

Figura 6: Muestra con punto bajo y alto.
Podemos apreciar que el PUNTO BAJO es más apretado y más bajo que el PUNTO ALTO.
En el video http://www.youtube.com/watch?v=nhz3jbMGesc tenemos como se hace el PUNTO
BAJO y en este otro http://www.youtube.com/watch?v=zILgD4SH-J0 tendríamos el PUNTO
ALTO.
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PATRONES O ESQUEMAS DE GANCHILLO
Combinando los distintos puntos básicos del ganchillo se pueden realizar infinidad de muestras
que se caracterizan por su regularidad, serie de secuencias y simetría, lo que hace que una
vez analizado el patrón de un proyecto, se trabaje sin necesidad de mirar el patrón. Lo
interesante es saber interpretar el esquema o patrón de un proyecto. Veamos un ejemplo:

Figura 7: Muestra de ganchillo llamada “granny”.
Aquí tenemos un ejemplo de un diseño que se ha utilizado para decorar un pantalón vaquero.
Este diseño es un clásico en ganchillo. Se llama “granny” o cuadro de la abuela. Podemos ver
diversas aplicaciones y variaciones de este diseño en la página
http://grannymania.canalblog.com/. [4]
Para este diseño se utiliza tan solo la CADENETA, el PUNTO RASO o PUNTO ENANO y el
PUNTO ALTO. Y el esquema a seguir sería:

Figura 8: Esquema o patrón de la muestra “granny” o cuadro de la abuela.
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Pa interpretar este patrón debemos saber que los números indican las vueltas a completar y el
SENTIDO siempre será el contrario al seguido por las agujas del reloj, Aquí vemos el
paralelismo con las matemáticas al seguir el mismo sentido que estas al medir un ángulo. Si
trabajamos en posición recta como en la FIGURA 6, debemos ir de derecha a izquierda.
Veamos un ejemplo con otro patrón:

Figura 9: Patrón o esquema de relación 12n+1.
Aquí de nuevo los números nos indican las vueltas o hileras. Como siempre empezamos con la
cadeneta y tendremos que utilizar varias variables para el proyecto que queramos realizar. Es
decir tenemos que tener en cuenta:
•

El tamaño de la aguja adecuado al hilo con el que trabajamos. Ya hemos explicado
antes los pasos a seguir con la muestra 10 cm x 10 cm. Vamos a utilizar un hilo que
tejido con aguja 2 mm, para obtener una muestra de 10 cm x 10 cm, hemos de tejer 30
cadenetas y 12 hileras.

•

El tamaño que queremos conseguir al final del proyecto. Queremos tejer una muestra
que mida 15 cm de largo por 6 cm de alto.

•

El número de puntos o cadenetas que necesito para cada motivo. En este motivo hay
que hacer grupos de 12 cadenetas, es decir tenemos que saber calcular los múltiplos
de 12.

En conclusión:

MUESTRA DE 10 CM

PROYECTO DE 15 CM

30 CADENETAS

X CADENETAS

s
a
t
e
n
e
d
a
c
5
4
=
5
1
× 0
0 1
3
=
x
⇒
5
1 x
=
0 0
1 3

Al tener una relación de proporcionalidad directa debe ser
. Ahora he de tener en cuenta si 45 es múltiplo de 12.

Los múltiplos de 12 son 12, 24, 36 ,48… El múltiplo de 12 más cercano a 45 es 48.Para mi
proyecto debo tejer 48 +1 cadenetas. Y el resultado sería:

Figura 10: Muestra del patrón de la figura 9 para 12·4+1.
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En los dos patrones anteriores podemos observar tanto la simetría del patrón, como en este
último la regularidad (ya que en una columna el número de puntos crece para formar el motivo
y en la otra columna decrece).
Insistimos en el hecho de que con pocos puntos básicos y con una simple regularidad y
simetría se pueden realizar diseños muy fáciles. Además nos permite comparar el ganchillo con
las matemáticas, ya que estamos ante un lenguaje universal que con un código de símbolos
nos permite poder interpretar patrones en cualquier idioma, con tan solo tener el diagrama con
dichos códigos. Se pudo elaborar este bolso a partir de un patrón japonés, sin saber nada de
japonés, a partir del esquema que encontramos en la página web www.gosyo.co.jp/ [5]

Figura 11: Patrón japonés de ganchillo y su resultado una vez realizado.
Con este otro sencillo esquema podemos conseguir,

Figura 12: Patrón sencillo de ganchillo y su resultado una vez realizado.
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La vuelta azul se repite las veces que sea necesario hasta tener el tamaño deseado como base
del bolso. A partir de ahí se repite la vuelta lila que será la que va marcando el cuerpo del
bolso. Se termina el borde con algún punto espacial si se quiere. En este caso se ha acabado
con el punto piquitos, que consiste en hacer en cada cadena de base, un punto bajo, tres
cadenas y otro punto bajo.
Como adorno hemos hecho tres círculos con puntos bajos.
Se puede elaborar con el material que se considere, como por ejemplo con rafia o bolsas de
plástico recicladas, para utilizar como bolsa para la compra.
Es fácil encontrar en cualquier publicación los símbolos universales para cada punto de
ganchillo y a partir de ahí se puede interpretar cualquier patrón o muestra.

Figura 13: Símbolos universales utilizados para los puntos del ganchillo.
Además de los puntos básicos hay muchas otras variaciones de puntos que constantemente
van surgiendo. Hay numerosas publicaciones mensuales en todo el mundo donde se muestran
infinidad de proyectos, junto a sus patrones o esquemas.
Además estamos viviendo en los últimos años un resurgir del movimiento “háztelo tu mismo”,
junto a otros movimientos como “la guerrilla del ganchillo” que está “forrando” elementos de las
ciudades con piezas de ganchillo o punto. Ejemplo son estas fotografías del blog
http://reinamerenguelatejidoslindos.blogspot.com.es/2012/05/guerrilla-del-crochet.html [6]

Figura 14:Elementos urbanos forrados con ganchillo, del movimiento “la guerrilla del ganchillo”.
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PROYECTOS MATEMÁTICOS
A continuación mostraremos algunos proyectos de ganchillo. Se puede realizar en ganchillo
cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Hay muchos ejemplos de ello en internet.
Nosotros nos centraremos en proyectos de ganchillo, en los que se han utilizado elementos o
propiedades relacionadas con las matemáticas:
•

Geometría hiperbólica.

•

Curva de Lorenz.

•

Progresiones aritméticas.

•

Figuras en 3D.

GEOMETRÍA HIPERBÓLICA
Sin duda unos de los proyectos revolucionarios que relaciona las matemáticas con el ganchillo
es el llevado a cabo por la profesora Doña Daina Tiamina. Esta profesora de la Cornell
University en Ithaca, Nueva York, descubrió en 1997 como recrear la geometría hiperbólica con
ganchillo, descubrimiento que asombró al mundo matemático.

Figura 15: Segmentos Rayos .
En geometría euclídea, la distancia perpendicular entre los rayos permanece igual y constante
a la distancia de P a Q, por mucho que nos alejemos de dichos puntos. Sin embargo, a
comienzos del siglo XVIII se “imaginaron” dos nuevas geometrías. En la geometría hiperbólica
(del griego hyperballein, “exceder”) la distancia entre los rayos se incrementa conforme nos
alejamos. Por el contrario, en la geometría elíptica (del griego elleipen, “acortar”) la distancia
decrece y eventualmente los rayos pueden llegar a encontrarse.
Según “Las otras geometrías” de Pascual Lucas [7] La geometría hiperbólica es, por
definición, la geometría que se obtiene al reemplazar, en la geometría euclídea, el quinto
postulado por su negación, que denominaremos el “axioma hiperbólico”.
AXIOMA HIPERBÓLICO. Existe una línea l y un punto P, que no está sobre l, tales que hay al
menos dos rectas distintas que pasan por P y son paralelas a l.

Figura 16: Fotografía de figura hiperbólica de Doña Daina Tiamina.
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Algunos resultados que pueden probarse en la geometría hiperbólica son:
PROPOSICIÓN. Existe un triángulo cuyos ángulos suman menos de 180º.
TEOREMA. No existen los rectángulos y en todos los triángulos se satisface que la suma de
sus ángulos es menor que 180º.
COROLARIO. En todos los cuadriláteros se satisface que la suma de sus ángulos es menor
que 360º.
Y fueron sus ideas las que han permitido la obra colectiva: ‘Hyperbolic crochet coral reef’
promovida por Christine y Margaret Wertheim [8] para el INSTITUTE FOR FIGURING AND
COMPANIONS. Se trata de un arrecife de ganchillo hecho a mano, un testimonio de lana en el
que participan miles de mujeres de todo el mundo, como respuesta a la crisis ecológica que
sufre la gran barrera de coral por el calentamiento global y la contaminación. Las anémonas,
corales y esponjas tienen una estructura de geometría hiperbólica y basándonos en los
estudios de la doctora Tiamina podemos emular la diversidad de estas especies marinas
intentando, mediante la variación del código de los puntos de ganchillo, recrear las variaciones
del código genético, para crear así nuevas especies de corales de crochet, tal y como lo haría
la misma naturaleza.
Podemos ver todo este proceso en las conferencias que tanto la doctora Tiamina, como
Margaret Wertheim dieron en su momento en TED [9] (organización sin ánimo de lucro
dedicada a las "Ideas dignas de difundir”).
En el blog de la doctora Tiamina tenemos un resumen de todas sus investigaciones y como
elaboro su conferencia para TED en http://hyperbolic-crochet.blogspot.com.es/2012/07/mytedxriga-talk-transcribed-full.html y las conferencias las encontramos en
http://www.youtube.com/watch?v=w1TBZhd-sN0 y en
http://www.ted.com/talks/margaret_wertheim_crochets_the_coral_reef.html
Un ejemplo de figura hiperbólica sería:

Figura 17: Fotografía de figura hiperbólica.
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Se suele utilizar hilo acrílico de gran grosor para que quede más firme. Los planos hiperbólicos
se construyen siguiendo un índice de aumentos N. Por ejemplo, un N=5 quiere decir que se
debe hacer un aumento cada cinco puntos. Mientras menor sea el valor N, más rizado será el
modelo. Se puede empezar con un número de cadenas y tejer en línea o en redondo y para
cada índice nos saldrá un modelo totalmente diferente.
El de la figura se ha conseguido tejiendo en redondo y con N=1.Es decir:
1. Teje una fila de cadenetas de 19 puntos y une con un punto raso o enano.
2: Haz una cadeneta, teje dos puntos bajos en cada cadena de base hasta el final y gira.
3. Repite el paso 2.
Este patrón se ha elaborado con las explicaciones de la doctora Tiamina [10] en su libro
“ Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes”.
Este patrón también es utilizado para realizar bufandas que son llamadas “bufandas
hiperbólicas”.
Muy curiosos son estos videos http://www.youtube.com/watch?v=EZ2Fw-mS8c0 y
http://www.youtube.com/watch?v=ipFcdQrxdA8 donde se nos ofrece el proceso de creación de
una Pseudoesfera, en ganchillo, con la técnica seguida por la doctora Tiamina, curva cuyas
ecuaciones son:
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Figura 18: Pseudoesfera

En la página http://www.epsilones.com/paginas/i-curvas.html#sup-pseudo [11] tenemos un
enlace a la obra del artista japonés Hiroshi Sugimoto que ha realizado en aluminio dicha
superficie de revolución.

CURVA DE LORENZ
Otro trabajo muy interesante es el llevado a cabo por Doña Hinke M Osinga and Don Bernd
Krauskopf [12], ingenieros matemáticos de la Universidad de Bristol que han trabajado la
ecuación de Lorenz con 25.511 puntos de ganchillo.
La teoría del caos surgió prácticamente por casualidad a principios de los años 60, tal y como
ha ocurrido con otros descubrimientos revolucionarios de la historia de la humanidad. En esa
época, el meteorólogo estadounidense Edward Lorenz intentaba determinar, con la ayuda de
un ordenador, el comportamiento de la atmósfera. El sistema que empleaba era muy complejo
y estaba compuesto de una serie de ecuaciones diferenciales que se interrelacionaban unas
con otras. Entonces descubrió el "efecto mariposa" ilustrado por la idea de que el aleteo de una
mariposa hoy en América puede causar huracanes la semana que viene en Europa. Esto es
porque el tiempo, y las ecuaciones de Lorenz que lo modelan, son sistemas caóticos - los
cambios pequeños en condiciones iniciales pueden producir resultados sumamente diversos
(teoría del caos). Osinga y Krauskopf han desarrollado un método para describir dichas
superficies usando un ordenador. Después de estar durante meses realizando animaciones en
pantalla, se dieron cuenta de repente, de que el ordenador había generado de forma natural las
instrucciones precisas para realizar la maqueta. Con esas instrucciones, generaron con 25.511
puntos de ganchillo y 85 horas más de trabajo, la figura real.
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Figura 19: Superficie de Lorenz
En el vídeo http://www.youtube.com/watch?v=FtOX6Aeybl8 se puede apreciar cómo se realizo
este proyecto, así como distintas vistas de la curva.
También han elaborado un programa informático donde se ve la formación de esta curva que
podemos ver en el vídeo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dEKVBZ6Jf-I
Realmente interesante es leer el artículo de estos matemáticos explicando el proceso, que
consiste en ir siguiendo el mismo esquema que el explicado anteriormente en el ganchillo
hiperbólico, pero aumentando los puntos en posiciones concretas. Se empieza con 5 cadenas
unidas con un punto enano o raso y en cada punto base de cadena se hace un punto bajo, alto
o doble alto, según la vuelta, excepto en los puntos señalados que se hacen dos puntos. Por
ejemplo la vuelta 9 sería:
Doble alto 0 3 8 11 12 15 20 27 32 39 44 51 56 63 68 75 80 87 92 95 96 99 104 107 108 121
Es decir hay que hacer 1 punto doble alto en cada cadena base, excepto en los puntos 0,3, 8,
11…que hay que hacer dos puntos doble altos.
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CUADRO NUMÉRICO
¿Qué aspecto matemático podemos ver aquí?

Figura 20: 1+2+3+4+5+6+7+8=36=6

2

Efectivamente se trata de la suma de los ocho primeros términos de la progresión aritmética
an=1 +(n-1)=n. Utilizando esta idea, la analista de sistemas informáticos, diseñadora y artista
argentina, Doña SARA PALACIOS [13] elabora su manta MÁGICA.

2

Figura 21: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+…+49=1225=35

Lo interesante es preguntarse si podemos elaborar esta manta terminando en cualquier
número y que obtengamos un cuadrado.
Para ello utilizando la fórmula de la suma de los términos de una progresión aritmética tenemos
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Es decir la ecuación
debe tener solución para
la solución más obvia es para n=8 que es el mostrado en el GRÁFICO 1.

.Evidentemente

Gracias a la colaboración de mi compañero Don Alberto Sierra del departamento de Informática
del I.E.S “Dos Mares”, que ha elaborado un programa informático que resuelve esa ecuación
con los parámetros pedidos, tenemos que la ecuación tiene solución para:
n=8
n=8
n=49

a=6

Figura 20

a= 35

Figura 21

n=288

a=204

n=1681

a= 1.189

n=9800

a= 6.930

n=…

FIGURAS EN 3 D
De nuevo volvemos a centrarnos en un nuevo proyecto de Doña Sara Palacios, que gracias al
ganchillo es capaz de jugar con las posiciones y construir un diseño plano, que nos da una
sensación de figura en 3 D.
Como bien explica Doña Sara Palacios en su página web
http://sarapalacios.com.ar/mantas/index.php/category/ilusiones-3d/

Figura 22: Manta hecha con triángulos de ganchillo en varias tonalidades.
Esta alfombra, manta, cuadro, está elaborada con un simple diseño. Se trata de un triángulo
pequeño, que repetido en tres tonalidades, nos da esa sensación de 3 D.
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En esta otra, se ha utilizado un simple diseño de rombos en tres tonalidades, dispuestos de
manera que simulan cubos en 3D.

Figura 23: Manta hecha con rombos de ganchillo en varias tonalidades.
Por último, mostramos un diseño formado por hexágonos en tres tonos de un color, dispuestos
de manera que se perciben como una pila de cubos en 3D.
La misma manta se percibe visualmente diferente, según se observe desde un punto de vista o
desde el opuesto: ¿los cubos están llenos o vacíos?

Figura 24: Manta hecha con hexágonos de ganchillo en varias tonalidades.
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CONCLUSIÓN
No sé si se hemos conseguido el objetivo de mostrar la cantidad de matemáticas que se
necesitan conocer para trabajar con ganchillo. Como se especifico en el objetivo 2, los
conceptos matemáticos que se han desarrollado a lo largo de esta comunicación han sido:
•

Números Naturales.

•

Relación de divisibilidad: múltiplos de un número.

•

Sistema métrico decimal: cm y mm.

•

Proporcionalidad.

•

Giros.

•

Figuras geométricas.

•

Sucesiones.

•

Simetría.

Si le preguntásemos a una persona que trabaja habitualmente el ganchillo, cuáles de esos
conceptos o ideas matemáticas utiliza, probablemente nos diría que necesita contar y a veces
dando saltos en los números (Números Naturales y Relación de divisibilidad), necesita
establecer las dimensiones de su trabajo y por tanto la relación entre los materiales empleados,
el patrón o esquema a trabajar y el tamaño a conseguir (Sistema métrico decimal y
Proporcionalidad) ,necesita interpretar unas instrucciones con un lenguaje adecuado y por
tanto seguir un orden y observar las regularidades, formas y repeticiones que presenta el
proyecto a realizar (Giros, Sucesiones y Simetría) y por último si su proyecto presenta alguna
figura geométrica, necesitaría conocer las formas de dichas figuras (figuras geométricas).

Figura 25: Esquema para cuello o collar en ganchillo.
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Para poder trabajar este esquema con ganchillo, además de cómo se ha explicado
anteriormente, establecer medidas y proporciones, hay que realizar un gran trabajo de
comprensión del esquema, ya que se trata de una estructura compleja, en la que se siguen
unos pasos que están relacionados entre sí y de los que no podemos prescindir. Si en la vuelta
5 se realizan dos arcos de distinto tamaño (en el arco 1 hay 8 cadenetas y en arco 2 hay 9
cadenetas), la vuelta 6 estará totalmente condicionada, ya que sobre el arco 1 debemos hacer
puntos altos y sobre el arco 2 debemos hacer puntos bajos. Comparando con las matemáticas,
aprendemos a seguir unas reglas o jerarquía, que son las que establecen el camino a seguir,
así como la utilización de un lenguaje propio y universal.
Pero por encima de este objetivo, nos gustaría que quedase la ilusión de poder relacionar el
maravilloso mundo de las matemáticas con la imaginación y el arte de poder crear con
nuestras propias manos cualquier cosa que se nos ocurra con ganchillo.

PÁGINAS DE INTERÉS
Algunas páginas tan solo con darse de alta, se pueden descargar esquemas o patrones de
ganchillo gratuitos y en otras se pueden comprar los patrones, como es el caso de los patrones
de las figuras en 3D. Algunas de estas páginas son:
http://www.bernat.com/pattern.php?NEW_PATTERNS=1
http://www.garnstudio.com/lang/es/kategori_oversikt.php
http://www.ravelry.com/patterns/crochet
http://www.tejiendoperu.com/crochet/.
http://grannymania.canalblog.com/.
http://www.gosyo.co.jp/
http://sarapalacios.com.ar
http://katia.com
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