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armonía objetiva 
objective harmony 

música y arquitectura 
music and architecture 

progresiones matemáticas 
mathematical progressions 

evolución de la consciencia 
consciousness evolution 

Harmonic laws and architecture 

Regarding the generic study of the form, this /ine of 

research starts from the acknowledgement of 

physicaf and mathematicaf faws rufing the 

organizational forms of matter; in different spheres 

of manifestation, such as can be verified in biofogy, 

crystaffography, chemistry, astronomy, etc. Those 

torms of organization contain constants in the ratios 

among the parts of a whole and with that whofe 

itse/f, that is, they contain harmonic principies. This 

is speciaffy evident in the sphere ot sound 

vibrations and consequently in music, where 

harmony can be feft through the auditory sense. 

Those universal principies revea! themselves, as in 

sounds, in the sphere of visual perception, tor 

instance in the transposition trom arithmetical 

series of objects in space to harmonic progressions 

• in perspective vision. In this work, mathematical

relations between arithmetical, geometricaf and

harmonic progressions were studied, relating to

architectural app/ications.
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Con relación al estudio genérico de la forma, 
esta línea de investigación parte del 
reconocimiento de la existencia de leyes físico
matemáticas que rigen las formas de 
organización de la materia en sus diversos 
campos de manifestación, tal como se verfica en 
biología, cristalografía, química, astronomía, 
etc. Esas formas de organización encierran 
constantes en las relaciones entre las partes de 
cada totalidad y con la totalidad misma, es 
decir, encierran leyes armónicas. Esto es 
particularmente evidente en el campo de las 
vibraciones sonoras y por ende en la música, 
donde esa armonía se puede aprehender 
vívencíalmente a través del sentido de la 
audición. Así como en los sonidos, esos principios 
universales se manifiestan en el campo de la 
percepción visual, por ejemplo en la 
transposición de series aritméticas de ordenación 
de objetos en el espacio a progresiones armónicas 
en el cuadro de la visión perspectívica. Se ha 
indagado en este trabajo en las relaciones 
matemáticas que existen entre las progresiones 
aritméticas, geométricas y armónicas, 
induciendo aplicaciones en el campo de la 
arquitectura. 
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