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Abstract 
 
The “Spiraloids” are forms produced by rigid movements of transformation applied on the “metallic spirals”. These spirals 
are associated with the Metallic Means (SPINADEL, Vera W.; 1997) which have a pure periodical continuous fraction 
expansion. 
 
The spirals are adopted as a generatrix tool to structure spaces and forms given by surfaces or volumes. At another stage of 
production of the forms, the surfaces undergo transformations on four geometric operations: rotation, translation, reflection 
and extension/reduction. These geometric operations originate new spaces and forms. The methodology for the production of 
Biologic Spaces comprises five steps: 1) identification of the geometric element; 2) identification of the geometric, arithmetic 
or harmonic proportions that originate the spatial disposition of directrices and generatrices; 3) formation of the surface 
generated by saturation of the space; 4) geometric operations of transformation applied on the surface; 5) identification and 
generation of spaces derived from the production.  At the end of each process, other spaces emerge that lead to infinite 
solutions.  But as a synthesis of the investigation, we have established a  Design which incorporates the Dynamic Symmetry as 
a set of transformation movements applied to “metallic spirals”.  This symmetry determines the fractality which is a 
permanent condition in Design. 
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Resumen 
 
Los “espiraloides” son formas producidos por movimientos rígidos de transformación aplicados a las “espirales metálicas”. 
Estas espirales están asociadas a los Números Metálicos (SPINADEL, Vera W.; 1997) que poseen una descomposición en 
fracciones continuas periódica pura. 
 
Las espirales se adaptan como una herramienta para estructurar espacios y formas dados por superficies o volúmenes. En 
otra etapa de la producción de formas, las superficies sufren transformaciones mediante cuatro operaciones geométricas: 
rotación, traslación reflexión y extensión/reducción. Estas operaciones geométricas originan nuevos espacios y formas. La 
metodología para la producción de Espacios Biológicos comprende cinco pasos: 1) identificación del elemento geométrico; 2) 
identificación de la proporción geométrica, aritmética o armónica que origina la disposición espacial de las directrices y 
generatrices; 3) formación de la superficie generada por saturación del espacio; 4) operaciones geométricas de 
transformación aplicadas sobre la superficie; 5) identificación y generación de espacios derivados de la producción. Al final 
de cada proceso, emergen otros espacios que conducen a infinitas soluciones. Como síntesis de la investigación, hemos 
establecido un diseño que incorpora la simetría dinámica como un conjunto de movimientos de transformación aplicados a las 
“espirales metálicas”. Esta simetría determina la fractalidad que es una condición permanente en el Diseño. 
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Espiraloides 
 

A los espacios generados por los movimientos de Simetría aplicados a las espirales metálicas le 
llamo de “Espacios Biológicos”. [1] Este se debe a que los espacios generados tienen similitudes con la 
Naturaleza biológica, no solo a nivel de procesos generativos geométricos como tambien a nivel 
imaginativo y simbólico. El nombre para la familia morfológica de los “Espiraloides” surgió del propio 
proceso de producción, dado que la forma y espacio son determinados por una espiral en rotación. Siendo 
así, “espiraloide” viene del sufijo “oide” que entra en la formación de la palabra espiral con el significado 
“en forma de”. 

 
En la Figura 1 se muestran detalles de uno de los procesos de construcción de la espiral de Oro. El 

mismo proceso fue seguido para la construcción de las espirales de Plata y de Bronce que dieron origen a 
las formas y espacios de la misma familia morfológica (“Espiraloides”).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Generación de una espiral de Oro a partir de un rectángulo de Oro con segmentos de circunferencia. [3] 
 

 
“Espiraloide de Oro” 
 
 En el primer paso del sistema generativo he elegido la espiral de Oro como elemento geométrico 
presente en la Naturaleza biológica. La espiral de Oro fue originada en el plano con la determinación en 
primer lugar de un rectángulo de Oro. Innumerables son las referencias al rectángulo de Oro o también 

llamado rectángulo áureo, asociada al Número de Oro = 1+ 5
2

= φ . (Figura 2) Los arcos son cuartos de 

circunferencia que se inscriben en una sucesión de cuadrados y la suma de sus áreas da el valor de . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 (a la izquierda)Trazado de la espiral de Oro y su centro O. Fractal de 8 iteraciones correspondientes a una rotación de 
4π. 

Fig. 3 Movimiento rígido de transformación (rotación) aplicado a la espiral de Oro. 

φ



Como segundo paso, he aplicado un movimiento rígido de rotación a la espiral que sirvió como 
generatriz de la forma. Este movimiento de transformación tiene su eje de rotación pasante por el punto 
del origen de la espiral. El eje es perpendicular al lado mayor, de valor =φ , del rectángulo mayor (Figura 
3). El origen de la espiral corresponde al cruce entre AF y EC . El punto de corte de las dos diagonales 
(punto O) permanece constante aunque vaya disminuyendo su tamaño con un factor de razón = φ . Esta 
propiedad es exclusiva del rectángulo de Oro.  

 
Como tercer paso se generó la superficie originando la forma y espacio por constitución saturada 

(Figura 4). En este paso se definieron, automáticamente con el movimiento de transformación simétrica, 
los distintos volúmenes semejantes entre sí. Estos volúmenes crecieron por un gnomon con un 
crecimiento en proporción, dado que coincide con la misma proporción geométrica de la espiral de Oro 

donde aparece como razón de auto-semejanza el valor 1+ 5
2

= φ . Son espacios ovalados de dos vértices 

correspondientes a los extremos del eje de rotación (Figura 5)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 (a la izquierda) Origen de la superficie por constitución saturada.  
Fig. 5 (a la derecha) Vista lateral del Espacio Biológico “Espiraloide de Oro”. Vértices de implosión y su eje de rotación. Se 

puede verificar también la Simetría Bilateral, teniendo el plano especular pasante por el eje de rotación o perpendicular al 
mismo. 

 
Como cuarto paso apliqué un movimiento rígido de reflexión a la espiral de Oro, teniendo como eje 

especular el lado mayor del rectángulo de Oro =φ  Se originaron espacios cerrados contenidos adentro 
unos de otros, en crecimiento fractal. Cada espacio conserva las mismas características topológicas en 
variación de escala, dado que la generatriz es la misma, la espiral de Oro en distintos momentos de 
crecimiento. (Figura 6)  

 
Como quinto paso se reconoció el Espacio Biológico determinado por un crecimiento periódico 

puro de la espiral de Oro en el espacio tridimensional. El Espacio Biológico quedó definido por dos 
espirales de Oro en rotación que constituyen una Simetría Dinámica. Una variable en la producción de los 
Espacios Biológicos “Espiraloides”, fue cuando he cambiado el eje de rotación.  En la Figura 7 se puede 
observar que en ese caso el eje de rotación es coincidente con el lado mayor del rectángulo de Oro.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6 (a la izquierda) Espiral en rotación (generatriz de la superficie que determina el Espacio Biológico). 
Fig. 7 (a la derecha) Variable del Espacio Biológico “Espiraloide de Oro”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8 y Fig. 9 (a la izquierda y centro) Semilla de Palta y el fruto Pomelo respectivamente. 

Fig. 10 (a la derecha) Espacio Biológico “Espiraloide de Oro”. Segunda instancia del espacio interior. 
 

El “Espiraloide de Oro” está caracterizado por la Simetría rotatoria, como ya hemos visto, pero 
también por la Simetría bilateral (Figura 5). A partir de los movimientos de Simetría se llegó a la 
Fractalidad de la forma, caracterizada por un fractal determinista lineal, dónde cada volumen que se 
origina adentro del que le antecede tiene afinidades con el conjunto. (Figura 10) Este fractal depende de 
las iteraciones, o sea del número de rectángulos de Oro y segmentos de circunferencia que cambian la 
longitud de la espiral. En el caso del “Espiraloide de Oro” final he aplicado 8 iteraciones correspondientes 
a una rotación de 4π (Figura 1).  
 

En la Naturaleza se obtiene las mismas Simetrías Dinámicas, axial y bilateral, en los frutos o 
semillas (Figuras 8 y 9). Los dos vértices presentes en la forma, que se repiten en su incremento, 
corresponden a vórtices, puntos de implosión y explosión que se verifican en los frutos en su proceso de 
desarrollo morfológico. (Figura 12) Esto se observa en las manzanas, en las peras, en los pomelos, 
etcétera.  

 
El Espacio Biológico “Espiraloide de Oro”, en lo que respecta a la superficie del exterior, es un 

espacio cercano a una esfera, ligeramente ovalado en el sentido longitudinal (Figura 13). Esto se da 
exactamente porque en este sentido se cruzan las espirales (generatrices en rotación) formando los 
vértices. En el sentido transversal la superficie queda determinada por los segmentos de circunferencia de 



las espirales de Oro, con lo cual aparecen las circunferencias en la sección, teniendo la apariencia de una 
esfera en relación a su imagen lateral (Figura 14).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 Espacio Biológico “Espiraloide de Oro”. Imagen virtual de la primera instancia del espacio tridimensional. 
Fig. 12 (a la derecha) Espacio Biológico “Espiraloide de Oro” 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 (a la izquierda) Figuras geométricas “ovoides”, originados por secciones longitudinales, en relación al eje central de 
rotación, aplicadas al “Espiraloide de Oro” 

Fig. 14 (a la derecha) Figuras geométricas “círculos”, originados por secciones transversales, en relación al eje central de 
rotación, aplicadas al “Espiraloide de Oro” 

  
 
“Espiraloide de Plata” 
 

La espiral de Plata de la Figura 15 es resultado de 4 interacciones, o sea de 4 movimientos de 
semejanza produciendo la reducción-rotación de la espiral. Esto deriva en 8 segmentos de circunferencia 
y una rotación positiva igual a 4π. El origen de la espiral es el punto O. 

 
He aplicado un movimiento rígido de rotación a la espiral que sirvió como generatriz de la forma. 

Este movimiento de transformación tiene su eje de rotación pasante por el punto del origen O de la 
espiral. El eje es paralelo al lado mayor, de valor =1+√2, del rectángulo mayor (Figura 16). El eje de 
rotación es pasante en el punto de origen de la espiral. 

 
En seguida se formó la superficie originando la forma y espacio por constitución saturada, 

determinando los volúmenes espaciales en proporción geométrica. Aparece como razón de auto-
semejanza el valor 1+√2 = σ Ag = Número de Plata. Son espacios esféricos derivados de los segmentos de 
circunferencia en rotación. (Figura 16)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 15 Espiral de Plata en el rectángulo de Plata (σ Ag = Número de Plata = 1+√2) 

Fig. 16 Movimiento rígido de transformación (rotación) aplicado a la espiral de Plata. Eje de rotación pasante por el origen de 
la espiral de Plata (punto O) 

 
El Espacio Biológico queda determinado por: un crecimiento periódico puro de la espiral de Plata 

en el espacio tridimensional; y por la Simetría Dinámica axial definida por la espiral de Plata en rotación. 
Otra variable en la producción de formas y espacios “Espiraloides” se obtiene al cambiar el eje de 
rotación. En la Figura 18 podemos observar que en ese caso el eje de rotación es perpendicular al lado 
mayor del rectángulo de Plata y pasante por el origen de la espiral. En seguida se da un movimiento de 
reflexión teniendo como eje especular el lado mayor del rectángulo de Plata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  

 
 
 

Fig. 17 (a la izquierda) Vista en plata del Espacio Biológico “Espiraloide de Plata”. Fractal determinista auto-semejante. 
Fig. 18 Vista en planta de la superficie del “Espiraloide de Plata”. Variable producida por la rotación de la espiral de plata y 
reflexión de la superficie teniendo como plano especular el plano perpendicular al rectángulo de Plata y pasante por su lado 

mayor. 
	  
“Espiraloide de Bronce” 
 

La Espiral de Bronce (σ Br = Número de Bronce = 3+√13/2) se origina por un rectángulo de 
Bronce a partir del proceso ejemplificado en la Figura 1. En el caso de la espiral de Bronce de la Figura 
19, ésta es el resultado de 3 interacciones, o sea de 3 movimientos de semejanza produciendo la 
reducción-rotación de la espiral. Esto deriva en 8 segmentos de circunferencia (cuartos de circunferencia) 
y una rotación positiva igual a 4π. El origen de la espiral es el punto O. Al contrario de la espiral de Plata, 



cada interacción de la espiral de Bronce no equivale a π, sino a 3π/2 = 270º, con lo cual la rotación igual a 
4π en realidad no llega a las 3 interacciones en su totalidad, faltando ¼ de circunferencia a la espiral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19 Espiral de Bronce en el rectángulo de Bronce (σ Br = Número de Bronce = 3+√13/2) 
Fig. 20 (a la izquierda) Movimiento rígido de transformación (rotación) aplicado a la espiral de Bronce. Rectángulo de Bronce 
y eje de rotación perpendicular al lado mayor del rectángulo. Se puede observar el punto de implosión y los volúmenes auto-

semejantes, así como la caladura del Espacio Biológico y vista del óvalo interior. 
	  

Al ejemplo de los demás “Espiraloides”, he aplicado un movimiento rígido de rotación a la espiral 
que sirvió como generatriz de la forma. Este movimiento de transformación tiene su eje de rotación 
pasante por el punto del origen O de la espiral. El eje es perpendicular al lado mayor, de valor = 3+√13/2, 
del rectángulo mayor (Figura 20). 

 
En seguida se constituyó la superficie originando la forma y espacio por constitución saturada y 

automáticamente, con el movimiento de transformación simétrica, los distintos volúmenes semejantes 
entre sí que definen la Fractalidad determinista de la forma y espacio. La proporción geométrica es la de 
la espiral de Bronce donde aparece como razón de auto-semejanza el valor 3+√13/2. Son espacios 
esféricos derivados de los segmentos de circunferencia en rotación. En el centro aparece un espacio 
ovalado con un vértice, producto de la rotación de la espiral (generatriz) y de su propia intercepción en el 
punto axial (punto de implosión) (Figura 20).  
 

Por fin, se reconoció el Espacio Biológico que quedó definido por la espiral de Bronce en rotación, 
determinando la Simetría Dinámica axial. Dado que la espiral de Bronce no intercepta ni es tangente al 
eje de rotación, se produjo una caladura que permite entrar al Espacio Biológico sin intersecar la 
superficie exterior (Figura 20). 
 

En la Figura 21 podemos observar otra variable, que en ese caso el eje de rotación es perpendicular 
al lado mayor del rectángulo de Bronce y coincidente con el lado del cuadrado. En esta variable de la 
producción de formas y espacios predomina el espacio “espiralado” envuelto en la superficie esférica 
exterior, al contrario de otras variables donde los espacios ovalados y esféricos se asumieron como 
predominantes. Esto sucede porque en esta variable morfológica no se dio la intercepción de la curva de 
la espiral en el proceso de rotación.  

 
Por último quiero dejar pautada, a nivel imaginativo, el acercamiento formal a la concha 

monoválvica encontrada en el Parque Nacional de Tierra del Fuego en Ushuaia, Argentina, presente en la 
Figura 22. El cascarón del ser vivo presenta una morfología espiraloide donde la superficie, marcada por 



pequeños círculos auto-semejantes en movimiento de traslación-extensión, está determinada por 
secciones de espiral.     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 21 (a la izquierda) Espacio Biológico “Espiraloide de Bronce” originado por la rotación de la generatriz, espiral de bronce 
perpendicular al lado mayor del rectángulo de Bronce y coincidente con el cuadrado. Variable morfológica. 

Fig. 22 (a la derecha) Concha monoválvica encontrada en el Parque Nacional de Tierra del Fuego en Ushuaia, Argentina. Se 
puede observar los círculos auto-semejantes que marcan las generatrices espirales de la superficie.  
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