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RESUMEN 

 
Nuestro entorno es una fuente inagotable de modelos geométricos. Podemos entender el 

mundo como un agregado múltiple de formas simples configurado por simetrías. No 

sólo el círculo o la esfera, también los poliedros regulares y arquimedianos, sinusoides, 

trayectorias curvas, espirales, catenarias, hiperboloides y especialmente las secciones 

cónicas están presentes en diversos organismos de la Naturaleza. 

 

Estos organismos muestran preferencia por el ángulo de 120º, al envés del ángulo recto 

y muchas superficies se estructuran como redes planas de polígonos repetidos, como la 

pavimentación en hexágonos. En el espacio tridimensional las tramas o redes adoptan la 

forma de empaquetamiento de poliedros, como es el ejemplo de las siete redes 

cristalográficas. El asombro por las geometrías de la Naturaleza y su expresión plástica 

continúa cuando identificamos sistemas de proporción geométrica, aritmética o 

armónica en los organismos vivos, como el ejemplo del crecimiento gnomónico 

caracterizado por la espiral. El universo biológico muestra así tendencia para patrones o 

leyes de proporción, como son la sucesión de Fibonacci o la Proporción Áurea.  

 

¿Pero que son Geometrías Sustentables? La Geometría Sustentable, llamada así por el 

físico-matemático estadounidense Dan Winter1 (6), es el estudio y reconocimiento de 

las relaciones y estructuras que están subyacentes a todo organismo viviente. Formas 

                                            
1 Dan Winter es un investigador académico, físico, autor, animador en computación, inventor y uno de las 
máximas autoridades en Geometría Sustentable y en la Naturaleza Científica de la Conciencia. 



que están organizadas mediante patrones, proporciones, códigos y símbolos que 

estructuran la energía en sistemas más y menos densos, constituyendo la fuente y la 

base metafórica y concreta de la Creación.  

 

La geometría es la manifestación plástica de una ley de formación y el análisis de los 

códigos y lenguajes que permiten conceptualizar y concretar nuestro entorno. Pero la 

Geometría es también el nacimiento de las propias leyes físicas y de la presión evolutiva 

hacia la forma más adaptada a esas Leyes, lo que ha permitido también ir cambiando la 

noción de su carácter místico para el actual principio científico.  

 

El término sustentabilidad aplicado a la Geometría viene de la necesidad de tratar el 

diseño de formas y espacialidades en base al pensamiento de la contemporaneidad y los 

nuevos paradigmas provenientes de las ciencias de la complejidad, por un lado, y por 

otro lado de la necesidad de entender el espacio que habitamos como algo compuesto 

por organismos vivos garantizando la continuidad de las generaciones futuras. 

 

DESARROLLO 
 

“La Naturaleza está escrita en ese gran libro que siempre está delante de nuestros ojos, 

el Universo, pero que no podemos entender si no aprendemos primero el lenguaje y 

comprendemos los símbolos en los que está escrito. El libro está escrito en lenguaje 

matemático (….).” 

Galileo Galilei (1564-1642) 

 

Investigamos el espacio como el contenido y contenedor de la forma, interpretando sus 

atributos en una dimensión y una contra-dimensión. Una dimensión física y tangible y 

una dimensión significativa intangible. Las geometrías sustentables se manifiestan en 

una dimensión de carácter tangible con compromisos de eficiencia estructural y 

energética, pero también de carácter intangible con compromisos de carácter estético y 

espacial. La mímesis de la naturaleza no es literal sino más bien conceptual con la 

incorporación de leyes y patrones armónicos que encontramos en cualquier 

manifestación biológica del macro y micro cosmos.   



 

Nuestro análisis se hace por observación y experimentación de geometrías que 

incorporan constantes matemáticas, aritméticas y geométricas presentes en la 

Naturaleza. La aplicación se hace a nivel de la forma como estructura tridimensional, 

teniendo como objetivo dotar el espacio de características biológicas coadunadas con 

nuestra vida y el entorno ambiental.  

 

Entendemos la presencia maravillosa de la geometría del universo como un principio 

abrumador de carácter científico y no místico. Las leyes de la Naturaleza son la 

expresión de la unidad de las leyes físicas y de la presión evolutiva hacia la forma más 

adaptada a esas exigencias. Tanto las formas inertes como los organismos vivos se 

comportan de acuerdo con patrones que producen regularidad. Las diferentes 

configuraciones consecuentes del Principio de la Mínima Energía, se sintetiza en que 

todo el cambio que se produzca en la Naturaleza debe de producir la mínima acción 

posible. 

 

SUSTENTABILIDAD ESTRUCTURAL 
 

A nivel de sustentabilidad estructural, la presencia de la perpendicular se debe a ser 

el camino mínimo entre dos puntos, mientras la triangulación y las tramas 

hexagonales configuran los recorridos mínimos e intercambios más rápidos entre un 

conjunto de puntos en el plano. Cuando estas estructuras se acoplan permiten la 

masificación óptima del espacio con el mínimo área, estructurando la superficie de la 

retina de un ojo de la libélula o a nivel tridimensional el panel de abejas. La sinusoide 

presente en el meandro de un rio evita la erosión del fondo de un rio dado por el agua, 

desviando esa erosión hacia los costados proporcionando el crecimiento del rio. La 

misma curva proporciona que una cobra se desplace ondulantemente sin que se entierre 

en el suelo.  La catenaria es la curva que describe una cuerda que cuelga de dos puntos, 

sujeta únicamente a la acción de la gravedad. En la Naturaleza la catenaria sostiene de la 

manera más eficiente el peso originado por fuerzas verticales propias y ajenas, dado que 

trabaja íntegramente a tracción y después de invertida resulta comprimida. El 

matemático Euler probó en 1744 que el giro de una catenaria sobre su asíntota genera la 



única superficie de revolución que es mínima: el catenoide. Hoy se sabe que a nivel 

estructural las “superficies mínimas” minimizan la cantidad de material y la tensión del 

trabajo a que esta sometido por las cargas. El principio de mínima acción del catenoide 

es fácil de observar en la superficie que forma una película de jabón al buscar siempre la  

menor tensión posible para que no se rompa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 1 Catenaria en la Naturaleza. 

FIG. 2 Maqueta de funicular de fuerzas de Antoni Gaudí. 

FIG. 3 Arco de catenaria de “Fundación Yanantin” en S.Luis. Construcción en adobe 

 

SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 
 

La misma eficiencia a nivel de soluciones estructurales resulta para eficiencia 

energética en morfologías para el óptimo intercambio térmico. La tendencia a la forma 

esférica tiene un sentido de protección al desgaste, dado que el punto tiene una mayor 

erosión al viento o mayor probabilidad de romperse con una caída. Pero por otro lado la 

esfera o el óvalo obedecen a la tendencia de los organismos que producen calor a 

minimizar la superficie de intercambio con el medio, al contrario de aquellos que están 

expuestos a radiaciones adoptan envolventes plegadas aumentando la superficie 

expuesta para lograr el máximo de ganancias. El crecimiento en espiral y en la mayoría 

de las veces en Proporción Áurea (Filotaxis) permite a las plantas organizar la 

disposición de sus hojas para su máxima exposición a la luz y al agua.  

La morfología corresponde orgánicamente a espacios derivados de la respuesta que la 

naturaleza da entre todas las acciones a que está sometida. No es casual la similitud 

entre las cabañas o tipologías arquitectónicas populares y algunos nidos o grutas 

naturales, o entre las cerámicas y algunos recipientes orgánicos, o entre herramientas y 



el propio gesto de nuestros y otros cuerpos animales. Se trata de sencillos problemas de 

capacidad y transferencia de energía solucionados por observación consciente.  

 

 
FIG. 4 Filotaxis:  

La distribución por niveles al rededor del eje central  

está gobernado por la serie de Fibonacci: 3 niveles en  

5 vueltas, 5 niveles en 8 vueltas. Philotaxis es el término 

botánico para describir la organización de los niveles de las  

hojas en el tallo de una planta. La geometría que desarrolla 

la disposición de las hojas en el tallo es una hélice donde 

“P” es el número de vueltas de la hélice y “Q” es el número 

de niveles que asciende. Así P/Q es la fracción característica 

del patrón de distribución de las plantas.    
 

 

SUSTENTABILIDAD ESTÉTICA Y ESPACIAL 
 

La sustentabilidad estética y espacial viene de la capacidad de las formas y espacios a 

acceder a lo trascendente o asombroso, solamente dado por el bello. Con la teoría del 

caos y el pensamiento complejo cada vez llegamos más cerca de entender  de manera 

totalizadora las formas de la naturaleza y nuestro propio cuerpo como elemento parte de 

la totalidad del cosmos y su belleza. Pequeños cambios en el proceso de evolución 

originan grandes divergencias en la forma final. Esta evolución se da de manera no 

lineal y por fracciones. Una de las leyes de la Naturaleza para la generación de formas 

es la fractalidad donde la suma de todas las partes se encuentra contenida en cada una 

de las partes. Un relámpago, una piña o una coliflor son formas autosemejantes, o sea, 

ambas figuras tienen partes que debidamente ampliadas se parecen al todo. Es la manera 

más simple de crear sistemas complejos dado que una forma fractal no es simplemente 

una geometría única sino más bien una familia, una clase de geometrías: iterando un 

patrón geométrico cierto número de veces en escenarios cada vez más pequeños.  

 



Hasta hace poco tiempo se pensó que la realidad estaba organizada por sistemas y 

procesos de orden o por sistemas caóticos. Los fractales son la dimensión entre el orden 

y el caos dado que no existe un término preciso para “demasiado irregular”. “Más 

precisamente, un objeto es un fractal en relación a su geometría, esto es, cuando 

permanece invariante. En cambio se dice que un proceso es caótico en relación a su 

dinámica, esto es, cuando es imposible efectuar ningún tipo de predicción sobre su 

evolución futura ya que condiciones iniciales muy similares originan comportamientos 

del sistema que difieren enormemente entre si.” (4) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 5 Brócoli Romanesco de naturaleza fractal. 

 

Los fractales tienen la capacidad de deconstruir la espacialidad tal y cual la entendemos 

en un sistema lineal, proponiendo múltiples alternativas y variables. Con la Geometría 

Fractal aparece la capacidad de descripción matemática de fenómenos naturales o 

biológicos. En la Geometría Euclidiana surgen las dimensiones enteras: el vacío tiene 

dimensión negativa (-1), un punto tiene dimensión cero (0), una línea tiene dimensión 1 

(longitud), una superficie tiene dimensión 2 (longitud y anchura) y un volumen tiene 

dimensión 3 (longitud, anchura y altura). De acuerdo con la Geometría Fractal se puede 

trabajar con dimensiones fraccionarias comprendidas entre 1, 2, 3 (Mandelbrot, 1984) y 

números irracionales o inconmensurables. Con la Geometría fractal accedemos al 

mundo de lo indescifrable, de lo intangible, de lo sensible que se encuentra en la 

Naturaleza.  

 

Tratamos el Espacio como un sistema espacial, o sea, un conjunto de dispositivos 

espaciales que se acercan a las relaciones biológicas de los organismos vivos. Los 



sistemas espaciales complejos2 son  sistemas abiertos, dinámicos, auto-organizados, 

expuestos a la inevitable ocurrencia del azar.  

 

GEOMETRIAS EMERGENTES 
 

Está en el ámbito de nuestra investigación no solo el análisis de las geometrías en 

relación a su sustentabilidad estructural y energética, sino también su dimensión 

intangible como objetos del ámbito de lo simbólico y de lo imaginativo que armonizan 

y organizan estructuras del pensar y del sentir proveniente del ser humano como ente 

simbólico. La realidad está organizada por interpretaciones y significados constituidos 

en su avasalladora mayoría por una dimensión intangible. Así es que trabajamos en la 

dimensión sensible, de los sentidos y de los sentimientos provocados por un cuadro 

corporal fuertemente influenciado por el espacio y la estética que habitamos 

diariamente. 

 

Un autor que resultado muy útil para entender la capacidad sensible del ser humano es 

Daniel J. Siegel y en concreto su libro "La Mente en Desarrollo"(3). Utiliza en este libro 

una metáfora para explicar a sus estudiantes la utilidad de ejercitarse en una "Atención 

plena". En los espacios del diagrama de la fig.6, en los que ha dividido el borde, él 

coloca nuestros sentidos. En la rueda hay el eje (hub), un borde (rim) y unos radios 

(spokes) que dividen la rueda en cuatro secciones. En el borde externo (rim) está todo lo 

que puede entrar en nuestro foco de atención (hub). Cada punto del borde representa el 

objeto potencial de consciencia, ya sea una parte de nuestro cuerpo o un sentimiento, o 

cualquier otra cosa. Los radios simbolizan nuestra capacidad de centrar la atención en 

cualquiera de los puntos del borde, o de permitir que los estímulos del borde lleguen a la 

Consciencia. El eje simboliza la amplitud de la mente que puede de forma voluntaria 

centrarse en cualquiera de los puntos del borde o puede estar receptiva a cualquier cosa 

que surja en el borde y llegue hasta el eje. Uno de los espacios esta determinado para los 

cinco sentidos habituales. El sexto sentido está compuesto por dos sentidos y es para 

                                            
2 Complejidad significa multi-dimensionalidad, o sea, tener en cuenta las distintas dimensiones de la realidad. El 
paradigma de la complejidad suprime las nociones de jerarquía, uniendo las diferencias que son necesarias para 
establecer vínculos, caracterizándose por conceptos tales como orgánica, holística y ecológica. 
 



Dan Siegel una mezcla del sentido interoceptivo y el propioceptivo que son los que nos 

dan información de la colocación de nuestro cuerpo y del estado interno de relajación, 

tensión, malestar, etc. El séptimo sentido es para él la capacidad de mentalizar, lo que se 

llama también teoría de la mente, que es la capacidad que tenemos de darnos cuenta de 

lo que la mente produce (la nuestra y la de los demás), es decir, pensamientos, 

imágenes, recuerdos, sentimientos, intenciones, actitudes, creencias, sueños, esperanzas. 

Y el octavo sentido sería para él un "sentido de interacción social" , nuestra capacidad 

para conectar con otros seres, para sintonizar con otras personas, para resonar con ellos, 

para sentir como sienten y para "sentirnos sentidos" por ellos, y sentirnos parte de un 

todo más grande.  El eje de la rueda (hub) ejemplifica ese esfuerzo de mantener la 

atención en el foco de atención elegido, esa capacidad de ser plenamente conscientes." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 6 Diagrama de sentidos. Daniel Siegel, 2007 

 

Así tenemos la noción que, aparte de los 5 sentidos, operamos con otros 4 sentidos en 

nuestro enlace con el medio. La forma de habitar tiene directamente que ver con la 

manera de estructurar el espacio y el tiempo con las formas que nos rodean. Como seres 

de la Naturaleza pertenecemos sí o sí a un sistema complejo donde geometrías 

organizan y afectan nuestro comportamiento y ser. Esas geometrías en profunda 

armonía con lo “natural” desarrollan nuestros cuerpos como estructuras sanas y 

equilibradas fruto de la simbiosis que se produce entre patrones y leyes armónicas que 

existen en nuestra constitución y patrones y leyes armónicos que existen en nuestro 

entorno tangible e intangible del macro y micro cosmos.  

 



La base del organicismo o de la corriente antroposófica, entre otros movimientos en la 

Arquitectura y en la Artes, está en la base que la Naturaleza no tiene líneas rectas, o más 

bien, las líneas rectas son interceptadas en ángulos obtusos y no agudos ni rectos con 

preferencia por el ángulo de 120º presente en el polígono regular hexágono. La línea 

curva asume mayor importancia y con múltiples variables, aunque algunas de ellas 

estructuradas también por la línea recta como es el caso de la paraboloide hiperbólica. 

La propia molécula del ADN es una doble hélice y las protamidas que mantienen la 

estructura geométrica en su lugar son pentágonos regulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 7 Protaminas de la molécula de ADN y la doble hélice de la molécula de ADN respectivamente 

 

Independiente del valor asombroso que le confiere valor estético a estas estructuras de 

la Naturaleza su carácter no arbitrario es fruto de una idea de organización geométrica 

sabiamente dispuesta en un contexto de problemas geométricos de regularidad, 

periodicidad y simetría. 

 

Recuperando la idea inicial, donde el compromiso entre lo estructural, lo energético y lo 

estético y espacial está presente, hay que tener en cuenta que no cualquier superficie de 

mínima curvatura o minimal trabaja como una lámina, al ejemplo de una hoja de una 

planta. Sin el tamaño, forma y condiciones de apoyo adecuadas dominarán los esfuerzos 

de flexión solo superados por el espesor del material que puede superar el peso hasta ser 

impracticable. La otra grande limitante es el proceso de ejecución que se puede tornar 

demasiado complejo dejando de justificar su eficiencia. Con lo cual el análisis de la 

materialidad y sus propiedades y posibilidades definen las geometrías en el plano de la 

concreción. En este momento estamos trabajando con materiales naturales y sanos 



siendo conscientes que la Sustentabilidad se trabaja de manera global y con múltiples 

factores que afectan al medio ambiente.      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 8 “Módulo Orgánico”. Sistema modular hexagonal. Selección Final del Concurso público 

“Emisión Cero” INTI, 2011 
 

CONSTANTES DE LA NATURALEZA 
 

El ideal de la belleza y de la armonía ha motivado a lo largo de la historia diversos 

artistas buscando una proporción en la forma, tal como la “divina proporción” o 

“proporción aurea” a partir del numero de Oro. Esa búsqueda fue motivada por la 

observación directa y atenta de los patrones armónicos de la Naturaleza. 

 

En el universo los estados de energía se diferencian por estados de energía libre o en 

estado caótico y estados de materia que es la misma energía atrapada 

gravitacionalmente. La energía en estados caóticos está asociado a movimientos 

rectilíneos que cuando son organizados en torno a un punto cero de gravedad hace que 

las partículas “libres” se detengan alrededor de un punto de atención fractal para crear la 

materia. En este punto de vacuo o vacío,  la partícula o evento se ve sometida a las tres 

constantes matemáticas que rigen la geometría que soporta la materia. Las constantes de 

que hablamos y que están presentes de manera sacro (permanente) en varias 

dimensiones y en diferentes niveles de simetría dinámica son PHI (φ )  o también 

llamado Numero Áureo, PI (π )  y Euler  (e). 



 

A partir del Toroide (fig. 8), figura geométrica organizada por constantes matemáticas 

donde partículas de energía se organizaran alrededor de un núcleo gravitacional, se 

generan tres constantes geométricas que encontramos en toda la manifestación del 

Cosmos (significa orden). Las constantes geométricas son √2, √3 y √5. Las constantes 

descritas determinan proporciones de carácter armónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. 9 Toroide. Figura geométrica generada por la rotación de un circulo al redore de un eje que le 

intercepta. Cuando el círculo se distancia del eje de circulación origina un tubo toro o dona. 

 

La imposibilidad de detenernos en el análisis de todas las constantes me hace hacer un 

breve paseo por el Número de Oro o Número Áureo, PHI (φ ). Esta constante es la 

relación armónica de lo menor a la mayor y lo mayor al total (fig. 9). Su manifestación 

matemática es un numero irracional (decimal infinito y no periódico) cuyo valor 

numérico es 1,6180…que se obtiene por una fórmula matemática, aunque también se 

pueda llegara a él por la sucesión numérica de Fibonacci o por trazado geométrico.  

Podemos encontrar el Numero de Oro expreso en distintos ejemplos de la Arquitectura 

y de las Artes, pero también en el cuerpo humano (en el latido del corazón, en el rostro, 

en el ADN o en las proporciones de nuestro brazo) en los animales y plantas, en las 

galaxias y en el sistema solar. 

 

 

 

 



 
FIG. 10  La longitud total A es al segmento más largo B como B es al segmento más corto C 

 

El Numero Áureo aparece presente en todos los objetos geométricos regulares y semi-

regulares en los que se encuentre una simetría pentagonal, o sea donde la diagonal 

interna corresponde a φ  (1 + √5 : 2). En el rectángulo Áureo los lados están en 

proporción áurea y se obtiene cuando rebatimos la diagonal que va desde el punto 

medio de un lado de un cuadrado hasta su vértice. Del cuadrado de lado 1 se obtiene el 

lado mayor de un rectángulo de lado 1,618. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 11  Espiral Áurea generada a partir del rectángulo Áureo. La espiral Áurea está presente en la 

Concha de Nautilus. 

 
Leonardo de Pisa, más conocido por Fibonacci (1170-1250), en su “Libro de los 

Ábacos” usa una sucesión numérica para calcular el numero de conejos n meses después 

de que una primera pareja (1+1) empezase a reproducirse. Este es un problema 

matemático independiente de que sean conejos, dado que es solo un soporte para una 

proporción matemática que hace comprensible una incógnita. Lo mismo se demuestra 

con otro tipo de sucesiones. Lo interesante de la sucesión de Fibonacci que se obtiene 

por la suma del número anterior, es que la división de dos números lleva a la progresión 

de orden armónica φ  = 1,618 (1+1:2+1:3+2:5+3:8). Si se considera el enésimo número 



como Fn y el siguiente número como Fn+1 vemos que la razón oscila y se acerca al 

Número Áureo (3/2=1,5; 8/5=1,66…; 21/13=1,6153…).  

 

EL CAMINO DE LAS CURVAS 
 

La libertad formal y espacial que abordamos en este momento se resume al tratamiento 

de superficies de curvatura: entre las superficies sinclásticas domina la esfera, el 

elipsoide o el óvalo, y entre las anticlásticas los paraboloides hiperbólicos o los 

hiperboloides. El uso de tecnologías populares como son las tenso-estructuras o los 

sistemas triangulados presentes en variables ejemplos en la historia de la Arquitectura y 

del Arte nos hacen conquistar geometrías de expresividad propia sin la primacía del 

ángulo recto, donde las direcciones oblicuas y directrices curvas imponen su lenguaje.  

 

Después de ya habernos cruzado con la catenaria y el catenoide y su justificación a nivel 

de formación en la Naturaleza, nos queda un paseo fugaz por el camino que transita por 

el medio del universo de otras curvas de igual importancia.  

 

Una de las curvas bastante utilizada es la cicloide. Es una de las curvas más familiares 

para aquellos que han recorrido unos kilómetros de bicicleta. Si señalamos sobre una 

rueda de nuestra bicicleta un punto luminoso y la hacemos rodar, la trayectoria que 

sigue dicho punto es la llamada cicloide. Esta curva tiene varias aplicaciones como son 

arcos o sistemas de recolección del agua de las lluvias. Esta ultima exactamente por una 

de las propiedades de esta curva que es: si un punto se desplaza a lo largo de esta curva 

en caída libre, llegará al punto mínimo de la cicloide en un tiempo que no depende del 

origen desde donde empezó a caer. Esta propiedad se denomina Tautócrona (del griego 

“tauto”, el mismo). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
FIG. 12 Generación de la Curva Cicloide; 

FIG. 13 Arco de sección de curva cicloide en adobe. 
 

Otra de las curvas encontradas en la propia Creación de la Vida, “donde la materia 

inanimada se transforma en Vida” es la Espiral Aúrea. Las espirales, en general, están 

presentes en múltiples formas de la Naturaleza como conchas, flores y son para diversas 

culturas a lo largo de la Historia el símbolo de la Muerte y de la Vida. Existen varios 

tipos de espirales como la de Arquímedes, la de Durero, la de Fermat, la de Sacks, la de 

Ulam, la hiperbólica o logarítmica y la espiral tórica por derivar de la superficie de un 

tubo toro (fig. 8).   

 

La espiral logarítmica es la curva descrita por un objeto que se mueve con velocidad 

angular y velocidad lineal constante. En la Naturaleza hay morfologías que crecen por el 

mismo principio como demuestran los estudios de Doczi (2). Hojas o conchas que 

crecen a velocidades constantes, simultáneamente hacia “afuera” y a su “alrededor”. Es 

la misma espiral, llamada equiangular, que se encuentra en la disposición de las semillas 

de un girasol en su rotación de 137,5º 3, en la formación de un ciclón tropical, en la 

imagen de nuestra galaxia Vía Láctea con sus cuatro brazos espirales de 12º, de un 

remolino del agua en un lavabo o en la línea que describe el vuelo de un halcón para 

alcanzar a su presa, gracias a la cual el ave optimiza su velocidad.  

 

 

 

 
                                            
3  Si trazamos líneas uniendo las semillas o los puntos entre semillas nos damos cuenta que estamos 
uniendo de forma sucesiva con el centro del ápice. De esa unión obtenemos el “ángulo de divergencia d”. 
Dicho ángulo normalmente es constante para esquemas espiralados y su valor es d=2 /   2=137,5º 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIG. 14  Semillas de un girasol. 

 

La Lemniscata, antes de ser “descubierta” en el siglo XVII por Bernouilli y antes 

mismo de haber tenido consciencia que era un caso particular del Óvulo de Cassini 

descrito anteriormente, ya era arquetípicamente un símbolo de la Humanidad como el 

símbolo del infinito. La lemniscata puede ser obtenida por una ecuación, pero es 

también el lugar geométrico presente en el tubo toro cuando lo seccionamos por un 

plano paralelo a su eje central y tangente a cualquier punto más cercano al eje. 

 

El principio de implosión y explosión generado por el toroide encontramos como una 

constante en innumerables procesos de orden física y sus manifestaciones son infinitas. 

La podemos observar en las geometrías curvas producidas por un campo magnético 

entorno de un polo positivo y un polo negativo (fig.13), en las corrientes de aire de baja 

y alta densidad, en la generación de un fruto a partir de su semilla o en los posos del 

café en el fondo de una taza.  

 

Estas constantes se denominan sustentables porque están presentes en cualquier 

fenómeno vital de orden físico del mundo natural. El mismo principio lo encontramos 

presente en campos de concentración gravitacional de nuestro cuerpo asociados a 

centros de concentración glandular o llamados de “chakras” por culturas orientales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. 15 Líneas de fuerza en un campo magnético 

FIG. 16 Posos de café en el fondo de una taza 

 

Muchas más curvas y llamadas geometrías complejas podemos encontrar en la 

Naturaleza conceptualizadas y concretadas rigurosamente por la matemática como son: 

la geometría de Fermat y Descartes (tridente de Newton,, Folium, óvalos), la serpentina 

de Newton, la tractriz, trisectriz de Maclaurin, Bruja de Agnesi, Limasson de Pascal, las 

epicicloides e hipocicloides, la cardioide, astroide, deltoide y la nefroide o la curva de 

Watt.   

 

La geometría es cada vez más el instrumento de las Artes y de la Arquitectura 

experimental, fruto de una cultura que busca la solución adecuada a nuevos paradigmas. 

Los sistemas geométricos derivan de un análisis cada vez más científico y serio de la 

forma, sin que los espacios deriven de formas aleatorias, pero si del encuentro 

consciente con lo bello derivado del conocimiento de la integridad y sensibilidad 

simbólica de la forma y la adecuación eficaz con el entorno ambiental sin 

comprometerlo en el presente ni en el futuro.   
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