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26LAS ECUACIONES DE LAS FLORES

Antonio Pérez Sanz (*)

DE LA GEOMETRÍA HUMANA...

Echa una ojeada a tu alrededor... Al menos que hayas decidido irte al campo a leer este artí-
culo, estarás rodeado de creaciones humanas, de objetos artificiales. La huella del hombre es 
clara. Son objetos en los que prevalecen las rectas, las líneas perpendiculares, los ángulos rec-
tos, los polígonos regulares más simples... si ves curvas son las curvas fácilmente identificables 
con las circunferencias o sus arcos, o con las cónicas, a lo sumo alguna espiral en forma de 
adorno en alguna reja o fachada....

Si pensamos en los objetos espaciales veremos planos, casi siempre perpendiculares entre 
sí o superficies no demasiado complicadas: superficies regladas o superficies de revolución: 
cilindros, conos, esferas, paraboloides, por aquello de la omnipresente telefonía móvil o la 
televisión digital... y poco más; salvo que estés frente al Guggenheim... En los objetos creados 
por el hombre, incluso cuando se ha intentado imitar a la Naturaleza, el resultado aparece 
demasiado regular.

Es la Geometría simplificada del ser humano: la Geometría de Euclides, de Apolonio y de 
Descartes. La Geometría de los libros de texto de Primaria y Secundaria. La Geometría de las 
coordenadas cartesianas.

Pero, si decides cerrar esta revista y darte un paseo por el campo, esta Geometría del Hombre 
desaparece como por encanto. Ahora lo realmente difícil es encontrar una recta, un plano, un 
círculo, un ángulo recto... Porque como bien dice Benoît Mandelbrot, uno de los padres de la 
Teoría del Caos:

(*) IES Salvador Dalí. Madrid. http://platea.cnice.mecd.es/~aperez4



”Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos, las cortezas 
de los árboles no son lisas y los relámpagos no se desplazan en línea recta”.

Y sin embargo, los matemáticos, a lo largo de la historia, no han renunciado a interpretar con 
ojos científicos las formas y los fenómenos con los que la madre Natura nos sorprende.

... A LA GEOMETRÍA DE LA NATURALEZA

¿Puede un árbol crecer indefinidamente? ¿Qué altura puede alcanzar...? 

El gran Leonhard Euler en 1778 ya respondió a esta pregunta demostrando en su obra De alti-
tudinem columnarium... que un árbol no puede crecer indefinidamente sin torcerse, ya que, 
como la espiga de trigo acabaría doblándose sobre su propio peso si se desvía un poco de la 
perpendicular. Galileo ya había sugerido los 90 metros como altura máxima.

Greenhill demostró que el diámetro de un cuerpo homogéneo y alto debe aumentar con la 
potencia 3/2 de su altura.

¿Llevaría razón Kant al afirmar que:

“Es la misma Naturaleza, y no el matemático, quien introduce las matemáticas en la filosofía 
natural”?

Seguramente sí; porque la Naturaleza sabe de... máximos y mínimos; de ahorro, eficacia, eco-
nomía y optimización. Y si un individuo concreto desprecia estos principios, Darwin y la teoría 
de la evolución se encargarán de recordárselos. 

Por eso, el mundo vegetal tiene sus propias leyes físicas, que condicionan el crecimiento y las 
formas de sus elementos, que responden siempre a principios de optimización, economía de 
medios e interacción con el medio exterior.

En un mundo perfectamente aislado, en un fluido homogéneo, un ser vivo adoptaría la forma 
de una esfera o de un círculo, la forma de los planetas aislados en el espacio, el ideal plató-
nico, la forma perfecta: 

• La máxima superficie con el mismo perímetro.

• El máximo volumen con la misma superficie.

¡La forma más democrática e igualitaria! La esfera protege y minimiza los riesgos de agresiones 
externas. De hecho muchas semillas tienen forma esférica; las hojas de las plantas acuáticas 
tienden a la forma circular.
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Pero en un mundo hostil todo ser vivo necesita competir con otros individuos, luchar por el 
espacio o el alimento o la luz... y defenderse de las agresiones externas. A las formas circulares 
les salen ángulos.

Los ángulos disuaden de los ataques externos, concentran las fuerzas y la posibilidad de pene-
tración y conquistan espacios. Las hojas se irán alejando de sus formas redondas para acabar 
convertidas en agujas en los casos extremos.

Y si se trata de rellenar espacios con el mínimo de huecos, las semillas nos darán una lección 
de empaquetamiento óptimo, curvándose en espirales y cerrando el círculo...

Si por el contrario hay que maximizar la superficie para intercambiar gases con la atmósfera, 
o absorber el máximo de luz, la ramificación fractal vendrá en ayuda de la planta.

Si hay que lanzar avanzadillas para conquistar nuevos terrenos o agarrarse a algo para subir 
más alto, las hélices se incrustarán en las claves genéticas de los vencedores para generaciones 
posteriores...

En el fabuloso universo vivo del mundo vegetal nos vamos a encontrar un poema de formas 
que pueden interpretarse a la luz de las matemáticas y de las leyes físicas. Todo fenómeno 
natural, y el crecimiento de las plantas lo es, por sencillo que parezca es en realidad com-
puesto; y todo efecto visible es la suma de incontables acciones subordinadas. Y las matemá-
ticas manifiestan en este terreno su poder de combinar relaciones y generalizar. El crecimiento 
y las formas de los seres vivos participan de esta naturaleza compuesta y por tanto las mate-
máticas pueden aplicarse a ellos revelando la potencia de sus métodos.
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Los códigos genéticos de las plantas también se basan en el principio de mínima acción, es 
decir, buscarán la mayor economía a la hora de generar instrucciones de crecimiento. La 
simetría, axial, central o de giro y la autosemejanza en las distintas etapas de desarrollo de la 
planta van a abundar en el entorno vegetal. La iteración de instrucciones simples van a hacer 
a muchos ejemplares de plantas parecerse a estructuras fractales

                    

         Helecho natural                     Helecho de Barnsley, 
                           generado por ordenador

MÁS REGULARIDADES DE LO QUE PARECE...

Las hojas de las plantas suelen crecer en torno a un “nodo” o punto de crecimiento nulo o 
mínimo. Si no fuera así su forma se aproximaría a un círculo. Observa estas tres figuras:

La primera es una curva reniforme de ecuación p = a · sen 

2
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en el interior de un una circunferencia. Las otras dos son las siluetas de hojas de violetas. El 
parecido de las siluetas con la curva nos hace sospechar que podemos encontrar ecuaciones 
aproximadas de algunas hojas.

Incluso cuando la hoja es compuesta, como esta de castaño, se aproxima bastante a una curva 
de carácter matemático, en este caso a

p = a · sen 

2  
· sen n 

Abbot Guido Grande (1671-1742), profesor de la Universidad de Pisa publicó en 1728 el 
primer tratado sobre estas ecuaciones y su aplicación al crecimiento de las hojas de algunas 
plantas (Flores geometrici ex Rhodonearum, et Cloeliarum Curvarum descriptione resultantes).

LAS COORDENADAS POLARES Y LAS CURVAS BOTÁNICAS

En apariencia las hojas de las plantas y los pétalos de las flores están hermanados con la 
poesía y muy alejados de las matemáticas. Sin embargo también podemos acercarnos a los 
misterios del crecimiento vegetal y animal a través de curvas y de ecuaciones, y además no 
demasiado complejas. Para aproximarnos a esas ecuaciones es preciso que abandonemos 
nuestra mente cartesiana, es decir las coordenadas rectangulares o cartesianas, y la cambie-
mos por una visión circular, es decir que pensemos en coordenadas polares.
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Si en coordenadas cartesianas la ecuación de la recta más simple y = b, corresponde a una 
recta horizontal, en coordenadas polares la ecuación más sencilla:  = b, donde b es una 
constante, es una circunferencia de radio b.

Con este simple cambio de perspectiva pasamos del mundo de las rectas al mundo de los 
círculos, que está más próximo a la realidad vegetal.

Una curva mecánica, tan presente en la Naturaleza como la Spira Mirabilis de Jacob Bernoulli, 
más conocida hoy por sus nombres técnicos espiral logarítmica, espiral geométrica o equian-
gular presenta bajo el prisma de las coordenadas polares una ecuación bien simple:

 = a · eb donde a y b son constantes,  el radio de posición y  el ángulo girado desde el 
origen.

Aunque esta curva ya fue estudiada por Descartes y Torricelli, fue Jacob, el mayor de los 
hermanos Bernoulli el que cautivado por su atractivo hipnótico descubrió propiedades que 
se escaparon al francés y al italiano, entre ellas el hecho de que la espiral logarítmica es la 
única curva que verifica que su evoluta, su involuta, su caústica y su podaria son, a su vez, 
una espiral logarítmica: Eadem mutata resurgo.

Alejándonos de las espirales, existe una familia de curvas, investigada en el siglo XIX, que 
parece haber nacido para identificarse con algunas de las flores que podrás encontrar en tus 
excursiones por el campo. 

Se trata de la concoide de rosetón, también conocida como pétalo geométrico.

Para interpretar el crecimiento de hojas y flores las coordenadas rectangulares o cartesianas 
no son las más apropiadas, más bien son completamente inapropiadas. Recurriremos a las 
coordenadas polares, otro regalo a la historia del genial Euler, en las que las dos variables 
son el ángulo girado respecto a la horizontal y la distancia al origen. Estas coordenadas son 
especialmente aplicables a todos aquellos casos en que dentro de la figura existe algún punto 
invariante, es decir, algún punto que no sufre ninguna deformación al crecer. En el caso de las 
plantas suele ser la base de la hoja, el “nodo” alrededor del cual se desarrolla toda lo hoja o 
el centro de simetría circular en el caso de las flores.

En estas coordenadas, todas las concoides de rosetón o de rosáceas, como dicen los franceses, 
tiene esta ecuación general

Cada pétalo base es simétrico respecto del eje OX y se obtiene haciendo variar el ángulo  
entre 
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Obtener, a partir de esta escasa información, formas aproximadas a las siluetas de algunas de 
las flores más populares no va a ser muy complicado. Sólo necesitamos un buen programa de 
ordenador que trabaje en polares. Os recomiendo el winplot (i), que se puede bajar de Internet 
y además tiene una versión en castellano. Una auténtica joya para hacer investigaciones mate-
máticas al alcance de nuestros alumnos de secundaria y bachillerato. Todos los gráficos que 
vienen a continuación están realizados con dicho programa.

Pantalla de trabajo de winplot en castellano

Estudiemos, con este programa informático, cómo afectan los valores de las dos constantes a, 
b y n a la forma de la curva.
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Caso a = b

Ejemplo1: Pétalo simple: Caso a = b 
n = 5/2 Ecuación  

Si hacemos variar    obtene-
mos la flor completa

Si lo queremos con un círculo central, algo por otra parte muy frecuente en la naturaleza, 
basta con tomar el valor absoluto del coseno

Ejemplo1: Pétalo simple: Caso a = b 
n = 5/2 Ecuación  

Si hacemos variar   obtenemos 
la flor completa

Caso 0 < b < a
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Ejemplo1: Pétalo simple: Caso 0 < b < a 
n= 7/2 Ecuación

 

Si hacemos variar    obtene-
mos la flor completa

Se puede observar que el factor b alarga el pétalo mientras que n hace aumentar el número 
de los mismos en cada circunferencia.

Si introducimos al valor absoluto del coseno, nos volvemos a acercar a la realidad

Ejemplo1: Pétalo simple: Caso 0 < b < a 
n = 7/2 Ecuación 

 

Si hacemos variar    obtene-
mos la flor completa

Caso b > a
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Ejemplo1: Pétalo simple: Caso b > a 
n= 7/2 Ecuación 

 

Si hacemos variar    obtene-
mos la flor completa

El mundo de las rosas: n >1

Hasta ahora en los tres casos hemos jugado con n mayor que 1. ¿Qué ocurre si n es menor que 
la unidad?... Nos adentramos en el mundo de las rosas, de los nenúfares o de los cacahuetes...

Caso b = a       Ecuación
 

Caso b > a     Ecuación   
Cacahuete
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Caso b > a     Ecuación 
 

Caso 0 < b < a 

Ecuación 
 

DEL PLANO AL ESPACIO. DE LAS FLORES A LAS FRUTAS

Si las coordenadas polares en el plano son las grandes sacrificadas en todos los currículos de 
bachillerato desde hace unos cuantos años, no digamos nada de las coordenadas cilíndricas 
o esféricas.

Alguien pensará que es una aberración introducir en la enseñanza no universitaria el estudio 
de superficies distintas del plano. Y efectivamente hace sólo unos años puede que así fuese, 
pero hoy con herramientas informáticas como la que estamos utilizando, este tipo de sistemas 
de referencia hace posible que, si no todos los alumnos, al menos lo más entusiastas puedan 
aproximarse matemáticamente a la realidad más próxima y realizar sus propias investigacio-
nes y descubrir el increíble potencial de las matemáticas para interpretar el mundo real, no el 
mundo amañado y reducido de los libros de texto.

El mismo programa winplot nos permite trabajar en tres dimensiones, es decir estudiar super-
ficies en el espacio. Si elegimos esa opción y seleccionamos coordenadas esféricas, por otra 
parte algo no tan lejano a las populares longitud y latitud terrestres, podemos encontrar sin 
demasiado esfuerzo las ecuaciones de superficies. Las cáscaras de cualquier fruta no dejan de 
ser superficies en el espacio y obtener sus ecuaciones no es tarea tan complicada.

DEL MELÓN A LA CALABAZA

Las coordenadas esféricas utilizan tres valores, el radio de posición r del punto, que es la 
distancia del punto al origen, y dos ángulos u y t que son los ángulos que forma el radio 
vector con el eje vertical y el ángulo que forma la proyección del radio vector sobre el plano 
horizontal con la recta origen.

Utilizando este sistema de coordenadas las ecuaciones de este melón 
son similares a ésta:

Variando u entre 0 y   y t entre 0 y 2 

Unos ligeros retoques en la ecuación nos producirán una especie de 
mutación genética-matemática y podremos obtener una nueva especie 
de calabaza de las que usan los peregrinos:
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Variando u entre 0 y    y t entre 0 y 2

Decididamente, con el uso, en nuestras aulas y por nuestros alumnos, 
de las nuevas tecnologías informáticas aplicadas a las matemáticas, 
hoy adquiere más sentido que nunca la famosa frase de Galileo: 

“El Universo es un libro escrito en el lenguaje de las matemáticas, 
siendo sus caracteres triángulos, círculos y otras figuras geométricas, 
sin las cuales es humanamente imposible comprender una sola pala-
bra, sin ellos sólo se conseguirá vagar por un oscuro laberinto”

Proporcionemos a nuestros alumnos las herramientas informáticas, pero también las intelec-
tuales: curiosidad, inquietud por descubrir, deseos de investigar por sí mismos, y cómo no, 
los instrumentos matemáticos, para salir de ese oscuro laberinto; para conocer, interpretar y 
transformar el Universo que les rodea.
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NOTAS

(i) El software Winplot es un programa que distribuye gratuitamente el Profesor Richard Parris de la Philips Exeter Academy en 
Exeter, New Hampshire.  
Se puede descargar en la dirección: http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html
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