
L02 - Espirales 
 
Una curva espiral es la curva plana descrita por un punto que gira alrededor de otro, que podemos suponer 
el origen de coordenadas, aumentando su distancia progresivamente a medida que gira. 
 
Es una curva íntimamente asociada al movimiento, en este caso giratorio, lo que la hace tan popular, esto 
es, tan extendida en todas las culturas y tiempos. 
 
Miremos a nuestro alrededor, donde menos sospechamos nos sorprende su elegante presencia. Cuando 
paseamos por la ciudad sólo hay que mirar con detenimiento en los monumentos o en las rejas y seguro que 
encontraremos alguna espiral.  

  
 
 
La concreción de la progresividad del alejamiento del punto que gira del centro del giro nos da el tipo de 
espiral de que se trata. 
 



Espiral de Arquímedes   
La descrita por un punto que gira alrededor de un centro alejándose de él una distancia proporcional al 
ángulo girado 

Observemos que en una Espiral de Arquímedes las espiras se separan uniformemente a medida que se 
desarrolla el giro. Se llama también Espiral Uniforme. 
 
Aunque no muy presente en la naturaleza, un ejemplo de esta espiral lo encontramos al enrollar una cuerda 
sobre si misma o también en la espiritrompa de una mariposa, en los surcos de un disco de vinilo. Como es 
muy sencilla de construir aparece mucho en la cerámica popular.  
 



El capitel jónico es un ejemplo aproximado de esta espiral 
 
 



Arquímedes emplea esta espiral en la resolución del problema de la trisección del ángulo 
 
 

 
 
 
Este hecho no implica que la trisección del ángulo pueda hacerse con regla y compás, lo que sabemos es 
imposible, sino que no es posible dibujar la Espiral de Arquímedes utilizando sólo regla y compás. 
 
La espiral que más aparece en la naturaleza es la espiral logarítmica: una espiral en la que la distancia entre 
las vueltas no son iguales, sino que aumentan cada vez que gira. La espiral logarítmica es una curva que 
forma ángulo constante con los radios vectores que parten del centro de giro. La distancia al centro de giro 
crece de forma exponencial con el ángulo girado. 
 
Los rumbos o loxodromas son las trayectorias en la superficie de la tierra que forman ángulo constante con 
los meridianos. Son pues las trayectorias naturales en la navegación pues sólo hace falta una brújula para 
seguirlos. Si utilizamos como mapa una proyección estereográfica de la esfera terrestre vemos que tales 
trayectorias se proyectan en las curvas del plano que forman ángulo constante con los radios vectores 
 



 

La espiral logarítmica tiene como ecuación polar atkeρ = . Si detallamos lo que pasa alrededor de un 

punto 0t la escribimos como 0 0( ) ( )t t t tce ce eα α αρ − −= = . Observamos pues que el aspecto alrededor de 
cualquier punto es una simple homotecia del aspecto de la curva en cualquier otro. La Espiral Logarítmica 
es ‘autosemejante’ : Cualquier tramo de esta es una homotecia de cualquier otro tramo, esto es, salvo 
mirada con una lupa, todos los tramos son iguales. 
 



La concha del molusco Nautilus refleja esta propiedad de la Espiral Logarítmica 
 
 

    
El animal vive en la parte de la concha que da al exterior hasta el primer tabique. Cuando crece amplía la 
concha desarrollando la espiral y generando un nuevo tabique que delimita la parte posterior del habitáculo 
del molusco. De esta manera los sucesivos habitáculos tienen siempre la misma forma y sólo se limitan a 
cambiar de tamaño dilatándose de forma homotética. 
  



Tal forma aparece por primera vez en un escrito de Descartes, en 1638, aunque su nombre se lo atribuyó 
Jacob Bernouilli. La fascinación del matemático suizo por esta forma fue tal que ordenó que en su tumba se 
grabase un dibujo con la inscripción Eadem mutata resurgo (resurjo cambiado pero igual). Pero tuvo mala 
suerte: en lugar de la espiral logarítmica dibujaron en la lápida que se encuentra en un cementerio de 
Basilea, una espiral de Arquímedes.  
La naturaleza, después de todo, no es muy original: se copia siempre a sí misma, repitiendo una y otra vez 
los mismos patrones, de los más pequeños caracoles a las más gigantescas galaxias.  
 

 
 
 La  Espiral de Arquímedes es una curva bastante natural. Se produce en la explosión de un cuerpo que 
gira. Muchas galaxias tienen forma espiral, por ejemplo Andrómeda 
 

 



La imagen de un huracán tiene también forma de Espiral Logarítmica 
 
 

 
 
 
 
 
Tanto la Espiral de Arquímedes como la Espiral Logarítmica no son construibles con regla y compás. La 
Espiral Áurea o Espiral de Durero se hace a base de unir de forma adecuada tramos de circunferencia y es 
muy  parecida a la Espiral Logarítmica. Fue inventada por el famoso artista Alberto Durero y se basa en la 
propiedad del rectángulo áureo de dividirse en un cuadrado y un rectángulo que a su vez es áureo 
 
 

 
En cada cuadrado se traza el cuarto de círculo con centro uno de sus vértices y radio el lado 



 

 
Espiral áurea. Hannsjörg Voth. Meseta de Marha.Marruecos 

 
 
 
 
 
 
Otra espiral que tiene gran difusión es la Espiral de Fibonacci que se construye en proceso inverso al de la 
Espiral Áurea comenzando desde el centro. Se comienza con dos cuadrados de lado unidad, se añade otro 
de lado 2, esto es la suma 1+1, luego lado 3=2+1, 5=3+2, .... Obteniendo así una sucesión de cuadrados 
cuyos lados forma Sucesión de Fibonacci. 
 

La relación entre las espirales áurea y de Fibonacci es clara si tenemos en cuenta que los cocientes de 
términos consecutivos de la Sucesión de Fibonacci tienden al Número Áureo. Además la tendencia de tales 
cocientes al Número Áureo es muy rápida. 
 
 


