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La Naturaleza es un libro escrito en el lenguaje de las matemáticas…, decía Galileo.  

Si miramos a nuestro alrededor con ojos matemáticos descubriremos un sinfín de líneas 
y formas curvas, en apariencia irregulares. Pero detrás de esas formas irregulares se 
esconde una serie de curvas que han sido investigadas por matemáticos de todas las 
épocas, unas curvas con nombre, unas curvas con historia. 

Haremos una excursión, mirando cerca de nosotros incluso en nuestras cocinas, para 
descubrir y saludar a unas curvas más atractivas que los círculos y las cónicas: cicloides, 
cardiodes, nefroides, deltoides, astroides, braquistocronas… pueblan ese mágico 
universo curvo que nos rodea.  

Y haciendo un pequeño esfuerzo analítico descubriremos que hasta las calabazas y las 
conchas tienen su ecuación. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo1: Pétalo simple: Caso 0 < b 
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Si hacemos variar  22   

obtenemos la flor completa 
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