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MATEMÁTICAS DE LA NATURALEZA 

------------------------------------------------------------------------------------- 

FOTOGALERÍA 

Todas las fotos están tomadas de Flickr y son imágenes con licencia Licencia Atribución-No comercial-Obras no 

derivadas. 

Más información en: http://www.flickr.com/creativecommons 

Helecho fractal 

 

Pese a que parezca una estructura muy complicada, la fractalidad es muy  

 habitual en la naturaleza.  

Imagen: Walt Stoneburner. 

 

 

 

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/creativecommons
http://www.flickr.com/photos/waltstoneburner/2447470760/sizes/o/in/photostream/
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Grieta fractal 

 

Aparecen estructurales fractales al agrietarse el suelo. 

Imagen: Quapan. 

 

Romanescu 

 

El romanescu (Brassica oleracea), es un híbrido de brécol (Brassica oleracea var. italica) y coliflor (Brassica oleracea 

var. botrytis) de la familia de las brasicáceas. 

Una de sus más llamativas características es que presenta geometría fractal en su estructura. 

Imagen: Jsome1. 

http://www.flickr.com/photos/hinkelstone/2485773707/sizes/l/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/jsome1/3859441152/sizes/l/in/photostream/
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Flor Fibonacci 

 

El número de espirales en numerosas flores y frutos también se ajusta a parejas consecutivas de términos de la 

sucesión de Fibonacci aparece en configuraciones biológicas, como por ejemplo en los pétalos de las flores. 

Imagen: Garycycles4. 

 

Piña Fibonnaci 

 

La sucesión de Fibonacci aparece en configuraciones biológicas, como por ejemplo en la estructura de las piñas. 

Imagen: Brewbooks. 

 

http://www.flickr.com/photos/garycycles4/5194708492/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/brewbooks/451708635/sizes/l/in/photostream/
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Girasol Fibonacci 

 

Los girasoles tienen 55 espirales en un sentido y 89 en el otro, o bien 89 y 144: siguen la sucesión de Fibonacci. 

Imagen: Slopjop. 

Simetría del tigre 

 

Un ejemplo sencillo es la simetría axial, es decir, alrededor de un eje, como el que presenta el cuerpo humano, una 

hoja, cualquier polígono regular o la imagen a uno y otro lado del espejo. 

Imagen: fwopper. 

http://www.flickr.com/photos/slopjop/823401079/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/fwooper7/4852333715/in/photostream/
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Simetría de la lechuga 

 

La simetría se observa en muchos organismos vivos.  De hecho, se puede decir que es una propiedad distintiva de la 

naturaleza. 

Imagen: Fdecomite. 

 

Simetría de la flor 

 

La simetría se observa en muchos organismos vivos.  De hecho, se puede decir que es una propiedad distintiva de la 

naturaleza. 

Imagen: Mshades. 

http://www.flickr.com/photos/fdecomite/6775371497/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/mshades/238296648/in/photostream/
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Gato simétrico 

 

En biología la simetría corresponde a una distribución equilibrada en el cuerpo de los organismos de aquellas partes 

que aparecen duplicadas.  Por ejemplo, los seres humanos son simétricos respecto a un eje vertical que divide 

nuestro cuerpo en la dirección de la columna vertebral: tenemos dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos orejas… 

simétricos respecto a esta recta. 

Imagen: littlepixel. 

 

Galaxia aurea 

 

Hay espirales que también siguen proporciones áureas., como la de esta galaxia. 

Imagen: Trodel. 

 

 

http://www.flickr.com/photos/littlepixel/7208888638/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/trodel/3599395830/in/photostream/
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Caracola aurea 

 

Esta caracola describe una  espiral áurea. 

Imagen: Jitze. 

 

Patrones gambas 

 

http://www.flickr.com/photos/jitze1942/3114723951/in/photostream/
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Un patrón es un tipo de objetos recurrentes que se repiten de una manera predecible, como por ejemplo el dibujo 

de un estampado o un mosaico. 

Imagen: David.nikonvscanon. 

Patrones nenúfar 

 

En la naturaleza se pueden encontrar diversas disposiciones similares a un patrón matemático. 

Imagen: Juan Barrios. 

 

Patrón líquido 

 

http://www.flickr.com/photos/nikonvscanon/368768374/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/jmbarrios/4516183511/in/photostream/
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El agua y el aceite al mezclarse generan un patrón. 

Imagen: Arenamontanus 

 

Patrón en la arena 

 

En el paisaje de la arena se aprecia un patrón geométrico. 

Imagen: Mikebaird. 

 

Patrones en la piel 

 

http://www.flickr.com/photos/arenamontanus/3265724615/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/mikebaird/2933383788/in/photostream/
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El origen de los patrones que se observan en la naturaleza es, en muchos casos, desconocido. Aunque algunas veces 

tiene una explicación geologica o química, como es el caso de las rayas de los mamíferos. 

Imagen: Howard Dickins. 

 

http://www.flickr.com/photos/dorkomatic/5345752622/

