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Resumen: el presente trabajo presenta un procedimiento geométrico para la generación 
de Spirolaterals cerrados usando operaciones de rotación con ciclos regulares. Se 
presentan algunos resultados gráficos.

1 INTRODUCCION

El trabajo surge del estudio de una entidad geométrica llamada spirolateral. El origen de 
esta entidad es aún muy discutido. Abelson, Harold, diSessa y Andera (�968), establecieron 
las primeras reglas que dieron origen a esta entidad geométrica. Los primeros pasos 
fueron realizados usando el lenguaje “Logo”, trazando segmentos mediante la técnica 
de “geometría de tortuga” implícita en el lenguaje de programación. Se comenzaba 
dibujando una línea de una unidad de longitud, y cada nueva línea incrementada en una 
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unidad de longitud mientras giraba en una dirección constante. Una primera definición 
formal de los spirolaterals fue la aportada por Odds F. (�973), al establecer que el nombre 
deriva de dos palabras: lateral, haciendo referencia a lados, y spiro, haciendo referencia 
a espirales, ya que los primeros spirolaterals que se crearon fueron a partir de “espirales 
cuadrados”. Odds llevó más allá la definición de spirolateral al incorporar la posibilidad 
de variación de la dirección de rotación.

Figura �: a) spirolateral cuadrado, b) spirolateral cerrado, c) spirolateral abierto

Robert Krawczyk (Krawczyk, �00�a) enriqueció su dominio formal al generar spirolaterals 
curvados. Por otro lado, Robert Krawczyk desarrolló un programa de computación 
aplicando el método sugerido por Abelson para generar spirolaterals cerrados mediante 
enumeración, pero sin una fórmula predictiva (Krawczyk, �00�b). Un método de exclusión 
de spirolaterals abiertos y simétricos fue desarrollado usando un conjunto de reglas.

Figura �: spirolaterals curvados. (Krawczyk, �00�a)

2 SPIROLATERALS ESPACIALES: SPIROSPACES

En (Barrionuevo y Borsetti, 2001) se extendió la definición de spirolateral al espacio 
tridimensional, introduciendo el concepto de “Spirospaces”. Además, se dejó planteada la 
posibilidad de realizar rotaciones en el espacio tridimensional, generando configuraciones 
con mayor complejidad espacial.

Figura 3: Spirospaces simples y complejos
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Por último, en (Krawczyk, �00�) se elaboraron interpretaciones espaciales de un 
spirolateral mediante el concepto de “escultura”. En dicho trabajo se desarrollaron 
tres métodos: por relieve, mediante una simple extrusión positiva y/o negativa de la 
figura bidimensional; por ensamblaje, al combinar varios relieves positivos entre sí; y 
por construcción, introduciendo soportes verticales en las uniones donde se produce la 
rotación de cada segmento o en las uniones donde se produce la rotación de cada módulo 
de segmentos que definen una porción idéntica del spirolateral.

Figura 4: interpretación espacial de un spirolateral mediante el concepto de escultura. a) Spirolateral, b) una 
interpretación por relieve, c) por ensamblaje y d) por construcción. (Krawczyk, �00�).

3 GIROS Y CICLOS

Uno de los problemas que se planteaba hasta el año �003 era la falta de un método 
geométrico que permita la predictibilidad en la generación de spirolaterals cerrados. En ese 
año se desarrolló en el Laboratorio de Sistemas de Diseño de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán un procedimiento geométrico que 
permitía la generación de spirolaterals cerrados (Barrionuevo, �003). Se observó que los 
spirolaterals cerrados pueden contener una cantidad de ciclos variable. Para controlar 
esta propiedad se implementaron dos ecuaciones que, juntas, permiten la rotación de los 
elementos que conformarán un spirolaterals cerrado en un número determinado de ciclos. 
Se estableció una relación entre los “elementos” N y los ciclos C. La siguiente figura 
muestra el procedimiento geométrico.

Figura 5: procedimiento para generar spiroalteral cerrados.

El procedimiento para generar spirolateral cerrados puede ser resumido en los siguientes 
pasos:

a) Dibujar un elemento del spirolateral.
b) Establecer la cantidad de elementos N y el número de ciclos C.
c) Calcular el ángulo de rotación del elemento mediante la formula
 yº = 360C / N [�]
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d) Trazar un segmento entre los puntos extremos del elemento.
e) Calcular el ángulo de rotación del segmento trazado mediante la fórmula
 xº = (�80C - 90N) / N  [�]
f) Rotar dos veces el segmento trazado, haciendo centro en cada uno de los extremos.
g) En la intersección entre ambos segmentos rotados, establecer el centro de rotación del 
elemento.
h) Rotar N veces el elemento en ángulo yº.

Es interesante observar el comportamiento morfológico que sufren los spirolaterals 
(o cualquier otra figura) al aplicar el procedimiento geométrico con giros y ciclos. Si 
se continuara indefinidamente haciendo variar el número de ciclos y manteniendo 
constante el número de elementos, se vería cómo el spirolateral se contrae y se expande 
sucesivamente, pasando por mínimos y máximos de contracción.

4 CONCLUSIONES

Este trabajo permite ampliar aún más el dominio formal de los spirolaterals. Incorpora 
al campo de la geometría en  general y de la morfología en particular un procedimiento 
geométrico predictivo para la generación de spirolaterals cerrados. Además, se extiende 
su uso a cualquier campo del arte, ya sea en el plano 2D, tal como el del diseño gráfico, 
como al espacio 3D, como ser el diseño de objetos arquitectónicos.
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