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INTRODUCCIÓN 

El ser humano ha sentido a lo largo de la historia un elevado interés por el número áureo, asocián-
dolo con el ideal de belleza y otorgándole una importancia mística.  

El número áureo se encuentra omnipresente en nuestras vidas, tanto en la propia naturaleza, en 
la que se presenta de manera sorprendente y realmente fascinante, como como en las creaciones 
realizadas por el hombre. Dada su ubicuidad, el número áureo es a menudo considerado como el 
huevo de Pascua de la naturaleza, ya que parece haber sido escondido por todas partes a la espera 
de ser descubierto en cualquier momento por aquellos que quieran observar e investigar.  

Sus propiedades algebraicas y geométricas le dotan de unas especiales características de autosi-
militud (autosemejanza) que resultan cruciales para la importancia del número áureo. 

El número áureo ha inspirado a pensadores de todas las disciplinas como ningún otro número en 
la historia de las matemáticas.  

EL NÚMERO ÁUREO 

El número áureo es un número irracional que representa una proporción concreta entre dos canti-
dades. Ha recibido a lo largo de la historia otros muchos nombres, entre los que destacan: razón 
media y extrema; razón áurea; media áurea; razón dorada; número de oro; proporción áurea; 
número de Dios; y divina proporción.  

Aunque antiguamente se representaba con las letras griegas tau (𝜏) o alfa (𝛼), en la actualidad es 
muy común representarlo mediante la letra griega phi, tanto mayúscula (Φ) como minúscula 
(𝜙	ó	𝜑). 

DEFINICIÓN 

El número áureo es el valor numérico de la proporción que guardan entre sí dos segmentos de 
recta a y 𝑏 (siendo a más largo que 𝑏), tales que la longitud total (suma de los dos segmentos a y 
𝑏) es al segmento mayor a como el segmento mayor a es al segmento menor 𝑏. Es decir, el total 
es a la parte mayor, como la mayor es a la pequeña.  

Matemáticamente, esta proporción se expresa como sigue: 

𝑎 + 𝑏
𝑎 (𝑙𝑎	𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑒𝑠	𝑎𝑙	𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟) =

𝑎
𝑏 (𝑒𝑙	𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟	𝑒𝑠	𝑎𝑙	𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟) = Φ 

  

Figura 1: Segmentos en proporción áurea. Fuente: Wikipedia 

De la ecuación anterior se tiene que: 

𝑎 + 𝑏
𝑎 = 1 +

𝑏
𝑎 =

𝑎
𝑏	; 	𝐿𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜	𝑥	𝑎𝑙	𝑐𝑜𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	

𝑎
𝑏 ⟹ 1+

1
𝑥 = 𝑥 ⟹ 𝑥 + 1 = 𝑥! ⟹ 𝑥! − 𝑥 − 1 = 0 

Aplicando que la resolución de una ecuación de 2º grado del tipo 𝑎𝑥! + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 es 𝑥 = "#±%#!"&'(
!'

, 
se obtienen, con 𝑎 = 1, 𝑏 = −1, 𝑐 = −1, las dos soluciones siguientes: 
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𝑥 =
−(−1) ± F(−1)! − 4 · 1 · (−1)

2 · 1 =
1 ± √5
2 		 

𝐴𝑠í, 𝑥) =
1 + √5
2 ;	𝑥! =

1 − √5
2  

A la solución positiva 𝑥) se le denomina número áureo, designado con la letra Φ. A la solución 
negativa 𝑥! se le suele denominar con la letra griega psi (mayúscula Ψ o minúscula 𝜓), y comparte 
muchas propiedades con el número áureo. Así: 

Φ =
1 + √5
2 = 1,6180339887… ; 	Ψ =

1 − √5
2 = −0,6180339887… 

Por tanto, para que dos cantidades a y 𝑏 se encuentren en proporción áurea, debe cumplirse que: 

𝑎
𝑏 = Φ =

1 + √5
2  

HISTORIA 

En la antigüedad, el número áureo se descubrió como un concepto geométrico, no como una ex-
presión aritmética. A lo largo de la historia este número, cuyo descubrimiento se debió a la geo-
metría, ha recibido diversas denominaciones, haciendo referencia a su origen geométrico (razón, 
proporción), y a su relación con la belleza (áureo, dorado) y la divinidad (divino, de Dios). 

Se cree que el número áureo se encuentra como proporción en varias estelas de Babilonia y Asiria 
de alrededor del 2.000 a.C. Sin embargo, no existe documentación histórica que acredite que dicho 
número fuera empleado de forma consciente en la elaboración de las estelas, por lo que no se sabe 
si la aparición del número áureo en la medición de las proporciones de dichas estelas fue intencio-
nada (conociendo por tanto la proporción) o casual (desconociéndola).  

El primer estudio formal sobre el número áureo del que se tiene constancia (alrededor del 300 a.C.) 
se debe a Euclides, considerado el padre de la geometría. En su tratado ‘Los Elementos’, concreta-
mente en la Proposición 30 del Libro Sexto de dicho tratado, Euclides definió al número áureo de 
la siguiente manera: 

‘Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media razón cuando la recta entera es al 
segmento mayor como el segmento mayor es al segmento menor’ 

Euclides demostró también que este número no puede ser expresado o descrito como la razón de 
dos números enteros, es decir, que es un número irracional.  

 

 

 

   

Figura 2: Euclides, original y primera edición española (1576) de Los Elementos. Fuente: Wikimedia 

Ya en la Edad Media, Abu Kamil (850-930) realizó cálculos geométricos en pentágonos y decágonos 
usando el número áureo.  
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En el Renacimiento, en 1509 el matemático y teólogo italiano Luca Pacioli publicó un libro titulado 
‘La divina proporción’, en el que daba cinco razones por las que el número áureo debía considerarse 
divino: 

a) La unicidad del número, que se asemeja a Dios. 
b) El hecho de que esté definido por tres segmentos de una recta, que asemeja a la Trinidad. 
c) La inconmensurabilidad del número, igual que Dios es inconmensurable. 
d) Este número es omnipresente e invariable, igual que Dios. 
e) Dios dio ser al universo a través de la quintaesencia, representada por un dodecaedro, y el 

número áureo dio ser al dodecaedro. 

   

Figura 3: Luca Pacioli, Leonardo Da Vinci y La Divina Proporción. Fuente: Wikiwand 

Los estudios previos de Abu Kamil influyeron en Leonardo de Pisa (Fibonacci), que los empleó para 
resolver problemas geométricos, pero no llegó a conectarlos con la famosa secuencia que poste-
riormente fue nombrada en su honor. 

En 1525, Alberto Durero publicó ‘Instrucción sobre la medida con regla y compás de figuras planas 
sólidas’, donde describe cómo trazar la espiral basada en la proporción áurea, denominada espiral 
áurea o espiral de Durero. 

Johannes Kepler (1571-1630) incluyó en su tratado ‘El misterio cósmico’, sobre la concepción de 
un modelo platónico del Sistema Solar -empleando los sólidos platónicos-, la siguiente frase res-
pecto del número áureo: “La geometría tiene dos grandes tesoros: uno, el teorema de Pitágoras; 
el otro, la división de una línea entre el extremo y su proporcional. El primero lo podemos comparar 
a una medida de plata; el segundo lo debemos denominar una joya preciosa”.  

La primera aproximación decimal al número áureo la consiguió Michael Maestlin en 1597, obte-
niendo un valor de 0,6180340.  

El primer uso conocido del adjetivo áureo, dorado o de oro para referirse a este número se debe al 
matemático alemán Martin Ohm (hermano del célebre físico Georg Simon Ohm). Martin, en la 
segunda edición de 1835 de su libro ‘Las matemáticas puras elementales’, escribe una nota al pie 
que aclara: ‘Uno también acostumbra llamar a esta división de una línea arbitraria en dos partes 
como éstas la sección dorada’. Esta referencia parece implicar que el término ya era de uso común 
en ese año. Tal vez el hecho de que en la primera edición del libro no se incluyera esta nota sugiere 
que comenzó a hacerse muy popular en la década de 1830.  

En el siglo XVIII Abraham de Moivre, Daniel Bernoulli y Leonhard Euler emplearon una fórmula 
para relacionar la secuencia de Fibonacci y el número áureo. En 1843 fue redescubierta por Jacques 
Binet, dando nombre a la fórmula.  

Actualmente el número áureo se designa con la letra phi (Φ,𝜙, 𝜑), desde que en 1910 el matemático 
Mark Barr le adjudicó esta denominación en honor al escultor griego Phidias, por el máximo valor 
estético atribuido a sus esculturas y porque se cree empleaba ya esta proporción en la antigüedad.  
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Figura 4: Poliedros huecos de Leonardo da Vinci en La Divina Proporción de Luca Pacioli. Fuente: Pinterest 

 
PROPIEDADES DEL NÚMERO ÁUREO 

El número áureo es irracional, algebraico, euclidiano y cuadrático.  

Es irracional porque no puede ser expresado como cociente de dos números enteros. Por tanto, 
tiene infinitas cifras decimales. Para demostrar esto, hay que demostrar que √5 es irracional.  

Por reducción al absurdo, si √5 puede expresarse como un cociente de números naturales: √5 = *
+
, 

tal que  𝑝 y 𝑞 son primos entre sí (fracción simplificada, numerador y denominador no tienen fac-
tores en común). Elevando al cuadrado y despejando: 5𝑞! = 𝑝!. Esto conlleva que 𝑝! es múltiplo de 
5, lo que a su vez implica que 𝑝 también debe serlo.  

Por ello, 𝑝 podrá expresarse como 𝑝 = 5𝑘, siendo 𝑘 otro número natural. Por tanto: 5𝑞! = (5𝑘)! =
25𝑘! ⟹ 𝑞! = 5𝑘!. Esto implica 𝑞! es múltiplo de 5 y por tanto 𝑞 es también múltiplo de 5. Pero esto 
no puede ocurrir, porque 𝑝 y 𝑞 son primos entre sí y no tienen factores en común, por lo que ambos 
no pueden ser a la vez múltiplos de 5. Por tanto, √5 es irracional, y Φ = ),√.

!
 también lo es. Así, Φ 

tiene una expresión decimal infinita no periódica.  
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Figura 5: el número áureo con sus primeros 1.500 decimales. Fuente: Pinterest  

El número áureo es algebraico ya que es solución de una ecuación algebraica de segundo grado 
(concretamente de 𝑥! − 𝑥 − 1 = 0). Φ se diferencia así de otros números irracionales importantes 
como 𝜋 (relación entre la circunferencia y el diámetro) o el número 𝑒, que no pueden obtenerse 
como solución de ecuación algebraica y son denominados números trascendentales. 

El número áureo es euclidiano puesto que puede ser obtenido empleando regla y compás, en el 
sentido de la geometría euclidiana, mediante intersecciones de rectas y circunferencias.  

Asimismo, es un número cuadrático puesto que puede ser expresado como una fracción continua 
periódica. Es el número de convergencia más lenta entre los irracionales cuadráticos.  

 

Figura 6: Clasificación numérica del número áureo. Fuente: Pinterest 

El número áureo tiene un sinfín de propiedades muy interesantes derivadas de su propia definición, 
tales que lo hacen un número realmente especial. 

En el número áureo, tanto su cuadrado como su inverso tienen las mismas cifras decimales: 

Φ	es	solución	de	𝑥! − 𝑥 − 1 = 0 ⇒ Φ! −Φ− 1 = 0 ⇒ Φ! = Φ+ 1 = 1 + 1,6180339987… = 2,6180339987…	

𝐴𝑛á𝑙𝑜𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒:	
Φ!

Φ =
Φ+ 1
Φ ⇒

1
Φ = Φ") =

Φ! −Φ
Φ = Φ− 1 = 1,6180339987…− 1 = 0,6180339987… 

Para que esto sea así, la diferencia entre un número y su cuadrado debe ser un número natural 
(esto es, sin decimales): 𝑥! − 𝑥 = 𝑁 ⟹ 𝑥! − 𝑥 − 𝑁 = 0⟹ 𝑥 = )	±	√)	,	&0

!
. Si hacemos 𝑁 = 1 se tiene que 

𝑥 = )	±	√.	
!

, que son justamente Φ y −Ψ, por lo que ambos cumplen esta premisa. 



El Número Áureo y la Sucesión de Fibonacci 

6/© Javier Luque Ordóñez 

Es el único número positivo al que si se le resta 1 se obtiene su inverso: de Φ! = Φ+ 1 se obtiene 
que Φ = 1 + )

1
⟹ )

1
= Φ− 1. Igualmente se cumple para Ψ (solución negativa). 

Φ! y Φ son los dos únicos números tales que su suma, su producto, y su diferencia de cuadrados, 
son iguales: Φ! + Φ = Φ! g1 + )

1
h = Φ! · Φ = Φ! · (Φ! − 1) = Φ& −Φ!. 

El número áureo es también el único número positivo que si se suma 1 se obtiene su cuadrado: de 
la propia definición de Φ, al ser solución de 𝑥! − 𝑥 − 1 = 0, se cumple que Φ! −Φ− 1 = 0 ⟹ Φ! = Φ+
1. También se cumple para Ψ, al ser solución (negativa) de la misma ecuación. 

A partir de Φ! = Φ+ 1, multiplicando en ambos lados por Φ2"! se tiene que Φ2 = Φ2") +Φ2"!. Tam-
bién se cumple para Ψ: Ψ2 = Ψ2") +Ψ2"! al ser nuevamente solución de la misma ecuación. 

La progresión en razón áurea (1,Φ,Φ!, Φ3, … ) es la única que reúne al mismo tiempo la característica 
aditiva (cada término es la suma de los dos anteriores) y multiplicativa-geométrica (cada término 
es la media proporcional entre el anterior y el siguiente). 

Análogamente, a partir de )
1
= Φ− 1, multiplicando en ambos lados por )

1"#$
 se tiene que )

1"
= )

1"#!
−

)
1"#$

⟹ )
1"#!

= )
1"#$

+ )
1"

. Nuevamente, también se cumple para Ψ:		 )
4"#! =

)
4"#$ +

)
4".	 

Son muchas las sumas armónicas infinitas y autosemejantes que pueden obtenerse con el número 
áureo. De la suma anterior se puede obtener, por ejemplo: 

Φ = 1 +
1
Φ =

1
Φ+

1
Φ! +

1
Φ3 +

1
Φ& +

1
Φ. +⋯ =k

1
Φ2

5

26)

	 1 = Φ −
1
Φ =

1
Φ! +

1
Φ3 +

1
Φ& +

1
Φ. +⋯ =k

1
Φ2,)

5

26)

 

La relación entre Φ y Ψ tienen las siguientes propiedades:   

Φ · Ψ =
1 + √5
2 ·

1 − √5
2 =

1 − 5
2 · 2 = −1 

Φ
Ψ =

2 · l1 + √5m
2 · l1 − √5m

=
l1 + √5ml1 + √5m

−4 = −Φ! = −Φ− 1 

Φ−Ψ =
1 + √5
2 −

1 − √5
2 = √5 Φ+Ψ =

1 + √5
2 +

1 − √5
2 = 1 + √5 

Algunas relaciones básicas más de operaciones con potencias e inversos de Φ: 

Φ+
1
Φ = Φ+ (Φ− 1) = 2 ·

1 + √5
2 − 1 = 1 + √5 − 1 = √5 Φ! −

1
Φ = (Φ+ 1) − (Φ− 1) = 2 Φ" =

Φ!

1 Φ⁄ =
Φ+ 1
Φ− 1 

Por su parte, destacando la importancia del 5 en el número áureo, éste puede expresarse como:  

Φ = .5 + .5 ∗ 5^.5 

Representación mediante fracciones continuas 

De la propia definición del número áureo se desprende que también puede ser expresado en forma 
de fracciones continuas: 

Φ = 1 +
1
Φ = 1 +

1

1 + 1
Φ
= 1 +

1

1 + 1
1 + 1

Φ

= 1 +
1

1 + 1
1 + 1

1 + 1
Φ

= 1 +
1

1 + 1
1 + 1

1 + 1
1 +⋯
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De esta forma, el número áureo es una fracción continua periódica pura, Φ = [1,1,1,1, … ] = [1p], aque-
lla con la convergencia más lenta posible.  

Esta iteración es la única donde sumar es multiplicar y restar es dividir. Es al mismo tiempo la más 
simple de todas las fracciones continuas, y la que tiene la convergencia más lenta (lo que hace que 
el número áureo sea mal aproximable mediante números racionales; se dice por ello que el número 
áureo es el número más irracional que existe). De la expresión recursiva anterior, se desprende 
que se calculamos su límite se obtiene el número áureo: 

𝐿 = lim
2→5

1+ 1

1+ 1
1+ 1

1+ 1
1+⋯

= 1 +
1
𝐿 ⟹ 𝐿! = 𝐿 + 1 ⟹ 𝐿! − 𝐿 − 1 = 0 ⟹ 𝐿 = Φ 

También el inverso del número áureo puede expresarse como una expresión recursiva en forma de 
fracciones continuas: 

1
Φ = Φ− 1 =

1

1 + 1
1 + 1

1 + 1
1 +⋯

 

Representación mediante raíces anidadas 

Igualmente, de la propia definición del número áureo se desprende que también puede ser expre-
sado en forma de raíces anidadas: 

Φ! = Φ+ 1⟹ Φ = √1 +Φ = r1 + √1 +Φ = s1 +r1 + √1 +Φ = t1 +s1 +r1 + √1 +⋯ 

Se observa nuevamente que esta expresión recursiva tiende al número áureo:  

𝐿 = lim
2→5

t1 +s1 +r1 + √1 +⋯ =√1 + L ⟹ 𝐿! = 1 + 𝐿 ⟹ 𝐿! − 𝐿 − 1 = 0 ⟹ 𝐿 = Φ 

Números metálicos 

La familia de números metálicos es un conjunto infinito de números irracionales cuadráticos posi-
tivos, descubierta por la matemática argentina Vera G. de Spinadel en 1994, siendo las soluciones 
positivas de las ecuaciones cuadráticas del tipo 𝑥! − 𝑝𝑥 − 𝑞 = 0, con 𝑝 y 𝑞 números naturales. A sus 
soluciones positivas *,%*

!,&+
!

 se les conoce como números metálicos, 𝜎!,# y están asociadas con las 
sucesiones de Fibonacci generalizadas 𝐺2,! = 𝑝𝐺2,) + 𝑞𝐺2. 

p q Ecuación Expresión Nombre del número Solución positiva Valor aproximado 
1 1 𝑥$ − 𝑥 − 1 = 0 𝜎%,% Número de oro (1 + √5) 2⁄  1,61803… 
2 1 𝑥$ − 2𝑥 − 1 = 0 𝜎$,% Número de plata 1 + √2 2,41421… 
3 1 𝑥$ − 3𝑥 − 1 = 0 𝜎&,% Número de bronce (3 + √13) 2⁄  3,30277… 
1 2 𝑥$ − 𝑥 − 2 = 0 𝜎%,$ Número de cobre 2 2 
1 3 𝑥$ − 𝑥 − 3 = 0 𝜎%,& Número de níquel (1 + √13) 2⁄  2,30277… 
2 2 𝑥$ − 2𝑥 − 2 = 0 𝜎$,$ Número de platino 1 + √3 2,73205… 

Figura 7: Comparativa entre números metálicos. Fuente: elaboración propia 
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CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA DEL NÚMERO ÁUREO 

El número áureo es solución de una ecuación algebraica, lo que implica que puede obtenerse geo-
métricamente a partir de intersecciones entre rectas y circunferencias. Las formas más típicas de 
conseguirlo son por división del segmento inicial dado (obteniendo segmento mayor y menor a 
partir del total) o por extensión del segmento inicial dado (obteniendo el segmento total y el menor 
a partir del mayor). 

  
Proporción áurea por división del segmento Proporción áurea por extensión del segmento 

Figura 8: Obtención de la proporción áurea en un segmento dado. Fuente: Wikiversity 

Para obtener Φ por división del segmento: sea el segmento 𝐴𝐵 = 𝑥, primero se obtiene la perpen-
dicular en B obteniendo, a partir de la mitad del segmento 𝐴𝐵, 𝐶𝐵 = 8

!
. Se forma entonces el trián-

gulo Δ𝐴𝐵𝐶 con la hipotenusa 𝐴𝐶 = r𝑥! + g8
!
h
!
= r.8!

&
= 𝑥 √.

!
.  

Trasladando el segmento 𝐶𝐵 = 𝑥/2 a la hipotenusa 𝐴𝐶, se obtiene: 𝐴𝐷 = 𝐴𝐶 − 𝐷𝐶 = 𝑥 √.
!
− 8

!
= 𝑥 √.")

!
.  

Trasladando a su vez el segmento 𝐴𝐷 sobre el original 𝐴𝐵, divide a éste, obteniéndose: 

𝐴𝑆 = 𝑥
√5 − 1
2 ;	𝑆𝐵 = 𝐴𝐵 − 𝐴𝑆 = 𝑥 − 	𝑥

√5 − 1
2 = 𝑥

2 − √5 + 1
2 = 𝑥

3 − √5
2  

Dividiendo el segmento total entre el mayor se tiene:  

𝐴𝐵
𝐴𝑆

=
𝑥

𝑥 √5 − 12

=
2

√5 − 1
=

2 · l√5 + 1m
l√5 − 1m · l√5 + 1m

=
2 · (1 + F5)

5 − 1 =
2 · (1 +F5)

4 =
1 + √5
2 = 	𝛷	

Dividiendo el segmento mayor entre el menor se tiene: 

𝐴𝑆
𝑆𝐵

=
𝑥 √5 − 12

𝑥 3 − √52

=
√5 − 1
3 − √5

=
l√5 − 1m · l3 + √5m
l3 − √5m · l3 + √5m

=
3√5 + 5 − 3 − √5

9 − 5 =
2 · (1 + F5)

4 =
1 + √5
2 = 	Φ 

Para obtener Φ por extensión del segmento: sea el segmento 𝐴𝑆 = 𝑥, primero se obtiene la perpen-
dicular en S, prolongando 𝐴𝑆 para obtener 𝐶𝑆 = 𝑥. Se obtiene el punto medio M de 𝐴𝑆, y se obtiene 

el triángulo ΔMSC con hipotenusa 𝑀𝐶 = r𝑥! + g8
!
h
!
= r.8!

&
= 𝑥 √.

!
. Prolongando 𝑀𝐶 sobre la extensión 

del segmento 𝐴𝑆 se obtiene 𝐴𝐵 = 𝐴𝑀 +𝑀𝐵 = 𝐴𝑀 +𝑀𝐶 = 8
!
+ 𝑥 √.

!
= 𝑥 · g1 + √.

!
h = 𝑥 · Φ. 

Dividiendo el segmento total entre el mayor se obtiene: 9:
9;
= 8·1

8
= Φ. 

Dividiendo el segmento mayor entre el menor se obtiene: 
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𝐴𝑆
𝑆𝐵

=
𝐴𝑆

𝑀𝐶 −𝑀𝑆
=

𝑥

𝑥 √52 − 𝑥 12

=
2

√5 − 1
=

2 · (1 + F5)
l√5 − 1m · l√5 + 1m

=
2 · (1 + F5)

5 − 1 =
2 · (1 + F5)

4 =
1 + √5
2 = 	Φ 

Existen otras muchas formas geométricas de obtener el número áureo con intersecciones de rectas 
y circunferencias a partir de una geometría dada. Por ejemplo, se puede obtener de un pentágono, 
o 2 cuadrados yuxtapuestos, o 3 círculos yuxtapuestos, o 3 cuadrados yuxtapuestos, o un triángulo 
equilátero inscrito, o la intersección de 2 círculos formando la vésica piscis, entre otros muchos 
métodos posibles.  

  
  

 

     

Figura 9: Obtención del número áureo en geometría. Fuente: Wikiwand 

 
EL GNOMON EN GEOMETRÍA 

El concepto de gnomon en geometría hace referencia a cualquier figura que añadida por yuxtapo-
sición a una figura original (denominada germen) produce una figura total semejante (esto es, con 
la misma forma -mismos ángulos, mismas proporciones entre sus lados- pero distinto tamaño) a 
la inicial.  

   

Figura 10: Ejemplos de germen y su gnomon. Fuente: Wikiwand 

El gnomon es importante porque permite crear secuencias autosimilares (autosemejantes), de ma-
nera que sus partes tienen la misma forma o estructura que el todo, aunque se presenten a dife-
rentes escalas y rotadas.  

Es la base de la recursividad y autosemejanza (autosimilitud) áureas, un principio creativo asociado 
a la belleza, perfección y armonía. En el todo y en las partes se tiene la misma estructura o patrón 
subyacente, sin más que añadir (o sustraer) gnomons al germen de la secuencia.  

La autosimilitud infinita conduce a su vez a la fractalidad: la parte, sin ser el todo, lo contiene (al 
contener toda su información). La regla básica de la autosemejanza (principio de la fractalidad) 
implica que lo pequeño debe ser a lo grande como lo grande es al todo. Esta regla, aplicada a la 
cantidad, es justamente la proporción áurea.  

EL RECTÁNGULO ÁUREO 

El rectángulo áureo es un rectángulo cuyos lados están en proporción áurea (='>?	@'A?B
='>?	@C2?B

= Φ). Una 
forma habitual de construirlo geométricamente es utilizar el método de extensión del segmento (a 
partir del lado menor) y construir perpendiculares para formar el cuadrilátero (también puede ob-
tenerse a partir del lado mayor, del perímetro o de la diagonal, por ejemplo). 
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Figura 11: Rectángulo áureo. Fuente: Wikiversity 

El gnomon de un rectángulo áureo (figura yuxtapuesta para conseguir otro rectángulo áureo se-
mejante) es un cuadrado. Así, si se elimina del interior de un rectángulo áureo un cuadrado de lado 
el segmento menor, se obtiene otro rectángulo áureo. Igualmente, si se añade en el exterior un 
cuadrado de lado igual al segmento mayor, se obtiene otro rectángulo áureo semejante de mayores 
proporciones. Esta recursividad y autosimilitud se mantiene hasta el infinito, tanto hacia dentro 
como hacia fuera.  

Las diagonales de los rectángulos áureos sucesivos que se forman se cortan siempre en ángulo 
recto y en el mismo punto, con independencia del número de iteraciones recursivas realizadas. A 
este punto de convergencia se le denomina comúnmente ‘ojo de Dios’. 

 

 

  

Figura 12: Sucesión de rectángulos áureos y ‘ojo de Dios’. Fuente: Wikiversity 

 
EL TRIÁNGULO ÁUREO 

Un triángulo áureo (también conocido como triángulo de oro, triángulo dorado o triángulo sublime) 
es un triángulo isósceles en el que la longitud del lado duplicado está en proporción áurea respecto 
de la longitud del lado distinto.  

Existen dos tipos de triángulos áureos, según si el lado distinto es mayor o menor que el lado 
repetido. El triángulo sublime mayor tiene proporción áurea entre el lado repetido (mayor) y la 
base (menor), y relación angular 1:2:2 (ángulos 36º, 72º y 72º, denominado también triángulo 
agudo). El triángulo sublime menor tiene proporción áurea entre la base (mayor) y el lado repetido 
(menor), y relación angular 1:1:3 (ángulos 36º, 36º y 108º, denominado también triángulo ob-
tuso). A estos dos triángulos se les conoce también como triángulos obtuso y agudo de Robinson. 

    

Figura 13. Triángulos sublimes mayor y menor. Fuente: Elaboración propia 

Para verificar los ángulos de ambos triángulos áureos isósceles:  
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𝑠𝑒𝑛(𝜃) = #/!
'
= )

!1
⟹ 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 g )

!1
h = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 � )

!$%√'!

� = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 g√.")
&
h	⟹ 𝜃 = 18° ⟹ 𝛼 = 36°; 2𝛼 = 72º	

cos(𝛽) =
𝑏/2
𝑎 =

Φ
2 ⟹ 𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜 𝑠 9

Φ
2: = arccos =

1 + √5
4 ? ⟹ 𝛽 = 36° ⟹ 𝛼 = 36°; 3𝛼 = 108º	

El gnomon de un triángulo áureo (figura yuxtapuesta para conseguir otro triángulo áureo seme-
jante) es otro triángulo áureo. Concretamente, el gnomon de un triángulo sublime mayor es un 
triángulo sublime menor, y viceversa. Así, por ejemplo, si se elimina del interior de un triángulo 
áureo mayor otro triángulo áureo menor cuya base coincida con uno de los lados del triángulo 
áureo mayor original, se obtiene un triángulo áureo mayor semejante al original pero más pequeño 
en el interior de éste. Este proceso equivale a calcular la bisectriz en la base del triángulo original. 
De esta forma, si en un triángulo áureo se traza una bisectriz en el ángulo de la base, se obtienen 
dos triángulos áureos en su interior: un triángulo áureo semejante y su gnomon. 

  

Figura 14: Bisectriz/yuxtaposición de triángulos áureos. Fuente: Elaboración propia 

El mismo proceso recursivo ocurre hacia fuera yuxtaponiendo iterativamente un triángulo áureo 
menor a uno mayor (o viceversa). Al igual que con los rectángulos áureos, este proceso se puede 
repetir sin límite, tanto en sentido creciente como decreciente, de forma que esta recursividad y 
autosimilitud se mantiene hasta el infinito, tanto hacia dentro como hacia fuera. 

   

     

Figura 15: Sucesión de triángulos áureos y ‘ojo de Dios’. Fuente: Elaboración propia 

El triángulo de Kepler 

Para determinar cuántos triángulos rectángulos existen de tal manera que sus lados estén en pro-
gresión geométrica, se tiene que, siendo 𝑎 y 𝑏 los catetos y 𝑐 la hipotenusa, y estando entre ellos 
en progresión geométrica, se debe cumplir:   

𝑐! = 𝑎! + 𝑏! 

𝑐
𝑏 =

𝑏
𝑎 ⟹ 𝑏! = 𝑎𝑐 

Así, se tiene que 𝑐! = 𝑎! + 𝑏! = 𝑎! + 𝑎𝑐. Dividiendo por 𝑎!, se tiene que g(
'
h
!
− g(

'
h − 1 = 0. Esta es la 

ecuación tiene como solución positiva al número áureo, luego g(
'
h = Φ, y g#

'
h = r(

'
= √Φ.  
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El triángulo que cumple estas relaciones entre sus lados es denominado triángulo de Kepler, o 
triángulo rectángulo sagrado. Así, el triángulo de Kepler es el único triángulo rectángulo (junto con 
sus triángulos semejantes proporcionales) que tiene sus lados en progresión geométrica 1: √Φ:Φ, 
cumpliéndose que Φ! = (√Φ)! + 1!. A su vez, el gnomon del triángulo de Kepler (1: √Φ:Φ) es otro 
triángulo de Kepler: (Φ:Φ · √Φ:Φ!) si es aditivo, o ()

1
: √1
1
: 1) si es sustractivo.  

 
   

Figura 16: Triángulo de Kepler y número áureo. Fuente: MatematicasIESOja 

 
LA ESPIRAL ÁUREA 

En un crecimiento homotético o gnomónico de rectángulos o triángulos áureos, es posible construir 
una espiral, denominada espiral áurea, con características de autosimilitud y crecimiento infinito 
hacia dentro o hacia fuera de la curva.  

La espiral áurea basada en rectángulos áureos 

La espiral áurea basada en rectángulos áureos es también es conocida como la ‘espiral de Durero’, 
ya que Alberto Durero, en su obra ‘’Instrucciones sobre la medida con regla y compás de figuras 
planas y sólidas’ publicada en 1525, explicaba cómo trazar esta espiral áurea con intersecciones 
de rectas y arcos de circunferencia.  

La espiral áurea obtenida por crecimiento homotético o gnomónico de rectángulos áureos converge 
en un único punto, denominado ‘ojo de Dios’, que se obtiene intersecando las diagonales. La espiral 
se construye uniendo sucesivos arcos de circunferencia de 90º (en el interior de cada cuadrado 
gnomon), con centro en los vértices coincidentes entre cada rectángulo áureo y su gnomon en cada 
iteración. 

  

Figura 17: Espiral áurea. Fuente: Elaboración propia 

La espiral áurea basada en triángulos áureos 

La espiral áurea obtenida por crecimiento homotético o gnomónico de triángulos áureos, converge 
también en un único punto, de manera similar al ‘ojo de Dios’ de las espirales obtenidas a partir 
de los rectángulos áureos. La espiral se construye en este caso uniendo arcos de circunferencia de 
108º (correspondientes al ángulo mayor de cada triángulo sublime menor sucesivo), con centro en 
los vértices consecutivos (incentros) de estos triángulos semejantes y con radio la longitud del lado 
menor. Análogamente al caso rectangular, el factor de crecimiento de esta espiral es el número 
áureo. 
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Figura 18: Espiral áurea de triángulos áureos. Fuente: Elaboración propia 

Comparativa entre espirales 

Las espirales áureas no son espirales de Arquímedes (en las que la distancia de paso entre sus 
brazos es constante), ni tampoco espirales logarítmica (en la que el radiovector aumenta en pro-
gresión geométrica con el ángulo). Además, ni las espirales de Arquímedes ni las logarítmicas 
pueden trazarse con regla y compás, las áureas sí. La espiral áurea, al igual que la logarítmica, es 
una curva equiangular (ángulo del radiovector con la tangente siempre constante, para cualquier 
punto de la curva). 

En la espiral áurea la razón geométrica es el número áureo y el radio de cada paso de curva viene 
dado por el gnomon en cada iteración recursiva (el lado de un cuadrado en las basadas en rectán-
gulo áureos, y el lado de otro triángulo áureo complementario en las basadas en triángulos áureos). 
El paso angular es de 90º (si está basada en el rectángulo áureo) ó de 108º (si está basada en el 
triángulo áureo).  

En realidad, la espiral áurea es una pseudoespiral, ya que los cambios de curvatura son puntuales 
no constantes como en una espiral. 

  
  

De Arquímedes Logarítmica Áurea basada en rectángulo Áurea basada en triángulo 

Figura 19: Tipos de espirales. Fuente: Geogebra 

 
EL NÚMERO ÁUREO EN POLÍGONOS Y POLIEDROS 

El pentágono y la estrella pentagonal 

El número áureo tiene un papel fundamental en los pentágonos regulares y sus pentagramas ins-
critos. Cada intersección entre segmentos es una razón áurea.  

El pentagrama o estrella pentagonal (también denominado pentáculo, pentalfa, pentángulo o es-
trella pitagórica) incluye 10 triángulos isósceles: 5 acutángulos y 5 obtusángulos. Todos ellos son 
triángulos áureos: la razón entre el lado mayor y el menor es Φ.  

Hacia el interior y hacia el exterior del pentágono/pentagrama es posible dibujar nuevos pentágo-
nos/pentagramas de forma recursiva hasta el infinito, apareciendo en todos ellos nuevamente Φ. 
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Ambas figuras han sido representadas por muchas civilizaciones (se cree que ya era conocido por 
sumerios y babilonios, y era el símbolo distintivo de los pitagóricos en la antigua Grecia), con un 
marcado simbolismo religioso y cosmológico.  

Un pentágono regular se obtiene a partir de tres triángulos áureos yuxtapuestos. La estrella pen-
tagonal, a partir de las diagonales del triángulo.  

     

Figura 20: Proporciones áureas en el pentágono y el pentagrama. Fuente: Elaboración propia 

Los triángulos ABD y ABF son semejantes, por lo que sus ángulos son iguales y sus lados son 
proporcionales: 9E

9:
= 9:

9F
. Llamando 𝑥 a la longitud de una diagonal del pentágono en un pentágono 

de lado unidad, se tiene entonces que: 8
)
= )

8")
⟹ 𝑥! − 𝑥 − 1 = 0 ⟹ 𝑥 = Φ. Es decir, el número áureo 

es la razón entre la diagonal del pentágono y su lado.  

   

Figura 21: Relación entre segmentos del pentágono y pentagrama. Fuente: FreePNG 

 
Dada la aparición del número áureo en el pentágono de forma natural, las diferentes relaciones 
trigonométricas existentes en el pentágono permiten obtener el valor de Φ en función de senos y 
cosenos. 
 

Φ = 1 + 2𝑠𝑒𝑛 g
𝜋
10h = 1 + 2𝑠𝑒𝑛(18°) =

1
2 csc g

𝜋
10h =

1
2 csc

(18°) 

Φ = 2cos g
𝜋
5h = 2cos(36°) =

1
2 𝑠𝑒𝑐 g

𝜋
5h =

1
2 𝑠𝑒𝑐

(72°) =
𝑠𝑒𝑛(2𝜋5 )

𝑠𝑒𝑛(𝜋5)
=
𝑠𝑒𝑛(72°)
𝑠𝑒𝑛(36°) 

Dodecaedro e icosaedro 

El número áureo está relacionado con los sólidos platónicos, en especial con el dodecaedro (al estar 
formado por pentágonos) y el icosaedro (poliedro dual del dodecaedro).  

    

Figura 22: Rectángulos áureos inscritos en dodecaedro e icosaedro. Fuente: Wikipedia 
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Si 3 rectángulos áureos se solapan ortogonalmente en sus centros, los 12 vértices coinciden exac-
tamente con los 12 vértices de un icosaedro, y con los 12 centros de las caras de un dodecaedro. 
El punto que los 3 rectángulos tienen en común es el centro de ambos poliedros. 

Los 12 vértices de un icosaedro con aristas de longitud 2 pueden expresarse en coordenadas car-
tesianas en función de Φ, al igual que los 20 vértices de un dodecaedro.  

 

 

  

Figura 23: Vértices de dodecaedro e icosaedro. Fuente: Sacred Geometry 

Para un dodecaedro con aristas de longitud a, su área y volumen en función de Φ son: 

Á𝑟𝑒𝑎	𝑑𝑜𝑑𝑒𝑐𝑎𝑒𝑑𝑟𝑜 = 3l√15 + 20Φm𝑎!; 	𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑑𝑜𝑑𝑒𝑐𝑎𝑒𝑑𝑟𝑜 =
4 + 7Φ
2 𝑎3; 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑖𝑐𝑜𝑠𝑎𝑒𝑑𝑟𝑜 =

5
6
(1 + Φ)𝑎3 

 

 

   

Figura 24: Número áureo en dodecaedro. Fuente: Wikimedia 

El número áureo en otros poliedros y polígonos 

El número áureo aparece en múltiples figuras en 2 y 3 dimensiones. En concreto, en todos aquellos 
que tengan √5  en alguna de sus relaciones geométricas. Destacan el rombo áureo (rombo cuyas 
diagonales están en proporción áurea), los arcos apuntados y las figuras ovoides.  

 
  

Figura 25: El número áureo en otras figuras planas. Fuente: Pinterest 
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Entre los poliedros, destacan los ortoedros áureos, las pirámides áureas, los romboedros, y todos 
aquellos que se formen a partir del dodecaedro o el icosaedro, mediante truncamientos y estala-
ciones y sus duales. Mención especial merece el triacontraedro rómbico, poliedro que se forma 
superponiendo a escala los rectángulos áureos constituyentes del icosaedro y el dodecaedro, y 
cuyas 30 caras son todas rombos áureos. El triacontraedro rómbico puede ser diseccionado en 20 
romboedros áureos (10 agudos y 10 obtusos).  

     
Triacontraedro rómbico Icosidodecaedro Pequeño dodecaedro estrellado Dodecadodecaedro Icosidodecaedro truncado 

 

 

  

    

  
Gran dodecaedro Romboedros agudo y obtuso Icosaedro truncado Ortoedros y pirámides áureas Gran icosaedro 

Figura 26: Ejemplos de poliedros relacionados con el número áureo. Fuente: Wikiversity 

Los mosaicos de Penrose 

Roger Penrose describió en 1974 un método de teselación para cubrir todo el plano empleando 
para ello figuras con proporciones áureas. Constituye una teselación aperiódica (no tiene traslacio-
nes que coincidan consigo misma), y se basa en tres modos de teselación: 

• P1. La figura principal es el pentágono regular. Los huecos se cubren con otras tres formas: 
estrella, bote y diamante.  

• P2. Se usan las figuras denominadas cometa y flecha. Cada una de ellas se obtiene yuxtapo-
niendo dos triángulos áureos del mismo tipo por un lado. 

• P3. Se usan dos tipos de rombo. Cada uno de ellos se obtiene yuxtaponiendo dos triángulos 
áureos del mismo tipo por su base.  

     

Figura 27: Teselas de Penrose tipo P2 y P3. Fuente: Pinterest 

Para asegurarse de que estas teselas puedan cubrir la totalidad del plano y que además lo hagan 
de forma aperiódica en la traslación, deben cumplirse una serie de reglas (denominadas reglas de 
ensamble) a la hora de unir las teselas en el plano. Por ello, es frecuente ver las teselas de Penrose 
dibujadas con marcas, patrones y colores en sus lados, que deben concordar con la figura adya-
cente para que la teselación sea adecuada.  

Estas reglas implican por ejemplo que en P2 las cometas y las flechas adyacentes no puedan com-
partir dos lados, sino sólo uno (de forma que el vértice cóncavo de una flecha debe cubrirse con 
dos cometas. Igualmente, los rombos en P3 no pueden colocarse de manera que entre dos de ellos 
formen un paralelogramo simple. 
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Figura 28: Reglas de teselación en Penrose P2 y P3. Fuente: Pinterest 

En P3, el rombo más delgado tiene por tanto ángulos de 36º y 144º. El más ancho, de 72º y 108º. 
En la teselación P3, los triángulos áureos empleados para obtener los rombos, también pueden 
emplearse de forma individual en la teselación. En P2, la cometa es un cuadrilátero cuyas 4 esqui-
nas tienen 72º, 72º, 72º y 144º. La flecha es un cuadrilátero convexo con ángulos interiores de 
36º, 72º, 36º y 216º. Cada una de estas dos figuras puede igualmente ser bisectada para obtener 
triángulos áureos y emplearlos en la teselación.  

Las reglas de creación de mosaicos implican procesos de aplicación de reglas de sustitución, deno-
minados inflación (composición) y deflación (descomposición), mediante los cuáles cada tesela es 
compuesta (descompuesta) en teselas más pequeñas (grandes). Esto implica que la teselación de 
Penrose tiene autosimilitud y se comporta por lo tanto como un fractal.   

    

Figura 29: Ejemplos de telesaciones Penrose P1, P2 y P3. Fuente: Pinterest 

 
EL ÁNGULO ÁUREO 

El ángulo áureo es el ángulo que se obtiene al dividir una circunferencia en proporción áurea. 

 

Figura 30: Ángulo áureo. Fuente: Wikiwand 

 
𝑎
𝑏 =

𝑎 + 𝑏
𝑎 = Φ	 ⟹

𝛽
𝛼 =

𝛽 + 𝛼
𝛽 = Φ	, , 𝛽 + 𝛼 = 360°	(2𝜋	𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠) ⇒

360
𝛽 = Φ 

⇒ 𝛽 =
360
Φ =

720
1 + √5

= 222.492235°… ≈ 222,5° 

⇒ 𝛼 = 360 − 𝛽 = 137,507764°… ≈ 137,5° 

Se suele considerar como ángulo áureo el menor de ellos, 𝛼 ≈ 137,5°, si bien el ángulo 𝛽 recorre 
el mismo arco pero en sentido contrario. El ángulo áureo no puede construirse con regla y compás 
mediante intersecciones de rectas y circunferencias, ya que su seno y coseno son números tras-
cendentales (esto es, no son solución de ninguna ecuación algebraica).  

El ángulo áureo es importante en la filotaxis, ya que es el responsable directo del mecanismo que 
emplean las plantas para optimizar el espacio para conseguir la mayor exposición solar y la mayor 
densidad de semillas posible.  
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RECURSIVIDAD EN EL NÚMERO ÁUREO 

El número áureo presenta múltiples propiedades de homotecia (cambio de tamaño sin alterar la 
forma), debido a sus propiedades matemáticas derivadas de ser una progresión geométrica que 
participa del carácter aritmético. 

Posee así la capacidad de autosemejanza: repetición infinita de un patrón en el todo y en las partes, 
hacia fuera o hacia dentro, creciendo o decreciendo. Es lo que se denomina crecimiento homotético 
o crecimiento gnomónico.  

 

Figura 31: Segmentos recursivos en proporción áurea. Fuente: SacredGeometry 

No sólo se manifiesta en estructuras lineales, también en circulares o helicoidales (esto es impor-
tante en la filotaxis, para la optimización del espacio de las especies botánicas). Asimismo, Φ se 
aparece también en recursividad en el plano y en el espacio, con comportamientos típicos fractales. 
De esta forma, la razón áurea puede repetirse con una partición autosemejante infinita del ele-
mento original.  

  

Figura 32: Recursividad en el plano con la proporción áurea. Fuente Pinterest 

Como ejemplo de recursividad y homotecia, todo cuadrado de lado 𝐿 se puede teselar mediante 
términos infinitos de una sucesión decreciente de rectángulos áureos, cuyo primer término es G

1
 y 

cuya razón es )
1!

. Esto puede expresarse mediante la serie armónica: 

1 =
1
Φ+

1
Φ! =

1
Φ+

1
Φ3 +

1
Φ& =

1
Φ+

1
Φ3 +

1
Φ. +

1
ΦH +⋯ =k

1
Φ!2")

5

26)
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Igualmente, todo cuadrado puede descomponerse infinitamente para cubrir su espacio en rectán-
gulos áureos, de acuerdo con la serie armónica: 

1 = 1 ·
1
Φ +

1
Φ ·

1
Φ! +

1
Φ! ·

1
Φ3 +

1
Φ3 ·

1
Φ& +⋯ =k

1
Φ2") ·

1
Φ2

5

26)

 

Nuevamente, todo cuadrado puede descomponerse en dos series completas infinitas de rectángulos 
áureos y una de cuadrados áureos, de acuerdo con la serie armónica: 

Φ! = Φ+ 1 =
1
Φ+

1
Φ! +

1
Φ3 +

1
Φ& +⋯+ 1 =k

1
Φ2 + 1 =k

1
Φ2 +

5

26)

k
1

Φ!2")

5

26)

5

26)

 

   

Figura 33. Series armónicas y recursividad áurea. Fuente: MatematicasIESOja 

Existen otros muchos ejemplos de homotecia y recursividad con su correspondiente serie armónica. 
Algunos ejemplos son: el propio rectángulo áureo dividiéndose (o multiplicándose) infinitamente 
en cuadrados, o en otros rectángulos áureos semejantes (base por ejemplo de la espiral áurea); el 
triángulo áureo conteniendo en su interior (o ampliándose) en infinitos triángulos áureos mayor y 
menor; el triángulo de Kepler dividiéndose (o ampliándose) en infinitos triángulos de Kepler auto-
semejantes; etc.  

   

Figura 34. Homotecia y crecimiento gnomónico áureo. Fuente: MatematicasIESOja 

 
LA SUCESIÓN DE FIBONACCI 
 
DEFINICIÓN 

La sucesión de Fibonacci se trata de una relación de recurrencia que cumple que cada término de 
la sucesión es la suma de los dos términos anteriores, con valores iniciales 0 y 1 para los dos 
primeros términos de la sucesión: 

𝐹" = 0;	𝐹# = 1;	𝐹$ = 𝐹$%# + 𝐹$%! 
	 

𝐹' 𝐹% 𝐹$ 𝐹& 𝐹( 𝐹) 𝐹* 𝐹+ 𝐹, 𝐹- 𝐹%' 𝐹%% 𝐹%$ 𝐹%& 𝐹%( 𝐹%) 𝐹%* 𝐹%+ 𝐹%, 𝐹%- 𝐹$' … 
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765 … 

Esta sucesión está íntimamente relacionada con el número áureo.  
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HISTORIA 

La sucesión de Fibonacci, mucho antes de ser conocida en occidente, ya estaba descrita en la 
matemática de la Indica, en relación con la prosodia sánscrita (entonación, acento y ritmo en la 
poesía del idioma sánscrito). El desarrollo de esta secuencia se atribuye a Pingala en una fecha no 
determinada entre el 700 a.C. y el 100 d.C., existiendo el primer estudio documentado (por Vi-
rahanka) allá por el año 700 d.C. a los que siguieron los de Gopala (1135) y Hermachandra (hacia 
1150).  

Leonardo de Pisa (1170-1240), también denominado Leonardo Pisano, Leonardo Bigollo o simple-
mente Fibonacci, fue un matemático italiano considerado el matemático occidental ed mayor ta-
lento de la Edad Media.  Su padre tenía labores comerciales en el norte de África, y Fibonacci 
viajaba con él para ayudarle, aprendiendo allí el sistema de numeración árabe.  

Conocedor de las ventajas de este sistema de numeración (decimal, notación posicional, y un dígito 
de valor nulo -0-), Fibonacci viajó por los países del Mediterráneo para estudiar con los matemáti-
cos árabes más destacados de la época. Así, difundió en Europa la utilidad práctica de este sistema 
de numeración indo-arábigo frente a la numeración romana, y fue el primer europeo en describir 
la famosa sucesión que unos siglos más tarde pasaría a llevar su nombre.  

En 1202, el matemático Leonardo Pisano (también llamado Leonardo de Pisa, o Fibonacci -hijo de 
Bonaccio-) publicó el Liber Abaci (Libro del cálculo), en el que mostraba la utilidad del nuevo sis-
tema de numeración, aplicándolo a la contabilidad comercial, la conversión de pesos y medidas, el 
cálculo, la obtención de intereses, el cambio de moneda y otras aplicaciones.  

Fibonacci publica en 1228 una segunda versión de este libro, revisada y considerablemente am-
pliada. En una nota en el margen derecho de la página 124, Fibonacci expone el famoso acertijo 
de la secuencia de reproducción en el tiempo de pares de conejos, indicando las posiciones de la 
secuencia en números romanos y en latín, y el valor de los números en cifras arábigas. 

El acertijo plantea lo siguiente: “¿Cuántas parejas de conejos se tendrá a fin de año si se comienza 
con una pareja que produce cada mes otra pareja que procrea a su vez a los dos meses de vida?”. 
En este acertijo supone que los conejos están aislados por muros, que la fecundación dura 1 mes, 
que cada camada es de 2 conejos macho y hembra, y que ningún conejo muere nunca. El plantea-
miento como tal es irreal, pero el acertijo matemático es independiente de que sean conejos los 
involucrados y de las condiciones reales o no planteadas, pero le sirvieron para exponer el acertijo. 

    

Figura 35: Prosodia sánscrita, Fibonacci, Libro del cálculo y problema de los conejos. Fuente: Wikiwand 

El primer mes, la pareja inicial de conejos aún es joven (1 pareja). En el segundo mes ya pueden 
procrear (aún 1 pareja), y comienza la fecundación. En el tercer mes, la primera pareja ya tiene 
una segunda pareja (2 parejas en total, -1 adulta y 1 joven-). En el cuarto mes, la pareja original 
tiene una nueva camada, y la camada anterior ha pasado a adulta y ya puede procrear (3 parejas 
en total -2 adultas y 1 joven-). En el quinto mes, la pareja más antigua tiene una tercera camada, 
y la que pasó a adulta el mes anterior procrea su primera camada; por su parte, la camada joven 
del mes anterior, pasa a adulta en éste. En total, 5 parejas (3 adultas y dos jóvenes). Siguiendo 
este razonamiento, el sexto mes hay 8 parejas (5 adultas y 3 jóvenes). Continuando la secuencia 
de forma infinita, se observa que el número de parejas totales en cada mes es la suma de las 
parejas en los dos meses anteriores. A la secuencia con este patrón de recurrencia se le denomina 
secuencia de Fibonacci, y a los números que la forman, números de Fibonacci.  
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Johannes Kepler también describió los números de Fibonacci, y el matemático escocés Roberto 
Simson descubrió el 1753 que la relación (cociente) entre dos números consecutivos de la sucesión 
tiende al número áureo.  

Muchas de las propiedades de esta sucesión fueron descubiertas por el matemático francés Edouard 
Lucas (1842-1891), que le dio el nombre de sucesión de Fibonacci en honor a su divulgador en 
occidente cientos de años atrás.  

PROPIEDADES DE LA SUCESIÓN DE FIBONACCI 

La sucesión de Fibonacci posee infinidad de propiedades matemáticas, que han fascinado durante 
siglos a matemáticos, investigadores y curiosos. Tal es así, que existe una publicación específica, 
Fibonacci Quarterly, dedicada únicamente a mostrar los avances producidos en la investigación de 
propiedades y características de dicha secuencia.  

Límite del cociente entre elementos consecutivos de la sucesión de Fibonacci 

La principal relación con el número áureo, y la propiedad más importante de la sucesión de Fibo-
nacci, es que el cociente entre dos números consecutivos de la sucesión tiende al número áureo. 

𝐿 = lim
2→5

𝐹2,)
𝐹2

= lim
2→5

𝐹2 + 𝐹2")
𝐹2

= 1 + lim
2→5

𝐹2")
𝐹2

= 1 +
1

lim
2→5

𝐹2
𝐹2")

=
1
𝐿 ⟹ 𝐿! − 𝐿 − 1 = 0 ⟹ 𝐿 = Φ 

Así el cociente se va acercando alternativamente por encima y por debajo cada vez más al número 
áureo. Asimismo, el límite del cociente entre dos términos no consecutivos es: 

𝐿' = lim
2→5

𝐹2,'
𝐹2

= lim
2→5

𝐹2,'
𝐹2,'")

·
𝐹2,'")
𝐹2,'"!

· … ·
𝐹2,)
𝐹2

=� lim
2→5

𝐹2,I
𝐹2,I")

=
'

I6)

Φ' 

Expresión de un término de la sucesión en función del número áureo 

La definición de la sucesión de Fibonacci es recurrente, de manera que se necesita calcular todos 
los términos anteriores de la sucesión antes de obtener un término específico. Sin embargo, es 
posible obtener una fórmula específica para calcular cualquier término de forma individual sin co-
nocer ningún otro término de la sucesión.  

De 𝐹2 = 𝐹2") + 𝐹2"! se obtiene que 𝐹2 − 𝐹2") − 𝐹2"! = 0. El polinomio característico de esta relación de 
recurrencia es 𝑡! − 𝑡 − 1 = 0, con soluciones 𝑡),! =

)±√.
!

, es decir, Φ y Ψ. Esto implica que la fórmula 
explícita de la sucesión de Fibonacci ha de tener la forma 𝐹2 = 𝑝(Φ)2 + 	𝑞(Ψ)2, con 𝑝 y 𝑞 dependiendo 
de los valores iniciales de la sucesión.  

Como 𝐹K = 0 y 𝐹) = 1, se tiene que: 

𝑝 + 𝑞 = 0; 	𝑝(Φ) + 𝑞(Ψ) = 1 ⟹ 	𝑝 =
1

Φ−Ψ =
1
√5

; 	𝑞 = −𝑝 = −
1
√5

 

De donde se obtiene la fórmula explícita para la sucesión de Fibonacci, denominada fórmula de 
Binet: 

𝐹2 =
1
√5

��
1 + √5
2 �

2

− �
1 − √5
2 �

2

� =
Φ2 − (1 −Φ)2

√5
=
Φ2 −Ψ2

√5
=
Φ2 −Ψ2

Φ−Ψ =
Φ2 − (1 −Φ)2

2Φ − 1 =
Φ2 − (−Φ)"2

2Φ − 1  

En la fórmula anterior, a pesar de contener términos irracionales (√5) en numerador y denomina-
dor, el resultado es siempre un número natural.  



El Número Áureo y la Sucesión de Fibonacci 

22/© Javier Luque Ordóñez 

Función generadora de la sucesión de Fibonacci 

Para analizar la sucesión de Fibonacci es conveniente obtener maneras de representarla matemá-
ticamente. Así, una función generadora para una sucesión cualquiera 𝑎K, 𝑎), 𝑎!, … 𝑎2 es la función 
𝑓(𝑥) = 𝑎K + 𝑎)𝑥, 𝑎!𝑥! +⋯+ 𝑎2𝑥2, es decir, una serie formal de potencias donde cada coeficiente es un 
elemento de la sucesión. La sucesión de Fibonacci tiene la función generadora: 

𝑓(𝑥) =
𝑥

1 − 𝑥 − 𝑥! =k𝐹L𝑥L =
5

L6K

0𝑥K + 1𝑥) + 1𝑥! + 2𝑥3 + 3𝑥& + 5𝑥. + 8𝑥M + 13𝑥H + 21𝑥N +⋯ 

Identidades de Fibonacci 

Hay cientos de igualdades probadas matemáticamente que relacionan los números de Fibonacci 
entre sí, con el número áureo. A estas igualdades se les denomina comúnmente identidades de 
Fibonacci. Se muestran aquí algunas de ellas. 

Cualquier polinomio en Φ puede reducirse a una expresión lineal iterando potencias sucesivas, ob-
teniendo Φ2 en función de 𝐹2:  

Φ" = Φ · Φ! = Φ · (Φ + 1) = Φ! +Φ = 2Φ+ 1	
Φ# = Φ · Φ" = Φ · (Φ! +Φ) = Φ" +Φ! = (2Φ+ 1) + (Φ+ 1) = 3	Φ + 2	
Φ$ = Φ · Φ# = Φ · (Φ" +Φ!) = Φ# +Φ" = (3Φ+ 2) + (2Φ+ 1) = 5	Φ + 3	
Φ% = Φ · Φ$ = Φ · (Φ# +Φ") = Φ$ +Φ# = (5Φ+ 3) + (3Φ+ 2) = 8	Φ + 5	

…	
El	término	general	será	entonces:	Φ& = Φ · Φ&'( = Φ · (Φ&'! +Φ&'") = Φ&'( +Φ&'! = Φ𝐹& + 𝐹&'(	

De	lo	anterior,	puede	obtenerse	que:	Φ& = Φ𝐹& + 𝐹&)( − 𝐹& => 𝐹&)( = Φ& + 𝐹&(1 −Φ)	

Se indican primero 5 identidades generalistas. De la primera de ellas se pueden obtener las otras 
cuatro, y de éstas, a su vez, de deducen otras muchas identidades de Fibonacci. Estas identidades 
pueden demostrarse por inducción matemática.  

𝐹*𝐹+ − 𝐹,𝐹- = (−1).(𝐹*'.𝐹+'. − 𝐹,'.𝐹-'.); 	𝑎 + 𝑏 = 𝑐 + 𝑑 (Johnson) 
𝐹2,I𝐹2,O − 𝐹2𝐹2,I,O = (−1)2𝐹I𝐹O (Vajda) 𝐹2")𝐹2,) − 𝐹2! = (−1)2 (Cassini) 
𝐹2! − 𝐹2"B𝐹2,B = (−1)2"B𝐹2! (Catalan) 𝐹@𝐹2,) − 𝐹@,)𝐹2 = (−1)2𝐹@"2 (D’Ocagne) 

La identidad de Cassini por ejemplo puede obtenerse a partir de la identidad de Vajda haciendo 
𝑖 = −1, 𝑗 = 1. Igualmente, a partir de la identidad de Cassini se obtiene la siguiente expresión, di-
vidiendo ambos extremos por 𝐹$𝐹$%#: 

𝐹2,)
𝐹2

=
𝐹2
𝐹2")

+
(−1)2

𝐹2𝐹2")
 

De la expresión anterior se observa cómo de rápida es la convergencia entre dos cocientes conse-
cutivos entre números de Fibonacci, y explica por qué se acerca a Φ alternativamente por encima 
y por debajo.   

Se listan ahora algunas identidades simples involucrando únicamente términos de primer o se-
gundo grado de la sucesión de Fibonacci. Todas ellas se pueden demostrar por la simple sustitución 
de los términos de la recurrencia de la sucesión: 

𝐹2,) = 𝐹2,! − 𝐹2 𝐹2,3 + 𝐹2 = 2𝐹2,! 𝐹2,3 = 2𝐹2,) + 𝐹2 𝐹2,& = 5𝐹2 + 3𝐹2") 
𝐹2,)=2𝐹2 − 𝐹2"! 𝐹2,! + 𝐹2"! = 3𝐹2 𝐹2")! − 𝐹2! = 𝐹!2") 𝐹2,!! − 𝐹2,)! = 𝐹2𝐹2,3 

𝐹2𝐹2,) − 𝐹2")𝐹2"! = 𝐹!2") 𝐹2,@ = 𝐹2")𝐹@ + 𝐹2𝐹@,) 𝐹2,@ = 𝐹2,)𝐹@,) + 𝐹2")𝐹@") 𝐹2,*! − 𝐹2"*! = 𝐹!2𝐹!* 
𝐹!2 = 𝐹2,)! − 𝐹2")!  𝐹!2 = 𝐹2 · (2𝐹2,) − 𝐹2) 𝐹2,3! + 𝐹2! = 2 · (𝐹2,)! + 𝐹2,!! ) 𝐹!2,) = 𝐹2,)! + 𝐹2! 

Se muestran a continuación algunas identidades con sumatorios, todas ellas también demostrables 
por inducción matemática.  
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𝐹) + 𝐹! +⋯𝐹2 =k𝐹I =
2

I6)

𝐹2,! − 1 𝐹) + 𝐹3 + 𝐹. +⋯𝐹!2") = k 𝐹I =
!2")

I6)

𝐹!2 

𝐹! + 𝐹& +⋯𝐹!2 =k𝐹I =
!2

I6K

𝐹!2,) − 1 𝐹) − 𝐹! + 𝐹3…+ (−1)2,)𝐹2 =k(−1)I,)𝐹I =
2

I6)

(−1)2,)𝐹2") + 1 

𝐹)! + 𝐹!! + 𝐹3! +⋯𝐹2! =k𝐹I! =
2

I6K

𝐹2 · 𝐹2,) 𝐹)𝐹! + 𝐹!𝐹3 +⋯+ 𝐹!2")𝐹!2 =k𝐹I")𝐹I

!2

I6!

= 𝐹!2!  

𝐹' + 𝐹',) +⋯𝐹2 =k𝐹I =
2

I6'

𝐹2,! − 𝐹',) 𝐹)𝐹! + 𝐹!𝐹3 +⋯+ 𝐹!2𝐹!2,) = k 𝐹I")𝐹I

!2,)

I6!

= 𝐹!2,)! − 1 

Otras propiedades de Fibonacci 

Una propiedad muy llamativa de los números de Fibonacci es que cualquier número natural puede 
ser expresado mediante la suma de un número limitado de términos distintos de la sucesión de 
Fibonacci. Por ejemplo, el número natural 327 puede expresarse mediante números únicos de 
Fibonacci de hasta 12 formas distintas, siendo la más corta {5 + 89 + 233 = 𝐹. + 𝐹)) + 𝐹)3} y la más 
larga {2 + 3 + 5 + 8 + 21 + 55 + 89 + 144 = 𝐹3 + 𝐹& + 𝐹. + 𝐹N + 𝐹)K + 𝐹)) + 𝐹)!}. 

Adicionalmente, la sucesión de Fibonacci también puede ser empleada como sistema de base n-
ario de numeración. De la misma forma que para el sistema binario se utilizan las potencias de 2 
(2K, 2), 2!, … ) y para el decimal las potencias de 10 (10K, 10), 10!, … ), para Fibonacci puede emplearse 
(1, 2, 3, 8, 13… ). Existen formas de representación única con 1s y 0s, obligando a que no haya dos 
términos consecutivos de Fibonacci que puedan usarse en la misma suma. Por ejemplo: 29EC( =
1010000FI#, 19EC( = 101001FI#. Pueden también emplease otras bases numéricas basadas en Φ.  

En los números de Fibonacci se observan diversos patrones en sus dígitos finales. La serie de dígitos 
finales para 1 dígito se repite cada 60 números. Para los dos dígitos finales, la secuencia se repite 
cada 300 números de Fibonacci. Para los tres dígitos finales, cada 1.500. Para 4 dígitos finales, 
cada 15.000. Para 5 dígitos finales, la secuencia se repite cada 150.000 números de Fibonacci. Y 
así sucesivamente.  

Por su parte, dos números consecutivos de Fibonacci 𝐹2 y 𝐹2,)	siempre son primos relativos. Ade-
más, a excepción del 3, todo número de Fibonacci que sea primo tiene un subíndice primo en la 
sucesión. En cuanto a los números primos, aún no se ha conseguido demostrar matemáticamente 
que la sucesión de Fibonacci contenga infinitos números primeros.  

Se puede demostrar asimismo que el máximo común divisor de dos números de Fibonacci es siem-
pre otro número de Fibonacci: 𝑚𝑐𝑑(𝐹2, 𝐹@) = 𝐹@(>(2,@). Igualmente, todo número de Fibonacci puede 
ser descompuesto en factores. Se cumple que en la sucesión de Fibonacci, sólo 1 término de cada 
3 es par, 1 de cada 4 es múltiplo de 3, 1 de cada 5 es múltiplo de 5, etc. Así, la sucesión de 
Fibonacci es periódica en las congruencias módulo m, para cualquier m. Esto implica que 𝐹L divide 
exactamente a 𝐹2L. con 𝑛 y 𝑘 números naturales. Asimismo, si un número natural es factor de 𝐹2 y 
𝐹@, lo será también de 𝐹2,@.    

Estas consideraciones son divisores comunes y factores son empleadas, junto a otras muchas téc-
nicas, en la optimización de algoritmos de cálculos computaciones sobre la sucesión de Fibonacci. 

  

Figura 36: Triángulo de Pascal-Tartaglia y sucesión de Fibonacci. Fuente: elaboración propia 
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En el triángulo de Pascal (Tartaglia), la suma de los términos de las diagonales secundarias da 
como resultado los términos de la sucesión de Fibonacci.  

Como curiosidad, la suma de 10 números consecutivos es siempre 11 veces el 7º término de la 
sucesión. Esto se cumple para cualesquiera dos valores iniciales de la sucesión.  

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Total 
A B A+B A+2B 2A+3B 3A+5B 5A+8B 8A+13B 13A+21B 21A+34B 55A+88B = 11(5A+8B) 

Por otro lado, si en el problema original de los conejos de Fibonacci se denominan N (nuevo) y M 
(maduro), el mes cero se tiene N, el primero M, el segundo MN, el tercero MNM, el cuarto MNMMN, 
el sexto MNMMNMNM, y así sucesivamente. Sustituyendo M por 1 y N por 0 se tiene la secuencia 
10110101101101011010110110101101101011010110110101… Esta cadena de 1s y 0s se deno-
mina secuencia dorada o ‘secuencia del conejo’ (rabbit sequence) y es muy empleada en los algo-
ritmos de computación sobre la serie de Fibonacci.  

ESPIRAL DE FIBONACCI 

La espiral de Fibonacci, al igual que la espiral áurea, es una aproximación de la espiral logarítmica 
equiangular. Esta curva se forma yuxtaponiendo sucesivamente cuadrados cuyo lado son los nú-
meros de la secuencia de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…). Obviando el término nulo 
inicial, esta espiral se comienza con un primer cuadrado de lado 1, al que se le yuxtapone otro de 
lado 1 (siguiente término de la secuencia). Al rectángulo formado de 2x1 se le añade un cuadrado 
de lado 2. Al rectángulo de 2x3 formado, un cuadrado de lado 3. Al rectángulo de 2x5 formado, se 
le yuxtapone un cuadrado de 5x5, y así sucesivamente. La espiral se forma uniendo sucesivamente 
los arcos de 90º creados en cada cuadrado. 

  

Figura 37: Construcción de la espiral de Fibonacci. Fuente: Wikiversity 

Muy parecida a la espiral áurea, tiene principalmente 2 diferencias. Por un lado, el “comienzo” de 
la curva con los dos cuadrados iniciales de lado 1 en la espiral de Fibonacci. Por otro, el paso de 
curva tiene razón geométrica constante (igual al número áureo) en la espiral áurea, y razón geo-
métrica variable en la espiral de Fibonacci (tendiente al número áureo como el cociente entre 
números consecutivos de la sucesión de Fibonacci). De la misma forma que el rectángulo formado 
por los números de Fibonacci converge rápidamente al rectángulo áureo, la espiral de Fibonacci 
converge a la espiral áurea. 

   

Figura 38: Comparativa entre espiral áurea y espiral de Fibonacci. Fuente: Pinterest 
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SUCESIÓN DE FIBONACCI GENERALIZADA 

La sucesión de Fibonacci puede extenderse al conjunto de los números enteros (incluyendo los 
números negativos). Despejando 𝑓2"! de 𝑓2 = 𝑓2") + 𝑓2"! se tiene que 𝑓2"! = 𝑓2 − 𝑓2"). Así, 𝑓"2 = 𝑓2 si 
𝑛 es par, y 𝑓"2 = −𝑓2 si 𝑛 es impar. 

La sucesión puede expandirse al campo de los números reales como: 𝑓(𝑥) = 1("1#((?R(S8)

√.
, cum-

pliendo las mismas propiedades que la sucesión de Fibonacci: 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 − 1) + 𝑓(𝑥 − 2), con 𝑓(0) =
0 y 𝑓(1) = 1. 

Una sucesión de Fibonacci generalizada es una sucesión 𝑈K, 𝑈), 𝑈!… en la que 𝑈2 = 𝑈2") +𝑈2"! para 
𝑛 ≥ 2, con condiciones iniciales 𝑈K, 𝑈). Se cumple que los términos de esta sucesión pueden expre-
sarse en función de los términos de la sucesión de Fibonacci como: 𝑈2 = 𝐹2")𝑈K + 𝐹2𝑈). 

La sucesión generalizada puede expresarse de la forma 𝑈2 = aΦ2 + bΨ2, ya que se cumple: 

𝑈2 = 𝑈2") +𝑈2"! = 𝑎(Φ2") −Φ2"!) + 𝑏(Ψ2") −Ψ2"!) = 

= 𝑎(Φ2") +Ψ2")) + 𝑏(Φ2"! +Ψ2"!) = 𝑈2") +𝑈2"! 

De la expresión anterior, si 𝑈K = 0, 𝑈) = 1⟹ a = )
1"4

= )
√.
, 𝑏 = −𝑎 = )

√.
 , por lo que se obtiene la fór-

mula de Binet para la sucesión de Fibonacci. Si 𝑎 y 𝑏 son dos valores cualesquiera, se tiene que: 
𝑈K = 𝑎 + 𝑏,𝑈) = 𝑎Φ+ 𝑏Ψ, de donde: 

a =
𝑈) −Ψ · 𝑈K

√5
, 𝑏 =

Φ · 𝑈K −𝑈)
√5

 

El cociente entre términos consecutivos de cualquier sucesión generalizada de Fibonacci (sucesión 
recurrente de orden 2) tiende al número áureo, para cualquier par de números iniciales, ya que: 

𝐿 = lim
2→5

𝑈2,)
𝑈2

= lim
2→5

𝑈2 +𝑈2")
𝑈2

= 1 + lim
2→5

𝑈2")
𝑈2

= 1 +
1

lim
2→5

𝑈2
𝑈2")

=
1
𝐿 ⟹ 𝐿! − 𝐿 − 1 = 0 ⟹ 𝐿 = Φ 

Por ejemplo, en una sucesión genérica de Fibonacci con 𝑈K = 14,𝑈) = 19, se tiene que T)
T*
= .N)

3.U
=

1,6183844… y que T!+
T$,

= )NHKMU
)).M).

= 1,61803399… Igualmente, en otro ejemplo con 𝑈K = 6,𝑈) = 23 se tiene 

que T-
T'
= !)&

)33
= 1,609022… y que T!+

T$,
= )NKMN)

)))MMH
= 1,61803397… 

La sucesión formada por las potencias del número áureo es una sucesión generalizada de Fibonacci, 
ya que Φ2 = Φ2") +Φ2"!. También se cumple para la otra solución de la ecuación 𝑡! − 𝑡 − 1 = 0: Φ2 =
Ψ2") +Ψ2"!. Igualmente, también se cumple entonces que Φ2 = Φ · 𝐹2 + 𝐹2") y que Ψ2 = Ψ · 𝐹2 + 𝐹2"). 

Además, la sucesión de potencias del número áureo puede expandirse al conjunto de los números 
reales Φ8 = Φ8") +Φ8"! y de los números complejos ΦV = ΦV") +ΦV"!. 

Sucesión de Lucas 

Edouard Lucas describió, en su estudio de las sucesiones generalizadas de Fibonacci, una sucesión 
con la misma relación de recurrencia pero con distintos valores iniciales: 

𝐿" = 2;	𝐿# = 1;	𝐿$ = 𝐿$%# + 𝐿$%! 
	 

𝐿' 𝐿% 𝐿$ 𝐿& 𝐿( 𝐿) 𝐿* 𝐿+ 𝐿, 𝐿- 𝐿%' 𝐿%% 𝐿%$ 𝐿%& 𝐿%( 𝐿%) 𝐿%* 𝐿%+ 𝐿%, … 
2 1 3 4 7 11 18 29 47 76 123 199 322 521 843 1364 2207 3571 5778 … 
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Sustituyendo 𝐿" = 2 y 𝐿# = 1 en la expresión de los coeficientes de una relación de Fibonacci ge-
neralizada se tiene que: 

𝑎 =
𝑈# −Ψ · 𝑈"

√5
=
1 − 2Ψ
√5

=
1 − 21 − √52

√5
= 1; 𝑏 =

2Φ − 1
√5

=
21 + √52 − 1

√5
= 1 

Por lo que la fórmula de Binet adaptada a la sucesión de Lucas es: 

𝑈$ = aΦ$ + bΨ$ = 𝐿$ = Φ$ + (−Φ)%$ 

Dado que cualquier sucesión de recurrencia 𝑎2 = 𝑎2") + 𝑎2"! tiende a Φ cualesquiera que sean los 
valores de 𝑎2 y 𝑎2, la sucesión de Lucas también tiende al número áureo.  

Comparte muchas propiedades con la secuencia de Fibonacci, y está directamente relacionada con 
ella según diversas expresiones matemáticas.  

𝐿2 = 𝐹2") + 𝐹2,)	 𝐿@,2 = 𝐿@,2𝐹2 + 𝐿@𝐹2")	 lim
2→5

𝐿2
𝐹2
= √5 𝐹2,L + (−1)L𝐹2"L = 𝐿L𝐹2 

𝐹2 =
𝐿2") + 𝐿2,)

5  k𝐿I

5

I6K

= 𝐿2,!−1 Φ2 =
𝐿2 + 𝐹2√5

2  𝐹2,L − (−1)L𝐹2"L = 𝐿2𝐹L 

La sucesión de Lucas aparece por ejemplo en la morfología de las plantas crasas y cactáceas. 

  

Figura 39: Comparativa de espirales de Lucas y de Fibonacci. Fuente: Wikipedia 

 
MATEMÁTICAS RECREATIVAS CON FIBONACCI 

Se muestran a continuación algunos planteamientos, de entre los muchos que existen a modo de 
matemática recreativa, que se resuelven aplicando la sucesión de Fibonacci: 

• Construcción lineal en una pared de dos unidades de alto, con ladrillo de 1x2 o 2x1.  
• Construcción de n casas de 2 tipos (individuales y adosadas) en fila en una calle.  
• Construcción de 2 tipos de barcos en n meses: canoa en 1 mes y velero en 2 meses. 
• Construcción de varillas de colores uniendo segmentos de 2 longitudes.  
• Cruce de un estanque con n piedras a partir de saltos de 1 o 2 piedras. 
• Ascenso de n escalones en pasos de 1 o 2 escalones.  
• Reflexiones en el interior de 3 láminas de un cristal. 
• Asiento para alumnos y profesores en n sillas, sin que puedan estar dos profesores juntos. 
• Desplazamiento de una abeja hacia la derecha por celdas hexagonales hasta celda n. 
• Recorrido en un huerto para recoger dos filas de lechugas. 
• … 
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Figura 40: Recreativos matemáticos en los que usar Fibonacci. Fuente: Ron Knott 

La paradoja del cuadrado perdido 

Un problema muy conocido en la matemática recreativa es la ‘paradoja del cuadrado perdido’, que 
ocurre cuando al reordenar las figuras que componen una figura mayor, parece que hay un cua-
drado de más o de menos. 

   

Figura 41: Ejemplos de paradoja del cuadrado perdido. Fuente: Wikiversity 

El motivo por el que esto ocurre es porque los triángulos globales implicados en realidad son cua-
driláteros, ya que las pendientes concatenadas de los diferentes triángulos son distintas, pero con 
una diferencia imperceptible al ojo humano. Es fácil demostrar por trigonometría que el área del 
rombo resultante de las diferencias de pendientes de los triángulos es justamente el área del cua-
drado perdido.  

  

Figura 42: Solución a la paradoja del cuadrado perdido. Fuente: Wikiversity 

Sin embargo, hay también una forma de resolución (más allá de la puramente intuitiva contando 
cuadraditos en los triángulos y observando que las pendientes son diferentes -2/5 frente a 3/8 por 
ejemplo- de manera que dichos triángulos no son semejantes porque no guardan la misma pro-
porción) relacionada con la sucesión de Fibonacci. Si nos fijamos en las cantidades concretas im-
plicadas en las pendientes de los triángulos (2, 3, 5, 8) todas ellas son números de Fibonacci.  
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Atendiendo a las propiedades de esta sucesión, y observando en concreto la identidad de Vajda 
𝐹2,I𝐹2,O − 𝐹2𝐹2,I,O = (−1)2𝐹I𝐹O, resulta que si hacemos 𝑖 = 1, 𝑗 = 2 se tiene que, para 4 números con-
secutivos de Fibonacci, se cumple: 𝐹2,!𝐹2,) − 𝐹2𝐹2,3 = (−1)2𝐹)𝐹! = (−1)2. Cambiando de signo ambos 
lados: 𝐹2𝐹2,3−𝐹2,)𝐹2,! = (−1)2"). Es decir, la diferencia entre el producto del primero y el cuarto 
respecto del producto del segundo y el tercero, es siempre -1 ó 1 dependiendo de que el orden del 
primer número en la secuencia de Fibonacci sea impar o par. En los triángulos del ejemplo, los 
números son 𝐹3 = 2, 𝐹& = 3, 𝐹. = 5, 𝐹M = 8 , de donde efectivamente 𝐹3𝐹M − 𝐹&𝐹. = 2 · 8 − 3 · 5 = 16 −
15 = 1 = (−1)3") = (−1)!.  

Se muestra a continuación el mismo acertijo para 𝐹) = 1, 𝐹! = 1, 𝐹3 = 2, 𝐹& = 3 (donde la diferencia 
de pendientes es muy evidente visualmente). Se tiene que 𝐹)𝐹& − 𝐹!𝐹3 = 1 · 3 − 1 · 2 = 3 − 2 = 1 =
(−1))") = (−1)K. Igualmente se muestra también para 𝐹& = 3, 𝐹. = 5, 𝐹M = 8, 𝐹H = 13 (donde la dife-
rencia de pendientes 3/8 y 5/13 es imperceptible visualmente). Se tiene ahora que 𝐹&𝐹H − 𝐹.𝐹M = 3 ·
13 − 5 · 8 = 39 − 40 = −1 = (−1)&") = (−1)3.  

   

Figura 43: Paradoja del cuadrado perdido multiescala. Fuente: Wikiversity 


