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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.  

Descubierto en las civilizaciones antiguas como una proporción geométrica tal que a la percepción 
cerebro humano le resulta especialmente agradable, sus propiedades matemáticas de autoseme-
janza, homotecia y fractalidad le confieren un papel fundamental en la naturaleza, apareciendo en 
multitud de circunstancias realmente asombrosas y fascinantes. Tal es así que para muchos estu-
diosos de la materia el número áureo es considerado como el número asociado a la creación.  

CONCEPTO 

Geométricamente, y tal y como lo definió Euclides -considerado el padre de la geometría-, el nú-
mero 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: 

𝑥 =
−(−1) ± A(−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. Por tanto, para 
que dos cantidades a y 𝑏 se encuentren en proporción áurea, debe cumplirse que: 

𝑎
𝑏 = Φ =

1 + √5
2 = 1,6180339887… 

Es precisamente el hecho de que el número áureo sea solución de la ecuación anterior lo que le 
confiere tantas propiedades interesantes de autosemejanza, ya que posee simultáneamente pro-
piedades de las series geométricas y de las series aritméticas.  

El número áureo es un número irracional (es decir, con infinitos decimales), pero al mismo tiempo 
es un número algebraico (es decir, como hemos visto es solución de una ecuación algebraica).  
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Esta última propiedad permite ser obtenido mediante técnicas geométricas sencillas, lo que ha 
dado pie a lo largo de la historia a su utilización en todo tipo de manifestaciones artísticas, que de 
una u otra forma incluyen la proporción áurea.  

Por su parte la sucesión de Fibonacci (serie de números en la que cada término de la sucesión es 
la suma de los dos anteriores, 𝐹* = 𝐹*") + 𝐹*"!, con valores iniciales 𝐹+ = 0;	𝐹) = 1) tiene la particula-
ridad de que el cociente entre dos términos consecutivos tiende al número áureo cuando avanza-
mos por la sucesión. Es decir:  

𝐹* = {𝐹+, 𝐹), 𝐹!, 𝐹,, 𝐹&…} = {0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… } 𝐿 = lim
*→.

𝐹*/)
𝐹*

= 	Φ =
1 + √5
2 = 1,6180339887… 

El número áureo y la sucesión de Fibonacci íntimamente relacionada aparecen en líneas, superfi-
cies, volúmenes, e incluso manifiestan sus propiedades autosemejantes en curvas, existiendo tam-
bién el ángulo áureo (fundamental en la filotaxis de las plantas, por ejemplo).  

 

Figura 2: Ángulo áureo. Fuente: Wikiwand 

 
𝑎
𝑏 =

𝑎 + 𝑏
𝑎 = Φ	 ⟹

𝛽
𝛼 =

𝛽 + 𝛼
𝛽 = Φ	; 	𝐶𝑜𝑚𝑜	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° 

 
APARICIÓN EN LA NATURALEZA 

El número áureo y la sucesión de Fibonacci aparecen de forma natural en la morfología y el creci-
miento evolutivo de los seres vivos. Aparece en los patrones de crecimiento y supervivencia de las 
plantas, en múltiples proporciones del hombre y del reino animal, e incluso es la base de la forma-
ción de la molécula de la vida, el ADN.  

APARICIÓN EN LAS PLANTAS. FILOTAXIS 

La filotaxis o filotaxia es la rama de la botánica que se encarga del estudio de la disposición de 
tallos, ramas, hojas y flores en las plantas. En este ámbito el número áureo y la sucesión de 
Fibonacci aparece en innumerables ocasiones, lo que para muchos investigadores demuestra que 
el número áureo es al crecimiento orgánico lo que el número 𝜋 es a la medición del círculo: es el 
número en el que están basados todos los cálculos y fenómenos de crecimiento de los seres vivos. 

En concreto, el número áureo y la sucesión de Fibonacci aparecen en las plantas en el número y 
disposición y grosor de ramas; el número, disposición y forma de hojas; el número, disposición y 
forma de flores y sus componentes; el número, y en la forma y distribución de frutos y semillas. 
Específicamente, en la adopción de determinados patrones de distribución juega un papel funda-
mental el ángulo áureo, que no es más que la razón áurea aplicada a una circunferencia.  

En el número de pétalos de las flores, por ejemplo, es muy habitual encontrar números de Fibona-
cci. Los más típicos son 5 y 8, aunque también las hay de 13, 21, 34, 55, 89 y 144, no habiéndolas 
por ejemplo de 33, 35, 20 ó 24. 
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Figura 3: Número de Fibonacci en pétalos de flores. Fuente: Pinterest 

Esta misma aparición de los números de Fibonacci ocurre también en las distintas partes de la flor, 
pudiendo tener un número de Fibonacci para los pétalos, otro distinto para los sépalos, y otro 
distinto para los estambres. Es lo que ocurre por ejemplo con la flor de la fruta de la pasión, y con 
otras muchas plantas. 

  

Figura 4: Números de Fibonacci en partes de la flor de la fruta de la pasión. Fuente: Pinterest 

A nivel morfológico también la forma de las hojas y las distancias entre ellas en el tallo siguen 
proporciones basadas en el número áureo. 

    

 

Figura 5: Proporción áurea en morfología de hojas y tallos. Fuente: Pinterest 

Por su parte, el número de ramas y el número de hojas también es muy común que siga un patrón 
de Fibonacci, proporcionando formas muy características en el crecimiento de árboles y arbustos. 
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Figura 6: Ramas y hojas en sucesión de Fibonacci. Fuente: Pinterest 

En las escamas de una piña, o de una alcachofa, también aparecen diversas espirales según nú-
meros de la sucesión de Fibonacci.  

    

Figura 7: Espirales según números de Fibonacci en escamas. Fuente: Pinterest 

Lo habitual en las plantas es que dispongan sus elementos optimizando el espacio, de forma que 
se maximice la luz solar recibida (hojas) y se exponga un mayor número de elementos (flores, 
semillas). Así, para que las hojas de una planta o las ramas alrededor de un tronco reciban la 
máxima luz solar posible, estos elementos deben estar distribuidos de forma que tengan la mínima 
interferencia entre ellos. Para ello, en la situación ideal deben crecer verticalmente en hélice as-
cendente según un ángulo constante igual al ángulo áureo. Este hecho fue descubierto empírica-
mente por Church, y confirmado matemáticamente por Weisner en 1875. 

 
  

    

Figura 8: Optimización de la luz solar en las plantas mediante el número áureo 

Las plantas crecen a partir de un pequeño grupo de células -denominado meristema- y situado en 
la punta de cada sección que crece: ramas, brotes, pétalos, etc. Las células crecen y se ordenan 
en espiral, cada una apuntando a una dirección manteniendo un cierto ángulo respecto del punto 
central. Asombrosamente, con un único ángulo (el ángulo áureo), la planta puede organizar su 
propio diseño de forma óptima, sin que importe cuánto más va a crecer la planta. Esto aplica a 
ramas, hojas, pétalos, semillas, y cualquier otra parte de la planta.  

   

Figura 9: Crecimiento de la planta según el número áureo. Fuente: Pinterest 
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Un caso espectacular de este fenómeno lo constituye la distribución de las semillas en el girasol. El 
algoritmo para el patrón de distribución de los flósculos (semillas) fue propuesto por Helmut Vogel 
en 1979, determinando un ángulo para cada semilla de Θ = 𝑛	Φ y una distancia al centro de 𝑟 =
𝑐√𝑛. El ángulo Φ de divergencia es el ángulo áureo (137,508º, o 222,492º en sentido contrario), y 
en cada paso se va ubicando una semilla rellenando, de forma óptima, todo el espacio.  

 

Figura 10: Ubicación de semillas conforma al algoritmo de Vogel. Fuente: Momath.org 

El ángulo áureo maximiza la ubicación de los puntos en el espacio, y cualquier otro ángulo hace 
que se solapen posiciones y no sea óptimo el crecimiento.  

 

Figura 11: Distribución secuencial de 500 puntos según el algoritmo de Vogel. Fuente: Wikiversity 

En general, ángulos que sean divisores de los 360º (0º, 45º, 60º, 90º, 180º, etc.) aprovechan muy 
mal el espacio, ya que repetirán muchas posiciones. Incluso ángulos con una diferencia de décimas 
de grado producen patrones completamente distintos. Nótese que el aprovechamiento del espacio 
sólo es óptimo para el ángulo áureo y su complementario, con la única diferencia entre ambos del 
sentido de ubicación de las semillas. 
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30º 45º 120º 1º 222,492º 

     
11º 137,6º 137º 138º 137,508º 

Figura 12: Distribución según diversos ángulos en el algoritmo de Vogel. Fuente: Wolfram 

 

     
10 100 500 1000 2000 

Figura 13: Funcionamiento sin solapamiento para cualquier número de semillas. Fuente: Wolfram 

Aplicando este algoritmo con el valor óptimo del ángulo áureo, además de maximizarse el aprove-
chamiento del espacio, vuelven a aparecer una vez más los números de Fibonacci. En la distribución 
así obtenida aparecen 3 tipologías de espirales (denominadas espirales de Fermat) en el patrón, 
cada una de ellas según un número de Fibonacci de veces.  

    

Figura 14: Espirales en un girasol. Fuente: Momath.org 

 

   

Figura 15: Flósculos optimizando el espacio y espirales un girasol. Fuente: Momath.org 



El Número Áureo en la Naturaleza y en las Artes 

© Javier Luque Ordóñez /7 

Una última curiosidad sobre el número áureo en las plantas. En algunas familias, específicamente 
de plantas crasas y cactáceas, es habitual encontrarse distribuciones morfológicas según la suce-
sión de Lucas (similar a la de Fibonacci y tendiendo igualmente al número áureo entre valores 
consecutivos, pero con diferentes valores iniciales: 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, etc.). 

    

    

Figura 16: Sucesiones de Lucas y Fibonacci en plantas suculentas. Fuente: Pinterest 

 
APARICIÓN EN EL CUERPO HUMANO 

El número áureo se encuentra muy presente en el cuerpo humano, tanto a nivel macroscópico 
como microscópico.  

Desde las primeras manifestaciones artísticas, el ser humano ha buscado siempre las proporciones 
ideales, consideradas como las más perfectas o bellas, en la expresión de sus obras. Así, se han 
realizado múltiples estudios sobre las proporciones externas del cuerpo humano y los ideales de 
belleza. Entre estos estudios destacan los de Vitruvio (años 25 a.C.), retomados por Leonardo da 
Vinci en 1509 en la elaboración del famoso Homo Cuadratus (hombre de Vitruvio), así como los de 
Adolf Zeising en 1854. 

    

    

Figura 17: Proporción áurea en el cuerpo humano. Fuente: Pinterest 

Entre los muchos ejemplos de razón áurea encontrados en las proporciones humanas, destacan los 
siguientes: 
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• La relación entre la altura de un ser humano y la altura de su ombligo. 
• La relación entre la distancia desde el hombro y desde el codo a la altura de los dedos. 
• La relación entre las falanges de los dedos de la mano. 
• La relación entre las alturas de la cadera y de la rodilla. 
• La relación entre el diámetro de la boca y de la nariz.  

Otros ejemplos sorprendentes de aparición del número áureo en el organismo son la relación entre 
el diámetro de los bronquios y el de la tráquea; la relación entre el diámetro de la arteria aorta con 
el de sus dos ramas terminales (ilíacas); la relación entre el ancho de los dientes incisivos central, 
lateral y los caninos y respecto a la boca; las dimensiones relativas en el ojo respecto a párpados, 
iris y pupila; o las dimensiones y proporciones relativas de la oreja (con forma además de espiral 
áurea), entre muchos otros.  

 

 
 

 
   

Figura 18: Proporciones áureas en órganos del cuerpo humano. Fuente: Pinterest 

Es también conocida la estrecha relación que tienen en promedio las distintas facciones de la cara 
con el número áureo. Existen incluso aplicaciones informáticas que a partir de una imagen obtienen 
múltiples parámetros faciales y corporales y determinan cómo de cerca se está de la razón áurea.  

   

Figura 19: Proporción áurea en la cara humana. Fuente: Pinterest 

El número áureo en el ADN 

Mágicamente, el número áureo también aparecer en la propia molécula de ADN, donde se guarda 
toda la información de la vida. Se se realiza un corte transversal de la molécula de ADN aparece 
un decágono, que a su vez es el resultado de dos pentágonos superpuestos, girados 36º entre sí, 
por lo que aquí aparece una relación directa con el número áureo a través de los pentágonos.  

  

Figura 20: Molécula de ADN y número áureo. Fuente: Scribd 
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Además, tomando un ciclo completo de la doble hélice que forma la molécula de ADN, las medidas 
en angstroms -1	𝑎𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚 = 10")+	𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 −) son 34 de largo y 21 de ancho, ambos números de 
Fibonacci con relación tendiendo al número áureo. Aún más, la relación entre puntos de ambas 
hélices entrelazadas tras una vuelta completa es permanentemente el número áureo.  

Existen también estudios que tratan de demostrar empíricamente que el número áureo es una 
‘constante biológica’: en organismos multicelulares, una vez que un óvulo es fertilizado, se divide 
y multiplica (tasa de autoreplicación) hasta que la cuenta alcanza un punto en el cuál la proporción 
entre el número sucesivo de células con respecto al anterior es el número de oro. 

APARICIÓN EN LOS ANIMALES 

No solo en el cuerpo humano y en las plantas aparece el número áureo, también en los animales, 
y de muchas y muy variadas formas. Se encuentra de forma natural en los lugares más insospe-
chados. Por ejemplo, es típico encontrarlo en la morfología de los insectos. Puede apreciarse cla-
ramente en las secciones corporales de una abeja, o de una hormiga.  

El número áureo también se encuentra en los patrones ‘artísticos’ formados en el cuerpo de los 
animales, por ejemplo, en los dibujos de las alas de una mariposa o de la cola de un pavo real. 
También es observado en las conchas de los moluscos; en las patas de los caballos; en los cuernos 
de cabras y ciervos; en la distribución de las proporciones faciales de mamíferos (por ejemplo, el 
tigre o el koala); o incluso en la distribución dorsal en los delfines y en los peces. Igualmente, es 
habitual encontrar un factor morfológico áureo en la proporción entre tronco y cabeza, como en las 
aves. Otro ejemplo realmente curioso de aparición morfológica del número áureo: en los huevos 
de gallina, la proporción entre su anchura y su altura siempre está en los límites entre √Φ y Φ.  

      

      

Figura 21: Ejemplos de morfologías con proporciones áureas. Fuente: Pinterest 

Además de en cuestiones morfológicas, el número áureo aparece en el mundo animal en muchas 
otras situaciones, por ejemplo, en la proporción de individuos en una comunidad. Un caso típico es 
el de la proporción de abejas hembra y macho en una colmena, que tiende a la razón áurea. El 
árbol genealógico se forma de la manera siguiente: un macho (zángano) nace de un huevo no 
fecundado, de forma que solo tiene madre (1) y no padre. Su madre, al ser hembra, tiene 2 pro-
genitores (2). Éstos, macho y hembra, tuvieron en total 3 progenitores (3, 2 hembras y 1 macho), 
la madre del macho, y la madre y el padre de la hembra. La generación anterior, con este razona-
miento, la formas 5 progenitores (5, 3 hembras y 2 machos). Continuando el ascenso en el árbol 
genealógico, la proporción entre hembras y machos cumple la sucesión de Fibonacci, tendiendo al 
número áureo.  

 

Figura 22: Número áureo en la proporción de abejas. Fuente: Pinterest 
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Una aparición del número áureo en la temperatura: si tomamos como límites 4ºC (punto de con-
gelación del agua) y 100ºC (punto de ebullición del agua), resulta que la proporción áurea respecto 
del límite superior es de es unos 61.8ºC, aproximadamente la temperatura necesaria para eliminar 
a las bacterias. A su vez, la proporción áurea sobre esta temperatura es de unos 38,2ºC, que es la 
temperatura corporal media de los mamíferos (en el ser humano está también muy cerca, unos 
37ºC). Iterando, si a estos 37-38ºC le aplicamos la proporción áurea, se obtienen unos 23ºC, la 
temperatura en interior y exterior considerada óptima para la vida del ser humano.  

USO EN LAS ARTES 

El uso de proporciones áureas ha estado siempre presente en el arte de las diferentes civilizaciones, 
haya sido empleada o no conociendo de forma consciente la proporción. Aparece en múltiples dis-
ciplinas artísticas: arquitectura, pintura, escultura, música, cerámica, artesanía, etc.  

Se han encontrado manifestaciones áureas en civilizaciones orientales antiguas y en civilizaciones 
indígenas americanas. También en el arte egipcio, griego y romano. Asimismo, en el arte islámico 
de la edad media, y en todas las corrientes artísticas posteriores: renacentista, gótico, clasicista, 
moderno, etc.  

Para emplear el número áureo en las composiciones artísticas se emplean diferentes reglas de 
proporcionalidad basadas en la razón áurea, a modo de trazados directores, tales que otorguen un 
papel fundamental a la parte protagonista de la obra, y un papel armonizado al resto.   

 
 

  

Figura 23: Reglas de proporcionalidad según el número áureo. Fuente: Pinterest 

Se han realizado múltiples estudios acerca del por qué la proporción áurea resulta tan agradable a 
los sentidos, y por qué aquello que más se aproxime al número áureo es percibido, consciente o 
inconscientemente, como más bello y perfecto. Se cree que obedece a una mayor eficacia en nues-
tro cerebro en el análisis de la información recibida cuando las proporciones son áureas, y que se 
trata de una cuestión evolutiva. Esto explicaría por qué en la Antigüedad la empleaban de forma 
intuitiva sin todo el desarrollo matemático que conlleva, y cuadraría también con la omnipresencia 
y ubicuidad del número áureo en la naturaleza por razones de optimización y autosemejanza.  
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Figura 24: Comparativa de proporciones. Fuente: elaboración propia 

 
USO EN LA ARQUITECTURA 

Si bien es cierto que las medias se pueden tomar de muchas formas, empleando distintas referen-
cias o distintas perspectivas -lo que en la práctica implica que se puede encontrar la proporción 
aúrea en cualquier sitio-. no hay duda de que existen múltiples ejemplos de edificios construidos 
según proporciones áureas, ya sea de forma matemática consciente o de forma intuitiva. Cons-
trucciones como la muralla china, el Partenón, la pirámide de Giza, la puerta de Bagdad, la torre 
Eiffel, el Taj Mahal y otros muchos siguen la proporción áurea.  

      
Puerta de Bagdad Muralla china Castillo de Windsor San Pablo (Londres) Torre Eiffel Edificio ONU 

      
Partenón de Atenas Notre Dame de Paris Sta María Novella (Florencia) Escalera de Bramante (Vaticano) Taj Mahal Pirámide de Keops 

Figura 25: Ejemplos de construcciones con proporciones áureas. Fuente: Pinterest 

Construida alrededor del 2.550 a.C., el caso de la pirámide de Giza reúne una sorprendente y 
enigmática cantidad de propiedades matemáticas. Consigue la proporción áurea en la relación entre 
la altura y el lado de la pirámide, consiguiendo formar un triángulo de Kepler entre la altura, la 
base y la cara lateral de la pirámide, poniendo estas tres dimensiones en progresión geométrica 
del número áureo.  

   

 

Figura 26: Proporción áurea en la pirámide. Fuente: Sacred Geometry 

De acuerdo a medidas realizadas de las dimensiones de la pirámide, el lado mide aproximadamente 
230,4m (440 codos egipcios), y la altura 146,6m (280 codos egipcios). Se verifica efectivamente 
que ℎ 𝑙⁄ = 1,272727… ≈ √Φ = 1,272019… Su apotema mide 𝑎 = √280! + 220! = 356,09	𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠	𝑒𝑔𝑖𝑝𝑐𝑖𝑜𝑠 =
186,46𝑚. A partir de la apotema, se calcula también el área de cada cara lateral. Se comprueba así 
que también existe proporción áurea entre el área de cada una y el área de la base, y entre el área 
total (4 caras más la base) y el área de una cara.  
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En esta pirámide se realiza también una aproximación a la cuadratura del círculo. Este famoso 
problema matemático, planteado desde los inicios de la geometría clásica en la antigua Grecia, 
consiste en construir un cuadrado con la misma área que un círculo dado en un número finito de 
pasos. Es un problema equivalente a la rectificación de la circunferencia, es decir, a la construcción 
de un segmento recto con la misma longitud que una circunferencia dada. En la práctica, esto 
implica encontrar alguna forma de poder obtener el valor de 𝜋 y construirlo geométricamente me-
diante intersecciones de rectas y arcos de circunferencia.  

Tras muchos siglos de intentos de resolver el problema, Lindemann demostró en 1882 que no tiene 
solución al probar que 𝜋 es un número trascendente, no algebraico, es decir, que no puede obte-
nerse como solución de ninguna ecuación algebraica y, por lo tanto, no es construible geométrica-
mente solo con intersecciones de rectas y arcos de circunferencia.  

No obstante, son muchos los intentos que ha habido a lo largo de la historia para el cálculo del 
número 𝜋 por métodos algebraicos y geométricos, obteniéndose diversas aproximaciones. Una de 
las aproximaciones más famosas a 𝜋 es la que implica al número áureo y al triángulo de Kepler.  

Si queremos igualar el perímetro de un cuadrado con el de un círculo, 2 · 𝜋 · 𝑟 = 4 · 𝑙. Si como radio 
del círculo usamos la altura de la pirámide y como lado del cuadrado el lado de la pirámide, se 
tiene 2 · 𝜋 · ℎ = 4 · (2𝑏). Como la altura y el lado de la pirámide están relacionados según una pro-
gresión geométrica del número áureo (triángulo de Kepler), ℎ 𝑏⁄ = √Φ, de donde se obtiene como 
aproximación para el número 𝜋 la siguiente relación: 𝜋 ≈ &

√1
≈ 3,144605… Los egipcios consiguieron 

esta aproximación entre el perímetro de la base y el de la circunferencia  relacionados con su altura, 
gracias a que el cociente entre la base y la altura es &&+

!2+
= ))

3
≈ 4

!
⟹ 𝜋 ≈ !!

3
= 3,142857… Con el valor 

real de 𝜋, ℎ 𝑏⁄ = 4 𝜋⁄ = 1,273239…, que no es exactamente √Φ aunque se le aproxima mucho.  

En tiempos más recientes, el arquitecto suizo Le Corbusier ideó en 1948 el sistema Modulor, basado 
en las proporciones humanas, en las que cada magnitud se relaciona con la anterior mediante el 
número áureo, para que sirviese de medida en las partes de arquitectura. Pretendía así retomar 
en la arquitectura moderna el ideal antiguo de establecer una relación directas entre las proporcio-
nes de los edificios y la del hombre.  

  

Figura 27: Sistema Modulor. Fuente: Pinterest 

 
EL HOMBRE DE VITRUVIO 

El Homo Cuadratus, denominado comúnmente ‘Hombre de Vitruvio’, es un famoso dibujo de Leo-
nardo da Vinci inspirado en los estudios sobre las proporciones humanas de Vitruvio, arquitecto de 
Julio César en la antigua Roma. Representa una figura humana inscrita en un círculo (centrado en 
el ombligo) y en un cuadrado (centrado en los genitales).  

Aunque de acuerdo con investigaciones el dibujo estaba pensado para expresar medidas en codos 
y palmos y no se creó siguiendo la proporción áurea, esta lámina se presenta a menudo como 
ejemplo de las proporciones ideales del cuerpo humano, correspondiendo a la razón áurea entre el 
lado del cuadrado y el radio del círculo.  
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Figura 28: Posibles proporciones áureas en el hombre de Vitruvio. Fuente: X 

Para verificar el diseño del hombre de Vitruvio se representa un cuadrado a partir del círculo y un 
círculo a partir de un cuadrado, en ambos casos en razón áurea, y se comparan con el original.  

Para construir el cuadrado a partir del círculo: 

𝑥! = [
𝑟
2\

!
+ 𝑟! =

𝑟!

4 + 𝑟
! =

5𝑟!

4 ⟹ 𝑥 =
√5 · 𝑟
2  

𝑙 = 𝑥 +
𝑟
2 =

√5 · 𝑟
2 +

𝑟
2 =

𝑟]1 + √5^
2 ⟹

𝑙
𝑟 =

𝑟]1 + √5^
2
𝑟 =

1 + √5
2 = Φ 

Para construir el círculo a partir del cuadrado: 

𝑥! = _
ℎ
2`

!

+ ℎ! =
ℎ!

4 + ℎ! =
5ℎ!

4 ⟹ 𝑥 =
√5 · ℎ
2  

𝑂𝐶 = 𝐴𝐵 =
√5 · ℎ
2 −

ℎ
2 =

ℎ]√5 − 1^
2 ⟹

ℎ
𝑂𝐶 =

ℎ
ℎ]√5 − 1^

2

=
2

√5 − 1
=
1 + √5
2 = Φ 

  

 

 

  
 

Figura 29: Discrepancias sobre la razón áurea en el hombre de Vitruvio. Fuente: Slideshare 
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En el dibujo de Leonardo, el vértice superior del cuadrado y la circunferencia se encuentran relati-
vamente separados. En la construcción del cuadrado y la circunferencia en razón área, el vértice y 
la circunferencia se encuentran muy cercanos. Todo ello parece indicar que Leonardo da Vinci no 
realizó su dibujo del Hombre de Vitruvio con la intención de que el lado del cuadrado y el radio de 
la circunferencia se hallasen en razón áurea. 

USO EN LA PINTURA 

Son muchos los pintores que han empleado el número áureo en la proporcionalidad de sus obras. 
Destancando en el Renacimiento, se empleado en todas las épocas y corrientes artísticas.  

    

Capilla Sixtina (Miguel Ángel Leda Atómica (Dalí) Mona Lisa (Da Vinci) Entrega de llaves a San Pedro (Perugino) 

   
  

Venus (Boticelli) Las Meninas (Velázquez) Joven de la perla (Vermeer) La creación de Adán (Miguel Ángel) La ola (Kanagawa) 

    
 

Escuela de Atenas (Rafael) Lección de anatomía (Rembrandt) Tableau (Mondrian) La última cena (Da Vinci) Odalisca con esclavo (Inres) 

Figura 30: Ejemplos de pinturas con proporciones áureas. Fuente: Pinterest 

 
USO EN LA ESCULTURA 

Se han encontrado estelas egipcias y mesopotámicas, así como esculturas religiosas en el Tibet, 
basadas en proporciones áureas. El exponente principal histórico de escultura áurea lo constituyen 
el arte griego (Fidias, Policleto, Mirón) y el arte renacentista (Miguel Ángel), con el ser humano 
como principal motivo escultórico, y empleando razones áureas en las diversas proporciones del 
cuerpo humano.  

 

 

    
Dorífero (Policleto)  David (Miguel Ángel) Venus de Milo Apolo de Belvedere Afrodita de Knidos 

Figura 31: Ejemplos de esculturas con proporciones áureas. Fuente: Pinterest 

 
USO EN LA MÚSICA 

El número áureo también está presente en la música. Considerados desde la Antigüedad como un 
referente de belleza y perfección, es frecuentemente buscado por los compositores en la elabora-
ción de sus obras.  
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Una forma habitual de hacer esto es buscar un punto culminante, de máxima tensión o de fuerte 
contraste -ya sea rítmico, melódico o armónico- en el punto de ubicación del número áureo respecto 
de la duración total de la pieza (en tiempo o número de compases). Como ejemplo, esto ocurre en 
la sonata para piano número 1 de Mozart, en la 5ª sinfonía de Beethoven, o en Bartok, Schubert y 
Debussy entre otros muchos ejemplos.  

También se observa aparición frecuente del número áureo en la construcción de instrumentos mu-
sicales. Es famoso el caso de los violines Stradivarius, si bien hay otros muchos instrumentos en 
cuya construcción aparece la razón áurea. 

En cuanto a la relación matemática, resulta curioso darse cuenta de cómo en la escala cromática 
occidental se repite la escala a la 13ª nota, y que para llegar a ella hay 8 notas naturales y 5 notas 
alteradas. Igualmente, la razón de frecuencias de algunos de los principales armónicos (responsa-
bles de la consonancia del sonido que lo hace agradable a nuestros oídos) son en su mayor parte 
cocientes de Fibonacci muy próximos al número áureo, por ejemplo 3:2, 5:3, 8:5.  

OMNIPRESENCIA DEL NÚMERO ÁUREO 

El número áureo y la serie de Fibonacci aparecen en todos los ámbitos imaginable. Sus relaciones 
proporcionales así como sus características de autosimilitud hacen que todo lo que guarda propor-
ción áurea se perciba en nuestro cerebro como más bello y armonioso. El ser humano a menudo 
construye y diseña, de forma consciente o inconsciente, en base a esta proporción. 

Al mismo tiempo, se han revelado en la naturaleza como una regla básica de creación y evolución 
de los seres vivos, tal que influye directamente en su forma y función, y asegura el crecimiento del 
organismo optimizando los recursos. Rige incluso la estructura de la molécula de la vida, ADN. 

Aún hay mucho más. Existen relaciones áureas entre las dimensiones de la Tierra y la Luna, y entre 
los movimientos orbitales de los cuerpos celestes. Las galaxias se enroscar formando estructurales 
similares a las espirales áureas, al igual que muchos fenómenos atmosféricos como los huracanes.  

También está presenta en los patrones rítmicos de los latidos del corazón, en la estructura atómica 
de la materia y en los enlaces moleculares. Incluso está muy relacionado con la matemática fractal, 
con la física de partículas, y con la teoría de las supercuerdas y sus 26 dimensiones.  

   

Figura 32: Proporciones áureas en el espacio. Fuente: Pinterest 

Las propiedades matemáticas del número áureo y la sucesión de Fibonacci permiten que existan 
múltiples campos de aplicación, destacando por ejemplo las ciencias de computación o la teoría de 
juegos. También tiene aplicación directa en la bolsa de valores. 

Los analistas utilizan diversas herramientas analíticas para intentar predecir comportamientos bur-
sátiles (esto es, intentar averiguar si el valor subirá o bajará para invertir o no en él). Por ejemplo, 
las proyecciones de Fibonacci marcan niveles en los que se pueden producir picos y rebotes de 
subida o bajada.  
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Por supuesto, el número áureo está muy presente en la cotidianidad día a día y en el consumismo 
de la sociedad. Muchos objetos habituales tienen proporciones muy cercanas a la razón áurea: 
tarjetas de crédito, cajetillas de tabaco. Es conocido también muchos instrumentos musicales dis-
ponen masivamente de proporciones áureas entre los componentes de su estructura. En tecnología 
y en la industria automovilística también el factor de forma basado en el número áureo juega un 
papel fundamental en la forma y función del artículo, y en su atracción del cliente. 

     

     

Figura 33: Ejemplos de diseños con proporciones áureas. Fuente: Pinterest 

El marketing y el diseño se ha vuelto fundamental en la sociedad actual, y muchas imágenes de 
marca están cuidadas hasta el punto de emplear el número áureo en sus logotipos y en sus canales 
de información y venta (por ejemplo, en la estructura y diseño de páginas web corporativas).  

      

      

Figura 34: Ejemplos de logos con proporciones áureas. Fuente: Pinterest 

Para aquellos que quieran comprobar la existencia de la proporción áurea en cualquier sitio, existen 
los denominados compases áureos, herramientas que permiten medir sí dos distancias están en 
proporción áurea entre ellas.  

         

  

Figura 35: Compás áureo. Fuente: Pinterest 

Se muestra por último un bello soneto de Rafael Alberti de 1946, dedicado a la divina proporción:  
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A la divina proporción 

A ti, maravillosa disciplina, 
media, extrema razón de la hermosura, 

que claramente acata la clausura 
viva en la malla de tu ley divina. 

 
A ti, cárcel feliz de la retina, 

áurea sección, celeste cuadratura, 
misteriosa fontana de mesura 

que el Universo armónico origina. 
 

A ti, mar de los sueños, angulares, 
flor de las cinco formas regulares, 

dodecaedro azul, arco sonoro. 
 

Luces por alas un compás ardiente. 
Tu canto es una esfera transparente. 

A ti, divina proporción de oro. 
 

                              Rafael Alberti 
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