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TEORÍAS MATEMÁTICAS 
 

 Cuando observamos un objeto bello, observamos un cuerpo hermoso, un rostro bello o 

hablamos de la belleza de las flores. Habitualmente lo que es bello para unas personas es bello 

para la mayoría. Esto quiere decir que el ser humano cuando aprecia algo bello, este debe tener 

unas características determinadas. Desde hace mucho tiempo se han querido buscar las 

características que hacen que algo sea bello y se ha buscado una regla que cumplan las cosas 

bellas. Esas reglas son, principalmente, las proporciones y las relaciones matemáticas. 

La razón se esconde tras tres simples teorías matemáticas enlazadas entre sí: la sucesión de 

Fibonacci, el segmento áureo y el número de oro –también llamado número fi–. 

 

¿Qué son estos tres conceptos y cómo están relacionados entre sí? 

Empecemos por definirlos: 

El segmento áureo.  

 Es un segmento dividido en dos partes, de forma que se cumple la igualdad (a+b)/a = a/b, donde 

(a+b) es el total del segmento, a la parte más grande y b la parte de menor tamaño. 

Número de oro. 

 Conocido desde hace siglos, el número de oro –también llamado número fi o número áureo– 

está asociado a la belleza y a la naturaleza. Se representa con la letra griega “phi” (φ), se 

pronuncia “fi” y su valor es 1.61803398874989… Se trata de un número irracional, pues cuenta 

con infinitos números decimales no periódicos. 

Sucesión de Fibonacci.  

 Partiendo desde el número uno, la sucesión de Fibonacci consiste en ir sumando el resultado de 

la última operación con su mayor sumando. 

 Es decir:  

0+1=1, 1+1= 2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, y así sucesivamente. 
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RELACIÓN ENTRE SÍ 
 

 Sucesión de Fibonacci y el número de oro.  

Si dividimos dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci, obtenemos un cociente muy 

próximo al número de oro. Conforme más elevados sean los números de la sucesión de Fibonacci, 

el cociente se irá aproximando cada vez más al valor óptimo del número de oro. 

 Por ejemplo:  

8/5 = 1.6, pero 1597/987 = 1,6180344478, el cual se aproxima aun más al 1.61803398874989 

determinado como número áureo. 

 El segmento áureo y el número de oro.  

La relación existente entre los términos a y b en la ecuación (a+b)/a = a/b que determina los 

segmentos áureos, es, precisamente, el número áureo. Es decir, si dividimos a/b o realizamos 

(a+b)/a, obtendremos el número de oro. Es por esto por lo que el número de oro también es 

conocido como proporción áurea o número áureo. De la misma forma, el segmento áureo y sus 

derivados deben su nombre a esta proporcionalidad. 
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RECTÁNGULO ÁUREO 
 

 Un rectángulo cuyos lados están en una proporción igual a la razón áurea es llamado un 

rectángulo áureo. Este es un rectángulo especial como veremos. Los griegos lo consideraban de 

particular belleza y lo utilizaron asiduamente en su arquitectura. Al parecer a la mayoría de las 

personas también les parece más agradable a la vista un rectángulo con esas proporciones entre 

sus lados. Inconscientemente se dicen infinidad de cosas que resultan tener la forma de un 

rectángulo áureo: Las hojas de papel tamaño carta miden 11x8 pulgadas, por ejemplo; esto nos da 

la proporción 1.37 que se parece a la razón áurea. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL RECTÁNGULO ÁUREO. 

 Si trasladamos la secuencia numérica a un rectángulo nos encontramos con el siguiente ejemplo: 
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 Si seguimos la división con la sucesión de Fibonacci: 

 

 

 Al unir diferentes vértices con una línea nos aparecerá la famosa Espiral de Oro (Espiral formada 
por sucesivos rectángulos áureos) que se encuentra muy presente en la naturaleza resultando 
visualmente una proporción “natural”. 

 

 

 CONCLUSIÓN: Si de un rectángulo áureo quitamos un cuadrado resulta otro rectángulo áureo 
que es semejante y de menor tamaño, repitiendo el proceso se tiene una sucesión de rectángulos 
áureos encajados en forma de una espiral.  
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EL LENGUAJE MATEMÁTICO DE LA BELLEZA 
 

Razón áurea o Divina Proporción (Φ) 

 La Ley de la Proporción Áurea se basa en el número Phi, lo mismo que la sucesión de Fibonacci, 

es una proporción perfecta y misteriosa porque está en todo lo creado, como una marca Divina. 

Cuando los griegos la estudiaron pensaron entonces que esta sería el Canon de la belleza perfecta. 

Es una ley porque se aplica a todo el Universo y la vemos bella porque estamos hechos de ella, por 

lo que podríamos decir que hay relaciones que hacen que los objetos que guardan esa relación nos 

resultan bellos para el sentido de la vista. Esta relación (phi) debe su nombre al escultor griego 

Phidias (siglo V a. JC.), el cual la observó en el Partenón. Phidias construía haciendo que la relación 

entre la anchura y la altura fuera Φ, pero J. Kepler(1571-1630) llamó a este número divina 

proporción y también razón áurea y número de oro (por encerrar la belleza que Dios ha dado a las 

cosas) .  

El número Φ representaba la proporción de la belleza e indicaba que la belleza tenía una expresión 

matemática. 

 Φ es la razón entre dos segmentos, a y b tales que el cociente entre el segmento mayor y el 

menor es igual al cociente de la suma de los dos segmentos y el mayor. Lo que quiere decir:  
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La razón áurea en el cuerpo humano 
 Se han encontrado relaciones áureas entre distintas partes del cuerpo humano. Por ejemplo, la 
relación que hay entre la altura de una persona y la altura a la que se encuentra su ombligo. La 
misma relación aproximada guardan nuestras extremidades. Asimismo, mantienen esta 
proporción los huesos de los dedos de la mano formados por los metacarpianos y las tres falanges. 
También encontramos las proporciones áureas en los dientes y labios humanos. 
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PROPORCIONES DE BELLEZA. 
 

 Con la famosa proporción áurea (el canon de belleza) podemos medir el atractivo, pero ¿usted 

sabía que la única medida que no cambia a lo largo de los años en cualquier rostro es la distancia 

que hay entre los ojos? Este es el patrón a partir del que establecen todo un puzle de proporciones 

armónicas: posición de la ceja, proyección del pómulo y la mandíbula, distancia entre el labio 

superior y la nariz, correcta proporción y posición del mentón. 

Estas proporciones no son solo cuestión de estética, sino también de salud. Quien cumple con la 

proporción áurea en el rostro es más fácil que lo haga también a nivel orgánico, lo que favorece 

sus funciones: los ventrículos del corazón, por ejemplo, recuperan su posición de partida en el 

punto del ciclo rítmico cardíaco, equivalente a la sección áurea, es decir, su movimiento sigue una 

progresión numérica cuyo patrón es phi. 

Se dice que un cuerpo o un rostro es matemáticamente perfecto cuando conserva las 
proporciones áureas en todas sus dimensiones. 

 

 

 

 



11 
 

¿LA BELLEZA ESTÁ EN LA SIMETRÍA? 
 

 La aparente simetría del rostro humano –con dos ojos, dos orejas, una nariz con dos aletas, una 
mandíbula que repite su disposición a izquierda y derecha y la forma de corazón de los labios– 
responde en realidad a una proporción cuya perfección está en phi. La culminación de esta teoría 
se halla en los rasgos de la Mona Lisa. 

Leonardo Da Vinci, en su cuadro de la Gioconda utilizó rectángulos áureos para plasmar el rostro 
de Mona Lisa. Se pueden localizar muchos detalles de su rostro, empezando porque el mismo 
rostro se encuadra en un rectángulo áureo. Se puede apreciar que justo la división del rectángulo 
áureo superior coincide con la raya de nacimiento del pelo, pasa por la mitad de la nariz. Con 
sucesivas divisiones del rectángulo áureo se aprecia como los ojos quedan perfectamente 
encuadrados. 

 

 

 

 

¿Es la simetría sinónimo de belleza? ¿Existe un ideal de belleza único? 

 La respuesta a estas dos preguntas es “no”. Entonces, ¿Qué hace que un rostro o cuerpo nos 
resulte bello?  

-asimetría, proporciones y elegancia- 

El patrón de belleza establecido actualmente no está definido en base a un color de ojos, a una 
talla determinada o a una forma de nariz específica, sino que se basa en las proporciones faciales y 
en particular en la “simetría facial”. Pero…. ¿qué es exactamente la simetría facial? 
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 Un rostro simétrico es armónico y sus facciones crean la mezcla perfecta. Hay quienes dicen que 
el rostro simétrico es aquel cuyo lado izquierdo es exactamente igual al lado derecho y si 
trazásemos una línea vertical justo por la mitad del rostro, ambos lados serían idénticos; sin 
embargo, otros científicos que estudian la simetría facial, no creen que el rostro deba ser idéntico 
en ambos lados, sino que da prioridad a una armonía entre ambas partes y el conjunto de 
facciones. Defienden que, si bien el cuerpo humano posee una simetría bilateral característica, 
esta no es completa ya que al dividir una fotografía de un rostro en dos mitades podemos 
comprobar que existe un lado predominante, normalmente el derecho (el izquierdo en zurdos), 
que es de mayor tamaño que el no dominante. 

Respaldando esta idea en el mundo bilógico la simetría existe, pero con frecuencia aparece por 
accidente. El humano parece ser la criatura que más inclinación siente por la asimetría pues 
empezando por el cerebro, cada una de sus mitades realiza tareas distintas; y siguiendo por todo 
el interior del cuerpo, un hígado, dos pulmones diferentes… Nuestro organismo no cumple dichos 
cánones. Si seguimos hablando del cerebro, nos damos cuenta de que cuando miramos las caras 
como lo hacemos todos los días, cada mitad envía señales diferentes a los dos hemisferios 
cerebrales, que también son asimétricos en sus funciones. 
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MEDIDA DE LA BELLEZA 
 

 Aunque parezca imposible, matemática y estética se unen en un punto: 1,61803. Esta cifra 
establece la divina proporción entre las cosas bellas y puede servir para mejorar el aspecto de una 
persona. 

Dicen que la belleza es subjetiva. Varía según la sociedad, la cultura y la personalidad. Todo 
depende del cristal con que se mire, por lo tanto, la belleza no se puede medir ni comparar. Sin 
embargo y aunque las comparaciones son odiosas nos empeñamos en clasificarla, y desde tiempos 
remotos el hombre se ha propuesto encontrar un símbolo de belleza universal mediante 
concursos, rankings y hasta pequeños análisis de momentos cotidianos. El ser humano encontró 
fundamento en el número phi (número áureo, de oro, plateado, razón extrema y media, divina 
proporción...), el cual parece ser la razón científica de la belleza perfecta.  

LA MEDIDA JUSTA. 
 

 A través del uso de un calibrador Pie de Rey, instrumento para medir dimensiones internas y 
profundidades de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de 
milímetros, los doctores pueden observar los desequilibrios y asimetrías del rostro de sus 
pacientes y así, basándose en los principios de la proporción áurea, sugerir determinados retoques 
estéticos. Este calibrador supone un notable avance en cuanto a la precisión de los resultados de 
los tratamientos médico-estéticos, ya que permite medir la proporción más idónea de las 
facciones de cada rostro. No sólo se trata de rejuvenecer la cara, sino que pueden existir 
asimetrías rasgos fuera de proporción, que logran corregirse con excelentes resultados. 

El objetivo es lograr no tanto una apariencia más joven sino más armónica y bella a cualquier 
edad: con facciones, volúmenes y medidas más equilibradas. Se respeta la personalidad y 
particularidad de cada cara: la paciente sigue siendo ella misma, pero con unas facciones en 
equilibrio. Armonía, simetría, relación entre las partes, proporción.  

PROCESO: 

El punto de partida o medida “patrón” es la marca de la distancia entre los ojos, la única del rostro 
que permanece inamovible a lo largo de los años. En base a ella, y siguiendo las equivalencias 
calculados según la proporcionalidad Phi, se puede confirmar de formar precisa la idoneidad o 
necesidad de mejora y tratamiento del resto de piezas del rostro que conforman el puzle de un 
rostro armónico: posición de la ceja, proyección de pómulo y mandíbula, distancia entre el labio 
superior y la nariz, correcta proporción y posición del mentón. Así, sobre el mapa trazado en base 
a los cálculos efectuados con el calibrador, se procede a redibujar, restaurar o recuperar, 
buscando la proporción y armonía a través de la infiltración de distintas sustancias. Como el ácido 
hialurónico. 

La belleza se mide, conscientemente o inconscientemente.  
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LA BELLEZA DEL ROSTRO 
 

 No todos los seres humanos tenemos los mismos gustos en cuanto a belleza. Por ejemplo, en 
Japón tener el rostro bien claro es un sinónimo de belleza, sin embargo, en otras partes del mundo 
la gente toma sol y se broncea porque se ve más bella. De este modo, numerosos estudios se 
han preguntado, a lo largo de la historia, por qué razón algunos rostros nos parecen más 
bellos que otros, aislando los argumentos culturales o subjetivos 

Muchos científicos han estudiado a fondo el rostro femenino. Apartando del punto de mira 
algunos rasgos faciales culturalmente valorados en la sociedad occidental de nuestros días, como 
los labios carnosos o los ojos grandes, los investigadores han notado que existen nuevas 
«proporciones áureas» que configuran un rostro que nos resulta más atractivo.  

Específicamente, estas proporciones tienen que ver con la distancia entre ambos ojos, la boca y el 
contorno facial. 

 

STEPHEN MARQUARDT 
 

 El investigador de la Universidad de California en San Diego Stephen Marquardt, ha probado que 

los rostros que resultan más atractivos son aquellos que sus partes determinan longitudes que se 

ajustan a la razón áurea. Y esta razón no dependía ni del lugar, ni de la cultura, ni de las razas. Las 

distancias entre los distintos elementos de nuestro cuerpo siguen un patrón. Conforme más cerca 

se encuentran nuestras medidas a ese patrón más bello es ese ser humano.  

Para realizar el estudio utilizó fotografías de rostros de mujeres en las cuales había variaciones en 

las proporciones faciales y pidieron a personas de diferentes partes del mundo, que ordenaran 

varias fotografías de rostros, en un orden del más bello al más feo según sus criterios. El resultado 

fue que el 97 % de las personas encuestadas, ordenó los rostros en el mismo orden. Por lo tanto, 

Marquardt, concluyó que la población mundial compartía el mismo concepto de belleza. Aunque 

se desconoce por qué los rostros con estas proporciones se consideran más hermosos, los 

investigadores indican la teoría de que los seres humanos tienen un prototipo mental que 

representa un promedio de todos los rostros y los que están más cercanos a él son considerados 

los más atractivos. Marquardt utilizó la razón áurea para fijar la distancia entre los elementos 

faciales (ojos, nariz, boca, pómulos, barbilla) y creó el concepto de máscara de la belleza, 

aproximando relaciones medias con el número áureo. Pronto las máscaras alcanzaron fama por 

comprobarse que estas resultaban muy útiles para realizar operaciones de cirugía estética y 

reconstrucción facial. 

"Cuanto más cerca del número 1'618, más atractivo" Es la conclusión del cirujano norteamericano 

Stephen Marquardt. 
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La máscara de la belleza.“La Mascara de Dimitrios”. 
 

 El doctor Stephen Marquardt, después de años de experiencia en el campo de la cirugía plástica y 

de una búsqueda formal de la belleza física, creó una máscara que aplicada sobre el rostro 

humano nos muestra las diferencias que existen entre la cara comparada y el supuesto rostro 

humano perfecto.  

El trabajo de Marquardt tiene una veta artística. Al igual que Euclides, Leonardo Da Vinci y Le 

Corbusier, este médico quedó fascinado con la posibilidad de que la belleza pudiera cuantificarse 
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 Si se superpone la máscara a una fotografía de una celebrity, se pueden revelar sus proporciones 
y su índice de belleza. Cuanto más se ajusten los rasgos a la máscara más guapa/o será la persona. 
Los puntuajes más altos de acuerdo con esta medición lo obtienen, entre otros, la star Angelina 
Jolie y la modelo Agyness Deyn, la histórica Marilyn Monroe, y la bomba Megan Fox. Entre los 
hombres, Tom Cruise, Brad Pitt y el futbolista inglés David Beckham. Lo curioso es que la máscara 
sirve para ambos sexos. 

ANGELINA JOLIE 

 Angelina Jolie una de las estrellas de Hollywood más populares en la actualidad encaja a la 

perfección en la máscara, ¿será este el secreto de su éxito, la perfección? Es evidente que existe 

una relación entre la belleza (un rostro bello es un rostro agradable, equilibrado) y la proporción 

áurea. En esa máscara todas las líneas son proporcionales de alguna manera a phi. 

Angelina Jolie encaja muy bien en la máscara, a excepción de sus labios que son un poco más 
grandes que lo promedio 
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DAVID BECKHAM 

 David Beckham, sin embargo, se adapta a la máscara de forma casi perfecta, la única variación 
que parece ocurrir en el área de la ceja.  

 

 

MEGAN FOX 

 La actriz Megan Fox también se ajusta a la máscara excepcionalmente bien. 
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MARILYN MONROE 

 

 

NEFRITITI 

 Nefertiti, de aproximadamente 1370 a 1350 a. C., considerada bella en su tiempo se ajusta a la 
máscara de belleza. Esto demuestra que el estándar de belleza en ese entonces, hace 3.200 años, 
era el mismo que en la actualidad. La belleza es eterna. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Fy19Timhx0s 

LA ECUACION DE LA BELLEZA 
 

 La pregunta que se hacen los investigadores es la de qué es lo que determina el atractivo físico 

de una persona, y por qué es tan definitivo el curso de su vida. 

Las dimensiones y proporciones de lo que fue considerado como atractivo, incluían: una anchura 

de los ojos que sea tres décimos la anchura de la cara, al nivel de los ojos. Un largo de la barbilla 

que sea una quinta parte de la altura de la cara. Una distancia desde el centro del ojo hasta el 

fondo de la ceja que sea un décimo de la altura de la cara. Una altura del globo ocular visible que 

sea un catorceavo de la altura de la cara. Una anchura de la pupila que sea un catorceavo de la 

distancia entre los pómulos. Y que el área total de la nariz sea menos de un cinco por ciento del 

área del rostro. Eso, sin contar con el generalizado 90-60-90... Estas medidas hacen un rostro ideal. 

Pero no puede considerarse que sugieran la belleza absoluta, sino unas medidas promedio que 

describen las imágenes que una cultura (en este caso la norteamericana) define como atractiva. 

Pequeñas diferencias en las proporciones mencionadas del rostro, hacen grandes diferencias en lo 

que al atractivo se refiere. Por ejemplo, la boca ideal es, según las encuestas de Cunningham, 50 

por ciento el ancho de la cara, al nivel de la boca. Si ese porcentaje se eleva en una proporción tan 

pequeña como 10 puntos, el rostro que posee esa boca habrá disminuido considerablemente su 

atractivo. 

 

 

LA BELLEZA EN NÚMEROS 
 

1. Los rostros atractivos poseen una distancia entre ojos y boca del 36% de la longitud de la 

cara. 

2. La distancia horizontal entre ojos ideal es de 46% del ancho de la cara. 

3. Según un estudio de la revista médica “Journal of Canio maxilofacial surgery” las 

proporciones de belleza no han sufrido ninguna variación en los últimos 2500 años. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fy19Timhx0s
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¿QUÉ MEDIDAS TIENE UN CUERPO PERFECTO? 
 

 El número áureo no solo se encuentra en el rostro, sino que también en el cuerpo. Mujeres como 

Scarlett Johansson, Salma Hayek y Camero Díaz cumplen la métrica perfecta, posicionándose, así 

como el ejemplo de mujer 10 del momento. ¿En qué se basa esta teoría? 

Esta nueva teoría se vincula a la perfección física (Proción áurea). Esta perfección hace que cada 
persona tenga un número, que es el ratio, y que resulta de calcular las dimensiones del pecho, la 
cintura y la cadera. Para encontrar la cifra, primero se debe medir la circunferencia del pecho en el 
punto que es más prominente (B), el contorno más estrecho de la cintura (W) y la línea de la 
cintura en la cadera (HW). A continuación, se realiza la siguiente fórmula: 

1. (B-W) x BW x 0,5 = cifra del busto  
 
2. (H-W) x HW x 0,5 = cifra de la cintura  
 
3. Cifra del busto + cifra de la cintura / cifra de la cintura = tu proporción 

 

Cuanto más se acerca el resultado obtenido a la cifra de la proporción áurea (1.618), más 
armónico y 'perfecto' es el cuerpo. De esta fórmula se deduce que algunas de las 
celebridades que más se acercan a la 'perfección' son Scarlett Johansson con un ratio de 
1.560, Kim Kardashian con un ratio de 1.558), Rita Ora con1.504) y Marilyn Monroe con 
1.718. 
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LA BELLEZA Y LA 

SINGULARIDAD DE LA 

NATURALEZA 
 

 La belleza de la naturaleza influye en todo ámbito de las matemáticas ya que estas no son una 
invención del ser humano, sino que la propia naturaleza está repleta de números. Existen 
muchísimos ejemplos de fantásticas simetrías o asimetrías, como son los innumerables y 
hermosos hexágonos de los copos de nieve, la hermosa espiral geométrica del caracol de mar... 

Como ya hemos visto, el número áureo también está “emparentado” 

 Con la serie de Fibonacci. Si llamamos Fn al enésimo número de Fibonacci y Fn+1 al siguiente, 

podemos ver que a medida que n se hace más grande, la razón entre Fn+1 y Fn oscila, siendo 

alternativamente menor y mayor que la razón áurea. Esto lo relaciona de una forma muy especial 

con la naturaleza, ya que, la serie de Fibonacci aparece continuamente en la estructura de los 

seres vivos, El número áureo, por ejemplo, relaciona la cantidad de abejas macho y abejas 

hembras que hay en una colmena, o la disposición de los pétalos de las flores, De hecho, el papel 

que juega el número áureo en la botánica es tan grande que se le conoce como “Ley de Ludwig”. 

¿Cómo es posible que el cociente de dos números de una 

secuencia inventada por el hombre se relacionase con la 

belleza? La razón es simple:  la sucesión de Fibonacci está 

estrechamente emparentada con la naturaleza. 
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LA SUCESIÓN DE FIBONACCI EN LA NATURALEZA 

 FLORES 

 El más simple ejemplo de ello pueden ser las flores, las cuales han sido amadas durante siglos por 

los seres humanos. En todas ellas encontramos una belleza y una singularidad que les hace 

resultar atractivas.   

 

 

 GIRASOLES 

 Las espirales de los girasoles que van hacia un sentido y las que van hacia otro son números de 
Fibonacci (por lo que la suma de todas las espirales dará el siguiente número de esta sucesión). De 
esta manera se aprovecha al máximo el espacio circular del girasol. 
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 En la siguiente imagen podemos apreciar las espirales dobles (en el centro) de una margarita (a la 
izquierda) y de un girasol (a la derecha). Se forman dos grupos opuestos de espirales, con sentidos 
opuestos. En ambos casos, encontramos 21 espirales en el sentido de las agujas del reloj y 34 en 
sentido opuesto. Y resulta que ambas cifras, 21 y 34, forma parte de la misteriosa serie de 
Fibonacci. 

 

 

 

 RAMAS Y HOJAS: 

 Aquí también podemos observar que, para cumplir la distribución de las hojas de este tallo, la 
secuencia que Fibonacci se asigna al número áureo. 

 

 

 

 PLANTAS 
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 Las plantas se distribuyen buscando siempre recibir el máximo de luz para cada una de ellas. Por 
eso ninguna hoja nace justo en la vertical de la anterior. La distribución de las hojas alrededor del 
tallo de las plantas se produce siguiendo secuencias basadas exclusivamente en estos números. En 
esta fotografía vemos como se cuentan cuantas hojas toma para que una hoja que casi debajo de 
la hoja con la "x" 

 

 

 MOLUSCOS 

 En las conchas de los moluscos se encuentra una espiral logarítmica tridimensional, a través de la 
cual el vapor de agua se escapa. En este tipo de estructura, el flujo de los líquidos y gases tiene 
lugar con mucho menos fricción y más eficiencia. 
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 NAUTILUS 

 El Nautilus conforme va creciendo, se van creando más cámaras en su interior y estas van siendo 
cada vez más grandes. Si la forma de la concha se mantiene durante el crecimiento, resulta 
finalmente una espiral logarítmica. 

 

 

 

 

Bueno, en realidad no es una espiral logarítmica exacta, pero se le asemeja bastante, tal y como se 
puede ver en la siguiente figura 

 

 

 HURACANES 
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 Esta imagen representa la tormenta tropical Sandy y su forma es una espiral áurea o de 
Fibonacci; en esta espiral los rectángulos tienen una proporción entre sus lados igual a la divina 
proporción o número de oro 

 

 

 HALCONES 

 Se ha medido a un halcón volando en picado a 389 km/h. Si el picado fuese recto la velocidad 
sería incluso superior, pero esta produciría unas turbulencias que limitarían su velocidad. Por lo 
que siguen una espiral áurea. ¿Por qué no hacen el picado en línea recta…? Los resultados de la 
investigación del biólogo Vance A. Tucker demuestran que los halcones mantienen la cabeza recta 
mientras trazan una espiral. Dadas las propiedades de la espiral, dicha trayectoria le permite 
controlar visualmente a las presas al tiempo que maximiza su velocidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lnT2joxnkqY 

https://www.youtube.com/watch?v=lnT2joxnkqY
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 COPOS DE NIEVE 

 Una de las curiosas representaciones en las que volvemos a encontrar a Fi, es en la formación de 
los hermosos hexágonos de los copos de nieve y su particular forma estrellada. 

 

 

 

 

De alguna forma el número Phi está en la naturaleza porque 
la naturaleza asi lo pide, porque es la forma más elemental 
de organizarse y crecer a partir de dos elementos.Para 
concluir podemos decir: ¡ Cuánta belleza en la naturaleza y 
también cuánta matemáticas hay en la naturaleza! 
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