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INTRODUCCIÓN  al tema  Debuxo e Deseño nas  Culturas: 
Matemáticas y Arte : Han estado estrechamente vinculadas, el número de oro, las simetrías, 

las proporciones, la geometría , son elementos presentes en el arte; grandes artistas  de la 

historia han sido  grandes matemáticos, se han apoyado en las matemáticas para expresar la 

realidad con un lenguaje  artístico. 

Geometría:  del griego ge = tierra y metrón =medidas, es decir,  es la ciencia que estudia la 

medida de la tierra, en definitiva, la exploración del mundo exterior. 

Los Griegos : De donde proviene toda nuestra cultura occidental y nuestra manera de asimilar 

el espacio exterior, sentaron las bases de la Geometría,la filosofía , apoyados  en experiencias 

anteriores de los egipcios y Babilonicos. Ambas se dedarrollaron juntas, y a partir, de la 

geometría empezó  el desarrollo de las demás ciencias. No inventaron la geometría  pero la 

convirtieron en un instrumento racional para adquirir conocimientos del mundo. Concibieron 

el punto como un elemento sin dimensiones , la línea, como una serie de puntos , el plano,  

como un conjunto de líneas y el volumen como un conjunto  de planos. 

Desarrollaron un método de demostrar sus afirmaciones por deducción lógica(por ej , el 

teorema de Pitagoras ) 

Euclides : En el siglo III a de C, Condensó  todos los conocimientos matemáticos de la 

antigüedad en los trece Vólumenes de los “Elementos” que  contenían el estudio de la figura  

geométrica y sus relaciones,configuraciones, yproporciones.. 

Platon : Consideraba la geometría como una ciencia pura  que exista por derecho propio, “Que  

no entre aquí  quien no sepa geometría “ se leia  en la puerta de la academia.Era  inevitable 

que otras  ciencias y el arte adoptaron sus descubrimientos 

Los Números : Son la base,  las palabras  de la geometría, si hay que contar tienen una 

importancia absoluta(tres es vez y media más que dos y  un cuarto menos que cuatro ) pero a 

la hora de medir, su importancia es relativa,se debe contar con un criterio, una medida 

absoluta, espesifica  para cada  rama de la ciencia.Para el Geómetra  es la circunferencia de la 

tierra, para el informatico el bit,para el físico, la velocidad de la luz, para el artista, el Hombre 

es la medida de todas las cosas. 

La  Geometría en la Naturaleza : y se manifiesta a distintos niveles, las formas esféricas se dan 

en  gran variedad de organismos unicelulares flotantes en el agua  como los huevos de los 

peces. La forma cilíndrica se encuentra fundamentalmente en el reino vejetal:tronco de 

arboles,tallos de plantas etc...etc....La  espuma formada por pompas de jabón, en contacto 

unas con otras, forma, en sección  hexagonal,exepto en la capa exterior que por estar en 

contacto con el aire, curva  su superficie, el   esquema exagonal se da  con mucha frecuencia 

bajo muy ºvariadas circunstancia(panales de abeja,Cristales de nieves,esqueletos de los 

radiolos y en flores como la lila y el tulipán. 
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1. Un mundo áureo 
Mucho se ha escrito sobre el misterio que oculta la sonrisa más célebre de la historia del arte, 

pero además se puede aventurar una solución geométrica al enigma. 

Veamos que ocurre si superponemos varios rectángulos áureos sobre el rostro de la bella 

Gioconda: 

¿Tenía  en mente Leonardo la proporción áurea a la hora de realizar su obra maestra? 

Afirmarlo resultaría  aventurado, y menos  polémico es aseverar que el genial florentino 

concediera gran importancia a la relación  entre la estética  y la matemática .dejando  la 

cuestión en el aire por el momento, no sin antes mencionar que Leonardo realizó las 

ilustraciones de una obra de contenido estrictamente matemático, escrita  por su amigo Luca 

Pacioli, la llamada <<La Divina  proporción>>. 

Leonardo no es, desde luego, el  único  artista en cuya obra  se deja ver la razón áurea y sus 

distintas manifestaciones, ya sea  como razón entre los lados de un rectángulo o en formas   

geométricas de mayor complejidad. Numerosos pintores posteriores han recurrido a estos 

fundamentos  teóricos, como por ejemplo el neoinpresionista Georges  Seurat o el pre 

Rafaelista Eduard Burne-Jones.Por su parte Salvador Dalí  realizó con su lienzo dedicado a la 

ultima cena una obra extraordinaria ,en la que la divina proporción posee un gran 

protagonismo. 

El secreto de las rosas 
El valor del número de oro como patrón ideal de la belleza no es solamente una veleidad 

humana. La naturaleza misma parece otorgar a    un papel especial a la hora de <<escoger>> 

ciertas formas por encima de otras, aunque para percatarse de ello se debe  profundizar algo 

más en las propiedades del número de  oro. Acompañado de la reina de las flores, nos 

internamos en otro ámbito  donde la proporción áurea es emperatriz suprema: El reino 

vegetal. Supresencia allí es sutil y requiere introducir  un nuevo concepto matemático: La  

sucesión  de Fibonacci. Dicha  serie  numerca,descrita por este matemático Italiano del siglo 

XIII, arranca con los valores 1y 1,a partir de los cuales cada nuevo término se genera con la 

suma de los dos anteriores. Los quince primeros números de esta serie infinita son los 

siguientes:   

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610. 

El cociente entre un término cualquiera de la sucesión y su antecedente se aproxima  a    a 

medida que avanzamos a lo largo de la serie. Comprobémoslo: 

1/1 = 1 
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2/ 1=2 

3/2 =1,5 

5/3 =1,666... 

8/5 = 1,6 

13/8 = 1,625 

21/13 = 1,615348 

34/21 = 1,61904 

55/34= 1,61764 

89/55 = 1,61818 

144/89 = 1,61798 

O  = 1,6180339887 

Los números 
Si una noche nos acostáramos  y durante nuestro sueño desaparecieran  todo los números y 

con ellos el pensamiento numérico,  al día siguiente, nos despertaríamos en un mundo sin 

ordenadores, sin radio ni televisión, sin teléfonos móviles y fijos, incluso sin nuestro 

microondas. 

La sociedad humana no puede existir sin números. Su presencia es avasalladora. Los números  

han regido la actividad humana desde sus orígenes y son su  instrumento mental más 

fundamental e impresionante. Todas las civilizaciones han desarrollado números para llevar a 

cabo actividades básicas. Cada cultura los ha representado a su propio estilo, pero desde 

principio de los tiempos, los recursos matemáticos del hombre se han centrado en cuatro 

actividades: contar, ordenar, medir y codificar. 

Las dos  primeras funciones son las más evidentes y lógicas. Para contar hay que poner  

números a lo que tenemos, es decir numerar; después, cuando tenemos una serie de objetos  

numerados, nuestra acción más espontánea es ponerlos por orden. Será mucho más tarde 

cuando aparezcan las últimas dos funciones, que  entrañan mayor complejidad. Medir requiere  

patrones-unidad de cada una de las magnitudes y comparar los resultados obtenidos para 

operar con ellos. Aún más reciente es la última gran función  de los números, la codificación. 

Ha  llegado al final de la carrera, pero en la sociedad moderna  la codificación  ha adquirido 

una importancia vital. 
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BRAHMAGUPTA (598-670 ) 
El matemático y astrónomo hindu Brahmagupta  publicó en el año 628 el 
Brahmasphutasiddhanta,  primer libro conocido en que aparece el sistema decimal 
completo,prácticamente igual al que utilizamos  en la actualidad.No obsatante,la forma  de 
expresión con que números se han  universalizado se debe  a los árabes. 

 

Los primeros  números  que la humanidad utilizó fueron los llamados naturales(1,2,3,4.5...En 

la base de la doctrina pitagórica, la más influyente en  la matemática  de la Grecia  Clásica y 

fundamental en las matemáticas de la actualidad, estaba  la teoría de los números naturales 

permitían la explicación del mundo y de toda la realidad que nos rodea. Los números naturales 

utilizados por medio de razones o cocientes entre ellos, es decir las fracciones, confirman lo 

que en matemática llamamos los números  racionales. 

La  definición del  número áureo 
El número de oro, ó número áureo, es un numero irracional que representamos  con la letra  

griega  phi ( O ) .Fue un  hallazgo de los griegos de la época clásica y su historia documentada 

comienza en uno de los libros más célebres, comentado y reimpresos de la historia:  Los 

Elementos de Geometría de Euclides, escrito alrededor  de 300 años antes de Jesucristo. 

La obra maestra de Euclides es el primer superventas de tema científico  de la humanidad y 

uno de los libros fundamentales de nuestra cultura. El objetivo de Euclides al escribirlo era 

doble. Por una parte, quería recopilar todos los resultados de matemática conocidos en su 

época, es decir, componer una especie de enciclopedia que pudiera  utilizarse como libro de 

texto en la enseñanza. Por otro lado, pretendía presentar un modelo de actuación para 

demostrar  resultados y construir  una teoría matemática, con axiomas y reglas de deducción. 

El éxito de los Elementos en sus pretenciones es incontestable; su influencia ha sido  decisiva 

en el desarrollo de la matemática universal a todos los niveles. El matemático  y divulgador del 

siglo XXLucio  Lombardo Radice escribió : Después de la Biblia y las obras de Lenin, es el 

(libro)que ha tenido màs ediciones y se ha traducido a màs lenguas; ha sido hasta hace algunos 

decenios, el  libro de geometría  para la enseñanza media, Puesto que las matemáticas son 

asignatura obligatoria en los sistemas educativos de todo el mundo, todos los seres humanos 

del planeta que han ido a la escuela han leído  los Elementos escondido tras sus libros de 

textos.  

Elementos de Geometría se compone de trece libros. Del libro I al libro VI se dedica a la 

geometría elemental, del VII al X, a cuestiones numéricas, del XI al XIII a la geometría de los 

sólidos. En el libro Vi, como tercera definición, aparece el texto que lo empezó todo. La 

traducción Castellana del cosmógrafo  de Felipe II, Rodrigo Zamorano, de 1576, la presenta de 

la siguiente manera traducida al castellano:<< Se dice que una recta está dividida en media y 

extrema razón cuando la longitud de la línea total es a la de la parte mayor, como la de esta 

parte mayor es  a la de la menor >>. Ó dicho todavía con mayor concisión: <<El todo es a la 

parte como la parte al resto>> 
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Esta media y extrema raz´on, que aparece con tanta modestia, es el numero que con 

posterioridad se llamara  número  de oro ó número áureo y al que Lucas Pacioli dedicará todo 

un tratado en 1509, dándole  el nombre de divina proporción. Phi  el símbolo con el que hoy 

conocemos al número áureo, se le asignó  en  época muy posterior,  a principios del sigloXX, 

cuando el matemático Norteamericano Mark Barr propuso  vincular  el número con Fidias, 

constructor del Partenón de Atenas, y tomó  prestada su  inicial. 

A continuación, y puesto que ya hemos ubicado en el grupo de los irracionales, haremos por 

fin una inmersión profunda en su naturaleza matemática. Vamos a calcular el  número Phi 

Si tenemos un segmento y en él tomamos dos partes, la partición que hemos hecho lo será en 

media y extrema razón, ó sea será una partición áurea cuando :     X =  1  Esta igualdad nos 

lleva( ya  que para que dos fracciones sean iguales ó equivalentes lo tienen que ser sus 

productos en cruz.  

PROPIEDADES   ELEMENTALES DEL NÚMERO ÁUREO 
 

Para comenzar, recordemos que Phi es la solución de la ecuación 

X-x -1=0 

Lo que indica que la igualdad se cumple para ese valor. Ya lo habíamos intuido con su valor 

aproximado. 

L 

LA  Sucesión  de Fibonacci 
La Historia de las matemáticas es a veces sorprendente, y desde luego, siempre  inesperada . El 

viejo número áureo, tan geométrico, emparentó siglos después con unas fracciones que 

surgieron de una  sucesión  puramente  aritmética . El artífice  del matrimonio fue el más 

destacado  matemático de la edad media, Leonardo Pisano,  más conocido como  Fibonacci 

Fibonacci  escribió obras de geometría, álgebra y teoría de números, de la que fue un pionero, 

pero la más conocida trata sobre el cálculo. El Líber abaci (Libro  del ábaco), publicado en 1202, 

tiene un titulo engañoso,  una especie de ironia, porque justamente  en él se trata de 

demostrar las ventajas de las cifras árabes para el cálculo frente a los métodos habituales en la 

Italia  de la época, donde los abacistas empleaban  el ábaco y los viejos números  romanos. El 

Libro de Fibonacci terminó con ellos, pero no fue fácil. A pesar de la  facilidad para el cálculo 

que suponía la numeración decimal,  no se extendió con rapidez, sino al contrario. Tuvo que 

enfrentarse a todo tipo de resistencias. Sobre todo del gremio de calculistas, que durante 

siglos estuvo dominado por los abacistas en detrimento de los partidarios del cálculo con 

números  arábigos,  los algoristas.Además  del uso de las cifras y de los métodos de cálculo, el 

Liber abaci aborda la teoría de números ( descomposición en factores primos, criterios de  

divisibilidad...) contiene problemasde álgebra  de primer grado y por supuesto habla de 

contabilidad mercantil, de la regla que en los venerables libros de aritmética mercantil se 
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llamaba reparto de beneficios y pérdidas y del cambio de monedas. Pero el más conocido de 

los problemas propuestos en el libro del  ábaco es el famoso  problema de los conejos,  cuya 

solución es la sucesión que hoy se conoce con el nombre de Fibonacci. 

El problema está enunciado de la siguiente forma: ¿Cuántas parejas  de conejos tendremos a 

fin  de año si comenzamos con una pareja que produce cada mes otra pareja que procrea a los 

dos  meses de vida ¿ Para resolverlo , Fibonacci, como buen mercader y financiero, hizo una 

tabla, En ella desglosaba el crecimiento de su familia de conejo y hacia un seguimiento del 

número del  número de parejas que tenia al acabar cada mes. La columna final muestra el 

número final de conejos. Un vistazo rápido nos permite advertir un curioso comportamiento 

en la suceción:  cada termino se obtiene como suma de los dos que lo preceden. 

Generación 
 
Mes 
 
1º 
2º 
3º 
4º 
5º 
6º 
7º 
8º 
9º 
10º 
11º 
12º 

 
1º 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 

 
2º 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
3º 
 
 
 
 
 
 
1 
3 
6 
10 
15 
21 
28 
36 

 
4º 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
4 
10 
20 
35 
56 

 
5º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
5 
15 
35 

 
6º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
6 

 
Total 
 
 
1 
1 
2 
3 
5 
8 
13 
21 
34 
55 
89 
144 

 

 

Los números  de la última columna componen la llamada sucesión de Fibonacci, definida por 

recurrencia por la ley 

   A1=1, a2 =1;an = a n-1 + an-2 (n < 2 ) 

El número de oro y el pentágono 
Los Asirios descubrieron de manera natural el pentágono; aparece en sus tablillas de barro, 

donde podemos  ver marcas de los cinco dedos en la arcilla blanda. La figura supuso un 

problema para los griegos. En su opinión, el único método válido para trazar figuras  
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geométricas era la regla y el compas, pero con ellos no es posible dibujar de forma directa un 

pentágono regular. 

Lds Poliedros y el número áureo 
Un poliedro es una figura sólida en el espacio, limitadas por caras que son  polígonos. En 

general, se suele entender de manera implícita que hablamos de poliedros convexos, aquellos 

que quedan totalmente a un lado de cada uno de los planos que limitan  la región .  y V  al de 

sus vertices , se cumple siempre una relación que conocemos como el teorema de Euler. 

La   divina   proporción  de Lucas Pacioli 
 

Lucas Pacioli vivió en la Italia del siglo XV y comienzos del XVI. Fueron  él yLeonardo da vincci 

los responsables de poner el número de oro en la órbita de la belleza y el arte. Pacioli lo hizo 

en su libro De divina proporcione, escrito a finales de 1498,  la obra se publico en Venecia  

bastantes años más tarde, en  1509,  después que su  autor  realizara tres manuscritos.  Hasta 

la versión final, no aparecieron capítulos fundamentales para nuedtra pequeña historia, como 

el  Tractado de la architectura, inspirado por el arquitecto romano Vitruvio. 

De divina proportione  fija  las proporciones que deben cumplirse para conseguir  la belleza 

exelsa,  en forma de reflexión a la geometría. En la obra aparecen los famosos dibujos de los 

sesenta poliedros de mano del  maestro Leonardo y también  su celebérrimo<< hombre  

ideal>> en base  a  Phi que ha sido objeto de inumerables revisitaciones a lo largo de los años. 

De este modo,  contiene los ingredientes imprescindibles de la obra teórica de más influencia 

en la cultura occidental:  un momento, el Renacimiento;  un lugar , Italia; y los protagonistas 

fundamentales, los artistas, arquitectos, matemáticos y filosófos, que han escrito las páginas 

de la historia del arte europeo.  

Leonardo: la perfección áurea 
 

Leonardo da vinci(1452-1519) es uno  de los máximos ejemplos  en la historia de la  idea del 

genio. Sus aportaciones no se limitan a unos pocos campos del conocimiento humano, sino  

que abarcan áreas muy alejadas entre:  matemáticas, física,  y química, Ingenieria, tecnología, 

pinturaarquitectura,etc,etc La maravilla de Leonardo es que fue exelente en todo lo que hizo. 

Más tarde o mas temprano, sus aportaciones acabaron teniendo relevancia en todos los 

campos que cultivó. Es el prototipo del hombre del renacimiento, que tiene intereses muy 

diversos y es competente en todos. 

La atracción que ha despertado el personaje a lo largo del tiempo en  todo el mundo se explica 

por su estatura intelectual, pero también por  mucho de sus rasgos personales que 

construyeron el arquetipo del genio que rebasa su tiempo. Para empezar,  su personalidad no 

era nada  común,  y mucho menos en su época.Vegetariano,se dice que homosexual, estaba  

tan absorbido por la idea  del progreso irrefrenable que no tenia  prejuicios a la hora de 
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bordear e incluso traspasar la legalidad de sus experimentos. A su leyenda contribuye su 

tendencia al hermetismo, pues escribía de manera  criptográfica, co la imagen especular  de las 

letras; y su producción  artística, escasa pero  enormemente enigmática, como la famosísima  

Gioconda, de la que  tantas cosas  faltan  por conocer con certeza. 

Los dibujos  y manuscrito de Leonardo se reúnen en diez códices conservados en distintos  

museos europeos. 

El más destacado continuador de la estela  de Leonardo fue Alberto Durero en 1525, Durero  

publicó el primer libro de  matemáticas escrito en alemán: Instrucción sobre la medida con 

regla y compas de figuras planas y sólidas, conocido popularmente de manera mucho más 

simple por el título De la medida. El pintor matemático  ofrece en él su filosofía de la belleza en 

la armonía de las proporciones.Durero es considerado como la máxima figura  del 

Renacimiento fuera de Italia. 

La Proporción áurea en la arquitectura 
 

La proporción áurea  se intuye  en construcciones humsnas desde los antiguos  egipcios, 

aunque raramente puede asegurarse que ello obedeciera a una preferencia deliberada. La 

altura y la base de la pirámide de  Keops, por ejemplo, guardan entre si una intima 

correspondencia con Phi.Los arcos del triunfo  de la roma clásica resiguen la proporción 

áurea,como también lo hacen las tumbas licias y  las iglesias de la antigua  ciudad deMira, otras 

civilizaciones muy alejadas de la cultura clásica parecen coincidir  en el  aprecio por la razón de 

oro.No lejos  del lago Titicaca junto  a la capital de Bolivia,La Paz, se encuentra la Puerta del Sol 

de Tiwanaku monumento de una cultura preincaica regido completamente por Phi. 

Se ha considerado que de todas las construcciones de la antigüedad, el ejemplo más 

representativo de uso  clásico de la proporción áurea en la arquitectura ha sido el Partenón. 

No en vano, el nombre moderno  de la sección áurea, Phi, es la inicial del constructor  de este 

monumento, Fidias.Sin embargo hoy en dia  este punto es objeto de discusión. 

Ciertamente, la media y extrema razón tuvo su mayor valedora occidental en la cultura griega, 

pero una toma de medidas sobre el terreno  arroja una cantidad de inexactitudes tan 

sorprendente que han acabado por levantarse  las sospechas en una parte considerable de la 

comunidad de expertos.¿ Es posible que en la historia de la cultura occidental haya habido un 

intento de encontrar la relación áurea en el diseño del Partenón más que un uso consiente por 

parte de sus constructores? 

Con  la edición traducida de Vitruvio, los teóricos de la arquitectura renacentistas reivindicaron 

la necesidad de la armonía de las proporciones en  las construcciones en pos de la belleza. En 

el apartado correspondiente de La divina proporción,Lucas Pacioli pone al hombre como 

centro de todas las cosas. 
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Los fractales  y  el  número  áureo 
 

El concepto de fractal apareció en 1975 con la publicación de un ensayo titulado los objetos 

fractales: forma, azar y dimensión del francés de origen Polaco Benoit Mandelbrot (n 1924). En 

la introducción, el autor explica que ha inventado los neologismos sinónimos objeto fractal y 

fractal a partir del adjetivo latino fractus siete años más tarde, en  La geometría fractal de la 

naturaleza Mandelbrot redefine su objeto como<< un conjunto cuyas dimensión de Hausdorff-

Besicovitch es estrictamente mayor que su dimensión topológica >> lo que nos  disponemos, si 

plano tiene 2, y el espacio tiene 3. La  dimensión  fractal, en cambio, es una  dimensión 

decimal. 

Final de  trayecto 
El mundo de los fractales es profundo y complejo;  no hemos hecho  más que sugerirlo. Las 

manifestaciones de Phi en las dimensión  fractal continúan mucho más a allá hacia terrenos  

insospechados. Lo que nos interesa de su relación es que nos permite constatar que un 

número anciano y venerable, que empezó su andadura matemática hace más de veinte siglos, 

puede conectar perfectamente con los conocimientos matemáticos de vanguardia. El número 

Phi no es una antigualla que arrumbar en baúl  de los recuerdos, continnúa con vida renovada 

e imparable. 

no a aclarar, al menos a tratar de explicar.Recordemos que los objetos geométricos<< 

clásicos>> tienen dimensiones enteras: el punto  tiene 0 dimensiones,  la recta tiene 1. 

La  Visión 
El  fenómeno  de la visión es un proceso altamente complejo que nos permite  estar 

conectados con  nuestro ambiente e integrado con otros sentidos,  construir  en nuestra 

mente un registro  del mundo que  nos rodea  y desenvolvernos.  Es el sentido que màs 

valoramos por la cantidad deinformación que es capaz  de recibir en forma casi instantánea, 

por un lado,  por la compleja red sensorial nerviosa que prosesa estos datos. 

Este sentido está  integrado a nivel cerebral con la audición, equilibrio´tacto  y propiocepción 

que esta  red  hace de la falta del órgano perdido, El  ojo  como receptor tiene la capacidad por 

un lado de enfocar las  imágenes como   estimulo   luminoso  en forma  nítida  a  travez  de la 

cornea, el ceristalino y los medios  transparentes (humus  acuoso  y  humus  vítreo) sobre la 

retina dede la cornea, el cristalino y los  medios transparentes ( humus acuoso y humus vítreo 

sobre la retina) 

La retina es el transductor,  aquella porción  del receptor que transforma los estimulos 

luminoso en una señal capaz de ser leida como información por el cerebro, esto es,  estimulo 

visual  transformado en estimulo eléctrico 

La retina corresponde en su estructura como en su origen embrionario a una prolongación  de 

la corteza cerebral por lo que está compuesta de neuronas, ó células nerviosas dispuestas en 

una intrincada red similar a los circuitos  de un computador. Dentro de estas neuronas existen 
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dos tipos específicos que se exitan con el estimulo luminoso y producirlo eléctrico, ó nervioso, 

estos  sonlos conos  y bastones y corresponden a los transductores. Los conos corresponden a 

los colores, ya  que tienen pigmentos. 


