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INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad se han buscado las características que definen la belleza, 

intentando encontrar una regla matemática o canon, que cumplan todas las cosas bellas 

del mundo.  

La ley de la proporción áurea, o la sucesión de Fibonacci, están basadas en un mismo 

número, llamado número de oro o número áureo, y muchos autores y artistas a lo largo 

de la historia han considerado bello todo cuerpo que contenga esta proporción, 

utilizándose en la creación de innumerables obras de arte y arquitectura. 

El número áureo es un número irracional, representado por la letra griega phi (φ),en 

honor al escultor griego Fidias, y es el resultado de la división entre dos segmentos de 

una recta A y B, cuando coincide con el resultado del cociente de la recta y el segmento 

mayor A. 
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Su valor numérico, tiene una representación decimal infinita 

(1,618033988749894848204586…), y está representado por el cociente:  

𝜑 =  
1 + √5
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Por tanto, se dice que un cuerpo contiene la proporción áurea cuando el cociente entre 

dos de sus medidas es aproximadamente el número áureo.  

El objeto de este proyecto será descubrir dónde se puede encontrar esta proporción, 

presente en toda la naturaleza y, el sentido estético escondido en ella, intentando 

demostrar si es real el hecho de que poseer la proporción áurea hace a un cuerpo ser 

objetivamente bello. 

 

HIPÓTESIS 

La belleza del rostro humano y la belleza en arquitectura están relacionadas con la 

proporción áurea. 

 

  



METODOLOGÍA 

Para ello se estudiaron dos tipos de belleza, una dada, la belleza humana, focalizando 

la atención en el rostro de personajes conocidos; y otra de creación humana, la belleza 

en el arte, focalizando la atención en edificios conocidos o de nuestro entorno. 

Se diseñó un método para calcular la belleza de un rostro humano basándonos en 

estudios de científicos como Stephen Marquardt, que definió que las distancias entre 

distintas partes del rostro siguen un patrón.  

Tomamos 7 relaciones entre las siguientes medidas: entre la distancia de la parte 

superior de la cabeza hasta el mentón y el ancho de la cabeza; entre la distancia desde 

la parte superior de la cabeza hasta las pupilas y desde las pupilas hasta el labio; entre 

la distancia desde la punta de la nariz hasta el mentón y desde los labios hasta el 

mentón; entre la distancia de la punta de la nariz hasta el mentón y desde las pupilas 

hasta la punta de la nariz; entre el ancho de la nariz y la distancia de los labios al mentón; 

entre la distancia externa entre los ojos y la del nacimiento del cabello hasta la pupila; y 

entre el largo de los labios y el ancho de la nariz. De esta manera cuanto más cerca 

estén estas relaciones al número de oro, mayor porcentaje de belleza tendrán. 

Se estableció una metodología similar para calcular la belleza en monumentos 

arquitectónicos, buscando entre las medidas principales, las 7 relaciones más cercanas 

a la proporción áurea. 

Posteriormente se seleccionaron los 15 rostros y 15 monumentos más significativos y 

se realizó una encuesta entre el alumnado para obtener la calificación subjetiva de la 

belleza en estos elementos. 

 

RESULTADOS 

Los porcentajes de belleza obtenidos en los rostros humanos seleccionados abarcaron 

desde un 67,20% y 92,07%, y los resultados obtenidos en los monumentos 

seleccionados entre un 64,92% y un 98,04%. 

Para obtener el resultado de nuestra investigación, se relacionaron los resultados 

obtenidos en las encuestas, con los resultados obtenidos con el cálculo matemático 

basado en el número áureo. Estos dos estudios no han sido coincidentes, por lo que se 

deduce que el concepto de belleza actual es un concepto subjetivo, basado en la 

proporción, pero también en muchos más factores, como las influencias socio afectivas, 

por lo que se concluye que, tanto en la belleza del rostro humano como en la belleza 

arquitectónica está muy presente la proporcionalidad áurea, pero que no se puede medir 

o calcular matemáticamente ni la belleza humana ni la belleza arquitectónica. 
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