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RESUMEN 

 

Nuestro objetivo con esta investigación fue demostrar que no todo lo que parece bello a 
la vista (apreciaciones subjetivas) se puede considerar hermoso matemáticamente 
hablando. Buscamos una razón o medida objetiva que pudiera calificar la belleza física 
en las personas y pensamos encontrarla en las matemáticas, concretamente en el 
número phi y pensamos que phi y la apreciación humana de belleza estarían asociados. 

¿Cómo lo efectuamos? 

Iniciamos primero consultando diversos escritos de distintos autores que nos pudieren 
orientar un poco sobre el número phi y el concepto matemático de belleza. Una vez 
adentradas en esos temas, nos dimos cuenta de que la razón áurea, además de ser un 
descubrimiento griego, ha tenido grandes avances en diversas aplicaciones humanas y 
ha sido descubierta en muchas partes de la naturaleza tanto en cosas inanimadas 
como en seres vivos y en las creaciones humanas. 

El descubrir esta proporción divina en diversos ámbitos nos condujo a plantearnos 
cómo demostrar si es verdad que todo lo que percibimos subjetivamente como bello 
contiene la razón áurea (hipótesis de trabajo), con lo cual, implícitamente, estaríamos 
comprobando que nuestra percepción humana trabaja con exactitud matemática.  

Construimos un compás áureo para andar midiendo lo que teníamos a nuestro 
alrededor, después de esta exploración, decidimos hacer un trabajo sistemático y 
metódico, por lo que escogimos un objetivo, estudiar la razón áurea en los cuerpos de 
nuestros compañeros del Colegio. 

Usamos el compás para medir varias partes del cuerpo de nuestros compañeros, 
calculamos las razones entre las medidas que suponíamos asociadas en proporción 
áurea, hicimos un análisis estadístico con los datos y probamos nuestra hipótesis 
comprobando que hay otros criterios diferentes de la proporcionalidad áurea para juzgar 
la belleza.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación acerca de la razón áurea se realizó con el fin de demostrar que en 
todos lados encontramos las matemáticas, ya sea desde un simple insecto, el cuerpo 
humano, una tarjeta bancaria o,¿por qué no? incluso hasta en los mismos números. 

Enfocándonos más en este tema encontramos el número (phi) o número áureo, 
representado por la letra griega φ, del cual estaremos hablando dentro de esta 
investigación. 

¿Pero qué es el número phi?, ¿Qué tiene que ver con la naturaleza o con lo que nos 
rodea?, Se trata de un número irracional que posee muchas propiedades interesantes y 
que fue descubierto en la antigüedad, no como “unidad” sino como relación o 
proporción entre segmentos de rectas, planos y figuras. Esta proporción se encuentra 
tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza. Puede hallarse en 
elementos geométricos, en las nervaduras de las hojas de algunos árboles, en el grosor 
de las ramas, en el caparazón de un caracol, en los flósculos de los girasoles, etc. 

Asimismo, se atribuye un carácter estético a los objetos cuyas medidas guardan la 
proporción áurea. Algunos incluso creen que posee una importancia mística1. A lo largo 
de la historia, se ha atribuido su inclusión en el diseño de diversas obras de 
arquitectura2 y otras artes3, aunque algunos de estos casos han sido cuestionados por 
los estudiosos de las matemáticas y el arte. 

Nuestro propósito —una vez que ya hemos revisado lo que representa este número φ, 
en dónde y en cuántas cosas lo podemos observar—, es desmentir aquellas teorías 
que nos dicen que todo lo que es estéticamente bello a la vista no necesariamente 
contiene la razón áurea. 

 

 

HIPÓTESIS 

¿Las personas toman realmente en cuenta la razón áurea como un criterio de belleza? 

 

 

 

                                                           
1
 Misticismo, consultado el 16 de febrero del 2012 en  http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo 

2
Arquitectura, consultado el 16 de febrero del 2012 en http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura 

3
Artes, consultado el 16 de febrero del 2012 en http://es.wikipedia.org/wiki/Artes 
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MARCO TEÓRICO Y DE REFERENCIA 

 

Referencia Histórica del número Phi  

El número áureo o de oro (también llamado proporción divina) es representado por la 

letra griega  (fhi) (en honor al escultor griego Fidias) cabe mencionar que se trata de 
un numero irracional es decir no puede expresarse mediante el cociente de dos 
números enteros. 

Se trata de un número que posee muchas propiedades interesantes y que fue 
descubierto en la antigüedad, no como “unidad” sino como relación o proporción entre 
segmentos de rectas. Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras 
geométricas como en la naturaleza en elementos tales como caracolas, nervaduras de 
las hojas de algunos árboles, el grosor de las ramas, etc. Cabe mencionar que en 
Grecia ya se conocía de su existencia la cual se encuentra reportada en “Los elementos 
de Euclides” donde se creía que ésta era la proporción en la que deberían estar los 
lados de un rectángulo para que fuera el más bello a la vista humana. 

En su Libro de los ábacos, Fibonacci usa la sucesión que lleva su nombre para calcular 
el número de pares de conejos n meses después de que una primera pareja comienza 
a reproducirse (suponiendo que los conejos están aislados por muros, se empiezan a 
reproducir cuando tienen dos meses de edad, tardan un mes desde la fecundación 
hasta la aparición y cada camada es de dos conejos). Consideremos la sucesión: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34... 

Cada número a partir del tercero, se obtiene sumando los dos que le preceden. Por 
ejemplo,        21 = 13 + 8; el siguiente a 34 será 34 + 21 = 55. 

Dividamos dos términos consecutivos de la sucesión, siempre el mayor entre el menor y 
veamos lo que obtenemos: 

1: 1   =  1    
2  : 1   =  2 
3  : 2   =  1´5 
5  : 3   =  1´66666666 
8  : 5   =  1´6 
13 : 8   =  1´625 
21 :13  =  1´6153846.... 

Al tomar más términos de la sucesión y hacer su cociente nos acercamos al número de 

oro. Cuanto mayores son los términos, los cocientes se acercan cada vez más a  
=1,61803…. 
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Referencia teórica del número  

Es fácil determinar el valor de   considerando un segmento de recta que se divide de 
la siguiente manera: 

 a b 

   

 

 a+b 

Expresiones del número  (Phi) en la morfometría humana 

El hombre, en su morfología, así como muchos otros seres vivos, deben su armonía 
“estética” o belleza a la razón áurea, esto se entiende como la existencia de 
correspondencias dentro de las proporciones físicas de cada parte del cuerpo en 
relación a otra. 

En su Studio, también conocido como El hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci realiza 
una visión del hombre, como centro del Universo al quedar inscrito en un círculo y un 
cuadrado. El cuadrado es la base de lo clásico: el módulo del cuadrado se emplea en 
toda la arquitectura clásica, el uso del ángulo de 90º y la simetría son bases 
grecolatinas de la arquitectura. En el hombre del Vitruvio se realiza un estudio 
anatómico buscando la proporcionalidad del cuerpo humano, el canon clásico o ideal de 
belleza, siguiendo los estudios de Vitruvio (Marcus VitruviusPollio) arquitecto romano 
del siglo I a.c. 

Las Proporciones del Hombre de Vitruvio 

Por tanto en lo que el ser humano se refiere, la búsqueda de 
cánones de belleza ha sido una constante a lo largo de toda la 
historia; Luca Paccioli, en su obra “La divina proporción”, 
ilustrada por Leonardo Da Vinci, con “El Hombre de Vitrubio” 
describe cuáles han de ser las proporciones de las creaciones 
artísticas, con base en proporciones áureas: el cociente entre 
la altura del hombre –lado del cuadrado- y la distancia del 
ombligo a la punta de la mano – radio de la circunferencia-, es 
el número áureo; la razón entre la distancia desde el hombro a 
la punta de los dedos con la mano extendida y la existente 
desde ese mismo punto hasta el codo; o la que se establece 
desde la cadera hasta el suelo y desde aquí a la rodilla, 
también están en proporción áurea.  
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Los autores que después de Paccioli han redescubierto y comentado su divina 
proporción, siempre la han considerado como razón de dos longitudes que se 
encuentra, por ejemplo, entre diferentes segmentos de la altura de un edificio, entre las 
distancias verticales al suelo, de la cima de la cabeza y del ombligo en el cuerpo 
humano.  

En arquitectura las proporciones son importantes y desde hace mucho tiempo los 
arquitectos se preguntan qué relaciones entre los tamaños de los distintos elementos 
arquitectónicos son las más apropiadas, es decir las más placenteras estética o 
funcionalmente. No en vano Goethe definió la arquitectura como música congelada. 

Le Corbusier escribió varios libros en los que expuso y desarrolló el Modulor, un 
sistema de medidas en el que cada magnitud se relaciona con las demás según la 
Proporción Áurea (también conocida como Sección Áurea) y a la vez se corresponde 
con las medidas del cuerpo humano. El Modulor es aplicable al diseño funcional y 
estético en arquitectura. 

Con el Modulor Le Corbusier retomó el antiguo ideal de establecer una relación directa 
entre las proporciones de los edificios y las del hombre. El libro se publicó en 1950 y, 
tras el éxito obtenido, le siguió el Modulor 2 en 1955. En este último, las medidas se 
adaptan al tipo latino (aprox. 1.72 metros de estatura) mientras que el anterior se 
basaba en el tipo sajón (1.82 m). 

La “grille” proporciona tres medidas: 113, 70, 43 [cm], que están en relación áurea   

43+70=113,  

Sumadas dan: 

 113+70=183 (la altura del hombre promedio según L.C.); 113+70+43=226 (hombre con 
el brazo arriba).  

La medida 113 proporciona la sección aurea 70, 
esbozando una primera serie, llamada SERIE ROJA 4-6-
10-16-27-43-70-113-183-296, etc.  

 

La medida 226 (113×2) proporciona la sección aurea 140-
86, esbozando la segunda serie o SERIE AZUL 13-20-33-
53-86-140-226-366-592, etc..  

 

 

La Unidad Habitacional de Marsella fue el terreno en el 
que el Modulor fue puesto a prueba. La primera casa 
proyectada y construida luego de la Segunda Guerra Mundial, y la primera basada en la 
aplicación del Modulor, es la Casa Crutchet, en La Plata, Argentina. 

http://arkinetia.com/archivo/Casa_32-Curutchet.aspx
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El número Phi en la naturaleza 

Para el hombre siempre ha sido de gran importancia mantener 
conciencia de su entorno y esta percepción está basada en acciones, 
reacciones, y proporciones. Y es ahí donde citando a Galileo Galilei 
podemos señalar que “las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza” 
por tanto todo fenómeno puede ser expresado y comprendido por este 
medio. Tomando esto en cuenta, es aquí, donde toma importancia la 
razón aurea, ya que, en la naturaleza hay muchos elementos 
relacionados con esta proporción. Solo por mencionar algunos ejemplos 
tenemos: 

La relación entre la cantidad de abejas macho y abejas hembra en un 
panal tiene una tendencia a razón aurea sin embargo también podemos 
notar la relación que existe entre el abdomen de las abejas y su tórax, al 
igual que, la relación entre tórax y cabeza también obedece esta 
dependencia. Cabe mencionar que esta correlación no solo está presente en las abejas 
como se observa en las figuras 

Otros ejemplos de la proporción aurea en la naturaleza, son: 

La disposición de los pétalos de las flores (el papel del número áureo en la botánica 
recibe el nombre de Ley de Ludwig). 

La distribución de las hojas en un tallo además de la relación entre el grosor de las 
ramas principales y el tronco, o entre las ramas principales y las secundarias (el grosor 

de una equivale a  tomando como unidad la rama superior). 

Cabe mencionar que esta relación dentro de la naturaleza no es coincidencia, y para 
eso consideremos lo siguiente. Para que las hojas esparcidas de una planta  o las 
ramas alrededor del tronco tengan el máximo de insolación con la mínima interferencia 
entre ellas, éstas deben crecer separadas en hélice ascendente según un ángulo 

constante y teóricamente igual a 360º (2 - ) ≈ 137º 30' 27,950 580 136 276 726 855 
462 662 132 999..." En la naturaleza se medirá un ángulo práctico de 137º 30' o de 137º 
30' 28" en el mejor de los casos. Para el cálculo, se considera, iluminación 
vertical y el criterio matemático es que las proyecciones horizontales de 
unas sobre otras no se recubran exactamente. Aunque la iluminación del 
Sol no es, en general, vertical y varía con la latitud y las estaciones, esto 
garantiza el máximo aprovechamiento de la luz solar. Este hecho fue 
descubierto empíricamente por Church y confirmado matemáticamente por 
Weisner en 1875. En la práctica no puede medirse con tanta precisión el 
ángulo y las plantas lo reproducen "orgánicamente"; o sea, con una 
pequeña desviación respecto al valor teórico. 
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El compás Áureo  

El material básico para estructurar la actividad es llamado “compás áureo”, se trata de 
un instrumento que no funciona como un compás tradicional, es decir, no sirve para 
trazar círculos, la denominación de compás se la da por su estructura de brazos 
móviles. El compás áureo es una herramienta para medir dinámicamente la proporción 
phi o proporción áurea. Para esta actividad se construyó un instrumento de este tipo 
que se presenta a continuación. 

La estructura de este instrumento obedece a las siguientes medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede notar que las medidas de las piezas se encuentran en proporción áurea ya 
que: 

 

El funcionamiento de este instrumento es muy simple, de la manera en que se abran o 
cierren los brazos principales, es decir AF y AH, sus puntos extremos F y H siempre 
estarán en proporción áurea con el punto G.  

Pitágoras y la razón áurea 

La estrella pentagonal o pentágono estrellado era, según la tradición, el símbolo de los 
seguidores de Pitágoras. Los pitagóricos pensaban que el mundo estaba configurado 
según un orden numérico, donde sólo tenían cabida los números racionales.  

 

 

 

 

Medidas del compas Áureo 2

A

CB

E

F G H

AF=AH=1020mm
BG=630mm

AB=AC=BE=CE=390mm
EG=240mm
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La casualidad hizo que en su propio símbolo se encontrara un número irracional: el 
número de oro. Esto puede explicarse con el compás áureo y con los sólidos platónicos, 
que también se encuentran en la sala. 

 

 

 

 

 

La espiral logarítmica (spiramirabilis) 

Si tomamos un rectángulo áureo ABCD y le sustraemos el cuadrado AEFD cuyo lado es 
el lado menor AD del rectángulo, resulta que el rectángulo EBCF es áureo. Si después 
a éste le quitamos el cuadrado EBGH, el rectángulo resultante HGCF también es áureo. 
Este proceso se puede reproducir indefinidamente, obteniéndose una sucesión de 
rectángulos áureos encajados que convergen hacia el vértice O de una espiral 
logarítmica. 

 

El Mosaico de Penrose 

Tenemos que la razón del número de papalotes entre el número de flechas es decir 

es áurea, es decir se aproxima a Phi. 

Y las proporciones de los lados de los papalotes al igual que la proporción de los lados 
de las flechas están en proporción aurea. 

Y estoy de igual manera se puede explicar en con el equipo que está en la sala. 
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METODOLOGÍA 

 

Nuestro proyecto de investigación lo iniciamos buscando información, principalmente de 
lo que es la razón áurea, en qué trabajos se ha utilizado y para qué es usada. 

Fuimos al museo UNIVERSUM ya que ahí hay un espacio en la sala de matemáticas 
donde se trata el tema de la razón áurea, y nos muestran el cómo ésta está implícita en 
trabajos de otros matemáticos, arquitectos, pintores, etc. Acudimos a museos para 
comprobar si en todas o, por lo menos, en la mayoría de las pinturas o esculturas se 
utilizaba la razón áurea. Así mismo, tuvimos que acudir a la biblioteca para recaudar 
información que nos pudiera ayudar  a complementar lo ya observado. 

Ya habiendo recopilado toda la información, decidimos que teníamos que construir un 
material que nos ayudara a comprobar o a refutar nuestra hipótesis, retomando la 
expresión de proporcionalidad áurea construimos nuestro compás áureo el cual nos 
ayudó a medir a las personas, después las fotografiamos y usamos sus imágenes y 
medidas —apoyándonos en la validez que la semejanza proporciona en la caso de las 
fotografías— para realizar una encuesta con otras personas con la finalidad de que 
juzgaran si les parecían atractivas o no. 

Nuestro compás áureo está compuesto por la razón divina, y nos permite medir objetos 
de hasta 2.00 metros y obtener el segmento que está en la razón divina.  Otra de las 
razones por las que construimos este instrumento, fue para medir personas y obtener 
datos que nos permitieran rechazar o confirmar nuestra hipótesis, es decir, 
deseábamos darnos cuenta si la mayoría de las personas que contienen la razón áurea 
no son bellas, a juicio subjetivo del estereotipo moderno de belleza, y que las que 
aparecen como atractivas, no necesariamente la contienen. 

Sacamos fotos de una variedad de personas (algunas atractivas y otras no tanto), y con 
esas fotografías realizamos una encuesta para ver a quienes preferían los encuestados.  

El siguiente paso fue analizar la información estadísticamente, presentar los resultados 
en tablas y gráficas para, finalmente, comprobar nuestra hipótesis y elaborar las 
conclusiones.  

En la siguiente pagina mostramos fotografías de como medimos a las personas con 
nuestro compas áureo.    
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MEDIDAS:  2.1x 2.6 cm 
 

RAZÓN: 1.80769 
 

DIFERENCIA:  0.18966 
 
 

 

MEDIDAS:1.9x3.2cm 
 

RAZÓN:1.59375 
 

DIFERENCIA:0.02428 
 
 

 

MEDIDAS:2.7x3.5cm 
 

RAZÓN:1.77142 
 

DIFERENCIA:0.15339 
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RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Se encuestó un grupo de 100 personas, entre las edades de 15 y 20 años con el 
propósito de saber si tomaban en cuenta la Razón Áurea para sus estereotipos de  
belleza. Como esta es una investigación exploratoria, no calculamos un tamaño de 
muestra por falta de datos previos que nos pudieran ayuda a estimarlo.   

En el grupo de personas antes dicho  se les preguntó si sabían qué era la Razón Áurea 
o si por lo menos habían escuchado de ella. 

El resultado fué que 72%  de las personas encuestadas respondió negativo y sólo el 
28% contestaron que sí. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
RELATIVA (%) 

SI 28 0.28 28 

NO 72 0.72 72 

TOTAL 100 1.00 100 

 

 

 

28% 

72% 

¿SABES QUE ES LA RAZÓN ÁUREA? 

SI 

NO 
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La siguiente pregunta a los que respondieron afirmativo  fue: ¿Tomas en cuenta la 
Razón Áurea para determinar si una persona es bella o no?  

Del pequeño grupo de 28 personas que sabía que era la Razón Áurea, sólo dos de 
ellas  la tomaban en cuenta para determinar la belleza.  

 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIAS 
RELATIVAS (%) 

SI 2 0.07 7 

NO 26 0.93 93 

TOTAL 28 1.00 100 

 

 

 PREGUNTADOS: ¿Qué tarjeta te parece más bella? 

Doce de las personas encuestadas eligieron la tarjeta uno, sesenta la dos,  otras veinte 
la tarjeta tres y por último, ocho la tarjeta cuatro. 

Pero lo interesante es que las dos tarjetas que contaban con el número Phi fueron las 
menos seleccionadas, lo cual nos refiere que no se toma encuenta la Razón Áurea a la 
hora de elegir la que más nos gusta. 

¡Eh aquí los resultados! 

 

 

7% 

93% 

SI  

NO 
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Tabla y gráfica de resultados en la eleccion de tarjetas 

¿QUÉ TARJETA 
ELEGIRÍAS? 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
RELATIVA 

1 12 0.12 

2 (contiene phi) 60 0.60 

3 20 0.20 

4 (contiene phi) 8 0.08 

TOTAL 100 1.00 

 

 

PREGUNTA TRES:¿Qué persona elegirias? 

Le preguntamos a la gente encuestada que persona elegirían entre cuatro hombres y 
cuatro mujeres de distinto aspecto físico y con razonesdiferentes entre las medidas 

antropométricas que por lo general resultan muy cercanas a φ. 

Sólo muy pocos eligieron a las personas que tenían el número phi, ya que los otros 
fueron descartados inmediatamente, y sólo se fijaron en las personas que les 
parecieron atractivas, las cuales no tenían la Razón Áurea, lo que nos indica que 
proporción divina no se toma encuenta como un criterio para juzagar la belleza de una 
persona, según el estereotipo moderno de belleza. 

 

 

 

  

12% 

60% 

20% 

8% 

TARJETAS 

TARJETA 1 

TARJETA 2 

TARJETA 3 

TARJETA 4 
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Tablas y gráficas de los resultados en la elección de personas 

HOMBRES 

¿QUÉ PERSONA 
ELEGIRÍAS? 

FRECUENCIA FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 68 0.68 

2 (contiene phi) 26 0.26 

3 6 0.06 

4 (contiene phi) 0 0.00 

TOTAL 100 1.00 
 

 

MUJERES 

 ¿QUÉ PERSONA 
ELEGIRIAS? 

FRECUENCIAS FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 68 0.68 

2 (contiene phi) 26 0.26 

3 6 0.06 

4 (contiene phi) 0 0.00 

TOTAL 100 1.00 
 

 

68% 
6% 

26% 

0% 

HOMBRES 

OPCIÓN 1 

OPCIÓN 2 

OPCIÓN 3 

OPCIÓN 4 

40% 

1% 

56% 

3% 

MUJERES 

OPCIÓN 1 

OPCIÓN 2 

OPCIÓN 3 

OPCIÓN 4 
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GRÁFICAS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LAS FOTOGRAFÍAS 

 

 

Media aritmética igual A 1.66634875 
Varianza igual a 0.18246409 
Desviación estándar  igual a  0.42715816 
 

 
 
Media aritmética igual a  0.17789069 
Varianza igual a 0.01510564 
Desviación estándar igual a 0.122905 
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ÍNDICES DE RAZÓN 

ÍNDICES DE RAZÓN EN EL ROSTRO vs φ 

φ 

0 

1 

2 
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0.0595565 0.1778905 0.296225 0.4145595 0.5328935 
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DIFERENCIA SOBRE φ 
 

DIFERENCIA SOBRE φ EN EL ROSTRO 
φ 

RANGO FRECUENCIA 

1.34285 - 1.460485 1 

1.460486 - 1.578121 2 
1.578122 - 1.695757 7 
1.695758 - 1.813394 4 

1.813395 - 1.93103 2 
TOTAL  16 

RANGO FRECUENCIA 

0.00039 - 0.118723 7 
0.118723 - 0.237057 4 
0.237058 - 0.355392 4 
0.355393 - 0.473726 0 

0.473727 - 0.59206 1 
TOTAL  16 
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Media aritmética igual a 1.61519531 
Varianza igual a 0.16792921 
Desviación estándar igual a 0.40979167 
 

 

Media aritmética igual a 0.07410216 
Varianza igual a 0.00370452 
Desviación estándar igual a 0.06086479 
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0.0284705 0.0846325 0.1407945 0.1969565 0.253119 
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DIFERENCIA SOBRE φ 

DIFERENCIA SOBRE φ EN EL BRAZO 
 

φ 

RANGO FRECUENCIA 

1.40625 - 1.49422 1 

1.49423 - 1.5822  4 

1.5822 - 1.67018 8 
1.67019 - 1.75816 2 
1.75817 - 1.84615 1 

TOTAL  16 

RANGO FRECUENCIA 

0.00039 - 0.056551 9 
0.056552 - 0.112713 4 

0.112714 - 0.168875 1 
0.168876 - 0.225037 1 
0.225038 - 0.2812 1 
TOTAL  16 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1.450235 1.538215 1.62619 1.714175 1.80216 
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IA

 

ÍNDICE DE RAZÓN AUREA 

ÍNDICES DE RAZÓN EN EL BRAZO vs φ 

φ 
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Media aritmética igual a 1.73337113 
Varianza igual a 0.19088661 
Desviación estándar igual a 0.43690572 
 

 

Media aritmética igual a 0.13289816 
Varianza igual a 0.00363797 
Desviación estándar igual  a  0.06031562 
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1.6282335 1.6955215 1.7628095 1.830098 1.8973865 
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ÍNDICE DE RAZÓN ÁUREA  

ÍNDICES DE RAZÓN EN EL CUERPO vs φ 

φ 
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0.042847 0.10288175 0.162915 0.222949 0.2829825 
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DIFERENCIA SOBREφ 

DIFERENCIA SOBRE φ EN EL CUERPO 
 φ 

RANGO FRECUENCIA 

1.59459 - 1.661877 3 

1.661878 - 1.729165 5 
1.729166 - 1.796453 5 
1.796454 - 1.863742 2 

1.863743 - 1.93103 1 
TOTAL  16 

RANGO FRECUENCIA 

0.01283 - 0.072864 4 
0.0728665 - 0.132897 4 
0.132898 - 0.192932 5 

0.192933 - 0.252965 2 
0.252965 - 0.313 1 
TOTAL  16 
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Media aritmética igual a 1.67918897 
Varianza igual a  0.17733922 
Desviación estándar igual a  0.42111663 
 

 

Media aritmética igual a 0.11411098 
Varianza igual a   0.00394265 
Desviación estándar igual a 0.06279056 
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1.597636 1.639728 1.6818195 1.7239115 1.766004 
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ÍNDICE DE RAZÓN ÁUREA 

ÍNDICES DE RAZÓN EN PROMEDIO  vs φ 
 

φ 
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0.05145235 0.1104252 0.169398 0.22837075 0.28734355 
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U
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DIFERENCIA SOBRE φ 

DIFERENCIA SOBRE φ EN PROMEDIO 

φ 

RANGO FRECUENCIA 

1.57659 - 1.618682 3 

1.618683 - 1.660773 2 
1.660774 -1.702865 6 
1.702866 - 1.744957 3 

1.744958 - 1.78705 2 
TOTAL  16 

RANGO FRECUENCI
A 

0.021966 - 0.0809387 5 
0.0809388 - 0.1399116 7 

0.1399117 - 0.1988843 3 
0.1988844 - 0.2578571 0 
0.2578571 - 0.31683 1 
TOTAL  16 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Graficamos los datos obtenidos con los compañeros que nos permitieron tomar sus 
medidas En dichas gráficas mostramos la razón obtenida de dividir el segmento largo 
entre el corto en los rostros, brazos, cuerpo y el promedio de los tres al cual le 
llamamos índice de razón y los comparamos con el número phi.  

Observamos que en el índice del rostro hay un promedio de 1.66634875 en nuestra 
población, un valor bastante aceptable tomando en cuenta que la razón áurea es de 
1.61803 pero en la siguiente gráfica se muestra que en la diferencia en promedio es de 
0.17789069 un número muy alejado de lo que sería aceptable tomando en cuenta que 
para que fuera perfecto tendría que ser de 0.0, tomando en cuenta estos datos, nuestra 
población en general no entraría en el criterio de belleza aritmético que hemos estado 
manejando. 

 
Analizando las siguientes gráficas, mostramos el índice del brazo contra phi, esto 
obtuvimos 1.61519531 un número muy cerca al de la proporción divina y nuestra 
diferencia en promedio fue de 0.07410216 una cifra igual de aceptable que la anterior. 
Así que mostramos que los brazos son la parte más cercana a la proporción que 
deseamos. 
 
A continuación valoramos las gráficas en relación al cuerpo el índice de razón fue en 

promedio de  1.73337113  un número muy lejano a φy  una diferencia de 0.13289816 

La cifra más alejada que obtuvimos en los resultados.  
 
Después a lo que proseguimos fue a sacar el promedio en general de los datos y  
obtuvimos que en el índice de razón fue de 1.67918897 con una diferencia de 
0.11411098  una diferencia significativa para nuestro criterio. 
 

Nuestro estudio fue exploratorio, pero nos abrió un mundo de preguntas, como por 
ejemplo, sería posible hallar una ecuación para la belleza que sea generalizable.  
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CONCLUSIONES 

 

Al momento de revisar los resultados obtenidos en las gráficas, y checando los criterios 
de belleza de las personas encuestadas, nos percatamos, en primer lugar que en las 
tarjetas la mayoría de los encuestados se inclinan mas a la elección de la tarjeta por el 
diseño del contenido, y no tanto por sus proporciones geométricas. 
 
Respecto a las encuestas que se realizaron con las imágenes de los rostros de las 
personas nos percatamos de que ninguna de las personas a las que se les tomó 
medida de sus facciones es bella bajo el criterio de la razón divina, pero si bajo el juicio 
de las personas entrevistadas, y las que si  tenían phi, prácticamente no las tomaron en 
cuenta. 
 
Tomando  las fotos y obteniendo los resultado nos dimos cuenta que en promedio las 
personas tienen una considerable diferencia, tanto en rostro como en el cuerpo pero, 
¿esto significa que ninguno de ellos es bonito?, o más bien habría que tomar en cuenta  
otros criterios matemáticos para definir la belleza en el rostro y cuerpo humano, 
descartando la razón áurea como el criterio principal para definir lo que es bello  y lo 
que no lo es. 
 
Queremos seguir investigando.  
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MUJERES HOMBRES 

 

MEDIDAS: 

3 x 1.5 cm  

RAZÓN: 1.5 

DIFERENCIA: 

0.11803 

PARECIDO: 

 Casi nulo  

  

 

MEDIDAS: 

2.5 X 1.4 

RAZÓN: 

1.5 

DIFERENCIA: 

0.11803 

PARECIDO: 

Casi nulo 

 

MEDIDAS: 

2.1 X1.3 

RAZÓN: 

1.61904 

DIFERENCIA: 

0.00101 

PARECIDO: 

CASI EXACTO 

 

MEDIDAS: 

2.5X 1.5 

RAZÓN: 

1.6 

DIFERENCIA: 

0.01803 

PARECIDO: 

CASI EXACTO 

 

 

MEDIDAS: 

2.5 X1.3 

RAZON. 

1.52 

DIFERENCIA: 

0.9803 

PARECIDO: 

CASI NULO 

 

MEDIDAS: 

2.1 X1 

RAZÓN: 

1.47619 

DIFERENCIA: 

0.14184 

PARECIDO: 

MUY BAJO 
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 MEDIDAS: 4.2x6.7  cm   

 RAZÓN:  1.6268   

 DIFERENCIA: 0.008 

 PARECIDO:  Casi exacto  

 

 

MEDIDAS:  4.2 x 5.3 cm  

RAZÓN:  1.79245  

DIFERENCIA: 0.17442  

PARECIDO:  Nulo  

 

 MEDIDAS:  3.2x 5.7  cm 

 RAZÓN: 1.5614 

 DIFERENCIA:  0.10403 

 PARECIDO:    nulo  

 

MEDIDAS: 

1.9X 1.2   

RAZÓN: 

1.6315 

DIFERENCIA: 

0.0135 

PARECIDO: 

Casi exacto  

 

MEDIDAS: 

1.9X1.3 

RAZÓN 

1.68421 

DIFERENCIA: 

0.06618 

PARECIDO 

Casi exacto 
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MEDIDAS:  3.4X 5.5 cm  

RAZÓN:  1.61818 

DIFERENCIA: 0.00015 

PARECIDO:  Exacto 

 

MEDIDAS:   3.2x 2.2 cm 
 

RAZÓN: 1.6875 
 

DIFERENCÍA: 0.06947 
 
 

 

MEDIDAS:2.7x2.4cm 
 

RAZÓN:1.51851 
 

DIFERENCÍA:0.0995 
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MEDIDAS:2.7x3.5cm 
 

RAZÓN:1.77142 
 

DIFERENCÍA:0.15339 
 
 

PROMEDIO RAZÓN:   1.68134 
 

PROMEDIO DIFERENCIA:  0.10745 

 

MEDIDAS: 2.9x 2.7 cm 
 

RAZÓN:  1.93103 
 

DIFERENCÍA:0.31300 
 
 

 

MEDIDAS:2.1x3.4cm 
 

RAZÓN:1.61764 
 

DIFERENCÍA:0.00039 
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MEDIDAS:2.6x3.2cm 
 

RAZÓN:1.8125 
 

DIFERENCÍA:0.19447 
 
 

PROMEDIO RAZÓN: 1.78705 
 

PROMEDIO DIFERENCIA: 0.16792 

 

MEDIDAS:  2.4 x2.7 cm 
 

RAZÓN: 1.88888 
 

DIFERENCÍA:  0.27085 
 
 

 

MEDIDAS:2.5x1.5cm 
 

RAZÓN: 1.6 
 

DIFERENCÍA: 0.01803 
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MEDIDAS:2.2x3.7cm 
 

RAZÓN: 1.59459 
 

DIFERENCÍA: 0.023435 
 
 

PROMEDIO RAZÓN:   1.69449 
 

PROMEDIO DIFERENCIA:  0.10405 

 

MEDIDAS:  3 x 2.4 cm 
 

RAZÓN:  1.8 
 

DIFERENCÍA: 0.18197 
 
 

 

MEDIDAS:1.5x2.5cm 
 

RAZÓN: 1.6 
 

DIFERENCÍA:0.01803 
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MEDIDAS:2.6x3.3cm 
 

RAZÓN: 1.78787 
 

DIFERENCÍA:0.16984 
 
 
 

PROMEDIO RAZÓN: 1.72929 
 

PROMEDIO DIFERENCIA: 0.12328 

 

MEDIDAS: 3.3 x 2 cm 
 

RAZÓN: 1.6066 
 

DIFERENCÍA:  0.011969 
 
 

 
 
 
 

MEDIDAS:2.6x1.5cm 
 

RAZÓN:1.56792 
 

DIFERENCÍA:0.04110 
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MEDIDAS:2.3x3.8cm 
 

RAZÓN:1.6052 
 

DIFERENCÍA:0.01283 
 
 

PROMEDIO RAZÓN:  1.59324 
 

PROMEDIO DIFERENCIA: 0.021966 

 

MEDIDAS:  3 x 2.3 cm 
 

RAZÓN:   1.76666 
 

DIFERENCÍA:  0.14863 
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MEDIDAS:1.7x3.2cm 
 

RAZÓN:1.53125 
 

DIFERENCÍA:0.08678 
 

 

MEDIDAS:2.4x3.4cm 
 

RAZÓN:1.70588 
 

DIFERENCÍA:0.08785 
 
 

PROMEDIO RAZÓN:   1.66793 
 

PROMEDIO DIFERENCIA: 0.10775 

 

MEDIDAS:  3.3 x 2.1 cm 
 

RAZÓN: 1.63636 
 

DIFERENCÍA: 0.01833 
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MEDIDAS:1.8x2.7cm 
 

RAZÓN:1.666666 
 

DIFERENCÍA:0.04863 
 
 

 

MEDIDAS:2.4x3.5cm 
 

RAZÓN:1.68571 
 

DIFERENCÍA:0.06768 
 
 

PROMEDIO RAZÓN: 1.66291 
 

PROMEDIO DIFERENCIA: 0.04488 

 

MEDIDAS:  3.2 x  1.9 
 

RAZÓN: 1.59375 
 

DIFERENCÍA:  0.02428 
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MEDIDAS:1.9x2.9cm 
 

RAZÓN:1.65517 
 

DIFERENCÍA:0.03714 
 
 

 

MEDIDAS:2.6x3.6cm 
 

RAZÓN:1.72222 
 

DIFERENCÍA:0.10419 
 
 

PROMEDIO RAZÓN:  1.65704 
 

PROMEDIO DIFERENCIA: 0.05520 

 

MEDIDAS:  3.1x 1.9 cm 
 

RAZÓN: 1.61290 
 

DIFERENCÍA: 0.00513 
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MEDIDAS:1.1x1.5cm 
 

RAZÓN:1.73333 
 

DIFERENCÍA:0.11530 
 
 

 

MEDIDAS:2.6x3.3cm 
 

RAZÓN:1.78787 
 

DIFERENCÍA:0.16984 
 
 

PROMEDIO RAZÓN:  1.71136 
 

PROMEDIO DIFERENCIA: 0.09675 

 

MEDIDAS:  2.1x 2.6 cm 
 

RAZÓN: 1.80769 
 

DIFERENCÍA:  0.18966 
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MEDIDAS:1.7x3.1cm 
 

RAZÓN: 1.54838 
 

DIFERENCÍA: 0.06964 
 
 

 

MEDIDAS:2.7x2.9cm 
 

RAZÓN:1.93103 
 

DIFERENCÍA:0.31300 
 
 

PROMEDIO RAZÓN:  1.76236 
 

PROMEDIO DIFERENCIA:  0.19076 

 

MEDIDAS:  3.5 x 1.2 cm 
 

RAZÓN: 1.34285 
 

DIFERENCÍA: 0.27517 
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MEDIDAS:1.1x1.3cm 
 

RAZÓN:1.84615 
 

DIFERENCÍA:0.22812 
 
 

 

MEDIDAS:2.5x3.8cm 
 

RAZÓN:1.65789 
 

DIFERENCÍA:0.03986 
 
 

PROMEDIO RAZÓN:  1.6156 
 

PROMEDIO DIFERENCIA:  0.18108 

 

MEDIDAS:  2.4x 1.8 cm 
 

RAZÓN:  1.75 
 

DIFERENCÍA:  0.13197 
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MEDIDAS:1.9x3.2cm 
 

RAZÓN:1.59375 
 

DIFERENCÍA:0.02428 
 
 

 

MEDIDAS:2.4x3.3cm 
 

RAZÓN:1.72727 
 

DIFERENCÍA:0.10924 
 
 

PROMEDIO RAZÓN: 1.69034 
 

PROMEDIO DIFERENCIA:  0.08849 
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MEDIDAS:  3.2x 2.2 cm 
 

RAZÓN: 1.6875 
 

DIFERENCÍA:  0.06947 
 
 

 

MEDIDAS:1.8x2.6cm 
 

RAZÓN:1.69230 
 

DIFERENCÍA:0.07427 
 
 

 

MEDIDAS:2.6x3.4cm 
 

RAZÓN:1.76470 
 

DIFERENCÍA:0.14667 
 
 

PROMEDIO RAZÓN:  1.71483 
 

PROMEDIO DIFERENCIA:  0.09681 
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MEDIDAS: 3.5 x2 cm 
 

RAZÓN:  1.5714 
 

DIFERENCÍA:  0.04660 
 
 

 

MEDIDAS:1.4x2.3cm 
 

RAZÓN:1.60869 
 

DIFERENCÍA:0.00934 
 
 

 

MEDIDAS:2.4x3.4cm 
 

RAZÓN: 
 

DIFERENCÍA: 
 
 

PROMEDIO RAZÓN:  1.62865 
 

PROMEDIO DIFERENCIA: 0.04793 
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MEDIDAS:  3.4 x 1.9 cm 
 

RAZÓN:  1.55882 
 

DIFERENCÍA:  0.59206 
 
 

 

MEDIDAS:1.3x3.2cm 
 

RAZÓN:1.40625 
 

DIFERENCÍA:0.21178 
 
 

 

MEDIDAS:2.6x3.4cm 
 

RAZÓN:1.76470 
 

DIFERENCÍA:0.14667 
 
 

PROMEDIO RAZÓN: 1.57659 
 

PROMEDIO DIFERENCIA: 0.31683 
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MEDIDAS: 3.4 x 2.1 cm 
 

RAZÓN: 1.61764 
 

DIFERENCÍA:  0.00039 
 
 

 

MEDIDAS:1.8x2.9cm 
 

RAZÓN:1.62068 
 

DIFERENCÍA:0.00265 
 
 

 

MEDIDAS:2.3x2.8cm 
 

RAZÓN:1.82142 
 

DIFERENCÍA:0.20339 
 
 

PROMEDIO RAZÓN: 1.68658 
 

PROMEDIO DIFERENCIA: 0.06881| 

 


