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Leonardo de Vinci. Figura vitruviana, dibujo. Academia de Venecia. 

 
“Euclides fue el primero que lo describió como un 
patrón geométrico armónico” … El número de oro 
se da cuando: “Cuando cortas una recta, y el 
segmento mayor, mantiene la misma relación con 
el entero que el segmento menor con el mayor. 
Esa relación es un número”. Vera Spinadel 
 

El siguiente trabajo tiene como objetivo 
introducirnos en el estudio de los sistemas de 
proporciones utilizados en el diseño de la 
arquitectura del Renacimiento. 
La implementación de las proporciones ha sido de 
capital importancia para los arquitectos 
renacentistas. Por ello hemos realizado una breve 
selección de partes de libros, páginas web y 
tratados que van desde autores de la época en 
estudio a autores de la antigüedad y arquitectos e 
historiadores contemporáneos. 

Las proporciones se basan en el 
establecimiento de igualdad entre dos razones, por 
ejemplo, “a” es a “b” como “b” es a “d”, igualdad 
que no sólo habilita a la relación entre las partes, 
sino que las partes deben responder a una misma 
clase o sistema de medidas, lo cual nos lleva a la 
idea de que todo es medible, y que a todo se le 
puede aplicar un sistema de medidas. En este 
sentido, el siglo XV desarrolló series geométricas y 
numéricas como la de la sección áurea, y otras 
menos complejas. 

En el campo de las artes, la Proporción 
puede entenderse como la relación concordante de 
las partes y el todo, y a su vez, la simetría podría 
explicarse con la definición de Alberti: "Una concor-  

dancia o conciliación, determinable por medio de 
leyes, de las partes de un conjunto, de tal manera 
que nada se puede agregar, quitar o cambiar, sin 
hacerlo menos agradable". 
Es decir, que Alberti entiende la noción de simetría 
no como la entendemos hoy en día (equivalencia de 
lados respecto de uno o más ejes) sino como partes 
pertenecientes a un conjunto presidido por reglas, y 
que la principal propiedad de este conjunto sea la 
conmensurabilidad. 

Estas nociones de Simetría y de Proporción 
se basan en identificar la idea de parte y que a su 
vez esta sea mensurable, es decir que Proporción 
(relación entre partes) y Simetría (que cada parte 
debe corresponder a un acuerdo de medidas y de 
colocación), resultan no sólo vinculables sino 
principalmente complementarias.  
 
El Hombre de Vitruvio: 

Es un famoso dibujo acompañado de notas 
anatómicas de Leonardo da Vinci realizado alrededor 
del año 1492 en uno de sus diarios. Representa una 
figura masculina desnuda en dos posiciones 
sobreimpresas de brazos y piernas e inscrita en un 
círculo y un cuadrado. También se conoce como el 
Canon de las proporciones humanas.  

El dibujo está realizado en lápiz y tinta y mide 
34,2 x 24,5 cm. En la actualidad forma parte de la 
colección de la Galería de la Academia de Venecia.  

Se trata de un estudio de las proporciones 
del cuerpo humano, realizado a partir de los textos 
del arquitecto de la antigua Roma Vitruvio -De 
Architectura-, del que el dibujo toma su nombre. El 
cuadrado está centrado en los genitales, y el círculo 
en el ombligo. La relación entre el lado del cuadrado 
y el radio del círculo es la razón áurea. Para Vitruvio 
el cuerpo humano está dividido en dos mitades por 
los órganos sexuales, mientras que el ombligo 
determina la sección áurea.  

Leonardo basó su dibujo en las indicaciones 
de Vitruvio. En el texto que acompaña su dibujo, 
realizado en escritura especular, corrigió algunas 
proporciones y añadió otras: 
-Una palma es la anchura de cuatro dedos.  
-Un pie es la anchura de cuatro palmas.  
-Un antebrazo es la anchura de seis palmas.  
-La altura de un hombre son cuatro antebrazos (24 
palmas).  
-Un paso es igual a cuatro antebrazos.  
-La longitud de los brazos extendidos de un hombre 
es igual a su altura.  
-La distancia entre el nacimiento del pelo y la barbilla 
es un décimo de la altura de un hombre.  
-La altura de la cabeza hasta la barbilla es un octavo 
de la altura de un hombre.  
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-La distancia entre el nacimiento del pelo a la parte 
superior del pecho es un séptimo de la altura de un 
hombre.  
-La altura de la cabeza hasta el final de las costillas 
es un cuarto de la altura de un hombre.  
-La anchura máxima de los hombros es un cuarto de 
la altura de un hombre.  
-La distancia del codo al extremo de la mano es un 
quinto de la altura de un hombre.  
-La distancia del codo a la axila es un octavo de la 
altura de un hombre.  
-La longitud de la mano es un décimo de la altura de 
un hombre.  
-La distancia de la barbilla a la nariz es un tercio de 
la longitud de la cara.  
-La distancia entre el nacimiento del pelo y las cejas 
es un tercio de la longitud de la cara.  
-La altura de la oreja es un tercio de la longitud de la 
cara.  

 
Fig. 1. relaciones anatómicas de Leonardo da Vinci en base a las 
notas de Vitruvio. 

 
El redescubrimiento de las proporciones 

matemáticas del cuerpo humano en el siglo XV 
por Leonardo y otros autores, está considerado uno 
de los grandes logros del Renacimiento.  

El dibujo también es a menudo considerado 
como un símbolo de la simetría básica del cuerpo 
humano y, por extensión, del universo en su 
conjunto. 

Examinando el dibujo puede notarse que la 
combinación de las posiciones de los brazos y 
piernas crea realmente cuatro posiciones distintas. 
La posición con los brazos en cruz y los pies juntos 
se ve inscrita en el cuadrado sobreimpreso. Por otra 
parte, la posición superior de los brazos y las dos de 
las piernas se ve inscrita en el círculo sobreimpreso. 
Esto ilustra el principio de que, en el cambio entre las 
dos posiciones, el centro aparente de la figura 
parece moverse, pero en realidad el ombligo de la 
figura, que es el centro de gravedad verdadero, 
permanece inmóvil.  
___________________________ 
Fuente: https://es.wikipedia.org 

Partiendo de estas nociones generales podemos 
ahora introducirnos en una de las principales 
fuentes teóricas del siglo XV; al citar un párrafo de 
León Battista Alberti, dentro del libro IX, Capítulo V 
de su tratado “De Re Aedificatoria” 
 

(...) Por Delimitación yo entiendo una 
exacta correspondencia entre las diversas líneas, 
en las cuales las proporciones están determinadas, 
una es el largo, otra es el ancho, y la otra es la 
altura. 

El rol de esas proporciones es la reunión 
adecuada de los elementos desde donde nos 
conectamos con la Naturaleza misma para hacerla 
más completa y admirable; y por cierto estoy cada 
día más convencido de la verdad de los dichos de 
Pitágoras, que la Naturaleza tiene una continua 
forma de actuar, y con una constante analogía en 
todas sus operaciones; desde donde yo concluyo, 
que los mismos números, por medio de los cuales 
la concordancia de los sonidos llegan a nuestros 
oídos con deleite, son exactamente los mismos 
que satisfacen a nuestros ojos y a nuestras 
mentes. Por consiguiente, tomaremos de los 
músicos las reglas para la consumación de 
nuestras proporciones, quienes son los más 
grandes maestros de esas clases de números, y 
de esas particulares cosas en donde la Naturaleza 
se muestra a ella misma más completa y 
excelente. (Fig. 2.) 

 
 Fig. 2. La Naturaleza y la sección áurea en la espiral de Fibonacci. 

 
No iré más lejos de lo necesario dentro de 

esta materia para el propósito del arquitecto. No 
pretendemos por consiguiente decir cosa alguna 
sobre modulación, o sobre las particulares reglas 
de los instrumentos, pero solo hablar sobre 
aquellos puntos que están inmediatamente 
relacionados a nuestro tema, y cuales son ellos. 
Hemos ya observado que la armonía es la 
concordancia entre diversos tonos, agradable para 
nuestros oídos. Los tonos, algunos son graves, 
otros agudos. Los tonos más graves proceden de 
una cuerda más larga, y los más agudos de una 
más corta; y a partir de la relación mutua entre 
estos tonos se construye toda la variedad de la 
Armonía. 
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Si bien Alberti dedica todo un capitulo al 
desarrollo de las proporciones musicales, estas se 
basan en los estudios del descubrimiento de 
Pitágoras, por ello a los fines didácticos, optamos por 
un artículo de una página web basado en la 
interpretación de la teoría original. 

 
Probablemente el hallazgo que más 

poderosamente influyó en la idea pitagórica de una 
armonía universal regida por números fue la 
comprobación de que las consonancias musicales 
dependían de unas proporciones fijas entre las 
distintas cuerdas del instrumento musical. 
La leyenda cuenta que Pitágoras descubrió las 
consonancias musicales, los fundamentos básicos 
de la música, al pasar frente a una herrería. 
Sorprendido por el sonido armonioso que producían 
los martillos al golpear simultáneamente se internó 
en el taller para examinarlos. Advirtió entonces que 
los pesos eran proporcionales y que esas 
proporciones se podían escribir con los números 
más sencillos. Esa era la llave que le permitiría abrir 
la puerta a la inexplorada armonía universal. 

Dicha leyenda, que está documentada por 
primera vez en el siglo II d.C. por Nicómaco, se ha 
demostrado falsa. No obstante, lo cierto es que 
Pitágoras descubrió de un modo u otro las 
principales concordancias musicales, aquellas que 
se construyen con los primeros números naturales 
1:2:3:4. 

Basta tomar un par de cuerdas del mismo 
material, grosor, etc, para poder comprobar cómo 
sus sonidos simultáneos, cuando son pulsadas de 
acuerdo a las proporciones de la afinación pitagórica, 
son bellos y armónicos. 

Si las longitudes de cuerda son similares 
entonces ambas suenan al unísono, siendo la 
razón más sencilla 1:1, que podría equipararse 
visualmente al cuadrado, por tener sus lados 
iguales. 
            Si una longitud es el doble de larga que la 
otra, entonces se dice que ambos sonidos están 
separados por una octava, cuya razón asociada es 
2:1. Se trata entonces de la misma nota sonando 
en una cuerda con un tono más agudo y en la otra 
con un tono más grave. Cuanto más corta es la 
cuerda, más agudo es el sonido ya que al pulsarla 
vibra con mayor frecuencia. La mitad de la mitad de 
la longitud produciría el sonido de la misma nota en 
un tono aún más agudo, cuya relación con las 
anteriores se podría expresar como 1:2:4. 
Visualmente la octava musical se equipararía a un 
rectángulo donde uno de sus lados es el doble que 
el otro. 

Si la longitud de una de las cuerdas es tres 
cuartos de la de la otra entonces se dice que 
ambos sonidos están separados por una cuarta. La 
razón asociada a la cuarta es 4:3. 

 Del mismo modo, si la longitud de la 
segunda cuerda es dos tercios de la original 
entonces ambos sonidos están separados por una 
quinta cuya razón asociada es 3:2. 

 En total la escala musical pitagórica 
constaba de tres consonancias simples: la octava, 
la cuarta y la quinta; y dos consonancias 
compuestas: la doble octava (razón 4:1) y la octava 
más la quinta (razón 3:1, resultado de operar 2:1, la 
octava, y sobre la longitud resultante operar 3:2, la 
quinta, obteniendo la razón 6:2 que simplificada es 
3:1).   
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Como consecuencia de esto el sistema armónico griego se podía expresar utilizando solamente los 4 primeros 
números enteros combinándolos de todas las formas posibles: 

 
                     Fig 3. Serie de razones de la escala musical 

 

A partir de estas premisas se puede deducir 
fácilmente de forma puramente numérica que una 
octava se compone de una quinta y una cuarta (2/1= 3/2 
x 4/3), teniendo en cuenta que para sumar intervalos se 
multiplican sus razones y para restar se dividen. 
_____________________________________ 
Fuente: http://arqui-2.blogspot.com.ar/2014/10/musica-
y-arquitecturael-discreto.html 
 
Rudolf Wittkower, historiador contemporáneo, analiza 
esta concepción albertiana de los números y su relación 
con la música en su aplicación al proyecto 
arquitectónico. 
 

La identificación renacentista de los cocientes 
musicales con los espaciales solo fue posible sobre la 
base de una peculiar interpretación del espacio que, por 
cuanto sepamos, no ha sido completamente 
comprendida en los tiempos modernos (...) 

 
Alberti distingue tres tipos de planta: pequeñas, 

medianas, y grandes. A cada tipo se le pueden dar tres 
formas diferentes. A las plantas pequeñas pertenecen el 
cuadrado (2/2) y las formas que guardan la relación de 
uno a uno y medio (2/3) y uno a uno y un tercio (3/4). 
Estos cocientes corresponden a las consonancias 
musicales simples y no necesitan más explicación. 

Las plantas de tamaño mediano "duplican" los 
cocientes de las plantas pequeñas a saber, uno a dos, 
uno a dos veces uno y medio y uno a dos veces uno y 
un tercio. Con estos cocientes más complicados, el 
problema se torna sumamente interesante. Para trazar 
una planta de uno a dos veces uno y medio, el 
arquitecto establece una unidad que podríamos llamar 
cuatro, la extiende hasta alcanzar el cociente de uno a 
uno y medio, es decir, 4/6, y a esto la añade otro  

cociente de uno a uno y medio, es decir, 6/9, de lo 
cual resulta un cociente de 4/9. (fig. 4 - B.2) 

 

 
Fig 4. A Santa María Novella. Leon. B. Alberti. 
B Sistemas de proporción 

Podemos decir ahora que el cociente de 4/9 
se genera a partir de los dos cocientes 4/6 y 6/9. De 
igual manera el cociente de uno a dos veces uno y un 
tercio, 9/16, se genera a partir de 9:12:16, pues 9/12= 
a 1/1 y 1/3, y 12/16= a 1/1 y 1/3. Las tres clases de 
plantas grandes se forman: primero sumando 1/2 al 
cuadrado doble, 2/4. De manera que se genera la 
proporción 1/3 a partir de 2:4:6 (fig. 4 - B.1); segundo, 
sumando 1/3 al cuadrado doble, 3/6, en forma que se 
genere la proporción 3/8 a partir de 3:6:8 y, tercero, 
doblando el cuadrado doble de manera que se genere 
la proporción cuádruple 2/8, a partir de 2:4:8. Y bien, 
la proporción doble 1/2 (musicalmente una Octava) 
constituye un producto compuesto de los dos 
cocientes 2/3 y 3/4 (pues 1/2= 2/3*3/4), de modo tal 
que se genera a partir de 2:3:4 o 3:4:6 (musicalmente, 
a partir de la Quinta y la Cuarta o la Cuarta y la 
Quinta). 

Podemos decir ahora, por ejemplo, que la 
proporción de 1/4 se genera a partir de 2:3:4:8, o de 
2:3:4:6:8 (es decir, de la Cuarta y la Quinta y de la 
Quinta y la Cuarta), o de 3:6:9:12 o 3:4:6:9:12 (es 
decir, de la Cuarta y la Quinta, y de la Quinta y la 
Cuarta, etc.). 

Para Alberti, la división de las proporciones 
compuestas en cocientes armónicos más pequeños 
no es una cuestión académica, sino una experiencia 
espacial, tal como lo demuestra su explicación del  
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procedimiento seguido por el arquitecto para llevar a la 
práctica la proporción 4/9.  

Los cocientes armónicos tales como el triple, el 
doble y el cuádruple son compuestos de cocientes 
consonantes simples. Alberti expresa explícitamente que 
los subcocientes de un cociente compuesto no pueden 
ser utilizados indiscriminadamente por los arquitectos, 
sino que aquellos deben ser exactamente los cocientes 
que pertenecen al cociente compuesto. Así, por ejemplo, 
si uno quiere construir la pared de una habitación con 
una longitud dos veces mayor que su ancho, no deberá 
usar para la longitud los subcocientes de la proporción 
triple, sino aquellos de los cuales se compone el doble. 
Lo mismo vale para una habitación con la proporción de 
uno a tres, en cuyo caso no debe usarse ninguna otra 
relación numérica fuera de aquellas de que se compone 
el triple. 

La descomposición de los cocientes a fin de 
tornar armónicamente inteligibles las proporciones de 
una habitación nos resulta sumamente extraña. Y, sin 
embargo, en esa forma se concibieron las proporciones 
durante todo el Renacimiento. Para la mentalidad 
renacentista, un muro es una unidad que contiene 
ciertas posibilidades armónicas latentes. Las 
subunidades inferiores, en las cuales es posible 
descomponer la unidad total, son los intervalos 
consonantes de la escala musical, cuya validez cósmica 
está fuera de toda duda. En algunos casos solo es 
posible una forma de generación; pero en otros es 
posible obtener dos y hasta tres generaciones diferentes 
del mismo cociente; como ya vimos, el cociente 1/2, la 
Octava, puede concebirse como Cuarta y Quinta (3:4:6) 
o como Quinta y Cuarta (2:3:4). Pero los cocientes de 
los intervalos musicales no son sino la materia prima 
para la combinación de los cocientes espaciales. Las 
progresiones armónicas de Alberti 4:6:9 y 9:12:16 son 
una serie de dos Quintas y de dos Cuartas 
respectivamente, es decir que musicalmente 
representan disonancias. Los cocientes de intervalos 
musicales son considerados obligatorios, pero no así la 
estructuración de armonías musicales a partir de 
intervalos consonantes. Nada mejor para mostrar que 
los artistas renacentistas no se propusieron trasladar la 
música a la arquitectura, sino que consideraron los 
intervalos consonantes de la escala musical como 
pruebas audibles de la belleza de los cocientes de los 
números enteros más bajos 1:2:3:4. 

Al analizar las proporciones de un edificio 
renacentista es necesario tener en cuenta el principio de 
la generación. Podemos decir, incluso, que sin él es 
imposible comprender cabalmente las intenciones de los 
arquitectos de la época. En este aspecto, rozamos los 
elementos fundamentales del estilo considerado en su 
totalidad, pues las formas más simples, los muros lisos y 
las divisiones netas son presupuestos necesarios de esa 
"polifonía de las proporciones" que la mente y los ojos 
renacentistas eran capaces de descubrir y apreciar. 
____________________________________________ 
Fuente: La arquitectura en la Era del Humanismo. R. 
Wittkower. G.Gili. Barcelona. 1971 

En realidad, el estudio de las proporciones no 
es un tema que ha iniciado el siglo XV. Desde la 
antigüedad ya los egipcios, griegos y romanos 
desarrollaron teorías en base al estudio de los 
números y la geometría. 
A este respecto, Matila Ghyka, un autor del siglo XX, 
en su libro "EI Número de Oro" nos dice: 
 

Uno de los métodos posibles cuando se 
pretende volver a definir, o pensar de nuevo en las 
nociones llamadas elementales de número, razón y 
proporción es beber en las fuente griegas que tratan 
de estos temas (...). Sin embargo, como en Platón y 
en el único tratado completo de la teoría de números 
que nos legó la antigüedad, el de Nicómaco de 
Gerasa, se encuentran puntos de partida, y a menudo 
de llegada, bastante claros (...). (fig. 5.) 

 

 
Fig.5. Armónicos derivados de Pitágoras 

En Euclides, cuya teoría de razones y de 
proporciones está basada en los trabajos de Eudoxio, 
discípulo de Platón, encontramos la rigurosa definición 
que sigue: "Razón es la relación cualitativa en lo que 
se refiere a la dimensión entre dos magnitudes 
homogéneas. La proporción es la igualdad de 
razones".  

Traducido en álgebra, esto conduce a la 
ecuación general de la proporción geométrica entre 
cuatro magnitudes a/b = c/d que es la proporción 
“discontinua”, pero cuando los dos mayores 
intermediarios b y c son iguales, obtenemos la 
proporción "continua" a/b = b/c.  

De aquí la observación de Nicómaco de que 
siendo la razón una relación entre dos términos, y la 
proporción una combinación o correlación de dos 
razones por lo menos, se necesita un mínimo de tres  
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términos para establecer una proporción. Llama 
"división de una longitud en media y extrema razón". 
Tanto geométrica como algebraicamente, es también la 
partición asimétrica más "lógica" y más importante a 
causa de sus propiedades matemáticas, estéticas, etc. 

Esta razón fue llamada divina proporción por el 
monje boloñés Fray Luca Paccíoli di Borgo, que le 
consagró el magnífico tratado Divina Proportione 
ilustrado por su amigo Leonardo da Vinci. 
(...) Sección Aurea: 
...siempre que los antiguos hablaban de proporciones 
analizables entre superficies, entre "números planos", 
éstos fueron siempre "números rectangulares" (del tipo 
a x b, producto de dos números componentes), es 
decir, que eran superficies rectangulares las que 
comparaban. 
Este estudio de las proporciones entre números 
rectangulares (a x b, c x d, donde a, b. c, d, eran en su 
origen números enteros) fue el que condujo 
directamente al estudio de las proporciones irracionales 
(pero "conmensurables en potencia") en cuanto se trató 
de intercalar una medida geométrica entre dos números 
planos. 

(....) …la partición desigual (asimétrica) más 
sencilla de una magnitud en dos partes, que se obtiene 
aplicando el Principio de Economías (de los conceptos y 
de las operaciones), era que establecía entre la 
magnitud inicial y sus dos partes, la proporción llamada 
medida y extrema razón o sección áurea. (Fig. 6) 

 
Fig. 6. Un método de representación de la sección áurea 

 
Si estas dos partes son a y b (segmentos lineales 
cuando se trata de una magnitud), he recordado que 

ésta razón  de donde  

se tiene  representada por Ø para significar la 
escritura y los cálculos, se encuentra en las figuras 
geométricas derivadas del pentágono regular 
(especialmente en el pentagrama o pentágono 
estrellado) (fig. 7.), el decágono regular convexo 
estrellado. 

 
Fig.7. Relación áurea en el pentágono estrellado 

____________________________________________ 
Fuente: La estética de las proporciones. Matila Ghyka. 
Ed. Poseidón, Bs. As. 1953 
 

Podemos comprobar que todo el estudio de 
las proporciones y relaciones en la arquitectura no es 
ajeno a nuestro tiempo. Le Corbusier realizó un 
estudio acerca de este tema, que tanto le preocupaba, 
y publicó en el año 1948 "EI Modulor", "aplicable 
universalmente en la arquitectura y la mecánica". (Fig. 
8.) 

 
Fig 8. Módulos. Le Corbusier. Series roja y azul. 

Con este sistema de medidas, se une a una 
larga “tradición” vista en personajes como Vitruvio, Da 
Vinci y Leon Battista Alberti en la búsqueda de una 
relación matemática entre las medidas del hombre y la 
naturaleza. De cierta manera es una búsqueda 
antropométrica de un sistema de medidas del cuerpo 
humano en que cada magnitud se relaciona con la 
anterior por el número de oro, todo con la finalidad de 
que sirviese como medida base en las partes de la 
arquitectura. 
Las medidas parten desde la medida del hombre con 
la mano levantada (226 cm) y de su mitad, la altura del 
ombligo (113 cm). Desde la primera medida 
multiplicando sucesivamente y dividiendo de igual 
manera por el número de oro se obtiene la llamada 
serie azul, y de la segunda del mismo modo la roja. 
Siendo cada una sucesión de Fibonacci y permitiendo 
miles de combinaciones armónicas. 
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Serie azul, en metros, sería: ..., 9,57; 5,92; 
3,66; 2,26; 1,40; 0,86; 0,53; 0,33; 0,20; ... 

Serie roja, en metros, sería: ..., 4,79; 2,96; 
1,83; 1,13; 0,70; 0,43; 0,26; 0,16; 0,10; ... 

 
Recopilación: A. Patocchi,arq. A. Milrud, arq., R. Rapuzzi arq. 
Edición y Gráficos: A. Carrafancq, arq. 

 

 


