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Introducción 

A través de la mayor parte de la historia humana, la creatividad había sido pensada como 

uno de los mayores atributos que poseían únicamente los seres supremos o dioses 

creadores, visión que ha ido variando según las diferentes creencias, pero no obstante, a 

medida cambian las épocas, cambian también las formas de pensar y es por eso que los 

roles en la actualidad, consideran al hombre como persona creadora y a los dioses parte 

del imaginario (Csikszentmihalyi, 1998, p. 19) A pesar de esto, al remontarse a los orígenes 

de la inteligencia humana como señala Bazin, el hombre del paleolítico poseía la convicción 

que al realizar sus interpretaciones estaba creando realidad natural y no lo hacía con la 

idea de generar arte. (1996, p. 19) 

Así pues, surgieron necesidades que se fueron resolviendo creativamente, generando así, 

soluciones de diseño como ideas de propuestas para resolver problemas. Dichas ideas 

han estado desde que el hombre comenzó a desarrollar sus primeros objetos útiles, tales 

como herramientas, armas, contenedores, etc. (Navarro, 2007, p. 151) Creaciones que se 

han modificado en la medida de las nuevas adaptaciones, necesidades y funciones. 

De ahí que este don creativo viene acompañado de una necesidad que está 

intrínsecamente relacionada con la belleza, así como señala Umberto Eco en su libro 

Historia de la Belleza: “La belleza se entiende al mismo tiempo como imitación de la 

naturaleza según las reglas científicamente verificadas y como contemplación de un grado 

de perfección sobrenatural.” (2007, p. 176) Tales afirmaciones se pueden observar 

inclusive desde la era paleolítica, con la idea que tenían los humanos. 

Todo éste preámbulo histórico de creatividad y belleza viene a dar paso a los 

descubrimientos sobre matemáticas que se encuentran ocultos dentro de la naturaleza real 

de los elementos en el contexto universal. 
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Se trata precisamente del número áureo y que por sus cualidades tan destacables, ha 

recibido el nombre del metal natural más precioso. Es un número algebraico 	   al 

que se le encasilla dentro del tipo irracional cuyo valor aproximado es de 1.61803398...∞ 

el cual se expresa con la letra griega (Φ, φ) Phi, que en español se lee fi. (Uribe, 2006, p. 

41) 

El descubrimiento de este número no está claro, ya que se puede encontrar en diversas 

estructuras de civilizaciones antiguas en todo el mundo desde hace más de 2.500 años, 

pero se le atribuye por primera vez al matemático y filósofo Pitágoras, quien con su escuela 

lo manifestó de manera explícita, a una cierta sociedad secreta conformada por él a partir 

del siglo VI a.C., y además, comenzaron a generar vínculos con la cosmología, ciencia 

natural y la estética. (Eco, 2007, p. 61) 

Años más tarde por el 300 a.C., el geómetra y matemático griego Euclides, recopiló datos 

y escribió Los Elementos, quien tras dividir un segmento de una línea recta en dos partes, 

consiguió lo que él denominó media y extrema razón. Lo que se indica cuando un segmento 

se divide en dos partes desiguales pero estas partes son proporcionales entre sí. Esto se 

comprueba cuando existe una relación proporcional entre el segmento mayor de la división, 

con respecto a la totalidad del segmento, y a su vez es la relación es igual, a la proporción 

que existe entre las dos partes divididas. (Livio, 2009, p. 10) Definiciones que se muestran 

con mayor amplitud dentro del capítulo 2.1.1 de este P.G. 

Por otra parte, por el siglo XIII d.C. Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci descubre 

a través de la observación de experimentos con la naturaleza, una secuencia numérica de 

crecimiento armonioso, que lleva su nombre y es la serie de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

21, 34, 55, 89, 144…∞. Es una serie infinita de números, en donde cada número nuevo de 

la sucesión se ve generado a partir de la suma de sus dos números anteriores. Esto a su 
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vez, además de ser una progresión aritmética, se convierte en una progresión geométrica. 

(Uribe, 2006, p. 41) Lo que se podría decir que es visualmente agradable por su exactitud. 

Asimismo, tiene la particularidad que al tomar cualquier pareja de números consecutivos 

de la serie Fibonacci, y dividir el mayor entre el menor, da como resultado una aproximación 

constante hacia el número áureo. (Ghyka, 1953, p. 4) 

Esta secuencia recursiva aparece implícita en la mayoría de los elementos de la naturaleza, 

los cuales se descubren al aplicar las matemáticas en la biología. Constituyendo lo que se 

podría llamar como el primer modelo biomatemático, la cual aparece en pétalos de las 

flores, secciones de las frutas y vegetales, en la organización de las ramas de los árboles, 

en las proporciones del cuerpo humano, en la organización de las galaxias y hasta en las 

estructuras de algunos cristales, y es así como la naturaleza se rige para dar forma a la 

existencia, convirtiéndose en “un patrón frecuentemente observado en el crecimiento y 

generación de los organismos vivos.” (Barco Gómez & Guzmán López, 2005, p. 23) 

Y es por esta relación de correcto equilibrio, simetría, exactitud y proporción que se 

relaciona a la naturaleza con el concepto de belleza. Así como afirma Devlin, en lo exacto 

y correcto de las matemáticas no hay solo verdad sino que belleza suprema que es fría y 

austera. (2002, p. 20) 

La belleza como proporción y armonía en relación a conceptos matemáticos y geométricos 

estarán representados a través del mobiliario el cual se utilizará como elemento formal para 

la representación de un resultado funcional, definiendo un proceso de diseño y 

lineamientos que conforman las bases para la creación del mobiliario. En el capítulo uno 

se planteará el problema y se definirán los conceptos que se seguirán en este P.G. en base 

a la belleza en la naturaleza para trasladarla al diseño. 

Es el interés por la armonía de los elementos en la naturaleza de los elementos, lo que ha 

sido el disparador para realizar este P.G. Y en el cual, se han conocido los beneficios a 
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través de la exploración y estudio de su historia, pautas y datos claves, lo que ha 

posibilitado en este caso, poder aplicarlo de manera funcional al proceso de diseño de 

mobiliario, generando un sistema que permite incorporar los factores intrínsecos en la 

geometría vinculada al número áureo, produciendo así, objetos que incorporen belleza 

natural en sus proporciones, tomadas de este ADN natural que es el número áureo. El 

resultado de este proceso implicaría el maravilloso logro de aproximarse a la posibilidad de 

diseñar objetos bellamente naturales y correctamente funcionales. 

Dicho de una forma general y concreta, siendo el objetivo general incorporar el número 

áureo al diseño de mobiliario buscando una armonía proporcional y natural. Se posee el 

conocimiento que la naturaleza contiene belleza, y ésta radica en la armonía proporcional 

de las partes, la cual resulta evidente y comprobable desde las formas geométricas en las 

que el número áureo está implícito, y además se encuentra en muchos elementos de la 

naturaleza, por lo tanto, sí se incorpora éste número en el diseño del mobiliario, se 

asegurará este objetivo. 

Es por eso que el objeto de estudio de este P.G. estará circunscrito en el número áureo y 

su relación con el proceso de diseño, a través de la filosofía enfocada en cómo generar los 

elementos en la naturaleza por medio del número áureo, dando por entendido que todo 

que está creado por la naturaleza posee belleza intrínseca. 

Dentro del contenido en el capítulo 1 se tratará el concepto de belleza en relación a la 

naturaleza, se estudiarán los diversos aportes a través de personalidades históricas que 

han destacado en la comprensión de la belleza por medio de sus creaciones y expresiones. 

En este enfoque, se tiene la intensión de conocer y examinar ideas para dejar en claro la 

línea que se seguirá con respecto del concepto de belleza tomando de base algunos 

principios y generando un aporte. 
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Luego en el segundo capítulo, se revisarán los datos relevantes al número áureo 

considerados para la fundamentación del tema, con la intensión de conocer cómo se 

obtiene, de dónde se obtiene y cómo se aplica. A su vez se examinará la relación que 

existe entre la sección áurea y el número áureo a través de una explicación clara sobre lo 

que Euclides define como extrema y media razón. (Euclides, 1994, p. 56) 

Asimismo, se pasará a entender la sucesión Fibonacci y su relación con el número áureo, 

rectángulo y triángulo áureo, espiral logarítmica y la estrella pitagórica por mencionar unos 

ejemplos y aplicaciones matemáticas en la naturaleza. 

Luego en el capítulo tres se dará paso a una exposición sobre las formas en la naturaleza 

a través de ejemplos que revelen la morfología de algunas especies naturales, tratando de 

analizarlo de manera geométrica, ya que como señala M. Uribe, “la naturaleza exhibe 

múltiples ejemplos de aproximación a los ideales rigurosos derivados de la geometría 

euclidiana.” (2006, p. 15) 

Continuando, se revisarán brevemente a modo de fundamentación de transcendencia, las 

pautas geométricas y armónicas que esconden las obras de diseño que han perdurado en 

la historia, como también algunos modelos de actualidad que utilizan el número áureo para 

sus creaciones. 

En el capítulo cuatro, se dará paso al planteamiento de la idea intuitiva sobre el mobiliario 

Φ como emprendimiento comercial, en donde se delinearán las bases de la lógica en la 

idea, así también como sus objetivos, justificación e hipótesis para definir las pautas claras 

que definen el carácter particular del emprendimiento como su filosofía, propósitos de valor, 

misión y visión. 

Seguidamente en el capítulo cinco, se dará paso al desarrolló generacional de la propuesta 

del mobiliario Φ, señalando los lineamientos que se deberán seguir y respetar al momento 

de la elaboración del mobiliario Φ, presentando a su vez, aplicaciones concretas de estos 
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términos a través de conceptos, principios y esquemas de procesos, con la intensión de 

facilitar prácticamente su aplicación.  

Para concluir en el capítulo seis, se añade una propuesta básica de Branding, en función 

de la propuesta comercial de la idea de mobiliario Φ, la cual se basa en la aplicación de los 

mismos conceptos sistemáticos y filosóficos, lo que a su vez, muestra los alcances en 

diversas áreas del diseño. 

El proyecto se encuentra ubicado dentro de la categoría de Proyectos Profesionales, por 

considerarse como un futuro proyecto comercial el cual desarrolla de manera profesional y 

a su vez se encuentra inserto dentro de la línea temática de Empresas y Marcas, que tiene 

como objetivos específicos, una guía sistemática para la producción de productos que 

respondan al mercado de mobiliario de diseño funcional y racional, como a su vez, una 

marca que lo represente. 

Es así como nace el interés de buscar un efecto de belleza más armónico a través del 

número áureo, siendo la naturaleza la encargada de generar dicho efecto, el objetivo 

general busca trasladar este concepto de belleza natural y aplicarlo dentro del proceso de 

diseño por medio de esta empresa, generando una aproximación a una correcta aplicación 

armónica entre función y proporción mediante el número áureo. 

Se recupera la definición de belleza señalada por L.B. Alberti “es la armonía y el acuerdo 

de todas las partes, logrados de tal manera que nada se podría agregar, quitar o alterar, 

excepto para empeorarlo.” (Doczi, 1996, p. 102)  

Esta definición se apega al objetivo buscado en este P.G. El que a su vez, busca 

fundamentar los conceptos del número áureo integrado al proceso de diseño del mobiliario 

de forma clara, coherente y concisa, generando una guía práctica que sistematice la 

producción de un mueble de características áureas. 
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Este P.G. se realiza en la culminación de la carrera de Diseño de Interiores, dentro de la 

cual se buscó volcar los conocimientos interrelacionados dentro de los contenidos de la 

carrera, y lo que a su vez mantuvo un enfoque integral entre todos los elementos de un 

espacio, a través de la generación de diversos elementos que lo componen, de los cuales, 

se pueden resaltar de entre los más significativos, el mobiliario adaptado. Y es por esta 

razón que se decidió optar por este rubro. 

Asimismo, por cursar materias como matemáticas y física de forma electiva, en donde se 

presentaron nociones básicas de geometría las cuales han servido como herramientas 

indispensables para la realización de éste, y seguramente cualquier proyecto de diseño 

proyectual. 

Por otra parte, se tomaron diez referentes académicos de P.G. de la Universidad de 

Palermo considerados como relevantes para diversos puntos de interés en la realización 

del mismo: se nombran a continuación por grupos de interés, los cuales se categorizan en 

grupos temáticos y se derivan en, diseño y naturaleza, diseño de mobiliario o de productos, 

marcas y metodológicos. 

En el caso de la temática de naturaleza y diseño se tienen: La Naturaleza, madre del Diseño 

(López, 2012); Toyo Ito, la naturaleza y los espacios interiores diseñados (Yiu, 2012) y El 

mundo de la creatividad (Bukaeva, 2011). 

Por otra parte los P.G. que están relacionados al diseño de productos son: Función 

simbólica – significativa de la morfología (Campitelli, 2012); El quinto electrodoméstico 

(Garza, 2012); y Diseño efímero. ¿Por qué no sustentable? (Markram, 2013). 

En marcas se consultaron: Business Innovation de Mercedes Benz en Argentina (Bianchi, 

2013); y Karina Fischer (Beraza, 2012). Como referente estructural de contenido se 

consultó: Diseño de interiores para barcos de esparcimiento (Peña, 2011).  
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Para finalizar, el siguiente trabajo académico aportó una perspectiva similar al tema 

planteado en este P.G. con respecto al diseño y en relación a la sección áurea, lo cual 

enriqueció la estructura general del contenido y a su vez que aportó bibliografía: Diseño 

armónicos (Madeo, 2009). A continuación se da inicio al desarrollo. 
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Capítulo 1. Aporte filosófico sobre la belleza en la naturaleza 

Platón, reconocido filósofo de la antigüedad mostró interés en las cuestiones relacionadas 

a la belleza, y las trató a través de una visión filosófica. Primeramente señala que existen 

dos tipos de realidades, la sensible y las inteligibles, y para él, la belleza no estaba 

vinculada a algo físico, a lo cual llamaba objetos sensibles, ya que estos eran vistos como 

solo una consecuencia de lo que era la belleza en sí. 

Pensaba que la belleza poseía una existencia autónoma y por lo tanto, la belleza no se 

encuentra especificamente determinada en cierto objeto sensible, sino que puede 

manifestarse en todas partes. (Eco, 2007, p. 50) 

No importa lo feo que pueda llegar a ser un objeto sensible, la belleza inteligible siempre 

resplandece y se reconoce. Se toma una frase del autor U. Eco una frase que lo aclara 

incluso con un ejemplo contextual diciendo que “era célebre la fealdad externa de Sócrates, 

pero en cambio, cuya belleza interior, resplandecía.” (Eco, 2007, p. 50) Solo basta con 

cuestionar ¿Cómo puede ser bello algo que feo?, simplemente porque se mezclan dos 

nociones en el concepto respecto de la belleza, y en este caso no corresponde a lo que se 

ve a simple vista. 

La naturaleza contiene belleza y mucha de su belleza se encuentra en su forma. La 

geometría es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de la forma y la 

representación de la belleza en las matemáticas es el número áureo; este número aparece 

en algunas formas geométricas como en la naturaleza, el hombre como parte de la 

naturaleza, reconoce ésta belleza, la cual siempre ha sido parte importante de la existencia 

humana. 

A través de este postulado general, se intentará desarrollar mediante un camino de 

consecuencias lógicas, las inferencias anteriores. 
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Para dar inicio al capítulo uno, se planteará la primera parte ¿por qué se dice que la 

naturaleza contiene belleza? y se buscará ¿en dónde radica la belleza de la forma en la 

naturaleza? 

Comúnmente se considera como natural todo lo que no es artificial, entendiendo por esto 

todo lo que no haya sido creado o modificado por el ser humano, siendo el hombre una 

especie más en el planeta tierra. 

Como se puede apreciar, la naturaleza es amplia, abarca este mundo y todo el universo 

del cual se dice que no posee final, aun así, no es considerado algo abstracto. 

Es fácil reconocer algo que resulta visible, por eso es fácil reconocer la naturaleza como 

algo que no es abstracto, y muchas veces para muchos seres humanos, lo visible se 

convierte en evidente. 

Por otra parte, la belleza natural por sí misma no es un concepto visible, no tiene forma, 

color, ni tamaño específico, y como resultado no es visible a los sentidos de la percepción, 

por eso se considerará como un concepto abstracto. 

La belleza es visible a través de otro tipo de sentido, el espíritu, el cual contiene razón pero 

no es un ser material, pero resulta que el espíritu capaz evidenciar a la belleza, también es 

un concepto abstracto, por lo tanto posee las mismas características que la belleza, en su 

sentido de existencia. 

De esto se podría deducir que los conceptos abstractos solo pueden ser vistos por 

conceptos abstractos, o de otro modo, lo abstracto no es visiblemente visto a través de lo 

que es visible, refiriéndose a los sentidos fisiológicos de la percepción como parte de 

elementos no abstractos. 

Sí se combina belleza y naturaleza, o dicho de otra forma, abstracto con no abstracto, se 

suele llegar a pensar que cualquiera de estos conceptos poseen las características del 
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otro, como sucede con la belleza, ya que se creé muchas veces, que sí es posible verla 

con el sentido de la vista o el oído, cuando en realidad se está evidenciando con otro tipo 

de sentido, llámese por ahora el sentido espiritual. 

Platón lo indica directamente en su obra Teeteto a través de su más hábil virtud, diciendo 

que el alma está embarazada y quiere dar a luz y el papel del filósofo es ayudar a concebir 

al alma esta, luz que es la belleza. (Platón, 1871, p. 173) 

Lo que se intenta ahora es llegar a una aproximación clara mediante una definición objetiva, 

con respecto de hacia dónde se enfoca este P.G. cuándo se refiere al término de belleza 

natural. 

1.1. Búsqueda de diferentes planteamientos sobre la belleza natural 

A continuación se recurre a dos autores con planteamientos diferentes sobre el tema de la 

belleza, Kant y Emerson, lo cual servirá para encaminarse a un esclarecimiento de los 

términos y definir la forma en la cual se referirán los conceptos en este P.G. 

Una vez establecidos los conceptos, se buscará generar una categorización del término 

belleza natural, a la cual se le antepone la fase de tratar de identificar las tipologías que 

éste pueda llegar a poseer, para posteriormente categorizarlo. 

No resultaría difícil imaginar, que al pensar en belleza natural surjan muchas ideas poco 

claras de lo que ésta combinación de términos pueda llegar a realmente ser, ya que para 

muchos pensadores, la belleza en la naturaleza ha sido todo una cuestión, como es el caso 

de Kant, uno de los más reconocidos personajes de la filosofía universal, que en su obra 

Crítica del juicio, realiza muchas referencias a la belleza, intentando en ocasiones y desde 

un enfoque teleológico escribir sobre el tema. 
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1.1.1. Búsqueda de un punto de vista más racional 

Kant señala que hay dos tipos de belleza que son aparentemente opuestos entre sí, la 

belleza libre y la belleza adherente, como lo llama. La belleza libre se refiere a la que existe 

por sí misma, sin tener la intensión de ser bella, en otras palabras, todo lo que no ha sido 

creado bajo ningún concepto en concordancia con su fin de existir, los ejemplos que 

proporciona para este tipo de belleza son figuras naturalmente consideradas bellas y no 

poseen la finalidad o intencionalidad de ser bellas y por lo tanto, agradan por sí mismas, 

como aves exóticas y flores, por mencionar algunos ejemplos puntuales. (2005, p. 62) 

Lo relaciona con el hecho de expresarse libremente, sin intensión ni motivo. Este tipo de 

belleza determina la generación de un juicio del gusto, el cual está relacionado puramente 

con lo visual, y lo reduce relativamente a su forma y apariencia. 

Por otra parte, la belleza adherente se refiere a un tipo de belleza condicionada por un 

propósito que determina su razón de ser, y en este caso su aproximación a la perfección. 

Menciona algunos ejemplos de los cuales, en base a lo natural se tienen: un hombre bello, 

una mujer bella, un niño bello, un caballo bello. Ejemplos que poseen un tipo de belleza 

dícese condicionada a su razón de ser perfectos y por tal motivo considerados como bellos. 

Este tipo de belleza determina la generación de un juicio de razón, lo que está ligado al 

pensamiento, el cual está definido por una intensión conceptual. (Kant, 2005, p. 63) 

Estos dos conceptos, aunque parezcan tan separados entre sí, con relación a la intensión 

de señalar la belleza, son originados por una característica que los une, la cual es, el punto 

de vista desde donde se aprecian las observaciones para generar las definiciones. 

Este punto de vista es la visión desde la posición como ser humano, que está dirigida hacia 

toda la belleza en la naturaleza. Una visión que resulta racional y objetiva, lo cual sucede 

porque Kant en su obra Crítica del juicio se refiere al juicio del ser humano y desde ahí 

parte con las definiciones. 
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Al razonar, pareciera que, como está planteada la belleza de la naturaleza desde el ser 

humano, y el ser humano es un ser natural, podría tener sentido, pero no hay que olvidar 

que también existe el término de belleza, y la belleza igualmente es algo natural, pero estos 

dos términos, difieren cuando se trata del tema de la abstracción. 

Para generar una propuesta más cercana, habría entonces que ubicarse desde una 

posición de la naturaleza hacia la naturaleza, y visualizar la belleza con algo que sea como 

la belleza, dicho de otra forma y retomando los razonamientos expuestos al iniciar este 

capítulo, se entiende la belleza como algo abstracto, y la naturaleza como algo no 

abstracto. 

Si se trasladan estos razonamientos al ser humano, con la intensión de generar un nuevo 

punto de vista, se debe tomar a lo no abstracto, como el ser en sí, y a lo abstracto, como a 

la mente que está dentro de él, y en base a este razonamiento lógico, se deduce que se 

podría plantear una definición del término: belleza natural, ubicándose desde la posición 

de ésta, como parte de ésta y como medio para llegar a ésta. 

1.1.2. Búsqueda de un punto de vista más abstracto 

El escritor y filósofo norteamericano Ralph W. Emerson en su ensayo El espíritu de la 

naturaleza, deja de lado lo formal y toma lo abstracto al clasificar tres aspectos o tipologías 

de belleza en la naturaleza. 

La primera se refiere a la mera percepción de las formas naturales, en el sentido más 

amplio de la palabra, refiriéndose a la plena contemplación de la naturaleza como tal, 

tomándola como la visualización de un espectáculo natural y único a cada instante, a través 

de todos los elementos que componen el escenario. 

Para ejemplificar este concepto, menciona contemplaciones como un atardecer, el vuelo 

de las aves, las estrellas en el cielo, etc. En fin, tomando estos ejemplos en un sentido 
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puramente natural de contemplación por la belleza, en relación a lo que la belleza como 

concepto de abstracción emite. (Emerson, 1998, p. 7) 

Su segunda se refiere, a la combinación de la acción de la naturaleza vista previamente, 

combinada con la acción heroica de la voluntad humana, o dicho de otra forma, al 

espectáculo natural combinado con el espectáculo humano. Y para ejemplificar, el autor 

menciona hechos heroicos en la historia, como la batalla de las Termópilas, la llegada de 

Colón a las costas de América, entre otras similares. (Emerson, 1998, p. 8) 

En este caso el autor va más allá de la noción actual que se tiene sobre la voluntad humana, 

y toma como algo natural incluso a la voluntad humana, que hoy en día se considera como 

algo artificial, en el sentido de generar algo, y en los ejemplos anteriores generar 

acontecimientos y hechos históricos. 

El tercer aspecto se refiere a la relación que tiene la belleza natural con la consciencia, en 

relación a un acto reflexivo de las cosas. Más precisamente, Emerson llama belleza natural 

a lo que poseen los cuerpos en el universo para fluir de manera precisa en torno a su 

desarrollo natural. Ejemplifica mencionando los periodos de alimentación y trabajo en los 

animales, reproducción y la creación de la nueva vida en la naturaleza. (Emerson, 1998, p. 

9) Algo similar a lo que se podría llamar actualmente como instinto o como se le llamará 

más adelante en este P.G. como consciencia universal. 

Como está visto, las tres definiciones están planteadas desde un punto de vista desde la 

belleza, o lo que podría decirse igual, desde un punto de vista abstracto en relación a toda 

la belleza natural. 
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1.1.3. Búsqueda de un equilibrio entre conceptos 

Se tienen ahora dos categorizaciones diferentes, desde diferentes puntos de vista, 

Emerson con una visión llámese abstracta, y Kant desde una visión no abstracta, el hecho 

es que habría que plantear una definición nueva para el término de belleza natural. 

Meta que no será fácil, como concluye Sócrates en su dialogo con Hipias, un reconocido 

sofista de la época, expuesto por Platón en su obra Hipias mayor. Al tratar de razonar sobre 

lo bello para llegar a una respuesta satisfactoria, Sócrates concluye diciendo “Creo que 

entiendo el sentido del proverbio que dice: ‘Lo bello es difícil’.” (1985, p. 441) 

Se retoma el cierre del subcapítulo 1.1.1. En base a un planteamiento lógico, en el cual 

este objetivo se lograría, tomando lo abstracto y lo no abstracto, y trasladar estos 

razonamientos a una nueva definición, y para eso habría que generar un nuevo punto de 

vista a partir del ser humano, y que a su vez, como parte de la misma naturaleza, que 

funcione esté como un decodificador del mensaje que la misma naturaleza trasmite, al 

referirse a la belleza de sí misma como propia naturaleza. 

Para este propósito, se plantea explicar el concepto a través de un modelo de comunicación 

simple, que cuente con: un emisor, un canal con un código, un mensaje, y un receptor, por 

el cual, en dicho modelo, exista un mensaje que pretenda ser recibido de forma clara. 

Antes que nada, hay que tener en cuenta la intensión de este examen, y debe entenderse 

como la búsqueda de las categorías de belleza natural a través de una interpretación clara, 

que en este caso -belleza natural- cumplirá el papel del mensaje abstracto a interpretar, y 

en base a esto, el modelo habría que representarlo de la siguiente forma: 

La naturaleza es el emisor, la belleza es el mensaje a definir, el ser humano es el canal, la 

mente humana es el código que descifra el mensaje, y el receptor son los lectores de esta 

resolución. 
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Interpretándolo se lee así: la belleza como ente abstracto es un mensaje transmitido por la 

naturaleza -ente no abstracto- por otra parte, el ser humano ente no abstracto, interpreta 

el mensaje a través de su mente -ente abstracto- que decodifica el mensaje, el cual llega 

a manos de los lectores de este P.G. que son seres humanos con mente. (Ver Imagen 

1¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., pág. 100, anexo de imágenes 

seleccionadas)      

1.1.3.1. Cuando se unen las ideas. 

Ubicado cada término en su respectivo puesto asignado, se inicia un trayecto de 

razonamientos lógicos para explicar en qué consiste la belleza en la naturaleza, en la cual, 

se han logrado identificar cuatro niveles. 

El primer nivel parte desde el término origen, al cual se le llamará consciencia universal, 

en esta parte todo es abstracto y es la parte en donde se generan las ideas, las cuales 

poseen diferentes composiciones cualitativas. Esto se puede entender al decir que, cuando 

las ideas se unen con ideas, entonces existen elementos propios de consciencia que ahora 

saben que tienen una función determinada. 

En el segundo nivel, estos elementos propios de consciencia estarían puros y se unen 

entre sí con cada elemento parecido en base a su función determinada, clasificándose 

acorde a la cualidad de sus componentes determinada, por eso, dependiendo de la 

composición, será su agrupación. 

Ahora que los elementos existen dejando de ser abstractos, pero conteniendo partes 

abstractas en su interior por estar compuestas de ideas. La naturaleza los ordena, y es 

aquí donde se genera en base a la cantidad y cualidad de los elementos, lo que se llamará, 

formas con consciencia propia, a través de la consciencia universal. 
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El tercer nivel se da, una vez que existen las formas con consciencia propia, las cuales 

tienden a generar sus propias reacciones conscientes, y esto conlleva al desorden, por 

eso, cuando se desordena se deforma, y es aquí, donde se hace referencia el segundo 

planteamiento de Emerson, visto en el subcapítulo 1.1.2. del P.G. el cual se refiere a la 

combinación de la acción de la naturaleza con la voluntad consiente del ser humano. 

Luego de cumplirse estos tres niveles, el proceso tiende a repetirse desde el segundo nivel 

al tercero, ya que se siguen agregando elementos con consciencia propia, a las formas con 

consciencia propia, y a su vez, estas formas interactuando con otras formas, lo que resulta 

insostenible debido a la inercia que se produce por el choque de orden a desorden 

constante, lo que va ocasionar la liberación de ideas, refiriéndose al cuarto nivel. 

Este sería cuando las formas se desunen y dejan de ser elementos compuestos a ideas, 

dejándolas separadas y navegando en la gran mente de la consciencia universal, para 

pasar de nuevo a disposición de ésta y así unir más ideas. Cabe mencionar que estos 

cuatro niveles se generan simultáneamente y constantemente. 

La naturaleza origina al unir, ordenar, desordenar, repetir y volver a desunir. Y es así, como 

se concluye que su belleza radica en sus acciones. (Ver Imagen 3¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia., pág.101, anexo de imágenes seleccionadas)     

Una vez que se tiene categorizado el término de belleza natural, se procede a seleccionar 

la categoría que tendrá lugar en el enfoque principal de este P.G. La cual se refiere al orden 

en la naturaleza, el cual es el segundo nivel en la generación de sus acciones. Se 

continuará explicando el orden en la belleza natural, concentrándose solamente en este 

segundo nivel estableciéndolo como categoría de orden, ya que solamente esta es 

necesaria para continuar con el objetivo general de esta empresa. 
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1.2. El orden en la belleza natural 

En esta categorización de belleza natural, se centraliza el enfoque del orden abstracto que 

la naturaleza posee para crear patrones sistemáticos. Se recae, citando a Barco y Guzmán 

quienes hablando de Platón y Pitágoras señalan que el mundo estaba construido con un 

patrón matemático. (2005, p. 25) 

Este orden es el encargado de tomar los elementos y generar las composiciones que 

corresponden a la mezcla de características particulares de sus componentes, los cuales 

son las ideas. Dependiendo de la composición de los elementos en base a la cantidad y 

cualidad de las ideas que lo forman, resulta en mayor o menor el grado de su forma. 

La naturaleza va ordenando cada elemento en relación a su grado, para formar parte de 

un conjunto de grados, que varían en valor y en medida, los cuales componen una forma 

compuesta y compleja, esta forma nueva, igualmente será ordenada en grados de diversos 

estados, valores, o cualidades de menor y mayor medida, y es así como se van generando 

las diferentes jerarquías de complejidad en la naturaleza. 

Una vez que se puntualizó la categoría y se definieron las características de dicha categoría 

fundamentándolas, se podrá dar inicio al objetivo general del P.G. en base a la idea original. 

La idea del mobiliario Φ, que se basa en la belleza buscada en la naturaleza, en la cual, 

dicha belleza se manifiesta a través de una de sus acciones fundamentales, que es la de 

ordenar los elementos en la naturaleza. 

Ahora surgen las preguntas: ¿En dónde se puede buscar este orden natural?, ¿Con qué 

se relaciona?, ¿Qué es? y ¿Cómo se aplica? Para contestar estas preguntas se da paso 

al capítulo dos, el cual explicita los conceptos de geometría áurea en relación al orden para 

luego, ejemplificar los conceptos en el capítulo tres. 
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Capítulo 2. Geometría áurea 

Felix Klein, profesor en Erlangen, Alemania, “propuso que la geometría debería consistir 

en el estudio de las propiedades de las figuras que permanecieran invariantes bajo ciertos 

grupos de transformaciones (del plano, del espacio u otras).” (Devlin, 2002, p. 227) 

Por eso se dice al inicio del capítulo uno de este P.G. del segundo al tercer renglón, y a 

través de un postulado hipotético deductivo, Que la geometría es la rama de las 

matemáticas que estudia las formas, y la representación de la belleza en las matemáticas 

es el número áureo. 

En el capítulo anterior se concluyó que la belleza natural puntualmente radicaba en el orden 

que se le atribuye a los elementos para generar la forma, de igual manera sucede con la 

geometría áurea, término al que se le llamará, a toda las formas de la geometría que 

involucren el número áureo. 

El postulado establece una relación directa entre geometría y el número áureo, también 

establece que la geometría áurea es la representación de la belleza en las matemáticas, 

ya que así lo afirman muchos especialistas en el tema como: Barco Gómez y Guzmán 

López (2005, p. 25); Tatarkiewiez (2004, p. 307); Stewart (2008, p. 14); Durán y Ferreirós 

(2001, p. 67); Devlin (2002, p. 19); Hardy (1999, p. 14); Corbalán (2010, p. 7) Por esta 

razón, se toma por sentado en este P.G. que este orden natural produce belleza, y ésta se 

buscará en las matemáticas a través de la geometría y el número áureo, ya que como está 

visto, muchos especialistas en la materia lo afirman. 

Pero antes de dar inicio al desarrollo de este capítulo, se plantean las siguientes preguntas, 

¿Qué es el número áureo?, ¿En qué parte de la geometría radica el número áureo? y ¿A 

qué se refiere con belleza en las matemáticas? 
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Se intentará hacer enfoque en su comprensión funcional y racional, y no se profundizará 

mucho en temas de historia a menos que estos, aporten datos relevantes para su posterior 

aplicación. A continuación se da paso a una exposición sobre el número áureo. 

2.1. ¿Existe un número de oro? 

Al número áureo también se lo puede encontrar con diferentes términos. Leonardo Da Vinci 

lo llamó número de oro, el astrónomo y matemático J. Kepler lo llamó sección áurea. 

(Sampaolesi, 2006), Luca Pacioli incluso lo llamó divina proporción. (1991, p. 20) 

Áureo es un adjetivo de oro o dorado, y desde un punto de vista más objetivo en términos 

matemáticos, es una cifra numérica, la cual no puede ser expresada exactamente como 

una fracción, o mejor dicho no puede expresarse de manera exacta como un coeficiente 

de dos números enteros, por lo tanto, no está dentro del conjunto de los números racionales 

y sí, en el de los irracionales (Uribe, 2006, p. 14), llamándolos de esa forma porque no es 

posible comprenderlos al 100%, no son exactos ni periódicos y poseen así, infinitos 

decimales, incluso ningún grupo de números se repetirá. 

Para ejemplificar y tener una idea de su dimensión, el valor del número áureo es 

1.6180339887498948482045868343656381177203…∞ y así infinitamente. Para 

expresarlo de forma más específica se utiliza una expresión aritmética por medio de una 

ecuación de segundo grado, la cual es Φ 	
√

1.6180…∞ (Corbalán, 2010, p. 24) 

EL número áureo, al igual que otros irracionales famosos como el número pi (π), a los 

cuales, se les atribuyen símbolos o letras. Al número áureo se le ha otorgado la letra griega 

fi (Φ, φ) en expresiones de mayúscula o minúscula, y que en idioma inglés es phi, 

Atribución hecha por el matemático Mark Barr a principios del siglo XX en honor al escultor 

y arquitecto Fidias, a quien se le atribuye la construcción del Partenón, obra ya muy 
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reconocida por la armonía de sus partes la cual contiene el número áureo aplicado al diseño 

del edificio. 

Por otra parte, también es posible encontrarlo con la letra Tau (Ƭ) que proveniente del 

griego τομή y que significa, el corte o la sección. (Livio, 2009, p. 22) 

Para el desarrollo subyacente de todo el contenido, se utilizará el término número Φ, para 

designar al número áureo, a modo de practicidad. 

Resulta importante destacar que el número Φ fue dado a conocer por primera vez a través 

de Pitágoras, por medio de una relación geométrica de proporciones la cual no se conoce 

con claridad, se dice que fue a través de la música en base a las relaciones de las 

longitudes de las cuerdas de las cuales fue reconociendo la armonía en sus sonidos. 

(Bonell, 1999, p. 96) 

Por otro lado se dice que fue a través del pentágono estrellado ya que en esta figura, el 

número Φ se encuentra en todas sus proporciones y fue por este motivo, tomada como 

símbolo para los pitagóricos. (Stewart, 2007) 

Cabe aclarar que cuando en matemáticas se habla de la palabra proporción, se refiere a 

una igualdad tipológica a través de una relación constante. Al resultado de la proporción 

se le denomina razón, que significa el resultado o cociente de dos números o cantidades, 

el cual se puede indicar con una barra oblicua (/) o con dos puntos (:), normalmente se 

pueden encontrar en arquitectura expresiones como: 1:100 para indicar su razón entre una 

cantidad de unidades y otra. (“Norma”, 2001, p. 160) 

Entonces, para concluir con una definición certera, objetiva y simple se dirá que, el número 

Φ es una razón de una relación llámese especial, entre dos diferentes partes, las cuales 

mantienen el mismo vínculo entre las partes y las partes con el todo, y a esto es lo que se 

le denominó como: media y extrema razón, hace más de 2300 años desde la actualidad. 
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2.1.1. Media y extrema razón 

Euclides, considerado como el padre de la geometría, denominó en sus escritos Los 

Elementos, y más precisamente en el Libro XI, definición tres, textualmente lo que se ha 

traducido hasta la actualidad: “Se dice que una recta ha sido cortada en extrema y media 

razón cuando la recta entera es al segmento mayor como el (segmento) mayor es al 

menor.” (Euclides, 1994, p. 56) De esta definición proviene el término extrema y media 

razón. Se expresa algebraicamente mediante la siguiente ecuación de dos razones: 

 	 Lo que equivale a 	 y también se puede escribirse 	  (Ghyka, 

1953, p. 27)  

Significando que una de las partes es exactamente proporcional a la otra, y al mismo tiempo 

proporcional a todo el elemento. A partir de este punto especial que divide a la totalidad de 

la sección, se pueden generar infinitas proporciones, iguales en menor y mayor escala. 

Esto se demuestra al representarlo geométricamente en un plano de dos dimensiones, a 

través de un segmento de una recta que está formada por dos puntos llámense A y B, en 

donde la recta es dividida en un punto específico y absolutamente proporcional, que es el 

punto C, es decir que la línea entera guarda la misma proporción con el segmento más 

grande, y que el segmento más grande guarda con el más pequeño. (Livio, 2009, p. 10)  

Para ejemplificar su construcción geométricas se señala el gráfico, En términos 

matemáticos se representaría así, la razón :  es igual a :  (Ver imagen 1, Pág. 3 

cuerpo C)      

Como dato relevante, sí se dibuja un pentágono y se le inscribe una estrella de cinco puntas 

generando líneas exactas en cada uno de sus vértices, las líneas que resultan de vértice a 

vértice, con las líneas que se cruzan están en proporción áurea, así como también los lados 

del pentágono. (Stewart, 2007, p. 34) 
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Pasaron aproximadamente 1700 años para que el descubrimiento de esta razón dorada 

trascendiera, de ser aplicada en formas geométricas abstractas, a ser descubierta en 

aplicaciones naturales no abstractas, esto sucedió a través de lo que hoy se conoce como 

sucesión Fibonacci. 

2.1.2. Secuencia Fibonacci 

Básicamente, la sucesión Fibonacci es una secuencia de cantidades progresivas que es 

aritmética y geométrica al mismo tiempo, y que va generándose a partir de la suma de las 

dos cantidades anteriores. 

Por ejemplo si se parte de cero, y se toma el cero y al uno para generar la siguiente canti-

dad, da como resultado el mismo uno, ya que 0 1 1	y así se sigue sucesivamente, luego 

se tomaría este resultado, más la cantidad anterior, ósea 1 1 2, luego siguiendo el mismo 

procedimiento se tendría 2 1 3;3 2 5;	5 3 8;8 5 13 y así se obtiene la siguiente serie 

numérica: 1,	1,	2,	3,	5,	8,	13,	21,	34,	55,	89,	144,	233,	377,	610…∞. Normalmente cuando se 

presenta la secuencia se omite el cero, porque su autor no lo presentó en su publicación. 

(Scott & Marketos, 2014) 

Esta sucesión fue publicada por Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci. Fue uno de 

los matemáticos más importantes de la edad media, ya que fue el responsable de introducir 

en Europa el cálculo aritmético por medio de los números indo-arábigos, que son los que 

actualmente se utilizan, dando a conocer éste y otros temas a través de su publicación 

Liber Abaci, realizada en 1202. (Barco Gómez & Guzmán López, 2005, p. 22); (Pacioli, 

1991, p. 14) 

Otro dato relevante es el problema de los conejos de Fibonacci, el cual aparece publicado 

en el Liber Abaci y fue un experimento en el que se dedicó a observar el patrón de 

reproducción en los conejos, teniendo en cuenta que cada pareja tarda un mes en 

desarrollarse para ser fértil y procrear, así dice:  
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Un hombre coloca un par de conejos en una jaula. Durante el primer mes, los conejos 
no tienen crías, pero a partir de entonces cada mes procrean un par nuevo de conejos. 
Si cada par nuevo se reproduce de la misma manera, ¿Cuántos pares de conejos habrá 
al final de un año? (Miller, et al., 2013, p. 170)   

Al contabilizar el desarrollo del problema, la solución sería igual al 13er. Número de la 

secuencia Fibonacci, sin contar el cero, el cual es 233. El problema se puede entender al 

visualizar el gráfico. (Ver imagen 2, Pág. 3 cuerpo C)  

La secuencia Fibonacci está relacionada con lo que en matemáticas se conoce como 

relación de recurrencia, la cual se refiere a que cada término de una secuencia es definido 

por los anteriores y a este proceso se le denomina proceso recurrente. Y es el proceso que 

consiste en el cálculo sucesivo de sus elementos, y a la igualdad se le llama ecuación 

recurrente. (Vorobiov, 1974, p. 9) Expresándose de forma algebraica por medio de una 

ecuación lineal, se explicaría de la siguiente forma: 

Teniendo en cuenta que la letra  representa a los números de Fibonacci en la -ésima 

posición de la secuencia. Se establecen los valores fijos para  y  que sean iguales a	1, 

y a su vez, que los números  sean mayores o iguales a 3, se cumple la siguiente expresión. 

	 1 

	 	 	para	 3 

Lo que indica esta fórmula básicamente, es que todo término llámese  es igual a la suma 

de sus dos anteriores y por eso se dice  para indicar la posición de dos números atrás 

y  para indicar un número atrás, entonces la fórmula de recursión sería: 

 1 1 2,					 1 2 3, y así sucesivamente. Al resolver la 

primera ecuación se reemplazan los valores que se especifican al principio de  y  y se 

obtiene el valor de  que sería igual a 1 1 2 para luego seguir operando con el 

siguiente número, que sería 4 para encontrar el valor de  teniendo el valor de  para 

operar. (Miller, et al., 2013, p. 170) 
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La secuencia Fibonacci se encuentra directamente relacionada al número Φ, esta relación 

se muestra cuando uno de estos números es dividido por su predecesor en esta sucesión, 

tomando el número mayor entre el número menor, obteniendo el resultado cada vez más 

cercano al número Φ, entre más altos sean los valores. 

Esta comprobación se puede realizar con cualquiera de dos números consecutivos de la 

secuencia Fibonacci, siendo esta 1,	1,	2,	3,	5,	8,	13,	21,	34,	55,	89,	144,	233,	377,	610…∞ 

Se parte desde el inicio  1; por ahora no se acerca mucho, se sigue con  2, tampoco 

se acerca mucho, pero a medida aumentan los valores, se tiene que 1.5  y aquí aparece 

una notable aproximación, continuando con 1.666666667… aún más, siguientes 

1.6 siguientes 1.625 siguientes  1.615384615 siguientes  1.619047619 como 

se observa, la aproximación es cada vez mayor. 

Resulta que a partir del doceavo número de la secuencia Fibonacci, refiriéndose al 233 y 

al treceavo número 144, del cociente de estos dos, ya se obtiene una cercanía al valor del 

número Φ, lo que se puede apreciar al dividirlos, 1.618055556…∞ siendo Φ

1.6180339…∞ acercándose con exactitud a los cuatro primeros decimales. 

“El ‘Número de Oro’ surge de la serie armónica de Fibonacci, como símbolo de la relación 

armónica constante entre magnitudes diferentes”. (Sampaolesi, 2006, p. 50) 

Una vez que se entiende el concepto de media y extrema razón con el de los números de 

la secuencia Fibonacci, estos números se podrían aplicar a modo de relaciones entre dos 

números para generar proporciones armónicas entre sí. Tomando el número mayor de la 

secuencia como la parte mayor y el número anterior como la parte menor, generando así, 

lo que Euclides llamaba como media y extrema razón. 
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La representación geométrica de la secuencia Fibonacci y su progresión se puede 

representar mediante el famoso rectángulo áureo, el cual se abordará a continuación.  

2.1.3. Rectángulo áureo 

Si en la definición del número Φ, se habló de un tipo especial de relación proporcional, por 

consiguiente en el rectángulo áureo, también consistirá de este tipo de relación. Resulta 

que un rectángulo áureo es un tipo especial de rectángulo, que entre sus proporciones de 

ancho y alto, guarda relaciones áureas, y por eso se le llama rectángulo áureo. Las 

diferentes denominaciones que presenta el número Φ, también pueden ser utilizadas para 

denominar al rectángulo áureo, el cual, a partir de este momento se nombrará como 

rectángulo Φ. 

El rectángulo Φ, resulta ser una forma simple de encausar un diseño a través de 

proporciones áureas, y para muchos diseñadores, el poder tomar este rectángulo y 

trasladarlo a sus aplicaciones de diseño, constituye una ventaja práctica. 

De igual forma que se hizo con los números de Fibonacci para encontrar el número Φ, se 

puede hacer con el rectángulo Φ para crearlo, simplemente tomando dos cantidades 

consecutivas de la secuencia Fibonacci, es fácil realizar un aproximado rápido a éste. Por 

ejemplo con los números, 21 y 13, y asignando el número mayor a las paralelas más largas 

del rectángulo y el número menor a las paralelas más cortas, se habrá conseguido un 

aproximado práctico y rápido de un rectángulo con dimensiones áureas. Ya que la división 

de estas dos cantidades son cercanas al número Φ, como se demostró en el subcapítulo 

anterior, al realizar la división de  1.615384…∞  

Así mismo, si se requiere un rectángulo Φ más exacto, existen diversas maneras para 

representarlo. Se puede optar por el método geométrico de construcción definido por 
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Euclides, el cual también fue utilizado por Le Corbusier como paso previo al desarrollo de 

El Modulor. 

Se parte dibujando un cuadrado el cual se divide a la mitad, a través de un ángulo recto 

entre dos segmentos paralelos, lo que genera dos puntos entre cada uno de los segmentos 

por los cuales se dividió, luego, tomando uno de los puntos creados por medio de esta 

división, se traza un circulo con centro en este punto y con radio en los puntos 

diagonalmente opuestos, luego, el segmento en el que se ubicó el centro del círculo se 

extiende hacia un lado hasta encontrarse con el contorno del círculo, al igual que el paralelo 

de este segmento se extiende la misma distancia y hacia el mismo lado, para terminar, se 

conectan a través de un segmento en ángulo recto, conectando con los dos segmentos 

extendidos por medio de sus vértices, completando así el rectángulo Φ. (Ver imagen 3, 

Pág. 4 cuerpo C)  

Este rectángulo áureo tiene la propiedad que si se le extrae exactamente un cuadrado de 

éste, el rectángulo menor que resulta después de haber hecho la operación, es 

exactamente otro rectángulo áureo con las mismas propiedades que el original. A esta 

propiedad, en geometría se le llama gnomon, la específica que si a la figura original, se le 

añade otra exactamente igual, es resultado es igual a la figura original. (Miller, et al., 2013, 

p. 172) 

Siguiendo este razonamiento, si se toma un rectángulo áureo y se crea un cuadrado en el 

interior, teniendo en cuenta que se parte de uno de los lados menores del rectángulo, 

resultará como ya mostró antes, un rectángulo áureo en su interior más pequeño que el 

original pero proporcional a éste. Siguiendo el proceso inicial de crear un cuadrado 

partiendo del lado menor de este rectángulo áureo nuevo, si se continúa varias veces, se 

va generando una sucesión geométrica proporcional. (Corbalán, 2010, p. 27) 
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Aunque a primera vista parezca un rectángulo común, si se realiza una prueba, tomando 

dos rectángulos áureos iguales, y ubicándolos yuxtapuestos uno al otro, de manera que en 

uno predomine la horizontalidad y el otro la verticalidad, al trazar una diagonal desde el 

vértice inferior de un lado, hacia el vértice más elevado del otro extremo. Se puede 

comprobar que la diagonal coincidirá exactamente con el vértice extremo inferior y extremo 

superior del rectángulo, cortando a su vez, uno de los lados longitudinales del rectángulo 

que se colocó verticalmente, seccionando este lado en lo que se considera como media y 

extrema razón. (Corbalán, 2010, p. 11) (Ver imagen 4, Pág. 4 cuerpo C)    

El rectángulo Φ se puede encontrar en la mayoría de tarjetas de crédito, y es probable que 

la comprobación anterior se verifique con algunos de estos objetos, ya que la mayoría de 

estas tarjetas se han diseñado utilizando las proporciones áureas. 

Del mismo modo que el ejemplo anterior, se puede comprobar su particularidad al tomar 

dos rectángulos Φ de distinta escala entre sí, y contraponer el menor sobre el de mayor 

tamaño, y al trazar la misma diagonal desde la esquina inferior de un lado, a la esquina 

superior del otro lado, se podrá notar que igualmente coinciden los vértices en la diagonal. 

(Ver imagen 5, Pág. 4 cuerpo C)    

Se presume que los rectángulos áureos y las demás formas geométricas que cuentan con 

el número Φ en su formación, son más agradables a la vista del ser humano. (Corbalán, 

2010, p. 11) 

El parecer, el número Φ está incorporado en el inconsciente de cada persona, incluso de 

la misma forma se dice que si se recibe un sobre que no tiene las medidas del rectángulo 

áureo, este causa disgusto. (Sampaolesi, 2006, p. 56)  

Cabe destacar, que se han realizado estudios psicológicos para comprobar el efecto 

causado en la mayoría de las personas por las proporciones áureas, Corbalán presenta un 

caso en su libro La Proporción Áurea que dice textualmente: 
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En 1876 el alemán Gustav Theodor Fechner, el inventor de la psicología física, hizo un 
estudio estadístico con personas sin experiencia artística, a las que pidió que escogieran 
el rectángulo que les agradase más entre varios, incluyendo el cuadrado. El rectángulo 
áureo y otras variantes muy próximas resultaron elegidas por una destacada mayoría. 
(2010, p. 95) (Ver imagen 6, Pág. 5 cuerpo C)    

A raíz de esto, es posible que el rectángulo áureo se encuentre en numerosas aplicaciones 

a través de elementos cotidianos, como en la mayoría de los libros, tarjetas, sobres, 

postales, empaques, afiches, obras de arte, pantallas, equipos electrónicos e incluso en 

las composiciones fotográficas y cinematográficas, etc. Algunos de estos ejemplos se 

ampliarán en el capítulo 3.2 de este P.G. 

Además, es bien sabido que el rectángulo Φ, ha sido utilizado como canon de arquitectura 

en diversas obras, como se mencionó el caso del Partenón de Atenas, el cual contiene 

múltiples rectángulos áureos que sucesivamente se van repitiendo ordenadamente en 

mayor y menor proporción. 

Así como el rectángulo Φ, existen otras figuras geométricas que guardan relación áurea en 

su forma, como es el caso de la estrella pentagonal y el triángulo áureo, además del 

dodecaedro y el icosaedro. A continuación se analizará más en detalle éstas otras formas. 

2.1.4. El pentagrama áureo 

El pentágono circunscripto en un círculo es la forma geométrica regular que da lugar al 

pentagrama, estrella pentagonal, o también llamada estrella pitagórica, ya que mucha 

relevancia tuvo el matemático Pitágoras y a la secta secreta a la que pertenecía. Así 

también, otras sociedades secretas lo han incorporado en su representación simbólica, 

como los Rosacruz y algunas logias masónicas. (Sampaolesi, 2006, p. 75) 

 A esta forma se le atribuyó mucho contenido simbólico y al cual nombraron como pentalfa. 

(1953, p. 67)  El autor Ghyka en su libro El número de oro, los ritos amplia bastante esta 

información muchas veces misteriosa e esotérica. 
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En el interior del pentágono regular, si se conectan las cinco diagonales, en las cuales, se 

genera la forma del pentagrama, que está constituida por tres triángulos isósceles iguales 

de 36° en sus lados iguales. Estos triángulos se entrecruzan, generando en su interior un 

gnomon del pentágono, pero invertido. 

Además, la estrella pentagonal, tiene la característica de poseer en todas sus dimensiones 

las relaciones áureas, y esto se puede comprobar al tomar diferentes secciones de la 

estrella y corroborar su relación. Su relación con el número Φ generó su relación con el 

hombre físico y astral, al que se le llamó microcosmos y macrocosmos. (Bonell, 1999, p. 

96) 

Las relaciones del pentagrama se ejemplifican al generar un pentagrama por medio de un 

pentágono regular inscrito en un círculo en donde cada lado del pentágono vale uno. El 

pentagrama que se formará poseerá cuatro tipos de secciones diferentes 

1.6180; 1; 0.6180; 	0.6180; .3820 Todas estas secciones se encuentran en relación áurea. 

(Ver imagen 7, Pág. 5 cuerpo C)    

Pitágoras toma la idea que el universo está constituido por una misma materia, cuyos 

elementos, aunque separados entre sí, están unidos según un orden que no cambia. Y se 

basa en una ley natural que dice que los elementos están constituidos por una ley 

matemática que se encarga de organizar el orden de los elementos en una armonía 

perfecta. (Barco Gómez & Guzmán López, 2005, p. 17); (Ghyka, 1968, p. 18) 

Por eso se dice que el concepto de proporción y número Φ, derivan del concepto de orden, 

y se apoya sobre el concepto pitagórico sobre el número. 

Resulta notable la admiración que tenían los pitagóricos por otorgarle sentido a los 

números, y sobre todo el número cinco, era el que relacionaban con la idea de la perfección 

áurea. Asimismo, este número se relaciona con los cinco poliedros regulares. (Bonell, 

1999, p. 127) 
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El polígono, es una de las formas más difíciles de combinar con otras, cuando de generar 

estructuras poligonales se refiere, a diferencia del triángulo equilátero, cuadrado, 

hexágono. Éste presenta menos posibilidades de combinaciones según sus ángulos 

externos que son 108°, estos grados, difícilmente logran cerrar la circunferencia de 360° 

con respecto a otras figuras que sí presentan una relación más exacta con 360°. 

Por ejemplo, si se intenta generar una estructura poligonal solamente con polígonos, 

sucede un problema, ya que la división de 360° entre 108° no es exacta, y con tres 

polígonos forman 324° faltando 36° grados para cerrar, lo que se podría razonar que es 

justamente la angulación que poseen los triángulos isósceles que forman el pentagrama. 

De esta forma se pasa a analizar los triángulos que forman el pentagrama, ya que 

asumiendo que el pentagrama tiene cualidades áureas, los triángulos en consecuencia 

también, y será parte del principio que genera su forma estrellada. 

2.1.5. Triángulo áureo 

Después de observar el pentagrama a través del pentágono regular, se aclara que el 

triángulo áureo es un triángulo isósceles con dos lados y ángulos iguales, y el cual se 

estudia como uno de los triángulos que forman el pentagrama inscrito en pentágono 

regular, por medio de las uniones de sus vértices. 

Se dice que es un triángulo áureo al que “es un triángulo isósceles tal que el ángulo de la 

base sea el doble del ángulo en el vértice” (Ghyka, 1953, p. 68) Este triángulo constituye 

como ya se vio, parte del pentágono y por consiguiente del decágono. 

El triángulo Φ, posee los siguientes grados 36°, 72°, 72°. Sí se toma este triángulo y se lo 

divide por medio de la mediatriz de uno de los ángulos de 72°, se obtiene otro triángulo de 

ángulos 108°, 36°, 36°. Y resulta un gnomon más pequeño, exactamente igual al primero, 

lo cual, si se continua repetidas veces con la misma operación de seccionar el rectángulo 
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sobrante de 36°,72°, 72°, se obtendrá una progresión geométrica, al igual que con el 

rectángulo áureo. 

A través de esta progresión geométrica, es posible trazar una espiral logarítmica que es 

una espiral áurea de crecimiento armonioso, encontrada en muchos elementos de la 

naturaleza, la misma que siguen las galaxias, algunos moluscos, formaciones 

meteorológicas, etc. 

M. Ghynka le llama triangulo sublime, del que surge como se vio, un procedimiento 

gnomónico ya sea interior o exterior, -similar a lo que sucede con el rectángulo Φ- 

adicionando o sustrayendo gnomónicamente los puntos correspondientes, las cuales están 

situadas en una espiral logarítmica. “Cualquier curva plana procedente de un punto fijo (o 

polo) y tal que el área vectorial de cualquier sector se siempre un gnomon respecto a la 

figura total precedente, se llama espiral equiangular o logarítmica.” (Thomson, 2011, p. 

182) 

2.1.5.1. Espiral áurea de crecimiento armonioso. 

Se dice que probablemente ninguna curva sea tan atractiva para los científicos, artistas y 

naturalistas que la espiral logarítmica. La espiral áurea es un tipo de espiral logarítmica que 

posee propiedades matemáticas particulares que la hacen única. (Maor, 2006, p. 206) 

Generada a través de una progresión geométrica. 

Esta curva se manifiesta continuamente en la naturaleza como por ejemplo en la concha 

del Nautilos, la formación de las galaxias, disposición de los pétalos de la rosa, etc. 

Visualmente siempre parece la misma en todas las direcciones, ya que se tiene que, si se 

traza una línea recta a través del centro, la línea intersectada en la espiral poseerá 

exactamente el mismo ángulo en cualquiera de los anillos. 
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Las espirales logarítmicas que representan la razón áurea se pueden formar de manera 

radial, diametral o cuadrantal, las cuales pueden evocar un crecimiento homotético 

armonioso, lo cual partiendo de un punto fijo, multiplica las distancias desde un mismo 

factor, en este caso el número Φ, lo que conlleva a considerar tres tipos de espirales 

diferentes: la primera, es llamada pulsación radial, y es igual a 	 ; La segunda es la 

pulsación diametral igual a 	  ; y la tercera es la pulsación cuadrantal descrita por 

	  (Ghyka, 1953, p. 138) (Ver imagen 8, Pág. 6 cuerpo C)    

Con la siguiente serie, se representan los esquemas numéricos de crecimiento junto con 

la propiedad de ser una progresión a la vez geométrica y aditiva, la cual permite obtener 

un crecimiento homotético exponencial por medio de adiciones de elementos simples. 

(Ghyka, 1953, p. 136) 

1,Φ ,Φ ,Φ ,Φ ,Φ ,…	Φ  

Cabe señalar que la recta que une el vértice con un punto de la espiral, crece en progresión 

geométrica, mientras que el Angulo que forma ese radio lo hace en progresión aritmética. 

2.1.6. Sección áurea angular 

La proporción áurea también se puede representar por medio de círculo, en relación a las 

proporciones de su diámetro, esta relación proporcional se establece en a base a lo que 

sería como media y extrema razón, pero aplicada al círculo. 

Se toman entonces los grados de una circunferencia equivalentes a 360° y equivalente a 

2  se procede a encontrar la sección en la circunferencia del ángulo proporcional. Se tienen 

las siguientes relaciones: el ángulo beta será el resultado de la división del total de la 

circunferencia con el número Φ lo que se obtiene 
°

222°	29 32" para luego 

encontrar el ángulo alfa que representará al ángulo Φ, y se obtiene de la siguiente manera: 
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360° 	
360°

137°	30 27"	95. 

Este ángulo es el que sería entonces el ángulo ideal así como lo presenta Ghyka en su 

libro Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes (1953, p. 44) 

Más adelante en el siguiente capítulo se ampliará sobre la utilización de este ángulo por la 

naturaleza para un desarrollo óptimo de las formas enfocadas a cumplir sus funciones. 
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Capítulo 3. Aparición del número áureo en la naturaleza 

El número Φ constituye “la primera aplicación de las matemáticas a la biología, es decir, 

que constituye el primer modelo biomatemático.” (Barco Gómez & Guzmán López, 2005) 

Leonardo de pisa al realizar observaciones de la naturaleza a través de su ya visto 

experimento con los pares de conejos, descubre la secuencia Fibonacci y esté patrón no 

solo se encuentra visualmente en su forma geométrica, como en las espirales o algunos 

tipos de polígonos, sino que también, el patrón sistemático trasciende incluso a la manera 

de desarrollarse, como se vio en el caso de la cría de conejos, pero así mismo pasa con 

las abejas llamados zánganos y las hembras. (Miller, et al., 2013, p. 172) 

Además de esto, existen múltiples ejemplos en botánica como lo es la disposición de los 

pétalos de las flores, la distribución de las hojas en un tallo, la formación de las ramas, la 

relación entre el grosor del tronco principal de un árbol y sus ramas principales, y las 

principales con las secundarias. 

Uno de los ejemplos directamente relacionados al número Φ es el del Nautilos, que se 

destaca por poseer múltiples manifestaciones de proporción y formas a través de este 

número, pero así también diversos moluscos como la amonita, Dolium Perdix, Haliotis 

Splendens, Dolium Galea, entre muchos otros. (Ghyka, 1953, p. 134) 

Doczi, presenta en su libro El poder de los límites, presenta múltiples demostraciones de 

aplicadas a la naturaleza en deferentes ramas de la biología. En donde se hace propone 

un nuevo término llamado dinergía que tienen relación a los opuestos, menor y mayor, sol 

y luna, masculino y femenino, indicando unión y cooperación entre opuestos en base a un 

proceso universal determinado. Esta palabra está relaciona la energía y el termino opuesto, 

en donde las dos partes contribuyen entre sí. Pero no indican la generación de algo nuevo. 

(Doczi, 1996, p. 3)  
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Doczi, examina primero detalladamente la flores sus elementos y partes, las hojas, los 

tallos, de una forma meticulosa y analítica, presenta ejemplos con respecto a las margaritas 

y sus espirales logarítmicas en ambos sentidos y de forma equiangulares unidas de forma 

dinergica, hacia una y otra dirección opuestos entre sí, planteando además, que existe 

dinergia en los objetos y hasta en la forma de vivir. 

El modelo de patrón de las semillas forma espirales logarítmicas y equiángulares que a su 

vez están relacionadas con la secuencia Fibonacci y al número Φ, la cantidad de espirales 

hacia un sentido y hacia el otro siempre serán dos números de la secuencia Fibonacci. 

Presenta modelos en las flores del manzano, peras y frambuesas de Logan, llamadas 

Rubus, como otros frutos y flores poseen el pentágono y la estrella pentagonal en su 

formación, vinculando constantemente a los números de Fibonacci con la geometría áurea, 

en base a espirales, pentágonos, hexágonos y estrellas pitagóricas, formaciones de 

crecimiento geométricos y las disposiciones según su orden.  

Solo por mencionar algunas de las plantas analizadas que presentan patrones de 

crecimiento áureo, con el sentido de reforzamiento de la relevancia que tiene el número Φ 

en la naturaleza se mencionan, Plantas amarantácea, A. Rododendro, Begonia, Geranio, 

Arce Japonés, Uva Concord, Lila. Etc. Fueron analizadas las hojas de estas especies y 

presentadas por Doczi. (1996, p. 12) 

Así como también algunos moluscos, crustáceos y una gran variedad de especies 

diferentes de peces, así como también la estructura ósea de dinosaurios, animales anfibios 

cuadrúpedos, incorpora las proporciones que guardan algunos insectos, y que presentan 

en su forma el número Φ. (Doczi, 1996) 

Por otra parte, Matila Ginka demuestra la utilización de la sección áurea angular por parte 

de la naturaleza en las aplicaciones de botánica. Señala que el ángulo constante con el 

que las plantas calculan para formar entre sí las hojas o las ramas, se encuentra dispuestas 
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de forma helicoidal ascendente sobre la rama o el tronco, y este ángulo es áureo. Lo que 

resulta ser un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, asegurando que sus 

hojas y ramas, reciban la máxima cantidad de exposición solar de forma vertical. 

Así también, “para que sus proyecciones horizontales no recubran jamás exactamente, se 

encuentra como solución matemática un ángulo de 137° 30’ 27” 95.” (Ghyka, 1953, p. 44) 

La propia planta en base a las dimensiones de sus elementos calcula las proporciones a 

utilizar en base al número Φ. 

Ghynka presenta múltiples ejemplos sobre aplicaciones del número Φ en la naturaleza 

describiéndolos en términos matemáticos, como es el caso de los cristales de la nieve 

indicando que estos cuerpos inorgánicos crecen por aglutinación, que al analizarse a través 

del microscopio se manifiestan en términos de simetría hexagonal, repercutiendo no solo 

al mundo orgánico sino que al inorgánico a través de las estructuras de los cristales. Así 

mismo asegura que existe una cierta preferencia por la simetría pentagonal por parte de 

los animales como es el caso de los organismos marinos y plantas con sus flores. (Ghyka, 

1953, p. 127) 

El proceso de crecimiento de los cristales o cuerpos inorgánicos resulta similar a lo 

planteado en el subcapítulo 1.1.3. En relación a los llamados elementos de consciencia 

propia, que de igual forma se aglutinan para generar las formas con consciencia propia, en 

su relación con el término de belleza natural. 

3.1. La belleza matemática como parte importante del hombre 

A simple vista resulta difícil relacionar matemáticas con la belleza porque el inconsciente 

común lo relaciona a valores, cifras o en operaciones matemáticas que posiblemente 

fueron el dolor de cabeza de muchas personas en alguna etapa de sus vidas, sin embargo 

si se aprecia a través de la geometría es fácil llegar a una concesión universal en donde 
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se aprecie la exactitud, el equilibrio y las armonía de partes, lo cual genera belleza a través 

de la forma. 

Con esto no se quiere decir que no exista belleza en la pureza de la matemática por sí 

misma a través de funciones, ya que esto resulta evidente cuando se entiende el significado 

de dichas funciones, pero como señala el matemático Hardy, el nivel de abstracción en las 

matemáticas requiere un cierto grado de notación para quien pueda manejar la abstracción, 

lo que significa que gran parte de su belleza permanecerá oculta a los que no son 

matemáticos. (Hardy, 1999) 

Esta afirmación se comprueba por Hardy en su publicación Apología de un matemático, en 

el cual presenta diversos apuntes sobre la belleza dentro de las matemáticas, pero este no 

es el objetivo principal de este P.G. y por tal motivo no se ahondará específicamente en 

estas aclaraciones sino que, en su representación a través de la geometría, dicho de otra 

forma se pretende abordar la geometría para entender como está estructurada y 

posteriormente poder transmitir estos conceptos al proceso del diseño del mobiliario Φ.  

Cuando se piensa en proporción y armonía, resulta fácil identificarla, gracias al sentido 

común natural que los seres humanos tienen incorporado, al establecer criterios que juzgan 

bella una forma bien proporcionada. (Eco, 2007, p. 61) 

Se busca apreciar la belleza de las matemáticas de una manera fácil y clara, y el camino 

más directo para este propósito es cuando se le relaciona con número Φ. Ya que este 

número, está directamente involucrado en generar un valor estético a todo lo que se percibe 

como natural y bello, al mismo tiempo relacionado con su función primordial de existencia, 

y es aquí, donde se retoma la definición presentada en el subcapítulo 1.1.1. De las 

definiciones de la belleza en base a Kant, ya que si se examina profundamente, se 

planteaba que la naturaleza no tiene el propósito de generar belleza, sino que ésta resulta 



45 
 

ser, una consecuencia de la necesidad intrínseca por la perfecta economía de recursos, en 

base a sus necesidades de existencia. 

Lo que recuerda la famosa frase atribuida a Louis Sullivan “la forma sigue a la función” 

(Navarro, 2007, p. 154), principio básico del movimiento funcionalista en arquitectura, frase 

respetada y a favor de lo que se viene planteando sobre los orígenes de la belleza, en 

relación a la naturaleza y la forma. 

La belleza para los arquitectos, diseñadores y artistas siempre ha sido un concepto 

fundamental en sus objetivos generales. El obtener resultados que implican generar belleza 

a través del estudio de las formas, órdenes, ritmos, simetría, etc. están inscritos en las 

matemáticas, así como todas las cosas que nos rodean, cayendo necesariamente en el 

número, el peso y la medida. (Pacioli, 1991) 

Es probable que estas definiciones se queden cortas para la amplitud del tema, pero la 

idea es aportar una noción de lo que se busca para la realización del mobiliario con el 

objetivo indirecto de generar objetos naturalmente bellos. A su vez, el reconocimiento y 

aportes de estos personajes son satisfactorio para la crítica universal. 

Pitágoras expresó que la belleza estaba fundamentada principalmente en la armonía y 

proporción a las partes numéricas y geometricas. (Eco, 2007, p. 48) Fue quien dío 

comienzo a un planteamiento sobre la relación estrecha que existe entre geometría y 

matemáticas. Dados los conocimientos de la época, Pitagorás y su grupo de seguidores, 

estaban totalmente convencidos que existía una relación no solo física, sino que metafísica 

que iba más allá de lo evidente, lo cual hacía bella una cosa. Fue así como comenzó a 

tomar los elementos del universo y atribuirles sentido al igual que a las formas geométricas 

y a los números. (Barco Gómez & Guzmán López, 2005) 

Vitruvio visualiza la belleza matemática como un término que tiene que ver con la simetría 

de cuestiones numéricas y espaciales, en relación a una adecuada proporción de sus 
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partes. Enfoca el concepto hacía un sentido de orden y en cierta forma resulta ser una de 

las características de belleza. Agrega que se obtendrá belleza cuando lo realizado sea 

hecho con esmero y sea de aspecto agradable. Denotando su importante sentido al 

aspecto físico, además de afirmar que la vista siempre perseguirá a la belleza (Vitruvio, 

1997, pp. 37,88) 

Así mismo, este arquitecto y escultor, inspiró grandes teorias del renacimiento, relacionaba 

la idea de belleza con la elegancia y la vistosidad por la justa proporción de sus partes. 

(Perrault, 1761, p. 22) 

L. B. Alberti. Teórico artístico del renacimiento, además de arquitecto, matemático, 

humanista y poeta, cuenta con una definición elaborada y completa, retomada en varias 

publicaciones por otros autores en necesidad de una referencia, por ello se ha decidido 

representarla tal cual es, por lo que se consideró pertinente expresarla textualmente. 

La belleza es cierto consenso y concordancia de las partes, en la cual se pretende que 
dichas partes se encuentren, cuya concordancia se habrá obtenido en efecto con cierto 
determinado número, acabamiento y colocación, tal como la armonía, es decir, el 
principal intento de la naturaleza, lo buscaba. (Tatarkiewiez, 2004, p. 146) 

Leonardo da Vinci considerado uno de los más grandes personajes de la historia humana, 

demuestra relativamente poca atención ante el concepto de belleza, y escasamente lo 

menciona en sus tratados, sin embargo Leonardo rescata que belleza es una cualidad de 

las cosas por «encanto y gracia». Más relacionado con lo superfluo alejado de un concepto 

funcional. (Tatarkiewiez, 2004, p. 163) Estos conceptos de belleza del renacimiento 

muchas veces denotan estar enfocados a pensamientos filosóficos y teológicos. 

De acá es donde parten muchos de las nociones que actualmente se manejan y con las 

cuales se relaciona belleza matemática con el arte, y es desde el siglo XVIII hasta principios 

del XX que esta idea se planteó como algo fijo. (Danto, 2005, p. 22) 
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3.2. Aplicaciones del número áureo por el ser humano 

Actualmente existen diversos ejemplos de aplicaciones utilizando el número Φ. Aplicados 

por el hombre de forma consciente y posiblemente también de forma inconsciente. Ya que 

está visto, con el test de Fechner en el subcapítulo 2.1.3. Que el ser humano posee la 

capacidad de reconocer y generar un juicio preferencial, al momento de presenciar el 

número Φ incorporado en la forma de manera concreta. 

 Es sabido que la gran pirámide de Keops es uno de los muchos diseños que existen desde 

la antigüedad, de los cuales el número Φ está implícito, y es aceptada la realización por el 

ser humano. Esta estructura ha trascendido desde hace más de 5000 años, hasta hoy, y 

ya había sido construida con el número Φ. Aunque los estudios sobre los orígenes de su 

descubrimiento fueran cientos de años después, aunque se asume que es probable que 

Pitágoras haya recibido el conocimiento del número Φ de los egipcios. (Ghyka, 1968). 

Con lo cual se plantea, que es probable que aun sin tener noción del número y de su directa 

aplicación, se haya logrado conseguir una demostración de armonía con magnitudes 

áureas y no solo eso, sino que también notables propiedades astronómicas y geodésicas. 

(Ghyka, 1953, p. 235) 

A su vez, cabe la duda y resulta posible que a través de la adecuada aplicación intuitiva, 

con un afinado juicio de valor sobre lo bello el cual está incorporado intrínsecamente en el 

ser humano, se haya llegado a tales resultados. 

Ghyka señala que “la presencia fortuita de su conjunto sería un haz de coincidencias casi 

tan improbable como las reversiones temporales del segundo principio de la 

Termodinámica (el agua que se pone a helar al fuego)” (Ghyka, 1953, p. 238) 
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La relación áurea está dada en las medidas de su altura, apotema y la base, y lo que resulta 

del cuadrado construido con la altura, es igual al área de cada cara triangular. (Barco 

Gómez & Guzmán López, 2005, p. 14) 

Según el historiador Heródoto, la gran pirámide de Keops, había sido construida de 

acuerdo con las proporciones áureas en muchas de sus partes, y esto se comprueba al 

verificar que la pirámide en cada lado de su base 230 y 	 	115 y como / 	 	  

donde se deduce que la apotema, y 147 metros de altura. Siendo entonces el lado del 

cuadrado de la base como se comprueba que las medidas de la altura. (Barco Gómez & 

Guzmán López, 2005, p. 15) 

En fin, existen múltiples ejemplos de aplicaciones en diseños generados por el ser humano 

que se vienen dando desde las civilizaciones antiguas, como se mencionaba en la 

definición del problema, se puede partir desde la pirámide Keops cuya creación se 

considera hoy en día como magistral siendo la única creación que todavía existe, de las 

siete maravillas del mundo antiguo. 

El Partenón es otro ejemplo antiguo de arquitectura preservada y considerada de las más 

bellas de la antigüedad. Esta obra presenta muchas relaciones de proporción en todas sus 

partes, su fachada está inscrita en un rectángulo áureo y existen relaciones entre las partes, 

el techo y las columnas del edificio. Se tiene dos lados cuyas longitudes guardan esa 

proporción y esto se puede observar por todos lados en la arquitectura griega. 

Además del Partenón se pueden mencionar, la mezquita de Aben Tulum, en el Cairo, la 

ábside de la Charité-sur-Loire, como las catedrales de Notre-dame, Colonia, Amiens, 

Chartres, como también, las iglesias góticas de dos naves laterales presentan un trazado 

de simetría pentagonal radiante, la cual posee implícito el número Φ. (Ghyka, 1953, p. 213) 

En arquitectura es donde más se ha hecho presente la aplicación de las proporciones 

áureas, pero además esta disciplina no es la única, se pueden encontrar múltiples ejemplos 
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de objetos diseñados y artísticos desde la antigüedad hasta hoy. Una de las áreas 

mayormente intervenidas en la aplicación del número Φ es en la elaboración de objetos y 

artesanías, en las que se encuentran: vasos, espejos, utensilios de rituales, vasijas y 

cántaros griegos, cómodas inglesas del estilo de la reina Ana, poseen un trazado armónico 

en su elaboración. (Ghyka, 1953, p. 181) 

Es notable la utilización de este número para generar diversas connotaciones y significados 

simbólicos y atributos sobre cultos religiosos o espirituales, ya que en épocas anteriores al 

modernismo, el contenido del número Φ en las obras arquitectónicas fue utilizado 

mayormente en iglesias, catedrales, mezquitas, tumbas, etc. 

En el siguiente capítulo se presentan modelos aplicados actualmente en diferentes áreas 

del diseño, los cuales dejan en evidencia, el por qué estos diseños son considerados bellos 

a través del tiempo, está claro que la utilización del número Φ tiene que ver con los 

resultados de apreciación perdurable como se comprobó anteriormente. 

3.3. Aplicaciones contemporáneas del número áureo 

Actualmente se encuentran diversos casos de utilización del número Φ en los diseños. Al 

poseer nociones básicas sobre el número Φ, resulta evidente reconocer la composición 

áurea de los factores empleados en su generación. Estos ejemplos se pueden encontrar 

en diversas áreas del diseño como en arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, 

indumentaria, cinematografía, etc. 

La marca de autos exclusivos Aston Martin, a través de su modelo Rapide S, muestra las 

relaciones proporcionales áureas que existen entre las partes de su carrocería exterior 

lateral (Wilcox, 2013), (Ver Imagen 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

pág.100, anexo de imágenes seleccionadas)     
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Asimismo, Mercedes Benz también implementa el número Φ dentro de sus diseños, los 

cuales con paso del tiempo no resultan alterados, logrando trascendencia en sus 

productos. Los modelos se mantienen con cambios no significativos para periodos de seis 

a siete años. Mercedes Benz, se caracteriza no solo por belleza y calidad de sus productos, 

sino también por sus cualidades de excelencia a través de sus diseños, que en general se 

traducen a sus productos, su imagen gráfica y su mensaje comunicacional. 

Apple es otra de las marcas que aplica frecuentemente el número áureo en sus diseños, 

los cuales abarcan la mayoría de sus aparatos electrónicos como Ipod, monitores, 

computadoras, hasta su imagen gráfica. 

La utilización del número Φ en su isologotipo se genera en base a proporciones circulares, 

generando una relación de escalas en base a la sucesión Fibonacci, en donde se pueden 

apreciar los números 1, 2, 3, 5, 8, 13 y todos números de la sucesión Fibonacci. 

De esta marcas como Channel en sus productos de indumentaria. Y así muchas otras 

marcas como Honda, Cadillac, Hyundai, Mazda, National Geographics, iCloud, BP, Porche, 

Nissan, Toyota, Pepsi, Twitter, Adidas, etc. Entre muchas otras más, aplican hasta la 

actualidad sin realizar variaciones que rompan esta armonía, ya que se han valido de este 

número para generar belleza proporcional en sus productos y a su vez mantenerse 

perdurablemente llamativos durante muchos años. (Banerjee, 2011) 

Se generó una recopilación de aplicaciones áureas en compañías reconocidas antes 

mencionadas (Ver Imagen 5¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., pág.102, 

anexo de imágenes seleccionadas)    

Se aprecia una tendencia relacionada a la calidad y a la exclusividad por parte de las 

compañías que presentan una inclusión áurea en sus diseños. Y que se relaciona con una 

labor exigente y compleja, en la búsqueda del diseño particular y diferencial. Que 

relacionarlo intencionalmente con el número Φ se intenta que la totalidad de sus partes 
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armonicen entre sí de la forma más correcta. Está previsto que la aplicación de la sección 

áurea en los diseños señalados en este capítulo no ha sido casual. 

Para terminar se elaboró un relevamiento de elementos cotidianos y algunos inusuales con 

proporciones áureas, como es el caso de la parrilla de cocina, que su intensión en base a 

esas proporciones puede que sea puramente intuitiva. (Ver Imagen 6¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., pág. 103, anexo de imágenes seleccionadas)   
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Capítulo 4. Planteamiento de la idea del mobiliario Φ 

A través de este capítulo se pretende definir cómo será la incorporación del número Φ al 

proceso de diseño, además de establecer los alcances que se tienen con el desarrollo de 

este P.G. en relación a la idea del mobiliario como propuesta comercial, a su vez, 

establecer objetivos que se buscan desarrollar este emprendimiento comercial. 

Asimismo, se establecen los lineamientos con los cuales se determinarán los productos 

como mobiliario, en base a su valor como propuesta por medio de la lógica y la filosofía de 

la idea. 

Se pretende establecer los lineamientos para la creación de una línea de mobiliario 

exclusivo de diseño, con un alto grado de estudio racional, desde el punto de vista 

morfogenerativo en sus proporciones, basándose en el número Φ, a través del 

funcionamiento de las actividades básicas y cotidianas que existen entre la relación de la 

función principal que posea cada mueble, con los objetos que intervienen en el uso de éste, 

y a su vez, con el ser humano. 

Lo que se hizo fue tomar de base los procesos naturales de generación encontrados en las 

formas geométricas naturales a través de analogías funcionales en base a las proporciones 

y relaciones que presentan las formas geométricas al generarse naturalmente, y así, aplicar 

estos procesos a través del criterio lógico de orden áureo en la generación de las formas 

que se vayan planteando. 

Se buscó incursionar en el área del mobiliario, a través de la experiencia adaptativa del 

mobiliario interior, por medio de la aplicación del diseño de interiores en diversas áreas, 

retomando el mobiliario como diseño independiente, utilizándolo como medio para la 

representación del resultado sobre el proceso del diseño para generar una propuesta 

funcional. 
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A su vez, definir las funciones primordiales que los muebles poseen en su sentido más 

elemental, así como también, satisfacer a los usuarios más exigentes a través de productos 

de alta calidad por medio de un énfasis en lo racional, funcional, material y estético. 

Este emprendimiento de diseño de mobiliario, se creará en función de lo que se llamará 

como: actividades básicas y cotidianas de los seres humanos llamadas en este P.G. como 

actividades ABC refiriéndose con este concepto, a toda actividad funcional básica que se 

realice en diferentes ámbitos y espacios de la vida cotidiana, relacionados con el uso 

práctico y universal de los muebles, enfocadas a su razón primordial de existencia. 

Teniendo en cuenta que algunas de las actividades cotidianas se encuentran ubicadas en 

la pirámide de necesidades de Maslow, como: alimentarse, descansar, socializar, 

necesidades estéticas, entre otras (Gross, 1998, p. 101) Estas necesidades se vinculan 

fortaleciendo las funciones principales en el mobiliario. 

Se delimitará el universo del mueble acotándolo en la clasificación que se llamará como 

mobiliario ABC, refiriéndose al mobiliario destinado a cumplir con las siguientes actividades 

A.B.C. como: sentarse, apoyar objetos, almacenarlos, exhibirlos, organizarlos, entre otras. 

Más adelante en el subcapítulo 4.4 se especificarán estas actividades, relacionándolas con 

las funciones principales que tendrán los muebles Φ en su área contextual, en donde 

tendrán lugar, y que a su vez, se relacionan con la idea general de la empresa. 

Éste tipo de actividades, han existidos casi durante toda la historia humana, 

independientemente de la cultura o temporalidad, con el mismo propósito. Estas funciones 

poseen características universales para los seres humanos, independientemente de la 

manera de aplicación que éstos quieran darle, están basadas en las funciones básicas e 

indispensables que relacionan al mueble con su contenido, y además, con el uso universal 

para el ser humano. 
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A continuación, se plantearán las pautas que se tendrán en consideración para el desarrollo 

del mobiliario Φ, las características que estos muebles tendrían que poseer para ser 

considerados como muebles de uso cotidiano, y a su vez, tomados en cuenta en esta 

empresa. 

4.1. Pautas para el diseño de mobiliario Φ 

A través de estas pautas se pretende sentar los lineamientos generales de lo que será la 

idea de negocio bajo el concepto de mobiliario Φ. Al establecer estas líneas generales se 

pone en marcha una definición concreta de la idea, lo que permitirá regir el carácter 

particular del mobiliario.  

Se aclara entonces que el mobiliario Φ está regido principalmente por las actividades 

A.B.C. estableciendo estos términos en función de lo que se refiere al universo del 

mobiliario. 

Primeramente, las actividades ABC se refieren a las funciones que difícilmente dejan de 

ser imprescindibles en la vida cotidiana de cualquier persona, independientemente de las 

variables en edad, sexo, cultura y particularidades, entendiendo por cotidianidad por lo que 

se reincide de una manera relativamente necesaria en cada momento del día y de la vida. 

Estas actividades básicas, se basan fundamentalmente en la acción de apoyar cuerpos en 

el sentido más amplio del verbo. 

A partir de esta acción general, se puede inferir en diversas variables a fines del mismo 

encausamiento, pero con otras funciones. Se traduce entonces, como muebles para apoyar 

cualquier tipo de cuerpos, encausado dentro de lo que se podrá llamar como mobiliario 

ABC. 

Se toma en cuenta la relación que los muebles tienen con estos cuerpos, ya sea personas, 

objetos o ambas, en este sentido, cuando los cuerpos que se relacionen con el mueble 
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sean personas, se encausarán dentro del tipo de mobiliario establecido como: sillas, sofás, 

taburetes, bancas, etc. En fin todo tipo de mobiliario de descanso que sirva para la acción 

cotidiana de esta necesidad. 

Cuando los cuerpos que se apoyen sean objetos, se los puede incluir en los siguientes 

tipos de mobiliario: mesas, escritorios, barras, repisas, etc. Todo lo que englobe la actividad 

funcional y cotidiana de apoyar objetos. 

A partir de la acción de apoyar cuerpos sobre sobre los muebles, surgen diversas variantes 

en relación de la necesidad que está relacionada con su función, lo que desencadena 

variantes de tipo intencional, las cuales dependen de los propósitos que se tengan al 

apoyar los cuerpos sobre los muebles. Estos propósitos pueden ser: exhibir, mostrar, 

clasificar, ordenar, separar, guardar, almacenar, conservar, proteger, etc. 

Otra cosa importante es que se definirá el área o contexto de uso, ya que, aunque las 

actividades sean las mismas, las funciones se ven afectadas y es necesario adaptarse. 

Podrían verse afectados factores como la frecuencia de uso, el tipo de uso, las condiciones 

de uso, ya que no es lo mismo diseñar una silla de comedor para uso doméstico que para 

uso comercial o en un ambiente laboral. 

Es por eso que cuando se habló al principio de este capítulo de universalizar las A.B.C. 

Independientemente de las variables que cada individuo o usuario tenga, se buscó cerrar 

este universo lo más pequeño y especifico posible para que sea lo suficientemente 

inclusivo. 

 

4.2. Objetivos 

El objetivo general de la propuesta de mobiliario es: proponer un proceso de diseño que 

incorpore los factores intrínsecos de la geometría que se encuentra vinculada al número 
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Φ, y dejar claro su proceso para su posterior aplicación de manera sistemática al mobiliario 

básico de uso cotidiano, generando así, muebles que optimicen sus funciones e incorporen 

belleza natural en sus proporciones. 

Para la satisfacción de este objetivo principal, se considera necesario el cumplimiento de 

los siguientes objetivos específicos tales como: identificar y relevar los factores 

matemáticos que intervienen en la proporción armónica de la geometría vinculada al 

número Φ. 

Relevar las proporciones áureas del ser humano y su relación morfo-generativa con sus 

partes, y tomar de base los procesos funcionales como la lógica de articulación entre las 

distintas partes proporcionales, sus dimensiones con respecto a sus funciones, etc. para 

luego dejarlos al alcance para retomarlos en el mobiliario y generar una integración formal. 

Definir los principios para la generación de la propuesta de mobiliario Φ en base a 

conceptos como proporción, geometría, morfología, funcionalismo, basados en la filosofía 

de la empresa de mobiliario Φ. 

Para finalizar, se buscó aplicar los conceptos básicos en un esquema de proceso de diseño 

de mueble domestico representativo para la propuesta de muebles Φ, para fundamentar 

los pasos en un producto en un futuro realizable. 

 También dictar las bases de la marca que representará la idea, respondiendo a las 

necesidades comunicativas de la filosofía de la propuesta de mobiliario Φ. 

4.3. Justificación del proyecto de mobiliario Φ 

Una vez alcanzados todos los objetivos, además de generar una propuesta de negocio a 

través de una nueva propuesta de mobiliario, la cual, luego de ser aplicada, pueda llegar a 

generar una rentabilidad neta positiva a favor de los intereses de los inversores, se 

establece la proposición de valor con un alcance de reconocimiento y afiliación, a través 



57 
 

de la seguridad y el afecto que puede llegar a generar la satisfacción del mobiliario Φ en 

los usuarios. 

A través de las intenciones que se tienen con respecto al mobiliario Φ, las cuales, 

proporcionarán pautas claras y sistemáticas extraídas de modelos matemáticos, 

geométricos y naturales, que serán incorporados al proceso de diseño de mobiliario, estos 

conocimientos podrían ser aplicados también, a múltiples rubros en el área del diseño en 

general, y sobre todo, los diseños que involucren a elementos naturales y destacando en 

este caso, a los seres humanos como cuerpos de relación directa. 

Los beneficiarios puntuales para la realización de este P.G. serían los estudiantes y 

profesionales en las áreas de arquitectura y diseño: interiores, industrial, gráfico, 

indumentaria, mobiliario, artes aplicadas, artes visuales, bellas artes, filosofía, 

proporciones, geometría y las matemáticas relacionadas con estos temas. 

Lo que se prevé cambiar con la investigación, es la visión estética en el mobiliario, con esto 

generalmente se refiere, a la manera de visualizar la relación actual que existe entre 

geometría y diseño, ya que en ocasiones el diseño es tomado en cuenta como algo 

puramente relacionado a las sensaciones perceptivas de criterios subjetivos.  

Análogamente, se propone una valoración mayor, la cual en este caso, proporciona la 

utilidad de generar belleza sistematizada y funcional incorporada en el diseño de mobiliario, 

produciendo un poco lo que el profesor Mario Livio llama efectividad visual, refiriéndose a 

la relación del tamaño de las partes con el resto del conjunto. Lo cual afirma que la 

proporción es una de las cualidades que contribuye a generar esta efectividad. (2009, p. 5) 

Esto resulta significativo, presume que es posible trascender a través de las fórmulas de la 

naturaleza aplicadas al diseño, como se demostró en el capítulo 3.1. A través de las obras 

que han trascendido hasta la actualidad, las cuales siguen manteniendo la misma idea de 

belleza, generando el mismo efecto en las personas a lo largo de una significación 
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perdurable de excelencia, y en este caso, será vinculada al proceso de diseño para la guía 

de producción del mobiliario básico de uso cotidiano. 

4.4. Hipótesis 

Siendo el objetivo general diseñar muebles en los que se aprecie una armonía proporcional 

y natural. Se posee el conocimiento que la naturaleza contiene belleza y que ésta radica 

en la armonía proporcional de las partes, la cual resulta evidente y comprobable desde las 

formas geométricas en las que el número Φ está implícito, y además, se encuentra en 

muchos elementos de la naturaleza, por lo tanto, sí se incorpora el número Φ en el proceso 

de diseño destinado a generar el mobiliario, se asegurará éste objetivo. (Ver Imagen 7, 

pág.104, anexo de imágenes seleccionadas)    

4.4.1. Propósitos de valor en el mobiliario Φ 

Se refiere al efecto causado por los propios productos en sí mismos. En relación a un 

sentido funcional, emocional y simbólico. 

Los propósitos funcionales están enfocados a la durabilidad de los productos, practicidad 

de uso, multifuncionalidad con el sentido de aprovechar varias funciones para una misma 

solución, flexibilidad en su uso adaptativo a diferentes usuario en relación a la intensión 

que se tienen de la universalidad. 

Los propósitos emocionales serán dados por una reacción placentera de satisfacción y 

confianza en los productos, mejorando en si la consciencia de integridad de los usuarios 

generada por la ejemplificación del mobiliario Φ. A su vez, por ser diseñados apegados al 

usuario vinculando al mueble como una extensión del propio cuerpo. 

Los propósitos de valor generados simbólicamente se generan a partir de la apreciación 

por el objeto, el trabajo realizado al diseño y un respeto a la valorización de las técnicas y 

los materiales sobre las propiedades físicas de éstos. Está relacionada a su vez con la idea 
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de trascendencia con respecto al estar consciente del potencial humano contra el potencial 

actual, y no querer parar de trascenderlo. 

4.4.2. Filosofía de la propuesta del mobiliario Φ 

Está basada en la ética que se refiere a órdenes naturales sobre cómo saber manifestarse 

en relación a las acciones que se buscan ser correctas. A través del ejemplo de las formas, 

la frugalidad en la utilización de sus recursos y la autosuficiencia natural del ahorro. Estas 

reflexiones, están basadas sobre conceptos de lo bueno, lo correcto y lo justo en relación 

al modo de vivir con respecto a la naturaleza, las cuales, buscan una idea sobre estos 

términos a través del razonamiento lógico en función del flujo natural de las cosas tratando 

de encausarse en ellas. 

Se sigue un lineamiento estricto de acuerdo a su propia filosofía y se encarga de cumplirla, 

transmitiéndola a través de sus objetivos. Parte fundamental de la idea es que, el objetivo 

no sea una intensión primera y literal de una simple imitación, sino que sus beneficios 

estéticos, funcionales y óptimos, sean una consecuencia en conjunto, generada por la 

utilización del número Φ. 

4.4.3. Visión y misión de la propuesta comercial mobiliario Φ 

La visión radica en llegar a ser una empresa reconocida por su creencia idealista y sobre 

la idea del diseño llamado de búsqueda, ser un referente de condensación en todas las 

ramas que involucran al diseño por medio de la aplicación del número Φ, y luego partir a 

la expansión del mercado, con el propósito fundamental de repartir y ampliar conocimientos 

para lograr una mejor comprensión de los beneficios naturales que el pertenecer a este 

conjunto nos reclama. 

La misión es mantener los ideales conceptuales y generar una idea de compromiso 

participativo que da beneficios a todas las personas que se involucran con los productos, 
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ya sean clientes, diseñadores, productores, administradores, etc. Y a su vez mantener el 

crecimiento en conjunto. 

4.5. Lógica de la idea de muebles Φ 

Esta lógica está fundada en el orden prioritario que va de la funcionabilidad al formalismo. 

Partiendo de la funcionabilidad se desenvuelve en las relaciones generadas en base a 

jerarquías funcionales, principalmente sobre como se relacionan los elementos, 

características o conceptos. 

Estos se dan a través de características compatibles que todos los elementos que 

interviene en el mobiliario poseen, las cuales se encuentran en esta empresa enfocadas a 

satisfacer las actividades ABC de manera funcional, al generar objetos útiles para la razón 

por la cual se necesiten. 

La lógica de relaciones se basa en la vinculación de conceptos a través de sus puntos más 

cercanos, esto quiere decir, que dependiendo de la relación principal que se pueda llegar 

a establecer entre el mueble y el cuerpo a relacionar, se parte para seguir conectando los 

demás elementos de un diseño, en los cuales van surgiendo nuevas funciones de manera 

creativa una vez estando en la situación y teniendo una pauta clara de lo que se solucionó 

a lo que se quiere llegar. Lo que se busca es generar un juego de conexiones entre todo el 

diseño, teniendo de base el objetivo primordial el cual es, la función primera a la cual se le 

llamará de aquí en adelante como . 

A partir de , se desencadenan más funciones de menor grado, las cuales están 

relacionadas directamente con su origen en . Aunque el diseño cumpla con varias 

funciones, se procederá a través de una lógica ordenada de jerarquías de relación, para 

constituir lo que serán las consecuentes cantidades de funciones  en base a la raíz 

consecuente de la primera y/o rama antecesora funcional, generándose de forma 

consecuente al método de Fibonacci. 
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Desarrollándose a partir de la mayor trascendencia que hubiera que suplir, y así mismo, 

está dada de acuerdo a la mayor relevancia entre la relación que pueda llegar a existir 

entre los cuerpos y el mueble, categorizándose en jerarquías de funciones. 
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Capítulo 5. Generación y desarrollo de la propuesta del mobiliario Φ 

Este capítulo da inicio a una etapa de exposición sobre los planteamientos objetivos de la 

idea de mobiliario Φ en términos de un futuro desarrollo comercial. Dentro de este capítulo 

se pretende establecer objetivamente las características y lineamientos, en base a normas 

de seguimiento, con el propósito de cumplir con el objetivo de generar una guía sistemática 

para la elaboración del diseño de mobiliario relacionado con el número Φ. 

Primeramente se establece la existencia de dos relaciones duales en términos 

matemáticos. En donde una parte depende de la otra y viceversa recordando la dinergía 

planteada por Doczi, y a su vez puede ser entre una de las partes con ella misma como se 

estudió en el subcapítulo 2.1.1. Sobre la media y extrema razón. Además, es posible aplicar 

estos términos a los diferentes conceptos que se relacionan en la generación y el 

desarrollo. 

Al principio se estableció que parte de la formación de la belleza recae en un tipo especial 

de orden, el cual está dado por la concordancia entre los elementos de forma necesaria, 

exacta y óptima, los cuales constituyen una armonía única, natural y esencial, que está 

contenida dentro de la forma más pura que es el círculo, así como señalaba Platón (1985, 

p. 87) El círculo será entonces, el punto representado como el elemento trascendido hecho 

forma, retomando lo planteado en los niveles uno y dos del subcapítulo 1.1.3 De este P.G. 

El círculo es la representación que contiene todas las formas geométricas naturales 

regulares, y será utilizado como base general de regulaciones vinculares durante los 

procesos de análisis geométrico en las relaciones macro de los diseños de mobiliario Φ. 

Más adelante se plantea una aplicación de este concepto a través de la generación de la 

función de ergonomía en una silla doméstica para el uso del comedor. (Ver Imagen 11-b, 

pág. 107, anexo de imágenes seleccionadas)    
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Los conceptos realizados en el capítulo dos sobre geometría áurea, permitieron conocer la 

formación de las figuras geométricas relacionadas al número Φ, y su implicación con los 

números de Fibonacci, dando así por establecido el alcance del primer objetivo específico. 

Estos datos son utilizados para vincular los factores que intervienen en la belleza 

relacionada a la armonía de las figuras geométricas, junto con el proceso de diseño de 

mobiliario de uso cotidiano y con los objetos y el usuario. 

Se tomarán los elementos determinantes como variables de relación, analizando su 

proporcionalidad, estableciendo valores estándar utilizando el número Φ como módulo y a 

su vez como director de las formas, a través de procesos recurrentes como el modelo de 

la sucesión Fibonacci. 

Se vinculan cada uno de los elementos determinantes, en base a la relación que tendrán 

con respecto a la funcionalidad del propósito fundamental de su existencia, para adaptarlos 

uno con otro, a manera de conexión proporcional áurea. 

Las vinculaciones producirán de la siguiente manera, esquematizando serían, de 

relaciones proporcionales áureas del usuario, a relaciones proporcionales áureas del 

mueble, y de este mueble con las relaciones proporcionales áureas de los objetos que se 

relacionan con estos. 

De esta forma se generará un modelo bifásico (usuario - mueble) o trifásico de conexión 

(usuario – mueble – objeto), dependiendo el caso de relaciones que exista. Lo que se 

pretende lograr es una mejor adaptabilidad funcional, integrada por medio de un aglutinante 

que es precisamente el número Φ. 

Para establecer esta relación es necesario identificar su 	y ésta surge de la lista de 

actividades ABC. La cual está definida y es específica para el mobiliario Φ como empresa. 
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5.1. Lista ABC para el mobiliario Φ 

Para efectuar un diseño de mobiliario ABC primeramente se encauza en la identificación 

de  para la cual se pretende desarrollar el mueble. Se aclara primeramente lo que se 

mencionó en la lógica de la idea de mobiliario Φ, lo cual es que todo mueble Φ, estará 

regido por una . 

Para definir esta función se generó una lista de ABC que está relacionada con el mobiliario, 

las cuales, forman parte principal en el desarrollo del mobiliario Φ, sirviendo como el motivo 

principal para la generación de los diseños. 

Esta lista contiene actividades seleccionadas de la cotidianidad del ser humano, 

acotándose a lo que se planteó al inicio de este capítulo. Para esta empresa se tienen en 

cuenta las siguientes actividades, las cuales están catalogadas por la lógica de la idea 

como ABC así se tiene: almacenar objetos, colocar objetos, alimentar, descansar, dormir, 

socializar, estudiar, ocio. 

Una vez identificada su , se relaciona con el cuerpo que está destinado a tener una mayor 

relación directa con éste, en base a un análisis de sus proporciones generales, ya sean 

áureas o no, si las tuviese.  

En la mayoría de los casos en el mobiliario, los cuerpos que se relacionan directamente 

con los muebles se refieren al ser humano, y en función de esto, se establecen relaciones 

proporcionales identificadas luego de ser analizadas sus relaciones. 

5.2. Principios funcionalistas en el mobiliario Φ 

Predomina la función ante toda estética o forma. La forma solo es un resultante de la 

composición de las partes que buscan cumplir su función correctamente. 



65 
 

El mueble se crea siempre bajo un propósito fundamental, no es posible prescindir de este 

propósito porque no tendría sentido de existencia. El mobiliario Φ busca sumar y colaborar 

con su entorno, integrándose y formando parte de su inmediato directo para llevar a cabo 

la misma función primordial. Convirtiéndose de cierta forma para el ser humano, como una 

extensión de su propio cuerpo. 

Se destaca también el hecho, que un mueble Φ no tendrá una única función, sino que 

responderá a todas las sub funciones que se desprendan de la función primordial, 

convirtiéndose en un mueble multifuncional. 

La practicidad es un hecho que marca el concepto funcionalista de los muebles Φ ya que 

se destaca el hecho, que esta característica de practicidad debe ser intuitiva objetivo que 

es parte de un resultante, y se logra a través de estar enfocado a la funcionalidad. 

A partir de estos enunciados se establecen los principios funcionalistas por los cuales 

regirán el emprendimiento del mobiliario Φ en desde la idea intuitiva, hasta su desarrollo 

final. 

Las funciones deben de ser derivadas de la función primera, manteniendo una relación 

directa con el sujeto u objetos directos. Estas funciones deberán estar relacionadas con el 

concepto de frugalidad, mostrando una actitud suficiente y necesaria en el uso de los 

recursos, espaciales y materiales, abarcando conceptos de comodidad y practicidad en el 

desarrollo de las funciones. Así mismo, el resultado funcional debe mostrar una tendencia 

a la simplicidad en relación a lo óptimo y objetivo. 

Debe poseer mecanismos fiables y versátiles apegados a lo que se llama como analogía 

funcional, estudiadas en base a los funcionamientos de las partes del usuario. 
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5.3. Principios morfogenerativos del mobiliario Φ 

Se analizaron diversos modelos de proporciones áureas en el ser humano, para el caso de 

este P.G. el modelo de Zeising, Neufert y Le Corbusier. Y entre éstas se encontraron 

diferentes formas de relacionar el número áureo con respecto al cuerpo. Lo que se observó 

fue una intensión por ajustar las medidas áureas de forma adyacente, incorporando las 

partes dentro de otras, generando un producto escalar. 

Zeising por ejemplo, como también los demás autores, engloba al cuerpo humano dentro 

de una medida general áurea, lo que resulta evidente por la relación que existe entre la 

totalidad del cuerpo y el ombligo, marcando una pauta de proporcionalidad general, luego 

la subdivide por agrupaciones en relación a zonas. 

La primera zona se da la cabeza al hombro, la segunda del hombro al ombligo, la tercera 

del ombligo a la rodilla, y de la rodilla a la planta del pie. (Zeising, 1854, p. 95) 

Neufert realiza un proceso parecido al de Zeising en su modelo humano de 

proporcionalidad, solamente que este no especifica zonas establecidas en base a un 

sentido orientado a una dirección, sino que va simplificando las relaciones a medida se 

encausan dentro de otras, pero en relación a las medidas restantes que van surgiendo, de 

menor a mayor dentro de la totalidad proporcional del cuerpo. (Neufert, 1995, p. 25) 

Le Corbusier por ejemplo establece más delimitantes al momento de encausar las 

proporciones del cuerpo humano dentro de la sección áurea, ya que él, subdivide el cuerpo 

en partes proporcionales, las cuales, van en relación a una progresión proporcional de 

menor a mayor medida y viceversa en base al método Fibonacci, aplicando la dinergía 

mencionada por Doczi en el capítulo tres. (Le Corbusier, 1961, p. 49) 

Se analizaron las proporciones áureas del ser humano con la intensión de entender las 

bases que tuvo la naturaleza al diseñar un cuerpo tan complejo. Lo que se identificó 
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después del estudio de las figuras de estos autores, fue básicamente que mantuvieron a la 

figura inserta dentro una proporción áurea general regida por la altura total del cuerpo con 

relación al ombligo, y a raíz de este punto se fueron buscando secciones sucesivas de 

menor proporción dentro de los límites de la secciones generales predecesoras. 

Todo esto a raíz de puntos coincidentes entre las partes del cuerpo y puntos clave en éste 

que indican cambios en la forma. Luego dentro de estas secciones, se fueron generando 

más secciones áureas y así sucesivamente. 

Se encontró que estos grupos posteriores de secciones áureas están seccionados en base 

a un orden establecido únicamente por las secciones dadas por la primera sección áurea 

general sin romper esta estructura, y no se salen del esquema principal y esto para los tres 

modelos analizados. 

En base a esto se realizó un modelo de análisis práctico en búsqueda puntos clave que se 

relacionarán con el ser humano. Se trazó una sección áurea general en base a la altura del 

cuerpo con respecto al ombligo, y se partió de ahí para luego ir generando más secciones 

sucesivas internas, limitándose a espacio sobrante entre cada sección. 

A raíz de este proceso basado en ocho niveles, se obtuvieron 255 secciones áureas en 

total, y las cuales tuvieron un crecimiento del doble en cada nivel partiendo de uno. Una 

vez que se obtuvieron estos resultados, se extrajeron solamente los puntos en donde se 

divide la sección áurea. Luego se les aplico dinergía para terminar extrayendo solo los 

puntos coincidentes entre las dos partes entre los cinco primeros niveles, a los cuales se 

les llamó oro. (Ver imagen 11, Pág. 9 cuerpo C)  

Lo que se comprendió con este esquema es que no había un parámetro lógico de hasta 

qué punto se debía continuar dividiendo, en este caso al plantear ocho niveles en los 

cuales, se generaron demasiados puntos, uno muy cerca del otro y no era preciso definir 

en qué punto se podía hacer coincidir con las partes clave de la figura humana, ya que en 
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algún momento se coincidiría con la figura debido a la gran cantidad de secciones, lo cual 

no tiene mucho sentido ni razón. 

En este sentido, se experimentó otros caminos, teniendo en cuenta el mismo punto de 

partida, y la misma metodología de división de grupos pero rompiendo la estructura de la 

sección áurea general, y utilizando puntos clave conectores los cuales se comunican entre 

los grupos en base a la coincidencia de puntos de partida. (Ver imagen 12, Pág. 10 cuerpo 

C) 

En base a esto, se llegó a la conclusión que el cuerpo esta seccionado por partes 

independientes, las cuales poseen internamente secciones áureas internas, las cuales se 

vinculan con las otras partes del cuerpo y así mismo con la totalidad de todo el cuerpo. (Ver 

imagen 13, Pág. 10 cuerpo C)  

A raíz de todas estas experimentaciones se establece una propuesta de relaciones áureas 

en el ser humano. Esta retoma de los conceptos originales, el punto de partida definido por 

la altura total del cuerpo en relación con el punto áureo del ombligo. También se identifican 

las partes del cuerpo que luego se vincularan entre sí. En base a esto, se establece que a 

partir de la sección áurea general parten las demás, pero estas nuevas secciones áureas 

pueden romper la estructura de la primera división áurea, siempre y cuando se mantengan 

dentro de los límites generales de la primera división. Se divide entonces en grupos y se 

plantean cinco grupos para las dimensiones verticales y tres para las horizontales. 

Estos grupos se van generando a partir de la primera sección áurea general, la que define 

el siguiente grupo, este nuevo grupo a su vez, amplia y define los límites del próximo grupo, 

y así sucesivamente con los próximos. Las definiciones se harán en relación a puntos clave 

señalados en el cuerpo humano en donde se considera que se generan puntos de inflexión 

en el cambio de su forma. (Ver Imagen 9, pág.105, anexo de imágenes seleccionadas)   
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Los principios generadores del mobiliario Φ, están regidos a través de la lógica deductiva 

basada en las proposiciones filosóficas enunciadas en el subcapítulo 1.2. De este P.G. La 

cual, retoma los niveles planteados sobre la generación de las formas en la naturaleza, 

como la base de los principios que serán aplicados al mobiliario Φ. 

Estos principios se utilizan para generar una satisfacción en los diseños y están basados 

en conceptos totalmente integradores, que mezclan lo ideológico con lo filosófico a través 

de la lógica, para definir la esencia de lo que significa Φ, y esto se logra cada vez más, a 

través de una investigación e interrelación de los conceptos entre matemáticas, geometría 

y diseño. 

Partiendo que las ideas se unen con las ideas, como los vértices se unen con otros vértices, 

en las formas geométricas a través de diagonales para generar así una nueva forma 

resultante, así como se pudo observar en la formación del pentagrama, que tras generar 

un pentágono circunscrito en un círculo, se trazaron diagonales internas que partieron de 

sus vértices para conectarse sola y específicamente con otros vértices, los que únicamente 

permitieron su interrelación para dar como resultado la forma, y en este caso el 

pentagrama. 

Así como el pentagrama surge, surgen también otras formas de manera natural a través 

de la lógica, y de esta manera se crean los diseños, en base a relaciones entre estas formas 

generando así formas complejas. 

Este concepto, parte del diseño en relación al estudio racional de cada caso, se irá 

formando a través de pautas de proporciones áureas establecidas en el origen de los 

problemas con respecto a la solución planteada. Básicamente se refiere al estudio racional 

de la forma, en donde nada es porque sí, todo tiene un sentido estando todo relacionado. 

Cada parte de su creación se estudiará y nada se omitirá resolviéndolo en forma de relleno. 
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Bajo estos planteamientos generativos se enuncian los siguientes principios en base a los 

actos de unión y relación. 

Principio primero. La búsqueda de las  se realizará solamente en función de la	   y a su 

vez, una sola función no podrá constituir una forma final ya que no se podrá cumplir la 

unión planteada. 

Principio segundo. Las ideas se unirán con ideas de las cuales surgirán las formas, las 

formas se unirán con formas de las cuales surgirán las formas complejas, y las formas 

complejas con formas complejas, para constituir un diseño multi-funcional de un alto grado 

de estudio racional basado en el número Φ, así se mantendrán las relaciones generales. 

Principio tercero. Los factores utilizados como conexiones de estos elementos podrán ser 

diversos, como lo son las partes proporcionales internas en los grupos identificados en el 

cuerpo humano, pero dependerán de la necesidad , la cual habrá dado origen a lo demás. 

Cabe aclarar que estas uniones son de carácter micro dentro del diseño y no macro a éste, 

como se plantearon otras uniones de carácter macro al inicio del capítulo cinco de este 

P.G. 

Principio cuarto. Estas uniones implican diversos grados, los cuales deberán respetarse, 

estableciendo que nada de un grado inferior, tendrá mayor relevancia que el grado superior 

y ningún grado superior tendrá menor relevancia que un grado inferior. Y así mismo, todo 

estará establecido a través de la 	y sus derivadas que la lógica demande. 

5.3.1. La belleza áurea en el mobiliario Φ 

La belleza como se concluyó al final del subcapítulo 1.1.3. de este P.G. que la belleza 

radica en las acciones, y es precisamente en dos de sus partes en las cuales se enfocará 

el contenido de este apartado, y se refiere a la acción de unir. 
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La belleza de los muebles Φ que radica en la acción de unir, refiriéndose al término unir, 

precisamente con el efecto de conectar ideas. Estas ideas, se establecerán por medio de 

la necesidad funcional primaria, y a su vez, se establecerá la posición y conexión entre las 

ideas por medio de una estructura lógica de relaciones, generando así, una red abstracta 

de ideas interconectadas entre sí, por las cuales, las formas, las formas complejas y por 

consiguiente el diseño, existirán de manera no abstracta. 

En otras palabras, la belleza de los muebles Φ sobre la acción de unir, recae en la 

composición racional de las ideas ocultas de manera intrínseca en la forma final, 

constituyendo un tipo de belleza oculta y no evidente. 

La belleza del mobiliario Φ que radica en la acción de ordenar –a diferencia que la anterior– 

es explicita y evidente, y está regido por la armonía que se da por medio del orden de los 

elementos, orden que se establece mediante la herramienta natural que es la sección 

áurea. En base a una proporcionalidad geométrica, es que se va entretejiendo un recorrido 

de formas conectadas de manera armónica. 

Dando como resultado una apreciación de belleza similar a la proporcionada por Alberti, 

en donde, por medio del orden de los elementos, nada pueda agregar, quitar o alterar, 

excepto para empeorarlo. (Doczi, 1996, p. 102) 

La belleza siempre será un resultado indirecto, condicionado por la función que arrastra la 

forma, y por consecuencia, la belleza no será un propósito intencional dentro del mobiliario 

Φ, sino que ésta, se establece por los resultados de los demás propósitos, obteniendo un 

resultado generando indirectamente, sin que éste resulte condicionado a su razón de ser, 

en términos contrarios al de belleza adherente, expuesto en el subcapítulo 1.1.1 de este 

P.G. planteadas por Kant. 

Debido a esto, la belleza estará contenida intrínsecamente en la esencia del mobiliario Φ, 

generando una comunicación interna entre el mueble y el ser humano, en favor de un placer 
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espiritual. La belleza será generada entonces, a través de encontrar lo que se buscaba, sin 

buscarlo. La belleza no podrá estar vinculada en ningún aspecto a propósitos decorativos. 

5.3.2. El concepto de proporción en el mobiliario Φ 

El sistema de proporciones utilizado para la elaboración del mobiliario Φ será definido a 

través de un sistema de unidades proporcionales en base a la media y extrema razón, se 

tomará el valor de la constante uno, a partir de las diversas magnitudes físicas de las 

formas que se relacionarán con el mueble a diseñar. 

El sistema de unidad natural cuya constante será uno, se relacionará directamente con las 

proporciones áureas que rodean al número Φ. Generalizando de manera lógica las 

variables de tamaños de las distintas formas. Por ejemplo en el caso del ser humano y a 

las diferentes tipologías que existen en el mundo, se diseñará pensando en sus 

proporciones, tomando de tablas de datos antropométricos y relacionándolos con la figura 

humana proporcionada extraída de la investigación. (Ver Imagen 10Imagen 9, pág. 106, 

anexo de imágenes seleccionadas)   

Esto a su vez, para el caso que existe entre la relación de los usuarios con el mueble, ya 

que se busca poder establecer de la manera más armoniosa, las proporciones de las 

formas en el diseño de muebles, y para esto, se tomarán en cuenta sus proporciones en 

relación a sus funciones predominantes, refiriéndose al principio tercero ubicado en el 

subcapítulo 5.3 de este P.G. Tomando como referencia el modelo proporcional propio 

planteado en este mismo subcapítulo. 

Partiendo de este modelo, se presume partir del cuerpo humano para la incorporación del 

estándar de proporción, el cual se requerirá de acuerdo al fin del usuario y a través de la 

región. Al relacionarlo con el sistema de unidad natural establecida por la proporción áurea, 

como unidad de partida y de equilibrio proporcional.  
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En el caso de los objetos que se relacionarán con los muebles Φ, se presentarán tres 

diversos casos en relación a las variaciones proporcionales. 

El primero sería, que si los objetos que se relacionan con los muebles que tengan una 

dimensión establecida como general y estandarizada, de los cuales se tomará el valor de 

uno para el estándar establecido y se trabajará en base a ese valor para definir las formas 

a distintas escalas de dimensiones. Algunos de los ejemplos que se podrían mencionar 

serian botellas de vino para muebles de vino, archivadores para formatos definidos, etc. 

El segundo sería que los objetos que se relacionarán con los muebles, tengan una 

dimensión establecida como general pero no estandarizada, y los cuales posean valores 

proporcionales diversos y cambiantes dentro de una generalización, como es el caso de la 

mayoría de objetos, incluso muchas veces los establecidos. Para este caso se establece 

una regla que estará definida a partir de una media aritmética, la cual se establecerá en 

función de un valor general, considerado por medio de un razonamiento lógico entre 

escalas como mayor y otro como menor. Para mencionar algunos ejemplos sería el caso 

de libros para libreras, vajillas para alacenas, objetos para repisas, etc. 

El tercer caso sería para los objetos que se relacionan con los muebles, que no posean 

una dimensión establecida como general ni estandarizada, sino que sea una diversidad de 

elementos aleatorios y constantemente cambiantes, en este caso, dependiendo de la 

función primordial del mueble, se establecen dos variantes. 

Los que se relacionan con objetos cambiantes que poseen una ubicación funcional definida 

en el mueble y los que no poseen definida una ubicación funcional en el mueble, para la 

primera variante se seccionarán las funciones dentro de las ubicaciones definidas y se 

pasará a aplicar el tercer caso visto en el párrafo anterior. 

Para la segunda variante, para los cuales, los objetos no están definidos en ubicación 

dentro del mueble, no se tomarán en cuenta la proporción de estos objetos de una forma 
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rigurosa, sino que simplemente se tomarán las propiedades físicas del mueble para su 

correcta función. 

La proporción entonces, mantiene una idea en base a la relación de los demás elementos, 

siendo que, una parte constituye el todo y esta parte, está contenida en él, y como parte 

de él.  

De la proporción parte el concepto de módulo, el cual ocupa una posición importante en la 

generación del mobiliario, ya que éste rige y ordena de forma sistemática la distribución 

espacial. Sin embargo el modulo en los muebles Φ, se toma como algo englobado a una 

característica funcionalista y no a una característica de proporción, ya que lo que se busca 

es una manifestación intrínseca y rica de posibilidades proporcionales. 

Cabe destacar que todas estas funciones de proporción son aplicadas a la etapa de 

generación y desarrollo, por consiguiente que una vez obtenidos los resultados, la 

representación del mobiliario Φ, como modelos finales se hará en base al sistema métrico 

internacional. 

5.3.3. El concepto de geometría en el mobiliario Φ 

Establece un respeto a las dimensiones proporcionales de las formas, el cual a su vez, se 

basa en la utilización única y exclusiva de formas que pueden ser interpretadas 

geométricamente por medio de una razón de generación. A su vez, estar ligadas siempre 

a proporciones áureas, y manteniendo una relación de orden matemático de proporciones 

en base a escalas logarítmicas. 

A continuación se establecen los siguientes lineamientos los cuales se deberán seguir para 

cumplir con las normas de un muebles Φ. 
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Se respetarán las formas puras con una tendencia hacia éstas, siempre que la necesidad 

funcional lo establezca conveniente. Asimismo, se dará inicio a la generación partiendo de 

formas geométricas regulares con una lógica de seguimiento de la función. 

Deberá existir una congruencia entre todas las formas empleadas, como también, se 

deberán mantener relaciones dualistas entre las formas geométricas regulares con el 

objeto de contener a otras formas menos complejas. 

Se manejarán dos tipos de conexiones entre las formas: las directas e indirectas. Las 

conexiones directas entre las formas se realizarán a partir de conceptos geométricos de 

generación basándose en sus características formales propias de las formas, las cuales se 

establecen por medio de vértices, lados, caras, mediatrices, bisectrices, centros. 

Las conexiones indirectas estarán relacionadas por medio de elementos geométricos 

imaginarios, que no estarán evidenciados por ningún elemento físico o visual sino que los 

resultados de las relaciones indirectamente los evidenciarán. 

Los diseños se comienzan a proyectar de forma general, simple, sintetizada y macro. En 

base a esto, se va delimitando y complejizando su forma. El inicio de una búsqueda siempre 

comenzará por las formas básicas de preferencias circulares, rectangulares o triangulares. 

 La forma de operación se hará en base a puntos de inflexión que van definiendo los 

cambios drásticos proporcionales en la forma que se esté proyectando. Estos puntos se 

establecen en el espacio para luego conectarlos, generando formas planas para luego, 

tridimensionalizarlos en formas complejas a través de un proceso práctico del empleo de 

los elementos primarios. 

Se manejarán los principios ordenadores en base a las formas en el espacio, por medio 

del eje, la simetría la jerarquía, el ritmo, la pauta y la transformación, los cuales Ching 

expone en su libro Forma espacio y orden (2002, p. 321) 
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5.3.4. Relación de conceptos entre sí 

Todos los conceptos antes planteados son consecuencia de un mismo fin, un orden 

buscado a través del número Φ para establecer los resultados. Nada funciona 

independiente, que todo tenga que ver con todo, es una de las ideas fundamentales en 

esta empresa. Nada es separado de nada, todo está involucrado en algo para cumplir la 

misma función principal y organizar las formas de la manera más armónica, funcionando 

como elementos de una orquesta en una composición. 

Un concepto apoya al otro, estableciendo una relación cruzada que parte del concepto 

funcionalista, y se expande hacia los conceptos de proporción y geometría, para generar 

un resultado basado en el concepto de belleza. 

El resultante será, un esquema de relaciones cruzadas interrelacionadas entre sí, en donde 

los conceptos funcionalistas y los conceptos de belleza quedan enfrentados en las partes 

superior e inferior si se plantea un esquema en cruz, y los conceptos de geometría y 

proporción quedan enfrentado en las partes laterales, izquierda y derecha, generándose 

en el centro, un poco lo que Le Corbusier a través de su esquema de proporciones relata 

en El Modulor, “al instalar un rectángulo recto dentro del doble cuadrado introduciendo la 

función √5 provocando así una floración de secciones áureas” (1961, p. 41) Este término 

de floraciones áureas es lo que se pretende conseguir al relación todas las partes entre sí. 

Que a medida se va siguiendo un camino llámese áureo, al establecer un ritmo continuo y 

ordenado, todo va resultando naturalmente por sí mismo. 

5.4. Materialidad en el mobiliario Φ 

La materialidad se encuentra en función de la perdurabilidad y la correcta idoneidad de los 

requisitos funcionales que se necesiten cumplir para cada parte, teniendo en cuenta que 

los muebles no pueden poseer una sola función, sino que otras funciones se derivan de la 
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principal, se deduce que ningún mueble Φ podrá estar hecho de un solo material, a menos 

que este material sea idóneo para todas las funciones. 

Los materiales se seleccionarán en base a sus propiedades físicas, manteniendo su 

aspecto visual en relación a su acabado y color natural, solamente se alterarán si los 

cambios fueran justificados por un aporte favorable a la función específica que cumpliera, 

dejando la parte estética de los materiales, subordinada a la función que cumplen. 

Por otra parte, aunque los muebles Φ tiendan a un apegó ideológico naturalista, esto no 

deja fuera los materiales artificiales para la elaboración de los muebles, en base a esta 

decisión predominará la funcionalidad y en buscar la correcta solución a los componentes 

del problema. 

Asimismo, se hará un balance entre el costo comercial y la funcionalidad idónea de un 

material para cumplir determinada función, en base a esto, la línea de mobiliario Φ pretende 

ser exclusiva en relación a la particularidad de sus muebles incluyendo la elección de sus 

materiales. 

5.4.1. Pautas de diseño en relación al material 

Se tomarán en cuenta y se avalarán los procesos de generación de materiales naturales a 

partir de procedimientos orgánicos siempre, procurando que estos procedimientos no 

afecten de forma negativa a la misma naturaleza. 

Los materiales se definirán de acuerdo a sus condiciones y propiedades físicas naturales 

o artificiales, valiéndose de estas funciones, para generar distintos tipos de soluciones en 

base a estas capacidades. Al mismo tiempo, para brindar soluciones mecánicas y estás se 

buscarán en los mismos materiales y sus propiedades físicas en relación a su función 

específica. 
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Los procesos técnicos para la manipulación del material se realizarán de forma industrial a 

manera que sea viable producir gran cantidad de piezas, tratando de utilizar tecnología de 

vanguardia para la creación de las piezas y sus acabados. 

De acuerdo a la durabilidad, no se podrán utilizar materiales efímeros o de corta duración, 

que por más idóneo que sea el material para desempeñar la función asignada, no se podrá 

utilizar. 

Al mismo tiempo no se podrán utilizar materiales tóxicos o que pongan en riesgo la salud 

del usuario a corto o a largo plazo, y por consiguiente al medio ambiente. 

5.4.2. Pautas comerciales en relación al material 

La idea comercial del mobiliario Φ es generar productos de diseño de manera industrial y 

no artesanal, ya que el interés es producir modelos que puedan ser generados de forma 

masiva. 

La selección de los materiales estará definida por su funcionalidad y no por su costo, en 

base a esto, para todos los productos que se desarrollen deberá predominar el objetivo 

principal de su función, anteponiéndose a intereses económicos en relación a seleccionar 

materiales alternativos o sugeridos por gustos particulares que no sean preferibles para su 

correcta función, y los cuales amenacen con la calidad de los diseños y la filosofía de la 

idea del mobiliario Φ. 

5.5. Cromatismo en el mobiliario Φ 

Los colores del mobiliario se establecerán primeramente siempre en base a la naturalidad 

del material, respetando los valores y los acabados que el material permita a través de sus 

propias cualidades físicas. El principal objetivo de su cromaticidad será ayudar al 

cumplimiento de la función determinada y nunca deberá regirse por nociones subjetivas 

particulares ya que se deformaría el concepto. 
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Una vez establecido el color idóneo para el elemento, se sistematizará en función de 

armonizar matemáticamente los colores, en base a la cantidad proporcional de su 

composición. 

5.5.1. Pautas para la combinación de colores según distintos sistemas 

La sistematización del color estará dada en base a la codificación de los colores en relación 

proporcional, dependiendo del sistema de color necesitado para determinado objetivo. Esta 

relación se establece en base a relaciones numéricas de proporciones dependiendo de 

cada sistema. 

En el caso de los sistemas RGB y CMYK serán numéricos y solamente el sistema 

PANTONE, estará definido directamente mediante el sistema CMYK. 

Cada color deberá tener una proporción numérica con respecto al otro el cual parte de su 

composición proporcional numérica y de la composición que posee un color para formarse. 

En base a cada sistema se utilizará la combinación de colores, los cuales utilizarán 

proporciones entre los pigmentos del sistema, en base al porcentaje numérico para generar 

cada color. 

5.5.1.1. Sistema de color RGB, CMYK y PANTONE. 

RGB. Esta relación de colores se efectuará exclusivamente para las muestras digitales, y 

quedarán circunscritas para un ámbito puramente digital, por tratarse de los llamados 

colores luz, en los cuales, no es posible reproducirse en la realidad física, dejando fuera 

así, a la participación de este sistema en la gama de opciones utilizables para el mobiliario 

Φ como producto. 

Limitándose solamente a las representaciones digitales por parte de otros rubros que 

intervengan en la comercialización como la publicidad y otros medios en los que se 
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requiera. Para el caso de la representación del sistema RGB, se transformarán los colores 

utilizados en la realidad física asignados por el sistema CMYK. 

Para el sistema CMYK, se establecen los valores de 0 a 100, para los pigmentos cyan, 

magenta, amarillo y negro, los cuales en función del color deseado, se establecerá una 

gama restringida de combinaciones basadas en los valores Fibonacci de 0 a 89, 

estableciendo así una gama de colores entre diez números 1,	2,	3,	5,	8,	13,	21,	34,	55,	89 

para su elaboración, generando las combinaciones deseadas en cada pigmento de 

acuerdo con una de estas diez cifras Fibonacci. 

El número de combinaciones (Nc) que son posibles generar, al utilizar estos diez valores 

Fibonacci (1, 2, 3…89) a través de un sistema CMYK son enormes las posibilidades, y se 

comprueba de la siguiente forma 4 , lo que da como resultado 1048576 

combinaciones posibles. 

Esto a su vez permitirá mantener una relación corporativa de identidad establecida por 

parámetros similares en relación a la gama de colores, ya que si se tiene en cuenta que 

los valores establecidos por Fibonacci son progresivos y sus valores aumentan a medida 

que avanzan, por este motivo, se obtiene que los valores primeros son cercanos y por 

consiguiente similares, variando levemente el color. Los números que realmente marcan 

una significación importante en el predominio del color son los valores más altos, como los 

distantes entre sí. 
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Capítulo 6. Desarrollo del proceso de diseño para el mobiliario Φ 

El desarrollo de este proceso de diseño está basado en los aportes de B. Archer a través 

del método de diseño en donde se señalan tres fases del proceso: analítica, creativa y 

ejecutiva. (Rodríguez, 2004, p. 28); (Munari, 2004, p. 37) y (Navarro, 2007, p. 164) de las 

cuales se mantuvieron respetando el tronco general del proceso y en las que se propone 

un ajuste adaptable a esta empresa, en donde se le incluyó a su desarrollo el número Φ 

como parte integral de este proceso. 

Este proceso fue seleccionado ya que se adapta a la ideología metodológica de lo que se 

planteó en los capítulos anteriores en base a los procesos de vinculación. 

Se ha fundado en base a la lógica un proceso a través de una ruta crítica o línea roja, que 

sigue un camino planteado en base al análisis de situaciones, y las respuestas e 

interrogantes que se van generando y resolviendo para continuar hacia el éxito de la misión 

que se tenga. 

6.1. Fase fundadora inicial 

Esta fase se plantea como fundadora porque se considerada la base durante todo el 

proceso de diseño, ya que de realizarse con claridad y exactitud se realizará una 

construcción sólida y estable del planteamiento comercial del mobiliario Φ. 

Primeramente existen factores fundamentales en el funcionamiento de este proceso de 

diseño como sistema adaptable a un emprendimiento comercial, y estos factores están 

definidos exclusiva y específicamente para esta empresa. 

La idea intuitiva, que posteriormente se desarrollará a lo largo del proceso de diseño 

planteado, parte del hecho de combinar el diseño de mobiliario con el número Φ para sus 

objetivos funcionales y proporcionales.  
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Teniendo la idea planteada, es preciso seleccionar un objetivo en base a la lista ABC 

generada y presentada en el subcapítulo 5.1. De este P.G. para ejemplificación se ha 

propuesto seleccionar la de la lista de actividades ABC, la actividad de alimentarse. 

Una vez seleccionada esta actividad, se le identificará su F1, la cual, en este caso será, 

sentarse para comer en una mesa. 

Así mismo, surgen la necesidad y por consiguiente el problema. La necesidad que se tiene 

en este caso en particular, es la de crear una mueble para la línea de mobiliario Φ. Y su 

problema está dado en base a las intenciones previas vistas en las pautas para el diseño 

de mobiliario Φ. Y el problema es crear una silla, ya que este mueble es el punto de partida 

para un buen diseño. 

Ya en esta parte, como aconseja Munari, es preciso preguntarse si el problema tiene 

solución (2004, p. 37). Para este caso en particular se supondrá que sí, pero en ese 

momento habría que plantearse las limitaciones que se tengan al momento de tomar 

responsabilidad con respecto a ese problema. 

Por ejemplo para el caso del mobiliario Φ, con respecto a la búsqueda y la realización que 

se plantea en este P.G. para el desarrollo de un mueble Φ por parte de un diseñador, se 

calcula que llevaría alrededor de 500 a 800 horas de desarrollo neto en la investigación, 

diseño y planificación de un mueble de estas características. 

Tiempo estimado a partir del análisis de sus bases en relación a los estudios entre formas 

y concordancia de partes entre sí, con respecto a los estudios de los cuerpos a utilizar y al 

análisis de sus contextos. Ya que no es posible continuar si estas relaciones no se cumplen. 

Considerando que el problema no tuviera solución, se tendría que cambiar de necesidad. 

Para este caso, considerando la viabilidad del planteamiento en base a los recursos 

disponibles se plantean para un futuro desarrollo, el problema tendría solución. Una vez 
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establecida esta parte se especifica en base a qué tipo de solución se busca, y aquí es 

donde se recurre al planteamiento de la idea de mobiliario Φ, visto en el capítulo cuatro de 

este P.G. 

Se sigue con la definición del problema estableciendo las bases y condiciones que llevarán 

a una correcta identificación de los componentes del problema. Para este caso en el 

ejemplo se establece como definición del problema: Crear una silla de uso cotidiano para 

una mesa de comedor en un espacio interior, que sea universalmente usable para el ser 

humano americano y que cumpla con las proporciones áureas, siendo multifuncional, 

perdurable, segura, cómoda, práctica y exacta. Para descomponer esta definición se da 

paso a la siguiente fase a la que se le llamó fase analítica y exploratoría. 

6.2. Fase analítica y exploratoria 

En esta se establecen los componentes generales que deberá poseer todo mobiliario Φ 

para ser considerado como tal. Estos ingredientes son el ADN del emprendimiento cuyas 

bases se establecen en la ideología del mobiliario Φ. 

Todos estos factores deben estar regidos por la fase anterior, para mantenerse dentro de 

los límites de lo que se ha definido como idea en función de los demás factores que 

intervienen en ella. 

Son ocho componentes que se desglosan con el objetivo de encontrarse, por medio de una 

forma sistemática, con una respuesta a las necesidades planteadas por su base, tal y como 

expone Munari (2004, p. 44) A su vez, estos componentes están vinculados entre sí con la 

intensión de cerrar la idea, abarcando la totalidad de la forma, presentándose como los 

vértices de un octágono. 

Los componentes son: confortabilidad, seguridad, perdurabilidad, exactitud, 

proporcionalidad, multi-funcionalidad, practicidad y universalidad de los cuales se 
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describirán cada uno de ellos. Se remarca que estos factores son indispensables para la 

generación de cualquier mueble Φ en este emprendimiento. 

La confortabilidad está dada en función de factores ergonómicos, cuestiones que tienen 

que ver con la forma, la vinculación con la antropometría, y al concepto de confort. Se 

relaciona al usuario, producto, contexto y al uso, a su vez se relaciona con los materiales 

y con los estados fisiológicos. (Navarro, 2007, p. 158) 

La confortabilidad está vinculada a la universalidad por parte de los usuarios en su relación 

con la antropometría y a los materiales con respecto a la seguridad, en la cual también está 

involucrada la morfología. 

La perdurabilidad está relacionada a la exactitud con respecto a la calidad de los productos, 

en el sentido de que posean terminaciones correctas, medidas correctas y elementos 

suficientes e indispensables. 

Así mismo el componente de exactitud se encuentra vinculado al de proporcionalidad, en 

el cual establecen qué factores intervienen en la proporcionalidad de un mueble y en este 

caso una silla. A raíz de este componente se genera también el concepto de estética como 

el número Φ. 

El componente de multifuncionalidad se vincula a través de la practicidad. Ambos 

componentes vinculares se deben tener al alcance, para seguir un camino más certero en 

la realización de la siguiente etapa. Y de igual forma, siempre manteniendo en mente la 

primera fase.  

El componente universal señala factores que deben estar al alcance de la mayoría de 

usuarios, como señala Navarro, (2007, p. 159) en sus principios de diseño universal. Estos 

se relacionan con componentes que tienen que ver con la confortabilidad, la practicidad, 

proporcionalidad, en algún punto este componente se vinculará con los demás. 



85 
 

Una vez que se tienen descritos los componentes y analizadas sus partes, se conduce 

hacia un camino creativo que tiene que ver con la relación de partes entre sí. Lo que 

precisamente tiene que ver con los capítulos 5.3 y 5.3.4 de este P.G. 

6.3. Fase creativa y ejecutiva 

En base a este proceso se va abordando en orden de jerarquías en base a la 	para 

completarla, y esta a su vez, va dando la pauta para las próximas funciones , en base la 

definición del problema. 

Se establecen primeramente las relaciones antes exploradas y se definen en base a estos 

los objetivos que se pretenden alcanzar con respecto al diseño buscando. 

Para el caso en particular de una silla para una mesa de comedor doméstica, que su  es 

la de sentarse para comer. Se establece la relación que existe con el cuerpo directo, para 

luego establecer su forma base, la cual es, la forma básica general humana de sentarse 

en una mesa domestica de comedor. Así mismo, en cada problema se va relacionando con 

el número áureo para ir definiendo mediante a éste su forma final. (Ver Imagen 4, pág.101, 

anexo de imágenes seleccionadas)   

Una vez identificado el desglosé que conlleva a esa , se pasa a la siguiente función, la 

cual debe tener relación con la primera. En este caso, la forma básica general humana de 

sentarse en una mesa se vincula con la ergonomía que sería . Para solucionar esta 

función de describen sus partes como se hizo básicamente la función anterior. 

En este caso en la fase fundadora inicial, se estableció que tipo de humano es el que se 

relaciona con la silla, definiéndose al ser humano americano. En base a esto, se buscan 

tablas y datos antropométricos que tengan relación con este cuerpo para la función 

planteada. En este caso las tablas y datos percentiles recolectados se seleccionaran en 

base a los datos que se describen en los componentes del problema, como lo es la 
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universalidad, proporcionalidad, etc. Así se establecerán los percentiles entre 5% y 95% 

dependiendo el caso que sea correcto aplicar para las necesidades planteadas, 

estableciendo los criterios, para ir generando la forma base, y a su vez relacionarlo con el 

número Φ. 

De forma geométrica áurea, como lo muestra el siguiente esquema se procederá a 

parametrizar utilizando relaciones de proporciones geométricas entre las partes. 

Vinculándolas con las dimensiones áureas del ser humano americano (Ver Imagen 11-c, 

pág. 107, anexo de imágenes seleccionadas) 

Estos métodos estarán vinculados a los procesos morfogenerativo basados en los sistemas 

naturales relativos a la biónica, a través de sus procesos geométricos. A raíz de esto se 

generará una equitatividad práctica áurea al disponer de los mismos medios de uso para 

todos, ya que estos medios están basados en la especie y no en particularidades. 

El uso estará previsto en función de las actividades ABC que a su vez están vinculadas a 

la , de la cual se parte generando una parametrización geométrica simplificada y 

relacionada con las proporciones áureas, así como se mostró en los principios 

morfogenerativos del subcapítulo 5.3. 

Utilizando esta relación se procederá de igual forma para solucionar las funciones 

venideras más específicas durante el proceso de diseño. 

En este sentido a medida se van generando los procesos se van dando las soluciones, 

hasta llegar a cumplir satisfactoriamente todas las partes sin que ninguna necesidad haga 

falta. 

Seguidamente de este proceso entra a la parte ejecutiva, en donde se llega con un nivel 

bastante adelantado del proceso de diseño con respecto a la forma final. Aquí se 
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establecen un proceso de creación y verificación, siendo este el paso previo para encontrar 

la solución. 

En definitiva, llegado a este punto se estaría muy seguro de los resultados, con la 

necesidad de elaborar lo realizado y comprobar de manejar general, todas las partes antes 

ya verificadas en cada función resuelta. 

Luego, existe una parte de presentación que es un proceso técnico por el cual, al diseñador 

le es posible delegar, una vez completadas estas etapas de diseño, se lograría una solución 

general en base a lo buscado a través de la . 

Se elabora un esquema de representación definiendo las partes de este proceso y sus 

relaciones con las demás. Definidos por una línea roja que marca el camino para lograr 

cumplir con éxito el cometido de diseño. (Ver Imagen 12, pág.108, anexo de imágenes 

seleccionadas)    
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Capítulo 7. Bases para la elaboración de branding en base al mobiliario Φ 

Este capítulo pretende generar un proyecto de negocios primario, que esté encaminado, a 

servir como un principio básico por el cual se pueda seguir desarrollando. Se pretende 

iniciar con la propuesta en Buenos Aires, con intenciones de expansión y adaptabilidad a 

otros mercados, por este motivo, se desarrolla de forma general, retomando la idea 

emprendedora, y realizando un análisis de la demanda, a través de un mercado de 

referencia que permita segmentar y posicionarse de forma viable, y que compita dentro de 

los mercados actuales. 

7.1. Análisis de la competitividad en el mercado del mueble 

La macro tendencia en la que el emprendimiento se encuentra inserto, es el mercado del 

mueble, y dentro de este universo, son segmentadas varias microtendencias dentro de las 

que se incluyen y excluyen ciertas categorías específicas, las que han sido seleccionadas 

en base a sus intenciones. 

Dentro de las microtendencias existen categorías de las cuales, se podría inferir 

relacionándolas con la idea de los muebles Φ como por ejemplo: muebles de diseño, 

residenciales, comerciales, perdurables, de vanguardia, racionales, tecnológicos, 

industriales, Premium en relación a calidad-costo, multifuncionales, estéticos en relación a 

la proporción. 

En base a estas microtendencias incluidas, se ubicará entonces, una nueva categoría 

planteada por los muebles Φ, los cuales serían los muebles de diseño proporcional para 

usos de espacios cotidianos. 

Para las microtendencias que se excluirán dentro del universo del mueble, se presentan 

las siguientes categorías: Muebles Decorativos, artísticos, descartables, muebles de estilo 

o clásicos, muebles de lujo en relación a su valor otorgado por materias primas costosas, 
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muebles reciclables, en base a estas categorizaciones ya se puede inducir las que no se 

incluirán. 

Se investigaron las tendencias contextuales y de mercado para las categorías similares a 

la de pertenencia. Se plantean referentes nacionales e internacionales para los cuales se 

genera una estructura competitiva que establece a los competidores o key players en el 

mercado de referencia. Como referentes internacionales, se consideran a Thonet, COR, 

Rolf Benz, Cassina y Vitra. Para el mercado nacional en Buenos Aires, se tomarán en 

cuenta las siguientes marcas como competidores locales, MANIFESTO, VOGAN, TECNO 

y Giuliani. 

Una vez definidos los competidores, se establece que existe una intensa competencia en 

el mercado de referencia, pero a su vez, se encuentra muy diferenciada en relación a la 

microtendencias que se especializa en sistemas de oficinas, siendo Giuliani la líder en el 

país. Teniendo en cuenta esto, se deduce que esto afecta mucho a la evolución del 

mercado de referencia, ya que por esta razón, la competencia genera mayor búsqueda en 

una diferenciación dentro del mercado de este mismo mercado. 

Concluyendo con lo anterior, que las decisiones competitivas afectan mucho a las 

decisiones comerciales en base al mercado del mobiliario ya que una está fuertemente 

ligada a la otra. Y en el caso de Giuliani se tiene que “durante la última década, la firma se 

ha concentrado en la mejora continua de todos sus procesos para adaptarse rápidamente 

a las necesidades cambiantes de los clientes.” (2014) Lo que permite percibir un una gran 

concentración en la mejora continua de sus procesos y productos, diferenciándose así de 

sus competidores. 

Se ubicará la marca del proyecto comercial de muebles Φ, en el mercado de la 

competitividad, y para esto se analizan las ventajas competitivas, de las cuales se 

presentan las siguientes: 
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La primera ventaja es la propuesta nueva de productos puramente integradores, a través 

de una amplia investigación y razonamiento por medio de un factor matemático, geométrico 

y natural como lo es el número Φ, el cual presenta una diferencia muy aparente dentro del 

espacio de las microtendencias actuales. 

La segunda ventaja es la relación que existe entre las grandes obras historias de 

personajes que han marcado paradigmas en la historia, así como también obras y 

productos de trascendencia los cuales son reconocidas como sobresalientes, todas éstas, 

están basadas en la misma idea general del proyecto de mobiliario y ahora se presenta 

como idea rigurosa y formal de un proyecto comercial. 

La tercera es que se tienen unos ideales filosóficos bien fundados y los cuales han 

generado una convicción exitosa hacia la realización del proyecto, lo que ocasiona una 

confianza que se deposita en la exactitud de las formas geométricas áureas. 

La cuarta ventaja se establece en base al hecho de que se estará realizando un proyecto 

complejo de integración con múltiples factores, los cuales podrán ser aplicados a modelos 

simples, con necesidades simples, lo que permitirá mayores facilidades para sus análisis y 

desarrollos, generando un resultado más recortado a la experimentación hacia el éxito del 

objeto. 

Una vez planteadas las ventajas competitivas se establece la ubicación en el mercado de 

la competitividad a través del modelo de competitividad ampliada de Porter. (Ver Imagen 

13, pág. 109, anexo de imágenes seleccionadas)    

Asimismo se presenta una matriz de segmentación para la marca de los muebles Φ, que 

cuenta con variables de precio estimado, tipo de consumidor, disponibilidad, competencia, 

factor de decisión de compra. 
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Para la realización de dicha matriz se ha establecido un precio estimado para los productos 

de 1,200 a 2,500 dólares, ubicándose en la columna Ultra Premium, para un tipo de 

consumidor conocedor, estableciendo el factor de decisión de compra al prestigio de la 

marca con relación al precio, siendo la tendencia dada en función de un crecimiento 

sostenido gradual, la competencia es limitada y cerrada, en donde la disponibilidad de los 

productos será acotada, pero pretende ser suficiente, el retal se establece por fabricantes 

líderes y tiendas de prestigio.  

A continuación se define la segmentación del mercado en base a diversos tipos de 

variables. Nivel socioeconómico (NSE) el cual se ubica dentro de un alto nivel con acceso 

a perfiles ABC1. Por ventajas buscadas (VB) busca destacar en la microtendencia de los 

muebles de diseño proporcional para usos cotidianos, enfocándose en la integración del 

número Φ. 

A través del estilo de vida se establece una variable que se relaciona con los clientes que 

están acostumbrados a productos exclusivos de calidad en el diseño, y que presenten 

gustos refinados en base a sus conocimientos múltiples de la vida. Otra variable es por 

medio del comportamiento de compra y hábitos de consumo, para los cuales, no se 

establece para hábitos de consumo masivo. 

También se define a través de la variable geográfica, la cual se establece para el mercado 

local en Buenos Aires, pero con intenciones de una rápida expansión. Por último, se 

presenta la variable ideológica, la cual sigue la forma de pensar de los consumidores en 

relación a las proporciones y sus aplicaciones al diseño de mobiliario. 

7.2. Identidad de marca de los muebles Φ. 

Seguidamente, el principal enfoque que se pretende definir en este capítulo de branding, 

es una estructura básica que dará pie a las diferentes propuestas y estrategias de 

comunicación gráfica, la cual proporcionará una identidad de marca para el proyecto de los 
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muebles Φ, la que aclarará los conceptos para realizar una correcta comunicación a través 

de elementos gráficos que representen más fielmente los principios y valores de la marca. 

La identidad de la marca consistirá en plantear una identidad de núcleo y una identidad 

extendida, la cual se presenta a través de cuatro perspectivas, la marca como producto, 

como organización, como persona y como símbolo. Una vez definidas estas características 

se pasa a realizar un modelo planteado por Lambin sobre la estructura de la identidad, para 

luego dar paso al análisis del público objetivo en el cual se establece el perfil comercial y 

el enfoque a la segmentación de pertenencia, asimismo, se realizará un modelo de 

implicación basado en la matriz Foot, Cone y Belding (FCB), para medir el grado de 

implicación y el modo de aprehensión en relación del cliente con la marca. (Lambin, 1995) 

En base a esto se presenta una estructura de identidad de marca que incluye, lo que se 

llama identidad de núcleo, la cual es la esencia central de la marca y mantiene un carácter 

constante, la identidad extendida incluye elementos de la identidad de la marca que se 

relacionan para dar significado a la marca. 

El núcleo se presenta como un sentido de trascender, no solo a través del mobiliario sino 

que por medio de éste, generar metodología de diseño que permitan mejorar a las propias 

necesidades naturales. El perfil de usuario para esta marca se establece en personas con 

amplio criterio de exigencia estético y funcional. En su desempeño de denotará una 

incansable optimización en los productos, mejorando así mismo la calidad de vida de los 

usuarios, además de su consciencia. 

Se establece la marca como producto, el cual tiene como propósito, su correcta 

funcionalidad a través de un método natural de generación óptima de proporciones, el cual 

establece una integración de conceptos interconectados en niveles jerárquicos en base a 

su función principal, en este sentido, se definen los atributos del producto como: 
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funcionalista, racionalista, óptimo, equilibrado, perdurable, estético, proporcionado, 

multifuncionalista, conceptual, integrador, novedoso, sintetizador. 

Son productos de alta calidad, en relación a los materiales y a los procesos de fabricación, 

pero sobre todo, al desarrollo racional de cada diseño para generar así, un alto valor de los 

productos. 

Los usos que tienen que con los productos en relación a la marca son de uso básico y 

cotidiano, de carácter personal, comercial, doméstico y laboral. Para usuarios que exigen 

productos en base a la calidad perdurable a través del correcto desempeño de sus 

funciones. 

Para la marca como organización, se presentan los siguientes atributos de la compañía. 

Autoconfianza, valor y respeto hacia la naturaleza y sus propiedades, interés extremo por 

la calidad de los productos. En relación al carácter local o global, la marca se inserta en el 

mercado local con visión a globalizarse. 

La marca como persona, define lo que es la personalidad de la marca, la cual se tiene 

como: idealista, vanguardista, seria, profesional, tecnológica, entusiasta, convencida, 

innovadora, apasionada, exigente, audaz, enérgico, sagaz, prudente, convincente, 

diferente y único. Y la relación entre la marca con el cliente se representa a través de 

cualidades como consejero, pedagógico y reflexivo. (Martín, 2005, p. 58) 

La marca como símbolo, se le atribuye el concepto de racionalista, pensado a través del 

estudio y búsqueda del conocimiento pasional por los objetivos, se muestra de carácter 

complejo y difícil de lograr, en donde se antepone la razón al arte, y busca dar soluciones 

económicas y lógicas, asimismo guarda un simbolismo aparente de conocimiento especial, 

intrínseco y hermético, lo que genera un poco de misticismo y curiosidad. 
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En este sentido el ADN de la marca está enfocado en trascender, la idea de perdurabilidad 

y llegar cada vez más lejos en relación a la propia naturaleza de las cosas es el alma de la 

marca. Se es consciente del potencial humano contra las capacidades actuales y se 

pretende no parar de trascenderlo. 

Así mismo, las creencias y valores fundamentales que impulsan a la marca, están basados 

en la ética, a través de reflexiones lógicas sobre lo que es bueno, lo correcto, lo justo y el 

porqué de la existencia. Las capacidades de la compañía para sustentar a la marca se 

establecen en base a una fuerte ideología filosófica regida por la pasión generada por el 

hecho de estar conscientes de los alcances potenciales de la mente humana. 

La compañía respalda la marca en torno a su filosofía e ideales, que están basados en la 

funcionalidad de los productos, y a su vez, se siguen lineamientos estrictos establecidos, 

que asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta. 

Se pasa a definir las proposiciones de valor comenzando por los beneficios funcionales, 

los cuales recaen en la multifuncionalidad, practicidad, durabilidad, flexibilidad, 

adaptabilidad y funcionalidad al 100% en todos sus factores. 

Los beneficios emocionales recaen en generar una satisfacción placentera de confianza 

en los productos y en una mejora en la consciencia en relación a la existencia de los 

productos como formas generadas mediante el potencial humano que la naturaleza provee. 

Los beneficios simbólicos y de expresión se generan por medio de una apreciación a través 

de los productos, el trabajo realizado en el diseño, respeto a los materiales y amor a la 

naturaleza. 

7.2.1. Análisis del público objetivo para los muebles Φ 

Este análisis se realiza mediante un modelo jerárquico de respuestas del consumidor, y se 

mida a través de tres tipos de respuestas, cognitiva o learn, que muestra el conocimiento 
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asimilado por la marca, respuesta afectiva o feel, que muestra la valorización que se le da 

a la marca a través de un sistema de evaluación. Y la respuesta de comportamiento o do, 

que se refiere al comportamiento al momento de la compra y después de la compra. 

Learn, feel, do, se puede traducir en una frase diciendo, sé lo que es el producto (learn), 

me gusta (feel) y lo quiero (do). La respuesta del consumidor para los muebles Φ se 

interpretaría de la siguiente forma, para la respuesta cognitiva sería: los muebles Φ, son 

muebles que han sido razonados, estudiados, conceptualizados, adaptados, novedosos y 

de primera calidad. 

La respuesta efectiva sería entonces: Los muebles Φ son: diseños que perseveran, 

muebles a los que se les dedica tiempo, son los mejores muebles, no hay otros iguales en 

el mercado, es una marca soñadora, ambiciosa e idealista, es visionaria, entusiasta, fiel a 

sus creencias, es una marca que se muestra orgullosa por lo que hace. 

La respuesta comportamental sería, los muebles Φ son una buena inversión a futuro, son 

algo especial para analizar, son algo que hay que valorar.  

En base a estos atributos, se genera la matriz FCB en la que se ubica la marca de los 

muebles Φ en un nivel de implicación fuerte, entre las columnas de aprehensión intelectual 

con un 61% de predominancia, y una aprehensión emocional con un 39% de 

predominancia. Resultando entonces, un modelo de predominancia en el cuadrante del 

aprendizaje con la secuencia learn, feel, do, en base a la preponderancia de la razón, la 

lógica y los hechos, sobre las emociones, sentidos e intuición del cuadrante de afectividad 

del modelo feel, learn, do. (Ver Imagen 14, pág. 109, anexo de imágenes seleccionadas)     
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7.2.2. Criterios para el desarrollo del Isologotipo del mobiliario Φ 

Primeramente, la marca cuenta con criterios que deben respetarse en base a la referencia 

plasmada en el siguiente documento; de esta forma se garantizará la claridad del mensaje 

que se quiere transmitir manteniendo la esencia de la marca. 

El desarrollo de la marca básicamente está inspirado en el concepto de la dualidad en 

geometría y nace de la obsesión por la exactitud. 

Por otra parte, se realizó un proceso creativo, por el cual se siguieron las pautas planteadas 

anteriormente, tomando como base los atributos y definiciones de cada característica que 

involucra a la marca y a la idea de comunicación con el público objetivo. 

Estas características están dadas, a través de la mescla de los conceptos entre marca 

como producto y como símbolo, justos establecen las ideas de las cuales, se pretende 

representar el isologotipo y toda su imagen gráfica. 

Las cualidades que tendrá la marca como símbolo a través de cómo se proyecta, son de 

una imagen racional, pensada, compleja y difícil de lo lograr a través de una búsqueda 

sincera y pasional por los objetivos. Asimismo, se establece una visión sobre la marca 

como algo especial y pretende generar curiosidad a través del conocimiento hermético 

intrínseco. 

Por este motivo se pretende realizar un isologotipo en el cual, exista un predominio a estas 

características simbólicas de la marca, transmitiendo cualidades que se puedan heredar, y 

al mismo tiempo generar una forma original y abstracta, no figurativa en relación al 

mobiliario, ya que se pretende proyectar la marca como símbolo y como producto. 

Lo que se busca precisamente con el logo es transmitir estos valores mencionados 

anteriormente y a su vez la idea fundamental de la marca, que es el número Φ, 
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aprovechando la síntesis de este símbolo, el cual es muy particular, simple y pregnante al 

mismo tiempo, así también, geométrico.  

Con respecto al isologotipo se busca equilibrar las líneas a partir de puntos, generando 

formas y utilizar sus mediatrices de una forma exacta jugando con las diagonales en 

diversos grados, y en las cuales, las líneas se cortan con un sentido racional que revelan 

la pertenencia del número Φ, siguiendo la idea general de generación de formas. 

La esencia del isologotipo parte de la misma razón por la cual se inspiran los diseños; 

ambos están basados en el concepto de dualidad en general, para explicar más claramente 

el concepto, se presenta la dualidad en la geometría dinámica a través del dodecaedro y 

el icosaedro. 

Cada una de las 20 caras del icosaedro corresponde a cada uno de los 20 vértices del 

dodecaedro y al mismo tiempo cada una de las 12 caras del dodecaedro corresponde a 

cada uno de los 12 vértices del icosaedro. Todo se complementa de una forma exacta y 

perfecta; pentágonos con triángulos crean el truncamiento equilibrado de sus vértices, 

cortando exactamente la mitad de sus lados y tocando sus centros. (Ver Imagen 8¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia., pág. 104, anexo de imágenes seleccionadas)     

A esta correspondencia se denomina dualidad y decimos que el icosaedro y el dodecaedro 

son duales entre sí. Y es así como podría seguir infinitamente, como un espejo reflejándose 

en otro sin nunca desencajar. 

El concepto representará el diseño de análisis e investigación basándose en la extrema 

razón de un orden lógico y equilibrado en donde lo multifuncional es el resultado de ese 

estudio. 
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Conclusiones 

Se ha caminado mucho y en diferentes direcciones buscando datos clave para 

relacionarlos, y a lo largo de este camino, –el cual fue un camino lógico de razonamiento 

deductivo– en base a una amplia investigación bibliográfica en diversas áreas en las cuales 

se experimentó y se consultó. 

Así pues, se fueron generando hitos significativos en el camino, casi con la intensión de 

dejar estos hitos tan juntos que marquen una línea roja, en donde, sea posible ubicarse en 

cualquier parte de este camino, teniendo en cuenta la dirección a la que se pretende seguir.  

A continuación se presentan estos hitos en forma de conclusiones, los cuales siguen el 

orden establecido por el trayecto de inicio a fin. 

Primeramente, uno de los temas principales y fundamentales en el cual se tuvo que razonar 

analizar con una detenida intensidad fue el tema de la belleza natural, al tratarse de un 

concepto amplio y subjetivamente abstracto. Ya que la hipótesis planteada, se basa en el 

término de belleza natural para dar forma a la proposición descrita, la resolución concluida 

tras el análisis de las inferencias significativas sobre belleza, planteadas por Kant y 

Emerson, así como la influencia de otros autores como, Pitágoras, Platón, Cicerón, Vitruvio, 

Da Vinci, Alberti, Ficcino, Pico, Hegel, Hardy, Eco, llevaron a la conclusión, que cuando se 

habla de belleza natural, el término recae en las acciones en base al orden de ésta, sobre 

las ideas, los elementos y las formas. 

Asimismo, se concluyó que la naturaleza origina al unir, ordenar, desordenar, repetir y 

volver a desunir, y esto implicó, que el orden involucrado en generar belleza a través de la 

armonía, resultó ser solo una parte de ésta. 

Gracias a estas conclusiones, se logró dar cuenta de cómo desarrollar el sistema de 

integración de la geometría áurea en el proceso de diseño para el mobiliario Φ. 
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Así mismo, se dio paso al estudio de las formas geométricas relacionadas con el número 

Φ, el cual, cumplió con los requisitos concluidos por el planteamiento del proceso de 

ordenación de las formas por la naturaleza, refiriéndose a la vinculación entre puntos, 

necesarios e indispensables para el desarrollo de la forma, y es aquí, donde se apreció 

una analogía directa entre este concepto de belleza natural y las formas geométricas 

relacionadas al número Φ. 

A su vez, se pudo comprobar que el camino que siguen las formas geométricas regulares, 

es el camino más simple, más óptimo y más directo para llegar a generar esta belleza 

natural, y por esta razón, se plantea que, la utilización de estas formas como base para 

generar un diseño, aligerará el proceso de búsqueda de un propósito de diseño funcional 

y a su vez bello. 

Se estableció el proceso de diseño por el cual se alcanzó y definió pautas claras con las 

cuales regirse para establecer los futuros diseño de mobiliario Φ. 

Como conclusión principal se remarca la importancia que tiene el realizar un énfasis estricto 

en las relaciones que tendrán los diseños con los cuerpos a intervenir y se destaca que 

realizar un proceso de diseño en el cual se encuentran vinculadas entre sí, todas las partes 

de un diseño ayuda a resolver progresivamente el diseño ayudándose de las soluciones 

anteriores.  
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Imágenes seleccionadas 

 

Imagen 1- Modelo de comunicación simple. Fuente: Elaboración propia utilizando gráficos vectoriales 
disponibles en: http://all-free-download.com/free-vector/ 

 

 

Imagen 2- Relaciones áureas en el modelo Rapide S de Aston Martin. Fuente: Recuperado del sitio de internet 
http://www.pinterest.com/pin/92323861083378682/ 
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Imagen 3- Esquema conceptual sobre las acciones de la naturaleza para originar la forma. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Imagen 4- Forma básica en que se sienta el ser humano al momento de comer en una mesa. Fuente: 
Elaboración propia del autor. Figura humana del software Pose Pro 2012 de la compañía Smith Micro. 
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Imagen 5- Aplicaciones del número áureo en diversas áreas. Fuente: Recuperados del sitio de internet: 
http://matemolivares.blogia.com/2014/050402-el-numero-aureo-i-en-logos-automovilisticos.php 
http://www.dezeen.com/2010/06/10/the-golden-rules-by-olivia-lee/ 
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Imagen 6- Objetos cotidianos en relación áurea. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 7- Esquema representativo de la hipótesis en el mobiliario phi. Fuente: Elaboración propia a través de 
la imagen de la concha del Nautilos extraída del sitio de internet: 
http://www.theepochtimes.com/news_images/highres/2007-9-17-10049882 

 

Imagen 8- Dualidad entre el icosaedro y el dodecaedro. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 9- Esquema de proporciones verticales en el ser humano basado en el número áureo. Fuente: 
Elaboración propia en base a la figura humana extraída del software Pose Pro 2012 de la compañía Smith 
Micro. 
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Imagen 10- Dimensiones fundamentales y necesarias para el diseño de sillas. Fuente: Recuperado del libro 
Las dimensiones humanas en los espacios interiores (Panero & Zelnik, 1996, p. 61). 
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Imagen 11- Génesis y parametrización del perfil lateral del asiento. Fuente: Elaboración propia del autor. Figura 
humana del software Pose Pro 2012 de la compañía Smith Micro. 
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Imagen 12- Esquema del proceso de diseño planteado para la realización de una silla doméstica de comedor. 
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Imagen 13- Modelo Porter de competitividad ampliada. Fuente: Elaboración propia en base al modelo de Porter. 

 

 

 

Imagen 14- Modelo FCB de implicación del cliente. Fuente: Elaboración propia en base al modelo FCB. 
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