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Resumen
La naturaleza necesita una fórmula de aplicación universal para hacer su 

trabajo creador y para eso aplica verdades que se cumplen en todas las esca-
las; un ejemplo es la geometría fractal que usa para construir sus estructuras 
igual desde el nivel celular hasta cuando las convierte en conglomeración para 
formar tejidos u órganos. El proceso consiste en Iterar formas auto semejantes 
que siguen un patrón definido por una fórmula que está basada en un número 
complejo. Pero adicionalmente estas formas geométricas fractales contienen 
una razón universal que esta presente en la naturaleza desde los caparazones 
de los caracoles o la distribución de las flores hasta las galaxias espirales. A 
esta razón matemática panuniversal se le conoce como el número áurea o 
razón áurea usada por artistas como Leonardo Da Vinci y autores como Dan 
Brown. No sorprende que el pene en su armazón interno contenga el mismo 
número mágico, en especial en la forma que los pilares intracavernosos, pero 
muy seguramente también en otras de sus estructuras como trabéculas y distri-
bución de las arterias o nervios. Que el pene es un tejido áureo es por supuesto 
una conjetura y hasta un divertimento matemático que necesita comprobación 
adicional, sin embargo aquí se presentan algunos hechos y datos que ayudan 
a construir la teoría.

Palabras Claves: pene, Fibonacci, razón áurea.

Abstract
Nature needs a universal applicable formula in order to do its creative 

work. It uses rules that are applicable in every scale. One example is the 
fractal geometry that is used to construct its structures the same way begin-
ning with the cells, and continuing their grouping until tissues and organs are 
created. The process consists on repeating “self-similar” forms that follow a 
previously defined pattern based on a complex number. Additionally these 
fractal geometric forms have a universal reason that is present in nature in a 
snail’s shell, in flowers distribution and even in spiral galaxies.  This universal 
mathematic reason is called the Golden Section or Golden Number, and has 
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Introducción

El número áureo, un tema de la más fina 
estirpe matemática, es ahora de amplio co-
nocimiento público desde que Dan Brown lo 
mencionó en su libro “El Código Da Vinci” 
como parte de un desesperado mensaje post-
mortem de uno sus personajes, el curador del 
museo del Louvre Jacques Saunière, lo que fue 
el comienzo de un extraño secreto que es el hilo 
de plata que sigue la historia del libro.1

Los que lo leyeron recordarán que este 
enigma de Brown es un segmento de la secuen-
cia de Fibonacci con sus números en desorden 
seguido por los anagramas de los nombres 
“Leonardo Da Vinci” y la “Mona Lisa” que 
le ayudan a construir su envolvente trama de 
misterio.1

¿Qué es el número áureo? 

Es uno de los tres números principales 
de la historia con nombre propio y que se ha 
designado con la letra griega Φ (fi) = 1,61803 y 
en cuyas cifras ha depositado la naturaleza una 
enorme cantidad de poder. Los otros dos son 
el número Phi (3,141549) de la circunferencia y 
su diámetro y el número “e” de Euler (2,71828) 
que representa el límite de las sucesiones. 
También a este número se le ha denominado 
sección áurea, razón áurea, divina proporción o 
número de oro.2,3,4

Según Euclides en las “proposiciones” de 
su libro “Elementos”, la sección áurea es la 
división armónica de un segmento cualquiera 
en una media y extrema razón. Es decir, que 
el segmento menor es al segmento mayor 
como este es a la totalidad. Esta proporción 
o forma de seleccionar proporcionalmente a 
una línea se le llama “proporción áurea”. (Ver 
la figura 1).5

Al resolver la proporción se genera una 
ecuación cuya solución positiva no es una 
fracción simple sino un número complejo 
irracional del tipo: 

been used by artists like Da Vinci or writers like Dan Brown. Not surprisingly, 
the penis, in its internal structure has the same magic number; especially in 
intracavernous septae are organized, but probably also in other structures like 
trabeculas and nerve or arteries distribution. Saying that the penis is a Golden 
organ is obviously a conjecture and even a mathematic challenge that needs 
additional testing. However, we present some facts and data that might help 
construct the theory. 

Key words: penis, Fibonacci, golden section

Figura 1. El segmento áureo. La parte mayor “x” y la parte 
menor “1 - x” son al todo en la misma proporción. 

Al calcular matemáticamente el valor de 
esta operación nos encontramos que el resul-
tado es la constante 1,618… que es el valor 
del número de oro, el mismo que hace parte 
inadvertida de figuras geométricas naturales y 
de muchas otras creadas por el hombre y que 
son exactamente el tipo de números complejos 
que constituyen los algoritmos que se utilizan 
para construir fractales. 

¿Confundidos? No tanto, de hecho los 
fractales que son la geometría de la naturaleza, 
son estructuras que se repiten miles de veces 
(o sea son iteradas), con una autosemejanza 
estadística que es posible determinar por me-
dio de esos algoritmos basados en la fórmula 
de un número complejo. 

Historia del número áureo
La proporción áurea o número de oro se 

estudió con pasión desde la antigüedad. En 
Grecia se utilizó para establecer las propor-
ciones de los templos, tanto en su planta de 
base como en sus fachadas; el más famoso fue 
el Partenón donde el escultor Fidias lo aplicó 
en el diseño de la estructura por lo que desde 
comienzos del siglo XX el número se denominó 
en su honor. Incluso el gran Platón (428 AC - 
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brazos están extendidos y formando un ángulo de 
90º con el tronco. Resulta que el cociente entre la 
altura del hombre (lado del cuadrado) y la distan-
cia del ombligo a la punta de la mano (radio de la 
circunferencia) es el número áureo”.

El rectángulo áureo 
El número áureo es también la proporción 

perfecta entre los lados de un rectángulo que 
como puede observarse en la figura 3, consiste 
en un cuadrado en el que se marca el punto 
medio de uno de sus lados, al unirlo con uno 
de los vértices del lado opuesto y proyectando 
esa distancia sobre el lado inicial se obtiene 
el lado mayor del rectángulo. Si el lado del 
cuadrado vale por 2 unidades, el lado mayor 
del rectángulo vale por lo que es la proporción 
entre los dos lados que equivale al número de 
oro (uno + raíz cuadrada de cinco) formando 
un rectángulo áureo. 

347 AC), consideró la sección áurea como la 
mejor de todas las relaciones matemáticas y 
una llave a la física del cosmos y aun antes en 
el antiguo Egipto la utilizaron para la construc-
ción de sus notables pirámides.6,7

La sección áurea renació en el Renaci-
miento cuando Leonardo Da Vinci lo llevó al 
culmen usándolo para definir todas las pro-
porciones fundamentales en sus pinturas como 
por ejemplo en el diseño de “La Ultima Cena” 
donde le sirve para diseñar las dimensiones de 
la mesa, la disposición de Cristo y de los dis-
cípulos sentados, así como para el balance de 
las proporciones en las paredes y las ventanas 
del fondo; luego también le sirvió para ilustrar 
el libro La Divina Proporción de Luca Pacioli 
editado en 1509 incluyendo el esquema del 
famoso hombre de Vitruvio que es un clásico 
de las dimensiones humanas. (Ver figura 2)

Figura 2: El hombre de Vitruvio. Ilustración de Leonardo 
da Vinci sobre las proporciones de la figura perfecta en 
el libro de Pacioli “La Divina Proporción”.

En dicho libro Leonardo ilustra las dimen-
siones de un hombre perfecto en el que las 
relaciones entre las distintas partes de su cuer-
po son en realidad proporciones áureas. Dice 
el texto original de la “Divina Proporción”: 
“Estirando manos y pies y haciendo centro en el 
ombligo se dibuja la circunferencia. El cuadrado 
tiene por lado la altura del cuerpo que coincide, 
en un cuerpo armonioso, con la longitud entre los 
extremos de los dedos de ambas manos cuando los 

Figura 3. El rectángulo áureo. La distancia AB (lado del 
cuadrado) vale por 2 y la distancia AC (Lado del rectángu-
lo) se obtiene trazando una línea desde el “punto z” hasta 
el “punto y” que es el centro del lado del cuadrado AB.

Una propiedad importante de los trián-
gulos áureos es que cuando se colocan dos 
iguales como indica la figura 4, la diagonal AB 
debe pasar por el vértice C que es otra forma 
de reconocerlos.

Figura 4. Triángulos áureos en dos rectángulos con 
proporciones áureas, cumpliendo la propiedad que AB 
pasa por C
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Esta proporción exacta aparece en edificios, 
esculturas, objetos y sobretodo en diferentes es-
tructuras anatómicas de nuestro cuerpo. Ejem-
plos cotidianos de estos rectángulos áureos se 
pueden encontrar en el diseño universal de 
las tarjetas de crédito, identificaciones como 
la cédula de ciudadanía, carnets, tarjetas de 
presentación, cajetillas de cigarrillos, etc. 

Sin embargo es en la naturaleza donde 
las magnitudes áureas que se esconden en 
la secuencia de Fibonacci tienen un solo ob-
jetivo: Conferir una enorme estabilidad a las 
estructuras que forman y darles perfección en 
la función. 

La sucesión de Fibonacci 
Fibonacci es el sobrenombre con el que 

se conoció a un rico comerciante llamado 
Leonardo de Pisa (1170-1240), que postuló 
una sucesión de números: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
21, 34, 55, 89... en que cada número a partir 
del tercero se obtiene sumando los dos que 
le preceden. Una propiedad sorprendente es 
que al dividir dos términos consecutivos de 
la sucesión, siempre el mayor entre el menor, 
se obtiene una razón que se acerca al número 
de oro o razón áurea. Cuanto mayores son 
los términos 34, 55, 89, 144, 233, 377, etc. los 
cocientes se acercan más al 1,61803....(que es 
el número Fi) y la cantidad de sus decimales 
puede crecer con tendencia hasta el infinito. 
La relación entre los números sucesivos de 
Fibonacci es por supuesto áurea. La secuencia 
de números comienza como sigue:

 1 : 1 = 1 
 2 : 1 = 2 
 3 : 2 = 1,5 
 5 : 3 = 1,66666666 
 8 : 5 = 1,600 
13 : 8 = 1,625 
21 : 13 = 1,6153846.... 
34 : 21 = 1,6190476.... 
55 : 34 = 1,6176471.... 
89 : 55 = 1,6181818....

La sucesión de Fibonacci y los 
fractales en la naturaleza

La secuencia de Fibonacci no es solamente 
un fenómeno matemático aislado o casual. 

Es una razón de estabilidad y la base del 
crecimiento de las estructuras naturales. Se 
encuentra desde la distribución de los pétalos 
de una flor, el número de espirales en una 
piña, la manera de reproducirse las liebres; 
la forma como se distribuyen las hojas en un 
tallo, las dimensiones en el cuerpo y alas de 
los insectos, la forma como vuelan las aves 
de presa haciendo círculos, la forma de las 
conchas de los caracoles y los corales hasta la 
estructura de los agujeros negros en el espacio 
y por supuesto las galaxias espirales como la 
vía láctea (Ver figura 5). 8 

Figura 5: La distribución fractal. Algo común en la 
naturaleza

De igual manera la geometría fractal que 
itera formas es la vía natural de hacer estructu-
ras histológicas desde lo más simple: el DNA 
es áureo por tener su espiral 21 Armstrong de 
ancho por 34 de longitud en la curva, pasando 
por genes, organelas, células, hasta tejidos, ór-
ganos y sistemas.. Las estructuras naturales en 
el organismo como los vasos sanguíneos, redes 
de neuronas, alveolos pulmonares, trabéculas 
de los huesos, cuerpos cavernosos o pilares de 
sostenimiento del pene y en general cualquier 
estructura anatómica compleja muestra una 
disposición fractal cuyos triángulos y cua-
drados cumplen con esta constante universal. 
9,10,11,12,13,14

Los ejemplos clásicos de fractales son el 
árbol arterial y venoso, pero incluyen también 
las ramas de ciertos haces del músculo cardia-
co, el árbol traqueo-bronquial y el sistema de 
conducción del corazón llamado His-Purkinje. 
Estas estructuras cardiopulmonares y ner-
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viosas autosimilares buscan cumplir con una 
serie de funciones fisiológicas: La más común 
es el transporte rápido y eficiente de cualquier 
substancia (Ej. Sangre, neurotransmisores, etc) 
o de una adecuada distribución espacial de las 
redes. No es casualidad que la estructura del 
sistema sanguíneo de los animales, vascular 
de los árboles, la Internet, la red neural, la ma-
nera en la cual los ríos drenan un territorio y 
otros cientos de ejemplos posibles más tengan 
siempre una estructura en ramificaciones que 
son similares a las de un árbol Por tanto el al-
cance de la dimensión fractal está relacionada 
en proporción directa con las necesidades de 
transporte (de líquidos, de información, de 
electricidad, de neurotransmisores). A más 
intrincada la red, más compleja es la distribu-
ción. (Figura 6). 15,16,17,18,19,20,21

que consigue erección solo con el llena-
miento de sangre en los humanos.30,31

b. En la búsqueda de las formas más ade-
cuadas de conseguir rigidez peneana, 
puesto que es fundamental no solo 
que exista tumescencia de sangre sino 
auténtica rigidez en estructuras que se 
distienden con sangre.

Figura 6. Imagen virtual de una red fractal usando el 
programa “context free”.

El número áureo y el pene
Sin duda para la construcción de una 

estructura tan singular como el pene se han 
utilizado dimensiones áureas y fractales en 
varias de sus partes. Se puede conjeturar que 
en el pene la estructura fractal y las dimen-
siones áureas tiene los siguientes objetivos: 
22,23,24,25,26,27,28,29

a. Como una forma de evolución de las 
estructuras de soporte del pene que con-
siguieron pasar de penes cartilaginosos 
u óseos de los animales a una estructura 

c. Una manera de ser más efectivo en man-
tener la “fuerza axial” que es realidad 

Figura 7A. Pilares intracavernosos en el citoesqueleto del 
pene que facilitan la erección soportada exclusivamente 
por sangre solo en los humanos. Observe la distribución 
que toman los pilares formando triángulos posiblemente 
áureos. Según esquema tomado de: Geng-Long Hsu, 
Asian J Androl 2006; 8 (2): 225–234

Figure 7B. Un corte del pene dibujado por un artista, 
que detalla además de las envolturas, las trabéculas 
cavernosas en el cuerpo cavernoso derecho y los pila-
res intracavernosos en el cuerpo cavernoso izquierdo. 
(Tomado de Lue TF, Akkus E, Kour NW: Physiology of 
erectile function and dysfunction. Campbell’s Urology 
Update, 1994;12:1-10.)
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la fuerza que vence la resistencia que 
ofrece en un momento dado el tejido de 
la vagina.32

d. En general, como una forma más efec-
tiva de lograr la función del sistema 
eréctil puesto que la geometría fractal y 
el diseño áureo facilitan el ensamblaje 
del tejido y el funcionamiento adecuado 
del mismo.

e. Si una estructura fractal es finalmente la 
iteración de cualquier forma simple de 
la naturaleza, los múltiples triángulos 
y cuadrados áureos iterados que se for-
man en diferentes segmentos del pene 
son un fractal. Además el sistema eréctil 
es autopoiético. Según Maturana y Va-
rela son autopoiéticos los sistemas que 
presentan una red de procesos u opera-
ciones (que lo define como tal y lo hace 
distinguible de los demás sistemas), y 
que pueden crear o destruir elementos 
del mismo sistema, como respuesta a las 
pertubaciones del medio. 

La figura 10 es una esquematización del 
mismo modelo anterior siguiendo la direc-
ción de los pilares para entender con mayor 
claridad como la naturaleza se las ingenió 
para crear a nivel macroscópico un esqueleto 
de sostén peneano que además cumple con 
postulados áureos.

La siguiente foto (Número 11A) también 
cedida por el dr Hsu muestra un acercamien-

Figura 8. Esquema del triángulo (iterado unas decenas de 
veces) que se forma entre los pilares intracavernosos y el 
tabique intercavernoso del pene que da lugar a una figura 
fractal simple. Una de la muchas estructuras fractales y 
con potencial áureo que se forman en el pene.

Aunque el sistema cambie estructuralmen-
te, dicha red permanece invariante durante 
toda su existencia, manteniendo la identidad 
de este. 33,34,35

En la figura 6 se observa un diseño teóri-
co de lo triángulos entre la línea del tabique 
intercavernoso y los pilares intracavernosos. 
No es sorprendente encontrar que adicional-
mente estas formas cumplen con todos los 

postulados de las proporciones áureas. (Ver 
figura 7A, 7B y 8).

Las siguientes fotos que se observan son 
una colaboración autorizada del trabajo del 
Dr Geng Long Hsu del Hospital Metodista 
de Taiwán, un experto mundial en estructura 
peneana sobre los que se pueden esquemati-
zar con facilidad la presencia de las figuras 
geométricas áureas. 36,37, 38,39,40,41,42,43

La foto 9 corresponde a un corte transver-
sal real del pene suministrado por el Dr Hsu 
en donde se observan los rectángulos áureos 
formados entre los pilares intracavernosos 
visibles que son estructuras de sostén, cuando 
se trazan líneas superpuestas a la estructura 
anatómica dentro de un cuadrado que coin-
cide además con la circunferencia del cuerpo 
cavernoso. Es verificar el modelo matemático 
que subyace en el diseño de las estructuras 
peneanas. (Ver figura 9). 

Figura 9. Foto de un corte transversal de un pene humano 
que muestra los pilares intra-cavernosos que lo sostienen 
en el cuerpo cavernoso izquierdo. Nótese la formación 
del los triángulos áureos ABD y CEF. Foto cortesía del Dr 
Geng-Long Hsu, Microsurgical Potency Reconstruction 
and Research Center, Taiwan Adventist Hospital. Con 
autorización del autor. 
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to a los pilares del pene sobre los que se han 
trazado dos líneas sobrepuestas. Sobre la base 
de esas líneas se han desarrollado figuras que 
cumplen postulados áureos (Número 11 B) y 
luego se han esquematizado en la figura 11C. 

La proporción áurea muestra que el pene 
no es una estructura al azar, en su diseño existe 
un poderoso mensaje matemático escondido 
ahora que ya sabemos como se construyen un 
órgano que tiene la enorme responsabilidad 
de participar en la reproducción

Conclusiones
• El pene es una estructura fractal

• El segmento áureo parece estar presente en 
la formación de estructuras peneanas

• Existe posiblemente una evolución de la 
estructura peneana

• La aplicación práctica de estas observacio-
nes necesita estudios adicionales, pero es 
lógico pensar que tendrán implicaciones 
terapéuticas practicas en el futuro

NOTA: Este artículo hace parte de un trabajo de 
investigación como tesis de grado con el título de “Pene 
y Evolución: Comparación de las estructuras peneanas en 
humanos con siete especies animales y su relación en la 
evolución peneana por medio de la geometría fractal”. De 
Juan Fernando Uribe Arcila. Urólogo - Hospital Pablo 
Tobón Uribe. Luis Javier López Montoya. Residente de 
Urología III año. Universidad CES

Figura 11A. Foto macroscópica de los pilares intraca-
vernosos del pene que son estructuras de sostén. Foto 
del cortesía del Dr Geng-Long Hsu, M.D., Microsurgical 
Potency Reconstruction and Research Center, Taiwan 
Adventist Hospital. (Con autorización del autor).

Figura 11 B. Foto de los pilares intracavernosos marcando 
la formación de múltiples triángulos áureos sobrepuestos 
(Ver esquema 9B). Foto de los pilares cortesía del Dr 
Geng-Long Hsu, M.D., Microsurgical Potency Recons-
truction and Research Center, Taiwan Adventist Hospi-
tal. Con autorización del autor. Esquemas sobrepuestos 
Juan Fernando Uribe. 2008

Figura 11 C: Esquema derivado de las líneas obtenidas 
de foto anterior mostrando la formación de rectángulos 
áureos ABC y EDF y otros potenciales. Diseño JFU, 
2008.

Figura 10: Esquema que demuestra como se conforman 
dos rectángulos áureos perfectos ABC y EDC en el 
esquema de un cuerpo cavernoso derecho que sigue la 
dirección de los pilares peneanos CE y CB.
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