
                                                                                                                                                                                       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

En 1525, Alberto Durero (1471-1528) famoso grabador y pintor del 
Renacimiento alemán, publica una obra titulada: ”Instrucción sobre la 
medida con regla y compás de figuras planas y sólidas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUYE TÚ PROPIA ESPIRAL DE DURERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUCESIÓN DE FIBONACCI 
La sucesión de Fibonacci  es la sucesión infinita de números naturales:  
1,1,2,3,5,8,13,…….¿Sabrías continuarla?.Al construir rectángulos 
cuya longitud de lado sean números de Fibonacci se obtiene un dibujo que 
asemeja al rectángulo áureo y puedes dibujar la espiral de Durero.

                      ¡ Nº 25  ¡ 
                   Un aniversario de espirales 
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                                                         “ Eadem mutata resurgo” 
                                            Aunque cambiada resurgiré.    
                                    
          Epitafio que figura en la tumba del matemático Jakob Bernouilli 
 ( 1655 ‐ 1705),  curiosamente, alrededor de la espiral de Arquímedes 
y no de la suya.  ¿Quién  no sabría diferenciarlas ?(fig. 6 ) 

   

 

 

 TE PROPONEMOS QUE IDENTIFIQUES Y FOTOGRAFÍES ESPIRALES PODRÁS      
  ENCONTRAR MUCHAS  EN TÚ ENTORNO.NO OLVIDÉIS MANDARNOS LAS FOTOS. 

◊ ESPIRALES EN EL ARTE: LA ESPIRAL DE DURERO 

 

En ella enseña  varios métodos para  construir  
diversas figuras geométricas. Entre esas figuras, 
destaca la construcción   con  regla y compás de 
algunas espirales y entre ellas una que pasará a la 
historia con su nombre: la Espiral de Durero. 
Esta espiral es muy famosa en el arte ya que tras 
ella se  encuentra el número de oro .Se construye a 
partir de los rectángulos áureos, que son aquellos en 
que la razón de sus lados es fi, , el número de oro.

No es ni  una espiral de Arquímedes ni  una espiral logarítmica pues 
ninguna de las dos puede construirse con regla y compás. Sin embargo 
se aproxima más a la logarítmica. 

Si a un rectángulo áureo le quitamos un 
cuadrado de lado, el lado menor del 
rectángulo, el rectángulo que queda es 
semejante al primero, luego, también, áureo. 
 

Construimos una sucesión  de 
rectángulos áureos  y cuadrados 
encajados y  unimos mediante un arco de 
circunferencia dos vértices opuestos de 
cada uno de los cuadrados obtenidos, 
con  centro otro  vértice del mismo 
cuadrado, uniendo estos arcos 
obtenemos  la   Espiral de Durero.  

Esta espiral ha proporcionado 
auténticas maravillas 
artísticas desde Durero hasta 
nuestros días. 

Elaboración y Coordinación: Dª Rosa Hernández Gila y D. Remigio Gómez Bernal, 
profesores de matemáticas del IES Profesor Máximo Trueba.                 
                         http://revistasacitametam.blogspot.com 
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