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RESUMEN 
En un trabajo previo demostramos que la secuencia de Fibonacci puede reproducirse vía 
una serie de combinaciones de las magnitudes de tres diferentes áreas subsumidas por la 
geometría de la ecuación cuadrática áurea expresada en términos del sistema 

0,12 =−−= yxxy . El presente trabajo permitió comprobar que resultados similares a 
los previamente reportados se obtienen cuando el mismo método de análisis se usa con el 

sistema xyxy =−= ,12 , algebraicamente equivalente al sistema anterior. Un número de 
sistemas equivalentes son aquí propuestos como posibles temas de investigación para los 
estudiantes investigadores de la Universidad Rafael Landívar. 
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ABSTRACT 
In our previous work on this matter we showed how the Fibonacci sequence can be 
reproduced via a particular interplay of the magnitudes of three different areas subsumed by 

the geometry of the golden quadratic in the form of system 0,12 =−−= yxxy . Similar 
results are obtained, and here reported, when a similar approach is used on the geometry of 

the algebraically equivalent system xyxy =−= ,12 . A number of other equivalent 
systems are presented as possible research items for the students of Rafael Landívar 
University. 
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LA ECUACION CUADRATICA ÁUREA Y LA SECUENCIA DE FIBO NACCI II 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Algunos elementos o términos (nf ) de lo que se conoce como la secuencia de Fibonacci 

se muestran a continuación, acompañados en su parte inferior por su respectivo índice de 
posición (n ): 
 

 
 
Esta secuencia tiene en matemáticas una definición recursiva, es decir, una que construye 
nuevos elementos a partir de elementos conocidos o previamente definidos, como sigue: 
Siendo 00 =f  y 11 =f  entonces 1,11 ≥∀+= −+ nfff nnn  y 

.0,11 ≤∀−= +− nfff nnn  

 

2.  Si bien la forma común de la cuadrática áurea es 012 =−− xx , esta puede re-

expresarse de las siguientes maneras: ,12 xx =−  ,12 =− xx    ,12 += xx  ),1/(1 −= xx  
xx /11=−  y 1)/1( += xx  Todas estas expresiones, debe reconocerse, son algebraicamente 

equivalentes, es decir, todas ellas comparten el mismo conjunto solución { }φ−Φ, , donde 

....6180339887.12/)51( =+=Φ y Φ= /1φ . 
 
3. Reconozcamos ahora que el primer paso en la solución de un sistema de ecuaciones 

)(xgy = , )(xhy =  -entendiendo por solución la identificación de los pares ordenados que 
satisfacen ambas ecuaciones, es decir de las coordenadas de sus puntos de intersección- 

comienza por escribir )()( xhxg = . Desde esta perspectiva la ecuación 012 =−− xx  puede 

identificarse como el primer paso en la solución del sistema 0,12 =−−= yxxy .  De la 

misma manera reconoceríamos a xx =−12  como el primer paso en la solución del sistema 

xyxy =−= ,12 , y así sucesivamente para las demás re-expresiones. La equivalencia 
algebraica antes mencionada permanece inalterada en esta nueva forma de interpretar las 
ecuaciones descritas, ya que en todas ellas las abscisas de los puntos de intersección de las 
diferentes funciones que componen esos sistemas son las contenidas en el conjunto 
{ }φ−Φ, .  
 
4. Se conoce como rectángulo áureo o dorado aquel en el cual la razón de su longitud a su 
anchura es igual al así llamado número áureo Φ , también llamado ‘media áurea’, 
‘proporción áurea’ y ‘proporción divina’  
 
5. El cuadrado de lado 1 será aquí llamado ‘el cuadrado base’. Aparte del hecho de que la 
dimensión de su lado es un número de Fibonacci, sirve este cuadrado como base u origen a 
construcciones geométricas de la secuencia de Fibonacci y de su espiral asociada [1]    
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EL TRABAJO PREVIO 
 

Entre la ecuación cuadrática áurea 012 =−− xx  y la secuencia de Fibonacci existe una 
conexión evidenciada por el hecho de que el número áureo Φ  aparece como el límite del 
cociente de términos sucesivos de la rama positiva de dicha secuencia, y también como una 
de las soluciones de la cuadrática áurea. Reconozcamos ahora que en tanto objeto 
algebraico la información proporcionada por la cuadrática áurea se reduce a sus dos 
soluciones o raíces: Φ  y φ− , mientras que en tanto objeto geométrico la información se 
caracteriza por una vasta riqueza gráfica en la forma de un número considerable de áreas –y 
sus magnitudes asociadas- subsumidas por el lugar geométrico de su re-expresión como 
sistema de ecuaciones. Este hecho, que puede constatarse observando las figura 1, fue lo 
que nos llevó a plantearnos la pregunta de si sería posible que la secuencia de Fibonacci 
pudiera de alguna manera reproducirse a través de combinaciones de las magnitudes de 
algunas de esas áreas. La respuesta a esta pregunta fue reportada en nuestro trabajo previo 
[2]. Allí consignamos el hecho de que después de evaluar algunas de las áreas mostradas en 
la figura 1, decidimos seleccionar aquellas de las regiones allí designadas como ‘a’, ‘b’ y 
‘c’ y someterlas a un tratamiento de prueba y error a fin de ver si algunas de sus 
combinaciones resultaban en números de Fibonacci. Las magnitudes de las áreas de las 
regiones antes descritas, y que en lo sucesivo se anotaran como aS , bS , y cS , 

respectivamente, fueron evaluadas por integración con los siguientes resultados:  
 
 

Figura 1. Gráfica de la ecuación cuadrática áurea expresada como 12 −−= xxy  
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La gráfica de la ecuación cuadrática áurea expresada como el sistema 12 −−= xxy  , 
0=y  toma forma en la parábola allí mostrada y el eje de las abscisas, respectivamente. 

Allí las intersecciones A )0,(ΦA ,  )0,( φ−B  y  )1,0( −C  producen, en combinación con las 
líneas auxiliares AF, BG, y FG, los rectángulos áureos o dorados OAFC y OCGB. Las 
intersecciones del primero de estos rectángulos con la parábola define, entre otras, las tres 
figures que hemos representado como ‘a’, ‘b’, y ‘c’. La pregunta motivadora de este trabajo 
encontrará respuesta a través de la evaluación y comparación de las áreas de estas tres 
figuras. Las coordenadas de los demás puntos mostrados en la figura 1 son las siguientes 

)4/5,2/1( −D , )1,1( −E , )1,( −ΦF , )1,( −−φG  y )0,0(O . 

 

6/5)]1(0[
0

2 Φ=−−−−= ∫
Φ

cAreadxxxSa  

6/)]1(1[
1

2 Φ=−−−−= ∫
Φ

dxxxSb  

6/1)]1(1[
1

0
2 =−−−= ∫ dxxxSc .  

 
 
La decisión de seleccionar las áreas anteriores obedeció al hecho de que tomando aS  como 

numerador, y una serie de combinaciones de sumas o restas de múltiplos de las áreas bS  y 

cS  como denominador, era posible reproducir de manera aproximada, a partir del número 

1, la serie de Fibonacci como a continuación se muestra para once de esos números: 
  

7.0)35/(1 =+= cba SSSr ,   2.1)32/(2 =+= bca SSSr ,  

9.1)2/(3 =+= cba SSSr ,   1.3)/(4 =+= bca SSSr ,  

,5)0/(5 =+= cba SSSr    ,1.8)0/(6 =+= bca SSSr   

,1.13)/(7 =−= cba SSSr    ,2.21)2/(8 =−= bca SSSr   

4.34)32/(9 =−= cba SSSr ,   ,5.55)35/(10 =−= bca SSSr    

7.89)85/(11 =−= cba SSSr                                  (1) 

 
Las magnitudes de aS  y bS  usadas en los cálculos de los diferentes cocientes mostrados en 

(1) fueron determinadas usando 618034.1=Φ . En virtud de ser positivas tanto aS  como 

las diferentes combinaciones de bS  y cS , el esquema de cálculo mostrado solo es capaz de 

reproducir de manera aproximada la secuencia de Fibonacci para 1≥n . Notemos ahora 

que al transitar de 1r  a 11r  en los cocientes contenidos en (1) el coeficiente de bS  adopta 

sucesivamente los siguientes valores: 5, 3, 2, 1, 1, 0, 1, -1, 2, -3, 5 mientras que los 
coeficientes de cS  adopta por su parte, los siguientes: 3, 2, 1, 1, 0, 1, -1, 2, -3, 5, -8., es 

decir, los cocientes anotados reproducen una secuencia aproximada de Fibonacci al mismo 
tiempo que los coeficientes de bS  y  cS  transitan a lo largo de secuencias de Fibonacci que 

habiendo empezado en 5 y 3 respectivamente, se extienden al dominio de los números de 
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Fibonacci negativos. Estos resultados permiten escribir –como el lector podrá comprobar 
sin dificultad- las siguientes expresiones generales para los cocientes referidos: 
 

1,
56

≥
+

=
−−

n
SfSf

S
r

cnbn

a
n                                        (2) 

 
La respectiva substitución de cba SySS ,,  por 6/5Φ , 6/Φ , y 1/6 transforma la ecuación 

(2) en: 
  

1,
5

56
≥

+Φ
Φ=

−−
n

ff
r

nn
n                                             (3) 

 
A estas alturas de nuestro trabajo solo habíamos conseguido extraer de la geometría de 
cuadrática áurea una secuencia aproximada de Fibonacci, cuando el objetivo original era 
producir una secuencia exacta. Recordemos aquí que los valores arriba anotados para las 
diferentes razones r  fueron obtenidos substituyendo Φ  por 1.618034. Sin embargo, 
cuando analizamos las ecuaciones anteriores con mas profundidad nos dimos cuenta que 
era posible obtener la precisa réplica de la secuencia de Fibonacci para 1≥n  si en lugar de 

sustituir Φ  por 1.618034 en la expresión de nr  definida en (3), se substituía por 1/ −nn ff . 

Tomemos como ejemplos 
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La substitución de Φ  por 1/ −nn ff  en (3) lleva a la siguiente expresión general para nr : 
 

1,
5

156
≥

+
=

−−−
n

ffff

f
r

nnnn

n
n                                                (6) 

 
Notemos ahora que la substitución indicada produce, como se muestra en (4) y (5), que 8r  

se reduzca a 8f  y que 11r  se reduzca a 11f , respectivamente. Notemos ahora en (6) que a 

efectos de generalizar estos resultados y poder afirmar que 1, ≥= nfr nn  es necesario 

probar que nffff nnnn ∀=+ −−− ,5156 . La prueba en cuestión –una prueba directa- fue 
ofrecida en nuestro trabajo previo y en ella se hizo uso de una serie de relaciones originadas 
en el trabajo de S. Rabinowitz [3]. A efectos de claridad en la secuencia del argumento, 
anotaremos enseguida la esencia del argumento anterior: 
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En virtud de que es posible probar que nffff nnnn ∀=+ −−− ,5156   sigue, de acuerdo a 

lo estipulado en (6), que 1, ≥= nfr nn , donde 1,
5

56
≥

+Φ
Φ=

−−
n

ff
r

nn
n ,  y   

 

1/ −=Φ nn ff                                                                    (7)                                                          

 
El párrafo anterior establece, debe ser claro, que es posible obtener la secuencia de 
Fibonacci ( 1≥n ) a partir de una serie de particulares razones o cocientes formados con las 
combinaciones de las cantidades 6/5Φ , 6/Φ  y 1/6, mismas que representan las 
magnitudes de tres áreas asociadas a la geometría de la cuadrática áurea en la forma del 

sistema 0,12 =−−= yxxy . 
 
 
I. ANÁLISIS DEL SISTEMA xyxy =−= ,12  
 
La pregunta lógica al llegar a este punto se refiere a la posibilidad de extraer la secuencia 
de Fibonacci ( 1≥n ) de la geometría de los otros sistemas algebraicamente equivalentes al 
anteriormente analizado. Responder esta pregunta demanda por supuesto el análisis de 
todas y cada una de esos sistemas. Para seguir recorriendo el camino que nos lleve 
eventualmente a dar una respuesta a esta pregunta, hemos decidido realizar aquí el análisis 

del sistema xyxy =−= ,12 . A este punto debe reconocerse que son dos los caminos 
abiertos al análisis de este o cualquiera de los sistemas remanentes. El primero consistiría 
en calcular las magnitudes de un número de áreas subsumidas por la geometría del sistema, 
para enseguida, a través de un procedimiento de prueba y error, buscar una serie de 
cocientes o razones entre esas magnitudes que produzcan ya una secuencia aproximada, ya 
la secuencia precisa de Fibonacci. Este es el procedimiento descrito brevemente en la 
sección anterior. El otro camino es mucho más sencillo y es el que se ha escogido para el 
análisis aquí a desarrollar, el mismo que se sugiere para el análisis de los sistemas restantes 
y que consiste en identificar aquellas áreas o combinación de áreas –en caso que las haya-  
que produzcan magnitudes iguales a  6/5Φ ,  6/Φ , y 1/6, ya que si este es el caso entonces 
la combinación de estas áreas de la forma mostrada en (1) lleva automáticamente a la 
secuencia aproximada de Fibonacci, y de aquí finalmente, a través de la serie de 
substituciones mostradas en (2)-(6), a la precisa secuencia de Fibonacci tal como lo 
establece la conclusión mostrada en (7). 
 

El análisis empieza con la construcción de la gráfica del sistema xyxy =−= ,12 , misma 
que se muestra en la figura 2. Como sabemos, el lugar geométrico de xy= es la recta de 

pendiente unitaria que pasa por el  origen )0,0(O . El lugar geométrico de 12 −= xy  toma 
forma, por otra parte, en la parábola con vértice en )1,0( −G , y con intersecciones con el 
eje de las abscisas en )0,1(D  y )0,1(−J . Las intersecciones de la parábola con la recta 

xy=  se localizan en los puntos ),( ΦΦA  e ),( φφ −−H . Las abscisas de estos dos puntos 
representan, como ha sido ya mencionado, la solución invariante de todos estos sistemas 
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algebraicamente equivalentes. Las coordenadas de los demás puntos que se muestran en la 
figura 2 son como sigue ),1,(ΦB  ),0,(ΦC  ),1,1( −E  ),,( φφ −F  ),1,1( −−I  ),1,0(K  ),1,1(L  

),1,2(M  ),2,2(N  y )0,2(P . En la figura puede reconocerse que los cuadrados 
OGIJO, OKLDO y ODEGO son cuadrados base, de lado unitario. Los rectángulos OKBCO 
y DLBCD son por su parte, al ser la razón de su longitud a su anchura igual a Φ , 
rectángulos áureos (recordar aquí que 1/1 −Φ=Φ=φ ). Finalmente notemos que la recta 
OE tiene como ecuación xy −= .  
 
 

Figura 2. Gráfica de la ecuación cuadrática áurea expresada como xyxy =−= ,12  

 
 
 

La gráfica de la ecuación cuadrática áurea expresada como el sistema xyxy =−= ,12  toma 
forma en la parábola y en la recta de pendiente unitaria que pasa por el origen. Se muestran 
también allí los cuadrados base OGIJO, OKLDO y ODEGO, así como los rectángulos 
dorados OKBCO y DLBCD. Se han distinguido allí tres diferentes áreas, las tres 
constituidas por suma o resta de dos diferentes partes o regiones. Se ha denominado aS  a la 

magnitud del área resultante de sumar las contribuciones de las áreas de las regiones 
OADO y OIJO, identificadas en la figura por estar cruzadas por segmentos de líneas de 
pendiente positiva. bS  corresponde a la resta del área de la región LAML de la que 

corresponde a DMBCD, identificadas en la figura por estar cruzadas por segmentos de 
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líneas de pendiente negativa.  cS  por su parte, corresponde a la resta del área de la región 

DEFD de la que corresponde a OFGO, identificadas en la figura por estar cruzadas por 
segmentos de líneas horizontales. Es a través de la evaluación de las magnitudes de estas 
áreas que el problema aquí bajo consideración será resuelto. 
 
Siguiendo el procedimiento anotado en relación a nuestro trabajo previo, una vez graficadas 

las ecuaciones  12 −= xy , y xy=  procedimos a dibujar los rectángulos áureos OKBCO y 
DLBCD a fin de identificar las áreas acotada entre ellos, las ecuaciones del sistema y los 
ejes coordenados. Al ir evaluando –por integración- las magnitudes de las diferentes áreas 
se inspeccionaban los resultados a fin de ver si alguna de ellas en si misma o en 
combinación –suma o resta- con alguna o algunas otras producía alguno de los resultados 
buscados: 6/5Φ , 6/Φ , y 1/6. El primer resultado positivo llegó restando el área LAML de 
la que corresponde a la región DMBCD. El área así combinada de estas regiones, 
identificables por estar cruzadas por segmentos de líneas de pendiente negativas, es lo que 
ha sido ya definido como bS . Tal y como lo expresa la integración que abajo se anota, bS  

tiene una magnitud de 6/Φ  
 

6/)]1([)1()1)(2()1(
2

22

1

2

1
2 Φ=









−−+−−−Φ+−= ∫∫∫
Φ

dxxxdxxdxxSb         (8)   

 
Los primeros dos términos en la ecuación anterior corresponden a la región DMBCD. La 
integral en el primero de estos términos representa al área de DMPD y el segundo al área 
del rectángulo PMBCP. Las dos integrales encerradas en el corchete corresponden a la 
región LAML. La primera corresponde al triángulo LNML y la segunda a MNAM. La 
reducción de la integral hace uso de las siguientes identidades del número áureo: 
 

12 +Φ=Φ                                                                       (9) 

123 +Φ=Φ                                                                    (10) 
 
Cuando revisamos de nuevo las áreas ya calculadas caímos en cuenta que aquella 

correspondiente a la región OADO arrojaba un resultado igual a 
2

1

6

5 −Φ . Entendimos por 

supuesto que su combinación con una región de área 2/1  nos llevaría a la buscada 
magnitud de 6/5Φ . Siguiendo con la simetría mostrada por las regiones que se 
combinaron para dar bS  consistente en dos regiones opuestas una a la otra compartiendo 

un vértice común, trazamos la vertical JI  conectando la intersección J con la recta xy=  a 
fin de construir el triángulo OIJO –la mitad del cuadrado base OGIJO- con el área 
requerida. Quedó entonces la magnitud de aS  definida como la suma de las áreas de las 

regiones OADO y OIJO, tal y como lo expresa la integral siguiente 
 

6

5
)]1([

2

1

2

1
1

2 Φ=−−++= ∫
Φ

dxxxSa                          (11) 
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En la ecuación anterior el primer 1/2 se refiere al área OIJO, el segundo 1/2 al área de 
OLDO, y la integral al área de DLAD. 
 
Al observar el recién dibujado cuadrado base OGIJO nos dimos cuenta que este contenía en 
su interior dos pares de áreas opuestas compartiendo un vértice común, tal y como se 
observa en las regiones constituyentes de aS  y bS . Aunque este hecho parece más 

accidental que otra cosa dado que en el cálculo de aS  bien podía haberse escogido la 

región ODEO como complemento del área OADO, decidimos seguir nuestra intuición y 
calcular las áreas correspondientes. Debe notarse que en la figura 2 las áreas respectivas se 
han mostrado en el cuadrado base construido en el cuarto cuadrante. Este hecho, como debe 
ser por inspección obvio, no altera las áreas bajo consideración y si permite más claridad en 
la figura.  La resta del área DEFD de la que corresponde a la región OFGO arrojó el 
número faltante 1/6, tal y como lo muestra la expresión siguiente 
 

6/1)]()1[()]1([
1 2

0
2 =−−−−−−−= ∫∫ φ

φ
dxxxdxxxSc             (12) 

 
La substitución de los resultados mostrados en (8), (11) y (12) en (2), con 618034.1=Φ  

conducen, tal y como sucedió con el sistema 0,12 =−−= yxxy , a una secuencia 

aproximada de Fibonacci, mientras que vía el reemplazo de Φ   por 1/ −nn ff , tal y como 

se expresa en (4) y (5) y finalmente en (7), a la reproducción precisa de la secuencia de 
Fibonacci para 1≥n . Estos resultados permiten concluir esta investigación diciendo que la 

geometría de la ecuación cuadrática áurea en la forma del sistema xyxy =−= ,12  

subsuma, como ha sido ya demostrado para el sistema 0,12 =−−= yxxy , la secuencia 
de Fibonacci. 
 
Puntualizaremos aquí que los rectángulos áureos y cuadrados base que aparecen en las 
figuras 1 y 2 son parte integrante de la geometría de los sistemas analizados, como puede 
verse del hecho de que sus vértices surgen ya del origen, ya del vértice de la parábola, ya de 
las intersecciones de las ecuaciones del sistema con los ejes coordenados o entre sí, o bien 
de proyecciones de estas sobre los ejes coordenados o las ecuaciones del sistema.  
 
 
 
II. POSIBLES TEMAS DE INVESTIGACIÓN PARA LOS ESTUDI ANTES DE LA 
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 
 
Grata sorpresa fue para el autor principal de este trabajo encontrarse con el esfuerzo 
editorial que representa la revista electrónica Ingeniería Primero de la Universidad Rafael 
Landívar, pero aun más grato fue el encontrar en ella la sección El Estudiante Investigador, 
estímulo importante a una de las avenidas al conocimiento - Aprender investigando- 
tradicionalmente descuidadas en los centros de enseñanza de esta América nuestra. 
Tratando de contribuir a este esfuerzo es que propongo aquí como posibles temas de 
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investigación para estudiantes y/o maestros interesados, el análisis de los sistemas de 
ecuaciones que abajo se anotan a fin de encontrar en la geometría por ellos definida, áreas o 
combinaciones de áreas que conduzcan a los valores 6/5Φ ,  6/Φ , y 1/6 para de esta 
manera probar que tales geometrías, al igual que las dos ya analizadas, subsuman también 
la secuencia de Fibonacci. Es necesario puntualizar aquí que el grado de dificultad de los 
sistemas 3,4, y 5 parece ser de nivel superior al de los sistemas 1 y 2. 
 

1.  1,2 =−= yxxy  

2.  1,2 +== xyxy  
3.  )1/(1, −== xyxy  
4.  xyxy /1,1 =−=  
5.  1)/1(, +== xyxy  

 
Estos problemas son ideales para trabajarse en ‘Clubes de Matemáticas’ o ‘Clubes de 
Ciencias’. La experiencia personal de quien esto escribe es que la interacción entre los 
miembros del grupo –dirigido por un docente matemático con experiencia en dinámica de 
grupos- es fundamental para que el estudiante pueda contrastar y defender su punto de 
vista, o aceptar la evidencia de alguna otra mejorada perspectiva al asunto bajo 
consideración. En lo particular puedo decir que he observado de manera directa el positivo 
efecto que en los estudiantes de licenciatura dejan los proyectos de investigación. Mi 
experiencia proviene de un club de investigación que me toco formar en una institución 
educativa superior norteamericana. En el lapso en que estuve bajo su cargo mis estudiantes 
publicaron dos trabajos en revistas arbitradas internacionales [4, 5]. Huelga decir que el 
efecto de eventos de esta naturaleza trasciende las importantes tareas de afinar destrezas y 
cimentar conceptos en el estudiante, pues llega a impactar significativamente su autoestima. 
 
Esperemos pues contar con la venia y simpatía de los editores a fin de dar luz verde a esta 
propuesta de investigación. La sección El Estudiante Investigador es en mi concepto una 
vía apropiada –aunque no la única- para cobijar los resultados de los esfuerzos 
investigativos de los estudiantes interesados en tomar el reto presentado y contribuir, de 
paso, a nuestro conocimiento de esta interesantísima rama del conocimiento a la que Luca 
Pacioli se refiriera como De Divina Proportione.  
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