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“Dios escogió el cuerpo humano,  
como un código para expresar la fórmula de todo lo que es bello”  

 

Leonardo Da Vinci. 
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RESUMEN 

 

La proporción áurea es la división armónica de una recta en media y extrema 

razón, es decir, que el segmento menor, es al segmento mayor, como éste es a la 

totalidad de la recta, corresponde a una relación matemática que se establece 

entre dos estructuras representadas numéricamente como 1 es a 1,618. Símbolo 

de armonía, balance y belleza. Objetivo: evaluar si existe relación entre el ancho 

de la sonrisa y el segmento dentario anterior según la proporción áurea en los 

alumnos de la clínica odontológica de la Universidad José Carlos Mariátegui. 

Material y Método: Estudio descriptivo y transversal, se realizó registros 

fotográficos a 40 estudiantes, de ambos sexos. Posteriormente se hicieron las 

mediciones de la sonrisa, así como del segmento dentario antero superior en las 

tomas fotográficas y se relacionaron con la medida obtenida aplicando la 

proporción áurea. Resultado: Una estadística descriptiva y un análisis de datos 

numéricos demostraron que existe relación entre el ancho de la sonrisa y el 

segmento dentario anterior según la proporción áurea en los alumnos de la clínica 

odontológica de la Universidad José Carlos Mariátegui, la relación es del 95.4%, 

lo cual muestra que existe un alto porcentaje de relación entre el ancho de la 

sonrisa y el segmento dentario anterior. 

 

Palabras clave: sonrisa, segmento dentario anterior, proporción áurea, phi, 

estética,  armonía, belleza, labios. 

  



 

 

6 

 

ABSTRACT 

 

The golden ratio is a harmonic division of a line in extreme and mean ratio, is the 

smaller segment is the largest segment, as this is the entire line, applicable to 

mathematical relationship that is established between two structures represented 

numerically as 1 is to 1,618. Symbol of harmony, balance and beauty. Objective: 

evaluate the relation between the golden ratio and the anterior tooth segment 

according to the golden ratio students in the Dental Clinic of the University Jose 

Carlos Mariategui of Moquegua 2014. Material and Methods: A descriptive and 

cross study, photographic records 40 students, both sexes was made. Smile 

measurements performed and the anterior superior alveolar segment in 

photographs and related to the measure applying the golden ratio. Result: A 

descriptive statistics and numerical data analysis showed that there is a 

relationship between the width of the smile and previous dental segment as the 

golden ratio in the students of the dental clinic of the University Jose Carlos 

Mariategui, the ratio is 95.4%, which shows a high degree of ratio between the 

width of the smile and the previous tooth segment. 

 

Key words: smile, tooth anterior segment, golden ratio, phi, esthetics, harmony, 

beauty, lips. 

 

  


