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  El número áureo 



DEFINICIÓN 

Representado por la letra griega  

En honor al escultor griego Fidias 

Su valor numérico es un nº irracional: 1.6180339887….. 



DEFINICIÓN 

 Este valor sería el resultado: 

 

 

    Dicho valor fue descubierto en la antigüedad, como 

una relación o proporción entre segmentos de rectas. 

Euclides: 300 años a.C. 

     “Los elementos” 



NÚMERO ÁUREO-RAZÓN ÁUREA-DIVINA PROPORCIÓN 

 Se le atribuye un carácter estético especial a 

los objetos que contienen este número, y es 

posible encontrar esta relación en muchas 

obras de arte de todos los tiempos. 



EL RECTÁNGULO ÁUREO 

 Se dice que un rectángulo es áureo cuando se 

cumple: 

 

...618034'1
a

b



SUCESIÓN DE FIBONACCI 

 Se trata de una serie numérica: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, 34, 55, etc. Es una serie infinita en la que 
la suma de dos números consecutivos siempre da 
como resultado el siguiente número (1+1=2; 
13+21=34).  

 

 La relación que existe entre cada pareja de 
números consecutivos (es decir, si dividimos cada 
número entre su anterior) se aproxima al número 
áureo (1,618034), más, cuanto más avanzamos 
en la sucesión. 



SUCESIÓN DE FIBONACCI 

Si trasladamos esta secuencia numérica a las medidas de un rectángulo  

 y seguimos la división con la sucesión de Fibonacci 



SUCESIÓN DE FIBONACCI 

 Al unir diferentes vértices con una línea curva, nos aparecerá 

la famosa Espiral de Oro que se encuentra muy presente en la 

naturaleza y en el arte. 



EL NÚMERO ÁUREO 

 El número áureo y la sucesión de Fibonacci, 

pueden encontrarse por todas partes, y a menudo 

ni siquiera somos consientes de que está allí. Pero 

en general, cuando algo nos resulta atractivo, 

esconde entre sus partes esta relación. 



PODEMOS VER ESTA PROPORCIÓN EN: 

 La Naturaleza: Cuerpo humano, plantas, animales. 

 

 En figuras geométricas 

 

 En el arte: Pintura, arquitectura 

 

 En objetos cotidianos 



NATURALEZA 

La serie de Fibonacci aparece continuamente en 
la estructura de los seres vivos. 

 

De hecho, el papel que juega el número áureo en 
la botánica es tan grande que se le conoce 
como “Ley de Ludwig”.  



EN LA NATURALEZA 

La relación entre la cantidad de abejas macho y abejas 

hembra en un panal guardan la proporción áurea.  

 



EN LA NATURALEZA 

En muchos objetos se puede observar la espiral 

de Fibonacci como patrón de crecimiento. Por 

ejemplo en las conchas de algunos moluscos 



EN LA NATURALEZA 

 En la formación de la flor de los girasoles y en la 

disposición de los pétalos de algunas plantas como 

los cactus o rosas: 



EN LA NATURALEZA 

 Algunas galaxias siguen el patrón de la espiral 

de Fibonacci 



GEOMETRÍA 

 El pentágono regular: 
Las diagonales de un pentágono regular están en proporción 

áurea con sus lados.  

El punto de intersección de dos diagonales de un pentágono 
regular divide a ambas en la razón áurea 

 



GEOMETRÍA 

 En el decágono regular, la razón entre y el radio 

de la circunferencia circunscrita y el lado 

cumple la razón áurea 
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CUERPO HUMANO 

El hombre de 

Vitrubio, dibujado 

por Leonardo da 

Vinci es 

considerado un 

ideal de belleza, 

está 

proporcionado 

según el número 

áureo. 



CUERPO HUMANO 

Con la famosa proporción áurea  

(el canon de belleza) podemos  

medir el atractivo, la estética.  

 



EL ARTE Y EL NÚMERO ÁUREO 

Por algún motivo, las figuras 

que están “proporcionadas” 

según el número áureo nos 

resultan más agradables. 



EN EL ARTE. PINTURA 

 Diego Velázquez en Las Meninas 
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PINTURA 

 Leonardo da Vinci en La Mona Lisa 
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PINTURA 

 En el cuadro de Dalí: Leda Atómica 
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ARQUITECTURA 

 El Partenón 



ARQUITECTURA 

 La catedral de Notre Dame 
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EN OBJETOS COTIDIANOS 

 DNI, tarjetas de crédito, carnets, la cajetilla de 

tabaco, el ratón… 



 Nosotros hemos querido desarrollar este trabajo, 

después de ver en el libro de Luis Balbuena 

Castellano: Guía matemática de San Cristóbal de La 

Laguna, algunos ejemplos de “proporción áurea” en 

nuestro medio urbano  

El número áureo 



TEST DE PAULA 

 Podemos comprobar si un rectángulo es áureo  con 
la ayuda de un carnet o tarjeta de crédito que 
previamente hayamos verificado que tiene la 
proporción áurea. 

 

 Nos colocamos enfrente del rectángulo que  vamos a 
analizar y  situamos la tarjeta entre nuestro ojo y 
dicho objeto hasta hacerlo coincidir. 

 

 Si conseguimos la coincidencia se trata de un 
rectángulo áureo 



 Nos hemos situado en la Plaza de Santo Domingo 



Y HEMOS ENCONTRADO PROPORCIÓN ÁUREA: 



PROPORCIÓN ÁUREA EN PLAZA DE STO DOMINGO 



PROPORCIÓN ÁUREA EN PLAZA DE STO DOMINGO 



PROPORCIÓN ÁUREA EN PLAZA DE STO DOMINGO 



PROPORCIÓN ÁUREA EN PLAZA DE STO DOMINGO 



PROPORCIÓN ÁUREA EN PLAZA DE STO DOMINGO 



EN LA PLAZA DE CORREOS 



EN LA PLAZA DE CORREOS 



EN EL PALACIO DE NAVA 



EN EL PALACIO DE NAVA 



CASA ALVARADO LATERAL 



CASA ALVARADO LATERAL 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


