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EL NÚMERO DE ORO 

 

      “Los sentidos se deleitan con las cosas que tienen las proporciones correctas”   

SANTO TOMÁS DE AQUINO (1225-1274). 

      Estas proporciones se encuentran repetidamente en el mundo que nos rodea 

como elementos de diseño en construcciones arquitectónicas tan antiguas como la 

pirámide de Keops o en seres vivos tanto del reino  vegetal (flores, semillas), como 

en el reino animal (estrellas de mar, caracolas, la estructura helicoidal del ADN) etc. 

      También apreciamos su inclusión en partituras musicales, fractales, en la armo-

nía de las dimensiones corporales, en un sin fin de innumerables apariciones. 

      Leonardo da Vinci en su  “Esquema de las proporciones del cuerpo humano” se-

ñala distintas relaciones áureas en él. 

      Este libro también conocido con el nombre de “Homo Cuadratus” y “Hombre de 

Vitrubio”, no lo llegó a poner en su tratado de pintura y vio la luz por primera vez en 

1511 en el libro “Divina Proporción” de Luca Paciolli. 

 

      

      También en 1525 Alberto Durero con su “Instrucción sobre la medida con regla y 

compás de las figuras planas y sólidos” pasa a la historia con la “Espiral de Durero”.  



La geometría tiene dos grandes tesoros: 

 Teorema de Pitágoras. 

 Proporción áurea del segmento. Descubierta por Kepler (1571-1630). 

 

El Número de Oro ha recibido infinidad de nombres: 

 El Número Áureo. 

 La Razón extrema y media. 

 Razón Áurea. 

 Razón Dorada. 

 Media Áurea. 

 Proporción Áurea. 

 Divina Proporción. 

 

      Es un número irracional representado por la letra griega ϕ (phi) en minúscula y  

Ф  (phi) en mayúscula en honor al escultor griego Fidias.  

      El número áureo es el valor numérico de la proporción que guardan entre sí dos 
segmentos de recta a y b (a más largo que b), que cumplen la siguiente relación: 

      La longitud total es al segmento a, como a es al segmento b. 

      Escrito como ecuación algebraica:      

 

      Siendo el valor del número áureo ϕ  el cociente:     

 

                   

    

 



Surge al plantear el problema geométrico siguiente: partir  un segmento en otros 
dos, de forma que, al dividir la longitud total entre la del segmento mayor, obten-
gamos el mismo resultado que al dividir la longitud del segmento mayor entre la del 
menor. 

 

 

 

Cálculo del valor del número áureo ϕ 

 

      Dos números a y b están en proporción áurea si se cumple: 

 

 

      Si  es igual a  entonces la ecuación queda: 

 

 

      Multiplicando ambos miembros por  , obtenemos: 

 

Igualamos a cero: 

 

 

      La solución positiva de la ecuación de segundo grado es: 

 

 

       Es  el valor del número áureo, equivalente a la relación   . 

 



El Ángulo de Oro 

      Es la relación angular de proporción entre dos segmentos. 

 

      Un Ángulo Áureo es el ángulo que se obtiene al dividir una circunferencia en 

proporción áurea y resulta ser 137,5˚. 

 

El Rectángulo de Oro   

      Los griegos se preocupaban mucho por las proporciones. El rectángulo dora-

do (denominado también rectángulo áureo), es un rectángulo que posee 

una proporcionalidad entre sus lados igual a la razón áurea. Es decir que es aquél 

rectángulo que al substraer la imagen de un cuadrado igual al de su lado menor, el 

rectángulo resultante es igualmente un rectángulo dorado. A partir de este rectán-

gulo se puede obtener la espiral dorada 

que es una espiral logarítmica.  

      Dibujamos un cuadrado y marcamos el 
punto medio de uno de sus lados. Lo uni-
mos con uno de los vértices del lado opues-
to y llevamos esa distancia sobre el lado 
inicial, de esta manera obtenemos el lado mayor del rectángulo.  

      A este número se le llama número de oro, se representa por el símbolo Ф  y su 
valor es 1,61803…, lo obtuvieron los griegos al hallar la relación entre la diagonal de 
un pentágono y el lado. El nombre de "número de oro" se debe a Leonardo da Vinci. 

      Si tenemos la medida del lado del cuadrado AB,  al multiplicarla por el número Ф 

obtendremos la medida del lado del rectángulo áureo AC. 

      El lado AB mide 5cm. 

      El lado AC mide (5×1,61803399)=8,080cm. 

 



Sucesión de Fibinacci 

      Leonardo de Pisa matemático italiano, más conocido por su apodo de Fibonacci 

difundió por Europa el sistema de numeración arábigo. 

      Se trata de una sucesión infinita de números naturales donde el primer valor es 

el 0, y el siguiente el 1, y a partir de ahí, cada cantidad se obtiene sumando las dos 

anteriores. 

      A los elementos de ésta sucesión son los llamados números de Fibonacci. Tiene 

numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, teorías de juegos, configura-

ciones biológicas. 

0-1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-233-377-610-987-1597-2584-4185……. 

      Y así sucesivamente hasta llegar al término cuadragésimo en el que el coeficiente 

se aproxima al número de oro c0on una precisión de 14 decimales: 1,6180339887…..  

     Cada tercer número es un múltiplo de dos. 

     Cada cuarto número es un número de tres. 

     Cada quinto número es un múltiplo de cinco. 

     Cada sexto número es un número de ocho. 

 

La espiral dorada 

      La espiral dorada es una espiral logarítmica asociada a las propiedades geométri-

cas del rectángulo dorado. Uniendo rectángulos de dimensiones iguales a los térmi-

nos correlativos de la sucesión de Fibonacci, formamos la llamada “espiral de Fibo-

nacci”. 

 
 



     El número áureo aparece asimismo en muchísimos aspectos de la naturaleza: 
 
BOTÁNICA 
 

Ley de Ludwig        

 Disposición de los pétalos de las flores      

 Distribución de las hojas en el tallo 

 Nervaduras de las hojas en los árboles. 
  
ANATOMÍA HUMANA 

 
 

 
De tal manera que la percepción de la belleza radica en la proporción áurea. 

Cuando matemáticamente algo se aproxima a ф, se percibe como más bello y 
perfecto. 

Esta maravillosa proporción dice que lo pequeño  es a lo grande como lo 
grande es al todo. 



 
Hay un ejemplo curioso: si se  pide a un grupo de personas que dibujen un 

rectángulo casi el 100/100 dibujará un rectángulo áureo sin saberlo. 
 

Esta noción de belleza y perfección es aplicable a estructuras arquitectónicas 
(como ya hemos visto), pintura, partituras musicales, construcción de instrumentos 
musicales, etc. Como se observa en este dibujo se siguen las proporciones áureas 
para su construcción. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Stradivarius (construido en 1713)  que es por antonomasia el instrumento 
más perfecto en su género tiene una proporción áurea entre su longitud total  y la 
longitud de la caja. 

 
En la construcción de los diferentes instrumentos musicales la proporción 

áurea es la base para los cálculos que deben hacerse para que éstos sean lo más 
armónicos posible. Sería muy extensa la explicación para desarrollarla aquí.                    
 

Fijándonos en el piano observamos el teclado.  Sus teclas blancas y negras se 
agrupan de la forma siguiente: 

 Las negras forman dos grupos de 2 y 3 notas. 

 Las blancas son 5 para formar el acorde y 8 para la octava. 13 es 
el acorde siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



De esta forma:    2    3     5      8       13       tenemos la sucesión de Fibonacci que 
nos lleva a la proporción áurea.  

 
Los pitagóricos atribuyen a las distancias entre los astros relaciones análogas. 

La llaman “LA   ARMONÍA  DE  LAS  ESFERAS”. Decía San Agustín: “LA  MÚSICA  ES  LA  
CIENCIA  DE  LA  MODULACIÓN  JUSTA” y por contra esta hermosa ciencia deriva en 
una de las más bellas artes: la música. La matemática y la música se unen en el  
concepto pitagórico de ARMONÍA (proporción de las partes del todo). 
 

El sistema pitagórico encuentra en las matemáticas la clave para resolver el 
enigma del universo y en el número el principio de todas las cosas. 
Las teorías en torno a la música ocupan un puesto de especial importancia en esta 
escuela pitagórica. De todas formas es en la música donde es más difícil encontrar 
las proporciones áureas. 
 

Otra cuestión en la que interviene el número áureo en música es en la 
composición. De tal forma que para optimizar la belleza y armonía los cambios en 
dicha composición ya sean frases musicales, tiempos, tonalidades, ritmos, nuevas 
melodías, incluso frases en las letras de las canciones, deben tener en cuenta la 
proporción áurea de tal manera que la formación de las diferentes partes de la obra 
resulta más armoniosa y musical. Por ejemplo, supongamos que la duración de un 
tramo musical es el segmento AB y el punto C es aquel en que se cumple la 
proporción áurea, sería ese punto C en donde se deberán hacer los cambios 

 
 
 
                                        Sección positiva                             Sección negativa 
                             A____________________________C_______________B 
 
 
                                  Sección negativa           Sección positiva 
                             A_______________C______________________________B 
  
 
 
De tal manera que: 
 
 

                                  AB/AC=AC/CB 

 
 

 



Bela Bartok estudió esta fórmula y según ella compuso diferentes obras, 
analizando la sección positiva (como se ve en el gráfico la más larga del segmento 
tiempo) va acompañada de intensificación, ascenso dinámico, concentración, etc.,  
mientras que la sección negativa (la más corta) de descenso y apaciguamiento. B.B. 
en su concierto para piano nº 3 (Allegro-Vivace) utiliza la sucesión de intervalos 
(distancia sonora entre dos diferentes notas). 
            
        

2ª menor  (do- re b)__  1/2 tono 1 
2ª mayor  (do-re)__  1    tono 2 
3ª menor  (do-mi b)__  1 ½ tono 3 
4ª justa     (do-fa)__  2 ½ tono 5 
6ª menor   (do-la b)__  4 tonos 8 

           8ª aumentada   (do- do sost.)__6 ½ tonos 13 
 
 
 
        re b             mi b                                           la b                                         do sostenido 
 
           ¡¡              ¡¡                                                 ¡¡                                                 ¡¡ 
 
DO            RE            MI            FA            SOL            LA            SI            DO 
_____1 
__________2 
______________3 
___________________________5 
________________________________________8 
___________________________________________________________________13 
 
 
 
 

He aquí la sucesión de Fibonacci, cuya relación es la proporción áurea que usa 
B.B. en muchas de sus composiciones. 
 
 
 
                                 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sin embargo, otros compositores como Mozart (en muchas de sus sonatas) y 

Beethoven (en la quinta sinfonía) lograron realizar estas obras como si se basaran en 
la proporción áurea, sin ellos saberlo, basándose en equilibrios de masas sonoras. 
De donde se deduce que en muchas ocasiones tenemos tan interiorizada la 
proporción áurea que realizamos con ella diversos trabajos sin tener conciencia de 
ello (como en el caso del dibujo del rectángulo, antes mencionado). Ya que de forma 
natural buscamos el equilibrio, la armonía, en fin,  LA BELLEZA. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 EL CÓDIGO SECRFETO.  

            Autor: Priya Hemenway. 

            Ed: 2008 Evergreen GmbH, Kὂlm. 

            ISBN: 978-3-8365-070 

 

 LA PROPORCIÓN ÁUREA 

Autor: Fernendo Corbarán 

Ed: 2010 RBA Coleccionables,S.A. 

ISBN: 978-84-473-6623-1 

 

 Página web: fibonacci.ucoz.com/index/ang/0-9 

 

 Página web: http://www.juntadeandalucia.es  

 

 Página web: es.wikipedia.org/wiki/Sucesión_de_Fibonacci 

 

 Página web https://www.youtube.com/watch?v=1H-Tt3hFsLg 

 

fibonacci.ucoz.com/index/ang/0-9
http://www.juntadeandalucia.es/
es.wikipedia.org/wiki/Sucesión_de_Fibonacci
https://www.youtube.com/watch?v=1H-Tt3hFsLg


Proporción áurea en la trama modular  
aplicación en la arquitectura 

 



• EL NÚMERO DE ORO 
  

 El número de oro, o número áureo, es un número irracional que se representa 

con la letra griega phi. Fue un hallazgo de los griegos de la época clásica y su 

historia documentada comienza en uno de los libros mas célebres, 

comentados y reimpresos de la historia:  los Elementos de Geometría de 

Euclides, escrito alrededor de 300 años antes de Cristo. 

 

La obra maestra de Euclides es el primer superventas de tema científico de la 

humanidad y uno de los libros fundamentales de nuestra cultura. Tenia dos 

objetivos,; por una parte quería recopilar todos los resultados de matemáticas 

conocidos en su época, es decir quería recomponer una especie de 

enciclopedia que sirviese  de libro de texto en la enseñanza. Y por otro 

pretendía presentar un modelo para demostrar resultados y construir una 

teoría matemática, con axiomas y reglas de deducción. El éxito de los 

Elementos y su influencia ha sido decisiva en el desarrollo de la matemática 

universal. El matemático y divulgador del siglo xx Lucio Lombardo Radice 

escribió:  

“ Después de la biblia y las obras de Lennin, es el libro que mas ediciones ha 

tenido y se ha traducido a mas lenguas; ha sido hasta haca algunos decenios, 

el libro de geometría para la enseñanza media” 

 



Elementos de Geometría se compone de trece libros. Del I Al libro VI se dedica 

a la geometría elemental, del VII al X, a cuestiones numéricas, del XI al XIII a 

geometría de sólidos. En el libro VI, aparece el texto que lo empezó todo. La 

traducción castellana del cosmógrafo de Felipe II, Rodrigo Zamorano, en 1576, 

la presenta de la siguiente manera:  

“ Dize se ser dividida una línea recta con razón extrema y media quando fuere 

que como se ha toda a la mayor parte, así la mayor a la menor” 

 

Traducido al castellano actual el texto reza: “ Se dice que una recta está 

dividida en media y extrema razón cuando la longitud de la línea total es a la 

parte mayor, como la de esta parte es a la menor”. O dicho todavía mas 

concretamente: “ El todo es a la parte como la parte al resto”. 

 

En media y extrema razón, que aparece con tanta modestia, es el número que 

con posterioridad se llamará número de oro o número àureo y al que Luca 

Pacioli dedicará todo un tratado en 1509, dándole el nombre de divina 

proporción. Phi, símbolo con el que hoy conocemos el número áureo, y que se 

le asigno en época posterior, a principios del siglo xx, cundo el matemático 

norteamericano Mark Barr propuso vincular el número con Fidias, constructor 

del Partenón de Atenas, y tomó prestada su inicial. 

  

 



• Cálculo del número phi: 

  

              1              x-1 

I-------------------I------------I                                                                                              

                     x 

 

Si tenemos un segmento y en el tomamos dos partes, la partición que 

hemos hecho lo será en media y extrema razón, o sea será una partición 

áurea cuando  x/1=1/x-1. 

  

Esta igualdad nos lleva( para que dos fracciones sean iguales o 

equivalentes lo tienen que ser sus productos en cruz) 

  

x.(x-1)=1 

 

x2-x=1 

 

x2-x-1=0 

 

  

 

 



Resolviendo la Ecuación de segundo grado: 

Concluimos que el número phi, es un número decimal no periódico y cuyo 

valor aritmético es  

1, 6180339888749894… 

 

 

Pasemos ahora a la importancia geométrica de phi. 

Para ello, buscaremos la aplicación del número áureo en la arquitectura y de 

cómo puede facilitar el desarrollo de una trama modular, beneficiando el 

proceso constructivo de los edificios. 

Se elige un edificio escolar sito en Cabral, el Colegio de educación especial 

Saladino Cortizo,  ubicado en Cabral, realizado en 1968 por el arquitecto 

vigués Desiderio Pernas Martínez.  

Se comprueba que tomando el rectángulo compuesto por dos aulas a las que 

les corresponden dos patios, están 

proyectados a partir de la proporción áurea. 

        

 

 



Colegio de educación  especial Saladino Cortizo 
Gondarisco, Cabral. Vigo 

Desiderio Pernas Martínez, arquitecto 

1968 



alternancia patio-aula 



alternancia patio-aula 



planta. distribución 



el módulo patio aula: el rectángulo áureo 



la proporción áurea  



1 
� 

x-1 

x/1 = 1/x-1  

x 

x-1 

concluimos que geométricamente el 

rectángulo modular guarda las proporciones 
áureas  
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