HERRAMIENTA 5
CONTENIDO DE MATEMATICA Y GEOMETRICA

RAZÓN ÁUREA Y SUS APLICACIONES
Vimos que la razón es la relación en lo que se refiere a la dimensión entre dos
magnitudes homogéneas y la proporción es la igualdad de razones.
PROPORCIÓN ÁUREA

En el desempeño de nuestras actividades profesionales, los diseñadores y arquitectos
utilizamos Razones y Proporciones matemáticas de diversas maneras.
A continuación queremos destacar una de esas maneras, nos referimos a la denominada
PROPORCIÓN ÁUREA, también denominada SECCIÓN ÁUREA, RAZÓN ÁUREA, RAZÓN
DORADA, MEDIDA ÁUREA o DIVINA PROPORCIÓN.
En esta proporción interviene un “número divino”, conocido como número de oro, el
número dorado o número áureo, y que es representado por la letra griega Φ (Phi o Fi)
en honor al escultor griego Fidias. El número Φ (Número de Oro) = 1,618003398,
posee muchas propiedades interesantes y que fue descubierto en la antigüedad, no
como una “unidad” sino como una relación o proporción.
Los antiguos griegos implementaron esa proporción numérica como esencial para sus
ideales de belleza y geometría (creían que la proporción áurea conducía a la salud y a la
belleza). Esta proporción está totalmente vinculada a Pitágoras, filósofo y matemático
griego, cuyas doctrinas influyeron mucho en Platón, pudiéndose demostrar la
proporción que Platón había denominado “la sección” y que más tarde se conocería
como “sección áurea”, en la Edad Media, la sección áurea fue considerada de origen
divino: se creía que encarnaba la perfección de la creación divina. Ésta, constituía la base
en la que se fundaba el arte, el diseño y la arquitectura. Uno de los ejemplos más
renombrado es el diseño del Partenón de Atenas, por ello y muchos más motivos,
podemos afirmar que toda armonía puede se expresada por este número, que podemos
encontrarlo con sorprendente frecuencia en las estructuras naturales como también en
aquellas creadas por el hombre, sus extrañas propiedades son la causa de que la Sección
Áurea haya sido considerada históricamente como divina en sus composiciones e infinita
en sus significados.
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A simple vista podemos apreciar el equilibrio que nos brinda la proporción, la que Luca
Paccioli (matemático italiano, uno de los grandes tratadistas del siglo XV en álgebra y
aritmética, que desarrollaba para aplicar en el comercio) llamaba Proporción divina;
Kepler que es el primero que menciona su interés en botánica y para el cual, es una joya
preciosa, uno de los tesoros de la Geometría ( el otro tesoro es el teorema de Pitágoras),
la llama también Sección Divina; Leonardo Da Vinci le da el nombre de Sección Áurea o
Sección Dorada.
Podemos resumir estas concepciones, exponiendo que en el mundo perceptible donde
solo la estructura, la forma y el ritmo, tienen un carácter de realidad, en el mismo modo
que en el dominio de las ideas puras; este número, es la esencia de la forma o la forma
por excelencia.
La existencia de un número nada fácil de imaginar convive con la humanidad porque
aparece en la naturaleza y desde la época griega como ya dijimos y hasta nuestros días
en el arte y el diseño. Veamos algunas aplicaciones y ejercicios vinculados con la
Proporción Áurea.

DIVISIÓN DE UN SEGMENTO EN LA PROPORCIÓN ÁUREA
Dado el segmento cualquiera ̅̅̅̅
𝐴𝐵, se propone dividirlo en dos segmentos tales que “el cociente
entre el segmento mayor (a) y el segmento menor (b) sea igual al cociente que resulta entre la
suma de los dos segmentos (a + b) y el mayor (a)".

a

b

c
̅̅̅̅, se propone dividirlo en dos segmentos tales que “el cociente
Dado un segmento cualquiera 𝐴𝐵
entre el segmento mayor (a) y el segmento menor (b) sea igual al cociente que resulta entre la
suma de los dos segmentos (a + b) y el mayor (a)".
Expresado matemáticamente:

a a  b 
=
= Φ (Número de Oro) = 1,618003398
a
b

A esta razón, Euclides lo llamo “división de una longitud en media y extrema razón”.
Veamos ahora el procedimiento gráfico para realizar la división del mismo segmento:
̅̅̅̅ a dividir según la proporción áurea.
a) Trace el segmento 𝐴𝐵
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b)

Por el extremo B, trace un segmento ̅̅̅̅
𝐵𝐷, perpendicular al segmento ̅̅̅̅
𝐴𝐵, con una longitud
̅̅̅̅
equivalente a la mitad del segmento 𝐴𝐵.

c)

Trace el segmento resultante entre los puntos A y D.

d)

Trace un arco de círculo con centro en el punto D y de radio DB, hasta cortar el segmento
̅̅̅̅, definiendo en la intersección el punto M.
𝐴𝐷

e)

Trace un arco de círculo con centro en el punto A y de radio AM, hasta cortar el segmento
AB, definiendo el punto C. Ahora registre las dimensiones de los segmentos ̅̅̅̅
𝐴𝐶 y ̅̅̅̅
𝐶𝐵, y
̅̅̅̅
compare con la solución matemática equivalente para la misma longitud de 𝐴𝐵.

CONSTRUCCIÓN DE UN RECTÁNGULO AÚREO
CURSO VIRTUAL DE INGRESO | 2021
CONSULTAS: actividadescvi@faud.unsj.edu.ar
FORO: https://cursoingreso.faud.unsj.edu.ar/forums/forum/modulo-estetica-y-percepcion/

Un rectángulo áureo es aquél en el que la razón de las longitudes de sus lados es Φ.

Lado Mayor / lado menor =  (fi) = 1,618003…
Lado
menorLado Mayor + lado menor / Lado Mayor =  (fi) = 1,618003…

Lado mayor
PROCEDIMIENTO DE TRAZADO - Rectángulo Áureo
1°- Dibuje un cuadrado.
2°- Divida el cuadrado en dos rectángulos iguales (verticales).
3°- Trace la diagonal de uno de los rectángulos (AB).

4°- Trace un arco de círculo, con centro en A y radio AB (diagonal), desde el punto B hasta la
recta base horizontal (C). 5°- Trace una vertical por el punto C.

6°- Los lados del rectángulo definido poseen una relación áurea.
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Verifique las siguientes relaciones:
Lado Mayor / Lado Menor =  (fi) = 1,618003…
Suma de Lados / Lado Mayor =  (fi) = 1,618003…

CONSTRUCCIÓN DE UN RECTÁNGULO AÚREO
 Realice un rectángulo áureo plegando un papel de cualquier tamaño según el
procedimiento de trazado. Marque los dos lados y recórtelo. Utilice una cartulina de
color.
 A partir del rectángulo anterior, realice una serie de 4 rectángulos áureos, de manera
que la longitud del lado mayor del primero sea igual a la longitud del lado menor del
siguiente. Utilice papeles de distintos colores.
 Con estos rectángulos áureos, construya una espiral de Fibonacci

SUCESIÓN DE FIBONACCI:
La sucesión de Fibonacci es una sucesión de números naturales
La sucesión de Fibonacci es una secuencia infinita de números naturales que se
construye tomando cada número igual a la suma de los últimos precedentes. Comienza
por: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13..
Así: 2=1+1, 3=2+1, 5=3+2, 13=8+5 .Para cualquier valor mayor que 3 contenido en la
secuencia, la proporción entre cualesquiera dos números consecutivos es 1,618003 o
Sección Áurea.
La sucesión presenta diversas regularidades numéricas y calcularemos los primeros
catorce términos:
t1
1

t2
1

t3
2

t4
3

t5
5

t6
8

t7
13

t8
21

t9
34

t10
55

t11
89

t12
144

t13
233

t14
377

LA ESPIRAL ÁUREA Y SU RELACIÓN CON LA SUCESIÓN DE FIBONACCI
Un rectángulo áureo tiene la propiedad de que se puede dividir en un cuadrado y un
rectángulo, de manera que este último es también un rectángulo áureo. Si reiteramos
este proceso indefinidamente dibujando arcos de circunferencia en los cuadrados que
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vamos obteniendo, se obtiene una espiral áurea cuyo centro está en la intersección de
las dos diagonales dibujadas en azul.

En realidad, esta curva no es una espiral puesto que está formada por arcos de
circunferencia pegados. Es una aproximación de una espiral logarítmica. La espiral
logarítmica es el único tipo de espiral que mantiene su forma al ser re-escalada. Este
hecho explica porque existen numerosas formas en la naturaleza que siguen esta pauta;
por ejemplo, semillas de flores como el girasol y conchas. Por otra parte, los fenómenos
de crecimiento biológico presentan frecuentemente pautas relacionadas con la sucesión
de Fibonacci. Éstas aparecen, por ejemplo, en distribuciones de hojas alrededor de tallos
o de pétalos en flores.

TRAZADO DE UNA ESPIRAL ÁUREA, SEGÚN LA SERIE DE FIBONACCI
1°- Trace un rectángulo de 13 cm de altura y 21 cm de base.
2°- Divida el rectángulo inicial en un cuadrado de 13 cm de lado y un rectángulo de 8 cm de base
y 13 cm de altura.
3°- Proceda de la misma manera con el último rectángulo, es decir; dividiéndolo en un cuadrado
de 8 cm de lado y un rectángulo de 8 cm de base y 5 cm de altura.
4° Continúe con el procedimiento, obteniendo un cuadrado de 5 cm de lado y un rectángulo de
3 cm de base y 5 cm de altura; luego un cuadrado de 2 cm de lado y dos cuadrados de 1 cm de
lado cada uno.
5°- Trace la curva continua, con centros en A, B, C, D, E y F, y Radios 1; 2; 3; 5; 8; y 13 cm.
CURSO VIRTUAL DE INGRESO | 2021
CONSULTAS: actividadescvi@faud.unsj.edu.ar
FORO: https://cursoingreso.faud.unsj.edu.ar/forums/forum/modulo-estetica-y-percepcion/

RELACIÓN ÁUREA EN EL MODULOR

Las medidas son tomadas del hombre con la mano levantada (226 cm) y de su mitad, la altura
del ombligo (113 cm). Desde la primera medida multiplicando sucesivamente y dividiendo de
igual manera por el número de oro se obtiene la llamada serie azul, y de la segunda del mismo
modo la roja. Siendo cada una de ellas, una sucesión de Fibonacci y permitiendo miles de
combinaciones armónicas.
Le Corbusier ideó este sistema proporcional, que consiste en dos sucesiones de Fibonacci
interrelacionadas, la serie azul y la serie roja. Cada magnitud se relaciona con la anterior por el
Número Áureo. Si vamos dividiendo números de Fibonacci consecutivos cada vez mayores
estos se acercan al número 1,618033… que es el número áureo.
También podemos observar que si tomamos dos segmentos áureos de una de las series,
verificaremos que su relación se acerca al número de oro. Por ejemplo: si tenemos en cuenta
la figura 2 y dividimos la altura del hombre, en la distancia que hay desde el suelo al ombligo
del Modulor, podremos verificar que su relación se acerca al número de oro.
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Le Corbusier mantenía que eran suficientes, dadas sus enormes posibilidades combinatorias,
aditivas y sustractivas, declarando que a partir de esas dos medidas, cualquiera puede crear
toda una gama de medidas armónicas basadas en el Modulor.
La “grille” proporciona tres medidas: 113, 70, 43 (en cm), que están en relación aurea:
43+70=113

113-70=43

113+70=183

113+70+43=226

La medida 113 proporciona una primera serie, llamada SERIE ROJA 4-6-10-16-27-43-70-113183-296, etc.
La medida 226 (113×2) proporciona la segunda serie o SERIE AZUL 13-20-33-53-86-140-226366-592, etc.
De esta manera y sin necesidad de memorizarlas, elaboró un gráfico resumen de los valores o
medidas que característicamente se relacionan con la estatura humana (ver imagen).

En 1955 publica “El modulor 2”, adaptando las medidas al tipo latino, tomando como altura
1.75 metros.
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