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EL RECTÁNGULO ÁUREO 
 
Se dice que un rectángulo tiene proporción áurea cuando se verifica la relación 
siguiente: 
 

   = 1,61803398….     que es precisamente el  

valor del número  φ  (phi)                                           a 
                                                   
 
                                                                                                                  b 
Construcción del rectángulo áureo 
 
Partimos de un cuadrado de lado a; con centro en el punto medio de la base y radio 
desde dicho punto al vértice superior derecho, c, se traza un arco de circunferencia 
hasta alcanzar la misma línea de base prolongada en d. 
                                                                    c 
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Levantando una perpendicular en d, se construye el rectángulo áureo. 
 
En esta construcción, tomando para a = 1,  se verifica que: 
 

- El radio de la curva tiene como valor    R =   =   =  

 

Y, en consecuencia, el segmento b valdrá        b =    +  =  = 1, 6180339….  

 

Con lo que se verifica que    = 1, 6180339….    Es decir, el número φ 

 
                Luego el rectángulo remarcado en negro guarda 
                   la proporción áurea entre sus dimensiones 

 

                                                                         



LA PROPORCIÓN ÁUREA EN GRABADOS DEL ANTIGUO EGIPTO 

 



 

EL PENTÁGRAMA PITAGÓRICO AÚREO 

 

Sea  una estrella de cinco puntas inscrita                                      A 

en un pentágono regular. Se verifica que 

  

EB/EF =  EF/FB =  φ                                                                            F 

                                                                             E                                                    B 

Siendo φ= 1,618034…. 

 

Es decir, hay una relación áurea entre los 

segmentos que forman las puntas de la 

estrella (FB) y la longitud (EB) de cada brazo. 

                                                                    

 Es un pentagrama de proporción áurea.                    D                            C 

 

Se puede observar que la estrella de cinco puntas está formada por tres 

triángulos isósceles que se entrecruzan. El ángulo menor de cada uno de 

dichos triángulos mide la mitad que cualquiera de los dos iguales mayores 

(36º+72º+72º= 180º). 

 

Por otra parte, los lados largos de estos triángulos guardan también la 

proporción áurea con el lado menor. 

 

                     AD+DC / AD = AC / DC = φ 

 

Lo que es lo mismo que decir que la relación del lado del pentágono 

estrellado con el lado del pentágono circunscrito es también el número phi. 

 

Con el lado largo y el lado corto de estos triángulos, colocados 

verticalmente uno sobre el extremo del otro, se puede construir un 

rectángulo áureo. 

 

Por otra parte, el número cinco tiene ciertas propiedades:  

 

a) Es el centro aritmético de los nueve primeros números. 

                  1, 2, 3, 4      5     6, 7, 8, 9, 

b) El número cinco es la media aritmética de los equidistantes de la 

primera década. 

               9+1/2= 5      8+2 /2 = 5      7+3 /2 = 5          6+4 /2 = 5 

 

Cinco son los dedos de la mano, cinco los sentidos corporales, cinco las 

llagas de Cristo. 

 

El pentágono estrellado, o estrella de cinco puntas, se conocía también con 

los nombres de “péndulo de Salomón” y de “pentágrama místico”. 

 

 

 

 



LA SUCESIÓN DE FIBONACCI 
 

En la conocida sucesión de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,….) un 

término cualquiera es la suma de los dos anteriores, siempre un número 

exacto. 

                                      Xn = Xn-1 + Xn-2 

 

Y la razón entre dos términos consecutivos toma el valor de phi, φ, con tanta 

mayor aproximación cuanto mayores sean dichos términos 
 

                                    X n / Xn-1 = 1,618034… 
 

El número phi puede utilizarse en estas sucesiones para calcular el valor de 

un término enésimo cualquiera, con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

                              Xn = φn – (1-φ)n /  raíz cuadrada de 5   
 

Vemos, por lo tanto, que el número φ, o número de oro, que define la 

proporción áurea, es importante en muchos otros aspectos, aritmética, 

geometría, matemáticas, arquitectura, naturaleza,... 

 

 

CLAUSTRO DE SANTO DOMINGO DE SILOS 
 

En las partes interiores de cada esquina del claustro hay paneles de gran 

tamaño (1,80 de altura por 1,10 de ancho), ocho en total, en los que se 

representan escenas bíblicas. En el panel sur de la esquina SE hay una 

escena de La Ascensión; en el panel este de dicha esquina se encuentra la 

escena de Pentecostés. En el panel este de la esquina NE se representan el 

Entierro y Resurrección de Cristo y en el panel norte el Descendimiento de la 

cruz. En el panel norte de la esquina NO aparece la escena de Los 

discípulos de Emaús, y en el panel oeste de esta esquina La duda de Santo 

Tomás. Finalmente, en el panel oeste de la esquina SO están representadas 

La Anunciación y Coronación de la Virgen, y en el panel del lateral sur El 

árbol (genealógico) de Jesús.  
                                                                                                                   1,10 

              A                                       B 

 

                    0,55 

Los paneles, de 1,78 a 1,80 de altura por 1,10 m de  

ancho, son rectángulos de proporción áurea                                                                                         

 

                 0,55 

 1,78:1,10 = 1,6180.., que es el nº áureo        

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                       0,68 

                      phi (φ) = 1,618… 

 

           C                                      D 

                                                                                                                  1,10 
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