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 Según Platón no hay manera 
de combinar dos cosas sin una 
tercera. 

   Debe haber una relación entre 
ellas que las ensamble.  

   La mejor ligazón es el todo. 
 

En este caso se trata de dividir un segmento en media 
y extrema razón.  
 
Geométricamente y Algebraicamente es la partición 
asimétrica más lógica e importante a causa de sus 
propiedades matemáticas y estéticas. 
 



Dado un segmento cualquiera AB se lo divide en dos 
partes en un punto C de modo que el segmento 
MAYOR es al MENOR como el TODO es al MAYOR 
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Usando lo definido obtendremos: 



Para obtener el valor de φ partir de esta razón considere lo siguiente: 
  
Que la longitud del segmento más corto b sea 1 y que la de a sea x. Para 
que estos segmentos cumplan con la razón áurea deben cumplir que: 
 

Usando lo definido obtendremos: Operando nos queda: 

Mediante la formula general para el cálculo de 
las ecuaciones de segundo grado, se obtiene 
que las dos soluciones son: 
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La solución positiva es el valor del número áureo, y esto es 
una prueba formal de que el número áureo es irracional, ya 
que incluye la raíz de un número positivo. 

Φ=1,618033…… 



Construcción de Rectángulos Áureos conociendo 

su lado menor 
Para la construcción de un rectángulo áureo,  a partir de conocer su lado menor, 

en primer lugar formaremos un cuadrado de longitud igual al lado conocido 

Posteriormente se toma el 

punto medio de la base, 

con un compás se traza la 

distancia hasta uno de los 

vértices superiores, y se 

proyecta esa distancia 

hasta cortar la 

prolongación de la base, 

obteniendo el punto C 

Siendo al distancia AC  el 

lado mayor del rectángulo 

áureo 
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Por lo tanto nuestra construcción será: 

f d 

El rectángulo formado (acdf) es áureo, dado que la 

relación entre su lado mayor (ac) y su lado menor 

(ab) están en proporción áurea 
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Por lo tanto el segmento a c =   
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Buscamos el punto medio 

del segmento de la base, 
entonces, a Pm = 

2

1

Construimos un cuadrado 

de lado igual a 1 

Con lo cual el segmento    

e Pm, será la hipotenusa de 

un triangulo rectángulo 

cuyos catetos medirán: 
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Φ=1,618033…… 

CALCULEMOS 



Construcción de Rectángulos Áureos conociendo 

su lado mayor 

 

L 

Para dividir un segmento cualquiera como el DK se construye un rectángulo 

áureo con cualquier unidad a partir de D. Luego se traza la diagonal DF la que 

prolongada corta a la perpendicular por K en L, permitiendo construir el 

rectángulo DKLN. Con radio DN, se halla O y se construye el cuadrado DOPN. 

(por el Teorema de Thales). 
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Aplicaciones en la arquitectura 

Partenón, construido en la Acrópolis de Atenas por los 

arquitectos Ictinos y Callicatres, Entre Los Años 448 y 432 

los antes de Cristo 





Basilica di Santa Maria Novella 

La fachada, finalizada en 1470 por 
León Battista Alberti 





Se trata de uno de los edificios más 

señoriales y primitivos de cuantos 

se construyeron en estilo Gótico. Se 

empezó su edificación en el 

año 1163 y se terminó en el 

año 1345. Dedicada a María, madre 

de Jesucristo, se sitúa en la 

pequeña Isla de la Cité, rodeada por 

las aguas del río Sena. Es uno de 

los monumentos más populares de 
la capital francesa. 

Catedral de Notre Dame 
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Puerta de Alcalá de Madrid 



Instituto  "Cardenal López 
de Mendoza“ 
Junta de Castilla y León 1539 / 1579 





Aplicaciones Geométricas 

Construcción segmento BC tal que:  



Rectángulos 

Áureos 



Particularidad, el rectángulo resultante BCDE 

también posee proporciones áureas 



Espiral de 

Durero 



Estrella 

Pitagórica 





Decágono 

regular 

 

Estrella 

decagonal  



Aplicaciones en el Arte 

Leonardo de Vinci 

La Última Cena 



Obra de Seurat: Le Chahut 



Cuadro de Dalí El mito de Leda 



Proporciones del rostro 











Estrategias de Marcas 


