
Breve historia de los números

El número de oro

Un bonito método para calcular raíces cúbicas

Se propone un método para calcular raíces cúbicas en el que se utiliza el volumen
de un prisma. Resulta un ejercicio bonito y curioso, que se puede proponer a todos
los alumnos y alumnas.

Cuadrados mágicos y supermágicos

Antes de dar a los alumnos copia de esta actividad para que la realicen completa,
conviene que intenten hacer un cuadrado mágico 3 � 3 con los números 1 al 9 por
sus propios medios. Convendría realizar la propuesta.

Algunas preguntas interesantes pueden ser:

– Halla la suma de los nueve números. Teniéndola en cuenta, ¿cuánto valdría la su-
ma constante de filas, columnas y diagonales?

– ¿Qué dígito crees que ocupará el centro del cuadrado?

Un lío con el dominó

Se trata de un entretenido juego para el que no se necesita ningún conocimiento es-
pecial, salvo la composición de las veintiocho fichas de un dominó.
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BREVE HISTORIA DE LOS NÚMEROS

El dominio del número, fuente de progreso cultural

El dominio del número está profundamente unido al progreso cultural y técnico de
los pueblos.

Hasta llegar al desarrollo actual de la idea de número, las personas necesitaron mu-
chos siglos de trabajo. Esto nos hace pensar que algunos de los conceptos implica-
dos son realmente geniales e intrincados.

El número natural

El ejercicio de contar es tan antiguo como el hombre mismo. Pero la forma de con-
tar que hoy tenemos es algo que la humanidad ha logrado después de miles de años.

En un principio, el hombre primitivo contaba los días, las piezas que cazaba, sus
ovejas…, mediante muescas. Hacía tantas señales en la piedra como días que pasa-
ban… Luego empezó a ver la conveniencia de utilizar un símbolo para señalar que
diferentes grupos de cosas tenían elementos emparejables, como los dedos de una
mano, los dedos de la otra, los dedos del pie derecho, los dedos del pie izquierdo y
los pétalos de una cierta flor. Así había inventado el número cinco.

Muy poco a poco logró construir sistemas más y más eficaces para poder contar los
grupos de cosas que tienen multitud de elementos.

Como ya se ha dicho, el hombre primitivo poseía ya la idea del número que llama-
mos natural (1, 2, 3, 4…), pero hasta la Edad de Bronce no aparecen sistemas de
numeración potentes para manejar números grandes y realizar, con soltura, opera-
ciones entre ellos.

El número en el mundo antiguo

De las cuatro grandes civilizaciones del mundo occidental antiguo, Babilonia,
Egipto, Grecia y Roma, solamente dos mostraron una creatividad matemática ver-
daderamente notable: Babilonia y Grecia.

Los babilonios poseían una organización administrativa muy compleja. Sus cons-
trucciones agrícolas y sus ciudades fueron impresionantes. Todo esto estimuló y es-
tuvo apoyado por el desarrollo de un sistema de numeración perfectamente madu-
ro hacia el siglo XXII a.C.

Mediante este sistema de numeración, los sumerios ya eran capaces de llevar a cabo
con gran habilidad operaciones aritméticas muy complicadas.

De la misma forma que nosotros usamos el número diez como base de nuestro sis-
tema, con diez símbolos distintos para los números del 0 al 9, ellos usaban el núme-
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ro sesenta, con sesenta símbolos para los números del 0 al 59. El valor de un símbo-
lo dependía de la posición del símbolo dentro del número (de la misma forma que,
en nuestro sistema, el 7 de 37 significa 7 unidades, pero el 7 de 74 significa 7 dece-
nas).

Así como para nosotros 7 565 es 7 � 103 � 5 � 102 � 6 � 10 � 5 para los sumerios
7 565 era: 7 � 603 � 5 � 602 � 6 � 60 � 5 y así lo representaban, naturalmente con
sus símbolos propios.

En un principio, los sumerios no utilizaban el cero, sino un espacio en blanco entre
las cifras. Esto podía inducir a error muy fácilmente y fue corregido, mucho más
tarde, con la introducción de un símbolo (equivalente a nuestro cero) que sustituyó
al espacio en blanco.

En nuestra cultura ha quedado un recuerdo del sistema de numeración sumeria en
nuestro modo de contar el tiempo (una hora tiene 60 minutos y un minuto 60 se-
gundos) y en nuestra forma de medir los ángulos (un grado tiene 60 minutos y un
minuto tiene 60 segundos).

Hombres haciendo operaciones matemáticas
con ábacos y cifras arábigas.

El número fraccionario

Los egipcios, hacia el año 2000 a.C., comienzan a manejar, con acierto, algunas
fracciones sencillas tales como:

�
1
2
� ;  �

1
3
� ;  �

2
3
� ;  �

6
7
�

Los griegos, que elevaron las manipulaciones y recetas de egipcios y babilonios a la
categoría de ciencia, dieron el paso siguiente en el camino de los números.
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Aparición del irracional

En el siglo V a.C., los griegos pitagóricos descubrieron con gran sorpresa que, ade-
más del natural y el fraccionario, existía otro tipo de número: el irracional.

Hasta entonces pensaban que todo el universo se regía por los números naturales y
las fracciones entre ellos (proporciones), pero se dieron cuenta de que hay pares de
segmentos, como la diagonal y el lado de un pentágono regular o como la diagonal
y el lado de un cuadrado, cuyo cociente de longitudes no es una fracción.

Les pareció que el caos se asomaba a su mundo y llamaron a tal relación alogos o
irracional.

El número negativo

Aunque la solución de ecuaciones algebraicas condujo, en el siglo XVI, a la conside-
ración de los números negativos, no es hasta el siglo XVII cuando se les da un senti-
do espacial: lo negativo, en geometría, indica un retroceso; lo positivo, un avance.

Con esto se va adquiriendo una sensación más familiar del número negativo y es así
como va adentrándose la noción en la mente. Con todo, todavía a mediados del si-
glo XVII, Descartes llamaba falsas a las raíces negativas de una ecuación algebraica.

La elaboración del número negativo y su asentamiento en la matemática, llevó mu-
cho más tiempo en el mundo occidental que en el oriental, pues los chinos habían
resuelto más de 20 siglos antes el problema de concepto del número negativo. Ha-
cia el siglo IV a.C., manipulaban los números positivos con las bolas rojas de sus
ábacos y, los negativos, con las bolas negras (al revés que en la contabilidad actual,
que asigna el color rojo a las cantidades que se adeudan).

Tablas Alfonsíes, 1272.
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Pitágoras

Pitágoras puede considerarse, sin duda alguna, uno de los grandes fundadores de la
cultura occidental.

La idea básica sobre la que se apoya nuestra cultura actual, es la de que el universo
no es un caos incompresible, sino más bien un cosmos ordenado cuyos misterios
pueden ser abordados con nuestra razón y, más eficazmente, con nuestra razón ma-
tematizante.

Esto constituye el gran descubrimiento de Pitágoras y de sus discípulos. Su credo
fue: «Todo es armonía y número». Con ello indicaban su firme creencia de que el or-
den del universo se percibe más claramente mediante los instrumentos matemáticos.

Pitágoras nació en Samos a principios del siglo VI a.C. y era hijo de un rico comer-
ciante. Probablemente, viajó en su juventud a Egipto, Fenicia y Babilonia, donde
debió de aprender mucho en contacto con las culturas más antiguas de la cuenca
mediterránea.

Hacia el 529 a.C. fundó en Crotona (colonia griega en el sur de Italia) una comu-
nidad científico-religiosa que basaba su vida en la contemplación del orden del uni-
verso y en el intento de imitar, en su actitud, este equilibrio y orden. El estudio y
ejercicio de la aritmética, geometría, música y astronomía (lo que después fue el
quadrivium de la formación medieval) era la herramienta básica para lograr tales
propósitos.

Aunque los pitagóricos no constituyeron un grupo político, sin embargo llegaron a
adquirir una gran influencia y poder en las decisiones de la ciudad de Crotona.

Hacia fines del siglo VI se despertó en Crotona un movimiento antipitagórico de
origen oscuro. Pitágoras tuvo que exiliarse en Metaponto, otra de las ciudades grie-
gas de Italia. Allí murió en el año 500. El pitagorismo, como movimiento filosófi-
co, perduró en Grecia y luego en Roma por muchos siglos.

Los números gobiernan la música

Pitágoras realizó el siguiente experimento:

Tensó una cuerda musical que producía un sonido cuyo grado de elevación (tono)
tomó como base. Hizo señales en la cuerda, que la dividían en doce partes, como
indica la figura.

Al pisar la cuerda en el 6 y hacerla sonar, observó que se obtenía un sonido conso-
nante con el anterior, es decir, que armonizaban al producirse los dos juntos.

Pisó luego en el 9 y resultó otro sonido consonante con los anteriores. De la misma
forma, al pisar en el 8. También se conseguía un sonido armonioso con los otros.
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Las fracciones de la cuerda:

�
1
2
� ;  �

3
4
� ;  �

2
3
�

como ves en la figura, correspondían precisamente a sonidos consonantes.

Los sonidos producidos al pisar en otros puntos, resultaban discordes o al menos,
no tan acordes como los anteriores.

¡Los números 1, 2, 3 y 4 determinan, con sus proporciones relativas, los sonidos
más consonantes!

Si los números gobiernan la música –se dijo Pitágoras– es de esperar que, de alguna
manera, gobiernen todo el universo.
Así ha sido. A lo largo de los 26 siglos que nos separan de Pitágoras, el desarrollo de
las diversas ciencias ha ido corroborando aquella intuición genial que sigue impreg-
nando, profundamente, nuestra cultura.

0
TONO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

OCTAVA

1
2

CUARTA

3
4

QUINTA

2
3



EL NÚMERO DE ORO

Comentarios para el profesorado

Este artículo tiene una notable componente cultural. Se ve el aspecto histórico y las
implicaciones artísticas y prácticas del número de oro tanto en la antigüedad como
en nuestra época.

Pero también, y fundamentalmente, hay un tratamiento matemático, tanto aritmé-
tico como geométrico, de aspectos relacionados con la obtención y construcciones
relativas al número de oro.

Para su utilización en el aula, hacemos las siguientes sugerencias:

Actividades propuestas

1. Se puede proponer la construcción y probar que  BD� � �.

a) mediante el Teorema de Pitágoras:

x ��12 ����1
2
��

2�� �
�
2
5�
� → BD�� �

1
2
� � �

�
2
5�
� ��

1 �

2
�5�
�� �

b) hallando la potencia del punto  B respecto a la circunferencia (tal vez este
método no sea el más adecuado para este nivel):

Si  x � BD��,  entonces:

x (x � 1) � 1 → x2 � x � 1 � 0 → x � �

2. Se puede proponer la construcción del rectángulo áureo y de la espiral,
comentando su aparición en la naturaleza.

3. Otra propuesta puede ser que busquen información sobre � y realicen un
trabajo, que luego podrán exponer (o no) al resto del grupo.

A

D

1 B

O

A

x

D

1 B

O

2
1

2
1

Pág. 7

RECURSOS DIDÁCTICOS:
LECTURAS Y ACTIVIDADES

Unidad 1. El número real

1



Pág. 8

El número de oro

• Vamos a considerar un rectángulo  ABCD de altura 1 en el que se cumpla la si-
guiente propiedad:

«Si suprimimos el cuadrado  AECF de lado 1, el rec-
tángulo que queda, EBDF es semejante al inicial»; 

es decir:   �
1
x
� � �

x �

1
1

�

• Obtengamos el valor de la base de este rectángulo, x:

�
1
x
� � �

x �

1
1

�  → x2 � x � 1 → x2 � x � 1 � 0

Esta ecuación tiene dos soluciones; solo una de ellas es positiva:

• A este número que hemos obtenido se le llama número de oro, y se denota con
la letra griega �.

Es un número irracional cuyo valor aproximado es 1,61803…

• Un rectángulo con estas proporciones se llama rectángulo áureo y guarda unas
proporciones que resultan muy agradables a la vista. Así, si a un grupo de perso-
nas se les muestran rectángulos con diversas proporciones, casi todas elegirán el
rectángulo áureo. Por eso, a la relación entre los lados de este rectángulo, los grie-
gos le dieron el nombre de razón áurea o divina proporción.

• Por esta razón se ha utilizado en el arte, en las tarjetas de crédito, en el carnet de
identidad, en los envases de algunos productos, en muchas cajetillas de tabaco,
en algunas películas de cine…

El número de oro en la historia

• Sus comienzos se sitúan en Egipto. Aparece, por ejemplo, en construcciones co-
mo la pirámide de Keops, en la que el cociente entre la altura de uno cualquiera
de sus triángulos con el lado de la base es igual a �:

�
b
a
� � �

x ��
1 �

2
�5�
�
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x
F D

a

b



• Los griegos pitagóricos (seguidores de las teorías de Pitágoras) pensaban que el
mundo se regía por su orden numérico y geométrico. Para ellos, los únicos nú-
meros existentes eran los naturales y las relaciones entre ellos (fracciones). Su em-
blema era la estrella de cinco puntas o pentágono estrellado. Esta estrella repre-
sentaba la vida y, puesta con una de sus vértices hacia abajo, representa lo
contrario (lo maléfico).

En un pentágono regular, la relación entre su diagonal y su lado es �:

Cuando llegaron a la conclusión de que esta relación no se podía expresar como
cociente de dos números enteros, se quedaron espantados, y les pareció tan con-
trario a toda lógica que lo llamaron irracional. Es el primer número irracional
del que se tuvo conciencia que lo era.

Para los pitagóricos, las figuras tenían un valor divino. Así, el tetraedro represen-
taba al fuego, el cubo a la tierra, el octaedro al aire, el icosaedro al agua y el dode-
caedro (el único que puede circunscribir a todos los demás), al propio Universo.
Opinaban que una proporción que se utilizaba para la construcción del universo
había de ser necesariamente divina.

El dodecaedro sabemos que está formado por pentágonos, en los que encontra-
mos la proporción áurea. También en la fórmula de su volumen encontramos al
número de oro, �:

V � �
1
2
� �5� � �4 � a3

• El número de oro influyó en el arte del mundo griego, buscando la armonía en
los templos y en las esculturas. El famoso escultor Fidias (de ahí le viene el nom-
bre � (phi) al número de oro) en su diseño del Partenón utilizó repetidamente la
proporción áurea.

�
A
A

C
B
� � �
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El alzado del Partenón se enmarca en un rectángulo áureo, �
C
A

D
B
� � �. Además,

hay muchas más proporciones áureas, como por ejemplo:

�
A
A

D
C
� � �

• Los romanos no lo utilizaron y tampoco apareció en la Edad Media.

• Más tarde reapareció en el Renacimiento. Lo encontramos, por ejemplo, en la
famosa pintura de Leonardo de Vinci (1452-1519). El cociente entre la altura
del hombre (lado del cuadrado) y la distancia desde el ombligo hasta los pies (ra-
dio de la circunferencia) es el número de oro.

• En su obra «La divina proporción», editada en 1509, Luca Pacioli propone un
hombre perfecto en el que encontramos la razón áurea en las relaciones entre dis-
tintas partes del cuerpo.

• A lo largo de la historia ha fascinado a muchos científicos, artistas, poetas, … Por
ejemplo, encontramos la siguiente cita de Kepler (1571-1630):

RECURSOS DIDÁCTICOS:
LECTURAS Y ACTIVIDADES

Unidad 1. El número real

1



Creo que de esta proporción geométrica se sirvió el Creador como la idea por
medio de la que introdujo la generación continua de objetos semejantes a partir
de objetos semejantes.

• O este soneto que escribió Rafael Alberti cerrando el premio a la obra de Luca
Pacioli en la edición de 1949 de la Ed. Losado, S. A., en Buenos Aires:

A ti, maravillosa disciplina,
media, extrema razón de la hermosura,
que claramente acata la clausura
viva en la malla de tu ley divina.
A ti, cárcel feliz de la retina,
áurea sección, celeste cuadratura,
misteriosa fontana de mesura
que el universo armónico origina.
A ti, mar de los sueños angulares,
flor de las cinco formas regulares,
dodecaedro azul, arco sonoro.
Lucas por alas un compás ardiente.
Tu canto es una esfera transparente.
A ti, divina proporción de oro.

• Curiosamente, también aparece en la naturaleza: en el crecimiento de algunas
plantas, en la distribución de las hojas de algunos tallos, en el crecimiento de las
conchas de algunos moluscos (ver actividad propuesta n.° 3).

• Los más apasionados del número de oro incluso hablan de su posible relación
con la vida. Aseguran que, si se colocan todos los planetas en fila y se calcula có-
mo uno divide las distancias entre dos planetas vecinos, se observa que solo la
Tierra se sitúa en el punto que se expresa por el número de sección áurea.

Actividades propuestas

1. Construcción gráfica del número de oro.

La siguiente construcción gráfica del número de oro aparece en el tratado de
Euclides:

– Se dibuja un segmento  AB de longitud 1, y
perpendicularmente a él, otro segmento uni-
dad, AC.

– Se marca el punto medio,  O, de  AC y se tra-
za la circunferencia de centro  O y radio  OA.

– Uniendo  B con  O y prolongando hasta cor-
tar a la circunferencia en el punto  D, obtene-
mos el segmento  BD, cuya medida es �.
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2. Construcción de un rectángulo áureo.

Sea  ABCD un cuadrado cualquiera. Consideramos el punto medio,  M, del la-
do BC. Con centro en  M y radio  MD trazamos un arco de circunferencia que
cortará a la prolongación del lado  BC en un punto  E. Tomamos el punto  F tal
que  ABEF sea un paralelogramo. Este rectángulo así obtenido es áureo.

3. Construcción de una espiral

Partiendo del rectángulo áureo  ABEF que hemos obtenido antes, vamos a
construir una espiral. Para ello dibujamos el cuadrado de lado AB que queda
dentro del rectángulo original. El rectángulo que aparece al trazar el cuadrado
también es áureo. En este segundo rectángulo volvemos a trazar un cuadrado
«interior» de lado el más corto de los lados del segundo rectángulo. Obtenemos
un tercer rectángulo áureo. La espiral aparece al dibujar los arcos de circunferen-
cia como en la figura:

Hay muchos procesos de crecimiento de plantas, conchas de algunos moluscos, etc.,
que siguen esta espiral o parecidas.

4. «Nudo áureo»

a) Podemos construir un pentágono regular a partir de una tira larga de papel
haciendo un nudo con ella, aplanándola cuidadosamente:

– Se pueden comprobar la relación antes
mencionada entre la diagonal y el lado del
pentágono:

�
A
A

C
B
� � �.

A

E
B M C

1

FD
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– También podemos observar que el triángulo  ACD es un triángulo isós-
celes en el que la relación entre cualquiera de sus lados iguales dividido
entre el otro desigual es �:

�
C
A

D
C
� � �.  ACD se llama triángulo áureo.

b) Si deshacemos el nudo, los dobleces determinan cuatro trapecios, los lados
no paralelos y la base menor eran lados del pentágono; la base mayor era la
diagonal. Por tanto, las dos bases están en proporción áurea (y la base mayor
con el lado).

5. Dividir un segmento en proporción armónica.

Dado un segmento  AB, se trata de encontrar un punto  C que lo divida en

proporción armónica, es decir, que  �
A
A

C
B
� � �

C
AC

B
�:

• Sobre  B se traza un segmento,  BD, perpen-
dicular a  AB y con longitud:

BD��� �
A
2
B�
�

• Con centro en  D y radio DB��, intersecamos  AD en el punto E. Con cen-
tro en A y radio AE�, se obtiene  C (al intersecar con AB).

El punto  C divide al segmento  AB en proporción armónica. Así, si

�
A
A

C
B
� � �,  también será  �

A
C

C
B
� � �.

– Si  AC�� 1,  entonces AB�� �.
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UN BONITO MÉTODO PARA CALCULAR RAÍCES CÚBICAS

Sabemos que 203 � 8 000. Vamos a obtener �3 8 000�� 20 mediante una serie
de prisma rectos con base cuadrada (ortoedros), de volumen 8 000 y que, a
partir del segundo, cada uno de ellos tenga como arista de la base la media
aritmética de las tres dimensiones del anterior:

1.ER
PRISMA

Arista base: 40 (valor cualquiera)

Altura: �
8
4
0
0
0
2

0
� � 5

2.° PRISMA

Arista base: �
40 � 4

3
0 � 5
�� 28,333

Altura: �
2
8
8,

0
3
0
3
0
32�� 9,966

3.ER
PRISMA

Arista base:

� 22,211

Altura: �
(2

8
2,

0
2
0
1
0
1)2�� 16,216

4.° PRISMA

Arista base:

� 20,213

Altura: �
(2

8
0,

0
2
0
1
0
3)2�� 19,581

22,211 � 22,211 � 16,216
���

3

28,333 � 28,333 � 9,966
���

3

40

40

5

28,333

28,333

9,966

22,211

22,211

16,216

20,213

20,213

19,581
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5.° PRISMA

Arista base:

� 20,002

Altura: �
(2

8
0,

0
0
0
0
0
2)2�� 19,996

Las dimensiones de este quinto prisma son ya suficientemente parecidas a las
de un cubo. Podemos tomar 20,002 como una buena aproximación de la raíz
cúbica que buscamos.

En este caso, la rutina para realizarlo con calculadora es:

a    N  2    3  

donde  a es la arista de la base del primer prisma y  N es el número cuya raíz
cúbica queremos calcular.

Actividad
1. Siguiendo el mismo procedimiento, calcula �3 5 697� con dos cifras decimales.

20,213 � 20,213 � 19,581
���

3

20,002

20,002

19,996
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RECURSOS DIDÁCTICOS:
LECTURAS Y ACTIVIDADES

Unidad 1. El número real

1

CUADRADOS MÁGICOS
Copia esta tabla y coloca los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en las casillas, de forma
que la suma de los tres números de cada fila, de cada columna, y de las dos diagona-
les, dé siempre el mismo resultado. A esta distribución se la llama cuadrado mágico.

Hay una forma muy sencilla de construir cuadrados mágicos. Observa cómo se re-
suelve el que acabamos de proponerte, que es es de orden 3 (en cada fila y cada co-
lumna colocamos tres números):

Comprueba que, en efecto, es un cuadrado mágico.

Construimos, ahora, el cuadrado mágico de orden 5.

Construye tú el cuadrado mágico de orden 7.
¿Serías capaz de razonar este proceso de construcción de cuadrados mágicos? Ob-
serva que solo sirve para los de orden impar intentando construir el cuadrado mági-
co de orden 6.

11 24 7 20 3

4 12 25 8 16

17 5 13 21 9

10 18 1 14 22

23 6 19 2 15

11 24 7 20 3

16 12 25 8 4

21 17 13 9 5

22 18 1 14 10

23 6 19 2 15

1

6 2

11 7 3

16 12 8 4

21 17 13 9 5

22 18 14 10

23 19 15

24 20

25

1

4 2

7 5 3

8 6

9

4 9 2

3 5 7

8 1 6

1

4 2

7 5 3

8 6

9
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RECURSOS DIDÁCTICOS:
LECTURAS Y ACTIVIDADES

Unidad 1. El número real

1

CUADRADOS SUPERMÁGICOS
También podemos construir cuadrados, a los que vamos a llamar supermágicos, con
números decimales.

Completa este cuadrado con los números comprendidos entre 0,1 y 1,6.

Para hacerlo, has de saber que:

• Filas, columnas y diagonales suman 3,4.

• Los cuadrados de las esquinas,

A + B + E + F I + J + M + N C + D + G + H K + L + O + P

también suman 3,4.

• Lo mismo podemos decir de otros cuartetos de números:

A + D + M + P E + H + I + L F + G + J + K B + C + N + O

ADEMÁS...

Si elevas al cuadrado los números del cuadrado mágico, también encontrarás igual-
dades en filas y en columnas.

A

0,1

0,6

0,2

0,3

1,1

B C D

E F G H

I J K L

M N O P
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RECURSOS DIDÁCTICOS:
LECTURAS Y ACTIVIDADES

Unidad 1. El número real

1

UN LÍO CON EL DOMINÓ
He puesto las veintiocho piezas de mi dominó sobre la mesa, formando un gran
rectángulo que, sin tener en cuenta más que los números de las fichas, es decir, olvi-
dando las rayas de separación, aparece así:

¿Podrías construir las rayas de separación de las piezas?

3 6 2 0 0 4 4

6 5 5 1 5 2 3

6 1 1 5 0 6 3

2 2 2 0 0 1 0

2 1 1 4 3 5 5

4 3 6 4 4 2 2

4 5 0 5 3 3 4

1 6 3 0 1 6 6


