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1. Razón y proporción

1.1. Razón

1. Razón y proporción

1.1. Razón

1.2. Proporción
1.2. Proporción

A través de la proporcionalidad apreciamos las relaciones entre 
unas dimensiones y otras en las diferentes figuras o elementos 
geométricos.

Una razón es la comparación de dos elementos (números, 
segmentos, etc.).  Esto nos permite, por ejemplo,  comparar dos 
segmentos y saber cuantas veces es más grande (o pequeño) 
uno que otro. Los elementos comparados se denominan 
términos de la razón. Una razón es el cociente de ambos 
elementos expresado a modo de fracción a/b=K, donde K es la 
razón geométrica que mantienen.

Una proporción es la igualdad entre dos razones. Tomando como 
ejemplo cuatro segmentos, se dice que son proporcionales 
cuando, tomados dos a dos, su razón es la misma: a/b=c/d.

2.1. Proporcionalidad directa

2.2. Proporcionalidad inversa
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2.1. Proporcionalidad directa

2. Proporcionalidad

Hablamos de proporcionalidad cuando nos referimos a la relación que se da entre dos elementos de igual forma pero 
distinto tamaño.

Magnitudes directamente proporcionales son aquellas que 
varían de tal forma que su razón permanece constante.

Por tanto, segmentos directamente proporcionales son los que 
cumplen que a/b=c/d=K, donde K es la constante de 
proporcionalidad directa.

Como veremos después, en dibujo nos basamos en el Teorema de 
Thales para resolver este tipo de problemas.

2.2. Proporcionalidad inversa
Magnitudes inversamente proporcionales son aquellas que 
varían de forma que su producto permanece constante, es decir, 
si una magnitud aumenta, la otra disminuye en la misma 
proporción. Dos magnitudes son inversamente proporcionales 
cuando varían manteniendo su producto constante, se verifica 
que a

1
·b

1
= a

2
·b

2
 = K.

Ejemplos de proporcionalidad inversa son el teorema de la altura 
y del cateto en los triángulos rectángulos, que veremos en el 
apartado correspondiente.
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4.1. Producto de segmentos

4.2. Cociente de segmentos

4. Cuarto proporcional

4.1. Producto de segmentos

3. Teorema de Thales

4.2. Cociente de segmentos

4. Cuarta proporcional

3. Teorema de Thales

Aplicaremos la cuarta proporcional para hallar el producto 
de dos segmentos a y b, tomando como tercer segmento la 
unidad.

Dados tres segmentos a, b y c, un cuarto segmento x será su 
cuarto proporcional si a/b=c/x.

El segmento x lo obtendremos aplicando el Teorema de 
Thales:

1. Trazamos dos rectas concurrentes r y s, con cualquier 
ángulo. Sobre r llevamos a y b, y sobre s llevamos c.

2. Unimos el extremo de a con el extremo de c y trazamos 
una paralela a ésta desde el extremo de b. Su corte con s 
nos da el segmento x buscado. 

Thales de Mileto (624-547 a.C.) filósofo, matemático, astrónomo, geómetra y uno de los Siete Sabios de Grecia. Tutor y 
maestro de Pitágoras.

Formuló uno de los más importantes teoremas de 
geometría (junto con el teorema de su discípulo Pitágoras), 
que lleva su nombre. Según este teorema: “si dos rectas son 
cortadas por una serie de rectas paralelas, los segmentos 
determinados en una de ellas son proporcionales a los 
determinados en la otra”.

Esta construcción nos permitirá calcular de manera gráfica 
operaciones de proporcionalidad directa. 

Del mismo modo, usamos la cuarta proporcional para hallar 
el cociente de dos segmentos a y b, tomando como tercer 
segmento la unidad.
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6.1. Teorema de la altura

6.2. Teorema del cateto

6.1. Teorema de la altura

6.2. Teorema del cateto

6. Media proporcional

1. Situamos los segmentos a y b uno a continuación del 
otro. Trazamos una semicircunferencia con centro en O 
(que es el punto medio de la suma de a y b) y radio hasta 
uno de los extremos del segmento.

2. En el punto C, donde se unen a y b, trazamos una 
perpendicular que corte a la semicircunferencia en P. El 
valor de CP es la magnitud de la media proporcional 
buscada.

Dados los segmentos a y b, se denomina media 
proporcional al segmento x si se cumple que a/x = x/b, por 
lo que a·b = x2, o lo que es lo mismo: x=√a·b.

1. Situamos los segmentos a y b uno dentro del otro a 
partir de P. Trazamos una semicircunferencia con 
centro en O (que es el punto medio de a) y de radio hasta 
uno de los extremos del segmento.

2. En el punto C, extremo de b, trazamos una 
perpendicular que corte a la semicircunferencia en Q. El 
valor de PQ es la magnitud de la media proporcional 
buscada.
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5.1. Cuadrado de segmentos
5.1. Cuadrado de segmentos

Aplicando el método visto anteriormente, la tercera 
proporcional nos permite hallar el cuadrado de segmentos, 
tomando como segundo segmento la unidad.

5. Tercera proporcional 5. Tercero proporcional

Dados dos segmentos a y b, el tercero proporcional es otro 
x que cumple la siguiente proporción: a/b=b/x.

1. Sobre una recta r trazamos, seguidos, los segmentos a 
y b. Sobre otra recta s que la corta trazamos b.

2. Unimos el extremo de a con el extremo de b de la recta 
s, y desde el extremo de b trazamos una paralela a la 
anterior. El corte de esa paralela con s nos dará el 
segmento x buscado, tercera proporcional de a y b.
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Existe una relación de proporcionalidad entre dos 
segmentos, considerado por matemáticos y artistas como 
una de las más armónicas en dos dimensiones. 

Era conocida en la Grecia antigua, pues aparece en 
algunos de sus templos y edificios. Se designa con la letra 
griega φ (phi) en honor al arquitecto Fidias. 

Los artistas del Renacimiento la tuvieron muy en cuenta en sus obras. Leonardo da Vinci lo llamó el Número de Oro y a la 
razón Sección Áurea, y su amigo Fray Luca Paccioli (1509 ) lo menciona en sus escritos como la Divina Proporción. 

Esa proporción la obtenemos al dividir un segmento AB en dos partes, de manera que el segmento total es a la parte 
mayor como ésta es a la menor, es decir: a/x=x/(a-x).

En realidad, se trata de una media proporcional, como hemos visto en el ejercicio anterior, entre el segmento a y (a-x).

Esta razón se conoce también como número de oro, φ (phi)=1,618 y a los segmentos que se relacionan segmentos áureos. 
Los segmentos que mantienen entre sí la proporción aurea forman una sucesión progresiva, en la que una magnitud es 
igual a la suma de las anteriores, siendo segmentos áureos los unos de los otros. Numéricamente se puede expresar 
mediante la llamada Escala de Fibonacci: 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89...

7. Sección Áurea 7. Sección Áurea

7.1. Sección áurea de un segmento

O

B

x

A

a

a

a

x (a-x)

7.1. Sección áurea de un segmento

Dado un segmento AB, su segmento áureo se puede 
determinar mediante la construcción de la potencia de un 
punto respecto de una circunferencia (el concepto de 
potencia se verá más adelante), debiendo ser el diámetro 
de la circunferencia igual al segmento del cual es 
tangente.

1. Por un extremo del segmento se dibuja la 
circunferencia tangente a él en ese punto, de diámetro 
igual al segmento. Para ello, levantamos una 
perpendicular desde B, trazamos la mediatriz de AB, y 
con centro en B, llevamos a la perpendicular la 
longitud de la mitad del segmento, para determinar el 
centro de la circunferencia. 

2. Unimos el centro de la circunferencia con A. La 
distancia desde A hasta la circunferencia, x, es el 
segmento áureo de a.

Tema 5. Proporcionalidad y escalas
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6.3. Raíz cuadrada de segmentos
6.3. Raíz cuadrada de segmentos

Aplicando uno de los métodos vistos anteriormente 
(Teorema de la altura o Teorema del cateto), la media 
proporcional nos permite hallar la raíz cuadrada de 
segmentos, tomando como segundo segmento la unidad.

O

P

C



Las escalas son una aplicación de las semejanzas en el 
dibujo técnico. Se utilizan para representar sobre el papel 
objetos excesivamente grandes o demasiado pequeños, 
reduciendo o ampliando sus medidas en una proporción 
adecuada. Una escala es la relación de semejanza que 
existe entre el dibujo y el objeto real. Habitualmente, se 
representa mediante una fracción.

Las escalas suelen indicarse mediante una fracción en la que los términos se separan mediante una barra inclinada o dos 
puntos (3/5 ó 3:5), aunque también pueden expresarse en forma decimal (0,5) o como porcentaje (70%).

Las escalas no tienen unidades, así en cada caso puede utilizarse la unidad más adecuada a las necesidades de 
representación.

Aunque no es obligatorio, es recomendable que uno de los términos de la escala sea igual a la unidad; pues esto facilitará 
la correcta interpretación de la misma. 

5tgpooley
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8. Escalas

8.1. Tipos de escalas

a. Escala natural.

La escala natural es aquella en la que el dibujo esta hecho 
al mismo tamaño que el objeto representado:

1/1

b. Escala de ampliación.

La escala de ampliación se usa para representar objetos 
pequeños. El dibujo es mayor que el objeto real.

En estas escalas el numerador es mayor que el 
denominador.

Las escalas de ampliación recomendadas son:

50/1, 20/1, 10/1, 5/1, 2/1

c. Escala de reducción.

Utilizamos la escala de reducción para representar 
objetos muy grandes. El dibujo es menor que el objeto 
real.

Las escalas de reducción recomendadas son:

8.1. Tipos de escalas

8. Escalas

Tema 5. Proporcionalidad y escalas

Escala =
Dibujo

Realidad
E =

d
r

a. Escala natural E 1/1

b. Escala de ampliación E 2/1

c. Escala de reducción E 1/2

O

B

C

xA

a

7.2. Segmento dado el áureo7.2. Segmento dado el áureo
Se trata de un procedimiento similar al estudiado 
anteriormente.

Matemáticamente, nos basta con multiplicar el segmento 
por φ, es decir, por 1’618, pero si queremos resolverlo 
gráficamente, se procede así: 

1. Situamos el segmento áureo (x) sobre una recta 
auxiliar.

2. Dibujamos la perpendicular por un extremo (B), y 
hallamos la mediatriz de AB para hallar el centro de la 
circunferencia (O), que dibujamos. 

3. Unimos A con el centro de la circunferencia y 
prolongamos hasta hacer intersección en la 
circunferencia en C. El segmento AC será el segmento 
buscado.

1/2
1/20
1/200
1/2000

1/5
1/50
1/500
1/5000

1/10
1/100
1/1000
1/10000
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8.3. Construcción de escalas gráficas

a. Escala de ampliación. E 8/5

Situaremos sobre una recta horizontal 
80 milímetros, ajustándonos al 
numerador que figura en la escala, que 
posteriormente dividiremos en 5 partes 
iguales, como indica el denominador, 
aplicando el Teorema de Thales. Ocho 
unidades del dibujo equivalen a cinco 
en la realidad.

Llevamos una unidad a la izquierda del 
cero para construir la contraescala, 
dividiendo esta en diez partes iguales.

b. Escala de reducción. E 3/5

Procedemos del mismo modo que en el 
ejemplo anterior: 

Situamos sobre una recta horizontal 60 
milímetros, resultado de multiplicar por 
dos el numerador de la escala en 
centímetros, y dividimos este segmento 
en 10 partes iguales. Es más práctico 
en este caso multiplicar por dos el 
numerador.

Construimos la contraescala a la 
izquierda del cero, que en este caso se 
ha dividido en dos partes iguales para 
obtener una apreciación de escala de 5 
milímetros.

8.2. Escalas gráficas

Para trabajar con escalas se puede trabajar de forma 
numérica o de forma gráfica. Se recurre al empleo de 
escalas gráficas para evitar operaciones matemáticas.

Cuando son pocas medidas las que se tienen que pasar a 
escala se utiliza una escala gráfica que se realiza sobre el 
mismo dibujo. En el caso de tener que trasladar muchas 
magnitudes, utilizamos un soporte móvil como una tira de 
papel o un cartón, a estas se las denomina escalas 
volantes.

La contraescala nos permite medir décimas. Se trata de 
una unidad de la escala situada a la izquierda del cero que 
se divide en partes iguales, habitualmente diez.

La apreciación de una escala es la menor medida que se 
puede tomar con ella y se corresponde con una de las 
divisiones de la contraescala.

8.2. Escalas gráficas

E 5/3

50contraescala

0-1 1 2 3

8.3. a. Escala de ampliación

8.3. b. Escala de reducción

10 2 3 4 5 cm.

80

E 8/5

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm.

60

E 3/5
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c. Escala de gran reducción.

Para la construcción de escalas de gran reducción debemos cambiar la unidad para ajustarla a las dimensiones del 
dibujo. En este caso la escala gráfica se construye en metros.

8.4. Triángulo universal de escalas

Consiste en el trazado de un triángulo rectágulo isósceles de 10 cms. de cateto, aunque también se puede obtener 
trazando un triágulo equilatero de 10 cms. de lado.

Dividimos los lados iguales en 10 partes y trazamos paralelas al cateto horizontal por las divisiones verticales. Después, 
unimos las divisiones horizontales con el vértice superior del triángulo. En cada una de esas paralelas podemos observar 
una escala, dentro del triángulo de reducción, y en la prolongación, de ampliación.

En el ejemplo se ha trazado la contraescala llevando una unidad a la izquierda de la escala natural y dividiéndola en 10 
partes iguales. 

8.3. c. Escala de gran reducción

100

7,5

10 m.2 3 4 5 6 7

E 1/75

1 cm - 75 cm = 1 cm - 0,75 m = 10 cm - 7,5 m
1 dm - 75 dm = 1 dm - 7,5 m

E 1/1

E 11/10

E 9/10

E 7/10

E 3/10

E 1/101

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 5/10 = 1/2

h 
= 

10
0

10

E 4/10 = 2/5

E 2/10 = 1/5

E 6/10 = 3/5

E 8/10 = 4/5

E 12/10 = 6/5
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8.6. Conversión de escalas

8.7. Determinar la escala empleada en un dibujo

8.5. Escala transversal de decimales

8.6. Conversión de escalas

8.5. Escala transversal de decimales

Este tipo de escala se utiliza cuando es necesario trabajar precisando décimas en la representación del dibujo. En este 
ejemplo desarrollamos el proceso de construcción de la escala transversal 1/25.

1. Realizamos la escala gráfica de la escala 1/25 sobre una recta r. Por los puntos 0 m, 1 m, 2 m, 3 m, etc. y 10 de la 
contraescala, trazamos perpendiculares a la recta r.

2. Sobre la perpendicular trazada por el punto 10 se llevan las diez divisiones de la contraescala, y por ellas se trazan 
paralelas a la recta r, es decir, la recta donde está representada la escala gráfica.

3. Se llevan las divisiones de la contraescala 1, 2, 3, etc., sobre la recta s, determinando los puntos 1', 2', 3', etc. Se unen 
los puntos 0 con 1', 1 con 2', y así sucesivamente hasta unir 9 con 10'. Con esto, se habrá terminado la construcción 
de la escala transversal de decimales.

4. Se han representado sobre la escala algunas magnitudes como ejemplo.

A veces se necesita transformar un dibujo realizado a una 
escala determinada en otro dibujo a otra escala cualquiera 
(menor o mayor). Existirá entre las dos escalas anteriores 
una escala intermedia.

Pondremos un ejemplo: calcular la escala intermedia para 
pasar a escala 1/25 un dibujo realizado a escala 1/20.

8.7. Determinar la escala de un dibujo

Calcular qué escala se ha empleado en un plano o mapa 
puede ser también necesario a la hora de interpretarlo. 
Para obtener la solución a este problema basta con 
sustituir los datos dados con el numerador y el 
denominador de la escala.

Ejemplo: 

En un plano una longitud de 50 Km., en línea recta, viene 
representada por un segmento que mide 25 cm. 

La escala es E=DIBUJO/REALIDAD, luego: E= 25/5.000.000, 
simplificando: E= 1/200.000.

E 1/25

1 m.0 m.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2345678910

1' 0'2'3'4'5'6'7'8'9'10'

2 m. 3 m.

r

s

3,68

2,86

1,34

0,72

Escala intermedia = =
escala final

escala inicial

e
f

e
i

e
n
= = = =

1/25
1/20

20
25

4
5

e
f

e
i

E 1/20 D E 1/25

E = =
dibujo

realidad
25 cm

5.000.000 cm
=

1
200.000

25 cm. del dibujo - 50 km. en la realidad
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8.8. Calcular la escala que debemos emplear

En ocasiones necesitamos calcular la escala que tenemos que aplicar para trazar un dibujo con unas dimensiones 
determinadas en un formato dado, este problema tiene fácil solución: basta con relacionar las dimensiones del objeto real 
(considerándolo inscrito en un cuadrilátero) con las medidas del formato (teniendo en cuenta los márgenes, que se 
restarán a las medidas del formato).

Consideremos que tenemos una finca inscrita en un cuadrilátero cuyas dimensiones son: 120 metros de largo por 50 
metros de ancho, y que se quiere dibujar en un formato tamaño A4 (dimensiones: 210 x 297), para resolver esto debemos 
realizar los siguientes pasos:

1. Restar las medidas de los márgenes normalizados a las medidas del formato: 297-(25+5) = 267 ; 210-10 = 200.

2. Aplicar la definición de escala: ESCALA=DIBUJO/REALIDAD, teniendo en cuenta que el dibujo es el formato y la 
realidad es la finca que queremos dibujar, relacionando las dimensiones horizontales y verticales de ambos:

3. Determinar la escala más adecuada para nuestra representación. En este caso debemos seleccionar la escala 
correspondiente a la dimensión más grande, la horizontal.

8.9. Hallar verdaderas magnitudes conocida la escala
8.9. Hallar verdaderas magnitudes conocida la 
escala

A veces es preciso calcular las dimensiones reales de 
segmentos representados a una determinada escala. La 
solución a este problema es simple, sólo hay que 
multiplicar la magnitud del segmento por el inverso de la 
escala.

Ejemplo: 

En un dibujo a escala 3/5, la longitud de un segmento es de 
75 mm. 

Su verdadera magnitud sería: 75 x 5/3 = 375/3 = 125.

Horizontal: E: 267/120000. - 1/ 449'438... - 1 / 500
Vertical: E: 200/50000. - 1/ 250

240 mm. en el dibujo

10
0 

m
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. 
en
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E=1:500

Formato A4

VM = 75 =
5
3

375
3

= 125

75 mm. en el dibujo

E 3/5


