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14. PROPORCIONALIDAD DIRECTA 

14.1. Características generales 

Consideramos que una variable x puede adquirir los valores a,b,c,d,… y otra variable los valores a’ , b’ , 

c’ , d’ , … x e y son directamente proporcionales si  

a/a’= b/b’ = c/c’ =d/d’…. 

14.1.1. Teorema de Tales. 

Cuando un haz de rectas se interseca con un 

haz de rectas paralelas se definen segmentos 

directamente proporcionales sobre cada una de 

ellas:  

OA/OA’ = AB/A’B’ =BC =B’C’ =…. 

OA’/OA’’ =A’B’/A’’B’’= B’C’/B’’C’’ =… 

 

 

 

 

 

En Egipto, Tales de Mileto aplicó su 

teorema para medir la altura de una 

pirámide, considerando su sombra y 

situando un bastón BB’.  

En nuestra figura vemos que la altura 

h =VV’ es la incógnita de esta igualdad:  

VV’/BB’ = V’O / B’O, luego  

H= VV’ = V’O x BB’/B’O 

 

14.2. Aplicaciones del teorema de Tales. 

Las aplicaciones del teorema de Tales son muchas y muy importantes: la división de un segmento en 

partes proporcionales, la división de un segmento en partes iguales, la cuarta y tercera proporcional de dos 

segmentos dados, la media proporcional, la segmentación áurea, la cuarta proporcional de tres segmentos 

dados, el cálculo gráfico de productos y razones de segmentos dados, el cálculo de razones simples, 

razones dobles y cuaternas armónicas, la semejanza y el estudio de las escalas. Todas estas construcciones 

son de gran interés para la resolución de problemas y para el estudio de las transformaciones.  
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14.2.1. División de un segmento en partes proporcionales. 

Para dividir un segmento AD en partes 

proporcionales a las partes A’B’, B’C’ y C’D’ dadas, 

trazamos una recta que pase por A definiendo así un haz 

de dos rectas. Sobre ella llevamos las magnitudes dadas. 

Por el extremo D’ trazamos la recta DD’ . Trazamos 

paralelas a DD’ por los puntos B’ y C’ .  

Estas paralelas cortan al segmento dado en los puntos 

B y C.  

 

Por el teorema de Tales, se cumplirá que  AB / A’B’ 

= BC / B’C’ = CD / C’D’.  

14.2.2. División de un segmento en partes iguales 

Para dividir un segmento AB dado en 

n partes iguales, trazamos una recta que 

pase por A. Situamos sobre ella n partes 

iguales, que numeramos. En este caso 

n=7. Dibujamos la recta 7B y trazamos 

paralelas a ella por los puntos restantes, 

ordenadamente.  

 

Por ser equidistantes las paralelas los 

segmentos definidos sobre AB son 

iguales.  

14.2.3. Demostración del teorema de la bisectriz 

La bisectriz del ángulo ACB de un triángulo ABC divide a su 

lado opuesto en partes proporcionales a los otros lados del triángulo.  

Consideramos el triángulo ABC y su bisectriz CD.  

Según el teorema:  

AD/DB =CA/CB 

Vamos a comprobarlo:  

Trazamos por B una paralela a CD, que corta a la prolongación 

de AC en E.  

Por el teorema de Tales, se cumple que:  
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AD/CB =CA/CE 

Los ángulos ACD=CEB por tener un lado común y los otros paralelos entre sí y DAB=CBE por ser 

alternos internos.  

Como ACD = DCA tenemos que CEB = CBE, lo que indica que el triángulo CBE es isósceles con 

base BC, luego CB = CE.  

Lo aplicamos a la igualdad anterior y resulta que  

AD/DB =CA/CB 

14.2.4. Cuarta proporcional de tres segmentos. 

Dados tres segmentos a, b y c, se llama magnitud cuarta proporcional de ellos a un segmento d que 

verifica: a/b=c/d.  

Para hallarlo aplicamos el teorema de Tales: dibujamos un haz de dos rectas. Sobre una de las rectas 

situamos los segmentos a y c y sobre la 

otra el segmento b, como se ve en la 

figura.  

Trazamos la recta que une los 

extremos de a y b y trazamos una 

paralela por el extremo de c. Esta paralela define el segmento d solución del problema, pues: a/b=c/d  

14.2.5. Tercera proporcional de dos segmentos. 

Dados dos segmentos a y b, se llama magnitud tercera proporcional de ellos a un segmento c que 

verifica: a/b=b/c.  

Vemos que es un caso particular de cuarta proporcional, con los términos intermedios iguales.  

Para hallarlo aplicamos el teorema 

de Tales: dibujamos un haz de dos 

rectas. Sobre una de las rectas 

situamos los segmentos a y b y sobre 

la otra el segmento b, como se ve en 

la figura.  

Trazamos la recta que une los extremos de a y b y trazamos una paralela por el extremo de b. Esta 

paralela define el segmento c solución del problema, pues: a/b=b/c  

14.3. El teorema de Euclides 

Ya vimos el teorema de Euclides, considerando sus enunciados como teoremas de la altura y del 

cateto, en el capítulo de triángulos y realizamos sus demostraciones gráficas.  

Ahora vamos a ver su relación con la tercera proporcional. Si consideramos que:  a/x =x/b 

vemos que el término intermedio, x, es media proporcional entre a y b, pues: x2=ab 
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Las construcciones de la media proporcional de dos segmentos, basadas directamente en Euclides, 

tienen muchas aplicaciones en la resolución de problemas gráficos.  

14.3.1. Aplicando el teorema de la altura 

Dibujamos el segmento BC= a+b, como vemos 

en la figura. Trazamos la semicircunferencia de 

diámetro BC. Por el extremo común de los 

segmentos, H, dibujamos la perpendicular a BC 

que corta al arco en A. AH es la altura de ABC y 

es media proporcional de los segmentos en que 

divide a la hipotenusa: a y b, como ya vimos 

anteriormenteen.  AH=√ab. 

 

14.3.2. Aplicando el teorema del cateto 

Dibujamos el segmento BC=b y BH=a, 

superpuestos, como vemos en la figura. Trazamos la 

semicircunferencia de diámetro BC. La perpendicular 

a BC desde H corta al arco en A.  

El cateto AB es media proporcional su proyección 

sobre la hipotenusa, a , y de la hipotenusa, b, como ya 

vimos anteriormente.  AB=√ab. 

 

 

 

14.4. Aplicaciones al cálculo gráfico 

Con el teorema de Euclides se puede hallar la raíz cuadrada de un producto de dos segmentos. 

14.4.1. Suma de dos segmentos: c=a+b 

Sobre una misma recta se coloca un segmento a continuación del otro y el segmento que hay entre sus 

extremos mas exteriores es el segmento suma.  

14.4.2. Diferencia (resta) de dos segmentos: c=a-b 

Se coloca el segmento mayor y desde el mismo extremo y en la misma recta el segmento menor. La 

distancia que hay entre el extremo del menor y el del mayor es el segmento diferencia.  

Para resolver estos problemas debemos definir la unidad que consideramos.  
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14.4.3. División de dos segmentos: c=a/b 

Dados los segmentos a y b hallamos un tercer segmento c que cumpla: c=a/b, siendo la unidad el 

centímetro.  

Dibujamos un haz de dos rectas que se cortan en O. Sobre una de ellas llevamos ON=a y sobre la otra 

OM=b y MP=1cm (segmento unidad), como vemos en la figura. Dibujamos MN y su paralela por P, PQ.  

NQ=c 

Vemos que se cumple:  

 

 

c= a/b 

pues 

a/b=c/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4.4. Producto de dos segmentos: c=ab 

Dados los segmentos a y b hallamos un tercer segmento c que cumpla: c=ab, siendo la unidad el 

centímetro.  

Dibujamos un haz de dos rectas que se cortan en O. Sobre una de ellas llevamos ON=a y sobre la otra 

OM=1cm (segmento unidad) y MP=b, como vemos en la figura. Dibujamos MN y su paralela por P, PQ.  

NQ = c 

Vemos que se cumple:  

c = ab 

pues:  

a/1 = c/b 
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14.4.5. Cuadrado de un segmento: b=a². 

Dado un segmento a hallamos un segmento b que cumpla , siendo la unidad el centímetro.  

Esta construcción una variante de la del producto de un segmento.  

Dibujamos un haz de dos rectas que se cortan en O. Sobre una de ellas llevamos ON=a y sobre la otra 

OM=1cm (segmento unidad) y MP=a, como vemos en la figura. Dibujamos MN y su paralela por P, PQ.  

NQ = b 

Vemos que se cumple:  

b = a2 

pues:  

a/1 = b/a 

 

 

 

 

 

14.4.6. Raíz cuadrada de un segmento: b=√a 

Dado un segmento a hallamos un segmento b que 

cumpla b = √a, siendo la unidad el centímetro  

Aplicamos el teorema de la altura:  

Dibujamos el segmento BC, siendo BH = 1cm 

(segmento unidad) y HC=a.  

Trazamos la semicircunferencia de diámetro BC. La 

perpendicular a BC por H corta al arco en A. 

AH = b = √a, 

pues b es media proporcional de a y de la unidad.  

 

Esta construcción también se hace aplicando el teorema 

del cateto, como puede verse en la figura.  

En este caso se dibuja el segmento BH=1cm y el segmento 

BC=a.  

Dibujamos la circunferencia de diámetro BC. Trazamos la 

perpendicular a BC desde H. Esta recta corta a la 

circunferencia en A.  

La magnitud solución es AB = √a,  
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14.4.7. Cuadrado de un segmento, aplicando Euclides 

Aplicamos el teorema de la altura:  

Dibujamos el segmento BH = 1cm (segmento unidad) y 

prolongamos la recta que lo contiene.  

Trazamos la perpendicular a BH por H y llevamos la 

magnitud a sobre ella:  AH = a 

Dibujamos el arco de circunferencia que pasa por A y B y 

tiene el centro en la recta definida por BH. Su centro estará en 

la intersección de la mediatriz de AB con dicha recta. El arco 

corta a la recta en C.  

HC = b = a2 , pues AH = a es media proporcional de  

b = a2 y de la unidad.  

Esta construcción también se hace aplicando el teorema 

del cateto, como puede verse en la figura. En este caso se 

dibuja el segmento BH=1cm y se prolonga la recta que lo 

contiene. Se dibuja la perpendicular a dicha recta desde H y, 

con centro en B y radio a se traza el arco que la corta en A.  

Dibujamos la circunferencia que pasa por A y B y tiene el 

centro en la recta BH: trazamos la mediatriz de AB que corta 

a dicha recta en su centro.  

BC es la magnitud solución: BC = a2  

 


