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4. PROPORCIONALIDAD IGUALDAD Y SEMEJANZA. 

4.1. 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’…. 

4.1.1. Teorema de Thales. 

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 

4.2. 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.  

4.2.1. 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’. 
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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’.  

4.2.2. 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.  

4.2.3. 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  

4.2.4. 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  
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4.3. Igualdad. 

Dos figuras o elementos son iguales o congruentes cuando tienen la misma forma y medida. 

Dos segmentos son iguales si miden lo mismo. 

Dos figuras planas son iguales cuando los lados y los ángulos 

miden lo mismo y tienen la misma orden de los vértices. 

4.3.1. Trazado de figuras iguales. 

4.3.1.1. Por triangulación. 

Como cualquier polígono se puede descomponer en triángulos. 

Trazamos las diagonales a partir de un vértice por ejemplo el vértice A y tenemos el polígono 

descompuesto en triángulos. 

Desde un punto cualquiera A’ trazamos los triángulos 

de la figura original y obtenemos otra figura igual. 

4.3.1.2. Por coordenadas. 

Podemos copiar cualquier figura tomando unos ejes de 

referencia. 

Se toman las coordenadas de todos los vértices o puntos de la figura si es una figura curvilínea y se 

trasladan a otro sistema y obtenemos una figura igual a la inicial. 

4.3.1.3. Por radiación. 

Desde un punto interior cualquiera se trazan rectas a cada uno de los 

vértices, o puntos de la figura, obteniendo ángulos. 

Se transportan estos ángulos que forman las rectas a un nuevo punto 

escogido y se trazan los ángulos. 

4.3.1.4. Por traslación. 

Aplicamos el movimiento llamado traslación. 

Los puntos se desplazan paralelamente a la dirección y 

sentido dado y a una distancia igual para todos. 

El resultado es una figura igual a la inicial y con los lados 

paralelos. 

 

4.3.1.5. Por transporte de ángulos 

y segmentos. 

Se transportan los segmentos y los ángulos 

correspondientes a los lados. 
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4.4. Semejanza. 

4.4.1. Razón y proporción de segmentos. 

La relación entre las longitudes de dos segmentos AB y A’B’  es una 

relación de correspondencia llamada razón. 

Se expresa literalmente como a es b y suele representarse en forma de 

fracción a/b o como de división a: b. 

La proporción es la relación que se establece cuando igualamos dos 

razones. 

Kd
c

b
a ==   Es decir la proporción es una relación continua y constante  

4.4.2. Figuras semejantes. 

Dos figuras son semejantes o proporcionales cuando tienen sus 

ángulos  iguales y sus lados son 

proporcionales. 

Cada punto de la figura F tiene su 

correspondiente en la otra (figura F’) y las 

líneas, que tienen la misma dirección 

relativa, están en la misma relación o proporción; esta relación o proporción se denomina razón de 

semejanza 

Las dos figuras tienen los mismos ángulos (α β δ λ γ) y los lados están en la misma proporción 

AB/A’B’ =BC/B’C’ =CD/C’D’ …=K.  

Teoremas relativos a la semejanza de polígonos. 

Dos triángulos son semejantes. 

1º.- Cuando dos ángulos de uno son iguales a dos del otro. 

2º.- Cuando tienen un ángulo igual formado por lados proporcionales. 

3º.- Cuando tienen sus lados homólogos proporcionales. 

Dos polígonos son semejantes. 

1º.- Cuando se compone del mismo numero de triángulos semejantes de dos en dos e igualmente 

dispuestos. 

2º.- Cuando sabemos que todos los lados menos uno en cada polígono son de dos en dos proporcionales e 

iguales, del, mismo modo los ángulos en que no intervengan los lados exceptuados. 

3º.- Cuando sabemos que todos los ángulos menos uno del primero son iguales respectivamente a otros 

tantos del segundo y que los lados que forman estos ángulos, menos los del exceptuado, son proporcionales 
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4.4.2.1. Construcción de figuras semejantes dada la razón de semejanza. 

Primer procedimiento. 

Tenemos la figura F y queremos construir un polígono 

semejante con razón de semejanza ½. 

1º.- Tomamos un punto cualquiera P. 

2º.- Unimos todos los vértices del polígono con el punto P. 

3º.- Tomamos un punto A’ tal que PA’= PA/2. 

4º.- Por A’ trazamos paralelas al lado AB y obtenemos el punto B’, seguimos trazando paralelas por los 

puntos que se van determinando y se obtiene la figura F’ semejante de F 

Segundo procedimiento. 

Operamos como en el caso de igualdad de 

figuras pero tomando la razón de semejanza 

1º.- Trazamos una recta cualquiera y por 

los vértices trazamos perpendiculares, 

obteniendo los puntos 1, 2, 3, 4. 

2º.- Desde un punto cualquiera 1’ tomamos 

distancias 1’-2’= (1-2) K;  2’-3’= (2-

3) K; 3’-4’= (3-4) K. 

3º.- Sobre la perpendiculares tomamos 1’-D’  = (1-D) K;  2’-C’  = (2-C) K; 4’-B’  = (4-

B’) K ; 

Tercer procedimiento. 

Método de cuadricula 

Construimos una cuadricula 

cuyo lado tenga la razón de 

semejanza en nuestro caso ½. 

Sobre la cuadricula se toman 

puntos necesarios para dibujar la 

figura  

 

 

 

 

 


