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1. Introducción
El uso de proporciones en el arte nos permite mirar un cuadro o una
construcción y disfrutar de su armonía: el artista puso su inspiración, las
matemáticas, el camino para desarrollar esa inspiración. Podríamos de esta
forma resumir cómo el conocimiento y manejo de la proporcionalidad puede
ayudar a una persona a desarrollar un proyecto de manera armónica y bien
estructurada, tanto en el ámbito del arte como en el tecnológico.
En este tema se desarrolla esta idea y se presenta la proporcionalidad como
herramienta de trabajo y como medio para describir grandes objetos mediante
diseños a escala.
A la hora de planificar una construcción, ya sea la de una estantería, un
edificio, un puente,…; al principio lo que tenemos es una idea vaga de lo que
queremos como resultado final.

Boceto. 1. Proyecto o apunte general previo a la ejecución de una obra
artística.

2. Esquema o proyecto en que se bosqueja cualquier obra.

(Diccionario de la Real Academia Española).
Dada la definición, la primera imagen es una idea inicial de lo que Gaudi quería
que fuese una gran obra.
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Maqueta: 1. Modelo plástico, en tamaño reducido, de un monumento, edificio,
construcción, etc. […] (Diccionario de la Real Academia Española)
La segunda imagen es un fragmento de la Sagrada Familia pero de una
construcción reducida, que está a escala o es proporcional a la real.
Por último, la imagen final es el resultado de un buen trabajo.

2. Semejanza geométrica. Razones y proporciones
2.1. Razones
Si queremos establecer una relación entre el número de chicos y chicas de un
centro podríamos, en principio, evaluar su diferencia.
Pero más interesante sería, en este caso calcular el cociente. Supongamos que
obtenemos:

Con este dato sabemos que, independientemente del número total, por cada 3
chicas hay 2 chicos, y esto da una buena idea de la distribución por sexos.
Razón es sinónimo de fracción: cociente entre dos cantidades que
correspondan a una misma magnitud.
Ejemplo o ejercicio resuelto.

En un hotel, el número de habitaciones dobles se encuentran en razón

con

respecto a las habitaciones sencillas. ¿Cuántas habitaciones sencillas hay
sabiendo que hay 20 dobles?¿Y si hubiera 100 dobles?¿Y 500?

x= 12

x= 60
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x= 300

2.2. Proporciones
La igualdad

es una proporción.

Llamamos proporción a una igualdad formada por dos razones:

Una proporción se lee de la siguiente forma:
Se lee “a es a b, como c es a d”
De este modo, utilizando el ejemplo de los chicos y chicas que hay en un
centro, introducido en el apartado anterior, podríamos contestar a preguntas
como:
¿Cuántos chicos hay en el centro sabiendo que hay 27 chicas? En este caso,
la solución es 18 y viene dada por la proporción:
Las proporciones numéricas son ampliamente utilizadas en el campo de la
geometría, siendo imprescindibles para desarrollar conceptos como el de
semejanza, que trataremos en el apartado siguiente.
3x18=2x27
Ejemplo o ejercicio resuelto
Hallar el valor de x para que las razones siguientes estén en proporción:
Un vehículo que circula a velocidad constante recorre 80 km. en 5 horas. Si se
sabe que ha empleado 6 horas en llegar de la ciudad A a la ciudad B ¿Qué
distancia separa las ciudades?
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km
 Actividades 1 y 2

2.3. Semejanza
De forma intuitiva solemos decir que dos figuras son semejantes si tienen la
misma forma pero distinto tamaño. En el libro IV de los Elementos de Euclides
se da la siguiente definición de semejanza:
“Figuras rectilíneas semejantes son las que tienen los ángulos iguales uno a
uno y proporcionales los lados que comprenden ángulos iguales”.
Ejemplo: En la imagen siguiente vemos un ejemplo de figuras semejantes:

Como vemos se cumple que .

 Actividad 3

2.3.1. Escalas
Si volvemos a fijarnos de nuevo en las imágenes del principio del tema sobre la
Sagrada Familia de Gaudi en Barcelona, es fácil imaginarse que el boceto
inicial está pintado sobre un pliego no papel y este no tiene por que ser muy
grande, de igual forma, la maqueta es factible que esté en alguna habitación de
algún edificio, sin embargo la Sagrada Familia en realidad es una construcción
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muy grande. Podemos en estos casos decir que tanto el boceto, como la
maqueta son representaciones a escala de la Sagrada Familia real.
Representar cualquier cosa a escala no es ni más ni menos que hacer el
original en un tamaño mayor o menor del que tenemos de partida de manera
que se conserven las proporciones en todas las medidas que manejamos.
El uso de las escalas está muy extendido, ya que, sin esta herramienta no
podríamos trabajar con planos, como por ejemplo los de tu casa, de forma que
podamos trasladar una imagen en papel a una construcción real. Ocurre lo
mismo con el uso de mapas, podemos, por ejemplo, ir a la web de Google y
elegir la opción de Google Maps que se encuentra en la parta superior de la
página, para facilitar la búsqueda pulsa en el siguiente enlace:
http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl
Como vemos hay un mapa de España, si ahora en la barra de búsqueda
escribimos Almansa, el mapa nos acerca a esa ciudad.

Página 7 de 23

Módulo III. Tema 8. Cómo vemos las cosas

En la parte inferior derecha del mapa nos aparece la escala, esto quiere decir
que 200 m es esa distancia exactamente en este mapa.
En otros mapas u otras representaciones, aparecen las escalas escritas de la
siguiente forma 1:100, 1:50,…; así es como normalmente se representan las
escalas y significa que cada unidad de medida en la representación
corresponde a cien en la realidad, en el primer caso, y que cada unidad de
medida en la representación corresponde a cincuenta en la realidad.
Como se puede observar el trabajar con escalas facilita muchos trabajos que
requieren planificar a lo grande o en miniatura. En la imagen siguiente vemos
un ejemplo de la aplicación del concepto de escala para obtener una figura a
partir de otra menor (escala de ampliación), en concreto, cada milímetro de la
figura pequeña se ha convertido en 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, en la
figura grande.
Tenemos 3 tipos de escalas:
Escala de reducción E=1:100,
E=1:50;

que

sirve

representar
demasiado
nuestro

para
objetos

grandes

papel.

para

Como

por

ejemplo un coche o una casa.
Escala

real

representar

E=1:1,
objetos

para
a

su

tamaño natural. Como por
ejemplo unas gafas o una
grapadora.
Escala de ampliación E=100:1, E= 25:1, para representar objetos demasiado
pequeños para nuestro papel. Como por ejemplo un tornillo o un sacapuntas.

Escala= Dibujo/Realidad
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 Actividad 4 y 5
3. Las distintas vistas de un objeto. Normalización y Acotación
3.1 Vistas de un objeto
Supongamos que queremos dibujar las vistas de la pieza de la Figura 1. Nos la
imaginamos “flotando” entre tres planos perpendiculares entre sí, como el
rincón de una caja o habitación. La posición de la pieza es tal que sus caras
son paralelas o perpendiculares a dichos planos. Entonces, para obtener las
vistas principales de la pieza, realizamos mentalmente una proyección
ortogonal de la misma sobre cada uno de los planos, que por tal motivo reciben
el nombre de planos de proyección. figura 1

Figura 1
Una proyección es ortogonal cuando los rayos proyectantes son paralelos entre
sí y perpendiculares al plano de proyección (ver figura 1).
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Los planos de proyección se denominan plano de alzado, plano de planta y
plano de perfil, siendo las imágenes proyectadas sobre cada uno de ellos la
vista de alzado, la vista en planta y la vista de perfil, respectivamente.
Observa que las caras de la pieza que son paralelas a un plano de proyección,
se proyectan en verdadera magnitud (es decir, tal como son) sobre dicho plano
de proyección. Así sucede con las caras 1 y 2 al proyectarse sobre el plano de
alzado, o las caras 3, 4 5 y 6 sobre el plano de planta, o la cara 7 sobre el
plano de perfil. (ver figura 1)
En cambio, las caras que son perpendiculares a los planos de proyección, se
proyectan como segmentos. Ese es el caso, por ejemplo, de las caras 3, 4, 5,
6, 7 y 8 sobre el plano de alzado. En realidad, lo que vemos en la imagen
proyectada son las proyecciones de las aristas de las caras de la pieza. De
manera que en la vista de alzado la proyección de la cara 3 no es otra cosa
que la proyección de la arista que hay entre las 1 y 2.
A las proyecciones de un objeto les llamamos vistas porque cada imagen
proyectada coincide, aproximadamente, con la vista que tendríamos del objeto
si lo mirásemos desde muy lejos, pero con un potente teleobjetivo, en la
dirección de los rayos proyectantes. De hecho, a la hora de dibujar una
determinada vista de un objeto, podemos optar por imaginarnos la imagen
proyectada sobre un plano situado detrás del objeto, o cómo se vería la pieza si
la mirásemos en la dirección de los rayos proyectantes.
Observa que la cara 5 se proyecta sobre el plano de perfil con línea de trazos,
en lugar de continua.
Esto es así porque las aristas de dicha cara permanecen ocultas a los rayos
proyectantes, así como a nuestra vista, si nos imaginamos que miramos la
pieza en esa dirección.
Finalmente lo que haremos es desplegar esa caja cerrada, lo cual nos lo
podemos imaginar así. ( ver figura 2)
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Figura 2

¿CUÁNTAS VISTAS TIENE UN OBJETO?
En realidad podríamos obtener tantas vistas de un objeto como quisiéramos.
Depende de la posición el objeto con respecto a los planos de proyección, o
dicho de otro modo: depende desde dónde lo miremos. Y puesto que las
posiciones del objeto (o los puntos de vista) pueden ser infinitas, también lo
serán las posibles vistas.
Sin embargo, en la práctica siempre se supone que el objeto está situado de
manera que la mayor parte de sus caras (o las más importantes) sean
paralelas o perpendiculares a los planos de proyección, porque de esta manera
son más sencillas sus proyecciones (o vistas). Partiendo de este supuesto,
podemos definir hasta 6 vistas de un objeto, las tres que ya hemos estudiado
(alzado, planta y perfil) más otras tres que ahora veremos.
Supongamos que tenemos la misma pieza de la figura 1 situada con respecto a
otros tres planos de proyección, como se muestra en la figura 3. Podemos
observar que se trata de planos proyección opuestos a los ya estudiados.
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En el plano que está por delante de la pieza y que es paralelo al plano de
alzado se obtiene la vista posterior de la pieza, es decir la que veríamos si
mirásemos la pieza desde su parte posterior en la dirección de los rayos
proyectantes.
En el plano opuesto al de planta, es decir, el plano que está por encima de la
pieza, obtenemos la vista inferior, es decir, la que veríamos si mirásemos
desde debajo de la pieza.
Por último, en el plano opuesto al de perfil obtenemos otra vista de perfil de la
pieza. Para distinguir los dos perfiles, al de la figura 1 se le llama perfil
izquierdo y al de la figura 3 perfil derecho, porque el primero se obtiene
proyectando (o mirando) la pieza desde nuestra izquierda, mientras que el
segundo se obtiene proyectando (o mirando) la pieza desde nuestra derecha.
Observa que el perfil izquierdo representa el lado derecho de la pieza y el perfil
derecho el lado izquierdo.

Figura 3
COLOCACIÓN DE TODAS LAS VISTAS EN UN SOLO PLANO
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Hemos visto que cada vista se obtiene proyectando la pieza sobre un plano.
Tenemos, por tanto, seis vistas situadas en seis planos en el espacio, como si
de las caras de un cubo se tratase. Sin embargo esto no es práctico. Lo que
necesitamos es tener todas las vistas en el mismo plano, que sería el papel del
dibujo.
Para tener todas las vistas en un solo plano, que es el de alzado, se procede
de forma imaginaria de la siguiente manera (ver figura 4):
1º. El plano que contiene a la vista posterior (VP) se gira alrededor de la recta
de intersección con el plano que contiene al perfil izquierdo (PI) , hasta que
coincide con él.
2º. Posteriormente, este plano que contiene ambas vistas se gira alrededor de
la recta de intersección con el plano de alzado.
3º. El plano que contiene la vista en planta (PL) se gira alrededor de recta de
intersección con el plano de alzado, hasta que coinciden con él.

figura 4

Página 13 de 23

Módulo III. Tema 8. Cómo vemos las cosas

4º. El plano que contiene la vista del perfil derecho (PD) se gira alrededor de
recta de intersección con el plano de alzado, hasta que coinciden con él.
5º. El plano que contiene la vista inferior (VI) se gira alrededor de recta de
intersección con el plano de alzado, hasta que coinciden con él.
Finalmente tendremos las seis vistas situadas en el mismo plano, en las
posiciones relativas que aparecen en la figura 4. Observa que la vista superior
o planta se coloca debajo del alzado, la vista inferior encima del alzado, el perfil
izquierdo a la derecha del alzado, el perfil derecho a la izquierda del alzado y la
vista posterior a la derecha del perfil izquierdo.
Estas posiciones relativas de las vistas de un objeto deben respetarse. En el
caso de que por motivos de espacio en el papel de dibujo eso no fuera posible,
deberá indicarse el nombre de la vista para que no haya lugar a equivocación.
Y seguido, vemos otro ejemplo de una pieza con sus 6 vistas normalizadas.

Normalmente todas las piezas se representan con 2 o tres vistas
principalmente que son con las que las vamos a representar nosotros, estas
vistas son Alzado, Planta y Perfil Izquierdo, de aquí en adelante nos
limitaremos a estas tres vistas. Veamos un ejemplo de lo dicho.
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Ejemplos o ejercicios resueltos.
:

 Actividades 6, 7 y 8
3. Normalización y acotación.
A la hora de representar figuras usando “dibujo técnico”, existe un conjunto de
normas que se aplican para que todas las personas que vean el dibujo lo
interpreten de igual forma, a esto es a lo que llamamos normalización. En el
siguiente cuadro se observan algunos de los tipos de línea, su estilo y la
función que desempeñan:
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Acotación
Para terminar no se nos debe olvidar que los objetos tienen medidas, poner
estás medidas en la representación grafica que hayamos hecho es lo que
llamamos acotar una figura, por ejemplo:
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Al igual que la representación de figuras tiene unas normas, la acotación
también, algunas son:
1. Tanto las líneas como los elementos de la cota deben tener un grosor
menor que el de la figura principal.
2. Las cifras que se usen deben ser todas del mismo tamaño y colocarse
en el centro y encima de la línea de cota correspondiente.
3. Las líneas de cota no pueden ser los bordes de la figura principal que
estamos usando.
4. La figura se debe poder dibujar con las cotas, por lo tanto no deberá
faltar ninguna medida, así mismo no deberá sobrar ninguna medida, es
decir poner una cota dos veces.
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5. Las flechas de cotas deberán ser finas, tal y como se observan en los
dibujos de arriba.
 Actividades 9 y 10

ACTIVIDADES
1. En una obra, dos obreros realizan una zanja de 5 m. Si mantienen el mismo
ritmo de trabajo, ¿cuántos metros de zanja abrirán si se incorporan 3
obreros más?. Escribe la razón de proporcionalidad nº obreros/metros de
zanja.
5
2. El precio de 12 fotocopias es de 0,50 €. ¿Cuánto costará hacer 30
fotocopias?. Escribe la razón de proporcionalidad nº de fotocopias/precio en
€.

3. Dí cuáles de las siguientes figuras son semejantes entre sí.

4. Observa el mapa de la figura y utilizando una regla estima la distancia por
carretera y en línea recta, que hay entre:
a) Caudete y Almansa
b) Alpera y Caudete
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c) Almansa y Alpera

5. Observa el plano de planta de la siguiente vivienda y calcula.
a) Metros cuadrados de la habitación nº 7.
b) Metros cuadrados de la cocina.
c) Metros cuadrados de la habitación 6.
d) Metros cuadrados de la habitación 4.
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6. Dibuja el alzado, el perfíl y la planta de las figuras siguientes:
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7. Dibuja a escala 2:1 alzado, planta y perfil izquierdo de la siguiente figura,
tomando como medidas reales las que obtengas del dibujo de abajo.
(Escala= Dibujo/Realidad)

8.

Dibuja a escala 1:2

alzado, planta y

perfil izquierdo de la siguiente figura, tomando
como medidas reales las que obtengas del
dibujo de abajo.
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9. Indicar la solución correcta o correctas, colocando una x en el cuadro
correspondiente
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10. Acota las siguientes figuras sobre la planta alzado y perfil, de manera que no
sobre ni falte ninguna medida. Pon especial atención en las líneas y flechas
de cota.
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