
¿Qué es el factor de proyección 
(throw ratio) en un proyector? 

DEFINICIÓN 
A la hora de alquilar un proyector o comprarlo una de las características 
importantes que debemos conocer el el factor de proyección. 
Al factor de proyección también se le conoce como: 
	 ▪	 Relación de proyección.
      
	 ▪	 Relación de alcance.
      
	 ▪	 Ratio de proyección.
      
	 ▪	 Throw ratio (en inglés).
      

El haz de luz de un proyector es como el de una linterna (un cono de 
luz). Cuanto más lejos se encuentre el proyector de la pantalla la imagen 
se hará más grande. Si lo acercamos la imagen se hará más pequeña. 
Algunos proyectores nos permiten jugar también con el zoom para 
cambiar el tamaño de la imagen. 
Entonces ¿Cómo podemos saber el tamaño que va a tener la imagen o la 
distancia a la que debemos colocar el proyector? Aquí es donde entra el 
factor de proyección. 
El factor de proyección es el resultado de dividir la distancia del 
proyector a la pantalla entre el ancho de la pantalla. 
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Por lo tanto el throw ratio sería: 
Factor de proyección = d / A 
Donde: 
	 ▪	 d : distancia entre el proyector y la pantalla.
      
	 ▪	 A : ancho de la pantalla.
      
Normalmente se suele indicar como d:A. 
Ver también: definición de Ratio. 

ENTENDER EL FACTOR DE 
PROYECCIÓN (O THROW RATIO) 

Cuando miramos las características de un proyector solemos encontrar 
este dato de la siguiente forma: 
Throw ratio en las características de un proyector

Parámetro 
Valor 
Throw ratio:

1.95:1

En este caso se nos indica que si colocamos el proyector a una distancia 
de 1,95 metros el ancho de la imagen será de 1 metro. 
Normalmente el dato del factor de distancia se indica de la siguiente 
forma: "Distancia a la que hay que situar el proyector para conseguir 
una imagen de un metro de ancho”. 

¿QUÉ FACTOR DE PROYECCIÓN 
DEBO ESCOGER? 

Para saber si un proyector nos conviene debemos saber primero dónde 
lo vamos a usar. Por ejemplo, si en la habitación o sala donde vamos a 
proyectar no hay mucho sitio para separar el proyector de la pantalla 
necesitaremos un equipo con un factor de proyección pequeño (para 
que salga una imagen más grande. 
A continuación vamos a ver dos ejemplos para que puedas calcular si un 
determinado proyector te vale. 
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Calcular la distancia al proyector para 
conseguir una pantalla de determinada 
anchura 

Imaginemos que queremos conseguir una pantalla de, por ejemplo, tres 
metros de ancho y tenemos un proyector con un throw ratio de 1.95:1. 
Podemos calcular la distancia a la que habría que colocar el proyector 
con esta sencilla fórmula: 
Distancia = Throw Ratio x ancho de pantalla 
En nuestro ejemplo la distancia a la que habría que colocar el proyector 
sería: 
Distancia = 1,95 x 3 = 5,85 metros. 

Calcular el ancho de pantalla sabiendo la 
distancia proyector-pantalla 
Supongamos ahora que tenemos un proyector con un throw ratio de 
1.95:1 y tenemos que colocarlo a cuatro metros de distancia. ¿Cómo de 
ancha será la imagen proyectada? 
En este caso la fórmula a aplicar sería: 
Ancho de imagen = Distancia / Throw Ratio 
En nuestro ejemplo: 
Ancho de imagen = 4 / 1,95 = 2,05 metros 

TIPOS DE LENTES DE UN 
PROYECTOR 

De acuerdo con el factor de proyección las pantallas podrían clasificarse 
de la siguiente forma: 
Tipos de proyectores de acuerdo al factor de proyección

Tipo de proyector 
Descripción 



Factor de proyección 
Lente corta (o pantalla ancha)

Son proyectores que proyectan una imagen ancha aún colocándolos cerca 
de la pantalla.

Se suele llamar así a proyectores que dan una anchura de un metro de 
imagen a una distancia cercana a un metro.

Lente estándar

La mayoría de los proyectores son de este tipo. Si no se indica nada en la 
descripción del proyector probablemente tendrá una lente estándar.

Lo normal es que tengan un throw ratio entre 1.90:1 y 2.10:1.

Lente larga

Pensados para proyectar desde grandes distancias sin que la imagen salga 
demasiado grande.

Suelen ser equipos profesionales y bastante caros.
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