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“Se define como escala a la relación entre la medida

lineal representada en el dibujo de un determinado objeto

y la medida lineal de este mismo objeto en la realidad,

medidos en las mismas unidades.
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ESCALA=
𝑴𝑬𝑫𝑰𝑫𝑨 𝑳𝑰𝑵𝑬𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑳 𝑫𝑰𝑩𝑼𝑱𝑶 𝑫𝑬𝑳 𝑶𝑩𝑱𝑬𝑻𝑶

𝑴𝑬𝑫𝑰𝑫𝑨 𝑳𝑰𝑵𝑬𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑳 𝑶𝑩𝑱𝑬𝑻𝑶 𝑹𝑬𝑨𝑳

Escala=
𝑫𝑰𝑩𝑼𝑱𝑶

𝑹𝑬𝑨𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫
E=

𝑫

𝑹
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NATURAL

(1:1)

AMPLIACIÓN

(N:1)

REDUCCIÓN

(1:N)

N= Factor o numero del dibujo
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.

El dibujo representa la realidad, las medidas y

dimensiones del objeto real, de lo que se esta

observando y midiendo a su mismo tamaño. Es

decir la escala es 1/1

NATURAL

(1:1)



7

Dibujo

6

6

Objeto real

6

6

NATURAL

(1:1)
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.

El dibujo es más grande que la realidad, es decir, que la

realidad se ha ampliado para dibujarla en el papel. Se usa

generalmente cuando se debe representar un objeto muy

pequeño con alto detalle.

Ejemplo: 2:1 →2cm en el dibujo representan

1cm en la realidad, o 2 m en el dibujo representan 1m

NOTA: Las escalas son independientes a las unidades d medida
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Dibujo

6

6
3

3

Objeto real

AMPLIACIÓN

(2:1)
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.
El dibujo es más pequeño que la realidad, es decir, que ésta se

ha reducido para poder representarla en el papel

adecuadamente. Se usa cuando se debe representar un objeto

muy grande en un formato normalizado (A0, A1, A2 A3,A4 ..)

Y este no puede dibujarse a escala natural

Ejemplo: 1:2 →1cm en el dibujo representan

2cm en la realidad, o 1m en el dibujo representan 2m
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Dibujo

6

6

3

3

Objeto real

REDUCCIÓN

(1:2)
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FORMATO ALTO 

(mm)

ANCHO (mm)

A10 23 37

A9 37 52

A8 52 74

A7 74 105

A6 105 148

A5 148 210

A4 210 297

A3 297 420

A2 420 594

A1 594 841

A0 841 1189
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1. Ejercicios aritméticos

2. Reducción y ampliación de los elementos de

dibujo técnico

3. Reducción y ampliación del dibujo artístico

4. Eligiendo la escala y formato adecuado para los

dibujos técnicos
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1. Calcula la medida del círculo que tenemos que

dibujar en el plano, sabiendo que la escala es de

1:100 y que el diámetro real vale 1 m.

2. Calcula la escala del plano sabiendo que el largo real

de una mesa es de 1,5 m y que su representación en el

dibujo es de 15 cm.
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3. Calcula la altura real de un edificio de cinco plantas

sabiendo que la escala del plano es 1:500 y que su

representación en el dibujo es de 3 cm.

4. La altura de una farola es de 8 m, si quiero dibujarla a

escala 1:100, ¿cuántos centímetros tendré que trazar

en el plano?
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3. Supongamos que tenemos que dibujar un hexágono

de 100 mm de lado en una hoja de papel de

dimensiones 210 x 150 mm ¿cual seria la escala

adecuada?


