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E n Topografía, para poder representar un terreno, una casa, en un pliego o una hoja, se hace 

necesario manejar las proporciones, para que quede sin alterar sus medidas, de igual forma que 
cuando toman una imagen y la achican o la agrandan, debe ser proporcionalmente, para que no 
cambie; se hace necesario las ESCALAS 
 
ESCALAS 

Concepto 

La representación de objetos a su tamaño natural no es posible cuando éstos son muy grandes o 

cuando son muy pequeños. En el primer caso, porque requerirían formatos de dimensiones poco 

manejables y en el segundo, porque faltaría claridad en la definición de los mismos. 

Esta problemática la resuelve la ESCALA, aplicando la ampliación o reducción necesarias en cada 

caso para que los objetos queden claramente representados en el plano del dibujo. 

Se define la ESCALA como la relación entre la dimensión dibujada respecto de su dimensión real, esto 

es: 

 

Si el numerador de esta fracción es mayor que el denominador, se trata de una escala de ampliación, y 

será de reducción en caso contrario. La escala 1:1 corresponde a un objeto dibujado a su tamaño real 

(escala natural). 
Escalas normalizadas 

Aunque, en teoría, sea posible aplicar cualquier valor de escala, en la práctica se recomienda el uso de 

ciertos valores normalizados con objeto de facilitar la lectura de dimensiones mediante el uso de reglas 

o escalímetros. 

La escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que 

representa la realidad sobre un plano o un mapa. Es la relación de proporción que existe entre las 

medidas de un mapa con las originales. 

REPRESENTACIÓN 

Las escalas se escriben en forma de razón donde el antecedente indica el valor del plano y el 

consecuente el valor de la realidad. Por ejemplo, la escala 1:500 significa que 1 cm del plano equivale 

a 5 m en la realidad. 

 Ejemplos: 1:1, 1:10, 1:500, 5:1, 50:1, 75:1 

Si lo que se desea medir del dibujo es una superficie, habrá que tener en cuenta la relación de áreas 

de figuras semejantes, por ejemplo un cuadrado de 1 cm de lado en el dibujo o plano. 
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Tipos de escalas 

Existen tres tipos de escalas llamadas: 

 Escala natural: Es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano coincide con la 

realidad. Existen varios formatos normalizados de planos para procurar que la mayoría de piezas 

que se mecanizan estén dibujadas a escala natural; es decir, escala 1:1. 

 Escala de reducción: Se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad. Esta 

escala se utiliza para representar piezas (E.1:2 o E.1:5), planos de viviendas (E:1:50), mapas 

físicos de territorios donde la reducción es mucho mayor y pueden ser escalas del orden de 

E.1:50.000 o E.1:100.000. Para conocer el valor real de una dimensión hay que multiplicar la 

medida del plano por el valor del denominador. 

 Escala de ampliación: Se utiliza cuando hay que hacer el plano de piezas muy pequeñas o de 

detalles de un plano. En este caso el valor del numerador es más alto que el valor 

del denominador o sea que se deberá dividir por el numerador para conocer el valor real de la 

pieza. Ejemplos de escalas de ampliación son: E.2:1 o E.10:1. 

 

 

ESCALA GRÁFICA, NUMÉRICA Y DE UNIDAD POR UNIDAD 

 La escala numérica representa la relación entre el valor de la representación (el número a la 

izquierda del símbolo ":") y el valor de la realidad (el número a la derecha del símbolo ":") y un 

ejemplo de ello sería 1:100.000, lo que indica que una unidad cualquiera en el plano 

representa 100 000 de esas mismas unidades en la realidad, dicho de otro modo, dos puntos 

que en el plano se encuentren a 1 cm estarán en la realidad a 100 000 cm, si están en el plano 

a 1 metro en la realidad estarán a 100 000 metros, y así con cualquier unidad que tomemos. 

 La escala unidad por unidad es la igualdad expresa de dos longitudes: la del mapa (a la 

izquierda del signo "=") y la de la realidad (a la derecha del signo "="). Un ejemplo de ello sería 

1 cm = 4 km; 2 cm = 500 m, etc. 

 La escala gráfica es la representación dibujada de la escala unidad por unidad, donde cada 

segmento muestra la relación entre la longitud de la representación y el de la realidad. Un 

ejemplo de ello sería: 0_________10 km 
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RELACIÓN ESCALAS UNIDAD POR UNIDAD 

ESCALA 
 

REALIDAD MAPA  O  DIBUJO 

1:1 UN METRO 1 METRO  (Natural) 

1:2 UN METRO 50 cms. 

1:5 UN METRO 20 cms. 

1:10 UN METRO 10 cms. 

1:20 UN METRO 5 cms. 

1:50 UN METRO 2 cms. 

1:100 UN METRO 1 cms. 

1:200 UN METRO 0.5 cms  ó 5 mm. 

1:500 UN METRO 2 mm. 

1:1000 UN METRO 1 mm. 

TRABAJO:  

En papel periódico dibuje el tamaño de su cuerpo según su estatura, en las escalas 1:2, 1:5 1:10, 1:50,  
1:100.  1:20,  1:50,  1:100. 

El trabajo debe estar marcado con nombre completo, curso y año, obligatoriamente 

Además debe llevar expresada la estatura real y el tamaño del dibujo. 

Tomar foto y enviarla 

Para este ejercicio es muy importante partir de la estatura exacta de su cuerpo, no tener en cuenta el 
ancho. 

Para ello puede abstraer la figura humana, de tal forma que no le quede complicado dibujarla.  

Ejemplos                                    

 
 
En el caso de mi estatura, que es de 1,62 mts, 0 162 cms, las dimensiones del dibujo del cuerpo 
humano de acuerdo a la escala quedarían: 
 
                           DIMENSIÓN DEL DIBUJO 
ESCALA 1:2        162cms/2 = 81 cms. de alto dibujo de la figura humana 

ESCALA 1:5        162cms/5 = 32,4 cms de alto dibujo de la figura humana 

ESCALA 1:10      162cms/10 = 16,2 cms de alto dibujo de la figura humana 



ESCALA  1:50     162cms/50 = 3,2 cms de alto dibujo de la figura humana 

ESCALA 1:100    162cms/100 = 1,6 cms de alto dibujo de la figura humana 

Elabore esta tabla con su estatura y le quedan las dimensiones para dibujar su cuerpo a las diferentes 
escalas. Ubicarlos en la misma línea de piso. 

 

       

__________________________ 
Enviar el trabajo durante la misma semana de la entrega de la guía a mi correo 

 edurome1966@gmail.com  
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