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ANEXO ESCALAS – TRAZADOS – CURVAS DE NIVEL 

 
La escala es una relación matemática que existe entre las dimensiones de la 
representación (dibujo o maqueta) y las dimensiones del objeto representado.  
 

Escala = Dimensiones de la Representación 
Dimensiones Reales 

 
O también 
 

Escala = Dimensiones del Trazado 
Dimensiones del Objeto 

 
La escala nos permite determinar y conocer las medidas de un objeto a partir de la 
representación bi o tridimensional. 
 
TIPOS DE ESCALAS, según la referencia de medida: 
 
Antropométricas:  
Las medidas se toman a partir del cuerpo humano y sus distintas posiciones.  
Suelen utilizarse cuando se realizan dibujos a mano alzada, por ejemplo al realizar un 
relevamiento. Las medidas en el plano horizontal suelen determinarse contando la 
cantidad de “pasos” regulares.  
Las alturas suelen tomarse comparando con la altura de una persona, con o sin los 
brazos extendidos hacia arriba, etc. En estos casos los gráficos serán “aproximaciones” 
con cierto margen de error, que deberán ser cotejadas con la realización de mediciones 
con elementos de precisión como una cinta métrica. 
Los egipcios tomaron el cuerpo humano como base para las unidades de longitud: 
antebrazos, pies, manos o dedos.  
El codo, cuya distancia es la que hay desde el codo hasta la punta del dedo corazón 
(mayor o medio) de la mano, fue la unidad de longitud más utilizada en la antigüedad, 
de tal forma que el codo real egipcio es la unidad de longitud más antigua conocida. El 
codo fue heredado por griegos y romanos, aunque no coincidían en sus longitudes. 
 
 

 
Modulor. Le Corbusier 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antebrazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_%28unidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Dedo_%28unidad_de_longitud%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Codo_%28unidad_de_longitud%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Codo_real_egipcio
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Modulares:  
La escala del dibujo se determina a partir de un “módulo”, por ejemplo el diámetro de 
una columna, la dimensión de una baldosa, o un paño de ventana. 
 
Métricas:  
La escala se define a partir de la utilización de un sistema métrico referencial.  
 
El sistema de mayor uso en el mundo es el Sistema Métrico decimal o Sistema 
Internacional de Unidades, que toma como unidad patrón al metro, con sus múltiplos 
y submúltiplos:  
 

Kilómetro Hectómetro Decámetro Metro Decímetro Centímetro Milímetro 

1.000,00 m 100,00 m 10,00 m 1,00 m 0,10 m 0,01 m 0,001 m 

 
Por otro lado, el Sistema anglosajón de unidades es el conjunto de las unidades que se 
deriva de la evolución de las unidades locales a través de los siglos, y que tienen sus 
orígenes en la antigua Roma. El sistema se basa en las siguientes unidades:  
 

Pulgada (inch) Pie (ft) Yarda Milla 

2,54 cm 30,48 cm 91,44 cm 1,609 km 

 
La pulgada (equivale a la longitud de la primera falange del pulgar de la mano) 
comúnmente se divide en fracciones siendo las más comunes: 1/2”; 1/4”; 1/8”; 1/16”; 
1/32”; 1/64” 
 
En el desarrollo de la actividad profesional suelen emplearse ambos sistemas métricos, 
aunque dentro de ciertos “campos” específicos sin combinarlos. Por ejemplo: las 
dimensiones referidas a productos industrializados se emplean en pulgadas (diámetros 
de cañerías de agua, desagües, gas, o electricidad; espesores de tablas, tablones, 
tirantes de madera; perfiles y caños metálicos). 
 
TIPOS DE ESCALAS, según la relación entre Representación y Objeto: 
 
Escala natural:  
Es el tipo de escala empleado cuando el tamaño físico de la pieza representada coincide 
con la realidad. Escala 1:1. 
 
Escala = Dim. de la representación  =  1 metro 

            Dim. reales                     1 metro 
 

 
Maqueta de auto F1 en madera 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_%28medida%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Yarda
http://es.wikipedia.org/wiki/Milla
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgar_%28dedo%29
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Escala de reducción:  
Se utiliza cuando el tamaño físico de la representación (plano o maqueta) es menor 
que la realidad. Esta escala se utiliza mucho para representar piezas pequeñas (1:2; 
1:5; 1:10), o detalles constructivos (1:10; 1:20), planos de viviendas (1:50; 1:100), o 
mapas físicos de territorios donde la reducción es mucho mayor (1:50.000; 1:100.000) 
 
Escala = Dim. de la representación =   1 cm  
                          Dim. reales                100 cm 
 

 

 
Planta proyecto vivienda con patios. 

 
Escala de ampliación:  
Cuando hay que realizar una representación de piezas muy pequeñas o de detalles se 
utilizan la escala de ampliación en este caso el valor del numerador es más alto que el 
valor del denominador (2:1; 5:1; 10:1) 
 
Escala = Dim. de la representación =   200 cm  

                Dim. reales              100 cm 
 

 
Esculturas Hiperrealistas 
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Detalle de armado de marco y hoja de ventana. 

 
TIPOS DE ESCALAS, según el modo de expresión: 
 
Estos modos de expresión suelen emplearse de manera combinada. 
  
Escala gráfica:  
Es la expresión gráfica de la escala unidad por unidad, donde cada segmento muestra 
la relación entre la longitud de la representación y el de la realidad. 
 

 
 
 

 
 
 
Escala numérica:  
Representa una relación entre el valor de la realidad (el número a la izquierda del 
símbolo ":") y el valor de la representación (el valor a la derecha del símbolo ":"). Por 
ejemplo, 1:100.000, lo que indica que 1 unidad representa 100.000 de las mismas 
unidades (cm, m, km, entre otras). Suelen emplearse combinadas con escala gráfica. 
 

1:1.- 
1:50.- 
1:100.- 

1:10.000.- 
 
 
Escala unidad por unidad: 
Es la igualdad expresa de dos longitudes, la de la representación (a la izquierda) y la 
de la realidad (a la derecha). Por ejemplo: 

 

1 cm → 4 km. (1 cm del dibujo representa 4 km de la realidad) 

2,5cm → 350 m. (2,5 cm del dibujo representa 350 m de la realidad) 
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PROCEDIMIENTOS DE TRAZADOS 

Jerarquía de trazos.  
Secuencia de elaboración de una planta.  
El procedimiento permite un control más preciso de las condiciones geométricas del 
modelo a representar, de un modo gradual; situación que favorece ajustes y 
modificaciones necesarias durante el desarrollo del dibujo. Por estos motivos resulta de 
utilidad durante el desarrollo del proceso proyectual. 
El procedimiento también es aplicable al trazado de cortes y fachadas, perspectivas 
axonométricas y visuales; o bien en conjunto entre los distintos tipos de 
representaciones. 

  
1.- Se traza el contorno principal y las líneas que regulan la posición de muros y elementos estructurales, asignando 
espesor a muros y elementos estructurales. Se recomienda emplear grafito 2H, H, o HB. 
2.- Se dibujan elementos destacados (ventanas, puertas, chimeneas, salientes, elementos ubicados por encima del 
plano de sección de la planta). Se recomienda emplear grafito con dureza 2B, o HB; o elementos de trazado con 
tinta (puntas) de espesor variable según la escala del dibujo y las características del modelo representado. 

 
3.- Se trazan equipamientos y mobiliarios: artefactos de baño, cocina, puertas, escalera, texturas de pisos, 
proyecciones. Se recomienda emplear grafito con dureza 2B, o HB; o elementos de trazado con tinta (puntas) y toda 
la información gráfica necesaria para la comprensión de la planta (escala, norte, niveles, textos, planos de cortes, 
etc.) 
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Tratamiento de figura-fondo. 
 

  
 

1. El relleno de los muros seccionados en la planta, permite diferenciar espacios interiores de espacios 
exteriores. 

2. En el segundo ejemplo, el tratamiento de los patios, y el espesor de las líneas límites de los muros destaca 
interior de exterior. 

3.  
 

 
 

4. En escala urbana el tratamiento de figura-fondo, también puede ser similar, es decir, llenado el espacio 
construido o aplicando textura al espacio exterior. 
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Tratamiento de figura-fondo en cortes. 

 
1. En el primer ejemplo el espesor de las líneas límites de los muros cortados destaca el interior del exterior. 

 
 

2. En el segundo caso se rellena el espesor de muros cortados, incluso el terreno recibe le mismo tratamiento. 
 

 
 

3. En el último caso, se invierte el tratamiento, dejando muros y terreno sin llenar, aplicando texturas al 
espacio interior y al fondo del cielo. 
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Cambio de escala. 
Ya que el dibujo corresponde a una “representación limitada” del proyecto (el que 
pretende construirse), a medida que se presentan cambios de escala, deberán 
realizarse gráficos que garanticen el objetivo de la comunicación. 
 
Por lo tanto, a medida que la escala se aproxima a la escala natural (1:1), los dibujos 
deberán incorporar mayores detalles, por consiguiente es necesario tener 
conocimientos generales de construcción, o bien agudizar la capacidad de observación. 
 

 

 
1. Cambios de escalas para la representación de ventana (en planta). 

 

 

  
2. Cambios de escalas para la representación de fachada. 
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Cortes de terreno 
Los cortes del terreno son útiles para comprender la relación entre el edificio y su 
contexto físico, y especialmente entre los espacios interiores y espacios exteriores. 
También resultan de ayuda para explorar movimientos de suelo (rellenos o 
excavaciones), visuales (desde y hacia el edificio), pendientes, accesibilidad, etc. 

 

 
 
Curvas de Nivel 
Las curvas de nivel representan los cambios de la topografía de un terreno. 
Las curvas de nivel se obtienen al intersectar el volumen del terreno con una serie de 
planos horizontales separados una distancia equivalente (equidistancia). El resultado 
de la intersección se representa como una serie de líneas curvas que unen puntos de 
igual altura (cota) con respecto a un plano de referencia. 
La información gráfica se complementa con información expresada numéricamente y 
que expresa en unidades métricas (metros) el “valor” de la cota e indican el valor 
positivo (+ 3,75) o negativo (-2,50) con respecto al plano de referencia (+- 0,00). (En el 
ejemplo los valores están expresados en “pies”) 
 

  
Planos horizontales seccionando el terreno                                 Vista superior del terreno seccionado 
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Las curvas de nivel son útiles para tener una idea de la configuración del terreno a 
partir de un plano bidimensional. 

 
 

• Curvas de nivel espaciadas de manera regular indican una pendiente constante. 

• Curvas de nivel muy espaciadas representan un terreno de pendientes suaves. 

• Curvas de nivel poco espaciadas representan un terreno de pendientes fuertes. 

 
Las curvas de nivel son continuas y nunca se cortan, solo coinciden o se superponen 
cuando indican una superficie vertical 
 
Las Curvas cerradas representan: 

  
 

• Elevaciones o Cúspides (valores de cota en aumento hacia el centro) 

• Depresiones (valores de cota en disminución hacia el centro) 
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La equidistancia de las curvas de nivel se determina según la escala del dibujo, el 
tamaño del terreno y la naturaleza de la topografía. Cuanto mayor sea el terreno y más 
fuerte la pendiente, menor tendrá que ser la equidistancia; en cambio para un terreno 
pequeño o con pendiente suave se puede usar mayores equidistancias. 
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Analice los gráficos adjuntos y relacione los perfiles con las curvas de nivel. 
(Tenga en cuenta que falta componente numérico como complemento de las cotas de 
nivel) 
 

 
 

Vista Superior                                                        Sección 


