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Unidad de Aprendizaje N°2: 

 

Planos y Especificaciones Técnicas de Proyectos de Construcción. 
 

Aprendizajes Esperados 

1.  Aplica normas de dibujo de ingeniería, de acuerdo a las características del proyecto de 

construcción, argumentando su elección. 

 

 

1.        OBJETIVOS. 

 

El objetivo de este taller, es determinar  las especificaciones de la normativa (regulaciones de la 

normativa) del dibujo técnico, de acuerdo al proyecto. 

 

 

2.        ANTECEDENTES GENERALES 

 

Desde la antigüedad el hombre ha utilizado el dibujo para comunicarse, las formas más primitivas 

fueron los jeroglíficos. 

La palabra gráfico significa “comunicación de ideas por medio e líneas o signos impresos sobre una 

superficie”.    Un dibujo es entonces un lenguaje gráfico, ya que emplea imágenes para comunicar  

pensamientos e ideas, como estas imágenes puede ser  entendidas por  personas de distintas 

nacionalidades concluimos que es un lenguaje universal. 

El hombre ha desarrollado el dibujo con distintas finalidades, una de ellas atañe a lo artístico, es 

decir a lo relacionado con la expresión de ideas reales o figuradas; entre otras podemos nombrar 

dibujo de instalaciones, dibujo de procesos, dibujo arquitectónico, diagramas de alambrados 

eléctricos, hidráulicos, neumáticos y  el dibujo técnico, que se emplea para expresar ideas técnicas 

o ideas de carácter práctico, es te tipo de dibujo es el que se emplea en la industria 

manufacturera. 

Para objeto fabricado existen dibujos que describen completamente su formación física, desde la 

forma, el tamaño, hasta consideraciones de fabricación. 

Es el procedimiento utilizado para representar topografía, trabajos de ingeniería, edificios 

y piezas de maquinaria, que consiste en un dibujo normalizado. La utilización del dibujo 
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técnico es importante en todas las ramas de la ingeniería y en la industria, y también en 

arquitectura y geología. 

El propósito fundamental de un dibujo técnico es transmitir la forma y dimensiones 

exactas de un objeto. Un dibujo en perspectiva ordinario no aporta información acerca de 

detalles ocultos del objeto y no suele ajustarse a su proporción real. El dibujo técnico 

convencional utiliza dos o más proyecciones para representar un objeto.  Estas 

proyecciones son diferentes vistas del objeto desde varios puntos que, si bien no son 

completas por separado, entre todas representan cada dimensión y detalle del objeto. 

La vista o proyección principal de un dibujo técnico es la vista frontal o alzado, que suele 

representar el lado del objeto de mayores dimensiones. Debajo del alzado se dibuja la 

vista desde arriba o planta. Si estas dos proyecciones no son suficientes para definir 

completamente el objeto, se pueden añadir más: una vista lateral, derecha o izquierda; 

vistas auxiliares desde puntos específicos para mostrar detalles del objeto que de otra 

manera no quedarían expuestos; y secciones o cortes del objeto para representar detalles 

de su interior. Las líneas continuas del dibujo representan contornos y aristas visibles y las 

líneas de puntos representan contornos y aristas ocultos. También se indican las 

dimensiones de todas las líneas necesarias para definir con exactitud el objeto. 

Hay una serie de normas establecidas para la realización de mapas topográficos, planos 

arquitectónicos y otros dibujos técnicos que se utilizan para proporcionar información a 

los posibles usuarios de los mismos. En el dibujo topográfico se utilizan signos especiales 

para diferenciar tipos de suelo, elevaciones y depresiones.  En los dibujos arquitectónicos, 

grosores, sombreados y rayados específicos indican diferentes tipos de materiales. 

Cuando es posible se dibujan los objetos a su tamaño real. Sin embargo, el dibujo de 

pequeños detalles de máquinas se hace aumentando todas sus dimensiones de forma 

proporcional, mientras que los mapas y planos de grandes instalaciones se realizan 

reduciendo sus dimensiones. La cifra de aumento o reducción de las dimensiones del 

objeto para su representación se llama escala y siempre debe ir indicada en el dibujo. 

 La mayor parte del dibujo técnico se realiza hoy con ordenadores o computadoras, ya que es más 

fácil modificar un dibujo sobre la pantalla que sobre el papel. Las computadoras también hacen 
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más eficientes los procesos de diseño y fabricación. Por ejemplo, si las especificaciones de una 

pequeña pieza de una máquina se modifican en el ordenador, éste puede calcular cómo afectan 

los cambios al resto de la máquina antes de proceder a su fabricación. 

 

El dibujo es el lenguaje del que proyecta, con él se hace entender universalmente, ya con 

representaciones puramente geométricas destinadas a personas competentes, ya con 

perspectivas para los profanos. También se puede decir en otras palabras que es una 

representación gráfica de un objeto real de una idea o diseño propuesto para construcción 

posterior. 

 

 

El dibujo técnico posee dos objetivos: 

 

1.- Comunicar información en un momento dado 

2.- Registrar la información para ser utilizada cuando sea necesario. 

 

Conceptos Fundamentales: 

 

Bosquejo: Primer trazado y no definitivo de cualquier  producción del ingenio 

 

Croquis: dibujo ligero, realizado en proporción al tamaño real, con todos sus detalles en forma 

clara. 

 

Dibujo: delineamiento en una superficie plana, imitando la forma física de un cuerpo real. 

 

Dibujo técnico: Representación grafica, que tiene por finalidad proporcionar la información justa y 

mecánica para que tenga una sola interpretación. 

Para que esta interpretación sea única se ha llegado a una serie de acuerdos denominados 

normas. 

Se define también como un lenguaje gráfico regido por normas. 
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Plano Técnico: Es el dibujo técnico de un determinado elemento realizado sobre una superficie 

denominada formato que una vez comprobado según normas y firmado constituyen una orden de 

trabajo. 

 

Instrumentos de Dibujo y su Uso 

 

Sabemos que el dibujo técnico es un leguaje grafico, él cual se debe expresar en forma clara, para 

ello es necesario utilizar algunos instrumentos que aseguren un buen trazado. Algunos de ellos 

son: 

 

1.- Lápices de dibujo: 

 

Se utilizan para efectuar el trazado. 

Los lápices se clasifican por medio de números y letras de acuerdo con su dureza: 

 

 

 

 

 

Clases de Minas. 

Blanda. Mediana. Dura. 

7B,6B,.........2B,B HB H,2H,.............5H,6H 

 

 

 

2.- Escuadras: 

El juego de escuadras comúnmente utilizado posee escuadras con los ángulos de 60º y 30º y 

escuadras con los ángulos de 45º. Es se pueden utilizar individualmente o combinación para 

conformar todos los ángulos múltiplos de 15. 

 

 

3.- Transportador. 

Se utiliza para  el trazado de ángulos distintos de los que conforman el juego de escuadras. 

 

4.- Escalímetro: 

Muestran las escalas más comunes. Se utilizan para dibujar objetos en escalas distintas a las 

reales, es decir cuando las piezas a dibujar son muy pequeñas, estas se dibujan en un tamaño 
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mayor al verdadero con el fin que se puedan ver claramente, estos dibujos estarán  a una escala 

de ampliación de lo contrario si la pieza a dibujar es muy grande se dibujará a escala reducida. 

 

5.- Compases:  

Se utilizan para trazar circunferencias y arcos. Existen variedad de estilos y tamaños, para 

circunferencias  y arcos grandes  se usa un compás de vara. El compás  de precisión es uso extenso 

debido a la rigidez para mantener la posición. 

 

6.- Curvígrafos: 

Se utiliza para trazar líneas curvas, donde el radio de curvatura no es constante. Los curvígrafos se 

componen de diferentes combinaciones de elipses, espirales y otras curvas matemáticas. 

 

7.- Plantillas: 

Se utilizan para trazar circunferencias y arcos pequeños, además de otras figuras geométricas. 

 

 

Perspectiva: 

Representación gráfica tridimensional que permite visualizar las tres dimensiones de un volumen 

alto, ancho, largo. 

 

1. Perspectiva Isométrica 

Representación gráfica de longitud real (1:1), cuyos ángulos de fugas se disponen a 30° con 

respecto a la horizontal o línea de tierra. 

 

 

 

 

h 

LT 
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H = altura 

LT = línea de tierra 

EFD = eje de fuga derecho 

EFI = eje de fuga izquierdo 

Sólido en perspectiva Isométrica: 

 

 

 

2. Perspectiva Caballera: Representación gráfica tridimensional cuyas características principales 

son: 

 

1.-  La cara delantera, esta situada en un plano vertical de frente normal a nuestra vista, por lo cual 

las formas representadas no sufren deformaciones. Las líneas trazadas son de longitud real. 

2.- Las líneas de fuga son paralelas entre sí y el ángulo es de 45°. Las líneas trazadas en la fuga 

sufren un acortamiento de ½. 
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LT = Líneas de tierra 

h = Línea de altura 

Fuga 45°  

 

Sólido en perspectiva caballera. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

h 

LT 

45° 

Fuga 
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CONCEPTOS DE PROYECCION 
 

Al interponer un cuerpo entre un foco luminoso y una pantalla, se notará en esta ultima 

una sombra.(figura 1). 

 

 
 

Esa sombra se denomina  PROYECCION del cuerpo sobre la pantalla o PLANO de 

PROYECCION. 

Toda proyección consta de cinco elementos que son: 

Foco, líneas de proyección, cuerpo, plano de proyección y proyección. 

En relación a la ubicación del foco las proyecciones las podemos clasificar en: 

 

Proyección Cónica: Cuando el foco esta ubicado relativamente cerca del plano de 

proyección, las líneas de proyección llegan en forma divergente al plano, por lo que la proyección 

del cuerpo es más grande que el cuerpo a proyectar.(figura 2) 
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Proyección Cilíndrica: Sise aleja a una distancia infinitamente grande el foco, las líneas de 

proyección son paralelas entre si, pero no necesariamente estas llegan en forma perpendicular al 

plano de proyección por lo que también en este tipo de proyección se desforma la imagen 

proyectada en el plano de proyección.(figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

Proyección Cilíndrica Ortogonal: En este caso el foco se encuentra ubicado en el infinito y sus 

rayos proyectantes son paralelos entre sí, además se debe cumplir que estos rayos lleguen en 

forma perpendicular al plano de proyección, con esto nos aseguramos que la proyección  o imagen 

obtenida será idénticamente igual al cuerpo que se está proyectando.( figura 4) 

 

Esta última proyección es la que se utiliza en dibujo técnico. 
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La presente unidad tiene por objeto explicar el procedimiento empleado en la proyección de 

cuerpos que se encuentran en el espacio, partiendo de un punto llamado P, prolongándose hasta 

chocar con un plano de proyección y obteniendo, así, la proyección de la figura que esta en el 

espacio. 

Se llama proyección de un punto P que está en el espacio, sobre un plano ,a la intersección del 

mismo por medio de una línea proyectante, sobre el plano.(figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la proyección cilíndrica ortogonal, la proyección se realiza sobre dos planos perpendiculares 

entre sí, siendo uno horizontal y el otro vertical. El primero se denomina plano Horizontal (P.H.) y 

el segundo, plano Vertical (P.V.). La línea de intersección entre ambos planos se denomina línea de 

tierra (L.T.). 

Los planos vertical y horizontal dividen el espacio en cuatro cuadrantes perpendiculares 

entre sí. Cada uno de ellos recibe el nombre de Diedro, según el orden y posición que se indica en 

la figura 6. 
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Para poder representar en el papel de dibujo las distintas proyecciones situadas en los 

planos de proyección, se gira uno de los planos PH o PV, alrededor de la línea de tierra LT, de 

manera que coincida con el otro plano, según como muestra la figura 7 y 8. 

 
Figura 7        Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al efectuar la proyección de un punto P situado en el espacio, sobre el plano horizontal y 

el plano vertical, se llama cota a la altura respecto al PH y alejamiento a la distancia del punto, con 

respecto al PV. 

En algunos casos, es conveniente emplear un tercer plano de proyección, el cual recibe el 

nombre de plano de perfil (PP). 

La proyección sobre los tres planos se denomina proyección triédrica, y la longitud que hay 

desde el punto que está en el espacio al plano de perfil, se llama distancia. (Figura 9 y 10). 

 

 
Figura 9       Figura 10 
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PROYECCIÓN DIEDRICA ORTOGONAL 
 

Este método de representación gráfica explica la forma de deducir la vista de los distintos 

cuerpos, basándose en el sistema ortogonal. 

La forma general de un cuerpo puede inscribirse en un prisma o cubo, es decir, por lo 

general los objetos tienen seis caras (figura 11). 

 
Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación de las caras de los distintos objetos recibe el nombre de vistas, y cada 

una de ellas tiene un nombre particular. A continuación, se explica el procedimiento para efectuar 

la representación de los cuerpos. 

Primero se representa un cubo, imaginario; en seguida en el centro del cubo se representa 

un cuerpo y luego se proyecta cada cara de la figura interior en los distintos planos del cubo. ( 

figura 12) 

 
Figura 12 
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DENOMINACIÓN DE CADA VISTA O CARA ABATIDA 
 

Según el abatimiento ya realizado, las vistas o caras del cuerpo representado tienen una 

ordenación numérica y un nombre, que se señala a continuación: (figura 14) 

1= Vista principal: es la que se obtiene mirando de frente una pieza o un objeto. Reúne los 

mayores detalles en su representación. 

2= Vista superior o planta: es la que se obtiene mirando la pieza desde arriba.  

3= Vista lateral Izquierda: es la que se obtiene mirando la pieza desde el lado izquierdo de 

esta. 

4= Vista lateral derecha: es la que se obtiene mirando la pieza desde su lado derecho. 

5= Vista inferior: es la que se obtiene mirando las pieza desde abajo 

6= Vista posterior: es la que se obtiene  mirando la pieza por detrás de la vista principal. 

 
Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ABATIMIENTO DE CUERPOS 

 

Al efectuar el abatimiento del cubo, éste al abrirse se lleva impresa las distintas caras o vistas del 

cuerpo que se desea representar. 

El abatimiento de los cuerpos, para obtener las vistas deseadas, se puede realizar de tres formas : 

Método primer diedro, método tercer diedro y por flechas de referencia (según norma NCh 1193). 

En el caso de utilizar el método de abatimiento en el primer cuadrante, se debe considerar que el 

cubo donde se proyectan las caras de las piezas u objetos es opaco y la proyección de las vistas se 

realiza en el lado opuesto del observador; así por ejemplo: si estuvieras viendo la vista principal 

esta se proyecta en la parte posterior de este cubo y si observáramos la vista superior esta se 

refleja en la cara basal del cubo y así todas las demás vistas. 

Este sistema es el que se utiliza principalmente en los dibujos. 
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Figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si por el contrario se utilizara el método tercer cuadrante la figura no cambia su posición 

en el cubo, pero el reflejo de las caras de la pieza a proyectar si; hay que considerar que el cubo 

que utilizamos para realizar las proyecciones se debe considerar transparente y por este motivo el 

reflejo de las vistas de la pieza u objeto quedan en el mismo sentido del observador; por lo que si 

estuviéramos viendo la vista principal esta quedaría ubicada en la cara anterior del cubo y si 

observáramos la vista superior esta quedaría en la parte superior del cubo y de esta forma todas 

las vista de la pieza tomarían su posición correspondiente. ( figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además en cada procedimiento o método de proyección debe estar señalado mediante un 

símbolo que identifica el sistema, este símbolo se basa en un cono, sus dimensiones están 

normalizadas según la norma NCh 1193. (Figura 16 y 17) 
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Figura 16 (1° Diedro)    Figura 17 (3° Diedro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato y Elementos Gráficos de las Hojas de Dibujo. 

 

 

FORMATOS NORMALIZADOS    Norma NCH 13 – ISO 5457 

 

Se llama formato al tamaño, posición y dimensiones normalizados que se dan a una lámina de 

papel. 

Todos los dibujos técnicos deberán ser representados en estas hojas de papel, recortadas a 

medidas fijas y exactas de forma rectangular, para luego ser archivados convenientemente. 

Según la pieza que se desea representar  en dibujo, se elige el formato más adecuado a las 

medidas del objeto y, de acuerdo con las dimensiones y disposición de las vistas, se pueden 

dibujar figuras en sentido vertical u horizontal (apaisado), siempre y cuando se construyan dentro 

de las normas establecidas. 

Cada formato está referido al sistema métrico decimal. 

La superficie del formato origen, llamado A0, mide un metro cuadrado. 

El metro cuadrado se transforma en un rectángulo de área equivalente, el cual mide en el lado 

X=841mm. y el lado Y=1189mm. 
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Todos los formatos son semejantes entre sí. 

La relación entre los lados del formato es la misma que la del lado del cuadrado a su diagonal. La 

ecuación para determinar los lados del formato es X:Y=1:√2. según lo indica la figura. 

                     
Todos los formatos se obtienen doblando por la mitad de la lámina del formato anterior. Así se 

tendrá una superficie igual a la mitad del formato anterior y, a su vez, el doble del que sigue. Ver 

figura 
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SERIES DE FORMATOS NORMALIZADOS 

 

Los formatos están normalizados en tres series una principal y dos auxiliares, estas últimas están 

designadas por las letras B y C. 

Los formatos de la serie principal se designan por la letra A, seguida de un número de referencia, 

correlativo para cada formato. 

El formato origen se designa por A0 y los demás formatos, como se indica en la siguiente figura. 

 

                            
 

DIMENSIONES DE FORMATOS NORMALIZADOS 

 

Formato Dimensiones de Hoja 

Cortada 

Margen General Margen Archivo Hoja sin Cortar 

A0 841 x 1189 mm 20 mm 25 – 30 mm 880 x 1230mm 

A1 594 x 841 mm 20 mm 25 – 30 mm 625 x 880 mm 

A2 420 x 594 mm 10 mm 20 – 30 mm 450 x 880 mm 

A3 297 x 420 mm 10 mm 10 mm 330 x 450 mm 

A4 210 x 297 mm 10 mm 10 mm 240 x 330 mm 

A5 148 x 210 mm 5 mm ------------------ 165 x 240 mm 

A6 105 x 148 mm 5 mm ------------------ 120 x 165 mm 
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FORMATOS Y ELEMENTOS GRÁFICOS DE LAS HOJAS DE DIBUJO NCh 13 Of. 93 

 

Alcance y campos de aplicación 

 

 Esta norma específica, la presentación de los elementos gráficos, fijando    reglas relativas a : 

 

a) La ubicación y las dimensiones del cuadro de rotulación 

b) Los márgenes y el recuadro  

c) Las señales de centrado 

d) Las señales de orientación 

e) La graduación métricas de referencia 

f) El sistema de coordenadas 

g) Las señales de Corte 

 

Referencias  

 

NCh 15- ISO 3098/1 Dibujos técnicos - Escritura – Caracteres corrientes. 

NCh 494 Papel - Serie normal de Formatos - Designación   y especificaciones. 

NCh 1193-ISO 128 Dibujos técnicos    -     Principios generales de Representación. 

 

              

A-  FORMATOS Y TOLERANCIAS 

 

Elección y designación de los formatos  

 

El dibujo debe ejecutarse sobre la hoja de menos formato que permita la mayor claridad y 

resolución posible  

 

El formato del dibujo debe elegirse entre los de las series que figuran en párrafos 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3, y en orden indicado. 

 

Las hojas de dibujo pueden utilizarse con su lado más largo en posición horizontal (ver las figuras  

1 y 4), o vertical (ver figuras 2 y 3). 
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Formatos serie normal A (primera elección) 

 

Las hojas de dibujo deben recortarse de acuerdo a uno de los formatos finales de la serie A de la 

NCh 494 que se indican en la tabla Nº 1 

 

   

 

Tabla Nº 1 - Formatos serie normal A 

 

Designación Medidas, mm 

A0 841 x 1189 

A1 594 x 841 

A2 420 x 594 

A3 297 x 420 

A4 210 x 297 

 

Formatos alargados especiales  (segunda elección) 

 

Si es necesario, un formato más alargado, debe utilizarse uno de los formatos que se especifican 

en la tabla Nº 2. 

 

Tabla Nº 2 - Formatos alargados especiales 

 

Designación Medidas, mm 

A3 x 3 420 x 891 

A3 x 4 420 x 1189 

A4 x 3 297 x 630 

A4 x 4 297 x 841 

A4 x 5 297 x 1051 

 

Estos formatos  se obtienen extendiendo el lado corto de un formato de la serie normal A a 

longitudes que sean múltiplos del lado más corto del formato básico elegido. 

    

Formatos alargados excepcionales (Tercera elección) 

 

Si es necesario un formato más grande o aún más alargados, debe 

Utilizarse uno de los formatos de la tabla Nº 3. 
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Estos formatos se obtienen extendiendo el lado corto de un formato de la serie normal A a 

longitudes que sean múltiplos del lado más corto del formato básico elegido. 

 

Tabla Nº 3 - Formatos alargados excepcionales 

 

Designación Medidas, mm 

A0 x 2 (1) 1189 x 1682 

A0 x 3 1189 x 2523 (2) 

A1 x 3 841 x 1783 

A1 x 4 841 x 2378 (2) 

A2 x 3 594 x 1261 

A2 x 4 594 x 1682 

A2 x 5 594 x 2102 

A3 x 5 420 x 1486 

A3 x 6 420 x 1783 

A3 x 7 420 x 2080 

A4 x 6 297 x 1261 

A4 x 7 297 x 1471 

A4 x 8 297 x 1682 

A4 x 9 297 x 1892 

 

1.- Este formato corresponde al 2A0 de la serie A. 

2.- Por razones prácticas, no se aconseja el empleo de estos formatos 

 

B.-  CUADRO DE ROTULACION 

 

Ubicación 

  

El cuadro de rotulación debe situarse dentro de la superficie de ejecución del dibujo, (ver capitulo 

letra C), de forma que la zona de identificación del cuadro (numero, título y nombre del 

propietario) esté situado en el ángulo inferior derecho de la superficie de ejecución, tanto para las 

hojas de tipo horizontal (figura Nº 1), como para las hojas de tipo vertical (figura Nº 2)  

 

El sentido de lectura del cuadro de rotulación debe ser generalmente el del dibujo. 

 

Sin embargo con el fin de economizar hojas pre impresas, se permite utilizar las hojas tipo x en 

posición vertical (ver figura Nº 3) y las del tipo Y en posición horizontal (ver figura Nº 4). 
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 En estos casos, la zona de identificación del cuadro de rotulación debe estar situada en el 

ángulo superior derecho de la superficie de ejecución del dibujo y dispuesto del tal forma que las 

inscripciones que figuren en el puedan ser leídas por un observador situado a al derecha del 

dibujo. 

 

Dimensión  

 

La zona de identificación del cuadro de rotulación, debe estar en el ángulo inferior derecho del 

mismo, en el sentido de su lectura, y debe tener una longitud máxima de 170 mm. 

 

C.-  MARGENES Y RECUADRO 

 

Márgenes 

 

En todos los formatos, deben disponerse márgenes entre los bordes del formato final y el 

recuadro que delimita la superficie de ejecución del dibujo. 

 

Se recomienda que estos márgenes tengan una anchura mínima de 20mm para los formatos A0 y 

A1, y una anchura mínima de 10 mm para los formatos A2,A3 y A4 ( ver figura 5). 

 

Margen de Archivo  

 

Se  prevé un margen de archivo para perforaciones, este debe tener una anchura mínima de  

20mm (Incluido el margen normal), y debe situarse en el borde izquierdo opuesto al cuadro de 

rotulación. 

El recuadro que limita la superficie de ejecución del dibujo, debe realizarse mediante una línea 

continua de una anchura de 0,5 mm. 
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     Figura Nº 5 – Márgenes 

 

 

 

D.-  SEÑALES DE CENTRADO 

En todos los dibujos de formatos designados como primera o segunda elección, deben figurar 

cuatro señales de centrado, a fin de facilitar la posición del dibujo en la reproducción o en la 

micrográfica. 

 

Estas señales deben colocarse en las extremidades de los dos ejes de simetría  del formato final, y 

deben trazarse con línea continua de una anchura mínima de  0,5 mm que partan de los bordes 
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del formato final y sobrepasen  aproximadamente 5 mm el recuadro que delimita la superficie de 

ejecución del  dibujo. Debe observase una tolerancia de  +- 0,5 mm para las posiciones de  las 

señales (ver figura 6). 

 

Los formatos designados como tercera elección son demasiado grandes para ser micrografíados 

de una sola vez. En estos casos deben colocarse señales adicionales sobre los lados mayores y en 

el punto medio de cada sección que ha de filmarse. 

 

Con el fin de facilitar el montaje eventual de las secciones filmadas, es preciso que su numero sea 

elegido de tal forma que haya zonas de solapamiento suficientes. El número de identificación del 

dibujo debe figurar sobre cada sección, seguido por el número de la sección, si es necesario. 

 

E.-  SEÑALES DE ORIENTACIÓN 

  

Se recomienda colocar dos señales de orientación para indicar la posición del formato sobre el 

tablero de dibujo. Estas señales consisten en flechas (ver figura 7), y deben colocarse cruzadas 

sobre las líneas que delimitan el recuadro, una sobre el lado corto y otra sobre el lado largo, 

coincidiendo con las señales de centrado de estos lados, de tal modo que una de estas señales de 

orientación se dirija hacia el dibujante ( ver figura  8,9,10 y 11). 

 

 

 

F.-  GRADUACIÓN METRICA 

 

Se recomienda colocar en todos los dibujos una graduación métrica, de preferencia sin numerar, 

de una longitud mínima de 1000 mm y divida a intervalos de 10 mm (ver figura 12). 

 

La graduación métrica de referencia, debe disponerse de preferencia, simétricamente con relación 

a una señal de centrado. Debe ubicarse en el margen cerca del recuadro, tener una anchura 

máxima de mm. Y debe trazarse con línea continua de una anchura mínima de 0,5 mm. 

La graduación métrica de referencia debe repetirse sobre cada sección cuando el dibujo deba 

microfilmarse en varias secciones. 
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Figura Nº 6 - Señales de       Figura Nº 7 - Señales de Orientación 

        Centrado 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8 - Hoja Tipo X                          Figura Nº 9 - Hoja tipo X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10 - Hoja Tipo Y                 Figura Nº 11 - Hoja tipo Y  
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                            Figura 12 - Graduación métrica de referencia 

 

 

G.-  SISTEMA DE COORDENADAS 

 

Se recomienda colocar un sistema de coordenadas para todos los formatos, con el fin de permitir 

la fácil localización en el dibujo de los detalles, adicionales, modificaciones, etc. 

 

El número de divisiones del sistema debe ser par y elegido en función de la complejidad del dibujo. 

Se recomienda que las medidas de cualquiera de los lados de los rectángulos que forman el 

retículo estén comprendidas entre 25 y 75 mm. 

 

Las líneas utilizadas para la identificación de las coordenadas deben tener una anchura mínima de 

0,5 mm, 

 

Los rectángulos del retículo deben identificarse mediante letras mayúsculas a lo largo de uno de 

los bordes, y números a lo largo del otro, tomando, preferentemente, como origen, el ángulo 

opuesto al del cuadro de rotulación, y deben repetirse en los lados opuestos. 

 

La letras y los números deben inscribirse con caracteres verticales (derechas) según los especifica 

la NCh 15 y deben situarse en los márgenes, cerca del recuadro, a una distancia mínima de 5 mm 

de los bordes del formato final (ver figura 13). 

 

Sin el número de divisiones referenciadas por letras excede las letras del alfabeto, se debe 

continuar duplicando las letras mayúsculas (AA, BB, Etc.) en las divisiones suplementarias.  
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                                                   Figura 13 - Sistema de coordenadas 

 

 

H.- SEÑALES DE CORTE 

 

Se recomienda colocar señales de corte en el margen en los cuatro ángulos del formato final, con 

el fin de facilitar el corte. Estas señales deben realizarse mediante triángulos isósceles, cuyos 

catetos midan aproximadamente 10 mm (ver figura 14) 

 

Sin embargo, es posible que estos triángulos puedan crear dificultades con ciertas máquinas 

automáticas de corte, y ente caso, las señales pueden simplificarse a dos trazos cortos, en cada 

ángulo, de una anchura de 2mm (ver figura 15)  

 

 

 

 

 

 

  

 

                 Figura 14 - Señales de Corte   Figura 15 - Señales de corte 

 

 

 

 

 

 

I -  HOJAS DE DIBUJO PREIMPRESAS 

 

En todos los casos, las hojas de dibujo preimpresas deben contener los siguientes elementos 

gráficos 

Cuadro de rotulación  

Recuadro que delimita la superficie de ejecución del dibujo  

Señales de centrado  
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Lo siguientes elementos son facultativos: 

Señales de orientación  

Graduación métrica de referencia 

Sistema de coordenadas 

Señales de corte  

 

PLEGADO DE LAS HOJAS DE DIBUJO NCh 2370.Of 96 

 

J.-  ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN   

 

Esta norma específica los principios generales para el plegado manual de reproducciones 

obtenidas desde un dibujo técnico original y su propósito es asegurar que el material plegado 

pueda ser archivado satisfactoriamente para su mejor utilización. 

 

Las especificaciones de esta norma pueden aplicarse también a otros documentos técnicos 

similares, cuando se considera apropiado. 

 

 

Referencias  

 

 NCh 13 - ISO 5457 Dibujos técnicos - formatos y elementos gráficos de las hojas de 

dibujo. 

 NCh 14 - ISO 7200 Dibujos técnicos - Cuadro de rotulación. 

 ISO 838  Paper - Holes for general filling purposes - Specifications   

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiciones 

 

2.1  Modulo de plegado: Dimensiones del material una vez plegado. El módulo de plegado  

corresponde a las dimensiones nominales del formato de la serie normal A4 definido en la NCh13 

 

2.2  Portada    : parte del material plegado que queda cara al lector. 
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2.3  Tipo de plegado: forma de ejecución del plegado 

 

2.4  Material a plegar: material susceptible de ser plegado. En esta norma se refiere a dibujos 

técnicos ejecutados en formatos en posición normal según A, primera elección definidos en la 

NCh13 

 

2.5 Doblez   : borde que se produce en el material a plegar en el proceso de plegado 

 

2.6 Longitud de plegado: longitud correspondiente a la de una franja del    material plegado, 

medida en la dirección de plegado. 

 

2.7 Franja base: franja correspondiente entre  el borde izquierdo del formato en posición normal y 

el primer doblez vertical e incluye un margen de archivo  

 

2.8 Margen de archivo: parte de la franja base donde se ejecutan las perforaciones. El margen de 

archivo tiene una anchura de 20 mm a partir del borde izquierdo del formato en posición normal y 

delimitada entre el borde inferior del formato y el primer doblez horizontal. 

 

2.9 plegado vertical: conjunto de pliegues en zigzag por los que el material a plegar es doblado 

alternativamente. Los dobleces verticales son paralelos a los lados cortos del formato, antes de ser 

plegado. 

  

2.10   plegado horizontal: conjunto de pliegues cuyos dobleces son paralelos a los lados mas largos 

del formato, antes de ser plegado.  

 

2.11 plegado oblicuo: pliegue efectuado para que en la operación de archivo, las perforaciones se 

produzcan únicamente en el margen de archivo. 

 

2.12 doblez intermedio: doblez de sentido vertical ejecutado en algún punto entre la franja base y 

la franja que contiene la portada, necesario para obtener las dimensiones del módulos de plegado.  

 

 

 

Tipos de Plegado  

 

Plegado tipo A 

 

Plegado provisto de un margen de archivo perforado, para almacenamiento de la reproducción del 

dibujo original en medios de archivo con sistema de fijación (por ejemplo, archivador de palanca, 

carpeta con sistema de fijación). (Ver figura 1) 
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   Figura Nº 1 - Plegado tipo A 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Plegado tipo B 

 

Plegado sin margen de archivo, para el almacenamiento de la reproducción del dibujo original en 

medios de archivo sin sistema de fijación (por ejemplo, carpetas, cajas, etc.) (Ver  figura 2) 

 

 

 

     Figura Nº 2 - Plegado tipo B 

 

 

 

 

 

 

 

Designaciones 

 

Si es necesario especificar el tipo de plegado, estos deben designarse de la siguiente manera: 

Designación de un plegado tipo A, margen de archivo con doble perforación para almacenamiento 

de la reproducción en medios de archivo con fijación: 

 

    Plegado NCH2370/A-2 

 

Nota: para el plegado tipo A el material debe ser desplegado y vuelto a plegar mientras se 

mantiene archivado 

 

Designación de un plegado tipo B, para almacenamiento de la reproducción en medios de archivo 

sin fijación. 
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    Plegado NCH2370/B 

 

 

Requisitos  

 

Módulo de plegado: Para la obtención de las dimensiones del módulo de plegado deben aplicarse 

las dimensiones y tolerancias indicadas en las figuras 1 y 2. No se especifican tolerancias para las 

distancias entre pliegues individuales; solo es obligatorio la conformidad con las dimensiones y 

tolerancias finales del módulo de plegado. 

 

Ubicación del cuadro de rotulación: El cuadro de rotulación debe cumplir con las dimensiones 

especificadas en al NCh14 y debe quedar ubicado en la portada del material plegado, en posición 

normal de lectura. 

 

Perforaciones    : Para el plegado tipo a, las perforaciones en la reproducción deben ejecutarse de 

acuerdo a las especificaciones de la norma internacional ISO 838. 

 

 

Nota: No debe coexistir la doble o cuádruple perforación en un mismo dibujo. 

 

 

Perforaciones para el plegado tipo A y algunos elementos del plegado  
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EJECUCIÓN DEL PLEGADO NORMAL 

Plegado Tipo A 
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Plegado Tipo B  
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Tipos de líneas Normalizadas utilizadas en Dibujo Técnico. 

 

El Dibujo Técnico para sus representaciones utiliza diversos tipos de líneas, que de acuerdo su 

forma, se clasifican en: 

 

Norma  (DIN 15) 

 

Línea gruesa continúa: 

 

Su aplicación o uso es para destacar las aristas visibles del cuerpo u objeto representado. 

 

Línea de trazos o segmentada: 

 

Se utiliza para la representación de aristas ocultas, es decir no visibles, y contornos ocultos, para 

destacar hilos en las roscas ocultas, diámetro de fondo del diente en ruedas dentadas, etc. 

 

Línea de trazos y punto fina: 

 

Se emplea en la representación de ejes en las piezas de revolución, para identificar que las piezas 

son simétricas, en las circunferencias de perforaciones, etc. 

 

Línea fina continua: 

 

Se emplea para la representación de líneas de cotas y auxiliares de cotas, trazados de auxiliares de 

representación. 

 

Línea delgada a mano alzada:  

 

Se utiliza para la representación de líneas de roturas en cortes, así como también la 

representación de croquizado de piezas. 

 

Línea gruesa de trazos y puntos: 

 

Se usa en la representación de cortes por diferentes planos para indicar su trayecto. 
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A continuación se entrega una tabla resumen de la forma que tienen estas líneas en su 

representación. 

Línea  Designación  Aplicaciones generales  

 
Llena gruesa 

A1  Contornos vistos 

A2  Aristas vistas 

 
Llena fina (recta o 

curva 

B1  Líneas ficticias vistas 

B2  Líneas de cota 

B3  Líneas de proyección 

B4  Líneas de referencia 

B5  Rayados 

B6  Contornos de secciones 

abatidas 

      sobre la superficie del 

dibujo 

B7  Ejes cortos 

 
 

 

Llena fina a mano 

alzada          (2) 

Llena fina (recta) 

con zigzag 

C1  Límites de vistas o cortes 

parciales 

      o interrumpidos, si estos 

límites 

D1  no son líneas a trazos y 

puntos 

 

 

Gruesa de trazos 

 

Fina de trazos 

E1  Contornos ocultos 

E2  Aristas ocultas 

F1  Contornos ocultos 

F2  Aristas ocultas 

 
Fina de trazos y 

puntos 

G1  Ejes de revolución 

G2  Trazas de plano de 

simetría 

G3  Trayectorias 

 

Fina de trazos y 

puntos, gruesa en 

los extremos y en 

los cambios de 

dirección 

H1  Trazas de plano de corte 

 
Gruesa de trazos y 

puntos 

J1  Indicación de líneas o 

superficies 

     que son objeto de 

especificaciones 

     particulares 

 
Fina de trazos y 

doble punto 

K1  Contornos de piezas 

adyacentes 

K2  Posiciones intermedias y 

extremos 

      de piezas móviles 

K3  Líneas de centros de 

gravedad 

K4  Contornos iniciales antes 
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del 

      conformado 

K5  Partes situadas delante de 

un 

      plano de corte 

(1) Este tipo de línea se utiliza particularmente para los dibujos ejecutados de una manera 

automatizada 

(2) Aunque haya disponibles dos variantes, sólo hay que utilizar un tipo de línea en un mismo 

dibujo. 

 

Aplicación de las líneas Normalizadas 

 

1.- Línea Gruesa de Trazo Continuo: Para representar las aristas y contornos visibles de un cuerpo, 

por tal motivo se le llama línea de contorno. Del espesor de este tipo de línea dependerá el 

espesor de toda las demás líneas dentro del mismo cuerpo. 

 

2.- Línea de Trazo o Segmento: Es utilizada en dibujo, para representar las aristas invisibles de los 

cuerpos, es decir aquellas aristas que el cuerpo posee, pero que en una determinada posición no 

son visibles al espectador. 

 

2.1.- Se utiliza también este tipo de líneas, para representar acortamiento de resortes y cadenas 

cuando no se dibujan todas las espiras o eslabones. 

 

2.2.- Se usa también esta línea, para representar el diámetro interior en una rueda dentada. 

 

2.3.- Normas para la aplicación de las líneas de segmento 

 

a.- Toda línea de segmento debe empezar y terminar tocando línea de contorno. 

b.- Los trazos deben ser proporcionales entre sí y proporcionales al tamaño del dibujo al igual que 

la separación entre trazos. 

c.- Al cruzarse dos líneas de segmento, estas deben hacerlo formando una cruz. 

d.- Cuando una línea de segmento cambia de dirección tendrá que hacerlo siempre formando un 

vértice.  

Nota: El espesor de la línea de segmento, equivale a la mitad del espesor de la línea de contorno. 

 

3.- Línea fina de trazo Continuo: El espesor de esta línea equivale a un tercio de la Línea de 

contorno, dentro de la misma norma. Una de sus aplicaciones es para representar líneas de 

referencia, así como también líneas de cota en una pieza a dimensionar. 

3.1.- Otra aplicación, es para representar el achurado de las piezas que se encuentran dibujadas en 

corte. (Rayado a 45°) 
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3.2.- Se aplica también, para representar el diámetro interior o diámetro del núcleo de las roscas 

en general. 

3.3.- Otra aplicación, es para destacar superficies planas de superficies cilíndricas, lo que se realiza 

por medio de dos diagonales trazadas con línea fina continua en zona de la superficie plana, esto 

se denomina “Cruz de san Andrés”. En ningún caso representa una superficie cuadrada. 

3.4.- Se aplica también esta línea como límite de una sección abatida. (Cuando dentro de la misma 

pieza se dibuja la sección transversal externa) 

3.5.- También para determinar cambios de superficies. (Rugosidad) 

 

4.- Línea de Trazo y Punto Grueso: Se denomina también Línea de Corte y se utiliza en los dibujos, 

para indicar porque planos se ha realizado un corte determinado; su espesor es igual al espesor de 

la Línea de Contorno. 

 

5.- Línea de Trazo y Punto Fino: Se utiliza en Dibujo de Simetría o Disimetría en una pieza, se le 

denomina también línea de eje y en el grupo de las líneas siempre es la más fina (Disimetría, es 

cuando es igual a su eje horizontal y su eje vertical). 

 

5.1.- Se utiliza también, para indicar ejes de revolución en piezas cilíndricas. 

 

Eje: Todo eje de revolución que puede guiar o permanecer fijo, no transmite su movimiento. 

 

Árbol : Eje que guía y transmite su movimiento a otra pieza. 

 

5.2.- Se aplica también, para indicar posiciones extremas de palancas con el objeto de poder 

acotar el ángulo de recorrido que tiene la palanca. 

 

 

6.- Línea a Mano Alzada: Se dibuja a mano alzada con el objeto de lograr un trazo irregular; una de 

sus aplicaciones es para cortes parciales en las piezas. 

 

6.1.- También se aplica para representar acortamiento en ejes macizos y tubos. 

 

6.2.- Otro uso, es para acortamiento de maderas. 

 

6.3.- Se utiliza también en la representación de suelo y hormigón armado en las fundaciones 

(excavación que se hace bajo nivel de tierra, que va con concreto armado, o sea: ripio, cemento y 

arena). 

 

Ejemplo de aplicación de líneas normalizadas (DIN 15) 
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ESCALAS. 

 

 

          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:  

E = dibujo / realidad 

          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). 

 

          Basado en el Teorema de Thales se utiliza un sencillo 

método gráfico para aplicar una escala.  

          Véase, por ejemplo, el caso para E 3:5 

1º) Con origen en un punto O arbitrario se trazan dos 

rectas r y s formando un ángulo cualquiera.  

2º) Sobre la recta r se sitúa el denominador de la escala (5 

en este caso) y sobre la recta s el numerador (3 en este 

caso). Los extremos de dichos segmentos son A y B. 
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3º) Cualquier dimensión real situada sobre r será convertida en la del dibujo mediante una simple 

paralela a AB. 

   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. 

 

          Estos valores son: 

 

                    Ampliación:     2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1... 

                    Reducción:     1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50...  

 

          No obstante, en casos especiales (particularmente en construcción) se emplean ciertas 

escalas intermedias tales como: 

 

                    1:25, 1:30, 1:40, etc. 

   

   

 

 EJEMPLOS PRÁCTICOS 

 

  

EJEMPLO  

 

          Se desea representar en un formato A3 la planta de un edificio de 60 x 30 metros. 

 

          La escala más conveniente para este caso sería 1:200 que proporcionaría unas dimensiones 

de 40 x 20 cm, muy adecuadas al tamaño del formato. 
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3.    DESARROLLO 

 

a) Basado en los conocimientos adquiridos en clase elabora a mano alzada un croquis de su 

vivienda. 

b) Selecciona el tipo de formato para el plano de su vivienda. 

c) Realiza el acotado de los elementos del plano. 

d) Elabora y completa los cuadros de rotulación de acuerdo a las normas chilenas. 

e) Desarrolla el plegado del plano de acuerdo a las especificaciones de las normas chilenas. 

f) Elaboran un informe técnico y entrega una carpeta con el plano. 

 

 

4.          INSUMOS. 

 

 

 

 

 

 

5.       EQUIPAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales. Unidad. Cantidad. # Alumnos. 

Papel  

Mantequilla. 
resma 0,25 20 

    

Equipos. CANTIDAD 
N°  MAX 

ALUMNOS 

Data Show. 1 20 

Computador 1 20 

Sala de computación. 1 20 
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