
                                                                                                                                         AREA CONSTRUCCIÓN   

Asignatura: Taller de Obras 

       Código: PCTR02/G01/Interpretación de Planos de Obra Gruesa 

Dirección de Ingeniería – Área Construcción Página 1 
 

Unidad de Aprendizaje N°1: 

 

Obra Gruesa. 

 

Aprendizajes Esperados 

1.  Ejecuta proyectos de obra gruesa, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. 

 

 

1.        OBJETIVOS. 

 

El objetivo de esta actividad es: 

 

- Interpretar planos de Obra Gruesa, para desarrollar su ejecución, de acuerdo a planos y 

especificaciones técnicas.  

 

2.     ANTECEDENTES GENERALES. 

 

 

Un plano es el lenguaje grafico-técnico utilizado por especialistas como arquitectos y 

constructores, para representar de forma fácil y clara una idea que ha de materializarse de forma 

física. 

Esta representación contiene la geometría plana y volumétrica de todos los elementos 

proyectados de forma que los defina  completamente en sus tres dimensiones. 

La forma de llevarlos a cabo es por medio de un lenguaje grafico estandarizado de símbolos, línea 

de mayor o menor espesor, rótulos, acotados, etc. 

Su finalidad última es ser un conjunto de instrucciones que tiene que cumplir el personal ejecutor, 

para desarrollar la idea de la forma más fiel posible. 

Los campos especializados son tan distintos como las ramas de la industria. Algunas de las áreas 

principales del dibujo son: Mecánico, arquitectónico, estructural, eléctrico, sanitario, etc. 

 

LECTURA DE PLANOS 

A la hora de interpretar un plano de cualquier tipo que sea,  se debe hacer de tal modo que se 

entienda lo que el proyectista representó, con la finalidad de seguir sus directrices. 

 

Escalas. 

 

En el plano es necesario indicar la escala, por ejemplo Escala 1:100.  
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Los dos puntos o el Slash, significan es  a. Por lo tanto, se leerá:  

 

Escala uno es a cien.  

 

Normalmente, el dato de Ia escala se indica en el ángulo inferior izquierdo del plano, en Ia casilla 

destinada a clasificar el trabajo, donde se hace constar el nombre de Ia empresa que presenta el 

proyecto, el  del cliente por cuya cuenta se hace, el emplazamiento, el nombre del arquitecto, el 

contenido del plano, la fecha de su realización. etc., y suficientemente destacada Ia proporción 

elegida para Ia escala.  

 

 
 

 

DIFERENTES TIPOS DE ESCALAS  

 

Básicamente, podemos dividir las escalas en tres grupos:  

 

- Escala natural. 

- Escalas de ampliación. 

- Escalas de reducción.  

 

Escala Natural. 

 

La mención, en un plano, de que se ha utilizado para su realización Ia escala 1:1, lo que se llama 

una escala natural, quiere decir que las dimensiones representadas en el papel son las naturales, o 

sea, que el plano ha sido delineado a su verdadero tamaño.  

Se trata de un tipo de planos que se aplica para proyectar detalles de escasas dimensiones, que 

quepan dentro de los límites del papel, y que requieran una escrupulosa fidelidad en su 

reproducción, como por ejemplo, una obra en piedra para un motivo ornamental, o un despiece 

para taller de un mosaico, cuyas piezas deben encajar perfectamente entre sí.  

 

Escalas de Ampliación. 

  

En determinadas ocasiones puede convenir representar las dimensiones de un detalle, que en su 



                                                                                                                                         AREA CONSTRUCCIÓN   

Asignatura: Taller de Obras 

       Código: PCTR02/G01/Interpretación de Planos de Obra Gruesa 

Dirección de Ingeniería – Área Construcción Página 3 
 

tamaño natural es pequeño, aumentando sus medidas. Se trata de un caso poco corriente, sobre 

todo en el mundo de la construcción.  

A título de curiosidad diremos, sin embargo, que las principales escalas de ampliación que se usan 

en otros ramos, por ejemplo, en las industrias mecánicas y en las electrónicas, son las de 2:1, 5:1 y 

10: 1.  

La primera de las cifras que aparece en estas proporciones, significa el número de veces con que 

han sido ampliadas las dimensiones reales.  

 

Esto es:  

2:1, quiere decir ampliado al doble de su verdadero tamaño.  

5:1, aumentado cinco veces.  

10:1, que el incremento es de diez veces.  

 

Para conocer, pues, el valor real de una magnitud expuesta en el plano, en lugar de multiplicar 

dicha magnitud por Ia escala, como se hace en las escalas de reducción, habrá que dividirla por Ia 

misma.  

 

Es decir:  

- Escala 2:1. Dividir Ia medida del plano por 2.  

Ejemplo: 12 centímetros en el plano equivaldrán a 12:2 = 6 centímetros. 

 

- Escala 5.1. Dividir Ia medida del plano por 5.  

Ejemplo: 12,5 centímetros en el plano equivaldrán a 12,5:5 = 2,5 centímetros. 

 

- Escala 10:1. Dividir Ia medida del plano por 10.  

Ejemplo: 70 centímetros en el plano corresponden a 70:10 = 7 centímetros.  

 

Escalas de Reducción. 

 

Son las que más se utilizan, hasta el punto de que en construcción puede afirmarse que casi se 

recurre a ellas exclusivamente. En esta clase de escalas, las dimensiones reales se reducen un 

cierto número de veces que se consigna en el mismo plano.  

Las reducciones que se pueden efectuar son infinitas, puesto que cualquier número es susceptible 

de servir de base para Ia operación. Pero si cada cual utilizase las escalas con reducciones a 

capricho, probablemente se produciría un caos, al dificultar su interpretación y facilitar Ia 

confusión y los errores en Ia lectura de los planos. Por ello, se ha convenido normalizar su uso 

mediante Ia adopción internacional de diez reducciones standard.  
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Escalas normalizadas  

Corresponden a las más utilizadas, recomendables por ello:  

 

                                                            1:2,5 1:5 1:10 1:20 1:25  

                                                       1:50 1:100 1:200 1:250 1:500  

 

Las seis primeras escalas (de 1:2,5 hasta 1:50) son aconsejables para resolver planos de detalles, 

para mostrar con minuciosidad las características constructivas o decorativas de un elemento 

determinado de Ia obra, o bien una parte del mismo, por ejemplo en detalles de puertas y 

ventanas. 

 

Las líneas en los Planos  

En los planos se emplean varios tipos de líneas, con diferentes grosores, y cada una tiene su propio 

significado. 

 

Tipos de líneas Normalizadas utilizadas en Planos 
 

Línea Gruesa Continua: 

 

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 Largos y línea de trazos cortos o línea de ejes: 

 

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: 



                                                                                                                                         AREA CONSTRUCCIÓN   

Asignatura: Taller de Obras 

       Código: PCTR02/G01/Interpretación de Planos de Obra Gruesa 

Dirección de Ingeniería – Área Construcción Página 5 
 

 

Se usa en la representación de cortes por diferentes planos para indicar su trayecto. 

 

A continuación se entrega una tabla resumen de la forma que tienen éstas líneas en su 

representación. 

 
Acotación de un Plano. 

En un plano deben figurar todas las medidas que van a hacer posible la ejecución en la obra. 

Las dimensiones que reflejan la magnitud de los diferentes elementos de los planos se denominan 

cotas.  

Un plano con las dimensiones precisas para poder llevarse a cabo se denomina plano acotado. 

 

Planos Acotados. 

Un plano acotado es aquel que lleva anotadas las dimensiones, o medidas de sus elementos, por 

medio de unas  líneas llamadas líneas de cota. 
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                                                        Figura 1. Planta de Arquitectura. 

 

En la figura 1, se muestra un plano de planta de arquitectura, en ella se muestran los dos tipos de 

corte, en primer lugar muestra el corte transversal A-A y en segundo lugar el corte longitudinal B-

B.  

También las ubicaciones de los diferentes recintos tales como estar, comedor, dormitorio y baño. 

 

Con esta cota será posible realizar el replanteo del plano, es decir, dibujar en la obra la planta a 

representar. Paso previo a su ejecución. 
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                                           Figura 2. Trazado y replanteo. 

 

 

Representación de Elementos Constructivos. 

 

Los elementos constructivos que vemos en el plano de planta se representan seccionados por un 

plano paralelo al suelo. 

Aunque los proyectistas imponen su propio estilo, existen unos dibujos básicos que aparecen en 

todos los planos. 

Las paredes en el plano son fáciles de identificar, ya que son líneas dobles; la separación nos indica 

su ancho. En su forma más esquemática, delimitan el edificio y cada una de las estancias. 

Las estructuras que sustentan una construcción pueden realizarse con elementos puntuales, 

pilares de sección cuadrada, rectangulares o circular, de hormigón, metal, madera o ladrillo.  

Si la estructura es de muros, se representa con una doble línea. Si la estructura es con pilares, 

estos se representan mediante un cuadrado, rectángulo o circulo, realizado con línea gruesa, con 

los ejes en línea fina representados en su interior. 

 



                                                                                                                                         AREA CONSTRUCCIÓN   

Asignatura: Taller de Obras 

       Código: PCTR02/G01/Interpretación de Planos de Obra Gruesa 

Dirección de Ingeniería – Área Construcción Página 8 
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Tipos de Planos. 

 

Planos de corte 

Los planos de corte tienen como finalidad mostrar el diseño interior de un edificio, aportando 

todas las medidas necesarias para su interpretación. Es decir, aclaran detalles que de otro modo 

no se verían. 

Este plano se caracteriza por dar información acerca de los materiales que se van a emplear, 

grosores y dimensiones, así como su disposición y su correcta colocación. 

 

 

Tipos de Cortes: 

a) Corte longitudinal: 

Se llama corte longitudinal al que se obtiene en volúmenes según la mayor medida de los 

mismos. 

b) Corte transversal: 

Es la sección que se obtiene en cuerpos o volúmenes según una de sus medidas menores, 

perpendicular al corte longitudinal. 

 

Como se indica en el plano de planta los cortes tanto de longitudinal como trasversal. 

En el plano de planta se debe indicar el lugar exacto por donde se realizan las secciones. Se hará 

por medios de unas líneas, más gruesas que el resto de la líneas que presenta el plano. En los 

extremos se indica la denominación de la sección, A-A, 1-1, etc. 

 

Plano de Arquitectura. 

En los planos de arquitectura tiene como función definir la geometría del edificio, también las 

ubicaciones de los reciento diseñados por el profesional competente. 

Dar a conocer la materialidad de que se compone cada recinto, ancho de muros  ubicación de 

puertas, ventanas, escaleras, etc.  

 

Plano de Topografía. 

Son aquellos que muestran las principales características físicas del terreno (edificios, ríos, 

carreteras) así como las diferencias de altura que existen entre los accidentes de la tierra 

(montañas, valles), son muy útiles en el cálculo de áreas. 

 

 

Plano de Cimentación (Fundaciones). 

Este tipo de Plano es fundamental ya que refleja la cimentación de una edificación,  cuya finalidad 

es sustentar estructuras garantizando la estabilidad y evitando daños a los materiales 
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estructurales y no estructurales, bien sea por zapatas aisladas continuas, losa de cimentación, etc, 

dentro de los planos de cimentación encontramos los superficiales y profundos. 

 

 

Planos Complementarios. 

Dentro de un proyecto de construcción se encontrará una serie de planos  según su especialidad 

que ayudaran a la ejecución de la obra. Por ello, y en términos generales, un proyecto se compone 

de un conjunto de planos que comprende como mínimo: 

a) Planos de plantas, tantos como plantas diferentes tenga el edificio. 

b) Planos  de estructuras  

c) Planos detalles  

d) Planos de elevaciones 

e) Planos de excavaciones 

f) Planos sanitarios 

g) Planos eléctricos 

h) Planos de instalaciones de gas  

i) Etc. 

 

Planos de Obra Gruesa. 

 

Dentro de la partida de obra gruesa, de un proyecto en construcción, podemos encontrar tantos 

planos como especialidades están  involucradas en dicha partida, pudiendo nombrarlas o 

clasificarlas de acuerdo a la estructura a la que representan o material empleado, como por 

ejemplo: 

- Planos de superficie (emplazamiento). 

- Planos de topografía. 

- Planos de excavaciones. 

- Planos de cimiento y sobrecimiento. 

- Planos de estructura: 

- Planos de muros de albañilería 

- Planos de muros de hormigón. 

- Planos de enfierradura. 

- Planos de estructuras metálicas. 

- Planos de estructuras en madera. 

- Planos de losas y radieres. 

- Planos de elementos estructurales como pilares y vigas. 

- Planos  de tabiquería. 

- Planos de estructura de techumbre. 

- Planos de cubierta de techumbre. 
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- Entre otros. 

 

Simbología Utilizada. 

 

El código de símbolos utilizado en los planos se ajusta estrictamente, en la mayoría de los casos, a 

la especialidad a desarrollar, como: hormigón, madera, estructuras de acero, etc., es decir, cada 

método constructivo desarrolla un lenguaje más acorde a la representación que desea entregar, 

esto no quiere decir que nos encontremos con los mismos símbolos en varios planos de diferente 

especialidad. 

Los símbolos son dibujos esquemáticos muy sencillos, fáciles de trazar y perfectamente 

diferenciados de las restantes representaciones gráficas que lleva el planos para ayudar a una 

interpretación instantánea y correcta. Naturalmente, para leer el plano con rapidez y seguridad. 

Alguna de las simbologías que podemos encontrar en planos de edificación son: 

 

 
 

 

 

Formas de Representación. 

 

- Cotas: 

Esas líneas se utilizan para indicar dimensiones de los objetos y distancias entre estos. 
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- Flecha Norte: 

Indica la dirección hacia donde está el norte ayudando a identificar la orientación de las fachadas. 
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- Línea de Corte. 

Indica en planta el lugar por donde  un plano imaginario atraviesa un elemento y muestra el corte 

resultante. La fecha de este indica la dirección de este. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Algunos planos de  obra gruesa son: 

 

Albañilería: 

En donde podemos observar enfierradura, ejes y niveles. 
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Estructuras de Hormigón Armado: 

 

En donde podemos observar enfierradura de muros y losas. 
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Cimientos Aislados y Corridos. 
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Estructuras de Madera:  

Podemos observar una la representación de tabiques de madera. 

 
 

 

 

Sin lugar a dudas, el estudio de un plano debe ser lo más acucioso posible, sin dejar ningún detalle 

fuera de nuestro estudio, pues esta representación gráfica la deberemos replicar in situ guardando 

fielmente la idea proyectada del profesional. 
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3.      DESARROLLO 

 

Basado en plano de  planta de fundaciones y estructuras, cubicar  las fundaciones de la edificación. 

 

 

4.          INSUMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       EQUIPAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales. Unidad. Cantidad. # Alumnos. 

Set de planos U 20 20 

Escalímetro. U 20 20 

Lápiz grafito. U 20 20 

Goma borrar U 20 20 

Papel bond 

doble carta 
resma 1 20 

Equipos. CANTIDAD 
N°  MAX 

ALUMNOS 

Data Show. 1 20 

Computador 1 20 

Sala de computación. 1 20 

Plotter 1 20 
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