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2. NORMALIZACIÓN. LAS NORMAS UNE. 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Para que un dibujo cumpla su función, esto es, comunicar inequívocamente las características de diseño y/o 

de ejecución de un elemento industrial, es necesario definir previamente la norma seguida para su 

representación. 

El Dibujo Industrial Eléctrico y el Dibujo Industrial Electrónico son fundamentalmente simbólicos, por lo 

que la definición del significado de los símbolos es evidentemente de suma importancia. Pero la definición 

de una norma también es necesaria en el Dibujo Industrial Mecánico: pensemos sino en la forma en que se 

representa un corte o una sección, o en cómo se ordenan las piezas en el plano, o en la acotación. 

La normalización con base sistemática y científica nace a finales del siglo XIX, con la Revolución Industrial, 

y se consolida durante la Primera Guerra Mundial. En 1917 se constituye en Alemania el primer organismo 

dedicado a la normalización, NADI (Normen-Ausschuss der Deutschen Industrie - Comité de Normalización 

de la Industria Alemana) que publica las famosas normas DIN (Deustcher Industrie Normen – Normas de la 

Industria Alemana, denominadas actualmente Deutsches Institut für Normung - Instituto Alemán de 

Normalización). 

Otros países siguieron el ejemplo alemán, haciéndose con el tiempo necesaria una coordinación 

internacional de estos sistemas. Surge así en 1926 el Internacional Federación of the National 

Standardization Associations, ISA, que es sustituido en 1947 por la International Organization for 

Standardization (Organización Internacional para la Normalización), ISO, dependiente de la ONU. 

En España inicialmente se adoptan las normas alemanas DIN, si bien en 1945 el CSIC (Centro Superior de 

Investigaciones Científicas) crea el Instituto de Racionalización y Normalización, IRANOR, que será el 

encargado de elaborar las normas españolas, denominadas UNE (Una Norma Española). 

A partir de 1986 las actividades de normalización recaen en España en la entidad privada AENOR 

(Asociación Española de Normalización). AENOR es miembro de los diferentes organismos internacionales 

de normalización: 

ISO - Organización Internacional de Normalización. 

CEI - Comité Electrotécnico Internacional 

CEN - Comité Europeo de Normalización 

CENELEC - Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 

ETSI - Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones 

COPANT - Comisión Panamericana de Normas Técnicas 

Las normas UNE se crean en Comisiones Técnicas de Normalización (CTN). Una vez elaboradas, son 

sometidas durante seis meses a la opinión pública. Una vez transcurrido este tiempo y analizadas las 

observaciones se procede a su redacción definitiva, con las posibles correcciones que se estimen, 
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publicándose bajo las siglas UNE. Todas las normas son sometidas a revisiones periódicas con el fin de ser 

actualizadas. 

2.2. LÍNEAS NORMALIZADAS 

Las líneas en el Dibujo Técnico tienen distinto significado según sea el trazado, significado que está definido 

en la norma UNE 1032:1982. La siguiente tabla muestra los distintos tipos de líneas y su significado. 

 

En función del tamaño del dibujo, se decidirá el grosor de las líneas. En todo caso, la relación entre líneas 

gruesas y líneas finas no debe ser inferior a 2. La gama de grosores normalizados es la siguiente: 0,18; 0,25; 

0,35; 0,5; 0,7; 1,4 y 2 mm. 
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Los contornos y aristas vistas tendrán prioridad respecto de las ocultas; estas respecto de las trazas de plano 

de corte; y estas respecto de los ejes de revolución y trazas de planos de simetría. 

2.3. ROTULACION 

2.3.1. OBJETO 

En la realización de dibujos técnicos se debe cuidar la escritura de todo tipo de datos e indicaciones, de 

manera que éstas sean claras y legibles, para evitar cualquier posible confusión. 

La norma UNE-EN ISO 3098-Parte 0, especifica los requisitos generales de escritura que deben aplicarse en 

el campo de la documentación técnica de productos y, en particular, a los dibujos técnicos. 

Comprende los principios convencionales básicos, así como las reglas relativas a la escritura al utilizar las 

siguientes técnicas: escritura a mano alzada, plantillas de rotular, calcomanías y trazadores. 

2.3.2. REQUISITOS GENERALES 

Las características básicas requeridas para la escritura son las siguientes: 

1. Legibilidad, la cuál habrá de mantenerse mediante un espaciado entre caracteres igual a dos veces el 

ancho de línea empleado para la escritura. 

2. Adecuación a los procedimientos de copiado usados corrientemente (heliográfico, microfilmado, telefax, 

etc.). 

3. Adecuación a los trazadores de mando numérico. 

2.3.3. DIMENSIONES 

La dimensión nominal de la escritura está definida por la altura (h) del contorno exterior de las letras 

mayúsculas y de los números. 

 

La gama de dimensiones nominales es la siguiente: 

2,5 - 3,5 - 5 – 7 – 10 – 14 y 20 mm. 

Se han establecido dos tipos de escritura: 

1. Escritura tipo A: ancho de línea igual a (1/14) h 

2. Escritura tipo B: ancho de línea igual a (1/10) h. 

 

 

Escritura Estrecha  Escritura A (d=h /14)    Valores en milímetros 
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Características Relación Medidas 

Altura de escritura  

Altura de la mayúsculas  

Altura de las minúsculas 

(Sin trazos salientes) 

 

h 

c 

 

 

(14/14)h 

(10/14)h 

 

2,5 

_ 

 

3,5 

2,5 

 

5 

3,5 

 

7 

5 

 

10 

7 

 

14 

10 

 

20 

14 

Espacio entre caracteres 

Espacio mínimo entre líneas de 

apoyo de la escritura (interlinea) 

Espacio mínimo entre palabras  

a  

 

b  

 

e  

(2/14)h 

 

(20/14)h 

 

(6/14)h 

0,35 

 

3,5 

 

1,05 

0,5 

 

5 

 

1,5 

0,7 

 

7 

 

2,1 

1 

 

10 

 

3 

1,4 

 

14 

 

4,2 

2 

 

20 

 

6 

2,8 

 

28 

 

8,4 

Anchura de trazo  d (1/14)h 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 

 

Escritura Corriente  Escritura B (d=h /10)    Valores en milímetros 

Características Relación Medidas 

Altura de escritura  

Altura de la mayúsculas  

Altura de las minúsculas 

(Sin trazos salientes) 

 

h 

c 

 

 

(10/10)h 

(7/10)h 

 

2,5 

_ 

 

3,5 

2,5 

 

5 

3,5 

 

7 

5 

 

10 

7 

 

14 

10 

 

20 

14 

Espacio entre caracteres 

Espacio mínimo entre líneas de 

apoyo de la escritura (interlinea) 

Espacio mínimo entre palabras  

a  

 

b  

 

e  

(2/10)h 

 

(14/10)h 

 

(6/10)h 

0,5 

 

3,5 

 

1,5 

0,7 

 

5 

 

2,1 

1 

 

7 

 

3 

1,4 

 

10 

 

4,2 

2 

 

14 

 

6 

2,8 

 

20 

 

8,4 

4 

 

28 

 

12 

Anchura de trazo  d (1/10)h 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 

 

Cada uno de estos dos tipos de escritura puede ser, vertical o cursiva (inclinada a la derecha con un ángulo 

de 75º respecto a la línea soporte). 
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Cuando un texto tenga que ser subrayado o sobre 

rayado, se recomienda interrumpir las líneas en 

todos los casos en que se corte con las partes 

salientes inferiores de las letras minúsculas o donde 

las letras mayúsculas o minúsculas tengan una 

marca diacrítica (cedilla, tilde, diéresis, etc.). 

 

La norma UNE-EN ISO 3098-Parte 2 específica el alfabeto latino, los números y signos para su utilización 

en dibujos técnicos y en documentación relacionada. 

2.4. ESCALAS 

2.4.1. CONCEPTO 

Si se pretendiera representar un objeto de gran tamaño, manteniendo en el dibujo sus dimensiones reales, 

obligaría a emplear formatos de papel de gran tamaño. Pensemos en la representación del cigüeñal del motor 

de un barco, un puente, una vivienda, etc. 

Si ahora lo que pretendemos es representar un objeto muy pequeño, manteniendo en el dibujo sus 

dimensiones reales, sería imposible el trazado del dibujo porque la agudeza visual del delineante sería 

insuficiente para discernir sus detalles. Pensemos en cada una de las piezas que componen un diminuto reloj 

de pulsera. 

Según lo expuesto en los anteriores párrafos, en el dibujo técnico los objetos no siempre se pueden 

representar a tamaño natural. Esto obliga a transformar las dimensiones reales de los objetos representados 

en otras, proporcionales a ellas, que sean susceptibles de salvar uno u otro de los obstáculos citados 

anteriormente, facilitando el trazado y permitiendo una cómoda lectura del plano. 

La constante de proporcionalidad es lo que se denomina “escala del dibujo” y expresa la relación entre la 

medida lineal de la representación de un elemento de un objeto y la correspondiente medida lineal real de 

dicho elemento. En un mismo dibujo esta relación se debe mantener constante para la representación de 

todos los elementos que componen el objeto. 

La designación de una escala debe comprender la palabra “ESCALA” seguida de la indicación de la relación 

correspondiente referida a la unidad; por ejemplo: ESCALA 1:5. Esta designación debe inscribirse en el 

cuadro de rotulación del formato utilizado, dentro de la casilla dispuesta para tal fin. 
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2.4.2. TIPOS DE ESCALAS 

ESCALA NATURAL: las medidas lineales del dibujo coinciden con las correspondientes medidas reales 

del objeto; es decir, el dibujo del objeto será de igual tamaño que el objeto real; se designa ESCALA 1:1. 

ESCALAS DE REDUCCION: las medidas lineales del dibujo son menores que las correspondientes 

medidas reales del objeto; es decir, el dibujo del objeto será de menor tamaño que el objeto real. Por 

ejemplo: ESCALA 1:2 (las dimensiones del dibujo serán la mitad que las correspondientes dimensiones 

reales del objeto). 

ESCALAS DE AMPLIACION: las medidas lineales del dibujo son mayores que las correspondientes 

medidas reales del objeto; es decir, el dibujo del objeto será de mayor tamaño que el objeto real. Por 

ejemplo: ESCALA 2:1 (las dimensiones del dibujo serán el doble que las correspondientes dimensiones 

reales del objeto). 

En las siguientes figuras se representa una vista de una pieza dibujada en tres escalas diferentes. Según se 

observa en los dibujos, las magnitudes angulares no son afectadas por las escalas utilizadas, es decir, éstas 

solo afectan a las magnitudes lineales. 

2.4.3. ESCALAS NORMALIZADAS 

Teóricamente pueden emplearse infinidad de escalas, pero para poner cauce a una anarquía que no 

conduciría más que a dificultar la lectura de planos, se han establecido en la norma UNE-EN ISO 5455 una 

serie de escalas recomendadas para su utilización en los dibujos técnicos, las cuales, se especifican en la 

siguiente tabla. 

 

ESCALAS DE AMPLIACION  

50:1 

5:1 

20:1 

2:1 

10:1 

ESCALA NATURAL    1:1 

 

ESCALAS DE REDUCCION  

1:2 

1:20 

1:200 

1:2000 

1:5 

1:50 

1:500 

1:5000 

1:10 

1:100 

1:1000 

1:10000 

Si, para aplicaciones especiales, se estima necesaria una escala de ampliación mayor o una escala de 

reducción menor que las que se dan en la tabla, la gama de escalas recomendadas puede ampliarse por su 

parte superior e inferior, a condición de que la escala deseada se derive de una escala recomendada mediante 

multiplicación por una potencia de 10. En casos excepcionales, en los que, por razones funcionales, las 

escalas recomendadas no puedan aplicarse, se pueden elegir escalas intermedias. 

La escala a elegir para realizar un dibujo depende de la complejidad del objeto a representar y de la finalidad 

de la representación. En todos los casos, debe ser suficientemente grande para permitir una interpretación 

fácil y clara de la información mostrada. Los detalles que sean demasiado pequeños para una definición 
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completa en la representación principal, deben representarse en una vista de detalle a una escala mayor, al 

lado de la representación principal. 

Las dimensiones del objeto y la escala utilizada influyen posteriormente en la elección del formato de dibujo 

a emplear. 

2.5. FORMATOS 

2.5.1. INTRODUCCION 

Muchos de los objetos que utilizamos en nuestra vida diaria tienen sus dimensiones normalizadas: muebles, 

puertas, ventanas, periódicos, cartas, recibos, tarjetas postales y de visita, etc. 

También es necesario unificar las dimensiones de los formatos de las hojas de dibujo, con el fin de facilitar 

su manejo, archivo y reproducción en las oficinas técnicas, además de reducir su coste. Hay que tener en 

cuenta que las mesas de dibujo, las máquinas de impresión y reprografía, las carpetas y muebles 

archivadores, etc., deben construirse con unas dimensiones adecuadas a las que presentan las hojas de 

dibujo. 

En la norma UNE 1-026-83(2)2R que coincide con la ISO 5457-1980 se especifican los formatos de las 

hojas de dibujo que se han de utilizar para todo tipo de dibujos técnicos en todos los campos de la Ingeniería 

y la Arquitectura. 

2.5.2. TIPOS DE FORMATOS 

Las dimensiones del objeto y la escala utilizada para su representación influyen en la elección del formato de 

dibujo a emplear; según esto, el dibujo original debe ejecutarse en el formato más pequeño que permita 

obtener la claridad y nitidez requeridas. 

El formato del dibujo original y el de sus reproducciones debe elegirse entre los de las series que se citan a 

continuación. 

Todos los formatos de dibujo se designan por la letra A (formatos de la serie A) 

seguida de un número. 

2.5.3. Obtención de los formatos 

Todos los formatos tienen que cumplir las siguientes reglas: 

2.5.3.1. Regla de referencia. 

Los formatos están referidos al sistema métrico decimal. La superficie del 

formato origen, que se denomina A0, es igual a 1 m2  

 S= x . y=1 m2.  

2.5.3.2. Regla de semejanza. 

Los formatos son semejantes. La relación entre los lados x e y es la misma que 

existe entre el lado de un cuadrado y su diagonal. 

  y=x√2. 
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2.5.3.3. Regla de doblado. 

Los formatos se obtienen dividiendo en dos la medida del lado mayor del 

formato inmediato superior. 

x/y =y/2/x.  

2.5.3.4. Formatos preferentes de la serie A. 

Serie A, ISO  Norma ISO 216 (UNE 1011)  

Se ha establecido un formato base, denominado A0, a partir del cuál se 

obtienen las dimensiones de los restantes formatos. Este formato base es una 

hoja rectangular de 1 m2 de superficie, siendo √2 la relación entre la longitud 

de sus lados. Según estas condiciones, resulta un formato de dimensiones 1189x841 mm. 

Para obtener el formato inmediato inferior se divide el formato A0 por la mitad del lado de mayor longitud. 

El nuevo formato así obtenido es una hoja rectangular de ½ m2 de superficie, siendo √2 la relación entre la 

longitud de sus lados. Este formato se denomina A1 y tiene unas dimensiones de 594x841 mm. 

Dividiendo el formato A1 por la mitad de su lado de mayor longitud se obtiene el formato inmediato 

inferior, denominado A2; y así sucesivamente, siguiendo este proceso se van obteniendo los restantes 

formatos hasta llegar al formato más pequeño, denominado A4. 

Todos los formatos tienen una característica en común: son hojas rectangulares semejantes cuyos lados están 

en relación √2. 

Formatos serie A (primera elección)  

Designación  Medidas (mm)  

A0 

A1 

A2 

A3 

A4 

841 x 1.189  

594 x 841  

420 x 594  

297 x 420  

210 x 297  

2.5.3.5. Formatos alargados 

Se obtendrán mediante combinación de las dimensiones del lado corto de un formato de la serie A y las 

dimensiones del lado largo de otro formato más grande de la serie A. 

Por ejemplo: el formato alargado A3.1 tendrá unas dimensiones de 297x841 mm., resultado de combinar el 

lado corto del formato A3 (297 mm.) con el lado largo del formato A1 (841 mm.) 

Estos formatos alargados resultan muy difíciles de manejar, además de presentar grandes dificultades para su 

reproducción y archivo; en consecuencia, a ser posible, deberá evitarse su utilización. 
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Formatos alargados  

Designación  Medidas (mm)  

A4.3 

A4.2 

A4.1 

A4.0 

210 x 420  

210 x 594  

210 x 841 

210x1189 

A3.2 

A3.1 

A3.0 

297 x 594  

297 x 841  

297 x1189 

A2.1 

A2.0 

420 x841 

420 x 1189 

A1.0 594 x 1189 

  

 

2.5.4. MARGENES Y 

MARCO 

2.5.4.1. Márgenes 

Se prevén márgenes entre los bordes del formato y el marco que delimita el área de de dibujo; la anchura de 

estos márgenes será de 10 mm. 

2.5.4.2. Margen de encuadernación 

Se prevé un margen de encuadernación para poder realizar el cosido, pegado o las perforaciones pertinentes 

que permitan fijar el plano en un archivador. Este margen deberá situarse en el borde izquierdo del formato y 

tendrá una anchura de 20 mm. 

2.5.4.3. Marco 

No toda la superficie del formato se utiliza para dibujar. Se prevé un marco que delimita el área de dibujo, 

debiendo realizarse mediante trazo continuo de grosor 0,7 mm. 
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2.5.5. BLOQUE DE TITULOS 

2.5.5.1. Concepto 

Todo dibujo técnico debe contener un bloque de títulos, (casillero) dividido en rectángulos adyacentes 

(campos de datos) destinados a recibir datos específicos, necesarios para facilitar la identificación y 

comprensión del dibujo. Según esto, se puede afirmar que el bloque de títulos viene a ser el DNI de un 

plano. 

2.5.6. CONTENIDO 

La norma UNE-EN ISO 7200 específica los campos de datos que se utilizan en los bloques de títulos y en 

las cabeceras de los documentos técnicos de productos. La finalidad de la misma es facilitar el intercambio 

de documentos y asegurar la compatibilidad de éstos, mediante la definición de los nombres de los campos, 

su contenido y longitud (número de caracteres). Esta norma cubre los trabajos de diseño, tanto manuales 

como informatizados, y es aplicable a todos los tipos de documentos para todos los tipos de productos, en 

todas las fases del ciclo de vida del producto y en todos los ámbitos de la ingeniería. 

A continuación se hace una descripción de los diferentes campos de datos a incluir en el bloque de títulos, 

limitando nuestro estudio a los dibujos técnicos. 

2.5.6.1. Campos de datos de identificación 

Los campos de datos a incluir obligatoriamente son los siguientes: 

Propietario legal. Es el nombre del propietario legal del plano, por ejemplo: razón social, compañía, 

empresa, etc. 

Debería ser el nombre del propietario oficial, un nombre comercial resumido o un logotipo de presentación. 

Número de identificación. Este número debe ser único, al menos dentro de la organización del propietario 

legal, ya que se utiliza como referencia del plano; deberá situarse en el ángulo inferior derecho del área de 

dibujo. 

Fecha de edición. Es la fecha en la cual el plano se publica oficialmente por primera vez, y la de cada 

nueva versión posterior. Es la fecha en que el plano está disponible para su utilización prevista. Esta fecha es 

importante por rezones legales, como por ejemplo, derechos de patente. 

Número de hoja. Identifica la hoja del plano. 

Entre los campos datos opcionales podemos destacar los siguientes: 

Índice de revisión. Sirve para identificar el estado de revisión del plano. Diferentes versiones del plano se 

numeran correlativamente por medio de números o letras. 

Número de hojas. Es el número total de hojas que constituyen el plano. 

Código de idioma. Se utiliza para indicar el idioma en que se presentan las partes del plano que difieren 

según el idioma. Este código está basado en la norma ISO 639. 

2.5.6.2. Campos de datos descriptivos 

El campo de datos a incluir obligatoriamente es el siguiente: 
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Título. Indica el contenido del plano. Se deberían elegir entre términos establecidos, tales como los que 

aparecen en normas nocionales o internacionales, normas de empresa, o de acuerdo con la práctica dentro 

del área de aplicación. 

Una buena descripción facilita la búsqueda y posterior recuperación del plano, utilizando el título. Se 

deberían evitar las abreviaturas. 

Como campo de datos opcional se puede incluir el siguiente: 

Título suplementario. Proporciona una información adicional sobre el objeto representado en el plano, 

como por ejemplo: origen, condiciones normalizadas o ambientales, posición de montaje etc. Se deberían 

evitar las abreviaturas. 

2.5.6.3. Campos de datos administrativos 

Los campos de datos a incluir obligatoriamente son los siguientes: 

Aprobado por. Nombre de la persona que aprueba el plano. 

Creado por. Nombre de la persona que ha dibujado el plano. 

Tipo de documento. Indica la finalidad del plano con respecto a la información que contiene y al formato 

utilizado. 

Este es uno de los principales medios con los que se puede realizar la búsqueda de planos. 

Respecto a los campos de datos opcionales a incluir, podemos destacar, entre otros, los siguientes: 

Departamento responsable. Es el nombre o código de la unidad de la organización que se hace 

responsable del contenido y mantenimiento del plano en la fecha de revisión. 

Estado del documento. El estado del documento indica el ciclo de vida en que se encuentra el plano. Este 

estado se indica por medio de términos tales como: “en preparación”, “en fase de aprobación”, “revisado”, 

“anulado”, etc. 

Tamaño del papel. Tamaño del formato elegido para la impresión del plano original. 

Podrán añadirse otros campos de datos según convenga su indicación en cada caso particular y de acuerdo 

con la utilización del dibujo, por ejemplo: escala, símbolo de proyección, los requisitos generales aplicables 

a las tolerancias y a la calidad superficial, etc. 

2.5.7. NUMERACION DE PLANOS 

Todo plano debe recibir un número de identificación, el cuál se indicará en el campo destinado a tal fin 

dentro del bloque de títulos. Este número debe ser único, al menos dentro de la organización del 

propietario legal, ya que se utiliza como referencia del plano. 

La numeración exigirá una codificación específica, de forma que el número de identificación deberá estar 

compuesto por varios grupos de cifras y/o letras. Aunque el sistema de numeración de planos depende de las 

normas internas de cada empresa, se exponen a continuación una serie de ejemplos. 

En proyectos de maquinas y mecanismos se puede utilizar un sistema para la numeración de planos 

consistente en varios números separados entre sí con el siguiente significado: 
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PRIMERA CIFRA. Representa el número asignado al conjunto del aparato, dispositivo, utillaje, máquina, 

etc.; de tal forma que en esta numeración ordinal deberán estar catalogados todos los planos de conjunto que 

se desee archivar. 

SEGUNDA CIFRA. Representa el número ordinal de uno de los subconjuntos que componen el conjunto. 

Las máquinas suelen descomponerse en varios subconjuntos que, independientemente considerados, forman 

una unidad en sí mismos. El montaje de todos estos subconjuntos formará el conjunto total de la máquina. 

TERCERA CIFRA. Representa el número de orden de cada uno de los planos que componen el subconjunto 

y normalmente coincidirá con el número de marca asignado a cada pieza. 

EJEMPLO. Disponemos de un plano en el que se ha dibujado el eje de un motor eléctrico asíncrono trifásico 

de rotor en cortocircuito y cuyo número de identificación es: 24. 02. 10. 

La cifra “24” que aparece en la numeración del plano corresponde al número de orden del conjunto “motor 

eléctrico de corriente alterna asíncrono trifásico”, la cifra “02” que aparece a continuación corresponde al 

número de orden del subconjunto “rotor en cortocircuito” y la cifra “10” corresponde al número asignado a 

la pieza “eje” del subconjunto anterior. 

En proyectos de construcción se puede utilizar otro sistema para la numeración de planos. En este caso se 

dispone una serie de letras y números separados entre sí con el siguiente significado: número asignado al 

proyecto- área o sector dentro del proyecto- código del departamento de ingeniería que elabora el plano- 

número de orden del plano dentro del departamento. 

EJEMPLO. Disponemos de un plano en el que se ha representado el esquema eléctrico unificar 

correspondiente al centro de transformación de una industria destinada a la fabricación de equipos 

hidráulicos y cuyo número de identificación es: 140- 05- IE- 14. 

La cifra “140” que aparece en la numeración del plano corresponde al número asignado al proyecto, la cifra 

“05” indicada a continuación corresponde al sector asignado al “centro de trasformación”, las letras “IE” 

corresponden a la codificación del departamento de ingeniería eléctrica que ha diseñado la instalación y la 

cifra “14” corresponde con el número de orden asignado al plano dentro de dicho departamento. 

Podemos considerar una industria formada por diversas plantas, cada una de las cuales está formada por una 

serie de instalaciones; estas instalaciones se pueden considerar formadas por una serie de conjuntos o 

máquinas, las cuales, se descomponen en subconjuntos y estos, a su vez, en componentes elementales. 

2.6. PLEGADO Y ARCHIVADO DE PLANOS  

2.6.1. GENERALIDADES 

Habitualmente se presenta la necesidad de plegar formatos de dibujo realizados en soporte papel para su 

posterior archivo en carpetas. Para realizar esta labor de plegado debemos tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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1. Para evitar su deterioro, los dibujos originales elaborados en la oficina técnica no deben plegarse. Estos se 

archivan sin plegar en archivadores especiales que garantizan su conservación, permitiendo realizar 

posteriores reproducciones de los mismos. 

2. Se pliegan únicamente las reproducciones de los dibujos originales para su inserción en carpetas y 

archivadores adecuados, que permitan su posterior consulta en el taller o a pie de obra, presentación ante un 

organismo administrativo, etc. 

3. El plano una vez plegado deberá quedar reducido a un formato A4 (210x297), por ser este el más 

manejable. 

4. Una vez plegado el plano, el bloque de títulos del formato deberá permanecer visible, conformando la 

carátula del plano. 

5. El plano es conveniente que, para facilitar su consulta, conserve en todo momento la posibilidad de ser 

desplegado mientras se mantiene fijado dentro del archivador. 

La norma UNE 1-027 establece dos tipos de plegado: para archivado sin fijación y para archivado con 

fijación. 

2.6.2. PLEGADO PARA ARCHIVADO SIN FIJACION 

2.6.2.1. Generalidades 

Este tipo de plegado se realizará cuando los planos han de ser archivados en archivadores, carpetas 

portaplanos, etc., sin necesidad de quedar fijados a los mismos, permitiendo de este modo un posterior 

manejo individual de cada plano en el taller o a pie de obra. 

2.6.2.2. Operaciones de plegado 

El proceso de plegado de cualquier formato de dibujo sigue los siguientes pasos: 

1. Pliegues longitudinales en zig-zag de 210 mm. de longitud a partir del borde derecho del formato. 

2. A excepción del formato A3, se realizan pliegues transversales en zig-zag de 297 mm. de longitud a partir 

del borde inferior del formato. 

2.6.3. PLEGADO PARA ARCHIVADO CON FIJACION 

2.6.3.1. Generalidades 

Este tipo de plegado se realizará cuando los planos han de ser archivados en carpetas dotadas de elementos 

de fijación; quedando fijados los planos por el margen de encuadernación del formato (margen izquierdo). 

2.6.3.2. Operaciones de plegado 

A excepción del formato A3, el proceso de plegado de cualquier formato de dibujo sigue los siguientes 

pasos: 

1. Pliegue longitudinal a 210 mm. del borde izquierdo del formato, sobre el cuál, se replegarán todos los 

demás pliegues longitudinales. 

2. Pliegue oblicuo hacia atrás, que va desde el punto del borde izquierdo situado a una distancia de 297 mm. 

del borde inferior hasta el punto del borde superior situado a una distancia de 105 mm. del borde izquierdo. 
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De esta forma, una vez plegado el plano, sólo se perfora y queda fijo a la carpeta por la parte inferior del 

margen de encuadernación limitado por el pliegue transversal 1. 

3. Pliegues longitudinales en zig-zag, en número par, de 190 mm. de longitud (210-LONGITUD DEL 

MARGEN DE ENCUADERNACION) a partir del borde derecho del formato. 

4. Pliegue longitudinal intermedio que se realiza con la mitad del ancho restante entre el primer y último 

pliegues longitudinales. 

5. Pliegues transversales en zig-zag de 297 mm. de longitud a partir del borde inferior del formato. 

2.7. ARCHIVADO DE PLANOS 

2.7.1. ARCHIVO DE PLANOS 

ORIGINALES 

Como ya se ha indicado al comienzo de este tema, los planos 

originales realizados en soporte papel no se pliegan; sin embargo, 

para evitar su deterioro, se pueden archivar de diversas formas: 

Enrollados dentro de tubos de cartón o plástico. 

Extendidos sobre unas bandejas dispuestas en estantes. 

Colgados en el interior de armarios especialmente diseñados 

para tal fin. 

2.7.1.1. Archivo de reproducciones de planos 

Una vez plegados y taladrados por su margen de archivo, los 

planos se introducen en una carpeta porta-planos, ordenados 

según su numeración; esta carpeta deberá incluir el 

correspondiente índice de planos. 

2.7.1.2. Base de datos de planos 

Conviene disponer en la Oficina Técnica una base de datos de planos, 

incluyendo en cada registro toda la información disponible de cada 

plano: título, número de plano, diseñador, delineante, situación en el 

archivo, etc.; de esta forma, la localización de un plano en el archivo 

es rápida y cómoda. a su vez, cada registro de la base de datos de 

planos incluirá el campo número de identificación, para que un 

plano pueda ser fácilmente localizado entre el número, a veces 

considerable, de planos que se manejan y archivan en la oficina 

técnica. 


