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1. ELEMENTOS FUNDAMENTALES y NORMALIZACIÓN 

1.1. ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

1.1.1. El Punto 

Es el elemento geométrico más simple y queda definido en la intersección de dos 

rectas coplanarias. Se designa normalmente con algunas de las primeras letras 

mayúsculas del abecedario: A, B, C, D,.... 

1.1.2. La recta 

Es la intersección resultante de dos planos no paralelos. Se designa con letras 

minúsculas (r, s, t, m, n,..), o con las letras mayúsculas de dos de sus puntos. 

Semirrecta 

Un punto de una recta la divide en dos semirrectas. 

Segmento 

Es la parte de una recta delimitada entre dos puntos. 

1.1.3. El plano 

Es una superficie determinada por tres puntos, por dos rectas paralelas, por una 

recta  y un punto exterior a ella y por dos rectas que se cortan. 

Se suelen designar por letras del alfabeto griego α, β, γ, ρ, φ,.... 

1.1.3.1. Ángulo 

Es la forma geométrica compuesta más elemental. Al cortarse dos rectas, forman cuatro ángulos; las 

rectas se llaman lados del ángulo y su punto de 

intersección, vértice. Se designan con tres letras 

mayúsculas correspondientes a los lados y al 

vértice, también se pueden nombrara con la letra 

del vértice o con una letra griega. 

Los ángulos se miden en grados, que pueden 

ser sexagesimales o centesimales, o en radianes. Los submúltiplos del grado son los minutos y 

segundos. Una circunferencia completa son 360 grados sexagesimales, 400 grados centesimales y 2π 

radianes. 
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1.2. NORMALIZACIÓN. LAS NORMAS UNE. 

1.2.1. 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 
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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, 

publicándose bajo las siglas UNE. Todas las normas son sometidas a revisiones periódicas con el fin de 

ser actualizadas. 

1.2.2. 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. 
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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. 

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. 

1.2.3. Rotulación. 

1.2.3.1. 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. 

1.2.3.1.1. 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. 

1.2.3.1.2. 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. 
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Escritura Estrecha  Escritura A (d=h /14)    Valores en milímetros 

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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1.2.4. Escalas. 

1.2.4.1. 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. 

1.2.5. 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). 
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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. 

1.2.5.1. 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 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. 

1.2.6. Formatos. 

1.2.6.1. Introducción. 

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 
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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. 

1.2.6.2. 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. 

1.2.6.2.1. Obtención de los formatos 
Todos los formatos tienen que cumplir las siguientes reglas: 

1.2.6.2.2. 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.  

1.2.6.2.3. 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. 

1.2.6.2.4. Regla de doblado. 
Los formatos se obtienen dividiendo en dos la medida del lado mayor del 

formato inmediato superior. 

x/y =y/2/x.  

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  
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1.2.6.3. 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. 

Formatos alargados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7. Márgenes y Marco. 

1.2.7.1. 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. 

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. 

1.2.7.2. Marcos 

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. 

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 


