PLANOS
1

¿Qué se debe esperar de los planos?

•
•

Representar la estructura y funcionalidad de lo que queremos construir.
Que otro técnico proyectista distinto del autor de los planos, pueda interpretarlos sin
problemas, y por lo tanto, realizar el proyecto.
Que presente soluciones técnicas ejecutables y adecuadas, sin comprometer el prestigio
profesional del autor de los mismos.
Que con ellos se puedan efectuar las mediciones, para hallar el costo del proyecto.
Que permitan la planificación y el control de la obra a realizar.
Que sirvan de base una vez realizada la obra, para las operaciones de mantenimiento*.

•
•
•
•

Nota (*): Es importante que en los planos definitivos, que se entregarán cuando se
recepcionen las instalaciones, figuren las modificaciones del Director de Obra, para que
reflejen la realidad y sean operativos en las posteriores tareas de mantenimiento.

2

Planos necesarios en un proyecto

Dependiendo del tipo de proyecto eléctrico, se adjuntarán al proyecto diversos planos,
siendo habituales los siguientes:
•
•
•
•

Plano de situación
Plano de emplazamiento
Plano de distribución general
Planos de detalle

En diversa normativa, se especifica a veces el tipo de plano que debe acompañar a un
proyecto, como sucede con las instrucciones técnicas de alumbrado público del Ayunt. De
Málaga, o el reglamento de líneas eléctricas de alta tensión.

3

¿Cómo se confeccionan los planos?

Los planos de planta que se diseñan con programas de diseño gráfico como el Autocad.
Con dicha imagen de fondo así dibujada, y con programas específicos para el cálculo de
instalaciones, se diseñan dibujan y calculan las diferentes instalaciones.
A pesar de todo, sigue siendo válida la forma clásica de realizar los planos, debiéndose cumplir
lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

El proyecto tiene que estar acotado y dibujado a escala.
Las escalas de dibujo utilizadas, deben ser las adecuadas, para que las diferentes
instalaciones electrotécnicas, sean legibles con facilidad.
Las escalas empleadas, que representan la relación entre el dibujo y la realidad, deben
elegirse entre las normalizadas.
Usar tamaños de papeles de formatos normalizados, manejables dentro de lo razonable.
Que se empleen tipos de líneas normalizados, y elegidos de forma que se pueda diferenciar
las instalaciones (capas de Autocad) de la planta (imagen de fondo sobre la que se trazan).
Que se enmarquen los planos y utilice un cajetín de igual diseño para todos ellos, y si es
posible normalizado.
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4

Escalas

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 de 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.

4.1 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 REDUCCIÓN: 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 AMPLIACIÓN: 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).

4.2 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:
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20:1

50:1

2:1

5:1

10:1

Escalas de Ampliación
1:1

Escala Natural
1:2

1:5

1:10

1:20

1:50

1:100

1:200

1:500

1:1000

1:2000

1:5000

1:10000

Escalas de Reducción

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.
En construcción es frecuente el uso de escalas no normalizadas, como 1:75, 1:150, 1:300,
...
Las dimensiones del objeto y la escala utilizada influyen posteriormente en la elección del
formato de dibujo a emplear.

5

Formatos de Dibujo

Los formatos, son el tamaño rectangular a que se cortan los papeles o planos, y sus
dimensiones (largo y ancho) vienen expresadas en mm.
Los papeles o formatos, se dividen en tres series A (dibujo), B (archivadores) y C
(documentos comerciales como sobres e impresos).
La serie A, son lo que llamamos láminas de dibujo. El formato mayor de cada serie es el
número 0. También se le llama formato origen, porque de él salen los demás, dividiéndolo en
dos partes iguales. En dibujo se suelen emplear los formatos "A0", "A1", "A2", "A3" y "A4".
Un "A0" es el doble de grande que un "A1". Por lo dicho, un "A1" tiene dos "A2". Un "A2"
tiene dos "A3", y un "A3", dos "A4". El "A4", es ligeramente más pequeño que el folio, y el "A0"
mide 1.189 mm x 841 mm, lo que equivale a 1 m² de superficie.
Existen formatos mayores que el "A0" y menores que el "A4", pero son menos usuales en
el dibujo técnico.
Se exponen las medidas normalizadas de los formatos de la serie A, usados en los
proyectos, recomendando el margen del enmarcado.
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Formatos

A0

A1

A2

A3

A4

M edidas

841x1189

594x841

420x594

297x420

297x210

M argen*

10

10

10

10

5

Nota: Dicho margen se aumentará a 25 mm en el lateral de la zona de encuadernación

6

Elección del tipo de línea

Para representar un objeto en el dibujo técnico, utilizamos líneas de distinto tipo y espesor,
con el objeto de obtener mayor claridad en el resultado final.
Las características de una línea son su naturaleza o forma, y su anchura o espesor. Dichas
características son por acuerdo o convenio, ya sea nacional o internacional.
Así, unos tipos de líneas, como las gruesas continuas, sirven para indicar contornos o
aristas visibles de una pieza, mientras que las de espesor fino y discontinuo, nos indican
contornos y aristas ocultas o no visibles ( del interior de la pieza o de la parte posterior o inferior
de la vista de la pieza que dibujamos), otras como la líneas finas continuas nos sirven para las
líneas proyectantes, las de referencia, o las de cotas; y las finas de trazo y puntos, para ejes
de simetría etc.
Sin embargo, cuando queremos representar instalaciones electrotécnicas, tenemos que
conseguir que estas destaquen sobre el plano de fondo (obra civil) en la cual la ubicamos.
Por ello utilizaremos el siguiente criterio:
•

•

•

Líneas de trazo fino (0,1 a 0,3 mm): Para la planta, ya sea de urbanización, complejo
industrial, paredes de las dependencias de naves, edificios, viviendas, etc.
Distinguiremos con trazo mayor las paredes, y con menor trazo otros elementos como
carpintería, mobiliario, etc.
Líneas de trazo medio (0,35 a 0,4 mm, aunque queda mejor a 0,5): En las instalaciones
electrotécnicas, las canalizaciones (líneas eléctricas), irán con grosor medio.
Las arquetas, mecanismos, cuadros, es decir, los elementos unidos por las líneas, lo harán
en trazo fino.
Líneas de trazo grueso (0,7 ó 0,8 mm): Para enmarcar los planos y cajetines

Debemos tener presente que lo anteriormente dicho puede ser interpretado en función de
la escala de representación.

7

Escritura normalizada

La escritura o rotulación es importante en el dibujo técnico, porque es el complemento de
la parte gráfica. Dicha escritura debe ser:
•

•
•

Legible, es decir, que se entienda con facilidad. El plano deberá leerse abierto en su
posición natural, con el cajetín en la parte inferior derecha. Las letras que no puedan leerse
en dicha posición, deberán poderse leer con girar desde dicha posición el plano en sentido
horario. En ninguna de las dos posiciones (natural y girada) deberán haber letras al revés.
Homogénea, o lo que es igual, mantener constante la altura y anchura de los caracteres
alfanuméricos (letras y números).
Apta ó válida para el microfilmado o escaneado: Que la escritura pueda reproducirse con
claridad por método fotográfico (microfilmado) o de soporte informático ( digitalizado de la
página para guardarse en disco duro del ordenador o cualquier otro dispositivo de
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almacenamiento).
En los planos eléctricos, debemos emplear tres tipos de letras en consonancia con los tres
tipos de líneas y las usadas en el cajetín:
•

•
•

Las letras de trazo fino (2,5 a 3 mm de altura), las emplearemos en los planos para
expresar detalles de canalizaciones, o lo que son los símbolos de la leyenda. En el cajetín,
para rellenar: nombre, dibujado, comprobado, norma, título del proyecto y escala de dibujo.
Las letras de trazo medio (3,5 a 5 mm de altura), la usaremos para indicar “LEYENDA” y
en los cajetines para poner el tipo de instalación (Ej.: Alumbrado).
Las letras de trazo grueso (0,7 a 0,8 mm de altura): Para indicar corte o sección, y en el
cajetín para numerar los planos.

A continuación se expone una tabla de la norma UNE 1.034-75. De ella han salido las
condiciones de cómo hay que realizar la rotulación, anteriormente expuestas:
Rotulación s/Norma UNE 1.034-75. Letra Cursiva o Vertical
Características de rotulación

Relación

Medidas en mm

altura de letras mayúsculas
“h”

(10/10)h = h

2,5

3,5

5,0

7,0

altura de letras minúsculas

(7/10)h

1,8

2,5

3,5

5

7

Distancia entre letras o
caracteres

(2/10)h

0,5

0,7

1,0

1,4

2,0

2,8

4,0

Distancia entre palabras

(6/10)h

1,5

2,1

3,0

4,2

6,0

8,4

12,0

Distancia mínima entre líneas
básicas

(14/10)h

3,5

5

7

Anco de trazo

(1/10)h

0,25

0,35

0,5

10
0,7

10,0

14
1,0

14,0

20,0

10

14

20

28

1,4

2,0

Nota: s/Norma, significa según norma.
Ejercicio 1: Indicar para las plumas de 0,18 - 0,35 y 0,7 mm de diámetro (anchura o grosor de
línea), que altura de letras normalizadas debemos escoger.
Solución:
Para la pluma de 0,18 mm de grosor ( lo más próximo es 0,25 ): Letras de 2,5 mm de altura (es
la más cercana, aunque la norma aconseja que la pluma sea de 0,25 mm).
Para la pluma de 0,35 mm de grosor: Letras de 3,5 mm de altura.
Para la pluma de 0,7 mm de grosor: Letras de 7 mm de altura.
Ejercicio 2: Siguiendo la tabla de arriba, elegir las alturas de letras más adecuadas a las
plumas de la serie antigua ("0,2" - "0,4" - "0,8"). Hay que tomar las que más se aproximen.
Solución:
Para la pluma de 0,2 mm. de grosor ( lo más próximo es 0,25 ): Letras de 2,5 mm de altura.
Para la pluma de 0,4 mm. de grosor ( lo más próximo es 0,35 ): Letras de 3,5 mm de altura.
Para la pluma de 0,8 mm. de grosor ( lo más próximo es 0,7 ): Letras de 7 mm de altura.
Hoy en día, se extiende cada vez más el uso del ordenador como herramientas de diseño
y rotulación, aunque conocer las normas ayuda a su correcto manejo. No debemos hacer letras
grandes de trazo fino, ni pequeñas de trazo grueso, que las haga ilegibles. Caso de dibujar a
mano, se utilizan plantillas para rotulación con caracteres alfanuméricos (letras y números),
adecuadas a los diferentes diámetros de escritura de las plumas, y por tanto, plantillas para los
distintos tamaños de letras.
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8

¿Cómo manejamos las letras con los programas de Dmelect?

Los programas de Dmelect, nos permiten entrar en el menú de condiciones generales, y
cambiar la escala de letras y símbolos.
Si ponemos en factor de escala de textos o símbolos 2, las letras ó símbolos se dibujarán
el doble de lo predeterminado (que es 1).
Por el contrario, si cambiamos a 0.8, disminuiremos su tamaño hasta el 80% de lo habitual.
Jugando con ello, hay que procurar que el plano escalado tenga el texto de las
canalizaciones al mismo tamaño que las letras pequeñas del cajetín. Si no, quedan demasiado
pequeñas y resultarían ilegibles.

9

Cajetín normalizado para proyectos del Departamento de Electricidad del IES
Politécnico Jesús Marín
El cajetín normalizado tendrá las siguientes dimensiones y contenidos:
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