
Objetivo: Conocer y aplicar como cualquier lenguaje

las reglas y normas a los cuales hay que ceñirse en la

realización de un diseño.



Instrumentos de dibujo
A continuación, encontrara los instrumentos más utilizados en Dibujo Técnico:

Compas

Goma de borrar

Portaminas o 
Lápiz grafito 

Plantilla de 
Borrar (es solo 
informativo)



Escuadra y cartabón
Con estos materiales podemos realizar los siguientes ejercicios:

La escuadra y el cartabón se emplean para:
 Trazar paralelas y perpendiculares
Trazar ángulos

Desplazando la escuadra sobre el 
cartabón se pueden trazar líneas 
paralelas.

Si giramos la escuadra 90º sin mover el cartabón se 

pueden trazar líneas perpendiculares.

Trazado de paralelas y perpendiculares



Trazado de ángulos

Empleando la escuadra y el cartabón se pueden trazar con facilidad ángulos de 30º, 
45º, 60º y 90º.

También se pueden trazar ángulos de otros valores diferentes por composición de la 
escuadra y el cartabón.

Luego de esta introducción comenzaremos a revisar la materia de esta unidad …



Tipos de líneas normalizadas
Nch 1193 – ISO 128

LINEA FINA 
CONTINUA

LINEA DE 
TRAZOS O 

SEGMENTADA

LINEA 
GRUESA 

CONTINUA

LINEA EJE O 
DE CENTRO

Se utiliza para:
Proyecciones ,
bocetos o
croquis.
Se realiza:
pasando el lápiz
suavemente en
la hoja.

Se utiliza para:
Marcar el dibujo
definitivo.
Se realiza:
pasando el lápiz
2 o más veces el
lápiz por la
misma línea.

Se utiliza para:
Marcar cosas
que están pero
no se ven.
Se realiza:
dibujando una
línea
entrecortada.

Se utiliza para:
Marcar la mitad
de los objetos.
Se realiza:
dibujando línea
entrecortada
agregando
puntos en los
espacios.
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¿Qué es un Formato?

El formato es el área total de la que se 
dispone para realizar un diseño. Incluye 

los márgenes y la caja tipográfica 
(Cuadro de rotulación) 



Principios que definen el tamaño de un 
FORMATO de la serie A

• Todo formato se obtiene del formato inmediatamente superior 

doblando este a la mitad por su lado más largo
• Los formatos resultantes reciben el nombre de su serie seguido 
de un número que indica el número de veces que ha sido doblado 
el formato básico para obtenerlo. 

A5    148 x 210 mm
A4     210 x 297 mm
A3     297 x 420 mm
A2     420 x 594 mm
A1     594 x 841 mm
A0    841 x 1189 mm

Tipos de FORMATOS de la 
SERIE A según NCh 2370.Of96



Formato A4

Área disponibleFORMATO

CUADRO DE 

ROTULO O VIÑETA

Márgenes del Formato:

- Superior: 10 milímetros
- Derecha: 10 milímetros
- Inferior: 10 milímetros
- Izquierda: 20 milímetros

El lado izquierdo lleva 20 
milímetros de margen para 
poder hacer las perforaciones 
para archivar este formato. 



Cuadro de Rotulación según 
Nch14.Of93 ISO 7200:1984         

Medidas en Milímetros



Escritura técnica según NCh15/0 – ISO 

3098/0 

Las letras nunca tocan los   

bordes del cajetín

Siempre 

mantienen su 

tamaño



Actividad formato A4

Realice en una hoja tamaño A4 (210 x 297 mm) 
un formato A4, esto quiere decir que debe 
realizar los márgenes con sus medidas 
correspondientes y dibujar en su parte inferior 
el cuadro de rotulación, que también aparece 
en estas diapositivas, con todos sus datos como 
en el aparecen. 

OBSERVACIONES:
1.- NO debe anotar las medidas, solo debe 
utilizarlas para traspasarlas a su formato. 
2.- Si no cuenta con una hoja tamaño A4, 
puede utilizar una hoja oficio y recortarla con 
las medidas correspondientes. 

Ante cualquier duda sobre el trabajo, puede contactarse a través de WhatsApp +56932316014 o por correo 
javierzavala@eiv.cl
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realización de un diseño.


