
COMO CHEQUEAR PLANOS 

1. Fijarte que estén bien las vistas / cortes que estás poniendo (¿me aporta información? ¿Por qué 
está ahí? ¿Tiene sentido o la estoy poniendo por inercia? ¿Tendría que hacer corte perspectivado o 
detalle o corte parcial?) 

2. En una vista chequear que estén tickeados (): líneas ocultas, línea de centro y ejes. SACAR LOS 
FILLETS. Al corte también se le sacan las líneas ocultas. 

3. ESCALA: ¿las vistas entran prolijas con las cotas? No tienen que tocar los bordes o el rotulo, y no 
tienen que estar excesivamente cerca de ninguno de los dos ni entre ellas. 

4. Axonometría: ¿me aporta información? ¿Debería hacerle un breakout? Chequear que, si coincide 
con la escala de las vistas, anotar la escala está demás. La escala de la axonometría siempre es menor 
o igual a la de las vistas. Si se dejan las aristas tangentes tiene que ser una decisión consciente y tiene 
que estar acompañado de una nota.  

 

5. Ejes: si hay matrices circulares se tienen que cambiar los ejes y unirlos todos en una circunferencia. 
Fijarse que no haya trazas superpuestas. ¿Es simétrica la pieza? Chequear los ejes de centro en las 
circunferencias y redondeos. Tipo de línea: 30 

6. Rayados (si hubiera cortes de cualquier tipo): tiene que estar a 45° de la línea horizontal (puede 
variar la medida si es un corte perspectivado, pero se tienen que mantener visiblemente los 45°). El 
pitch es 3 siempre. El tipo de línea de la línea de corte es 30. El tamaño de las flechas no depende de 
la escala de la vista. 

7. La axonometría sólo lleva etiqueta si está en distinta escala que el resto de las vistas. El corte lleva 
etiqueta (CORTE A-A). El detalle lleva etiqueta con nombre y escala (DETALLE A. ESC.: x:x). 

8. Si se hace un detalle, la escala de este tiene que ser mayor que la de las vistas. 

9. Chequear que la escala de las vistas y la escala anotada en el rótulo coincidan. 

 

ESCALAS RECOMENDADAS 

Categoría Escalas recomendadas 

Escalas de reducción 

1:1,25 

1:2 

1:2,5 

1:5 

1:7,5 

Escala natural 1:1 

Escalas de ampliación 

1,25:1 

2:1 

2,5:1 

5:1 

7,5:1 

 



DIMENSIONAMIENTO 

1. GUARDAR EL PLANO CON EL NOMBRE DE LA PIEZA. 

2. Chequear que las cotas que están sean relevantes, que no sobren y no falten. (¿Usaría esta cota en 
el modelado? ¿La puse en otra vista y no me di cuenta?) 

3. Acotar por simetría y no cada lado individualmente. 

4. Encadenar cotas que tienen relación. 

5. NO ACOTAR LÍNEAS OCULTAS. 

6. Si se hace un trapecio (no es un trapecio en realidad, tiene bordes rectos al final) se tiene que acotar 
la altura de ese borde recto: 

 

7. Mantener la misma distancia entre cotas. 

8. Las flechas van preferentemente para adentro. 

9. No acotar tangencias. 

10. La cota va, en lo posible, afuera de la pieza. 

11. SI SE DEJA UNA VISTA SIN COTAS TODO EL PLANO ESTÁ MAL. 

12. Orden para acotar: primero los arcos y centros de circunferencia, después radios y diámetros, 
seguido de cotas parciales y por último cotas totales. 

13. La cota de diámetro o radio va a 30° de la línea horizontal de eje. 

14. Los radios se acotan con un centro, alternativamente si quedara muy mal el centro se pueden 
acotar con un señalador (RX). 

15. Los agujeros se acotan con un señalador (la flecha apunta al centro de la 
circunferencia) que debe decir *número de agujeros* x X 

16. Si se acotan agujeros de una matriz circular, además del diámetro y la 
cantidad de agujeros, se debe indicar el ángulo entre ellos. 

 

 

SI SE DESVINCULAN EL PLANO Y LA PIEZA (no entres en pánico): si sale un cartel indicando 
esto tocar en la punta inferior derecha el botón que dice Desk. Se abre una pantalla azul en donde 
salen el nombre del plano, y unido por una línea el nombre de la pieza. Si están desvinculados el 
plano se verá en blanco y la pieza en naranja. Click derecho en la pieza (el nombre naranja) > Find 
> seleccionar el archivo de la pieza. Vuelven a estar los dos en blanco y por ende vinculados. 

 



 


