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El rotulado de un plano implica el dibujo de un recuadro, la conformación de sectores para la ubicación de una
“carátula” y la conformación de áreas libres útiles para referencias, notas, croquis y/o detalles. Los bordes del
recuadro sirven para dar una terminación al plano, para actuar de guía para ribetear o cortar copias y para la
demarcación de ordenadas y abcisas para permitir la referencia por coordenadas a cualquier punto de interés
del plano: un detalle o la ubicación de una modiﬁcación o actualización.

El ejemplo ofrece dos áreas libres y puede servir para la representación de proyectos cuyos planos se adaptan
a las proporciones del área resultante y/o cuando se preﬁere incorporar detalle en los mismos planos donde
son generados. Cuando la proporción de los planos lo requiere y/o cuando el área libre n° 2 es innecesaria,
resulta fácil su supresión.
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La conformación de una o más áreas libres permiten incorporar inicialmente, o agregar posteriormente,
información complementaria, como por ejemplo:
un esquema de la planta de conjunto a escala reducida, destacando el sector dibujado en el plano.
un esquema de corte a escala reducida, destacando la posición de la planta dibujada en el plano.
un esquema de la planta a escala reducida señalando la posición de los cortes o elevaciones
dibujados.
un glosario con las abreviaturas empleadas.
clave de símbolos gráﬁcos: graﬁsmos adoptados para la designación de locales, de distintos tipos de
carpinterías, de bocas pertenecientes a distintas instalaciones de corriente débil, indicación de plomos
ﬁjos y variables, indicación de construcciones existentes a demoler o a preservar, etc.
registro de modiﬁcaciones, con su fecha y las coordenadas de su ubicación en el plano referencias a
otros planos o a detalles ubicados en otros planos.
notas y referencias a especiﬁcaciones. planos de
detalle
La carátula de un plano debe permitir la fácil y rápida identiﬁcación de la obra, del plano y del Estudio y se
recomienda que incluya:
designación de la obra o del proyecto
identiﬁcación del comitente.
designación, letra y número del plano / escala o escalas utilizadas. designación,
direcciones y teléfonos del Estudio.
fechas de terminación del plano y/o de revisión y aprobación.
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