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Dibujos técnicos - Cuadro de rotulación

Preámbulo

El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo que tiene a su cargo el
estudio y preparación de las normas técnicas a nivel nacional. Es miembro de la
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) y de la COMISION
PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS (COPANT), representando a Chile ante esos
organismos.

La norma NCh14-ISO 7200  ha sido preparada por la División de Normas del Instituto
Nacional de Normalización, y en su estudio participaron los organismos y las personas
naturales siguientes:

Centro Educacional Italia de Santiago Aníbal Bello R.
Instituto de Investigaciones y Control, IDIC Alejandro Pradenas C.
Instituto Nacional de Normalización, INN Gustavo Gatica S.
Instituto Profesional de Santiago, IPS Rosa E. Guzmán R.
Liceo Politécnico de Calama Orlando Suárez M.
Shell Chile S.A. Luis Herrera V.
Siderúrgica AZA S.A. Marco Padilla L.
Universidad Austral, UACH Nelson García M.

Luis Loncomilla I.
Universidad Católica de Chile Juan Flores V.
Universidad de Atacama Carmen Aguirre L.
Universidad de Concepción Víctor González T.
Universidad de La Serena José Castillo M.

Gloria Pino E.
Universidad de Santiago, USACH Raúl Díaz M.
Universidad de Talca Lautaro Mardones B.
Universidad de Tarapacá Ramón Cortez R.
Universidad de Valparaíso Jaime Farías O.

Juan Palacios F.
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Universidad Mayor Patricio Zamora S.
Universidad Nacional Andrés Bello Eloy Varas L.
Universidad Técnica Federico Santa María Rimsky Espíndola A.

Esta norma es una homologación de la norma internacional ISO 7200: 1984, Technical
drawings - Titles blocks, siendo equivalente con desviaciones técnicas menores en los
subpárrafos 5.2.1 y 5.2.3.

El anexo A no forma parte del cuerpo de la norma, se inserta sólo a título informativo.

Esta norma forma parte de un conjunto de normas chilenas oficiales sobre Dibujo Técnico,
el cual está conformado además por:

NCh13-ISO 5457 Dibujos técnicos - Formatos y elementos gráficos de las hojas
de dibujo.

NCh15-ISO 3098/1 Dibujos técnicos - Escritura - Caracteres corrientes.
NCh16-ISO 129 Dibujos técnicos - Dimensionamiento - Principios generales,

definiciones, métodos de ejecución e indicaciones especiales.
NCh17-ISO 6433 Dibujos técnicos - Referencia de los elementos.
NCh18-ISO 7573 Dibujos técnicos - Lista de elementos.
NCh1188-ISO 1302 Dibujos técnicos - Acabado superficial - Indicación en los

dibujos.
NCh1193-ISO 128 Dibujos técnicos - Principios generales de representación.
NCh1253-ISO 406 Dibujos técnicos - Tolerancias para dimensiones lineales y

angulares - Indicación en los dibujos.
NCh1471-ISO 5455 Dibujos técnicos - Escalas.

Este conjunto anula y reemplaza a las normas chilenas Oficiales:

NCh13.Of66 Dibujos técnicos - Formatos, escalas y rotulaciones.
NCh14.Of66 Dibujos técnicos - Líneas.

(Decreto N° 310 del 66.04.05, Ministerio de Obras Públicas).

NCh17.Of67 Dibujos técnicos - Disposición de las vistas.
NCh18.Of67 Dibujos técnicos - Cortes y secciones.

(Decreto N° 889 del 67.10.25, Ministerio de Obras Públicas).

NCh15.Of76 Dibujos técnicos - Escritura - Caracteres de uso corriente.
(Decreto N° 957 del 76.09.06, Ministerio de  Obras Públicas).

NCh1253.Of76 Dibujos técnicos - Anotación de tolerancias lineales y
angulares.
(Decreto N° 1429 del 76.12.02, Ministerio de Obras Públicas).

NCh16.Of77 Dibujos técnicos - Dimensiones.
NCh1188.Of77 Dibujos técnicos - Método para indicar acabado superficial.
NCh1193.Of77 Dibujos técnicos - Principios de representación.

(Decreto N° 313 del 77.03.11, Ministerio de Obras  Públicas).
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NCh1471.Of78 Dibujos técnicos - Escalas.
(Resolución N° 19 del 78.01.20, Ministerio de Economía).

Esta norma ha sido aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Normalización, en
sesión efectuada el 8 de octubre de 1992.

Esta norma ha  sido declarada  norma  chilena  Oficial  de  la  República, por Resolución
N° 417, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de fecha 1 de julio de
1993, publicada en el Diario Oficial N° 34.617 del 17 de julio de 1993.
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1   Alcance y Campo de Aplicación

1.1  Esta norma establece las reglas y recomendaciones apropiadas para la ejecución y
empleo de los cuadros de rotulación destinados a la identificación, utilización y
comprensión de los dibujos técnicos y documentos relacionados.

1.2  Esta norma se aplica a todos los campos de la ingeniería (mecánica, electricidad,
construcción, etc.), con el fin de facilitar los intercambios de documentos y asegurar la
coherencia entre ellos. Para algunos campos específicos solamente se excluyen
indicaciones complementarias o más detalladas, objeto de normas particulares.

2 Referencias

NCh13-ISO 5457 Dibujos técnicos - Formatos y elementos gráficos de las
hojas de dibujo.

NCh15-ISO 3098/1 Dibujos técnicos - Escritura - Caracteres corrientes.
NCh1188-ISO 1302 Dibujos técnicos - Acabado superficial - Indicación en los

dibujos.
NCh1193-ISO 128 Dibujos técnicos - Principios generales de representación.
NCh1471-ISO 5455 Dibujos técnicos - Escalas.
NCh1630/1-ISO 2768/1 Dibujos técnicos - Tolerancias generales - Parte 1:

Dimensiones lineales y angulares sin especificación
individual de tolerancias.

NCh1630/2-ISO 2768/2 Dibujos técnicos - Tolerancias generales - Parte 2:
Tolerancias geométricas para características sin
especificación individual de tolerancias.

NCh2202-ISO 6428 Dibujos técnicos - Requisitos para la micrografía.
NCh2203-ISO 1101 Dibujos técnicos - Tolerancias geométricas - Tolerancias de

forma, orientación, posición y oscilación - Generalidades,
definiciones, indicación en los dibujos.
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3 Requisitos generales

Todo dibujo técnico o documento relacionado debe contener un cuadro de rotulación que
cumpla con los requisitos para la micrografía (ver NCh2202).

4 Presentación

4.1 Configuración

El cuadro de rotulación debe consistir de preferencia de uno o más rectángulos
adyacentes que pueden subdividirse en casillas, en las que se inscriben las informaciones
específicas.

4.2  Ubicación

El cuadro de rotulación debe situarse dentro de la superficie de ejecución del dibujo,
conforme a las especificaciones entregadas en la NCh13.

5 Contenido

Para obtener una ordenación uniforme del cuadro de rotulación, las informaciones
necesarias, deben agruparse en las siguientes zonas rectangulares adyacentes:

1) zona de identificación (ver 5.1);

2) una o varias zonas para informaciones suplementarias (ver 5.2); estas zonas deben
colocarse encima y/o a la izquierda de la zona de identificación.

5.1  Zona de identificación

La zona de identificación debe entregar la siguiente información básica:

- número del dibujo (ver 5.1.1);

- título del dibujo (ver 5.1.2);

- nombre del propietario legal del dibujo (ver 5.1.3).

La zona de identificación debe situarse en el ángulo inferior derecho del cuadro de
rotulación. La zona debe resaltarse, bordeándola con una línea continua de la misma
anchura que la utilizada para el recuadro que delimita la superficie de ejecución del dibujo
(ver NCh13).

Con el objeto de que la zona de identificación se destaque en la presentación del formato
plegado, su longitud máxima debe cumplir con las especificaciones de la NCh13.

a

c

b
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En las figuras 1, 2 y 3 se muestran ejemplos de posibles disposiciones de la información
básica          ,          y         .

Los datos        , ,        y         son obligatorios.

5.1.1  El número del dibujo determinado por el propietario debe situarse en el ángulo
inferior derecho de la zona de identificación.

NOTA - En el caso de un subcontrato de trabajo o de exigencias de otras partes, el dibujo puede identificarse
por varios números, uno dado por el propietario, otro por el subcontratante o la otra parte. Deben utilizarse
métodos apropiados para distinguir los diferentes números. En ningún caso el número original debe eliminarse,
y el número suplementario no debe colocarse en la casilla reservada al número del propietario.

5.1.2  El título del dibujo debe describir de manera funcional su contenido, (por ejemplo, la
designación del elemento representado o de un conjunto).

5.1.3  El nombre del propietario del dibujo puede ser su razón social, una sigla o el
logotipo registrado.

Si hay espacio suficiente en esta casilla, la información puede complementarse con una
indicación relativa a la protección legal de los derechos del propietario. Si no hay espacio,
esta indicación deberá incluirse en cualquier otro sitio del cuadro de rotulación o fuera de
éste, incluso fuera del recuadro que delimita la superficie de ejecución del dibujo, por
ejemplo, el margen de archivo (ver la NCh13).

Dimensiones en milímetros

Figura 1 Figura 2     Figura 3

a b c

a b c
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5.2  Zonas de información suplementaria

Los datos que deben inscribirse en las zonas de información suplementarias pueden
distinguirse como:

-   indicativos (ver 5.2.1);

-   técnicos (ver 5.2.2);

-   administrativos (ver 5.2.3).

5.2.1  Los datos indicativos son los necesarios para evitar errores al interpretar el método
de representación utilizado en el dibujo. Ellos deben incluir:

- el símbolo para designar el método de proyección (primer o tercer diedro,
ver NCh1193);

- la escala principal del dibujo (ver NCh1471); y

- la unidad dimensional.

Los datos      ,       y        no son obligatorios, pero se recomienda indicarlos para
asegurar la comprensión del dibujo.

5.2.2  Los datos técnicos son los relativos a los métodos particulares y convenciones para
la representación y fabricación del producto. Ellos pueden incluir:

-   el método para indicar el acabado superficial (ver NCh1188);

-    el método para indicar las tolerancias geométricas (ver por ejemplo, la
NCh2203), representación de soldaduras (NCh1334);

- los valores de las tolerancias generales que deben aplicarse si no están
indicadas con el dimensionamiento del dibujo (ver NCh1630/1 y
NCh1630/2);

- otros datos necesarios con referencia a normas apropiadas (por ejemplo,
tratamientos térmicos y/o superficiales, simbologías, etc.).

5.2.3  Los datos administrativos dependen de los métodos usados para la administración
del dibujo. Ellos pueden incluir:

- el formato de la hoja de dibujo (ver NCh13);

- n fecha y nombre (o firma) del personal responsable de la ejecución, revisión
y aprobación de la primera copia del dibujo;

- un índice numérico de modificaciones que debe ubicarse en la casilla
correspondiente al número del dibujo    a   ;

d

e
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- q números y fechas de las modificaciones, nombre (o firma) de los ejecutores,
siguiendo el orden dado por el índice   p   ;

- r el número y fecha del dibujo que reemplaza o reemplazado.

El dato        debe ubicarse preferentemente en un rectángulo separado de los otros datos
administrativos, conjuntamente con el dato

Si no hay espacio suficiente, el dato        puede ubicarse fuera del cuadro de rotulación,
en uno de los ángulos libres superiores de la zona de ejecución del dibujo formando un
recuadro separado, o bien, en un documento anexo.

5.3  Los dibujos en hojas múltiples marcadas con el mismo número de dibujo      ,deben
indicarse con el número sucesivo de la hoja, seguido por el número total de hojas de la
serie, por ejemplo:

Hoja N° n/p   n: número de la hoja
  p: número total de hojas

Se puede utilizar, para todas las hojas que siguen a la primera, un cuadro de rotulación
abreviado conteniendo solamente la zona de identificación.

q
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p

q

q

r

a



NCh14-ISO 7200

6

Anexo A
(Informativo)

Ejemplos de aplicación del cuadro de rotulación

A.1 Generalidades

Los ejemplos para el establecimiento de los cuadros de rotulación que entrega este anexo
no constituyen diseños únicos. Para determinados requerimientos podrán introducirse las
variaciones necesarias respetando los requisitos especificados en el cuerpo de la norma,
con el fin de facilitar los intercambios de dibujos y asegurar la coherencia entre ellos.

Específicamente para el campo de la construcción deben observarse las recomendaciones
de la NCh2223-ISO 9431.

A.2 Esquemas para el diseño (Ver figuras 4,5 y 6)

Dimensiones en milímetros

Figura 4 -  Esquema de Cuadro de rotulación con
las zonas de información suplementaria  encima de
la zona de identificación

Figura 5 - Esquema de Cuadro de rotulación con
las zonas de información suplementaria a la
izquierda de la zona de identificación
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Dimensiones en milímetros

Figura 6 - Esquema de Cuadro de rotulación con las
      zonas de información suplementaria encima
      y a la izquierda de la zona de identificación

A.2.1  Si es necesario la indicación de las modificaciones y reemplazos, éstos pueden
inscribirse en un rectángulo separado de los otros datos administrativos (ver figura 7).

Figura 7
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A.3 Ejemplos  de  aplicación  para  el  cuadro  de  rotulación
        (ver figuras 8, 9, 10 y 11)
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1)  Este ejemplo de aplicación está diseñado para un formato A4 (210 x 297 mm), siguiendo el esquema de la
figura 6, destinado principalmente para los trabajos de la enseñanza del dibujo técnico en las diversas
entidades de educación profesional (Universidades, Institutos Profesionales, Liceos y Escuelas Industriales,
etc.). En este ejemplo, se han previsto márgenes normales de 10 mm, margen de archivo de 20 mm y señales
de centrado y corte.

Si es necesaria una Lista de Elementos, ésta puede confeccionarse en un formato separado, de acuerdo a las
especificaciones de la NCh18, con el fin de disponer una mayor superficie para la ejecución del dibujo.

2)  Si es necesario dibujar en formatos más grandes, puede diseñarse un Cuadro de Rotulación siguiendo
algunos de los esquemas dados en las  figuras 4, 5 y 6 con  una  zona  de  identificación en su longitud
máxima (170 mm). Pueden agregarse la Lista de elementos y los elementos gráficos necesarios especificados
en la NCh13.
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