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PRINCIPIOS GENERALES DE ACOTACIÓN 

 

Con carácter general se puede considerar que el dibujo de una pieza o mecanismo, está 

correctamente acotado, cuando las indicaciones de cotas utilizadas sean las mínimas, 

suficientes y adecuadas, para permitir la fabricación de la misma. Esto se traduce en los 

siguientes principios generales: 

 

1. Una cota solo se indicará una sola vez en un dibujo, salvo que sea indispensable 

repetirla. 

2. No debe omitirse ninguna cota. 

3. Las cotas se colocarán sobre las vistas que representen más claramente los 

elementos correspondientes. 

4. Todas las cotas de un dibujo se expresarán en las mismas unidades, en caso de 

utilizar otra unidad, se expresará claramente, a continuación de la cota. 

5. No se acotarán las dimensiones de aquellas formas, que resulten del proceso de 

fabricación. 

6. Las cotas se situarán por el exterior de la pieza. Se admitirá el situarlas en el 

interior, siempre que no se pierda claridad en el dibujo. 

7. No se acotará sobre aristas ocultas, salvo que con ello se eviten vistas adicionales, 

o se aclare sensiblemente el dibujo. Esto siempre puede evitarse utilizando 

secciones. 

8. Las cotas se distribuirán, teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética. 

9. Las cotas relacionadas. Como el diámetro y profundidad de un agujero, se 

indicarán sobre la misma vista. 

10. Debe evitarse, la necesidad de obtener cotas por suma o diferencia de otras, ya 

que puede implicar errores en la fabricación. 

 

Símbolos: En ocasiones, a la cifra de cota le acompaña un símbolo indicativo de 

características formales de la pieza, que simplifican su acotación, y en ocasiones 

permiten reducir el número de vistas necesarias, para definir la pieza. Los símbolos más 

usuales son: 

 

 

 

 

  

 
 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COTAS 

Existen diferentes criterios para clasificar las cotas de un dibujo, aquí veremos dos 

clasificaciones que considero básicas, e idóneas para quienes se inician en el dibujo 

técnico.  
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En función de su importancia, las 

cotas se pueden clasificar en: 

 

Cotas funcionales (F): Son aquellas 

cotas esenciales, para que la pieza 

pueda cumplir su función.  

 

Cotas no funcionales (NF): Son 

aquellas que sirven para la total 

definición de la pieza, pero no son 

esenciales para que la pieza cumpla su 

función. 

 

Cotas auxiliares (AUX): También se 

les suele llamar "de forma". Son las 

cotas que dan las medidas totales, 

exteriores e interiores, de una pieza. Se 

indican entre paréntesis. Estas cotas no 

son necesarias para la fabricación o 

verificación de las piezas, y pueden 

deducirse de otras cotas.  

  

 

  

En función de su cometido en el 

plano, las cotas se pueden clasificar en: 

 

Cotas de dimensión (d): Son las que 

indican el tamaño de los elementos del 

dibujo (diámetros de agujeros, ancho de 

la pieza, etc.). 

 

Cotas de situación (s): Son las que 

concretan la posición de los elementos 

de la pieza.  

 

PROYECCIONES ORTOGONALES 

 

Uno de los principales objetivos del Dibujo Técnico (específicamente el llamado “dibujo 

mecánico”) es la confección de planos de fabricación de piezas mecánicas de las más 

variadas formas. Para lograrlo se necesita representar en gráficamente las distintas formas 

que dichas piezas presenten. 

Los cuerpos tal como aparecen a la vista del observador están en perspectiva, y si se 

dibujaran de esa forma, es decir tal cual se los ve, algunas de sus partes aparecerían 

deformadas (según sea el ángulo de incidencia del observador) y otras ocultas, no 

ofreciendo al que las estudia datos suficientes para el conocimiento completo de su forma. 
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Una de las formas de dibujar un cuerpo de manera que todas sus partes ocupen posiciones 

reales y dimensiones precisas, es la aplicación del Método Monge de Proyecciones 

Ortogonales. 

El dibujo de la Fig.1 nos ilustra claramente en qué consiste el método (con el observador 

colocado perpendicularmente al objeto y al plano de proyección situado detrás de este), 

y nos permite definir la vista obtenida (o sea el dibujo obtenido por el observador) como:  

VISTA: Es la proyección ortogonal (a 90º) de un objeto en un plano situado detrás del 

mismo con respecto al observador. 

 

 

 
 

     Fig.1   

 

Esta proyección sobre un plano frontal o vertical mostrará la forma del objeto visto de 

frente y la llamaremos VISTA ANTERIOR (o ALZADO). Pero no dará la forma 

completa por lo que se necesita más de una proyección para describir el objeto de 

referencia de forma total. 

Por esta razón necesitamos otro plano de proyección adicional al ya conocido. Al plano 

de proyección inicial lo llamamos PLANO VERTICAL (P.V.) y a este nuevo plano lo 

llamaremos PLANO HORIZONTAL (P.H.), y serán perpendiculares entre sí. (Fig.2) 
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     Fig.2   

 

 

La proyección del objeto en este nuevo plano dará lugar a la aparición de una nueva vista 

a la que llamaremos VISTA SUPERIOR (o PLANTA). 

Cualquier ejemplo que nos planteemos con objetos de diversa forma nos llevará a la 

conclusión de que con sólo dos vistas las formas de la pieza bajo estudio no quedan 

claramente evidenciadas, por lo que resulta imprescindible analizarla desde una tercera 

posición, de frente a un tercer plano que se llamará PLANO LATERAL DERECHO 

(P.L.D.). 

La vista que se obtenga de esa nueva proyección será la VISTA LATERAL 

IZQUIERDA (o PERFIL), y entonces sí tendremos la correcta forma tridimensional del 

objeto (Fig.3) 

 
 

            Fig.3 

Para que el trabajo pueda considerarse completo hay que adaptar lo analizado a partir del 

hecho de que debemos dibujar tres dimensiones en un papel donde, como es claro, sólo 
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tengo dos (largo y ancho). Para salvar este problema aparece el concepto de 

REBATIMIENTO. 

En las figuras 4 y 5 se puede observar en forma clara de qué se tratan los rebatimientos: 

 

 
 

     Fig.4 

 
     Fig.5 

 

 
Si, imaginariamente, quitamos el objeto del espacio entre los planos (ya que sólo nos 

interesan las vistas); separamos P.H. y P.L.D. y los abatimos 90º hasta que sus posiciones 



E.E.AT. D-100 “Divina Providencia”  

coincidan con P.V., habremos colocado los tres planos de proyección sobre el mismo 

plano o superficie que puede ser la hoja de papel en la que vamos a dibujar.  

 

Resulta lógico pensar que en lugar de mantener quieto el objeto y moverse el observador 

alrededor de este, lo más simple es girar el objeto (en forma real o imaginaria) frente al 

observador que se mantendrá quieto y siempre perpendicular al plano de dibujo (papel).  

 

 

Aclaración: Toda esta bibliografía debe estar copiada en sus carpetas. Cuando nos 

reintegremos al aula es importante que todo esto ya esté en sus carpetas así nos 

dedicamos a dibujar en las láminas. 

 

#Nos-cuidamos-entre-todos. 

 

Saludos Alcides 


