


Acotación: Definición y elementos de la cota

Es el conjunto de líneas, cifras y signos 
indicados en los dibujos que determinar la 
forma y dimensiones de una pieza.

Las líneas de referencia se trazan 
perpendicularmente a la dimensión que 
determinan sobrepasando 1 o 2 mm la 
línea de cota.
Las líneas de cota han de ser paralelas 
a la arista o distancia cuya dimensión 
expresan.
Las cifras de cota siempre que haya 
espacio irán en el centro y por encimas 
de la línea de cota. Las cifras de cota 
deben de ser iguales en tamaño en un 
mismo dibujo
Flecha.- Son las terminaciones de las 
líneas de cota a veces se sustituye por 
puntos o trazos inclinados 45º.



Principios generales de Acotación
UNE 1039:1994

-Acotar es indicar de forma clara las dimensiones del objeto-
En la acotación de los dibujos se tendrán en cuenta los siguientes principios:
1. Los dibujos se acotan principalmente según su función, fabricación o verificación, por ello se debe saber cual 

es el servicio del dibujo.

2. En los dibujos de despiece figurarán directamente sobre el dibujo todas las cotas, tolerancias, etc. necesarias 
para que el elemento resulte adecuado a su servicio o empleo. Asimismo, se hará constar cualquier otra 
información que se necesite para definir completamente el elemento en su estado de acabado, incluyendo las 
condiciones de fabricación y verificación si es necesario, salvo que estén incluidas en documentos afines.

3. Una cota no figurará en el dibujo más que en un solo lugar, a menos que sea indispensable repetirla.

4. Una cota funcional se expresará por su lectura directa y no podrá obtenerse, por deducción de otras, ni por 
aplicación de la escala.

5. Las cotas se colocarán sobre las vistas que representan más claramente los elementos correspondientes.

6. Todas las cotas de un dibujo se expresarán en la mismas unidades. Si excepcionalmente no fuera posible 
hacerlo así, se hará constar la unidad empleada a continuación de las cotas.

7. No figurarán más cotas que las necesarias para definir el producto.



Clasificación de las cotas I
Las cotas en función de su importancia se pueden clasificar en:

funcionales, no funcionales y auxiliares

Cotas funcionales (F): Son aquellas que desempeñan una valía esencial en el funcionamiento o en el empleo 
de la pieza y expresan directamente la condición a satisfacer.

Cotas no funcionales (NF): Son las que constituyen la total definición de la pieza, pero no tienen importancia 
para su normal funcionamiento.

Cotas auxiliares (Aux): Son las cotas que dan las medidas totales, exteriores o interiores, de una pieza. No 
precisan tolerancia alguna, se colocan sólo para dar información adicional y se indican entre paréntesis



Clasificación de las cotas II
Si se tiene en cuenta las dimensiones necesarias para construir la pieza

Se clasifican en cotas de dimensión y cotas de situación

Cotas de dimensión (D): que se refieren al tamaño de las formas (prismas, cilindros etc.).

Cotas de situación (S): que indican la posición de unos elementos respecto de otros.

Se debe comenzar por dibujar las cotas de dimensión
y, una vez colocadas éstas, se dibujan las de situación.



Líneas de cota I
T Sirven para colocar la medida 
generalmente perpendicular a la 
arista del cuerpo o 
paralelamente a la dimensión 
que se ha de indicar

T Se dibujarán en línea continua fina las 
líneas de cota, con los números de cota 
y las flechas dibujadas interiormente si 
existe suficiente espacio; en caso 
contrario, se dibujarán según la Figura

T Las líneas de cota no deberán 
cortarse entre sí, ni con otras 
líneas del dibujo, a menos que 
sea inevitable 

T En el caso de que sea inevitable 
que las líneas de cota y líneas 
auxiliares de cota se corten, ninguna 
línea debe interrumpirse 

T Los ejes de simetría y las aristas no deben emplearse como 
líneas de cota 



Líneas de cota II
T No deben trazarse líneas de cota en prolongación 
de aristas de la pieza

T Se debe evitar colocar líneas de cotas y 
auxiliares de cota en líneas a trazos . 

T Las líneas de cotas deberán encontrarse a 8 mm
de distancia de la arista del cuerpo, y las líneas de 
cota paralelas, han de estar a una distancia uniforme 
de, por lo menos, 5 mm.

T Si el centro de un arco cae fuera de los limites 
del dibujo, la línea de cota del radio se dibujará
quebrada 



Líneas de cota III
T En piezas simétricas dibujadas totalmente, las cotas 
indicarán dimensiones entre puntos simétricos y no entre 
un punto y el eje de simetría

T En piezas simétricas en las que haya necesidad de 
rotular muchas cotas sobre líneas de cotas paralelas, es 
posible interrumpir las líneas de cota una vez 
sobrepasado el eje de simetría y alternar las cifras de 
cota a uno y otro lado del mismo; sin embargo, la cifra 
de cota señalará la longitud tota

T Las cotas de dimensión o situación que tienen relación 
entre sí se dispondrán alineadas siempre que sea posible.

T Hay que evitar en lo posible colocar cotas en el 
ángulo de 30°, debido a la posición desfavorable 
de los números.



Líneas auxiliares de cota I
T Las líneas auxiliares de cota nacen del mismo cuerpo, 
debiendo sobrepasar de 2 a 3 mm a la línea de cota.

T Las líneas auxiliares de cota serán perpendiculares a 
las líneas de cota correspondientes, pero a veces es 
necesario colocarlas oblicuamente a 60° con relación a 
las líneas de cota, y paralelas a la dirección a acotar .

T Las líneas auxiliares de cota no deben cortarse con 
otras líneas, ni entre sí, si es posible.

T Las líneas auxiliares de cota no deben trazarse de una 
a otra vista.



Líneas auxiliares de cota II
T Las líneas de ejes y de aristas pueden ser utilizas como líneas auxiliares de cota. En este caso, los ejes se dibujarán 
con línea continua fina fiera de los limites de la vista respectiva.

T Las líneas auxiliares de 
cota pasarán por la 
intersección de las líneas 
de construcción, 
prolongándose ligeramente 
todas ellas más allá de su 
punto de intersección



Líneas de referencia

Las líneas de referencia terminarán:
En una flecha, las que acaban en un 
contorno.
En un punto, las que acaban en el 
interior de la pieza.
Sin flecha ni punto, cuando terminan 
en otra línea.

La parte de la línea de referencia donde 
se rotula tendrá la misma orientación 
que el elemento a acotar, y si no queda 
claramente definida se dibujará
horizontal, o sin línea de apoyo del texto

Sirven para indicar un valor dimensional o una nota explicativa en los 
dibujos, por medio de una línea que une el texto a la pieza.



Extremos o indicación de origen de una línea de cota

Las líneas de cota deben tener terminaciones 
que sean flechas o trazos, y en el caso de 
acotación con líneas de cota superpuestas debe 
indicarse el origen

Las flechas no deben ser atravesadas por 
ninguna línea o arista. Si esto no es posible, se 
suprimirá parte de las líneas o aristas en los 
puntos de intersección.

Las flechas deben dibujarse dentro de los 
limites de las líneas de cota. Si no hay espacio 
suficiente entre dos líneas auxiliares para dibujar 
las flechas, se dibujarán exteriormente y las 
líneas de cota se dibujarán interiormente con 
prolongación exterior. Y si tampoco queda sitio 
exteriormente, se sustituye la flecha por un punto 
o un trazo 



Números de Cotas I
Deberán emplearse números normalizados de letra cursiva o letra normal. Las medidas de 
longitud se indicarán siempre en las mismas unidades; en dibujo industrial en "milímetros". Si 
no es así, se indicarán las diversas unidades (por ejemplo cm, m).
Los números de cota deben dibujarse por uno y sólo uno de los dos métodos siguientes en el 
mismo dibujo.

Método A
Los números se colocan paralelos a las 
líneas de cota, en el centro, encima y 
ligeramente separados de la línea de cota, 
de tal forma que no sean cortados, ni 
separados entre sí por ninguna otra linea del 
dibujo. La lectura de los números se puede 
hacer desde abajo o desde la derecha 

Método B
Los números de cota se dibujan de forma que sean legibles 
sólo desde abajo de la hoja del dibujo. Las líneas de cota no 
horizontales se interrumpirán, preferiblemente en el centro, 
para la inserción de los números de cota.



Números de Cotas II
En caso de que falte espacio y el número 

de cota se tenga que poner encima de 
cualquier línea, ésta se interrumpirá para que 
no haya ninguna duda al interpretarla.

Todos los números de cota y datos de ángulos de un dibujo 
se anotarán de forma que sean legibles desde la parte inferior 
del dibujo en su situación normal, o desde su lado derecho, si 
se emplea el método "A" para dibujar los números de cota.

Si se emplea el 
método "A" para dibujar 
los números de cotas, 
en lo posible se evitará
la colocación de cotas 
en el espacio del ángulo 
rayado de 30°. Si fuera 
necesario, se colocará
de forma que sea legible 
desde la izquierda.

Las cotas angulares se inscribirán de forma que puedan ser 
leídas con facilidad desde la parte inferior de su situación normal, o 
desde su lado derecho, si se emplea el método "A" para dibujar los 
números de cota. Si se emplea el método "B" , los números se 
dibujarán horizontalmente, interrumpiendo o no las líneas de cota 

El espesor de los números es igual al de la línea de cota.



Números de Cotas III

Las cifras de cota, tanto lineales como angulares que no 
tengan espacio suficiente para colocarse ni interior ni 
exteriormente, se indicarán por medio de una línea de 
referencia muy corta, que termina en el extremo de la cota

Los números de cota deben tener una altura suficiente para asegurar su completa legibilidad y no 
menor de 3.5 mm, procurando que todos tengan igual tamaño dentro de la representación.

Los números de cota de dimensión "2" también se 
pueden colocar encima de la línea de referencia 
horizontal

Si una cifra de cota no corresponde a la 
escala dibujada (salvo si se trata de vistas 
interrumpidas), se debe subrayar de espesor 
grueso, para que destaque su anomalía.

Si es preciso modificar una cota sin borrarla, no 
debe tacharse ésta, de forma que se impida su 
lectura, sino que se cruza con un trazo la cota 
sustituida y se rotula a su lado la nueva cota.



Diámetros
El símbolo de diámetro está formado por un círculo de diámetro igual al tamaño de las letras minúsculas y la 
línea recta está inclinada a 75° respecto a la horizontal, pasando por el centro del círculo. El ancho y altura de 

las líneas es igual al de los números de cota. Se colocan delante del número de cota y a la misma altura.

El signo de diámetro nos indica una 
forma circular y se anotará cuando 
esta forma no se pueda ver en la vista 
en la que se encuentra la cota del 
diámetro

Se puede omitir el signo de 
diámetro para acotar diámetros 
que están anotados en un 
círculo.

En circunferencias 
incompletas se colocará en 
la cota el signo de diámetro, 
si la cota tiene sólo una 
flecha.

También se colocará el signo de 
diámetro en cotas que están ligadas a 
líneas de referencia. Es decir, cuando es 
difícil acotar un diámetro por falta de 
espacio.

Si se trata de acotar varias 
circunferencias concéntricas, se 
prefiere para las inclinaciones 
de las líneas de cota el orden 
siguiente: 45°, 60° y 30°
respecto al eje de simetría 
horizontal, no siendo 
aconsejable acotar juntas más 
de cuatro circunferencias 
concéntricas



Radios I
Las líneas de cotas de radios llevan una sola flecha de cota en 

el arco de circunferencia interior o exteriormente al contorno 
según sea el tamaño del radio a acotar, señalando el centro del 
círculo por medio de una cruz de ejes o un círculo pequeño.

Delante de la cifra de cota se anotará la letra 
mayúscula (R), cuando no esté señalada la 
posición del centro.

Para RADIOS GRANDES, cuando 
el centro se encuentre fuera de la 
superficie del dibujo, pero esté en la 
línea de eje se anotará la letra 
mayúscula (R).

Si en radios grandes se ha de acotar la 
posición del centro, puede hacerse como 
se indica en la figura con la cifra de cota y 
el símbolo de radio (R) en el segmento de 
la recta más próximo al arco.

Si en una pieza deben acotarse 
muchos radios, no es preciso que 
éstos lleguen hasta el centro, sino 
hasta un pequeño arco auxiliar de 
radio



Radios II
No es necesario acotar los redondeos 

para matar aristas.
Los arcos de circunferencias menores de 180° se acotan por su radio, 

mientras que los mayores se acotan por su diámetro.

Nunca se acotarán agujeros ni ejes, con cotas de 
radio; solamente se emplearán éstas en radios de 
redondeo. Hay que tener en cuenta que las flechas no 
deben estar en los puntos de tangencia de los arcos

En arcos de 90° de unión entre aristas normales no es 
necesario acotar la posición del centro del mismo, ya 
que queda definida por la cota del radio.



Cuadrado y cruz de San Andrés
El símbolo de cuadrado se utilizará para las formas cuadradas, cuando éstas no sean identificables en la vista 
en que se encuentra la cota. Este símbolo se antepone a la cifra de cota, es un cuadrado y no un rombo, ni un 

cuadrado atravesado por una línea inclinada, y su altura es igual a la de las letras minúsculas

Cuando en una sección sea preciso 
poner de manifiesto que tiene sección 
cuadrada, sin recurrir a una segunda 
vista, se antepondrá el signo de 
cuadrado. El símbolo de cuadrado se 
puede omitir si su forma está claramente 
indicada en el dibujo.

La cruz de San Andrés indica que una superficie es plana. Se emplea 
cuando falten otras vistas que lo aclaren, aunque se admite también al 
existir dos vistas.



Esferas
Si se representa una forma esférica, se 

antepone a la cota de radio o diámetro la letra 
"S" para indicar su forma esférica 
SR: Radio esfera
S: Diámetro esfera.

Se rotula el símbolo de diámetro, cuando la 
línea de cota tenga dos flechas. Se rotula el 
símbolo de radio cuando la línea de cota tenga 
una sola flecha.



Conicidad e inclinación
CONICIDAD: Es la variación que 
experimenta un diámetro por unidad de 
longitud.

El símbolo con el que se especifica la conicidad en 
un dibujo es un cono en el alzado de 30° de ángulo 
en la punta, que debidamente orientado, puede 
servir para indicar el sentido de la comicidad.

La inscripción de la conicidad se realiza mediante 
un quebrado simplificado, que se une mediante una 
línea de referencia a la generatriz del cono.

La abertura del cono también puede indicarse 
mediante el ángulo inscrito en el vértice en grados o 
radianes. También se puede indicar la comicidad en 
tanto por ciento.

INCLINACIÓN Es la variación que 
experimenta el radio por unidad de longitud 
(L). Se indica con el símbolo de un triángulo 
rectángulo dirigido en el sentido de la 
inclinación.



Acotación de chaveteros

Los chaveteros en agujeros se acotan por el diámetro de los 
mismos, el ancho, y la surta del diámetro del agujero más la 
profundidad del chavetero.

Los chaveteros en los ejes pueden estar situados en su 
parte central, o bien en un extremo del mismo. En el primer 
caso, se acota por el diámetro del eje, el ancho del 
chavetero y su profundidad. En el segundo caso se acota por 
el diámetro del eje, el ancho del chavetero y la diferencia del 
diámetro del eje menos la profundidad del chavetero.

La vista superior de un chavetero se acota por su longitud, 
referida a la dimensión máxima, aunque las terminaciones 
sean redondeadas.y por su anchura.

Si el fondo del chavetero es paralelo a una generatriz 
inclinada, se acotará la profundidad según se aprecia en la.

Si el fondo de un chavetero figura en un tronco de cono 
siendo paralelo al eje del tronco, se acotará el fondo del 
chavetero tomando como referencia el cilindro



Disposición de las cotas I
Cada cota se anotará una sola vez, haciéndolo en la vista que dé una visión más clara sobre la forma del objeto.

Cuando se tengan que anotar numerosas cotas en 
una misma representación en paralelo, se han de 
disponer, en lo posible, las cifras de cota alternadas, 
para lograr mayor claridad.

Elementos repetitivos. Si existen elementos del mismo 
tamaño, para evitar repetición de las mismas cotas, se 
pueden agrupar, según muestra la.

Deben evitarse en lo posible las series de cotas cerradas, tal 
como se muestra en la figura. Si ello fuera inevitable deberá
dejarse sin acotar una de las dimensiones o se acotará ésta 
poniendo entre paréntesis la cifra.



Disposición de las cotas II
La acotación del bisel en un 

extremo se realiza tal como se 
indica en la figura

Los biseles con ángulos de 45°, pueden 
acotarse según las formas simplificadas 
de la Figura, expresión que puede 
aplicarse a los avellanados de 90°(biseles 
a 45°).

Para evitar repetir la misma cota o 
evitar trazar largas líneas de 
referencia, pueden utilizarse letras de 
referencia asociadas a una tabla o 
una nota. Las líneas de referencia 
pueden ser suprimidas.

A=3x ø 12 

B=3x ø 10

Cuando se deban acotar piezas 
que tengan medidas de longitud 
interiores y exteriores se 
dispondrán las cotas separadas 
unas de otras.

En la acotación de los dibujos de 
conjuntos, los grupos de cotas 
relativas a cada pieza deben 
colocarse tan separados como sea 
posible.



Disposición de las cotas III
Si ciertas áreas o longitudes de 

una superficie son objeto de 
especificaciones particulares, éstas 
se indicarán con una línea de trazo 
y punto grueso, exterior y 
paralelamente a la superficie. Será
necesario acotar la posición y 
longitud de la superficie en cuestión, 
si no quedan claramente definidas 
en el dibujo.

Cuando existen elementos equidistantes o dispuestos regularmente en un dibujo se 
puede utilizar para su acotación la línea de cota, indicando la separación entre el 
primer y el último elemento. Cuando sea posible la confusión entre la longitud de un 
intervalo y el número de intervalos se acotará el primer intervalo.

Cuando una cota se 
divide en varias partes 
iguales, podrán 
reemplazarse por el signo 
(=) las cotas parciales, que 
son nominalmente iguales 
entre sí.

a posición de agujeros, ejes y otros elementos 
con ejes definidos se realizará por cotas que se 
refieren a dicho eje, nunca a sus líneas de 
contorno.

Las cuerdas, arcos 
y ángulos se acotan 
según la figura.



Sistemas de acotación I
Acotación en paralelo. Se utiliza cuando varias cotas en la misma 
dirección tengan un plano de referencia común, éste es el plano base de 
medidas y su determinación depende del proceso de fabricación.
En este sistema no se acumulan los errores constructivos por ser cada 
cota independiente de las otras. Consiste en disponer ciertas cotas 
paralelas entre sí, y separadas lo suficiente para poder anotar sin 
dificultad los números de cota.

Acotación combinada. Resulta de 
combinar la acotación en serie y 
paralelo, satisfaciendo todas las 
exigencias de la construcción y 
verificación.

Acotación en serie o en cadena. Cada elemento 
se acota respecto al elemento contiguo. Se utiliza 
cuando la acumulación de tolerancias no afecta a  
la aptitud de utilización de la pieza.

Hay que distinguir distintos sistemas de acotación, según las necesidades de fabricación



Sistemas de acotación II
Acotación por coordenadas. Es muy ventajosa,

especialmente para máquinas de control numérico. Se
pueden colocar las cotas en una tabla, en lugar de
anotarlas en el dibujo con cotas superpuestas en dos
direcciones, colocando sus coordenadas (x) e (y)
referidas a un origen (0). En cada agujero se coloca un
número de referencia.

• Si se quieren indicar las coordenadas de puntos arbitrarios, sin 
rejilla, debe colocarse al lado de cada punto, o en forma de tabla 
como indica la figura.

Acotación progresiva (Acotación por cotas superpuestas). 
Es una acotación en paralelo simplificada que puede utilizarse 
cuando falte espacio y no haya riesgo de confusión. A partir de 
un origen de cotas cero, se refieren todas las medidas. El origen 
de cotas se señala con un círculo pequeño y el extremo opuesto 
a la línea de cota terminará en una sola flecha.

Las cifras de cota se colocan cerca de las flechas y alineadas 
con las líneas auxiliares de cota, o encima de la línea de cota y 
cerca de la flecha .

• Si se quieren indicar 
las coordenadas de 
intersección en una 
rejilla, se indica según la 
figura



Sistemas de acotación III

Acotación por división circular
Cuando se trate de 
circunferencias iguales 
distribuidas uniformemente en 
otra circunferencia, se indica la 
cota de división, el número de 
divisiones de agujeros y la 
posición relativa de un círculo.

El sistema anterior está basado 
en el proceso de mecanizado por 
medio de aparato divisor vertical. 
Pero si el proceso se realiza por 
coordenadas numéricas 
cartesianas, se emplea la 
acotación mostrada en la Figura 
6.87.

En el caso de que las divisiones 
regulares
de arcos de círculos no de lugar a 
dudas, no es preciso su 
acotación.



Formas de acotar las medidas
Al principio se recomienda utilizar una acotación según el proceso de mecanizado 

Cuando ya se domina la croquización de piezas sencillas y se inicia la acotación de piezas que componen 
mecanismos, es cuando se debe acotar según la función.

Por último se acotará según el control, cuando se dominen los dos casos anteriores.

a) Acotación según la función de la pieza b) Acotación según la fabricación de la pieza

c) Acotación según la verificación de la pieza


