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ESPECIALIDAD: MECÁNICA INDUSTRIAL MENCIÓN MAQUINA HERRAMIENTAS 
Módulo Nº5: Lectura de manuales y planos. CURSO: 3°JG2 
Objetivos de 
Aprendizajes 
Genéricos 

Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos elaborados con herramientas 
computacionales, lecturas de instrumentos análogos, y digitales y simbología, relacionados 
con el trabajo a realizar.  

Aprendizaje 
Esperado 

Organiza las operaciones de mecanizado necesarias para la fabricación de una pieza, a partir 
de la lectura e interpretación de sus planos, considerando normas y procedimientos técnicos 
pertinentes. 

Criterio(s) de 
Evaluación 

Identifica los requerimientos de material necesarios para la construcción de una pieza, a 
partir de la lectura e interpretación de los planos de fabricación. del proyecto. 

 
Elementos de la acotación. 
Los elementos que incluyen la acotación son los siguientes (en la 
Figura puedes observarlos en conjunto)  

Línea de cota 

Sirven para soportar las medidas. 
Encima de ellas colocaremos la cifra 
que indica la dimensión de esa 
medida. 

 Se trata de una línea fina, que es 
paralela a la superficie a medir o bien 
perpendiculares a a las aristas del 
cuerpo o a las líneas auxiliares de 

cota. 
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Línea auxiliar de cota 

Es la línea que marca los límites de la 
línea de cota, nos indica en donde 
empieza la medida y en donde acaba. 

Es una línea fina perpendicular a la 
superficie a medir y, de la misma 
forma, perpendicular a la línea de 
cota. 

Cifra de cota 

Es el número que marca la medida. 
Tiene que ser claro para que no exista 
la posibilidad de error. 

Tiene que estar apoyado sobre la línea 
de cota y rotulado, no sirve con la 
escritura normal. 

Flecha de cota 

Es el elemento donde finaliza las líneas 
de cota. Sirve para indicar de donde a 
donde llega la dimensión de esa cota, 
aunque no siempre finaliza en flecha. 

Como se ve más detalladamente en el 
apartado Elementos de la 
acotación, hay otros elementos que 
sustituyen a las flechas. 
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Línea de referencia 

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

Las líneas de referencia sirven para 
unir el elemento de despiece con su 
pieza correspondiente, por esto son 
muy utilizadas en el Dibujo de 
conjunto. Una línea de 
referencia, que va desde la marca a 
un punto o una flecha. 

La acotación está compuesta de unos elementos y símbolos que se 
utilizan para que las piezas queden definidas.   
 Todas las líneas utilizadas en la acotación serán las más finas 
de la serie.  
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La línea de cota será de trazo fino continuo, se dispondrá 
paralela a la generatriz que vayamos a acotar y estarán separadas de 
estas aproximadamente 8 mm.  Cuando existan más de dos líneas de 
cota paralelas, la distancia entre ellas será aproximadamente 5 mm. 

 
 
Ejemplos: 

 
 
 

Clase de Classroom Módulo 
Nº5: Lectura de manuales y 

planos 

Dudas y preguntas por Classroom y email: 
g.adaros@liceoindustrialegm.cl whassap 9 64027295  


