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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. 

 

Normalización de planos. 
Signos de acotación 

Para comprender mejor los elementos que toman parte en la 
Acotación, los dividiremos en dos grupos: elementos de acotación 
y elementos complementarios de acotación (Signos de 
acotación). 

Los elementos complementarios son símbolos utilizados en 
la acotación y que acompañan a la cifra de cota, es decir son 
indicaciones gráficas adicionales a las dimensiones, que simplifican la 
acotación y que en ocasiones permiten reducir el número de vistas 
necesarias. 

Los símbolos más usados en acotación son: 

Distribución: 

• Diámetro.  
• Radio. 
• Cuadrado. 
• Cruz de San Andrés.  
• Esfera. 
• Igualdad. 
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Diámetro 

El diámetro se representa mediante el símbolo Ø. Tendrá una 
altura aproximada de 7/10 h., siendo h, la altura de la cota. La 
utilización de este símbolo, evita en muchos casos la realización de una 
vista. 

Se utiliza el símbolo de diámetro Ø en la 
vista donde no sea perceptible la forma 
circular, y se colocará delante de la cifra. 

Igual que se ha dicho arriba, 
colocaremos el símbolo de diámetro cuando 
no se aprecie la forma circular del elemento a 
acotar. Por ejemplo, en la imagen de al lado, 
aunque no se percibe su forma circular, 
sabemos que la cota 30 es un diámetro por la 
utilización de su símbolo. 

En cambio, en el círculo 
de cota 9 de la imagen de la 
izquierda, se aprecia claramente 
que es circular, por lo que no 
debe llevar el símbolo de 
diámetro. 

El diámetro Ø acota arcos 
mayores de 180º, para arcos 
menores se utiliza el símbolo 
del radio “R “. 

Características 

• Se coloca delante de la cifra y a la misma altura siempre que: 
o No quede determinado el círculo. 
o Cuando, además de estar representado el círculo, no 

aparece la segunda flecha. 
o El círculo se identifica por una línea de referencia. 

• El círculo del símbolo del diámetro es igual al tamaño de una 
letra minúscula. 
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• La línea pasa por el centro del círculo y tiene un ángulo 

de 75º con la horizontal. 
• El espesor y la altura total del símbolo de diámetro es igual al de 

las cifras.  

 

Radio 

Cuando no queda definido el centro de un arco, la acotación del 
arco mediante el radio se realiza con la letra “R” que se antepone a la 
cifra de cota. 

Se utiliza una R delante de la dimensión cuando no esté 
determinada la posición del centro del arco. 

Cuando se utiliza este símbolo, la línea de cota termina en el arco 
a acotar y con una única flecha tocando al arco. En el otro extremo, la 
línea de cota se dirigirá hacia el centro del arco. La letra R tiene la 
misma altura que los números de cota.  

El radio acota arcos menores de 180º 
(ejemplos cotas: 12, 9, R15…). Para 
arcos mayores a 180º se acota 
mediante el diámetro (ejemplo cota: 
45). 

Los redondeados aplicados en la 
supresión de aristas vivas no se acotan. 
En el caso de R10, si la dimensión 
hubiese sido muy pequeña, por 
ejemplo 1 mm, no hubiese hecho falta 
acotar. 

Cuando se señala el centro se hace por un punto, un círculo pequeño o 
por el cruce de ejes. 

 

 
 


