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NORMALIZACIÓN

Y ACOTACIÓN
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UNE 1032:1982

UNE 1039:1994



La normalización es el conjunto de disposiciones generales, normas, que establecen los 
países con objeto de favorecer el comercio y racionalizar la producción. Las 

repercusiones de la normalización sobre la economía, la productividad, la calidad e 
investigación aplicada y, en definitiva, la calidad de vida social, son extraordinariamente 
importantes.

Sus objetivos son: 

1- definir

2- tipificar

3- simplificar

4- pero sobre todo la intercambiabilidad

Existen normas nacionales AENOR, normas europeas, CE, o normas internacionales, ISO.



Para poder representar un cuerpo (o poder construirlo) debemos tener sus medidas de 
una forma normalizada.

Para ello se usan las proyecciones ortogonales sobre planos de proyección 
perpendiculares entre sí, como el sistema diédrico.



Denominación de las vistas. 

Estas vistas reciben los siguientes nombres:

Vista A: Vista de frente o alzado

Vista B: Vista superior o planta

Vista C: Vista derecha o perfil derecho

Vista D: Vista izquierda o perfil izquierdo

Vista E: Vista inferior o planta inferior

Vista F: Vista posterior o planta superior



Sistema europeo

1º diedro



En este sistema normalizado:

- el alzado se representa en el centro de las demás vistas como vista principal.

- la vista de la izquierda D se coloca a la derecha del alzado

- la vista de la derecha C se coloca a la izquierda del alzado

- la vista desde arriba o planta superior  B se coloca debajo del alzado

En el segundo sistema o europeo ocurre al contrario.



Sistema americano

3º diedro



Como se puede observar en las figuras anteriores, existe una correspondencia obligada 
entre las diferentes vistas. 

Así estarán relacionadas:

a) El alzado, la planta, la vista inferior y la vista posterior, coincidiendo en anchuras.

b) El alzado, la vista lateral derecha, la vista lateral izquierda y la vista posterior, coincidiendo en 

alturas.

c) La planta, la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha y la vista inferior, coincidiendo en 

profundidad.

Habitualmente con tan solo tres vistas, el alzado, la planta y una vista lateral, queda perfectamente 

definida una pieza. Teniendo en cuenta las correspondencias anteriores, implicarían que dadas dos 
cualquiera de las vistas.



¿Cómo elegir el alzado o vista principal de una pieza?
Criterios para la elección de las vistas o ALZADO:

 La vista más característica del objeto ha de elegirse como vista de frente o alzado. 
Generalmente esta vista presenta a la pieza en su posición de uso. Las piezas utilizables 

en cualquier posición se representarán en su posición principal de mecanización y/o 
montaje. 

 Cuando sean necesarias otras vistas deben elegirse de manera que:

1-. Se limite el número de vistas al mínimo necesario para definir la pieza sin ambiguedad.

2- Se evite la representación de aristas y contornos ocultos.

3-. Se evite la repetición inútil de detalles.



ELEMENTOS DE LA ACOTACIÓN

1- Líneas auxiliares de cota (línea fina)

2- Líneas de cota (línea fina)

3- Flechas

4- Cifras de cota (dos formas de colocación)

5- Símbolos



UBICACIÓN DE LAS 

CIFRAS DE COTA

Existen dos métodos 

pero el método 1,

es el de uso más 

común.



TIPOS DE LÍNEAS 

Y USOS

En el caso de solaparse 
líneas de diferente 
naturaleza se priorizará 

de la siguiente manera:

1º aristas vistas

2º aristas ocultas

3º ejes de revolución y 
planos de simetría



RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LAS LÍNEAS





NORMAS BÁSICAS DE ACOTACIÓN

1. Se indicarán directamente sobre el dibujo, todas las informaciones dimensionales necesarias para 

definir clara y completamente una pieza o un elemento.

2. Cada elemento se acotará solamente una vez en el dibujo.

3. Las cotas se colocarán sobre las vistas, cortes o secciones que representen más claramente los 

elementos correspondientes.

4. Todas las cotas de un dibujo se expresarán en la misma unidad de medida aunque sin indicar su 

símbolo. 

5. No se indicarán más cotas que las necesarias para definir una pieza o un producto acabado.  

Ningún elemento o producto acabado debe ser definido por más de una cota en cada dibujo. (Existen 

dos excepciones para esta regla).

6. Los métodos de fabricación no deben ser indicados a menos que sean imprescindibles para 

asegurar el buen funcionamiento.

7- Se indicarán las cotas en la vista más significativa de cada elemento.



ACOTACIÓN EN 

BASE A PLANO DE 

REFERENCIA O 

EJES DE SIMETRÍA

Existen dos modalidades 

de acotación en base al 

elemento de referencia que 

se mide la cota.



MODALIDADES DE ACOTACIÓN

VER AQUÍ      http://ntic.educacion.es/w3//recursos/bachillerato/dibujo/tecnico/normalizacion/index2.htm

4- Por coordenadas2-.En paralelo

1- En serie
5- Cotas superpuestas

3- Combinada

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/dibujo/tecnico/normalizacion/index2.htm


CRITERIOS GENERALES DE ACOTACIÓN 



CRITERIOS ESPECIALES DE ACOTACIÓN 

DIÁMETROS

DIÁMETROS Y RADIOS CUANDO LA MEDIDA EN EL DIBUJO DELINEADO ES 

MENOR DE 10 mm. SE ACOTA CON LAS FLECHAS POR FUERA.



CRITERIOS ESPECIALES DE ACOTACIÓN  RADIOS

Cuando la cota de un radio se deduzca de otras cotas, 

ésta deberá ser indicada por una flecha de radio y 

el símbolo R sin cifra de cota.



ACOTACIÓN SIMPLIFICADA Y PIEZAS SIMÉTRICAS

En las piezas simétricas 

las líneas de 

referencia se 

prolongarán 

ligeramente más 

allá del eje de 

simetría y se 

acotará de manera 

simplificada.



SÍMBOLOS



ARCOS AVELLANADOS



EQUIDISTANTESELEMENTOS REPETIDOS



 Para ver aspectos de la normalización y acotación detalladamente ver:

 http://elblogdedibujotecnico.blogspot.com/

 http://ntic.educacion.es/w3//recursos/bachillerato/dibujo/tecnico/normalizacion/index2.htm

 http://www.dibujotecnico.com/index.php

 http://dibujoindustrial.es/index.php?option=com_content&view=category&id=44:normalizacion-

comun&Itemid=62&layout=default

http://elblogdedibujotecnico.blogspot.com/
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/bachillerato/dibujo/tecnico/normalizacion/index2.htm
http://www.dibujotecnico.com/index.php
http://dibujoindustrial.es/index.php?option=com_content&view=category&id=44:normalizacion-comun&Itemid=62&layout=default
http://dibujoindustrial.es/index.php?option=com_content&view=category&id=44:normalizacion-comun&Itemid=62&layout=default
http://dibujoindustrial.es/index.php?option=com_content&view=category&id=44:normalizacion-comun&Itemid=62&layout=default

