
Unidad IV – Acotacion 

 

Acotar: Es dar dimensiones reales de una pieza, para la acotación se siguen numerosos 

procedimientos y normas. Un acotado se compone de los siguientes elementos: 

 
 

Línea de acotación o Dimensión: Es una línea delgada oscura, que generalmente 

termina en cabeza de flecha, muchas veces se interrumpe en el centro para colocar la 

cifra de dimensión, aunque puede ponerse sobre esta, aunque siempre en el centro. 

 

Línea de Extensión o Referencia: Son líneas que parten desde la línea de contorno sin 

tocarlas, por lo menos un milímetro de separación, las que forman noventa grados 

respecto a las lineas de acotación. Están aproximadamente tres milímetros por debajo de 

la cabeza de flecha. 

 

Cifras d dimensión: son las que determinan la dimensión del objeto estas pueden estar 

en el sistema ingles (USCS) o internacional (SI), por tanto podrán ser números enteros y 

numeros quebrados. 

 

Cabeza de flecha: Existen diferentes tipos de cabezas de flecha, pero por lo general la 

cabeza de flecha tiene que  ser del mismo tamaño de la cifra de dimensión y la longitud 

es tres veces la altura. 

 

Normas de acotado 

 

 Jamás deberán interceptarse dos líneas de acotación o dimensión. 

 Jamás deberán interceptarse líneas de extensión, salvo en casos especiales. 

 Cuando sea necesario debe tomarse el contorno de pieza una vez. 

 Evitar repetir acotaciones, existen muchas que son implicitas en los dibujos. 

 

Sistemas de acotación 

 

Sistema alineado: Es cuando la cifra de dimensión se escribe de acuerdo a la posición de 

la linea de dimensión. 

 

Sistema Unidireccional: es cuando la cifra de dimensión se escribe horizontal 

independiente de la posición de la linea de dimensión. 

 

Tipos de acotación 

 

 

 



 

Acotación en cadena: Aquellas que las lineas de dimensión van continuas. 

Acotación en paralelo: Aquellas en 

que la linea de dimensión van paralelas 

y salen desde una misma linea de 

extensión. 

 

 
Mixtas: Aquellas en que se combinan las dos primeras. 

 

 


