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ENTREGA: DEL 11 AL 18 DE JUNIO 

Una vez que hayas realizado la actividad designada para tu curso, envía un archivo de imagen 
(foto de las láminas realizadas) a tu profesor a través de los siguientes correos electrónicos. 
 
Profesores de DIBUJO TECNICO: 

▪ 3º A: profesorelviogenovese@gmail.com (Prof. Genovese, Elvio). 
▪ 3º B: profesorelviogenovese@gmail.com (Prof. Genovese, Elvio). 
▪ 3º C: dibujotecnico.cba@gmail.com (Prof. Brissio, Cecilia) 
▪ 3º D: Enviar a algún profesor de tercer año, aclarando tu curso. 
▪ 3º E: profesorelviogenovese@gmail.com (Prof. Genovese, Elvio). 
▪ 3º F: dibujotecnico.cba@gmail.com (Prof. Brissio, Cecilia) 
▪ 3º G: mfmontenegro@outlook.com (Prof. Montenegro M. Florencia). 

 

 

 

DIBUJO TECNICO

3º AÑO

Trabajo Práctico Nº 3
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 3: 

Tema: Sistema de representación de vistas en perspectiva. Método ISO E. 
            Recuperación de contenidos: Acotación. 
 

ACOTACIÓN: 

Los planos de fabricación son documentos generados en la oficina técnica, correspondientes a 
objetos que serán fabricados posteriormente. Es por ello que deben ser claros y precisos para que 
se pueda determinar correctamente el objeto representado. Estos planos no van a ser utilizados 
únicamente por el diseñador o proyectista que los ejecutó, sino que habrá otras personas que los 
deben interpretar, entender y comprender. 
En un plano de fabricación deben figurar todos los datos necesarios para poder fabricar el objeto 
representado; es decir que la finalidad de este plano es posibilitar la construcción de dicho objeto 
(una pieza, una vivienda, un puente, un barco, etc.) 
 
El diseñador o proyectista cuenta con dos elementos fundamentales para definir correctamente el 
objeto representado en un plano de fabricación: una serie de proyecciones ortogonales (vistas) 
que le definen geométricamente, y un conjunto de cotas que le proporcionan la información 
dimensional. 
El proceso de consignar en un plano las dimensiones del objeto representado se denomina 
acotación, y los elementos que reflejan las medidas reales del mismo se denominan cotas.  
 
ELEMENTOS DE ACOTACION: 
 
Para indicar en un plano las dimensiones del objeto representado se utilizan cotas. Cada una de 
estas cotas está constituida por una serie de líneas auxiliares y texto, los cuales constituyen los 
elementos de la cota. Estos elementos son los siguientes: 
LINEAS AUXILIARES DE COTA: Parten de los extremos del elemento objeto de acotación, 
siendo perpendiculares al mismo. Se dibujarán con línea continua de trazo fino. 
LINEA DE COTA: sirve para indicar la dimensión del elemento objeto de acotación. Se dispone 
paralelamente al mismo, siendo limitada por las líneas auxiliares de cota. Se dibujará con línea 
continua de trazo fino. 
FLECHAS DE COTA: limitan la línea de cota por sus extremos. 
CIFRA DE COTA: Indica la medida real del elemento objeto de acotación. Se sitúa sobre la 
correspondiente línea de cota en la parte media de su longitud, paralela a la misma. En el dibujo 
mecánico la unidad dimensional lineal utilizada es el milímetro. 
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ACOTACIONES 
Espesores de trazos 
Las líneas de cota y las líneas de referencia deben 
trazarse tan delgadas como lo indica el lenguaje 
lineal, son de espesor nº 1, y las líneas visibles o de 
contorno del dibujo, del nº 4. 

 

 
 

Ubicación de las líneas de cota 
Se tratará en lo posible de referir las líneas de cota 
fuera del dibujo para no complicar la representación 
del objeto. 
 

  

 
 

Distancia de las líneas de cota al dibujo y entre sí 
Debe ser la suficiente para que los valores se puedan 
ubicar con la holgura necesaria. La separación 
necesaria para dibujos de tamaño corriente debe 
estar entre los 8 y 10 mm. 
Entre líneas de cotas paralelas, la distancia que 
guardarán entre sí debe ser la misma y constante 
para cualquier dirección. 
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Cruce de líneas de cota entre sí 
Siempre debe evitarse el cruce de líneas de cota 
entre sí. 

 

   
 

Las líneas de cotas paralelas se deben distribuir en 
orden creciente o decreciente según el caso. 

 

 
 

Limite final de las líneas de referencia 
Las líneas de referencia deben sobrepasar las 
flechas pero no demasiado.  
En todo dibujo debe evitarse siempre el cruce de las 
líneas de referencia entre sí. 

 

 
 

Características relativas a las 
flechas: 
Forma y grosor de las flechas 
Las Flechas deben tener la forma de 
un triangulito alagado de base 
pequeña. 
 
 

 

Largo de las flechas 
El largo de las flechas debe ser 
proporcional a la longitud de la línea de 
cota. 
La dimensión correcta del largo de la 
flecha en relación a la longitud de la 
cota tiene un límite máximo, a partir del 
cual; para cualquier longitud de la cota, 
la flecha se mantiene constante. 
Tanto el largo de la flecha como el 
límite máximo son variables dentro de 
los valores razonables y apreciados al 
ojo. 
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Tope de las flechas 
Las puntas de las flechas deben llegar 
exactamente hasta las líneas de 
referencia y no quedar cortas o 
sobrepasarlas, ya que estas 
determinan los límites de la cota. 

 

Valor de la cota 
El valor debe ir siempre en el centro de 
la línea de cota. 
 
 
 
Cuando la línea de cota es atravesada, 
en su centro por otra línea; como ser la 
de eje, el valor se ubica a un lado de la 
línea. 
 

 
 

 

Distancia del valor a la línea de cota 
El valor, debe parecer apoyado sobre 
la línea de cota y a una distancia tal de 
la misma que le confiera la sensación 
de apoyo. 
La distancia aconsejada para dibujos 
de tamaño corriente es de 1 a 2 mm. 

 

 
 

METODOS PARA ACOTAR
ACOTACION EN CADENA: 
Acotación en la cual las cotas parciales se indican con líneas de cotas consecutivas 
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ACOTACION EN PARALELO: 
Acotación en la cual, las líneas de cota se disponen paralelamente partiendo todas de una misma línea 
auxiliar (o base de medidas). Acotación en la cual las cotas parten de un mismo origen. 
 

 

 
 
ACOTACION COMBINADA: 
Acotación combinada de acotaciones en cadena y en paralelo. Es la aplicación simultánea de los dos 
sistemas, en forma independiente en cadena y en paralelo. 
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A continuación se presenta el trabajo práctico nº 3: 
Se debe realizar en una hoja A3 (A3 -420x297mm) respetando las medidas de la lámina adjunta, 
con marco y rótulo según norma. Colocar el nombre de las vistas según corresponda debajo de 
cada vista, (con una altura de texto de 6mm y  separado de la misma 8mm). La perspectiva 
caballera (45º), se debe realizar con las dimensiones reducidas al 50%, y sin acotar. 
 

PERSPECTIVA CABALLERA (45º) 
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LAMINA: TRABAJO PRACTICO Nº3 
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Rotulo: 

 


