
!!
Normalización : : Dibujo Técnico!

por : Alonso Rebolledo Arellano !!!
Norma es la regla que se debe seguir ó a la que se deben ajustar las operaciones 
(García, 2003).!!!!!

!!! !!!!!!!!

Ventajas para el Fabricante:!!
1. Como se fabrica en serie hay una economía en 

escala, entre más se produce menor es el costo.!
2. Simplifica el trabajo ya que se mejora el rendimiento 

de fabricación.!
3. Ahorro en stocks

para el Distribuidor:!!
1. Facilita pedidos, ventas y facturas.!
2. Reduce stocks!
3. Facilita la verificación en características y calidad del 

producto.

para el Consumidor:!!
1. Obtiene precios más bajos!
2. Mayor intercambio de piezas!
3. Facilita la compra de repuestos

Desventajas 1. Impide el desarrollo de la originalidad, diversidad, 
fantasía y espontaneidad. Se produce una restricción 
de la libertad individual.!

2. Tiende a estabilizar el estado actual de la técnica y a 
frenar el desarrollo del progreso.
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!
Consideraciones para acotado de pernos, tornillos  de tipo comercial y especial!!!!!

Si se va usar un perno comercial quiere decir que está normalizado, bajo esa perspectiva 
el acotado del perno se estipula en el largo del cuerpo, largo hilo y diámetro que puede 
ser en milímetros o pulgas. ! !!

!

!

!
Si se usa un perno especial, es decir, diseño propio se debe acotar en su totalidad.!!
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Figura1: acotado de un perno comercial, si el diámetro esta en milímetros se de colocar una 
letra “M”  seguido de la medida, por ejemplo M20, M8, etc. si el perno el diámetro está en 
pulgadas se coloca la medida en pulgadas seguidas del prefijo de “ (comillas) por ejemplo: 
1/2”, 3/4”, etc. 

Figura2: acotado de un tornillo comercial (avellanado), si el diámetro esta en milímetros se de 
colocar una letra “M”  seguido de la medida, por ejemplo M20, M8, etc. si el perno el diámetro 
es en pulgadas se coloca la medida en pulgadas seguidas del prefijo de “ (comillas) por 
ejemplo: 1/2”, 3/4”, etc.
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!

!
Para el acotado de arandelas o golillas se dibuja de forma frontal y se designa o se 
escribe la anotación del espesor del elemento. Al momento de colocar las cotas (que son 
los diámetros respectivos) nunca colocarlos en forma alineada al los lineas de eje de la 
golilla. Colocar las cotas en posición de 45º aproximadamente en forma opuesta. !!
Ahora si la golilla tuviese un bisel, se debe hacer el abatimiento correspondiente acotando 
el espesor y el bisel.!!!!
• Siempre se debe colocar en el plano técnico la escala del objeto insertado en la viñeta 

principal.!
• Si en el plano técnico existen dos piezas diferentes a la misma escala se debe colocar la 

escala en la viñeta principal.!
• Si en el plano técnico se insertan dos piezas diferentes a escala distinta se debe colocar 

la escala de ambos objetos (bajo el objeto), en la viñeta principal (parte inferior derecha) 
se debe colocar la leyenda escalas: según las indicadas.!

• Cuando se coloque el cuadro indicativo de materiales debe indicar la cantidad del 
elemento, descripción (material, espesores, etc.) y nombre de la pieza.!

• Se debe abatir las piezas según normas ISO, además colocar solo lo abatimientos 
necesarios (acordarse caso barra cilíndrica)!!!!!!!!!
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Figura3: acotado de un tornillo especial. Se debe dibujar el abatimiento de la cabeza 
hexagonal del perno, acotando un lado del hexágono y la circunferencia inscrita en el. Al igual 
que el caso anterior ver si es en milímetros o en pulgadas. 
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