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16 SISTEMA DIEDRICO- VISTAS 

16.1 INTRODUCCIÓN. 

La norma UNE 1032-82 y la ISO 128-82 que concuerda con la 

anterior son las que regulan el tema de las vistas. 

Si repasamos los temas anteriores del sistema diédrico y un 

sistema formado por el plano horizontal, el vertical y un plano de 

perfil formando un ángulo triedro y el cuerpo a representar con sus 

caras paralelas a los planos de proyección. 

Las proyecciones reciben el nombre de vistas y se determinan al 

proyectar las caras del cuerpo por medio de una proyección cilíndrica y ortogonal sobre cada uno de los 

planos de proyección es decir es como si mirásemos las desde el infinito.  

16.2 DENOMINACIÓN DE LAS VISTAS 

Una pieza tiene seis posibles vistas, pues aunque el triedro de proyección tiene tres caras es posible tener 

tres caras mas simétricas a las anteriores es decir es como si la pieza 

estuviera en el interior de una caja, una habitación y ponemos las caras del 

poliedro en un solo plano. 

Vista A.- Alzado.- Es la vista en la que vemos la pieza de frente. Es la 

vista principal, la que mejor define la pieza. Todas las demás se colocan 

en relación de esta. 

Vista B.- Planta.- Es la vista superior de la pieza. 

Vista C- Perfil izquierdo.- Es la vista desde la izquierda. 

Vista D.- Perfil derecho.- Es la vista desde la derecha 

Vista E.- Vista inferior.- Es la vista inferior de la pieza desde abajo. 

Vista F- Vista posterior.- Es la vista desde atrás de la pieza. 

16.2.1 Sistemas de vistas. 

Tenemos dos sistemas para situar las vistas: Sistema 

Europeo, Sistema Americano 

16.2.1.1 Sistema Europeo. 

La pieza se encuentra situada en el 1º diedro si 

colocamos el alzado en 1º lugar las demás vistas se 

colocan de la forma siguiente: 

La planta debajo del alzado, el perfil izquierdo a la 

derecha, el perfil derecho a la izquierda, la vista inferior encima del alzado y la vista posterior a continuación 

de uno de los perfiles. 
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El símbolo son las vistas de un tronco de cono como vemos. 

16.2.1.2 Sistema Americano. 

La pieza se encuentra situada en el 3º diedro si 

colocamos el alzado en 1º lugar las demás vistas se 

colocan de la forma siguiente: 

La planta encima del alzado, el perfil izquierdo a la 

izquierda, el perfil derecho a la derecha, la vista inferior 

debajo del alzado y la vista posterior a continuación de 

uno de los perfiles. 

El símbolo son las vistas de un tronco de cono como 

vemos. 

16.2.2 Numero de vistas. 

Al representar una pieza no es necesario dibujar las seis vistas, sino que el número dependerá de la 

complejidad de esta, las vistas serán las mínimas necesarias para que la pieza u objeto quede totalmente 

definida sin ninguna duda. 

Lo primero que se elige será el alzado o vista de frente siendo esta la que mejor representa la pieza y a 

continuación el resto de vistas necesarias. 


