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28 GEOMETRIA DEL ESPACIO- VISTAS 

28.1 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.  

28.2 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. 

28.2.1 Sistemas de vistas. 

Tenemos dos sistemas para situar las vistas: Sistema Europeo, Sistema Americano 

28.2.1.1 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: 
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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. 

El símbolo son las vistas de un tronco 

de cono como vemos. 

28.2.1.2 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. 

28.2.2 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. 

28.3 Croquización. 

Se llama croquis al dibujo realizado a mano alzada para representar un objeto o cuerpo, por lo que no 

usaremos los instrumentos de dibujo (regla, compas, escuadras,..) solamente lápiz, papel y goma. 

El croquis tiene que dejar totalmente definida la pieza u objeto dibujado por lo tanto tendrá que estar 

acotada y con las indicaciones necesarias, etc... 

Se tiene que intentar dibujar con ciertas proporciones. 

Como realizar un croquis: 
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1º Se estudia la pieza que vamos a croquizar para elegir el 

alzado de la pieza. 

2º Se decide las vistas a dibujar para representar lo mejor 

posible la pieza. 

3º Con líneas finas y suaves se dibujan los rectángulos en 

los que van a ir cada vista de medidas proporcionales. 

4º Se van dibujando los detalles en todas las vistas a la 

vez intentando respetar la proporción. 

5º Se Trazan con firmeza las líneas vistas, y las líneas 

ocultas a trazos y si tienen ejes a líneas de puntos y rayas lo 

mejor posible y homogéneas. 

6º Se borra lo que sobra. 

7º Se acota según las normas. 

8º Se repasa todo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.4 Cortes y secciones. 

El corte de una pieza u objeto se realiza cuando esta presenta detalles en el interior de la misma y con 

las líneas ocultas no quedan claros. 

Los corte y secciones de estudian en las normas UNE 1032-82 e ISO R 128-82 
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28.4.1 Procedimiento para realizar un corte. 

 

 

 

28.5 Sistema axonométrico. 

Los sistemas axonométricos están basados en la proyección 

cilíndrica de los objetos sobre tres planos de proyección que forman 

un triedro trirrectángulo y la proyección del objeto y sus tres 

proyecciones sobre un plano llamado plano del cuadro. Por lo tanto 

cada objeto tiene cuatro proyecciones, la directa y las proyecciones 

sobre el plano horizontal y los dos verticales. Además esto implica la 

aparición de coeficientes de reducción que son razón entre la 

magnitud del segmento proyectado en cada plano y la del segmento 

real.  

Los sistemas axonométricos ortogonales se basan en la proyección cilíndrica ortogonal. Son las 

axonometrías isométricas, dimétricas y trimétricas.  

28.6 Sistema de perspectiva caballera. 

Este sistema es el único que utiliza la proyección cilíndrica oblicua. 
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Los objetos se proyecta ortogonalmente sobre tres planos de 

proyección que forman un triedro trirrectángulo y a continuación la 

proyección oblicua del objeto y sus tres proyecciones sobre un plano 

llamado plano del cuadro, que es paralelo a uno de los planos del 

triedro. Por lo tanto todo lo que sea paralelo a ese plano, aparecerá sin 

deformarse en proyección. 

Dos ejes de proyección, forman un ángulo recto lo que no ocurre en 

el sistema axonométrico.  

28.7 Sistema de perspectiva cónica. 

Está basado en la proyección cónica del objeto sobre un plano 

de proyección llamado plano del cuadro. El centro de proyección 

se llama punto de vista.  

Los objetos y sus proyecciones ortogonales sobre un plano 

horizontal llamado plano geometral se proyectan sobre el plano 

del cuadro.  

En la figura vemos la representación en perspectiva cónica de 

un triángulo, según los datos, dados en sistema diédrico, 

relativos a la posición del punto de vista y el plano del cuadro. 

La perspectiva cónica está dibujada a escala 2:1.  


