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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. 

28.2.3 Casos particulares 

28.2.3.1 Vistas auxiliares 

Se emplean cuando es imposible 

representar una vista en una de las seis 

direcciones de las proyecciones diédricas. 

Pero se tendrá que indicar la dirección 

de observación con una flecha y una letra 

mayúscula, en la vista se indicara. 

La vista auxiliar se terminara con una 

línea continua fina a mano alzada o un 

corte de un perfil de punto y raya (eje) 



Dibujo Técnico – Sistemas diédrico-Vistas  1º Bach 

Página 134 

28.2.3.2 Detalles. 

Cuando en un dibujo una parte queda demasiado pequeña para poder apreciar con claridad y acotarla, 

utilizamos los detalles. 

En estos casos la parte que se desea ampliar se rodea con un 

círculo de línea continua fina y se 

identifica con una letra mayúscula. 

En la parte que se dibuja el detalle 

ampliado (a una escala mayor) se indica 

la vista y la escala ampliada. 

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: 

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 
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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 

28.4.1 Procedimiento para realizar un corte. 

1.- Tenemos la pieza de la figura. 

2.- Elegimos una plano secante imaginario. 

3.- Se separan las partes de manera ficticia las partes de la pieza 

cortada. 

4.- Se suprime de manera mental la parte de la pieza situada entre el 

plano de corte y el observador 

5.- Proyectamos la parte restante de la pieza, la que se encuentra detrás del plano de corte. 

6.-Rayamos las superficies cortadas según normas. 

7.-En una de las vistas diferentes de la del corte: 

 a) Se indica la posición del plano secante por su traza dibujada en 

línea fina de trazo y punto, reforzada en sus extremos con trazo grueso. 

 b) Se designa el plano de corte por dos letras Mayúsculas en los 

extremos de la traza. Si en la misma pieza se efectúan diversos cortes, 

cada uno de ellos se indicara con la misma letra, colocada en cada extremo 

y en los cambios de dirección. Ejemplo “A-A”, “B-B”, etc. 

 c) Se indica el sentido de observación por dos flechas 

dibujadas en los extremos de la traza (las flechas se colocan entre el 

plano y el observador). 

 d) En la vista que representa el corte se añade la leyenda 

“corte A-A” si estas son las letras que designan el plano. 
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28.4.1.1 Corte 

El corte representa la parte del objeto situada detrás del plano secante 

y el plano secante  

28.4.1.2 Sección 

La sección representa solamente la intersección del plano de corta y 

la materia del objeto, la superficie de contacto del objeto y el plano. 

 

 

 

28.4.2 Rayados 

El rayado de los cortes y secciones se emplean para destacar las 

superficies cortadas. Debemos tener en cuenta las siguientes normas: 

a.- El rayado se realiza con línea continua fina. 

b.- La dirección del rayado será de 45º con relación a las líneas 

principales del contorno de la sección o con los ejes de simetría. 

c.- La separación entre líneas del rayado está en función del tamaño de 

la superficie a rayar, no siendo inferior a dos veces el espesor de la línea más 

gruesa. 

d.- Si se trata de la misma pieza, las distintas secciones de un mismo corte se 

rayan de igual forma y en el mismo sentido. Si los rayados de piezas diferentes 

y yuxtapuestas se hacen con diferente inclinación. 

e.- Si la superficie a rayar es grande, los rayados se pueden reducir a un 

simple trazado que siga el interior del contorno de la superficie a rayar. 

f.-Para secciones de una misma pieza cortada por planos paralelos, 

representadas conjuntamente, se utiliza el mismo rayado se puede desplazar en la línea de división entre 

secciones si hay partes huecas interrumpidas en dicha línea de separación. 

g.- Cuando una cota no es posible colocarla fuera de la zona rayada, se 

interrumpe el rayado para poner la cifra o una inscripción.  

h.-Las superficies delgadas no se rayan, sino que se ennegrecen por 

completo, si hay varias secciones contiguas, se deja un espacio en blanco no 

inferior a 0,7 mm. 

i.- En los cortes, las líneas ocultas no se dibujan para no 

confundir el dibujo, a no ser que sea fundamental para que la 

pieza se comprenda. 
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28.4.3 Tipos de corte. 

Las reglas generales para las vistas se aplican igualmente para la 

situación de los cortes. Si no se puede aplicar estas reglas tenemos que 

nombrar el corte con sus letras. 

28.4.3.1 Corte total. 

Es el que se efectúa mediante un solo plano de corte paralelo a los de 

proyección. Si resulta evidente la colocación del plano de corte este no 

es necesario indicarlo. 

28.4.3.2 Corte por planos paralelos. 

Es el que se efectúa mediante dos o más planos a los de 

proyección. Se utiliza para aclarar partes huecas distintas colocadas en 

diferente planos. 

28.4.3.3 Corte por planos sucesivos. 

Los planos de corte no están colocados según direcciones 

ortogonales. Las magnitudes reales no pueden tomarse en la vista del 

corte, por no estar esta en verdadera magnitud. 

28.4.3.4 Medio corte. 

Es el que presenta la mitad de la vista cortada y la otra mitad sin 

cortar. Se utiliza en piezas simétricas y en la mitad no cortada no se 

dibujan las líneas ocultas. 

Si el corte es vertical la parte cortada se dibuja a la derecha y si es 

vertical en la mitad inferior. 

  

 

28.4.3.5 Corte por planos concurrentes. 

Es el resultado de hallar el corte que producen dos planos que concurren en el centro de la pieza, 

abatiendo a continuación uno de ellos hasta hacerlo coincidir con el otro paralelo al plano de proyección. 

No se dibujan los elementos idénticos a los seccionados que quedan detrás del plano de corte. 
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Si los planos de corte coinciden con el eje longitudinal de nervios, 

pasadores, arboles, ejes de ruedas, tornillo y otros elementos análogos, 

estos no de dibujan seccionados es decir no se rayan. Pero si se rayaran 

si la sección es transversal. 

 

28.4.3.6 Corte local o parcial. 

Es el que se efectúa mediante un solo plano de corte paralelo a los de proyección. 

Si resulta evidente la colocación del plano de corte este no es necesario indicarlo. 

28.4.4 Tipos de sección. 

Cuando llega con representar una pequeña sección de la pieza para comprender esta. 

28.4.4.1 Sección abatida. 

Se produce al seccionar transversalmente una pieza mediante un plano perpendicular al plano de 

proyección y abatir dicho plano y colocarlo paralelo al de proyección. 

El contorno de sección se realiza con línea continua fina. 

28.4.4.2 Sección abatida y desplazada. 

Se produce al seccionar transversalmente una pieza 

mediante un plano perpendicular al plano de proyección y 

abatir dicho plano y colocarlo paralelo al de proyección. Pero 

la sección se desplaza de su posición 

El contorno de sección se realiza con línea continua 

gruesa lo mismo que el resto de la pieza. 

Si la sección o secciones se sitúan de forma que el eje de 
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la misma coincida con la traza del plano, es decir paralelas al eje no es necesario identificar las mismas. 

En cambio si las secciones se colocan lejos de su posición inicial o que no coinciden con la traza si 

deben identificarse de manera convencional. 

 

 

28.4.4.3 Sección de espesor reducido. 

En este caso igual que para los cortes se ennegrecen. 


