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Guía No. 3                           TEMA: Descripción de la forma mediante vistas 

Vistas necesarias 

Uno de los principios del Dibujo Técnico es representar una pieza mediante el menor número de vistas 

posibles, siempre y cuando la pieza se pueda representar o reproducir en una máquina. De esta forma, 

estaremos rentabilizando el tiempo para la representación de la pieza, además de evitar vistas que puedan 

generar confusión. 

Para realizar este trabajo hay que tener en cuenta los temas de “Cortes y secciones” y “Acotación“. 

Proceso para ver el número de vistas que son necesarias 

Si nos proponen la pieza de al lado, ¿cuantas vistas son necesarias 

para que quede debidamente representada? 

Primer paso. Analizar la pieza 

Es algo lógico, pero primero hay que analizar la pieza para ver si 

tienen partes ocultas y el grado de complicación tanto de las 

partes vistas como las partes ocultas. 

Tenemos que analizar todos los datos de la pieza. Deberemos 

girar (mentalmente o físicamente) la pieza y buscar todos los elementos que la caracterizan. 

 

Si giramos la pieza para ver su parte inferior (imagen del medio) 

vemos que tiene una parte rebajada y si la giramos un poco más 

(imagen de la derecha) vemos que el agujero atraviesa toda la pieza. 

 

Las vistas quedarían: 
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Segundo paso. Análisis de vistas 

Según las vistas anteriores de la pieza, está claro que el alzado y el perfil aportan 

la misma información, por lo que NO es necesario representar el perfil. 

Además, vemos que la pieza tiene partes ocultas que no se pueden acotar (punto 

6. No se debe acotar las líneas ocultas), así que tendremos que dar algún tipo de 

corte. 

 

 

 

 

Tercer paso. Realizamos un corte 

Necesitamos efectuar un corte y en este caso, podríamos optar por un “corte 

total” o un “semicorte“. 

Elegimos realizar un semicorte en el alzado ya que en una misma vista puedo ver 

las zonas exteriores y las zonas interiores de la pieza. 

Para representar y acotar las zonas ocultas de la planta (realizadas a trazos), 

utilizaremos los símbolos de acotación. 

Cuarto. Tomar las medidas 

Para poder representar definitivamente la pieza en el plano, tenemos que tener 

todos los datos que definen la pieza. Si no tuviéramos las medidas, habrá que 

recogerlas utilizando el calibre. 

En nuestro caso, después de tomar las medidas tenemos: 

Los diámetros de la parte cilíndrica son Ø50 para el 

exterior y Ø30 para el agujero interior. 

Las alturas son 30 para la parte baja de la pieza y 50 

para la parte cilíndrica. 

Las bases son cuadradas, la exterior es de 92 y la 

interior 64. 

La parte rebajada de la base es de 20. 
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Quinto paso. Utilizar símbolos de acotación 

Decidimos utilizar los símbolos de acotación correspondientes 

al “diámetro” y al “cuadrado“. Con estos símbolos podremos 

acotar tanto la parte cilíndrica (en la parte superior de la pieza) 

como la parte prismática (en la parte inferior). 

Con el semicorte, conseguimos poder acotar la altura del rebaje 

de la base de la pieza. 

Con la utilización del semicorte y los símbolos de acotación, 

conseguimos que la pieza esté representada con una sola vista. 

Representación final: 

 

Tres vistas 

En el ejemplo anterior hemos visto que la pieza queda 

totalmente representada con una única vista, utilizando un semicorte y una acotación basada en símbolos. 

Pero existen piezas que necesitan otro número de vistas. En el ejemplo tenemos una pieza representada 

con tres vistas. 

 

Las flechas en rojo nos marcan los elementos que nos obligan a tener que utilizar esa vista, además del 

alzado. 
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Dos vistas 

En este caso, el número necesario para representar la pieza son dos vistas: el alzado y la planta. El perfil, 

además de no ser necesario, vemos que complica la interpretación de la pieza. 

Debemos fijarnos en la flecha en rojo (izquierda) del alzado. Para dejar definido ese agujero, deberemos 

practicar un corte parcial. 

 

Una vista 

En las piezas parecidas al ejemplo de abajo, con una vista será suficiente. Es verdad que no tenemos toda 

la información de las distintas partes de la pieza, pero con secciones y con la utilización de los símbolos de 

acotación, llegaremos a que la pieza esté totalmente definida. 
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Más de tres vistas 

Dependiendo del tipo de pieza, el número de vistas puede variar. En el ejemplo de abajo, vemos cómo son 

necesarias más de tres vistas para que la pieza quede representada. 

 

Corte total 

Se propone la representación de la pieza. Se aprecia que posee unas 

características que nos obligan a la realización de algún tipo de corte. 

Deberemos analizar la pieza y decidir sobre el tipo de corte más 

apropiado para representar la pieza con el menor número de vistas 

posibles. 

Primer paso analizar la pieza: 

Nos fijamos en todas las características de la 

pieza y decidimos cómo representarla. Vemos que la pieza tiene un agujero 

abocardado que atraviesa la parte vertical de la pieza. Este agujero se realiza 

con los abocardadores, que son herramientas para agrandar o abocardar agujeros 

taladrados previamente. 

El agujero abocardado es aquel que tiene un rebaje para alojar otra pieza que esté 

o pueda estar relacionada con esta pieza formando parte de un mecanismo, de una 

instalación, o de una máquina. 
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Segundo paso. Análisis de vistas 

Este tipo de agujero va a crear unas vistas con zonas ocultas 

imposibles de acotar. 

Sin la realización de ningún tipo de corte, las vistas quedarían así: 

Las zonas ocultas de esta pieza, nos obligan a realizar un corte y 

tendremos que elegir entre los distintos tipos de cortes. 

 

 

 

Tercer paso. Realizamos el corte 

Elegimos el corte total, ya que es el más adecuado para esta pieza. El corte total es producido por un 

plano a lo largo de toda la pieza. Se elimina mentalmente la parte de pieza situada entre el plano de corte 

y el observador, y se proyecta el trozo cortado de pieza. Nos quedaría: 

 

Cuarto. Representamos el corte 

En este caso, el tipo de corte elegido solamente va a afectar al alzado, y las líneas que eran ocultas 

(dibujadas a trazos) ahora se transformarán en líneas vista (dibujadas con líneas llenas). 

Para indicar que es un plano cortado, se realizará un rayado en la zona de pieza por donde pasa el plano 

de corte, quedando sin rayar, los huecos de la pieza. Existen unas Normas para el rayado de cortes y 

secciones. 
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. 

Cuarto. Representamos el corte 

 

Dependiendo a qué vista afecte, el corte total se dibuja en la vista correspondiente (en nuestro ejemplo, 

el alzado), mientras que las otras vistas (planta y perfil) permanecerán dibujadas sin ningún tipo de cambio, 

solamente la identificación del plano de corte en la planta. 

Identificación del plano de corte 

En cualquier tipo de corte hay que dejar claro qué plano y qué dirección de corte se ha utilizado para la 

realización del corte. En este caso está claro, no obstante, para que no hay confusiones, conviene que 

quede identificado. 

En planta se indica el plano de corte mediante líneas de trazo y punto, reforzadas con trazos gruesos en 

los extremos. 

La indicación del sentido de proyección se realiza mediante unas flechas y junto a ellas, las letras de 

identificación del corte (A). En el alzado se indica el corte representado: CORTE A-A. 

Tipos de agujeros 

Según su profundidad: 

 Agujeros pasantes. Son aquellos que atraviesan toda la pieza 

 Agujeros ciegos. Son aquellos que son más cortos que la pieza y por tanto no la atraviesan. 
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Según su proceso de construcción: 

 Abocardado. Agrandamiento de forma cilíndrica. 

 Avellanado. Agrandamiento de forma cónica. 

 Roscado. Lo veremos más adelante. 

ACTIVIDADES 

1. Construir las vistas necesarias para los siguientes objetos utilizando el formato DIN A4, sigue 
las instrucciones dadas en la guía, recuerda que el tema es vistas, y la escala 1:1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Construir la siguiente figura isométrica utilizando los materiales indicados y el plano. 

Materiales: 

 Formato DIN A4  

 Lápiz 4H 

 Tijeras punta roma 

 2 octavos de cartulina, no importan el color 

 Colbón  
 
Actividad No. 1: Dibuja o calcar las figuras sobre la cartulina como se muestra en la guía,  recortarla, 
armarla y pegarla, después de armar la figura en el formato DIN A 4 realice las vistas respectivas en escala 
1:1. (La página 9 y 10 deben imprimirse por separado). 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Part 2: 

www.polyhedra.net 
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Cubic shape 
3 

Part 1: 

Cut these lines 
Fold these lines forwards 

www.polyhedra.net 


