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Combinaciones de Vistas

La combinación más generalmente escogida de las seis vistas posibles consta de las vistas superior, frontal y 
lateral derecha, como se indica en la figura 11, las cuales, en este caso, son las que mejor describen la forma  
del modelo dado.  Algunas veces, la vista lateral izquierda ayudará a describir un objeto más claramente que la 
lateral derecha. La figura 12 representa el sistema de vistas superior, frontal y lateral izquierda. En este caso 
es preferible la vista lateral derecha porque no tiene líneas ocultas. Obsérvese que la vista lateral de la cara 
frontal  del  objeto es la adyacente a la parte más cercana de la vista frontal  y que la vista lateral  de 
cualquier punto estará a la misma distancia de esta cara o superficie frontal que la que hay desde su proyección 
en la vista superior a la recta que representa en ella la misma cara frontal. La combinación de las vistas frontal, 
lateral  derecha e  inferior,  está  representada  en  la  figura  13  y  la  de  las  vistas  frontal,  superior  lateral 
izquierda y posterior, en la figura 14.

Figura 11.  

Vistas  superior,  frontal  y  lateral  derecha.  Esta  es  la 
combinación más común.  Obsérvese que la  vista  superior 
está  directamente  arriba  y  en  alineamiento  o 
correspondencia  proyectiva  con  la  frontal,  y  que  la  vista 
lateral  derecha  está  a  la  derecha  de  la  frontal  y  en 
correspondencia  proyectiva  con  ella.   Obsérvese  también 
que  en cada vista  se representan dos (y recuérdese  cuáles 
dos) de las tres dimensiones del espacio, altura, anchura y 
profundidad.... 
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Figura 12:

Vistas superior, frontal y lateral Izquierda.  Obsérvese  que  la  vista lateral  
izquierda cuando por la forma del objeto,  su representación resulta más 
clara con dicha  vista  que con la lateral derecha.

Figura 13:

Vistas  frontal,  inferior  y  lateral derecha. Sólo se utiliza la vista inferior en 
izquierda  se  dibuja  a  la  izquierda  de  la vez de la superior cuando 
su empleo frontal  y  la  correspondencia proyectiva con ella.proporciona 
una representación más clara.Sólo se prefiere la vista lateral

Figura 14:  

Vistas superior, frontal,  lateral Izquierda  y  posterior.  Sólo  se 
agrega la vista posterior cuando es importante algún detalle en la 
parte trasera del objeto, y con
dicha adición se mejora su representación.

Figura 15. 

La  caja  transparente  al   abrirse  para  dar  origen  a  una 
disposición alterna de las vista. Obsérvese que los planos 
frontal y de perfil están articulados al plano  Horizontal....

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/

