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PRESENTACIÓN 

La ingeniería avanza por caminos que están profundamente involucrados en los 
procesos que emplean tecnologías 3D. Son muchos los ámbitos de la ingeniería en los 
que se emplea software que está basado en sistemas 3D para modelar los componentes 
que pudieran integrar un conjunto y, a partir de su configuración geométrica, conseguir 
los planos en dos dimensiones en los que figuren todas sus características 
constructivas. Conviene destacar que los modelos obtenidos pueden utilizarse para su 
análisis, simulación, consecución de prototipos mediante la tecnología aditiva o, 
directamente, para su fabricación mediante maquinaria especializada (CNC). 
En este libro se hace una incursión en los sistemas de modelado en 3D, tan empleados 
en el proceso de diseño, analizando previamente los aspectos geométricos que pueden 
presentarse en los componentes industriales. A partir de aquí, se avanza proponiendo 
ideas orientadas a la consecución de una mejor percepción espacial y visualización, 
continuando con un análisis sobre el modelado a partir de sistemas CAD 3D y su relación 
con los sistemas CAM y la tecnología aditiva. 
Posteriormente, se trata el concepto de normalización y su importancia tanto en el 
ámbito industrial como, particularmente, para las representaciones gráficas sobre los 
planos de ingeniería. La aplicación de la normalización para la representación 
normalizada de cuerpos, y la indicación de sus características constructivas, constituye 
una parte muy importante de este libro.  
Todos los fundamentos expuestos se apoyan en numerosas ilustraciones que pretenden 
clarificar las ideas presentadas y mejorar su entendimiento. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 
 

Condiciones geométricas de los 

componentes en el ámbito industrial 

 

 

 

 



Capítulo 1. Nociones de geometría 

UNIDAD 1: Condiciones geométricas de los componentes en el ámbito industrial                             2 
 

CAPÍTULO 1. NOCIONES DE GEOMETRÍA 
 

 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Aunque los contenidos correspondientes a la geometría y a las construcciones 
geométricas forman parte de cursos precedentes, particularmente del bachillerato, se 
va a hacer un repaso muy superficial sobre algunos aspectos destacados, con el 
propósito de conseguir una continuidad con la programación de la asignatura de 
Expresión Gráfica de primer curso del Grado en Ingeniería. 

Se quiere insistir en la idea de que las representaciones gráficas en 2D y la construcción 
de modelos tridimensionales en 3D, permiten representar objetos y estructuras 
complejas utilizando entidades o elementos simples, como líneas, círculos y planos, 
también llamados “primitivas”. Los sistemas CAD en 3D crean configuraciones 
complejas empleando estas formas geométricas, acompañadas de procesos como 
extrusión, revolución o barrido que, junto a las operaciones booleanas, dan profundidad 
al modelo. 

En ese propósito de continuidad que se ha mencionado, se presentarán algunas 
construcciones sencillas para obtener determinadas figuras y reflejar algunas 
condiciones geométricas entre ellas. Algunas de ellas son ejecutadas directamente por 
los sistemas CAD mediante comandos apropiados, pero, a pesar de ello, siguen estando 
vigentes y conviene comprender su proceso de ejecución. Es importante considerar que 
el conocimiento y la comprensión de estos procesos permitirá extraer el mayor potencial 
a un sistema CAD. 

La geometría proporciona las entidades elementales o primitivas que hacen posible la 
construcción de un diseño en ingeniería y contribuyen a concebir y ejecutar formas de 
cierta complejidad con la ayuda de sistemas CAD que trabajan en el espacio 3D. Los 
ingenieros deben concebir el espacio tridimensional para comprender la realidad y ser 
capaces de describir la forma de un objeto, a partir del conocimiento de las formas 
geométricas. 

1.2. LÍNEAS RECTAS Y CURVAS 

No se insistirá en conceptos ya conocidos como las condiciones de paralelismo (figura 
1.1), perpendicularidad (figura 1.2) y oblicuidad (figura 1.3) entre rectas, pero se destaca 
que la posición entre dos o varias rectas es relevante en la construcción de formas 
técnicas. 

   

Figura 1.1. Rectas paralelas Figura 1.2 Rectas perpendiculares Figura 1.3. Rectas oblicuas 

Especial distinción merecen las líneas curvas que se clasifican en: 
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a) líneas de una sola curva o curvas planas, es decir, todos sus puntos se encuentran 
sobre un mismo plano, como el círculo (figura 1.4) o las curvas cónicas, es decir, elipse 
(figura 1.5), parábola e hipérbola. 

b) Líneas de doble curvatura en las que no existen cuatro puntos consecutivos que se 
encuentren en un mismo plano (curvas alabeadas) como la hélice (figura 1.6) o la 
intersección de dos superficies curvas. 

 
 

 

Figura 1.4. Círculo Figura 1.5. Elipse Figura 1.6. Curva alabeada  

Cabe destacar en este apartado las curvas “de forma libre” muy utilizadas en el diseño 
en ingeniería y que se caracterizan por pasar por puntos concretos o por las 
proximidades de éstos. A dichos puntos se les llama “puntos de control” y la curva se 
adapta hasta conseguir una forma suave que puede modificarse alterando cualquiera 
de los puntos de control. Estas propiedades explican por qué son tan empleadas en el 
proceso de diseño. 

Las curvas de forma libre más extendidas son las splines (o flexibles) y Bézier (llamadas 
así por el nombre de su desarrollador). Cuando la idea consiste en obtener modelos con 
características aerodinámicas o estéticas como sucede especialmente en la industria de 
la aeronáutica, automoción, etc., los diseñadores se apoyan en este tipo de curvas. 

La figura 1.7 muestra una curva de forma libre spline que pasa por los puntos de control, 
adaptándose lo más suavemente posible. En la figura 1.8, la misma curva sólo pasa por 
los puntos inicial y final y se ajusta a los puntos de control restantes, en una esbelta 
configuración. Cualquier modificación de los puntos de control, reconfigura la curva 
hasta conseguir la forma deseada. 

  

Figura 1.7. Curva spline que pasa por los 
puntos de control 

Figura 1.8. Curva spline que se ajusta a los 
puntos de control 

1.3 ÁNGULOS 

Se puede definir el ángulo como la porción de plano comprendido entre dos semirrectas. 
Aunque más preciso sería expresar que el ángulo es el conjunto de puntos que resultan 
comunes a dos semiplanos de un mismo plano, cuyos contornos se encuentran en un 
punto. Se denominan “lados” a las semirrectas del ángulo y “vértice” al punto común. 

Por convenio se adopta el signo positivo para el ángulo cuando éste se describe 
siguiendo un sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj y signo negativo, en 
caso contrario. La bisectriz es la recta que divide al ángulo en dos partes iguales. Como 
aplicación, se presenta la operación de división de un ángulo en dos partes iguales 
mediante su bisectriz y la trisección de un ángulo recto. 
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Para dividir un ángulo en dos partes iguales (figura 1.9), se traza por -O- un arco de 
radio cualquiera y desde los puntos de intersección -R- y -S- se describen de nuevo 
arcos de igual radio, aunque puede ser distinto del anterior. La bisectriz pasará por la 
intersección de ambos y el ángulo quedará dividido en dos partes iguales. 

Para la trisección de un ángulo recto (figura 1.10), se describe un arco con centro en -
O- de radio cualquiera y, con ese mismo radio, se consiguen los puntos -R- y -S- por 
donde pasan las rectas -c- y -d- que dividen al ángulo en tres partes iguales de 30°. 

 
 

Figura 1.9. Bisectriz de un ángulo Figura 1.10. Trisección de un ángulo recto 

1.4 TRIÁNGULOS 

Triángulo en la superficie limitada por tres rectas que se cortan dos a dos en puntos 
denominados vértices. En función de sus lados, se clasifican en: equiláteros (tres lados 
iguales), isósceles (dos lados iguales y el tercero desigual) y escalenos (todos los lados 
son distintos). Según sus ángulos son: acutángulos (los tres ángulos son agudos), 
rectángulos (un ángulo es recto) y obtusángulos (un ángulo es obtuso). Los ángulos de 
un triángulo suman 180°. 

En los triángulos se identifican puntos notables: circuncentro, es el punto donde se 
cortan las mediatrices de los lados y es el centro de la circunferencia circunscrita del 
triángulo (figura 1.11); ortocentro, es el punto donde se cortan las alturas (figura 1.12); 
baricentro, punto donde se cortan las medianas que son las rectas que unen cada 
vértice con el centro del lado opuesto respectivo (figura 1.13); incentro, punto donde se 
cortan las bisectrices de cada ángulo y es el centro de la circunferencia inscrita en el 
triángulo (figura 1.14). 

 
 

Figura 1.11. Circuncentro Figura 1.12. Ortocentro 

  

Figura 1.13. Baricentro Figura 1.14. Incentro 
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Para la construcción de triángulos a partir de determinados datos, resulta interesante 
repasar qué se entiende por “arco capaz”. Se define como “arco capaz” de un segmento 
respecto de un ángulo, al lugar geométrico de todos los puntos desde los cuales se ve 
el segmento dado bajo un ángulo constante igual al dado. 

Para su construcción (figura 1.15), dado el segmento -AB- y el ángulo -α-, se transporta 
dicho ángulo a uno de los extremos del segmento, en este caso en A. La perpendicular 
a -m- en -A- corta a la mediatriz de -AB- en el punto -O-. Con centro en este último punto 
y radio -OA-, se traza la circunferencia -c-. Cualquier punto sobre el arco -ARSB- verá 
al segmento -AB- bajo el ángulo -α-, denominándose éste, “arco capaz”. 

 

Figura 1.15. Arco capaz 

Como aplicación de la construcción de triángulos, se verán los casos siguientes:  

a) Triángulo escaleno dados los tres lados (figura 1.16) 

Se sitúa uno de los lados conocidos por ejemplo el lado -a-, de vértices -B- y -C- y desde 
ellos se trazan arcos de magnitud los lados -b- y -c-. Dichos arcos se cortan en el vértice 
-A- del triángulo. 

b) Triángulo isósceles dados el lado -a- y el ángulo -A°- desiguales (figura 1.17) 

En uno de los extremos del lado -a- de vértices -B- y -C (vértice -B- en este caso), se 
transporta el ángulo conocido -A°- y se concreta su arco capaz con centro en -O-. La 
mediatriz de -a- y el arco capaz se cortan en -A- tercer vértice del triángulo isósceles. 

 

 

Figura 1.16. Triángulo escaleno dados los 
tres lados 

Figura 1.17. Triángulo isósceles dados el 
lado -a- y el ángulo -A- desiguales 
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c) Triángulo rectángulo dados un cateto -b- y el ángulo agudo -B° opuesto (figura 
1.18) 

Se traza el arco capaz de ángulo -B°- respecto al lado -b- y la perpendicular por uno de 
los vértices de dicho lado. Su intersección conseguirá el tercer vértice -B- del triángulo 
rectángulo. 

d) Triángulo escaleno dados un lado -a-, el ángulo opuesto -A°- y la altura -ha- 
correspondiente a uno de los otros dos lados (figura 1.19) 

Se sitúa el lado -a- conocido, de vértices -B- y -C-. La paralela a dicho lado a una 
distancia igual a la altura -ha- y el arco capaz del ángulo -B°-, se interceptan en el vértice 
-A- del triángulo escaleno. 

  

Figura 1.18. Triángulo rectángulo dados un 
cateto -b- y el ángulo agudo -B opuesto 

Figura 1.19. Triángulo escaleno dados un 
lado -a-, el ángulo opuesto -A- y la altura -ha- 
correspondiente a uno de los otros dos lados 

1.5 CUADRILÁTEROS 

Los cuadriláteros son formas poligonales cerradas que tienen cuatro lados que se cortan 
en puntos denominados vértices. Tienen dos diagonales que dividen al cuadrilátero en 
dos triángulos. Sus cuatro ángulos suman 360°. Se clasifican en: cuadrado, rectángulo, 
rombo, romboide, trapecio y trapezoide. 

A continuación, se presentan los siguientes casos de construcción de cuadriláteros: 

a) Cuadrado, dado el lado (figura 1.20) 

Las perpendiculares por los vértices -A- y -B- y los arcos de radio igual al lado por estos 
mismos vértices, se cortan en -C- y -D-. 

b) Rectángulo, dado un lado -a- y la diagonal -d- (figura 1.21) 

Situado el lado conocido -a-, de vértices -A- y -B-, el arco de radio igual a la diagonal -
d- con centro en -A- y la perpendicular trazada por -B-, se interceptan en el vértice -C- 
del rectángulo. Concretar -D- ya no tendrá ninguna dificultad. 

 
 

Figura 1.20. Cuadrado, dado el lado -l- 
Figura 1.21. Rectángulo, dado un lado -a- 

y la diagonal -d- 
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c) Rombo, dada una de las diagonales -d- y el lado -l- (figura 1.22) 

Por cada uno de los extremos de la diagonal -d- (vértices -A- y -C-), se describen arcos 
de radio igual al lado del rombo -l-. Sus intersecciones consiguen los vértices restantes 
-B- y -D- y delimitan la diagonal menor. 

d) Romboide, dados los dos lados -a- y -b- y una de las diagonales -d- (figura 1.23) 

Con las dimensiones de -a-, -b- y -d-, conocidas, se construye el triángulo -BCD- del 
romboide. Sencillo será conseguir el vértice -A- transportando las magnitudes -a- y -b- 
desde -D- y -B-, respectivamente. 

  

Figura 1.22. Rombo, dada una de las 
diagonales -d- y el lado -l- 

Figura 1.23. Romboide, dados los dos 
lados -a- y -b- y una de las diagonales -d- 

e) Trapecio, rectángulo dada la base mayor -b-, una diagonal -d- y la altura -h- 
(figura 1.24) 

Se lleva la magnitud de la altura -hc- conocida sobre la perpendicular a uno de los 
extremos de la base, también conocida (en este caso, -B-), concretando el vértice -A- 
del trapecio rectángulo.  

La intersección de la diagonal -d- centrada en -B- y la paralela por -A- a la base, ofrece 
el punto -D-, cuarto y último vértice del cuadrilátero. Puede apreciarse que, para la 
construcción de esta figura se han determinado los triángulos -ABD- y -BCD-. 

f) Trapezoide conocidos los dos lados -a- y -b- contiguos, las dos diagonales -d- 
y d´- y la altura   -hc- (figura 1.25) 

Para la construcción del trapezoide bastará concretar los triángulos en que éste queda 
dividido por las diagonales -d- y -d´-. Situado, por ejemplo, el lado -b-, las magnitudes 
del lado -a- y la diagonal -d- determinan el vértice -D-. El vértice -C- queda fijado por las 
dimensiones de la otra diagonal -d´- y la altura -hc-. 

  

Figura 1.24. Trapecio, rectángulo dada la 
base mayor -b-, una diagonal -d- y la 

altura -h- 

Figura 1.25. Trapezoide, conocidos los 
dos lados -a- y -b- contiguos, las dos 

diagonales -d- y d´- y la altura -hc- 
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1.6 POLÍGONOS REGULARES 

A modo de recordatorio, se describen algunas ideas básicas de los polígonos regulares. 
Un polígono regular es, al mismo tiempo, equilátero y equiángulo y, en consecuencia, 
puede quedar inscrito y circunscrito en una circunferencia. Habrá, por tanto, un punto    
-O- llamado centro que equidista de los lados y los vértices. La apotema, es la distancia 
medida sobre una perpendicular desde el centro -O- al punto medio de los lados. 

Un polígono puede ser convexo o estrellado. Se denomina convexo cuando el polígono 
cierra, es decir vuelve finalmente al punto de inicio, después de recorrer una sola vez la 
circunferencia. Y se llama estrellado cuando el cierre se produce después de recorrer 
dos o más veces la circunferencia. En este último caso, se llama orden del estrellado al 
número de vueltas o circunvoluciones necesarias para que cierre. 

El ángulo central (αc) de un polígono regular es aquel que tiene por vértice al centro del 
polígono y pasa por dos puntos de división consecutivos. Su valor se obtiene dividiendo 
360° por el número de lados del polígono (αc=360/n). El ángulo interior (αi) es el formado 
por dos lados consecutivos del polígono convexo y su valor es la diferencia entre 180° 
y el ángulo central (180°- αi). 

La construcción de un polígono regular se puede conseguir: a) conociendo el radio de 
la circunferencia en la que está inscrito, b) a partir del lado o c) mediante construcciones 
por semejanza. 

Los polígonos regulares más conocidos son: pentágono (polígono de cinco lados), 
hexágono (polígono de seis lados), heptágono (polígono de siete lados), octágono 
(polígono de ocho lados), eneágono (polígono de nueve lados), decágono (polígono de 
diez lados), endecágono (polígono de once lados) o el dodecágono (polígono de doce 
lados). Como ejemplo de construcción de polígonos inscritos en una circunferencia, se 
verá los dos siguientes casos: 

a) Pentágono inscrito en una circunferencia de radio conocido 

Se emplea la sección áurea del radio para determinar la magnitud del lado del polígono 
(figura 1.26). Inicialmente, se representan dos diámetros perpendiculares -AB- y -CD-. 
Se halla el punto medio -P- de -AO- y, con centro en este punto, se describe el arco de 
radio -PC- hasta cortar en -Q- al segmento -OB-. La dimensión -CQ- se corresponde 
con el lado -L5- del pentágono que, transportándolo cinco veces consecutivas sobre la 
circunferencia (en este caso se ha empezado por el punto -C- que será el vértice -1-), 
fija los vértices restantes. La figura 1.27 representa el estrellado de segundo orden de 
este polígono. 

 
 

Figura 1.26. Construcción del pentágono Figura 1.27. Polígono estrellado del pentágono 

b) Eneágono inscrito en una circunferencia de radio conocido 

Este método suficientemente aproximado parte, inicialmente, de una pareja de 
diámetros perpendiculares -AB- y -CD- (figura 1.28). Con centro en -A- o en -B- que 
pertenecen al mismo diámetro (aquí se ha utilizado el punto -B-), se traza un arco de 
radio el de la circunferencia -OB- hasta conseguir el punto -R-. Con centro en el otro 
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extremo -A- del diámetro se describe otro arco de radio -AR- para situar el punto -S-. 
Por último, con el arco de radio -SA- o -SB- y centro -S- se obtiene el punto -Q- para 
disponer del lado del eneágono en el segmento -CQ-. Se lleva nueve veces la magnitud 
del lado -L9- (se ha partido del punto -C- donde se encontrará el vértice -1-), concretando 
los vértices restantes. La figura 1.29 ofrece los estrellados de segundo y cuarto orden 
que tiene este polígono. 

 
 

Figura 1.28. Construcción del eneágono Figura 1.29. Polígonos estrellados del eneágono 

1.7 CONCEPTOS DE IGUALDAD, SIMETRÍA Y MEDIA PROPORCIONAL 

Es interesante resaltar tres conceptos geométricos que conviene recordar: igualdad, 
simetría y media proporcional. 

a) Dos figuras son iguales cuando pueden descomponerse en el mismo número de 
triángulos iguales e igualmente dispuestos. Por tanto, existirá congruencia entre 
magnitudes lineales y angulares correspondientes a ambas figuras. Hay varios métodos 
para construir una figura igual a otra. De entre todos ellos, se presenta el método de 
triangulación (figura 1.30). 

 
Figura 1.30. Figuras iguales 

b) Se considera que dos figuras son simétricas en el plano, cuando los puntos de la una 
coinciden con los de la otra, manteniendo forma y tamaño, respecto de una recta 
(simetría axial), denominada eje de simetría (figura 1.31). Se podría expresar que la 
simetría produce una imagen especular entre ambas figuras. En el espacio, se sigue 
manteniendo el concepto basado en la correspondencia exacta de las partes de un 
cuerpo, pero ahora, respecto de un plano, llamado plano de simetría (figura 1.32). 

  
Figura 1.31. Simetría en el plano Figura 1.32. Simetría en el espacio 
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c) También resulta de interés revisar el concepto de media proporcional, ampliamente 
utilizado en construcciones geométricas. Como es conocido, en una proporción a/x = 
x/b, se dice que el medio o extremo -x- que se repite, es medio proporcional de los otros 
dos -a- y -b-. Seguidamente, se presentan dos métodos para determinar la media 
proporcional de dos magnitudes. 

c.1) Media proporcional mediante el método aditivo (figura 1.33) 

Adoptando el segmento AC = AB + BC = a + b, y describiendo la semicircunferencia de 
diámetro -AC-, trazando la perpendicular por el punto -B- se consigue el punto de 
intersección -Q-. La magnitud -BQ- (x) se corresponde con el segmento medio 
proporcional de -a- y -b-. Como es sabido, en todo triángulo rectángulo como el -AQC-, 
la altura -BQ- es media proporcional entre los segmentos en que queda dividida la 
hipotenusa. 

c.2) Media proporcional mediante el método sustractivo (figura 1.33) 

En esta ocasión, se restan los segmentos -a- y -b- resultando AB = a y BD = b. La 
perpendicular a -AB- por el punto -D- cortará a la semicircunferencia de diámetro -AB- 
en -R-. El segmento -BR- (x) resulta ser la magnitud media proporcional de -a- y -b-. Se 
recuerda que, en un triángulo rectángulo -BRA, un cateto -BR- es medio proporcional 
entre los segmentos AB = a (hipotenusa) y BD = b (proyección del cateto -BR- sobre 
dicha hipotenusa). 

 

Figura 1.33. Media proporcional 

1.8 TANGENCIAS 

Dos circunferencias son tangentes cuando sus centros están separados entre sí la suma 
o diferencia de sus radios. En el caso de recta y circunferencia, éstas son tangentes 
cuando el centro de la circunferencia dista de la recta, exactamente la longitud de su 
radio. Los casos de tangencias son: a) rectas tangentes a circunferencias; b) 
circunferencias tangentes a rectas; c) circunferencias tangentes a circunferencias; d) y 
circunferencias tangentes a rectas y circunferencias. Existen diversos métodos para la 
resolución de tangencias: lugares geométricos, potencia, dilataciones, inversión y 
homotecia. 

Se van a mostrar un conjunto de problemas de tangencias sencillos, con el objetivo de 
conocer las posibilidades que se pueden plantear y su modo de resolución. 

a) Rectas tangentes a una circunferencia -c-, paralelas a una dirección -d- dada 
(figura 1.34) 

Dada la circunferencia -c- y la dirección de las tangentes determinada por la recta -d-, 
la perpendicular a dicha recta por el centro -O- de la circunferencia, corta en -T1- y -T2- 
sobre ella, puntos de contacto de las dos soluciones que tiene este problema. Se trazan 
las rectas -t1- y -t2- paralelas a -d-.  
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b) Rectas tangentes a una circunferencia -c-, trazadas desde un punto exterior -P- 
(figura 1.35) 

Sea la circunferencia -c- y un punto exterior -P-. La circunferencia de centro -C- y 
diámetro -OP- intercepta a -c- en los puntos -T1- y -T2- de contacto de las dos 
soluciones. La recta -t1- que pasa por -P- y -T1- y la recta -t2- que pasa por -P- y -T2- 
materializan dichas soluciones. 

  

Figura 1.34. Rectas tangentes a una 
circunferencia paralelas a una dirección 

Figura 1.35. Rectas tangentes a una 
circunferencia por un punto exterior 

c) Rectas tangentes comunes a dos circunferencias -c- y -c´- (figuras 1.36 y 1.37) 

Se resuelve este problema por el método de homotecia. Para representar las dos rectas 
tangentes exteriores, se determina, en primer lugar, el centro de homotecia positivo H+ 
(figura 1.36). Para ello, se trazan radios paralelos cualesquiera en ambas 
circunferencias, consiguiendo los puntos -1- y -1´- sobre ambas. La recta que pasa por 
estos puntos, corta a la que une los centros -O- y -O´- en H+. Las circunferencias -u- y 
-v- de diámetros OH+ y O´H+, sitúan los puntos de contacto -T1-, -T2-, -T3- y -T4- de las 
soluciones. Las rectas -t1- y -t2- son las tangentes exteriores. 

Para representar las rectas tangentes interiores comunes a -c- y -c´-, se halla el centro 
de homotecia negativo H- (figura 1.37). En este caso, el radio -O´1´´-, es paralelo a -O1- 
pero en sentido contrario. Procediendo de forma similar a la obtención de las tangentes 
exteriores, se consiguen H- y los puntos de contacto de las soluciones -T5-, -T6-, -T7- y 
-T8-. La tangente -t3- pasa por -T5-y -T6- y la tangente -t4- por -T7- y -T8-. 

  

Figura 1.36. Rectas tangentes comunes 
exteriores 

Figura 1.37. Rectas tangentes comunes 
interiores 
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d) Circunferencias tangentes a una recta -s- en un punto -Ps- de ella, conocido el 
radio -r- de las soluciones (figura 1.38) 

Se traza la perpendicular a -s- por el punto -Ps-. La circunferencia de radio -r- con centro 
en -Ps- corta a la perpendicular anterior en -C1- y -C2-, centros de las dos 
circunferencias solución -c1- y -c2-, cuyo radio es -r-. 

e) Circunferencias tangentes a una circunferencia -c- en un punto -Pc- de ella, 
conocido el radio -r- de las soluciones (figura 1.39) 

Sean la circunferencia -c- y el punto sobre ella -Pc-. Con centro en -Pc- se describe una 
circunferencia de radio -r- que corta a la recta que pasa por -OPc-, lugar geométrico de 
las soluciones, en -C1- y -C2-. La primera solución -c1- tiene como centro -C1- y radio    
-r-. El centro de la segunda solución -c2- es el punto -C2- y su radio es -r-. 

 
 

Figura 1.38. Circunferencias tangentes a 
una recta en un punto de ella 

Figura 1.39. Circunferencias tangentes a 
una circunferencia en un punto de ella 

f) Circunferencias tangentes a una recta -s- dada, en un punto -Ps- de ella y que 
pasen por un punto -Pe- exterior (figura 1.40) 

Haciendo uso del concepto de “lugares geométricos”, como en los dos últimos casos, 
se halla la mediatriz del segmento determinado por los puntos -Ps- y -Pe- (línea de 
centros -lc-). Ésta, corta a la perpendicular a la recta -s- por -Ps- en el punto -C-, centro 
de la única solución del problema. Dicha circunferencia -c- es tangente a -s- en -Ps- y 
pasa por el punto -Pe-, como se pedía. 

g) Circunferencias tangentes a una circunferencia -c- en un punto -Pc- de ella y 
que pasen por un punto -Pe- exterior (figura 1.41) 

De manera análoga al caso anterior, se halla la mediatriz del segmento delimitado por 
los puntos -Pc- y -Pe- (línea de centros -lc-). Esta mediatriz cortará a la recta que pasa 
por el centro -O- de la circunferencia y -Pc- en el punto -C-, centro de la única solución. 
Dicha solución -c´- tiene el punto -C- como centro, es tangente a -c-, y pasa por -Pc- y   
-Pe-. 

h) Circunferencias tangentes a una recta -s- y que pasen por dos puntos 
exteriores -Pe- y -Qe- (figura 1.42) 

Se utiliza el método de “potencia” para determinar las soluciones de este problema de 
tangencias. Dada la recta -s- y los puntos exteriores -Pe- y -Qe-, se concreta la línea de 
los centros -lc- como mediatriz del segmento formado por -Pe- y -Qe-. A continuación, 
la recta que pasa por dichos puntos, corta a -s- en el punto -R-. Se halla el segmento 
medio proporcional -RS- entre las magnitudes -RPe- y -RQe-. 
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Figura 1.40. Circunferencias tangentes a una 
recta que pasen por un punto de ella y por otro 

exterior 

Figura 1.41. Circunferencias tangentes 
a una circunferencia que pasen por un 

punto de ella y por otro exterior 

Con centro en -R- y radio -RS-, se describe un arco para conseguir los puntos -T1- y       
-T2- sobre -s-. Estos puntos son los de contacto de las dos soluciones sobre la recta. 
Las perpendiculares a -s- por -T1- y -T2- cortan a la línea de centros -lc- en los puntos    
-C1- y -C2-, respectivamente. Estos dos últimos puntos son los centros de las 
circunferencias -c1- y -c2-, tangentes a -s- y que pasan por -Pe- y -Qe-. 

 

Figura 1.42. Circunferencias tangentes a una recta que pasen por dos puntos exteriores 

i) Circunferencias tangentes a una circunferencia -c- y que pasen por dos puntos 
exteriores    -Pe- y -Qe- (figura 1.43) 

Conocida la circunferencia -c- y los puntos exteriores -Pe- y -Qe-, se concreta la línea 
de centros -lc-. Por el “método de potencia”, se requieren dos ejes radicales para 
determinar el centro radical. El primero de ellos -er1-, lo constituye la recta que pasa por 
los puntos -Pe- y -Qe-. Para obtener el segundo eje radical se procede trazando una 
circunferencia -y- con centro -Y- sobre la línea de centros -lc-, de radio cualquiera, pero 
con la condición de que pase por -Pe- y -Qe- y corte a -c-. La recta que pasa por los 
puntos de corte -1- y -2- es el segundo eje radical -er2-. Ambos ejes radicales se cortan 
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en -Cr-, centro radical. La circunferencia de diámetro -OCr- corta a -c- en -T1- y -T2- que 
son los puntos de contacto de las dos soluciones. Por simples “lugares geométricos”, 
las rectas que pasan por -OT1- y -OT2- interceptan a la línea de centros -lc- en -C1- y    
-C2-, centros de las dos soluciones. Ambas, tangentes a -c-, pasan por -Pe- y -Qe-. 

 

Figura 1.43. Circunferencias tangentes a una circunferencia que pasen por dos puntos exteriores 

j) Circunferencias tangentes a una circunferencia -c- y a una recta -s- dado el 
punto de tangencia -Pr- sobre la recta (figuras 1.44, 1.45 y 1.46) 

Para finalizar el conjunto de problemas de tangencia que se está estudiando, se analiza 
el caso de circunferencias tangentes a recta y circunferencia en un punto de la recta. Se 
va a resolver por tres caminos diferentes, empleando métodos de resolución distintos: 
dilataciones, potencia e inversión. 

j1) Método de dilataciones (figura 1.44) 

Al dilatar la circunferencia en toda la extensión de su radio, ésta queda transformada en 
un punto -O- que es su centro. Así, la recta -s- queda dilatada en dos nuevas rectas -s´- 
y -s´´-, paralelas a la primera a una distancia -r-, radio de la circunferencia y parámetro 
de la dilatación. La cuestión, ahora, se centra en resolver dos problemas más sencillos 
e iguales: “circunferencias tangentes a una recta -s´- que pasen por dos puntos -P´s- y 
-O-“, visto antes, que ofrecerá la primera solución y “circunferencias tangentes a una 
recta -s´´- que pasen por dos puntos -P´´s- y -O-“, que facilitará la segunda solución. Se 
obtendrán las circunferencias -c´1- y -c´´2- en el sistema dilatado y, al deshacer la 
dilatación, las circunferencias -c1- y -c2-, que son las soluciones finales. Estas últimas 
circunferencias tendrán como centros los puntos -C1- y -C2- y como puntos de contacto 
sobre la circunferencia dato, -T1- y -T2-. 
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Figura 1.44. Circunferencias tangentes a recta y circunferencia por un punto de la recta. 
Dilataciones 

j2) Método de inversión (figura 1.45) 

Haciendo valer el principio de que “una circunferencia y una recta pueden considerarse 
figuras inversas respecto de dos puntos (-R- y -S- en este caso) que se encuentran 
situados diametralmente opuestos sobre una perpendicular a la recta que pasa por el 
centro de la circunferencia”, la resolución del problema será sencilla.  

Por tanto, según este método, se traza la perpendicular por -O- a la recta -s- 
consiguiendo los puntos -R- y -S-, centros de inversión. La recta que pasa por -S- y -Ps- 
corta a la circunferencia en -T1- y la recta que pasa por -R- y -Ps- corta a la 
circunferencia en -T2-, puntos de contacto de las dos soluciones. Aplicando las 
propiedades del método de “lugares geométricos”, la recta que pasa por -T1- y -O- corta 
a la línea de centros -lc- en el punto -C1-, centro de la primera solución -c1-. De la misma 
forma, la recta que pasa por -T2 y -O-, facilita -C2- centro de la segunda solución -c2-. 
Puede observarse que, a pesar de utilizar un método distinto, las soluciones obtenidas 
coinciden con las halladas por el método anterior de dilataciones. 

j3) Método de potencia (figura 1.46) 

A partir de una circunferencia cualquiera centrada en -lc- y que pase por -Ps-, con la 
condición de que corte a -c-, se consiguen los puntos -1- y -2- y, con ellos, el centro 
radical -Cr-. Desde éste se traza la circunferencia de diámetro -OCr- para obtener -T1- 
y -T2- y los centros -C1- y -C2- sobre la línea de centros -lc- de las dos soluciones. 
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Figura 1.45. Circunferencias tangentes a recta y circunferencia por un punto de la recta. 

Inversión 

 

 
Figura 1.46. Circunferencias tangentes a recta y circunferencia por un punto de la recta. 

Potencia 

1.9 ENLACES TÉCNICOS 

Las formas de los componentes, en el ámbito de la ingeniería, están compuestas por 
líneas rectas y curvas tangentes entre sí con objeto de suavizar contornos, aligerar peso 
o conseguir mejores resultados para que la pieza pueda realizar mejor su función. Como 
aplicación de los distintos problemas de tangencias, y a modo de ejemplo, se presenta 
una muestra de los múltiples enlaces técnicos que se pueden presentar. 
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a) Enlace de dos rectas paralelas, dado el punto de arranque -T- en una de ellas  

La perpendicular a -b- en -T- (figura 1.47) y la paralela media -x- se cortan en -O-, centro 
del arco. 

b) Enlace de rectas convergentes, dado el punto de arranque -T- en una de ellas 

La perpendicular a la recta -b- en -T- (figura 1.48) corta a la bisectriz -x- del ángulo 
formado por las rectas -a- y -b-. Este punto de intersección -O- es el centro del arco del 
enlace. 

c) Enlace de dos rectas convergentes dado el radio -r- del arco  

Las paralelas a -a- y -b- se cortan en -O- (figura 1.49) que es el centro del arco y se 
encuentra sobre la bisectriz -x- del ángulo formado por las rectas. Las perpendiculares 
trazadas por -O- a ambas rectas concretan los puntos de contacto -T- y -T´-. 

  

 

Figura 1.47. Enlace de dos 
rectas paralelas, dado el 

punto de arranque 

Figura 1.48. Enlace de dos 
rectas convergentes, dado el 

punto de arranque 

Figura 1.49. Enlace de dos 
rectas convergentes dado el 

radio 

d) Enlace de dos arcos de circunferencia por otro arco, dado su radio -r- 

Sean los arcos -c1- y -c2- los que se quieren enlazar mediante otro arco -c-. Se describen 
dos arcos de centros -C1- y -C2- (figura 1.50) con radios -r+r1- y -r+r2-, respectivamente. 
Éstos se cortan en -O-, centro del arco de enlace. Las rectas que pasan por -C1- y -O y 
por -C2- y -O-, consiguen los puntos de contacto -T- y -T´-. 

 

Figura 1.50. Enlace de dos arcos de circunferencia por medio de otro del que se conoce el 
radio 
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1.10. CÓNICAS 

Las curvas cónicas son el resultado de las intersecciones producidas en una superficie 
cónica recta de revolución, por planos que no pasen por el vértice. Bajo esta condición, 
(figura 1.51) ocurre que: 

a) Cuando el plano -α- es perpendicular al eje del cono y corta a todas las generatrices, 
se obtiene la circunferencia. 

b) Si el plano -β- es oblicuo al eje del cono cortando a todas las generatrices, se obtiene 
la elipse. 

c) Si el plano -σ- corta a todas las generatrices excepto a una, a la que resulta paralelo, 
se logra la parábola. 

d) Si el plano -ε- es paralelo a dos generatrices, considerando las dos hojas de la 
superficie cónica, se obtiene la hipérbola. 

 

Circunferencia Elipse Parábola Hipérbola 

Figura 1.51. Curvas cónicas 

Tiene especial interés el conocido teorema de Dandelín que expresa que: “las esferas 
tangentes a la superficie cónica y al plano secante, tienen como punto de contacto con 
éste los focos correspondientes de esa cónica”. 

1.10.1. ELIPSE 

Se define como “el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya suma de distancias 
a dos fijos -F- y -F´-, denominados focos, es una cantidad constante igual a la longitud 
del eje mayor -AA´-”. Se denomina eje mayor a la distancia -AA´=2a-, eje menor a la 
distancia -BB´=2b- y distancia focal a la longitud -FF´=2c-. Estas magnitudes están 
relacionadas mediante la expresión: a2 = b2 + c2, es decir, igual que la hipotenusa y los 
catetos de un triángulo rectángulo, de modo que, conocidas dos de ellas será fácil 
determinar la tercera (figura 1.52).  

 

Figura 1.51. Curvas cónicas 
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1.10.1.1. Trazado de la elipse 

Puede trazarse una elipse por puntos por distintos métodos. A modo de ejemplo, se 
presentan dos de ellos: radios vectores y circunferencias afines. 

a) Trazado de la elipse por el método de radios vectores 

Haciendo cumplir la definición de elipse, se eligen puntos como -R- sobre el eje mayor 
(figura 1.52) y se transportan las distancias -AR- y -A´R- desde los focos -F- y -F´-, 
respectivamente, describiendo arcos que se cortan en puntos como -Q- que pertenecen 
a la curva. Por cada punto -R- se obtiene un punto en cada cuadrante -Q-, -Q´-, -Q´´- y 
-Q´´´-. Repitiendo este proceso y obteniendo suficiente cantidad de puntos, se unen 
adecuadamente haciendo que la curva pase por ellos. 

b) Trazado de la elipse por el método de circunferencias afines 

En la elipse se produce una relación denominada “afinidad” que facilita la operación de 
su trazado. Para ello, se describen las circunferencias de diámetros -AA´- y -BB´- sobre 
las que cortan rectas cualesquiera, desde el centro -O- de la cónica (figura 1.53). Por 
ejemplo, una recta desde -O- cortará en los puntos -D- y -D´- sobre dichas 
circunferencias. Las paralelas por ellos a los ejes, se interceptan en el punto -1- que 
pertenece a la elipse. Obteniendo varios puntos como -2-, -3-, -4-, etc., podrá trazarse 
la curva. 

 

 

Figura 1.52. Método de radios vectores Figura 1.53. Método de circunferencias afines 

1.10.1.2. Conceptos de circunferencia focal y circunferencia principal 

Recibe el nombre de circunferencia focal aquella que tiene como radio el parámetro          
-2a- (eje mayor) y como centro, uno de los focos de la elipse. Habrá, por tanto, dos 
circunferencias focales -Cf- y -Cf´-. La circunferencia focal -Cf-, es el lugar geométrico 
de los puntos simétricos del foco -F- respecto de las infinitas tangentes que pueden 
trazarse a la curva. Igual sucede con la focal -Cf´-.  

Al hacer uso de esta propiedad, situada la focal -Cf´-, considerando un punto -1- de ella 
(figura 1.54), la mediatriz de -1F- resulta ser una tangente -t1- a la curva en un punto de 
ella (no representado en la figura) que se consigue en la intersección de -1F´- y dicha 
curva. 

Por otra parte, existe otra circunferencia característica en la elipse que se denomina 
circunferencia principal. Ésta tiene por centro, el centro de la cónica, y por diámetro, el 
parámetro 2a (eje mayor). Se define como el lugar geométrico de los pies de las 
perpendiculares trazadas a las tangentes a la elipse por los focos. Si se toma un punto 
-3- de la circunferencia principal (figura 1.55) y se une con -F-, la perpendicular trazada 
desde él a -3F-, ofrecerá una tangente a la elipse. 
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Figura 1.54. Circunferencia focal Figura 1.55. Circunferencia principal 

1.10.1.3. Diámetros conjugados 

Los diámetros conjugados son dos rectas particulares que pasan por el centro de la 
cónica. Pero, una pareja de rectas cualquiera no serán diámetros conjugados, a no ser 
que cumplan la siguiente condición: “Un diámetro conjugado -B1B´1- es el lugar 
geométrico de los puntos medios 1, 2, 3, 4, …. de un sistema de cuerdas paralelas al 
otro” (figura 1.56). 

Aunque, conocidos los diámetros conjugados, existen caminos geométricos para 
determinar la curva de la elipse, pueden obtenerse los ejes principales y, a partir de 
ellos, utilizar cualquiera de los diversos métodos por puntos (figuras 1.52 y 1.53), para 
conseguir representar dicha curva. 

1.10.1.4. Determinación de los ejes a partir de diámetros conjugados 

Uno de los métodos que permiten obtener los ejes de una elipse (figura 1.57) a partir de 
una pareja de diámetros conjugados -A1A´1- y -B1B´1-, consiste en levantar una 
perpendicular por -O- a uno de ellos (en este caso a -B1B´1-) y describir un arco con 
centro en -O- y radio -OB1- que cortará a la perpendicular anterior en -D-. Se determina 
-C-, punto medio del segmento formado por -D- y un extremo del otro diámetro 
conjugado -A´1- y se traza la circunferencia de diámetro -DA´1-. La recta que pasa por  
-O- y C- corta a la circunferencia en -R- y -S- determinando el paralelogramo -RDSA´1- 
cuyos lados concretan las direcciones de los ejes de la elipse (indicadas por las flechas 
en la figura). Se trazan paralelas por -O- a las direcciones obtenidas y, sobre ellas, se 
transportan las magnitudes -OS- para delimitar el eje mayor -AA´- y -OR- para el eje 
menor -BB´-. 

  

Figura 1. 56. Diámetros conjugados de una elipse Figura 1.57. Obtención de los ejes 
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1.10.1.5. Rectas tangentes a la elipse, desde un punto exterior 

Este problema se resolverá por el método de circunferencia focal y circunferencia 
principal, obteniendo, naturalmente, el mismo resultado. 

a) Por circunferencia focal 

Conocidos los ejes de la elipse -AA´-, -BB´-, la distancia focal -FF´- y el punto -P- exterior 
por donde han de pasar las tangentes (figura 1.58), se traza la focal -Cf´- y se describe 
una circunferencia con centro en -P- y radio -PF-. La intersección de ambas 
circunferencias ofrece los puntos -M- y -N- que, obviamente, pertenecen a la focal. 
Cumpliendo con la propiedad de la focal, las mediatrices de -MF- y -NF- son las 
tangentes -t1- y -t2- buscadas. Las rectas -MF´- y -NF´- interceptan a dichas tangentes 
en -T1- y -T2-, puntos de contacto con la curva. 

b) Por circunferencia principal 

Trazada la circunferencia principal -Cp- (figura 1.59) que tiene por centro el punto -O- y 
diámetro el parámetro -2a- y la circunferencia centrada en -P- y diámetro -PF-, ambas 
se cortarán en los puntos -M- y -N- por donde pasan las tangentes -t1- y -t2-. Trazando 
paralelas por -F´- a -MO- y a -NO-, se conseguirán los puntos de contacto -T2- y -T1- a 
la curva, sobre las rectas tangentes. 

  

Figura 1. 58. Tangentes a la elipse. Focal Figura 1.59. Tangentes a la elipse. Principal 

1.10.2. PARÁBOLA 

La parábola se define como el lugar geométrico de los puntos de un plano que distan 
igual magnitud de una recta fija llamada directriz y de un punto, también fijo, llamado 
foco. La constante que define la curva se llama parámetro, se identifica por el valor -2p- 
y se corresponde con la distancia -FD- (figura 1.60). El eje -e- es la recta perpendicular 
a la directriz -d- que pasa por el foco -F-. El vértice -V- se encuentra a la misma distancia 
de la directriz que del foco, situándose sobre el eje en la mediatriz de -DF-, denominada 
tangente en el vértice -tv-.  

El radio vector -rv- de la parábola de la figura 1.60 se corresponde con la distancia -F5´- 
y, como puede apreciarse, éste es finito, a diferencia del otro radio vector -F´5´- que une 
el punto -5´- con el otro foco -F´- que es impropio y resulta paralelo al eje. Las 
propiedades existentes en las otras dos cónicas para la circunferencia focal y principal, 
se cumplen también en la parábola, respecto a la directriz (d=Cf´) y la tangente en el 
vértice (tv=Cp), respectivamente. 
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Como se ha hecho para la elipse, se presentan dos métodos para trazar la curva de la 
parábola por puntos. En este caso, por radios vectores y haces proyectivos. 

a) Trazado de la parábola por el método de radios vectores 

Trazando una perpendicular cualquiera al eje -e- (figura 1.60), la distancia de su pie -S- 
a la directriz -SD- será igual a -F5´-, siendo -5´- un punto de la curva. Por tanto, con 
centro en -F- y radio -SD- se cortará a la perpendicular anterior en puntos como -5´- y -
5- que pertenecen a la parábola. Repitiendo esta operación, trazando otras 
perpendiculares, se conseguirá un número de puntos suficientes para representar la 
curva. 

b) Trazado de la parábola por el método de haces proyectivos 

Conseguidos dos puntos -P- y -P´- por el método de radios vectores (figura 1.61), se 
construye el rectángulo -VAPP´C-. Se divide -PA- y -PX- en el mismo número de partes 
iguales y se proyectan desde -V- y -V´- (como -V´- es impropio, las proyecciones serán 
paralelas al eje). Las intersecciones producidas ofrecerán puntos como -M-, -N- o -Q- 
de la curva. Se operará igualmente con el otro cuadrante de la parábola obteniendo 
puntos como -R-, -S- o -T-. 

  

Figura 1.60. Método por radios vectores Figura 1.61. Método por haces proyectivos 

1.10.2.1. Rectas tangentes a la parábola, desde un punto exterior 

Los métodos de directriz y tangente en el vértice, ofrecerán el mismo resultado. Se 
exponen ambos métodos en la misma figura. 

a) De directriz 

La circunferencia de centro -P- y radio -PF- (figura 1.62), intercepta a la directriz -d- en 
los puntos -R- y -S-. Las rectas tangentes -t1- y -t2- a la parábola, son las mediatrices 
de los segmentos -RF- y -SF-. Los puntos de contacto -T1- y -T2- se encuentran en las 
intersecciones de las paralelas al eje -e- por -R- y -S-, con las tangentes.  

b) De tangente en el vértice 

A igual resultado se llega con el método de tangente en el vértice (figura 1.62). En este 
caso, se parte de la circunferencia de diámetro -PF- que corta a la tangente en el vértice 
-tv- en -Y- y -U-. Dichos puntos pertenecen a las rectas tangentes -t1- y -t2-. Se 
conseguirán los puntos de contacto mediante las paralelas por -R- y -S-, verificándose 
que YR=YF, así como US=UF. 
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1.10.2.2. Rectas tangentes a la parábola, paralelas a una dirección 

También se van a presentar dos métodos, en la misma figura, para resolver este 
problema: de directriz y de tangente en el vértice. Se parte de una dirección dada -d- a 
la que deben ser paralelas las rectas tangentes a la cónica. 

a) De directriz 

La perpendicular a la dirección -d- por el foco -F- (figura 1.63) corta en M a la directriz. 
La recta tangente -t- pasará por la mediatriz del segmento -MF- y será paralela a -d-. El 
punto de contacto -T- se conseguirá en la intersección de la paralela al eje -e- por -M- y 
-t-. 

b) De tangente en el vértice 

La perpendicular a la dirección -d- por el foco (figura 1.63) corta en el punto -N- a la 
tangente en el vértice -tv-. El punto -N- es un punto de paso de la recta tangente -t- que 
resulta paralela a -d-. El punto de contacto -T- se hallará en la intersección de la paralela 
al eje -e- por -N- y la recta -t-, resultando NF=NM. 

  

Figura 1.62. Tangentes a la parábola, por un 
punto exterior 

Figura 1.63. Tangentes a la parábola, 
paralelas a una dirección 

1.10.3. HIPÉRBOLA 

Se define como el lugar geométrico de los puntos de un plano, cuya diferencia de 
distancias a dos fijos, llamados focos, es constantemente igual a AA´=2a. Se distinguen 
el eje real AA´=2a, el eje imaginario BB´=2b y distancia focal FF´=2c. Los dos ejes de la 
hipérbola son perpendiculares entre sí y la curva es simétrica respecto a ellos (figura 
1.64). 

Las magnitudes anteriores están relacionadas de modo que c2 = a2 + b2, es decir, la 
semidistancia focal y los semiejes, están relacionados como la hipotenusa y los dos 
catetos de un triángulo rectángulo, respectivamente. Continúan siendo válidos los 
conceptos de circunferencia focal y principal vistos en la elipse.  

Existen dos rectas -a- y -a´- en la hipérbola, denominadas asíntotas, que pueden 
considerarse como las rectas tangentes a la curva en puntos impropios de ella. El ángulo 
que determinan las asíntotas en la zona que contiene a la curva, indica si la hipérbola 
es de ramas abiertas (α>90°) o si es de ramas cerradas (α<90°). 

a) Trazado de la hipérbola por el método de radios vectores 

La rama de la izquierda se ha trazado por este método (figura 1.64). De modo similar a 
la elipse, se sitúa un punto -C-, para concretar el punto -4´- de manera que, ahora, se 
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cumpla que 4F´- 4F = AA´. Repitiendo el proceso se obtendrá suficiente número de 
puntos de la curva. 

b) Trazado de la hipérbola por el método de haces proyectivos 

Así se ha trazado la rama derecha (figura 1.64). Situando los puntos -P- y -P´- para 
iniciar el trabajo, se divide -PR- y -PX- en un mismo número de partes iguales. Se 
proyectan desde -A- y -A´- y, en sus intersecciones, se consiguen puntos como -K-, -L- 
o -M- de la curva. 

 

Figura 1.64. Trazado de la hipérbola por los métodos de radios vectores (rama izquierda) y 
haces proyectivos (rama derecha) 

 

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 1 

1. Construir un ángulo de 90° y, mediante su bisectriz, obtener dos de ángulos de 45°. 

2. Construir un ángulo de 90° y dividirlo en tres partes iguales para obtener tres de 
30°. 

3. Construir un ángulo de 120° y otro de 135°. 

4. Construir un triángulo escaleno de lados a=60 mm, b=40 mm y c=65 mm. 

5. Construir un triángulo isósceles cuyo lado desigual mide a=40 mm y el ángulo 
opuesto A=45°. 

6. Construir un triángulo rectángulo conocido un cateto b=50 mm y el ángulo opuesto 
B=60°. 

7. Construir un cuadrado conocido el lado l=45 mm. 

8. Construir un rectángulo dado un lado a=40 mm y la diagonal d=70 mm. 

9. Construir un rombo conocido el lado l=35 mm y una diagonal d=60 mm. 

10. Construir un romboide dados sus lados a=45 mm, b=36 mm y la diagonal d=72 mm. 

11. Construir un trapecio rectángulo de base b=55 mm, altura h=50 mm y la diagonal 
d=60 mm. 

12. Construir un trapezoide dado el lado a=28 mm, el lado b=60 mm, una diagonal d=58 
mm, la otra diagonal d´=64 mm y la altura hc=54 mm, correspondiente al vértice C. 
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13. Hallar la media proporcional de dos segmentos de magnitudes a=60 mm y b=30 
mm. 

14. Construir un pentágono regular inscrito en una circunferencia de radio 30 mm. 

15. Construir un hexágono regular inscrito en una circunferencia de radio 30 mm. 

16. Construir un heptágono regular inscrito en una circunferencia de radio 30 mm. 

17. Construir un octágono regular inscrito en una circunferencia de radio 30 mm. 

18. Construir un eneágono regular inscrito en una circunferencia de radio 30 mm. 

19. Trazar las rectas tangentes -t1- y -t2- a una circunferencia -c- de radio r=15 mm, 
desde un punto exterior -P- situado a 56 mm de su centro -O- (situar el punto en 
cualquier orientación). 

20. Trazar las rectas tangentes exteriores -t1- y -t2- e interiores -t3- y -t4-, a dos 
circunferencias -c- y -c´- de radios r=10 mm y r´=30 mm, siendo la distancia entre 
sus centros OO´=72 mm. 

21. Trazar las circunferencias tangentes -c1- y -c2-, a una recta -r-, conocido el radio de 
las soluciones ρ=25 mm y conocido también el punto de contacto -Pr- sobre la recta 
(situar -Pr- en cualquier posición en la recta).  

22. Trazar las circunferencias -c1- y -c2- tangentes a una circunferencia -c- de radio 
r=40 mm, conocido el radio de las soluciones ρ=24 mm y conocido también el punto 
de contacto -Pc- sobre la circunferencia -c- (situar -Pc- en cualquier posición en la 
circunferencia). 

23. Trazar la circunferencia -c- tangente a una recta -r- que pase por un punto -Pr- de 
ella y un punto exterior -Pe- (ver croquis adjunto).  

24. Trazar una circunferencia -c- tangente a otra de radio r=34 mm, que pase por un 
punto de ella -Pc- y un punto exterior -Pe- (ver croquis adjunto). 

 
 

Ejercicio 23 Ejercicio 24 

 

25. Representar la curva de la elipse definida por sus ejes AA´=70 mm y BB´=50 mm, 
por el método de radios vectores. 

26. Una elipse está definida por sus ejes AA´=80 mm y BB´=50 mm. Trazar las rectas 
tangentes desde un punto exterior -P- que se encuentra alineado con el eje menor 
-BB´- en la parte inferior, y que dista 40 mm del centro -O- de la cónica. 

27. A partir de una pareja de diámetros conjugados de una elipse, A1A´1=80 mm y 
B1B´1=50 mm que forman un ángulo de 60°, representar sus ejes. Posteriormente, 
trazar la curva por el método de circunferencias afines. 
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CAPÍTULO 2. PRIMITIVAS Y 
CONDICIONES GEOMÉTRICAS 

 

 

 

 

2.1. COMPONENTES INDUSTRIALES 

Habitualmente, los componentes industriales forman parte de un sistema, dispositivo o 
conjunto ya que, difícilmente, una única pieza puede ejecutar una determinada función 
por sí misma. La producción de los componentes requiere la interacción de personas, 
tecnologías, materiales y medios de fabricación. 

Se puede definir un sistema como un conjunto de elementos interconectados entre sí 
para el cumplimiento de un determinado objetivo. En el ámbito industrial, un sistema se 
relaciona con un conjunto de componentes técnicos (elementos mecánicos, eléctricos, 
electrónicos, químicos, etc.), relacionados entre sí para cumplir una determinada función 
(producto o servicio). 

Los componentes utilizados en la industria disponen de formas muy variadas que se 
ajustan a la función que deben desempeñar y para los que están previamente 
concebidos y diseñados. En el proceso de diseño se requiere determinar dimensiones 
de longitud, anchura y altura, diámetros, número de elementos que deben contener, así 
como su aspecto geométrico, supeditado a su propia función y a su relación con otros 
componentes, para cumplir con la tarea asignada. 

Los componentes industriales se diseñan con el apoyo de sistemas CAD de modelado 
tridimensional para, posteriormente, elaborar los planos que los definen mediante vistas, 
cortes, detalles, acotación, tolerancias dimensionales y geométricas, concreción del 
acabado de las superficies y todas las especificaciones necesarias para su fabricación. 
Pero la definición de sus condiciones geométricas es sumamente importante en las 
primeras fases del proceso de diseño. 

En un componente pueden darse condiciones de verticalidad, horizontalidad, 
paralelismo o perpendicularidad entre aristas o superficies, tangencia entre elementos 
que lo definen y otras condiciones geométricas precisas para su correcto 
funcionamiento. Es necesario pensar, además, que todos los componentes de un 
sistema o montaje, deben relacionarse entre sí, alineándose de tal manera que se 
consigan resultados de confianza y, las condiciones geométricas, resultan esenciales 
para conseguirlo. 

Todos los componentes industriales se pueden definir mediante entidades básicas, 
también llamadas primitivas geométricas, cuya combinación consigue determinar o 
concretar la forma de cualquier configuración. Los sistemas CAD permiten construir un 
modelo tridimensional con total precisión que conserve las propiedades y condiciones 
geométricas que se exijan. Posteriormente, las tecnologías CAM/CAE permiten el 
análisis, evaluación y fabricación del modelo. 

A continuación, se presentan en primer lugar, de forma somera, las principales primitivas 
geométricas y, seguidamente, se hace un repaso de las diferentes condiciones 
geométricas que pueden plantearse en los componentes. 
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2.2. PRIMITIVAS GEOMÉTRICAS 

Los sistemas CAD emplean entidades básicas o primitivas geométricas para configurar 
las representaciones gráficas que modelan los diferentes componentes. Las primitivas 
geométricas se pueden clasificar de la siguiente manera: puntos, figuras lineales (rectas 
o curvas), figuras planas (polígonos, planos y superficies) y figuras con volumen 
(volumétricas o 3D).  

2.2.1 Puntos  

Los puntos (figura 2.1) son entidades que carecen de dimensión y representan una 
posición particular en el espacio. Se pueden indicar de diversas formas y señalan la 
posición de un elemento, la intersección de dos líneas o alguna condición especial en 
un sólido. 

2.2.2 Figuras lineales 

Las figuras lineales disponen de una única dimensión (longitud). Pueden ser rectas 
(figura 2.2), curvas (figura 2.3) o una combinación de ambas (figura 2.4) y permiten otras 
crear formas geométricas de mayor complejidad. Cuando las líneas rectas tienen una 
determinada longitud se les denomina segmentos y cuando son el resultado de la 
intersección de dos planos se llaman aristas. Generan figuras sobre un plano como 
triángulos, cuadriláteros, polígonos, etc., o en el espacio obteniendo figuras con volumen 
como prisma, pirámide, etc. Las líneas curvas generan figuras que pueden encontrarse 
sobre un plano (círculo, elipse, parábola, etc.) o en el espacio cuando no existen cuatro 
puntos consecutivos sobre un mismo plano. Destacan las curvas de forma libre que son 
muy empleadas en diseño cuando se trata de generar curvas suaves que pasen, 
exactamente, por un conjunto de puntos o por sus proximidades (pasando por el punto 
inicial y el final), previamente establecidos (curvas spline, etc.).  

 
  

 

Figura 2.1 
Puntos 

Figura 2.2 Líneas 
rectas 

Figura 2.3 Líneas 
curvas 

Figura 2.4 Rectas y 
curvas  

2.2.3 Figuras planas 

Son figuras de dos dimensiones por encontrarse contenidas en un plano y se generan 
con la intervención de puntos y líneas rectas o curvas que dan lugar a una forma y a un 
tamaño determinado. Este tipo de figuras y sus propiedades son muy conocidas, por lo 
que se van a presentar de forma sucinta. 

a) Círculo 

Superficie limitada por una línea curva llamada circunferencia que se encuentra a 
idéntica distancia de un punto denominado centro. Radio es la distancia de cualquier 
punto de la circunferencia al centro (figura 2.5). 

b) Triángulo 

Es un polígono de tres lados y se clasifican dependiendo de la magnitud de éstos y de 
sus ángulos. Según sus lados: equilátero, isósceles o escaleno. Según sus ángulos: 
rectángulo, acutángulo y obtusángulo (figura 2.6). 

c) Cuadrado 

Es un polígono de cuatro lados (cuadrilátero) incluido en el conjunto de los 
paralelogramos, por tener lados paralelos dos a dos. Sus lados tienen la misma 
dimensión y sus dos diagonales se cortan e el centro de modo perpendicular (figura 2.7). 
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d) Rectángulo 

Es un polígono de cuatro lados (cuadrilátero) incluido en el conjunto de los 
paralelogramos, por tener lados paralelos dos a dos. Sus lados opuestos tienen la 
misma dimensión y sus dos diagonales se cortan en el centro, pero no 
perpendicularmente (figura 2.8). 

e) Rombo 

Es un polígono de cuatro lados (cuadrilátero) incluido en el conjunto de los 
paralelogramos, por tener lados paralelos dos a dos. Sus lados son iguales y sus 
ángulos opuestos también lo son. Tiene dos diagonales que se cortan en el centro, 
perpendicularmente (figura 2.9). 

f) Romboide 

Es un polígono de cuatro lados (cuadrilátero) incluido en el conjunto de los 
paralelogramos, por tener lados paralelos dos a dos. Sus lados opuestos son iguales y 
sus ángulos opuestos también lo son. Tiene dos diagonales que se cortan en el centro, 
pero no son perpendiculares entre sí (figura 2.10). 

g) Trapecio 

Es un cuadrilátero que tiene sólo dos lados opuestos paralelos (figura 2.11). Puede ser 
rectángulo (un lado es perpendicular a sus bases), isósceles (los lados no paralelos son 
iguales) o escaleno (el que no es rectángulo ni isósceles). 

h) Trapezoide 

Es un cuadrilátero que tiene todos sus lados desiguales y ninguno de ellos es paralelo 
a otro (figura 2.12). 

   
 

Figura 2.5 Círculo Figura 2.6 Triángulo Figura 2.7 Cuadrado Figura 2.8 Rectángulo 

 

  
 

Figura 2.9 Rombo Figura 2.10 Romboide Figura 2.11 Trapecio Figura 2.12 Trapezoide 

i) Pentágono 

Es un polígono de cinco lados. Puede ser regular o irregular. El pentágono regular tiene 
sus cinco lados iguales y sus ángulos internos tienen la misma amplitud. La apotema es 
el segmento cuya longitud es la distancia del centro del polígono a la mitad de cada 
lado. Dispone de cinco diagonales. Cuando uno o varios lados o ángulos del polígono 
son distintos, se denomina pentágono irregular (figura 2.13). 

j) Hexágono 

Es un polígono de seis lados. Puede ser regular o irregular. El hexágono regular tiene 
sus seis lados iguales y sus ángulos internos tienen la misma amplitud. La apotema es 
el segmento cuya longitud es la distancia del centro del polígono a la mitad de cada 
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lado. Dispone de nueve diagonales. Cuando uno o varios lados o ángulos del polígono 
son distintos, se denomina hexágono irregular (figura 2.14). 

k) Heptágono 

Es un polígono de siete lados. Puede ser regular o irregular. El heptágono regular tiene 
sus siete lados iguales y sus ángulos internos tienen la misma amplitud. La apotema es 
el segmento cuya longitud es la distancia del centro del polígono a la mitad de cada 
lado. Dispone de catorce diagonales. Cuando uno o varios lados o ángulos del polígono 
son distintos, se denomina heptágono irregular (figura 2.15). 

l) Octágono 

Es un polígono de ocho lados. Puede ser regular o irregular. El octágono regular tiene 
sus ocho lados iguales y sus ángulos internos tienen la misma amplitud. La apotema es 
el segmento cuya longitud es la distancia del centro del polígono a la mitad de cada 
lado. Dispone de veinte diagonales. Cuando uno o varios lados o ángulos del polígono 
son distintos, se denomina octágono irregular (figura 2.16). 

m) Eneágono 

Es un polígono de nueve lados. Puede ser regular o irregular. El eneágono regular tiene 
sus nueve lados iguales y sus ángulos internos tienen la misma amplitud. La apotema 
es el segmento cuya longitud es la distancia del centro del polígono a la mitad de cada 
lado. Dispone de veintisiete diagonales. Cuando uno o varios lados o ángulos del 
polígono son distintos, se denomina eneágono irregular (figura 2.17). 

n) Decágono 

Es un polígono de diez lados. Puede ser regular o irregular. El decágono regular tiene 
sus diez lados iguales y sus ángulos internos tienen la misma amplitud. La apotema es 
el segmento cuya longitud es la distancia del centro del polígono a la mitad de cada 
lado. Dispone de treinta y cinco diagonales. Cuando uno o varios lados o ángulos del 
polígono son distintos, se denomina decágono irregular (figura 2.18). 

o) Endecágono 

Es un polígono de once lados (figura 2.19). Puede ser regular o irregular. El endecágono 
(o eneágono) regular tiene sus once lados iguales y sus ángulos internos tienen la 
misma amplitud. La apotema es el segmento cuya longitud es la distancia del centro del 
polígono a la mitad de cada lado. Dispone de cuarenta y cuatro diagonales. Cuando uno 
o varios lados o ángulos del polígono son distintos, se denomina endecágono irregular. 

p) Dodecágono 

Es un polígono de doce lados. Puede ser regular o irregular. El dodecágono regular 
tiene sus doce lados iguales y sus ángulos internos tienen la misma amplitud. La 
apotema es el segmento cuya longitud es la distancia del centro del polígono a la mitad 
de cada lado. Dispone de cincuenta y cuatro diagonales. Cuando uno o varios lados o 
ángulos del polígono son distintos, se denomina dodecágono irregular (figura 2.20). 

    

Figura 2.13 
Pentágono 

Figura 2.14 
Hexágono 

Figura 2.15 
Heptágono 

Figura 2.16   
Octágono 
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Figura 2.17 
Eneágono 

Figura 2.18 
Decágono 

Figura 2.19 
Endecágono 

Figura 2.20 
Dodecágono 

Para entender mejor el resultado de la combinación de las diferentes primitivas 
geométricas, la figura 2.21 muestra varios ejemplos de representaciones (dos vistas) en 
dos dimensiones. De la inspección de dichas representaciones, pueden apreciarse 
distintas configuraciones que indican la geometría de algunos componentes industriales. 
En ellas se observa cómo el uso de primitivas, permiten definir sus características 
geométricas. 

  
 

   

   

   

   

Figura 2.21 Representaciones a partir de primitivas geométricas 2D 
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2.2.4 Figuras volumétricas 

Son figuras de tres dimensiones denominadas también figuras geométricas 3D. Podría 
decirse que son figuras planas a las que se les añade una tercera dimensión 
(profundidad). Es decir, son sólidos compuestos por primitivas geométricas y que tienen 
un volumen determinado. Algunos ejemplos son el hexaedro, el prisma, la pirámide, el 
cilindro o el cono. 

q) Hexaedro o cubo 

Es una forma geométrica de la familia de los poliedros que tiene seis caras cuadradas. 
También recibe el nombre de cubo. Cuenta, por tanto, con doce aristas, ocho vértices y 
cuatro diagonales que se cortan en el centro del hexaedro (figura 2.22). 

r) Prisma 

Tiene dos caras iguales y paralelas llamadas bases y caras laterales formadas por 
paralelogramos. Los prismas están definidos por la forma de su base. Por ejemplo, si la 
base es un hexágono, la figura es un prisma hexagonal. En el prisma recto, las caras 
laterales son perpendiculares a las bases. En caso contrario, el prisma es oblicuo. Las 
aristas son los lados de las bases y de las caras laterales. La altura es la distancia 
existente entre las dos bases. Las diagonales son segmentos que unen dos vértices no 
consecutivos del prisma (figura 2.23). 

s) Pirámide 

Es el cuerpo geométrico que está constituido por un polígono llamado base y caras 
triangulares laterales que concurren en un mismo punto llamado vértice. El polígono de 
la base puede ser regular o irregular. Las aristas son las intersecciones de las caras 
laterales y también cualquier lado del polígono de la base. La altura es la distancia sobre 
una perpendicular entre la base y el vértice (figura 2.24). Una pirámide es recta cuando 
la perpendicular trazada desde el vértice coincide en el centro de la base. En caso 
contrario, la pirámide es oblicua. Cuando una pirámide está truncada a una determinada 
altura, recibe el nombre de tronco de pirámide (figura 2.25). 

t) Cilindro 

La superficie cilíndrica se genera mediante el desplazamiento de una recta llamada 
generatriz alrededor de una curva plana que recibe el nombre de directriz. Cuando la 
directriz es un círculo y la generatriz es perpendicular a éste, se genera una superficie 
cilíndrica recta de revolución. El eje es la recta que equidista de todos los puntos de la 
superficie. El sólido encerrado por esta superficie y dos planos perpendiculares al eje, 
se denomina cilindro (figura 2.26). 

u) Esfera 

La superficie esférica se puede definir como la superficie generada por una 
semicircunferencia que gira alrededor del diámetro de sus extremos. Todos los puntos 
de la superficie esférica equidistan de un punto, llamado centro. Esfera es la región del 
espacio que se encuentra en el interior de la superficie esférica (figura 2.27). 

v) Cono 

El cono es el sólido geométrico que se genera a partir de una línea recta que gira 
alrededor de una circunferencia (o de una elipse en el caso de un cono elíptico). A la 
línea recta se le llama generatriz y a la circunferencia, directriz. El vértice es un punto 
exterior a la directriz en el que se apoya la recta generatriz. La altura es la distancia 
entre el vértice y la circunferencia, según una perpendicular (figura 2.28). El cono es 
recto cuando la perpendicular trazada desde el vértice a la base, coincide con el centro 
de la circunferencia. El cono es oblicuo en caso contrario. 
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Cuando el cono es truncado por un plano a una determinada altura, la porción 
comprendida entre la base y el plano se denomina tronco de cono (figura 2.29). 

  
  

Figura 2.22. 
Hexaedro o cubo 

Figura 2.23. Prisma 
Figura 2.24. 

Pirámide 
Figura 2.25. Tronco 

de pirámide 

 

 
  

Figura 2.26. Cilindro Figura 2.27. Esfera Figura 2.28. Cono 
Figura 2.29. Tronco 

de cono 

Teóricamente, la superficie cónica generada tiene dos hojas unidas por el vértice, 
aunque generalmente, sólo se considera una de ellas. Pero esto es particularmente 
importante para entender las secciones producidas por un plano interceptador. 
Efectivamente, cuando una superficie cónica es interceptada por un plano, se generan 
curvas muy importantes en ingeniería.  

Dependiendo de la posición del plano cortante respecto del eje y la generatriz del cono, 
se producirán dichas curvas como contorno de secciones cerradas o abiertas, llamadas 
elipse, parábola e hipérbola (figura 2.30). 

 
  

 

Cono Elipse Parábola Hipérbola 

Figura 2.30. Cónicas generadas por la intersección de un plano con el cono 
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Como aplicación del uso de las primitivas geométricas 3D que se han comentado, la 
figura 2.31 sugiere diferentes posibilidades para la construcción de sólidos. Puede 
apreciarse que en los sencillos ejemplos propuestos se han empleado formas 
cilíndricas, cónicas, troncopiramidales, prismáticas o esféricas. La combinación de todas 
ellas da lugar a las distintas configuraciones que puede tener un componente industrial. 

  
 

Prisma cuadrangular y tronco de 
pirámide 

Cilindro y tronco de cono Hexaedro 

 

 

 

Cilindros Prisma de base rectangular Cilindro y prisma hexagonal 

 
 

 

Cilindros 
Prismas de base rectangular, 

cuadrada y triangular 
Esfera y cilindros 

Figura 2.31. Construcción de cuerpos con primitivas 3D 

2.3. OPERACIONES PARA LA GENERACIÓN DE SÓLIDOS 

Además de los sólidos cuya geometría coincide con las primitivas elementales (cilindro, 
prisma, cono, etc.), pueden construirse sólidos de configuración más compleja o 
específica. Naturalmente, los componentes industriales pueden necesitar formas 
concretas para cumplir con la función asignada y su construcción en un sistema 3D 
requiere de operaciones particulares para conseguirlas. 

El término “operación” se refiere al proceso empleado para construir un sólido. En este 
apartado destacaremos tres operaciones: extrusión, revolución y barrido. Para todas 



Capítulo 2. Primitivas y condiciones geométricas 

UNIDAD 1: Condiciones geométricas de los componentes en el ámbito industrial                            34 
 

ellas se requiere una geometría 2D previa a la que se le incorporará una tercera 
dimensión que la dotará de profundidad. 

a) Extrusión 

Se realiza a partir de un croquis, perfil o boceto 2D, compuesto por un conjunto de 
entidades lineales que debe encontrarse completamente cerrado. Para ejecutar una 
operación de extrusión, además de una geometría 2D, hay que facilitar una distancia 
(distancia de extrusión) y una dirección (o dos direcciones opuestas). 

En la figura 2.32 se presenta un croquis 2D y junto a ella el sólido generado por la 
operación de extrusión a una distancia determinada (profundidad), cuya dirección es la 
del tercer eje (si el croquis se realizó en los ejes X e Y, la extrusión se orienta hacia el 
eje Z). 

  
Croquis de geometría 2D Extrusión 

Figura 2.32. Sólido obtenido por extrusión 

b) Revolución 

El sólido se crea al rotar una geometría 2D alrededor de una línea que hace de eje. Esta 
operación produce sólidos de revolución y su geometría puede obtenerse empleando 
primitivas como rectas, curvas o formas libres (como, por ejemplo, curvas splines). 

El primer ejemplo consiste en un croquis que se pretende hacer rotar sobre el eje (línea 
de trazo y punto) dando lugar a una forma tubular con varios diámetros diferentes. El 
segundo ejemplo emplea una línea spline de forma libre para generar la superficie suave 
del sólido. 

 

  

a) Croquis de geometría 2D b) Visualización previa c) Operación ejecutada 

   

a) Croquis de geometría 2D b) Visualización previa c) Operación ejecutada 

Figura 2.33. Sólidos obtenidos por revolución 
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c) Barrido 

Esta operación genera un sólido utilizando un perfil y una ruta o trayecto, sobre la que 
se desplaza dicho perfil. En las figuras adjuntas se emplea un perfil circular y otro 
poligonal que se desplazan sobre diferentes rutas constituidas por rectas, curvas o una 
combinación de ambas. 

 

Trayecto 

 

 

Perfil 

  

a) Croquis de geometría 2D b) Visualización previa c) Operación ejecutada 

 

Trayecto 

 

 

Perfil 
  

a) Croquis de geometría 2D b) Visualización previa c) Operación ejecutada 

Figura 2.34. Sólidos obtenidos por barrido 

2.4. CONDICIONES GEOMÉTRICAS EN LOS COMPONENTES 

Como ya se ha mencionado, los elementos de los componentes pueden presentar 
condiciones geométricas para hacer posible su función. Estas condiciones se pueden 
observar en las representaciones bidimensionales cuando, por ejemplo, se ofrecen las 
vistas diédricas de una pieza, así como en su representación tridimensional. 

2.4.1 Espacio bidimensional 

Se van a analizar las condiciones geométricas más frecuentes entre elementos en las 
representaciones en dos dimensiones. Es decir, las circunstancias que relacionan a 
puntos, líneas o circunferencias y que hay que dejar patente cuando se trabaja con un 
sistema de CAD en 2D. 

a) Concentricidad 

Dos o más circunferencias son concéntricas cuando sus centros coinciden. Esta es una 
situación muy frecuente en la representación bidimensional de un componente, como 
puede verse en la figura 2.35. En dicha figura se representa una geometría en la que 
las tres circunferencias centrales tienen el mismo centro. Recordemos que una 
circunferencia en 2D es la forma en la que se visualizan sólidos de revolución (cilindro, 
cono, esfera) desde un punto de vista determinado. 

b) Paralelismo 

Como resulta evidente, las líneas que marcan el contorno de los componentes 
industriales no siempre son paralelas entre sí. Pero esta relación geométrica de 
paralelismo se produce con asiduidad como se aprecia en la figura 2.36, en la que las 
líneas inferiores, intermedia y superior, horizontales, son paralelas. Igual sucede con las 
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líneas verticales. Estas primitivas representan el contorno de superficies, caras o planos 
de una pieza, visualizadas desde una posición establecida. 

 
 

Figura 2.35. Circunferencias concéntricas Figura 2.36. Paralelismo entre líneas 

c) Perpendicularidad 

En muchas ocasiones se presentan líneas perpendiculares entre sí, cuando se define la 
geometría de un componente. Es el caso de la figura 2.37 que ilustra cómo existe una 
relación de perpendicularidad entre las líneas horizontales y verticales que describen la 
base y la pared vertical de la pieza. Se observa que las líneas que concretan los ejes de 
los taladros (líneas de trazo y punto), también comparten esta misma propiedad. 

d) Simetría 

Existen distintos tipos de simetría (esférica, axial, reflectiva o especular y de traslación). 
La simetría axial es aquella que dispone de puntos homólogos situados en lados 
opuestos respecto de una recta o eje de simetría y a una misma distancia de ella. Se 
produce, pues, una imagen especular de la figura original. 

La figura 2.38 es un claro ejemplo de pieza simétrica. Se aprecia fácilmente cómo se 
produce una condición de simetría respecto a un eje vertical que pasa por los centros 
de las circunferencias principales de mayor diámetro. 

 

 

Figura 2.37. Perpendicularidad entre líneas Figura 2.38. Condición de simetría 

e) Tangencia 

Es necesario aludir al concepto que indica que dos circunferencias se consideran 
tangentes cuando sus centros distan entre sí la suma o diferencia de los radios. 
También, una recta y una circunferencia son tangentes cuando el centro de la 
circunferencia dista de la recta, exactamente la longitud de su radio. Se pueden plantear, 
pues, cuatro tipos de problemas: rectas tangentes a circunferencias; circunferencias 
tangentes a rectas; circunferencias tangentes a circunferencias; y circunferencias 
tangentes a circunferencias y rectas. 
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En el caso de componentes industriales será muy fácil identificar cuándo se produce 
una condición de tangencia entre sus elementos. Puede apreciarse cómo en la figura 
2.39 existe una circunferencia que resulta tangente a dos circunferencias (superior e 
inferior, exteriores) por la derecha y, también se repite por la izquierda. Además, las 
rectas que representan el tabique de refuerzo central, también son tangentes con estas 
mismas circunferencias. 

f) Colinealidad 

En geometría, cuando un conjunto de puntos se encuentra situados sobre una misma 
línea, se dice que son colineales. No es inusual utilizar este término para indicar que 
ciertos elementos se encuentran en una línea, es decir, están alineados. Se trae aquí 
este concepto para señalar que los centros de ciertos elementos (taladros, por ejemplo) 
de los componentes industriales, pueden encontrarse sobre una misma recta lo que 
facilita su emplazamiento a la hora de su construcción. Los centros de los taladros 
superiores e inferiores de la pieza de la figura 2.40 se encuentran alineados dos a dos. 
Se dice que son colineales. 

 

 

Figura 2.39. Condición de tangencia Figura 2.40. Condición de colinealidad 

2.4.2 Espacio tridimensional 

Si en el espacio bidimensional las condiciones geométricas se producen entre 
elementos como puntos, líneas o circunferencias, en el espacio 3D tienen lugar entre 
superficies, planos o caras de los componentes. A continuación, se muestran las 
relaciones más significativas. 

a) Paralelismo 

El paralelismo se puede dar entre dos o más planos (superficies o caras), dos o más 
rectas (aristas o ejes) o entre rectas y planos (aristas o ejes y planos o caras). En el 
último caso, las rectas pueden tener una orientación determinada (un cierto ángulo) que 
es preciso conocer para representar y, posteriormente, construir correctamente la pieza. 

La figura 2.41 muestra claramente la condición de paralelismo que existe, por ejemplo, 
entre los diferentes planos horizontales del componente. Esta circunstancia puede 
expresarse, sobre los planos de ingeniería mediante tolerancias geométricas, si se 
requiere, según la norma UNE EN-ISO 1101:2017. 

b) Perpendicularidad 

Al igual que en el paralelismo, la perpendicularidad se puede dar entre dos o más planos 
(superficies o caras), dos o más rectas (aristas o ejes) o entre rectas y planos (aristas o 
ejes y planos o caras). Un ejemplo se ofrece en la pieza de la figura 2.42 en la que 
puede apreciarse que la parte superior derecha (según la representación dada) es 
perpendicular a los otros dos planos que configuran el componente que, a su vez, 
también lo son. Esta circunstancia puede expresarse, sobre los planos de ingeniería 
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mediante tolerancias geométricas, si se requiere, según la norma UNE EN-ISO 
1101:2017. 

c) Tangencia 

La condición de tangencia permite crear un estado de continuidad cuando se produce 
la intersección de dos cuerpos. La normalización establece la manera de representar la 
existencia de una condición de tangencia en una pieza, en los planos de ingeniería. La 
figura 2.43 expresa la unión de dos cilindros mediante un sólido, perpendicular a sus 
ejes, que resulta tangente a ambos. 

   

Figura 2.41 Condición de 
paralelismo 

Figura 2.42 Condición de 
perpendicularidad 

Figura 2.43 Condición de 
tangencia 

d) Simetría 

Como se vio para el espacio bidimensional, podría decirse que una condición de simetría 
produce una imagen especular de una forma original. En el caso de un componente, 
una imagen especular de la mitad o una parte de ella. Así sucede en la pieza de la figura 
2.44, donde puede identificarse perfectamente que existe un plano de simetría en el 
sentido longitudinal que pasa justo por la mitad. Esta circunstancia puede expresarse, 
sobre los planos de ingeniería mediante tolerancias geométricas, si se requiere, según 
la norma UNE EN-ISO 1101:2017. 

e) Coaxialidad 

Conviene recordar que dos elementos son coaxiales cuando tienen un eje común. Suele 
producirse en modelos de revolución y en modelos en los que la referencia de 
coaxialidad sea un eje de revolución alrededor del cual se distribuyen diversos 
elementos de forma ordenada. El primer ejemplo se indica en la figura 2.45 donde varios 
cilindros comparten el mismo eje. Esta circunstancia puede expresarse, sobre los planos 
de ingeniería mediante tolerancias geométricas, si se requiere, según la norma UNE 
EN-ISO 1101:2017. 

En la figura 2.46 se ofrece otro ejemplo de coaxialidad. En ella se advierte que hay 
varios elementos distribuidos respecto al eje de revolución principal de la pieza. Pueden 
identificarse tres cilindros, seis taladros y seis nervios que pueden considerarse 
coaxiales, respecto a dicho eje. 

 
  

Figura 2.44 Condición de simetría 
Figura 2.45 Condición de 

coaxialidad 
Figura 2.46 Condición de 

coaxialidad 
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EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 2 

1. Se ofrecen las representaciones diédricas de varios componentes. Identificar las 

distintas primitivas geométricas en 2D que intervienen en ellas. 

   

Figura 2.47 Figura 2.48 Figura 2.49 

   

Figura 2.50 Figura 2.51 Figura 2.52 

  
 

Figura 2.53 Figura 2.54 Figura 2.55 
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2. En las siguientes figuras se exponen diversas representaciones de modelos de 

componentes en 3D. Indicar qué primitivas geométricas los componen. 

   

Figura 2.56 Figura 2.57 Figura 2.58 

 
 

 

Figura 2.59 Figura 2.60 Figura 2.61 

 
 

 

Figura 2.62 Figura 2.63 Figura 2.64 
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3. Dadas las vistas de los siguientes componentes, señalar las condiciones geométricas 

que se producen, respecto a las primitivas 2D. 

 
 

Figura 2.65 Figura 2.66 

 

 

Figura 2.67 Figura 2.68 

 
 

Figura 2.69 Figura 2.70 
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4. Señalar las condiciones geométricas que se producen en los siguientes modelos 3D. 

  

Figura 2.71 Figura 2.72 

 

 

Figura 2.73 Figura 2.74 

 
 

Figura 2.75 Figura 2.76 
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5. Los siguientes componentes han sido construidos con la ayuda de un sistema 3D 
empleando operaciones de extrusión, barrido y revolución. Indicar de qué operación 
se trata para cada caso, así como el croquis o los croquis de partida y el proceso 
para conseguir el resultado final. 

 
 

 

Figura 2.77 Figura 2.78 Figura 2.79 

  
 

Figura 2.80 Figura 2.81 Figura 2.82 

 
  

Figura 2.83 Figura 2.84 Figura 2.85 
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CAPÍTULO 3. SISTEMA DIÉDRICO DE 

REPRESENTACIÓN 
 

 

 

 

3.1. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DIÉDRICO 

Se exponen, escuetamente, los conceptos básicos de este sistema de representación, 
ideado para trasladar las tres dimensiones que tiene un objeto en el espacio, a dos que 
tiene el plano. Se trata de representar un objeto mediante sus proyecciones, 
prescindiendo de sus formas y magnitudes reales, aunque, en posiciones particulares 
respecto a los planos de proyección, se puedan corresponder todas o algunas de ellas. 

El sistema diédrico está incluido en la Geometría Descriptiva que también se ocupa de 
otros sistemas de representación, como el sistema de planos acotados o los sistemas 
perspectivos (cónico y axonométrico). Aunque la aplicación de la Geometría Descriptiva 
esté siendo desplazada por la forma actual de concebir y diseñar objetos en la industria, 
mediante sistemas CAD, sus fundamentos se encuentran plenamente vigentes. Un 
buen conocimiento de la Geometría Descriptiva, facilita la tarea de los técnicos en el 
ámbito de la ingeniería, al ampliar la visión espacial y la concepción de formas. 

Como anunció el impulsor del sistema diédrico, Gaspar Monge (1746-1818), en la 
introducción de su publicación “Geometría Descriptiva”, los objetivos principales son 
dos: a) representar con exactitud sobre los diseños en dos dimensiones, los objetos que 
tienen tres y b) deducir de la descripción exacta de los cuerpos, todo cuanto se sigue 
necesariamente de sus formas y de sus posiciones respectivas. 

El sistema diédrico emplea dos planos de proyección denominados vertical (V) y 

horizontal (H) que son perpendiculares y se cortan en una recta llamada línea de tierra 

(LT). Las regiones en que queda dividido el espacio, reciben el nombre de diedros. 

Habrá por tanto cuatro diedros. El primer diedro queda delimitado por el semiplano 

horizontal anterior (HA) y el semiplano vertical superior (VS) y, en esta región, serán 

visibles las proyecciones del objeto. Para conseguir las proyecciones de un objeto, el 

observador se encuentra en el primer diedro y se utiliza la proyección cilíndrica 

ortogonal, esto es, los rayos proyectivos son perpendiculares a los planos del sistema y 

paralelos entre sí. 

 

Figura 3.1. Planos de proyección utilizados en el sistema diédrico 
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3.2. REPRESENTACIÓN DEL PUNTO 

Un punto -A- en el espacio, situado en el primer diedro (figura 3.2), tendrá como 

proyecciones -A´´- y -A´-, denominadas proyección vertical y proyección horizontal, 

respectivamente. Son los puntos de intersección de los rayos proyectivos 

perpendiculares dirigidos desde el observador, con los planos vertical y horizontal. 

Ambas proyecciones definen un único punto del espacio (punto -A-). A la distancia 

existente entre el punto del espacio -A- y su proyección vertical -A´´- se le llama 

alejamiento (a) y, cota, a la distancia hasta la proyección horizontal -A´-. 

Para pasar desde el espacio al sistema diédrico, basta con dejar fijo uno de los planos 

de proyección (en nuestro caso, el vertical) y girar el otro (el horizontal) hasta que, 

idealmente, queden extendidos sobre un plano. Es lo que trata de ilustrar la figura 3.3 

en la que observa que el horizontal posterior (HP) quedaría por detrás del vertical 

superior (VS) y el vertical inferior (VI), por detrás del horizontal anterior (HA). 

Por tanto, en el sistema, se sitúa la proyección vertical -A´´- por encima de la línea de 

tierra, (identificada por dos trazos gruesos en sus extremos) y la proyección horizontal  

-A´- por debajo de ella, debido al giro del plano horizontal. La distancia desde la línea 

de tierra hasta -A´´- es la cota del punto y hasta -A´-, el alejamiento. 

  

Figura 3.2. Proyecciones de un punto Figura 3.3. Representación de un punto en el sistema 

De esta manera, se representaría un punto del espacio situado en cualquier diedro. Se 

indican, a continuación, puntos pertenecientes al horizontal y al vertical por su empleo 

para la representación de las rectas, como se verá a continuación. El punto -B- del 

horizontal anterior (figura 3.4), tendrá su proyección vertical -B´´- sobre la línea de tierra 

y su proyección horizontal -B´- por debajo de ella, distante el alejamiento. Por otra parte, 

la proyección vertical -C´´- del punto -C-, perteneciente al vertical superior (figura 3.5), 

se encontrará por encima de la línea de tierra y la horizontal -C´- sobre ella. Ambos 

puntos se representan en el sistema en la figura 3.6. 

  

 

Figura 3.4. Punto -B- del HA Figura 3.5. Punto -C- del VS Figura 3.6. Representación  
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3.3. REPRESENTACIÓN DE LA RECTA 

Una recta queda definida por dos puntos. En el sistema diédrico los puntos elegidos son 

los puntos traza, es decir, los puntos de intersección de la recta en el espacio con los 

planos de proyección. En la figura 3.7, se aprecia una recta -a- que tiene por trazas los 

puntos -V- y -H-, de proyecciones -V´´V´- (traza vertical) y -H´H´´- (traza horizontal). Se 

observa pues, que dicha recta tiene su segmento entre trazas en el primer diedro. 

La proyección horizontal -a´- de dicha recta -a- pasará por -H´- y -V´- y la proyección 

vertical -a´´- por -H´´- y -V´´- según se distingue del análisis en el espacio. La figura 3.7 

muestra también su representación diédrica en la que, una vez situados 

convenientemente los puntos traza, pueden trazarse sus proyecciones. 

En dicha figura se han situado puntos -A-, -B- y -C- del primero, segundo y tercer diedro, 

puesto que la recta -a-, que es oblicua a los planos de proyección y bisectores, 

cruzándose con la línea de tierra, existe en el espacio en esos mismos diedros. También 

se han determinado los puntos de intersección de la recta con el primer bisector -X´X´´- 

y con el segundo bisector -Y´Y´´-. Por último, expresar que sólo serán visibles las 

proyecciones de la recta que se encuentren en el primer diedro y ocultas (líneas de 

trazos) las que se hallen en el segundo, tercero y cuarto. 

 

Figura 3.7. Representación diédrica de una recta oblicua, en posición general 

Las posiciones de una recta respecto a los planos de proyección y bisectores son muy 

diversas. Para tener una visión más amplia de cómo se representan las rectas en el 

sistema diédrico, se indican algunas de ellas como ejemplo de los algunos de los grupos 

en las que se pueden clasificar. 

a) Oblicuas a planos de proyección y bisectores cruzándose con la línea de tierra. 

Este tipo de recta se caracteriza por no guardar ninguna relación de paralelismo o 

perpendicularidad con los elementos del sistema (planos de proyección y bisectores), ni 

cortar a la línea de tierra. Las rectas oblicuas atraviesan tres diedros. Un caso de este 

tipo es el presentado en la figura 3.7 anterior. 

b) Paralelas al plano de proyección horizontal 

Una recta paralela al plano horizontal estará contenida en un plano que también lo sea. 

Se denominan también, rectas horizontales de plano. La figura 3.8 muestra una recta    

-m- de este tipo, por encima del horizontal. Se observa que sólo dispondrá de punto 
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traza vertical -V´´V´- y que, pasando por -V´´-, su proyección vertical -m´´- será paralela 

a la línea de tierra. La proyección horizontal -m´- pasará por -V´- y tendrá un cierto 

ángulo con la línea de tierra que depende de su orientación en el espacio. Situada su 

traza -V´´V´- en el sistema, se representan las proyecciones horizontal -m´- y vertical -

m´´-, pasando por ella. El campo de existencia de esta recta -m- se limita al primero y 

segundo diedros, como puede verse al situar puntos como el -N- (primer diedro) y -M- 

(del segundo). Se indica, también, el punto de intersección con el primer bisector -X´X´´- 

y con el segundo bisector -Y´Y´´-. 

 

Figura 3.8. Representación diédrica de una recta paralela al horizontal, por encima de él 

c) Paralelas al plano de proyección vertical 

Llamadas también frontales de plano, se caracterizan por atravesar dos diedros. La 

recta -p- de la figura 3.9, está contenida en un plano paralelo al vertical, por delante de 

él y sólo dispone de punto traza horizontal -H´H´´-. Nótese que la proyección horizontal 

-p´- resulta paralela a la línea de tierra, pasando por -H´- y la proyección vertical -p´´- 

conservará, respecto a la línea de tierra, el mismo ángulo que la recta forma en el 

espacio. Trasladando estas características al sistema, se obtiene su representación 

diédrica, determinando los puntos de intersección -X´X´´- e -Y´Y´´- con los bisectores. 

Los puntos -M- y -N- pertenecen al primero y cuarto diedro, respectivamente. 

 

Figura 3.9. Representación diédrica de una recta paralela al vertical, por delante de él 

d) Paralelas a la línea de tierra 

Estas rectas se encuentran únicamente en un diedro. Habrá tantas posiciones como 

posiciones del punto existen, porque vienen definidas por un punto de ellas. En la figura 

3.10 de análisis en el espacio se presenta una recta -a- paralela a la línea de tierra en 



Capítulo 3. Sistema diédrico de representación 

UNIDAD 2: Visión espacial. Estudio y análisis de formas                                 49 
 

el primer diedro, por encima del horizontal. Se observa que está definida por el punto     

-A- y las proyecciones de dicha recta son, ambas, paralelas a la línea de tierra, 

conteniendo a las del punto -A´- y -A´´-. Su representación en el sistema diédrico es 

sumamente sencilla. En la misma figura se señalan otras rectas de este mismo grupo 

que están definidas por puntos del mismo diedro al que pertenecen: recta -b- del 

segundo diedro; recta -c- del tercer diedro; recta -d- del cuarto diedro contenida en el 

segundo bisector; recta -e- del segundo diedro; y recta -f- contenida en el vertical inferior. 

 

Figura 3.10. Representación diédrica de rectas paralelas a la línea de tierra 

e) Perpendiculares a la línea de tierra 

Una recta de este tipo, también llamadas rectas de perfil, se hallará contenida en un 

plano -α- perpendicular a la línea de tierra. La recta -r- de la figura 3.11 será 

perpendicular a la línea de tierra porque el plano -α- también lo es. Obsérvese que el 

segmento entre las trazas de -r- se encuentra en el primer diedro y ésta pasa al segundo 

y al cuarto diedros, donde sus proyecciones serán ocultas. las proyecciones de la recta 

-r´´- y -r´- también son perpendiculares a la línea de tierra y, naturalmente, pasan por 

sus puntos traza -V´´V´- y -H´H´´-. 

En la misma figura se ofrece la recta -r- y los planos de proyección del sistema en 

posición de perfil y, a la derecha, la representación diédrica de la misma en la que puede 

apreciarse su visibilidad en correspondencia con la posición de sus proyecciones (es 

decir, diedro en el que se encuentre), recordando que sólo será visible aquella que se 

encuentre en el primer diedro y oculta (línea de trazos) en el resto de diedros. Por otra 

parte, en el caso de coincidencia entre partes visibles y ocultas, prevalecerá siempre lo 

visible sobre lo oculto. 

 

Figura 3.11. Representación diédrica de una recta perpendicular a la línea de tierra 
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3.4. TERCERA PROYECCIÓN DE UNA RECTA 

Para situar puntos sobre rectas perpendiculares a la línea de tierra, puede hacerse uso 

de la tercera proyección. Es una construcción auxiliar que emplea un tercer plano -π-

denominado plano de perfil. Para pasar una recta -r- desde el sistema a tercera 

proyección, según puede verse en la figura de análisis en el espacio de la figura 3.12, 

se llevan sus puntos traza hasta conseguir -V´´´-y -H´´´-. La recta -r- en tercera 

proyección -r´´´- se obtiene uniendo dichos puntos. 

Para trabajar en el sistema (figura 3.12), situada la recta -r- mediante sus proyecciones 

-r´- y -r´´-, se adopta un plano de perfil - π-, consiguiendo -V´´´-. Para obtener -H´´´- y 

debido a la apertura del diedro, después de alcanzar desde -H´- al plano de perfil, es 

necesario girar en sentido contrario a las agujas del reloj, para situar -H´´´-. Ahora podrá 

representarse la tercera proyección de la recta -r´´´-. 

Situando un punto -P´´´- en tercera proyección sobre la recta, podrá trasladarse al 

sistema. La proyección vertical -P´´- es directa sobre la proyección vertical de -r- y, para 

situar la proyección horizontal -P´-, será necesario aplicar de nuevo el giro, pero en 

sentido contrario al anterior, es decir, a favor de las agujas del reloj. Nótese que se han 

obtenido también los puntos de intersección con el primer bisector -X´X´´- y segundo 

bisector -Y´Y´´-, también desde tercera proyección. 

 

Figura 3.12. Tercera proyección de una recta 

3.5. REPRESENTACIÓN DEL PLANO 

Un plano queda definido por tres puntos no alineados, por dos rectas incidentes, dos 

rectas paralelas o por una recta y un punto exterior a ella. En el sistema diédrico, un 

plano se define por rectas incidentes, al que puede convertirse cualquiera de los casos 

anteriores. 

Las rectas que definen un plano se denominan rectas traza que son aquellas resultantes 

de la intersección del plano con los de proyección. Habrá, por tanto, una traza horizontal 

y una traza vertical. La figura 3.13, muestra un plano -α- y sus trazas -α1- y -α2-. Puede 

verse como las trazas del plano -α- coinciden con las trazas de las rectas -a- y -b- 

incidentes en el punto -I-. Es decir, el plano está definido por estas dos rectas. 
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Este plano -α- propuesto, dispone de una parte de sus trazas visible y otra oculta al 

pasar a otro diedro. Dicho plano pertenece al grupo de planos oblicuos en posición 

general. En esta misma figura 3.13, se muestra la representación del plano -α- en el 

sistema diédrico. El ángulo entre cada una de sus trazas y la línea de tierra depende de 

su orientación en el espacio. 

 

Figura 3.13. Representación de un plano. Plano oblicuo en posición general 

A continuación, se indican diversos tipos de planos como ejemplo, en relación con su 

posición respecto a los planos de proyección. 

a) Oblicuos en posición general (oblicuos a planos de proyección y bisectores) 

La figura 3.13 presenta un caso de este tipo de planos. Las trazas de un plano son 

ilimitadas y presentan porciones visibles y ocultas. Puede apreciarse que las trazas de 

un plano formarán ángulos distintos entre sí y diferentes de 90º. 

b) Perpendiculares a los de proyección 

Una o ambas trazas, presentan una condición de perpendicularidad respecto a los 

planos de proyección. La figura 3.14, señala los tres casos que se pueden producir: 

perpendicular al horizontal, plano -µ-; al vertical, plano -ρ-; o a ambos, plano -σ-. 

 

Figura 3.14. Representación de un plano. Planos perpendiculares a los de proyección 
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c) Paralelos a los de proyección 

Un plano -δ- paralelo al horizontal sólo dispondrá de traza vertical -δ2- (figura 3.15) y 

ésta será paralela a la línea de tierra. Un plano -α- paralelo al vertical sólo tendrá traza 

horizontal -α1- (figura 3.15). Trasladando estas características al sistema, -δ2- quedará 

por encima de la línea de tierra y -α1- por debajo, debido al giro del horizontal. 

 

Figura 3.15. Representación de un plano. Planos paralelos a los de proyección 

d) Paralelos a la línea de tierra 

Debido a la condición de paralelismo con la línea de tierra, las trazas de estos planos 

también son paralelas a ella. El plano -α- de la figura 3.16, tiene su porción entre trazas 

en el primer diedro y ambas trazas -α1- y -α2-, son visibles como se indica en su 

representación diédrica. En esta misma figura se ofrece también la representación 

diédrica de: plano -β-, con su porción entre trazas en el segundo diedro; plano -δ-, 

porción entre trazas en el tercer diedro; y plano -η-, porción entre trazas en el cuarto 

diedro y paralelo al primer bisector. 

 

3.16. Representación de un plano. Planos paralelos a la línea de tierra 
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3.6. PERTENENCIA 

En este apartado se va a describir la condición de pertenencia de un punto a una recta, 

de una recta a un plano y de un punto a un plano, en el sistema diédrico. 

a) Pertenencia de un punto a una recta 

Un punto pertenece a una recta cuando sus proyecciones se encuentran sobre las 

proyecciones homónimas de dicha recta. Por esta razón, en la figura 3.17, el punto -P- 

pertenece a la recta -a-. Nótese que -P´´- se encuentra sobre -a´´- y -P´- sobre -a´-. 

b) Pertenencia de una recta a un plano 

Una recta está contenida en un plano cuando las trazas de la recta se encuentran sobre 

las trazas homónimas del plano. Véase en la figura 3.18 que la recta -a- pertenece al 

plano -ω-. En efecto, la proyección vertical -V´´- de la traza vertical de la recta, se 

encuentra sobre -ω2-, y la proyección horizontal -H´- de la traza horizontal de la recta se 

encuentra sobre -ω1-.  

c) Pertenencia de un punto a un plano 

Si un punto pertenece a una recta y la recta está contenida en un plano, el punto también 

pertenece a dicho plano. En la figura 3.19 se aprecia tal circunstancia. 

 

  

3.17. Punto perteneciente a 
una recta 

3.18. Recta perteneciente a 
un plano  

3.19. Punto perteneciente a 
un plano 

3.7. PROYECCIONES DE UNA FORMA PLANA 

Después de estudiar cómo se representa el punto y la recta y habiendo visto las 

condiciones de pertenencia entre puntos, rectas y planos, fácil será representar las 

proyecciones diédricas de una forma contenida en un plano cualquiera. 

La figura 3.20 resalta la relación entre una forma plana de vértices -1, 2, 3- contenida en 

un plano -α- y sus proyecciones sobre los planos del sistema (proyección horizontal          

-1´, 2´, 3´- y vertical -1´´, 2´´, 3´´-). Para afianzar el mecanismo de trabajo, seguidamente, 

se reproducen dos ejemplos en los que se visualizan las proyecciones de formas planas. 

En primer lugar (figura 3.21), dada la proyección horizontal -1´2´3´4´5´6´- de una forma 

plana que resulta ser un hexágono regular, contenida en un plano oblicuo -β-, se 

pretende obtener la proyección vertical que le corresponde. Se emplean rectas que, 

contenidas en dicho plano, pasen por los vértices. Por la coincidencia de que, pares de 

vértices, están alineados horizontalmente, se han elegido rectas paralelas al vertical 

como las rectas -a-, -b- y -c- que pasan por -1´2´-, -4´5´- y -3´6´-, respectivamente (sus 

proyecciones horizontales -a´-, -b´- y -c´-). Obtenidas sus proyecciones verticales -a´´-, 
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-b´´- y -c´´-, se sitúan sobre ellas -1´´2´´3´´4´´5´´6´´-, trazando perpendiculares a la línea 

de tierra. 

 

Figura 3.20. Análisis espacial de la relación entre una forma plana y sus proyecciones 

Puede advertirse, en esta misma figura, que se ha obtenido el eje de afinidad -x´x´´-, 

comprobando que se cumple una relación afín entre las dos proyecciones. Esta recta 

es el resultado de la intersección producida entre el segundo bisector y el plano -β- 

contenedor. Los puntos -M-, -N- y -R-, confirman que se verifica la relación de afinidad. 

  

Figura 3.21. Proyecciones diédricas de una forma plana contenida en un plano oblicuo 

En el segundo ejemplo que se propone, la forma plana se encuentra contenida en un 

plano -β- paralelo a la línea de tierra por lo que es útil utilizar la tercera proyección. Dada 
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la proyección vertical -1´´2´´3´´- se quiere determinar su proyección horizontal -1´2´3´- 

(figura 3.22). En primer lugar, se obtiene la tercera proyección –β3- del plano. Se sitúan 

los vértices -1´´´2´´´3´´´- y, a partir de ellos, se consiguen sus proyecciones verticales, 

regresando al sistema. Finalmente, se comprueba la relación de afinidad entre las dos 

proyecciones de la forma plana, hallando el eje de afinidad -i´=í´´- que, como se dijo, es 

la recta de intersección entre el segundo bisector y el plano -β- contenedor. Los puntos 

-A- y -B-, confirman la relación afín. 

 

Figura 3.22. Proyecciones diédricas de una forma plana contenida en un plano paralelo a la 
línea de tierra 

3.8. ABATIMIENTO 

Como se ha comentado, las proyecciones de una forma plana no se encuentran ni en 

verdadera forma ni en verdadera magnitud, a no ser que el plano que la contiene 

disponga de una posición particular con los planos del sistema. La geometría descriptiva 

propone tres modos de hallar verdaderas formas y magnitudes: abatimiento, cambio de 

plano y giro. Debido al carácter sucinto de este trabajo, aquí se va a considerar, sólo, el 

abatimiento. 

a) Abatimiento de un punto 

Para abatir un punto, en realidad lo que se hace es abatir el plano que lo contiene, es 

decir, llevarlo a superposición con uno de los planos de proyección. La figura 3.23 

(izquierda), refiere un análisis espacial del proceso de abatimiento de un punto -A-, 

contenido en un plano -δ-. El estudio se hace respecto al horizontal de proyección que 

es trasladable respecto al vertical. 

La traza horizontal del plano -δ1- es el eje de giro para el abatimiento. Obsérvese que 

se forma el triángulo rectángulo -AXA´- que, llevado al sistema se convierte en el 

triángulo -A´X(A)- en el que -A´- es la proyección horizontal del punto, -X- se encuentra 

en la intersección de una perpendicular por -A´- al eje de giro -δ1- y (A) está sobre una 

paralela por -A´- a -δ1-, siendo la distancia -A´(A)- igual a la cota -c- del punto.  

Por tanto, a la luz de esta figura, queda patente que, para abatir un punto -A- sobre el 

horizontal, conocidas las proyecciones de dicho punto, es necesario construir el 

triángulo rectángulo -A´X(A)-. Eso es lo que se ha hecho en la figura 3.23 (derecha). 

Para abatir sobre el horizontal, se traza una perpendicular por -A´- al eje de giro -δ1-, 
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consiguiendo el punto -X- que será el centro de giro. Sobre dicha perpendicular se 

encontrará el punto -A0- abatido. Para conseguirlo, se lleva la cota -c- sobre una paralela 

a -δ1- y se sitúa –(A) consiguiendo en la hipotenusa X(A)=ρ, el radio de giro. 

Finalmente, con centro en -X- y radio -ρ- se describe un arco que corta a la perpendicular 

por -X- en -A0-, punto -A- abatido sobre el horizontal. Para abatir sobre el vertical se 

procede de igual forma, considerando ahora la proyección vertical del punto y, en lugar 

de la cota, se trabaja con el alejamiento -a-. 

 

Figura 3.23. Abatimiento de un punto 

b) Abatimiento de una recta 

Para abatir una recta, bastará con abatir dos de sus puntos. En la figura 3.24 se ha 

abatido, primero, el punto traza vertical de la recta -a-. Como se abate sobre el 

horizontal, desde -V´- se construye el triángulo rectángulo -V´X(V)-, en las condiciones 

que se han descrito en el apartado anterior, y se consigue -V0-. Al estar situado -H´- 

sobre el eje de giro -δ1-, éste se encuentra abatido en sí mismo H´=H0. Con estos dos 

puntos -V0- y -H0-, puede trazarse este segmento de recta -a0- en verdadera magnitud. 

También se han abatido los puntos -M- y -N- de la recta -a-, para confirmar que -M0- y -

N0- se encuentran sobre la recta abatida -a0-. 

 

Figura 3.24. Abatimiento de una recta 

c) Abatimiento de una forma plana 

Sea la proyección horizontal -1´2´3´4´- de un cuadrilátero (figura 3.25), contenida en un 

plano -ε-. Se obtiene la proyección vertical -1´´2´´3´´4´´- con las rectas horizontales -a, 
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b, c y d-. Al abatir sobre el horizontal, la traza -ε1- será el eje de giro. La forma plana en 

verdadera forma y magnitud se conseguirá en el cuadrilátero -10203040-. 

Con el eje de afinidad 1, se verifica la relación de afinidad entre las proyecciones (puntos 

N, P y R). La traza horizontal del plano -ε1- será el eje de afinidad entre la forma abatida 

y la proyección correspondiente (puntos S, T y U). 

 

Figura 3.25. Abatimiento de una forma plana contenida en un plano oblicuo 
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En la figura 3.26, se ofrece la proyección horizontal -1´2´3´4´5´- de una forma plana 

pentagonal irregular, contenida en un plano -η- paralelo a la línea de tierra. Dicha figura 

ilustra el proceso para conseguir la proyección vertical -1´´2´´3´´4´´5´´- haciendo uso de 

la tercera proyección y su abatimiento sobre el vertical de proyección -1020304050-. En 

este caso, el eje de giro es la traza –η2- y se verifica la relación de afinidad entre la figura 

abatida y la proyección vertical con los puntos -A, B, C, D y E-. 

 

Figura 3.26. Abatimiento de una forma contenida en un plano paralelo a la línea de tierra 
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EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 3 

 

1. Representar en el sistema diédrico un punto perteneciente al segundo diedro. 

2. Representar en el sistema diédrico un punto perteneciente al tercer diedro. 

3. Representar en el sistema diédrico un punto perteneciente al cuarto diedro. 

4. Representar en el sistema diédrico un punto perteneciente al horizontal posterior. 

5. Representar una recta oblicua en posición general con el segmento entre las trazas 

en el segundo diedro. 

6. Representar una recta paralela al horizontal, por debajo de él. 

7. Representar una recta paralela al vertical, por detrás de él. 

8. Representar una recta paralela a la línea de tierra del cuarto diedro, definida por un 

punto perteneciente a ese mismo diedro. 

9. Representar una recta perpendicular a la línea de tierra (de perfil) con el segmento 

entre las trazas en el tercer diedro. 

10. Representar la tercera proyección de una recta perpendicular a la línea de tierra 

con el segmento entre las trazas en el primer diedro. Situar un punto sobre ella. 

11. Representar un plano oblicuo en posición general. 

12. Representar un plano perpendicular al horizontal. 

13. Representar un plano paralelo al vertical. 

14. Representar un plano paralelo a la línea de tierra con la porción entre las trazas en 

el cuarto diedro. 

15. Dada la proyección vertical de una forma plana, contenida en un plano -β-, 

determinar la proyección vertical (situación de datos aproximada a la figura 3.27). 

16. Dada la proyección horizontal de una forma plana, contenida en un plano -δ-, hallar 

la proyección horizontal (situación de datos aproximada a la figura 3.28). 

17. Dada la proyección vertical de una forma plana, contenida en un plano -α-, 

determinar la proyección vertical (situación de datos aproximada a la figura 3.29). 

18. Dada la proyección horizontal de una forma plana, contenida en un plano -δ-, hallar 

la proyección horizontal (situación de datos aproximada a la figura 3.30). 

19.  Dada la proyección vertical de una forma plana, contenida en un plano -β-, abatir 

sobre el horizontal de proyección (situación de datos aproximada a la figura 3.31). 

20.  Dada la proyección horizontal de una forma plana, contenida en un plano -α-, abatir 

sobre el vertical de proyección (situación de datos aproximada a la figura 3.32). 

21.  Dada la proyección horizontal de una forma plana, contenida en un plano -β-, abatir 

sobre el vertical de proyección (situación de datos aproximada a la figura 3.33). 

22.  Dada la proyección horizontal de una forma plana, contenida en un plano -α-, abatir 

sobre el vertical de proyección (situación de datos aproximada a la figura 3.34). 
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Figura 3.27 Figura 3.28 

  

Figura 3.29 Figura 3.30 

  

Figura 3.31 Figura 3.32 

 
 

Figura 3.33 Figura 3.34 
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CAPÍTULO 4. PERCEPCIÓN ESPACIAL Y 

VISUALIZACIÓN 

 

 

 

 

4.1. VISUALIZACIÓN 

El concepto de visualización acentúa la importancia de las representaciones gráficas en 
ingeniería. La capacidad de comprender la información gráfica está más o menos 
arraigada en cada persona y, en no pocos casos, requiere ser estimulada y reforzada 
para el mejor cumplimiento de las funciones cotidianas de la ingeniería. Disponer de una 
habilidad de visualización aceptable, contribuye a la creación y a la manipulación de 
modelos 3D utilizando un sistema CAD. 

La extraordinaria habilidad del cerebro para procesar información visual es una aliada 
para la identificación, interpretación y resolución de problemas. Y este proceso mental 
facilita la conversión de las ideas en imágenes gráficas que permiten registrar dichas 
ideas de forma permanente, favoreciendo la evolución creativa. 

Las representaciones gráficas forman parte del proceso de visualización y pueden 
ofrecer formas diferentes que van desde un simple croquis hasta una imagen más formal 
destinada a comunicar ideas o compartir un diseño con otros técnicos o con un amplio 
público. Afortunadamente, la evolución de la tecnología permite conseguir sofisticadas 
representaciones mediante el uso de sistemas CAD en dos y tres dimensiones que 
facilitan estos objetivos. 

En el proceso de diseño, la visualización, juega un papel muy importante, ya sea desde 
un ordenador o desde un papel. Las representaciones gráficas adquieren una relevancia 
sustancial, pensando en la necesidad de registrar y documentar un diseño acabado, 
basada en normas establecidas para que puedan ser, también, interpretadas por otros. 

El conocimiento de las distintas entidades geométricas (primitivas) mejora la 
visualización y la facultad de imaginar formas y comprender los objetos que ya existen, 
así como la concepción de otros nuevos. La comprensión de formas en tres dimensiones 
ayuda a imaginar un diseño, incluso, sin que éste haya alcanzado aún una configuración 
física. 

Esta facultad espacial que permite la comprensión de los objetos en tres dimensiones y 
su transformación en una imagen de dos dimensiones, es la que se intenta promover 
con sistemas de representación, como el sistema diédrico, estudiado en el capítulo 
anterior. Pero, también es importante el proceso inverso, es decir, concebir las tres 
dimensiones de un objeto a partir de una representación bidimensional. 

Algunas de las cualidades más valoradas de un ingeniero están relacionadas con su 
capacidad para percibir y comprender el espacio tridimensional, el emplazamiento y la 
función de un objeto (componente, dispositivo, instalación o sistema en general) 
contenido en él, así como el talento y el empleo de sus habilidades para describirlo sobre 
un formato de dos dimensiones (papel o pantalla de ordenador), en sus diferentes 
variantes: mediante sus proyecciones ortogonales o a través de representaciones 
perspectivas (en el caso de trabajar sobre el papel o con un sistema CAD) o con modelos 
3D (en el caso de utilizar un sistema CAD, exclusivamente). 
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4.2. REPRESENTACIÓN 2D DE UN COMPONENTE 

Considérese el componente de la figura 4.1 y supóngase que se quiere conseguir una 
representación 2D de su forma. Para representar lo que visualiza un observador, se 
puede aplicar cualquier punto de vista alrededor de los 360°, obteniendo imágenes 
distintas, en función de lo que éste ve (figura 4.2). Si la dirección de la visual del 
observador es oblicua a los planos principales del componente, se obtendrán imágenes 
complejas y, quizás, poco aclaratorias del modelo.         

Por esta razón, suelen aplicarse sentidos de la visual perpendiculares a esos planos 
principales, para que se reflejen correctamente las líneas o aristas que resultan 
paralelas o perpendiculares entre sí. Así se facilita notablemente su interpretación. 
Conceptualmente, se está diciendo que las líneas de proyección sean perpendiculares 
o normales a los planos principales de la pieza y, en realidad, esto es lo que se asume 
en el sistema de representación diédrica al obtener sus proyecciones (vistas), que son 
las imágenes que el observador vería desde un punto de vista frontal, lateral o superior. 

 
 

Figura 4.1. Componente a visualizar Figura 4.2. Puntos de vista 

Por tanto, como primera conclusión, para la visualización 2D de un componente o 
determinación de sus vistas básicas (vista frontal o alzado, vista superior o planta y vista 
lateral o perfil), se asumirá que el observador aplicará puntos de vista perpendiculares 
a sus planos principales (figura 4.3). Nótese que se incluyen las aristas no visibles 
indicadas con líneas de trazos. En capítulos siguientes se estudiará con mucho más 
detalle la relación que debe existir entre vistas, la elección correcta de la vista frontal y 
otros aspectos relacionados con ellas. 

 

Figura 4.3. Vista frontal, vista superior y vista lateral 
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Naturalmente, los componentes no siempre tienen todas sus caras paralelas o 
perpendiculares. También puede producirse alguna condición de oblicuidad en alguna 
de sus caras que se requiere reflejar adecuadamente en la representación 2D. La figura 
4.4 indica claramente esta circunstancia. Se elige la vista frontal que marca la figura 4.5 
y, como puede advertirse, en la vista superior y en la lateral (figura 4.6), la superficie 
inclinada no se encontrará en verdadera dimensión (ya que el observador no la ve 
perpendicularmente). Posteriormente, en un próximo capítulo, se estudiará cómo se 
resuelve este problema, para aquellos casos en los que se requiera. 

 

Figura 4.4. Componente con una cara oblicua 

 

 

 

Figura 4.5. Puntos de vista Figura 4.6. Vistas obtenidas 

4.3. REPRESENTACIÓN 2D NORMALIZADA DE UN COMPONENTE 

Desde un enfoque formal, las vistas son las proyecciones diédricas de un objeto sobre 
tres planos ortogonales: vertical, horizontal y de perfil. Aquí cobra todo su sentido lo 
concerniente a lo que se estudia en el capítulo anterior sobre el sistema diédrico. El tipo 
de proyección que se utiliza es cilíndrica ortogonal, es decir, los rayos proyectivos son 
perpendiculares a los planos del sistema y paralelos entre sí. 

El mecanismo conceptual para la consecución de las proyecciones consiste en situar, 
idealmente, la pieza en el interior del triedro trirrectángulo que forman los planos de 
proyección y “lanzar” rayos proyectivos por sus vértices, hasta cortar a dichos planos. 
Se obtendrán, por tanto, las proyecciones de vértices y aristas del objeto (figura 4.7). En 
definitiva, se obtendrán el alzado (proyección vertical o vista frontal), el perfil (proyección 
de perfil o vista lateral) y la planta (proyección horizontal o vista superior), según se 
indica en la figura 4.8. 
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Figura 4.7. Posición de la pieza Figura 4.8. Proyecciones o vistas obtenidas 

Se observa que todas las vistas están relacionadas entre sí, existiendo correspondencia 
entre sus dimensiones y concluyendo que, la vista frontal o el alzado se obtiene cuando 
el observador se sitúa delante de la pieza; la vista superior o planta cuando el 
observador se sitúa por encima; y la vista lateral o perfil se obtiene con el observador 
situado desde un lateral. El objeto queda definido con estas vistas. 

Su traslación desde el espacio al plano, se conseguirá mediante la apertura del triedro, 
dejando fijo el vertical y girando el horizontal y el de perfil, hasta que los tres planos 
queden virtualmente extendidos y siendo uno prolongación del otro (figura 4.9). Nótese 
que, como se ha mencionado, las vistas se encuentran totalmente relacionadas. Existe 
una relación directa entre alzado y planta, así como entre el alzado y el perfil. También 
se produce una relación indirecta entre la planta y el perfil. 

Finalmente, al eliminar todas las líneas auxiliares, la representación de las vistas de la 
pieza del ejemplo propuesto, quedaría como se aprecia en la figura 4.10.  

 

 

Figura 4.9. Apertura del triedro Figura 4.10. Resultado final 
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Como conclusión del proceso que se ha descrito para obtener y concretar las vistas de 
un objeto, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) Que las vistas respondan a la geometría de la pieza. 

b) Cada vista debe ocupar la posición que le corresponde, esto es, la vista superior o 
planta debajo del alzado y el perfil izquierdo (en este caso) a su derecha. 

c) Debe existir correspondencia entre las vistas. 

4.3.1. Número máximo de vistas  

Habitualmente, un componente suele quedar bien representado con dos o tres vistas, 
sobre todo si se tiene en cuenta que la normalización propone recursos útiles para 
facilitar las representaciones técnicas y optimizar el número de vistas, de modo que 
permitan la correcta visualización del objeto y la interpretación de su geometría y sus 
características. 

No obstante, conviene expresar que, como resulta evidente, el número máximo de vistas 
ortogonales son seis, en función de la posición del observador: alzado (Alz.), vista 
superior (V Superior), perfil izquierdo (P Izq.), perfil derecho (P Der.), vista inferior (V 
Inf.) y vista posterior (V Pos.). La figura 4.11 muestra las seis vistas del componente que 
sirve de ejemplo y en ella puede observarse que siguen cumpliéndose los criterios de 
posición y correspondencia. 

 

Figura 4.11. Representación de las seis vistas de un componente  
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Efectivamente, la vista superior queda debajo del alzado, el perfil izquierdo a la derecha 
de éste, el perfil derecho a la izquierda, la vista inferior encima y la vista posterior u 
opuesta al alzado, junto a uno de los perfiles (en este caso junto al perfil izquierdo). La 
justificación de estas posiciones respecto al alzado se encuentra en que se proyecta la 
pieza en el primer diedro (sistema europeo). 

4.4. ELECCIÓN DE LAS VISTAS 

Es muy importante elegir adecuadamente qué vistas se requieren y el número de vistas 
necesarias para definir el objeto. El criterio para elegir el número de vistas es utilizar el 
mínimo y suficiente para que quede totalmente definido (algunos autores lo denominan 
criterio de economía de vistas). La selección de las vistas requiere un estudio meditado 
de modo que su representación nos ofrezca todos los detalles de su geometría, tratando 
de evitar, en lo posible, vistas que contengan líneas ocultas. 

Habitualmente, una pieza queda correctamente representada mediante dos o tres vistas 
(el alzado, la vista superior y uno de los perfiles o el alzado y otra de las anteriores). En 
caso de mucha complejidad, puede emplearse alguna vista más o hacer uso de recursos 
como vistas especiales o secciones de ellas. Se propone que, para seleccionar las 
vistas, se atienda a los detalles geométricos relevantes como planos inclinados, curvas 
o formas características del objeto que sólo se aprecian en verdadera magnitud desde 
un único punto de vista. Es decir, la pauta a seguir para la elección de las vistas debería 
ser la siguiente: 

a) Estudio meditado de la geometría del objeto 
b) Atender a los detalles relevantes de su geometría 
c) Seleccionar el número de vistas mínimo y suficiente 

Una vez que se ha determinado el número de vistas necesario, habrá que decidir cuál 
de ellas será el alzado. El alzado es la vista más significativa de la representación porque 
suele contener la mayor información geométrica del objeto. En virtud del alzado, quedan 
supeditadas el resto de las vistas, en posición y correspondencia, tal y como se ha 
estudiado. 

Para elegir correctamente el alzado conviene considerar los siguientes aspectos: 

a) Debe contener la menor cantidad posible de aristas ocultas. 
b) Ha de conducir a vistas de planta y perfil lo más sencillas posibles. 
c) Procure evitar la repetición de detalles. 

Como el alzado es la primera vista que se representa, es muy importante elegirlo 
adecuadamente para evitar reproducir vistas innecesarias, un número de ellas 
inadecuado o que contenga una cantidad inaceptable de líneas ocultas que compliquen 
la interpretación de su geometría. 

Se ilustrará todo lo dicho, presentando a continuación algunos ejemplos. Para 
determinar las vistas necesarias de la pieza de la figura 4.12, como se ha apuntado, se 
analiza y se estudia su geometría. Se puede apreciar que los aspectos más significativos 
son su forma de “L” característica y el tabique de refuerzo (plano inclinado) que se 
encuentra en el centro de la pieza y que se resaltan en verde en la figura 4.13. Ambos 
detalles geométricos pueden visualizarse en verdadera magnitud aplicando el sentido 
de la visual (posición del observador) desde la izquierda (también desde la derecha), 
por lo que la vista que resulte desde esa dirección, será necesaria. Para concretar las 
tres dimensiones de un objeto son necesarias, al menos, dos vistas, por lo que se puede 
representar también la vista superior o una vista lateral. En este caso, se han 
representado el alzado y el perfil derecho que, como se dijo, se sitúa a la izquierda del 
primero (figura 4.14). 
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Figura 4.12. Componente 
a representar 

Figura 4.13. Aspectos 
geométricos relevantes 

Figura 4.14. Representación de las 
vistas diédricas 

Para plantear un ejemplo del resultado derivado de una mala elección del número de 
vistas y del alzado, se propone el componente de la figura 4.15. Sin una fase de análisis 
de la geometría se puede elegir, apresuradamente, como alzado, la vista obtenida de 
aplicar el sentido de la visual B. Pero, se observa que desde la visual A se aprecia en 
verdadera forma la parte curva superior de la pieza, así como su condición de tangencia 
con el tabique vertical. Por esta razón esa vista será necesaria. Además, la vista superior 
también lo será por los redondeamientos de la base. Esto quiere decir que, con el alzado 
elegido, serán necesarias tres vistas y sería una decisión errónea y derivada de la mala 
selección de la vista principal. 

Efectivamente, si se sigue la pauta propuesta y primero se decide cuántas vistas se 
requieren, se deberían elegir la obtenida desde el sentido de la visual A (alzado) y la 
vista superior, no siendo necesaria ninguna vista más. Es decir, con dos vistas se define 
perfectamente la pieza (figura 4.16). 

 
 

 

Figura 4.15. La mala elección de la visual B como alzado Figura 4.16. Vistas correctas 

En la figura 4.17, se propone un tercer ejemplo. En este caso, la pieza presenta tres 
planos inclinados (dos verticales y uno horizontal) que se remarcan con colores distintos 
(figura 4.18). Para que dichos planos inclinados puedan verse en verdadera forma, se 
requieren las vistas que se obtienen de tres sentidos de la visual que los proyecten 
frontalmente. Es decir, se necesitan tres vistas para que la pieza quede definida. La 
figura 4.19 muestra el alzado elegido (plano de color verde), la vista superior (plano de 
color azul) y el perfil derecho (plano de color rojo). 
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Figura 4.17. Pieza Figura 4.18. Detalles Figura 4.19. Vistas diédricas 

Por último, se presenta la pieza de la figura 4.20 para afianzar el mecanismo de trabajo. 
Nótese que, en su geometría (figura 4.21), puede advertirse una base horizontal (color 
azul) en la que existen dos redondeamientos que sólo pueden verse como tales desde 
arriba, una “pared” vertical con dos planos inclinados tangentes a una forma cilíndrica 
(color verde) que sólo se puede apreciar desde la izquierda y un tabique de refuerzo 
central (color rojo) que requiere una vista lateral para su visualización en verdadera 
forma. Es decir, se necesitan tres vistas para la correcta definición de la pieza. Si se 
elige como alzado la vista conseguida según el sentido de la visual desde la izquierda, 
las vistas restantes quedan supeditadas a éste (figura 4.22). 

  

 

Figura 4.20. Pieza Figura 4.21. Detalles Figura 4.22. Vistas diédricas 

En el caso de ser indistinto representar la vista superior o el perfil de un componente, 
se decidirá a conveniencia. Tal es el caso de la pieza de la figura 4.23. Una vez decidido 
el alzado como la vista conseguida con el sentido de la visual desde la izquierda, para 
ver su forma de “T” invertida característica, es necesaria una segunda vista que puede 
ser la vista superior o uno de los perfiles. 

En este ejemplo, se ha determinado que sea el perfil el que acompañe al alzado porque, 
además, ofrece la representación del agujero viéndose su contorno como una 
circunferencia. La visualización de la circunferencia que marca el contorno de un taladro, 
no es requisito indispensable para dar una vista, pero, sin duda, es una ventaja que 
determina su elección. Puede suceder que la información que se aporte por cualquiera 
de los dos perfiles sea la misma, como aquí sucede. En esta situación se optará, por 
norma, por el perfil izquierdo de la pieza. 
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Figura 4.23. Pieza Figura 4.24. Vistas diédricas 

Hay ocasiones en las que un componente se puede representar mediante una única 
vista. Son piezas elementales acompañadas de simbología o indicaciones escritas que 
complementan la información. La figura 4.25 es un claro ejemplo de una sola vista que 
presenta las bridas superior e inferior abatidas, indicadas con líneas de trazo y punto 
para distinguirlas. La figura 4.26 representa tres ejemplos de piezas elementales que, 
con una vista y anotaciones o símbolos en la acotación, es suficiente para su definición. 

 

 

Figura 4.25. Pieza de una sola vista Figura 4.26. Símbolos en la acotación y anotaciones 

4.5. REPRESENTACIONES PERSPECTIVAS 

Otra forma de visualizar un objeto consiste en utilizar representaciones perspectivas. 
Una perspectiva ofrece una imagen intuitiva y realista que ayuda a entender mejor las 
características geométricas de un componente. En realidad, no deja de ser una 
representación en 2D al reflejarse sobre un plano, pero su aspecto tridimensional facilita 
al sistema visual humano la comprensión de su forma y su geometría en el espacio. 

Se podría hablar extensamente desde el primer intento de desarrollar un sistema 
perspectivo, así como de su evolución, a lo largo de la historia. Podrían mencionarse 
numerosos nombres de la antigüedad, la edad media y el renacimiento, ligados a la 
aplicación de la perspectiva con el propósito de producir una ilusión óptica de 
profundidad en una imagen. Pero, el objetivo de esta sección consiste en ofrecer, 
simplemente, el aspecto general de esta forma de representar un objeto. Las 
perspectivas se pueden clasificar en: cónicas y axonométricas (figura 4.27). 

4.5.1. Perspectiva cónica 

La perspectiva cónica se caracteriza porque los objetos se reducen en tamaño cuanto 
más se alejan del observador y por el uso de uno, dos o tres, puntos de fuga donde 
convergen las rectas paralelas a una dirección dada. Su uso no es muy frecuente en 
funciones de ingeniería, empleándose en otras disciplinas como arte o arquitectura. 
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Figura 4.27. Tipos de perspectivas 

La línea de horizonte (LT) es la línea que representa la altura del ojo del observador. El 
punto de fuga (PF) es la posición sobre la línea de horizonte donde convergen las líneas 
de proyección. La línea de tierra (LT) es el plano sobre el que descansa el objeto. 

La figura 4.28 representa un componente en perspectiva cónica utilizando un único 
punto de fuga. Se aprecia que todas las aristas paralelas a una determinada dirección, 
convergen en dicho punto. Esta misma propiedad se produce cuando se emplean dos 
o tres puntos de fuga. La figura 4.29 muestra el mismo componente bajo una perspectiva 
cónica con dos puntos de fuga. 

  

Figura 4.28. Un solo punto de fuga Figura 4.29. Dos puntos de fuga 

4.5.2. Perspectiva axonométrica 

Aunque el propósito de este capítulo es presentar la perspectiva desde una vertiente 
aplicada, no hay que olvidar que, en tanto que sistema de representación, el sistema 
axonométrico, emplea planos de proyección y trabaja con las proyecciones de un objeto. 
No se insistirá, por tanto, en los conceptos teóricos en que se basa, ni en la forma de 
representar los diferentes elementos geométricos básicos como el punto, la recta o el 
plano, a partir de los que se construye este sistema. 

El sistema axonométrico utiliza cuatro planos. Tres de ellos son perpendiculares entre 
sí y forman un triedro trirrectángulo en el espacio. El cuarto, es el plano de proyección 
principal, llamado plano del cuadro y en el que se apoya el triedro anterior (figura 4.30). 
Las proyecciones de las aristas del triedro sobre el plano del cuadro, constituyen los 
ejes del sistema. Por esta razón, cuando se transportan las dimensiones de un objeto 
sobre los ejes del sistema, hay que considerar un coeficiente de reducción que produce 
una relación de proporcionalidad entre ésta y la real. 
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Figura 4.30. Triedro trirrectángulo en el espacio y proyecciones de los ejes en el plano de cuadro 

La perspectiva axonométrica pretende representar las tres dimensiones de un objeto 
sobre un plano, dando una sensación de realidad para una mejor comprensión de 
formas y volúmenes. La perspectiva axonométrica puede ser ortogonal u oblicua 
respecto a tres ejes ortogonales, conservando sus proporciones en las tres direcciones 
del espacio. 

La denominación de perspectiva ortogonal u oblicua se debe a la dirección de los rayos 
de proyección respecto a los planos del sistema. Cuando se trata de axonometría 
ortogonal, el coeficiente de reducción mencionado afecta a los tres ejes, a diferencia de 
la axonometría oblicua que sólo afecta a uno de ellos. Es la representación más habitual 
en ingeniería para reflejar las características de esquemas de instalaciones o 
componentes mecánicos, etc. 

Las propiedades más significativas que la diferencian de la perspectiva cónica son: a) 
la escala del objeto representado no depende de su distancia al observador; b) cuando 
las líneas son paralelas en la realidad, también lo son en una perspectiva axonométrica. 

4.5.2.1. Perspectiva axonométrica ortogonal 

Este tipo de perspectiva puede, a su vez, ser: isométrica, dimétrica o trimétrica. La 
perspectiva isométrica (figura 4.31) es la más empleada porque los ejes forman igual 
ángulo (120°), resulta más cómoda para trabajar, ofrece una visión proporcional a la 
realidad y las dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en una misma escala, al 
considerar igual coeficiente de reducción para los tres. Sin embargo, no es poco 
frecuente obviar este coeficiente a efectos de conseguir una mayor rapidez en la 
ejecución, obteniendo entonces, una figura semejante, algo mayor, pero que es 
perfectamente válida para representar y concebir el modelo. 

La perspectiva dimétrica (figura 4.32) tiene el mismo coeficiente de reducción para dos 
de los ejes que poseen el mismo ángulo y otro distinto para el tercero que forma un 
ángulo desigual. En cuanto a la perspectiva trimétrica (figura 4.33), ésta se caracteriza 
porque sus tres ejes forman ángulos diferentes y usan coeficientes de reducción 
distintos. Se observa en las figuras correspondientes que el escorzo de la figura 
representada, cambia en función de cada una de estas perspectivas. 

   

Figura 4.31. Isométrica Figura 4.32. Dimétrica Figura 4.33. Trimétrica 
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No existe una técnica exclusiva para representar una perspectiva isométrica y cada cual 
utiliza su propio sistema. No obstante, y a modo de ejemplo, se indica a continuación 
una forma intuitiva que permite construir una perspectiva isométrica de un componente, 
a partir de sus vistas ortogonales (diédricas), aprovechando la relación entre ellas (figura 
4.34). Como las direcciones de las líneas principales del objeto deben ser paralelas a 
los ejes isométricos, en primer lugar, se trazan dichos ejes bajo un ángulo de 120° entre 
ellos (figura 4.35).  

 

 

Figura 4.34. Vistas diédricas de una pieza Figura 4.35. Ejes isométricos 

Seguidamente, en una primera fase, se sitúan las vistas sobre los planos isométricos, 
en función del punto de vista que se decida aplicar. La segunda fase consiste en trazar 
todas las líneas necesarias para dotar de volumen al componente, considerando sus 
dimensiones. Y, finalmente, se refuerzan las líneas válidas del modelo. La figura 4.36 
indica la secuencia del proceso y las tres fases mencionadas. 

 

Figura 4.36. Fases para la construcción de una perspectiva isométrica 

4.5.2.2. Perspectiva axonométrica oblicua 

Merece especial interés la perspectiva caballera (figura 4.37) que emplea la proyección 
paralela oblicua, es decir, los rayos proyectivos son oblicuos a los planos del sistema y 
paralelos entre sí. Dos ejes forman un ángulo de 90° (X y Z) y el tercero (Y) suele tener 
135° con cada uno de ellos (figura 4.38). En este tipo de representación, las dimensiones 
del plano frontal se encuentran en verdadera magnitud al no aplicar coeficiente de 
reducción a ninguno de sus dos ejes (los que forman 90°). El coeficiente de reducción 
se aplica sólo en el tercer eje que pretende reflejar la profundidad. 
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Figura 4.37. Perspectiva caballera Figura 4.38. Ejes en caballera 

La perspectiva caballera es útil porque es sencilla de conseguir y puede ofrecer la 
imagen de un objeto a partir del alzado (o una vista lateral), trazando líneas paralelas 
por cada vértice al eje oblicuo. Aunque su resultado no se acerca tanto a la realidad 
como otro tipo de perspectivas, la facilidad de ejecución y la visión rápida y sencilla del 
objeto, son razones por la que su uso es frecuente. 

De forma similar a como se hizo con la perspectiva isométrica, la figura 4.39 indica una 
forma de construcción para la perspectiva caballera de la misma pieza anterior. En este 
caso, en la fase 1, se sitúa la vista frontal sobre el plano frontal del sistema. En la fase 
2 se trazan paralelas al eje Y, bajo las dimensiones correspondientes, para dar volumen 
al modelo y, finalmente, en la fase 3, se refuerzan las líneas necesarias. 

 

Figura 4.39. Fases para la construcción de una perspectiva caballera 

La perspectiva militar, debe el nombre a su uso para el diseño de instalaciones militares 
a principios del siglo XVI y ofrece la sensación de una vista aérea tridimensional del 
modelo sobre un plano horizontal, denominado plano geometral. Actualmente, se 
emplea en situaciones específicas que no están próximas al ámbito de la ingeniería. Un 
ejemplo podría ser la representación de la distribución interior de un edificio. 

4.6. REPRESENTACIÓN 3D DE UN COMPONENTE 

Con mucha frecuencia, la labor de los ingenieros para el diseño de modelos parte de 
una representación tridimensional, empleando sistemas CAD por ordenador. Las 
técnicas características de cada software, hacen posible el modelado de un objeto 
concretando sus dimensiones y sus propiedades geométricas. Estos sistemas poseen 
la facultad de visualizar el modelo desde un punto de vista determinado por el usuario 
(figura 4.40) y la posibilidad de emitir una imagen ortogonal, isométrica, dimétrica o 
trimétrica. 
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Figura 4.40. Visualización del modelo mediante un sistema CAD con distintos puntos de vista 

Aunque la pantalla del ordenador siga siendo un plano, el trabajo se desarrolla en el 
espacio tridimensional y gracias al enorme potencial del software que lo convierte en 
una poderosa herramienta de diseño, para el ingeniero resulta sencillo manipular el 
modelo para visualizarlo, según las preferencias o necesidades. 

4.7. REPRESENTACIONES A MANO ALZADA. CROQUIZACIÓN 

Pudiera parecer que, con los ordenadores y los sistemas CAD, ya no es necesario 
conocer los conceptos que hacen posible la representación ortogonal de un modelo 
(vistas) o las imágenes perspectivas que se pueden ejecutar (isométrica, caballera, etc.). 
Hay que recordar que uno de los objetivos de la visualización es la comunicación de 
ideas a otros técnicos que pueden formar parte, o no, del proceso de diseño, así como 
la fabricación de los componentes. 

A menudo, se requiere esbozar rápidamente una representación del modelo para ver el 
resultado de una idea, indicar anotaciones o intercambiar ideas con otras personas y, 
esta operación, suele realizarse sobre un papel y con un lápiz o similar, como 
herramienta. Una imagen fiel del modelo permitirá la transmisión eficaz de un diseño y 
aumentarán sustancialmente las posibilidades de que otros técnicos puedan entender 
la concepción, el planteamiento o los propósitos que se pretenden trasladar. Y esto es 
sumamente importante cuando se trabaja en equipos, en los que resulta fundamental 
que exista un correcto entendimiento entre sus miembros. 

Se entiende por croquización, la ejecución rápida de una representación realizada a 
mano alzada, sin medidas, aunque con un sentido de la proporcionalidad que permita 
visualizar e interpretar un objeto (figura 4.41). Para que un croquis sea completo se 
utiliza la acotación que consiste en indicar las dimensiones del objeto y aquellas 
anotaciones que se consideren apropiadas que pueden estar relacionadas con su 
geometría, acabado, tolerancias, materiales, etc., que completarán su definición. 

El croquis de un objeto puede estar compuesto de varias representaciones, es decir, 
pueden ofrecerse sus vistas ortogonales, así como alguna vista interior, acompañadas 
de una perspectiva, todo ello, naturalmente, ejecutado a mano alzada. La práctica y la 
experiencia de un ingeniero, serán las bases para conseguir croquis de suficiente 
calidad. 

Para realizar un croquis pueden considerarse varias orientaciones, recogidas por el 
profesor Agustín Diéguez en su trabajo docente “Dibujo Técnico”: 

1. Elegir el tipo de papel pautado más adecuado. 

2. Trabajar con un lápiz de mina ligeramente blanda para borrar con facilidad y que 
marque con suficiente intensidad. 

3. Generalmente, las líneas horizontales se trazan de izquierda a derecha y las 
verticales de arriba abajo. 
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4. Se intentará representar circunferencias o arcos de circunferencia con la mínima 
desviación de excentricidad, procurando puntos intermedios de referencia, si fuese 
conveniente. 

5. Previamente a la representación del elemento, se identificarán adecuadamente las 
vistas necesarias, eligiendo acertadamente el alzado, manteniendo su posición y 
correspondencia, así como la aplicación de los recursos normativos oportunos 
(cortes, detalles, etc.) para facilitar una correcta interpretación. 

6. Considerando el tamaño del papel de trabajo, realizar el croquis a buen tamaño a fin 
de aprovechar el espacio lo mejor posible y obtener una representación clara. 

7. Ejecutar un boceto inicial con líneas suaves por si es necesario borrar y avanzar en 
el trazado de las vistas definitivas, borrando las líneas sobrantes. 

8. Emprender la acotación concretando las dimensiones de la pieza y omitiendo 
repeticiones de cotas. 

9. Especificar todas aquellas anotaciones que se consideren necesarias, relacionadas 
con las tolerancias dimensionales, geométricas, acabados superficiales, etc., así 
como de cualquier índole. 

 

Figura 4.41. Elaboración de un croquis 

Sin embargo, aunque estas nueve instrucciones sirven de orientación para la realización 
de un croquis, el autor siempre se guiará siguiendo su criterio y experiencia personal.  

Un croquis suele ser la etapa inicial para elaborar los planos a escala en los que ya se 
debe ser estrictamente cuidadoso para reflejar correctamente todas las características 
del objeto, considerando las dimensiones que intervengan, los tipos de líneas, las 
tolerancias dimensionales o geométricas, las calidades superficiales y, por supuesto, el 
tamaño del formato ideal para la representación. 

Gracias a los sistemas CAD, se facilita enormemente la tarea de esta segunda fase, 
posterior a la elaboración del croquis, pero es necesario un conocimiento de la normativa 
a la que deben sujetarse las representaciones. Este aspecto se estudiará en capítulos 
posteriores (figura 4.42). 
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Figura 4.42. Vistas obtenidas con un sistema CAD a partir de un croquis 

4.8. TIPOS DE LÍNEAS Y GROSORES 

La representación gráfica contenida en un plano debe ser fácilmente interpretable. Los 
tipos distintos de líneas y grosores facilitan esta labor gracias al contraste producido por 
su uso. La normalización, recoge una amplia variedad consignando la utilización de los 
diferentes tipos de líneas y grosores en función del propósito (figura 4.43). 

Se aplicarán estos elementos, distinguiendo entre líneas continuas, de trazos, de trazo 
y punto, etc., así como entre líneas finas o gruesas. Los sistemas CAD disponen de una 
extensa variedad para conseguir representaciones claras y más comprensibles. 

Una aplicación de su uso se aprecia en la figura 4.44. Dos representaciones en las que 
se muestra su disposición como líneas de contorno o aristas visibles (A1), líneas de cota 
(B2), líneas de referencia (B4), líneas de rayado (B5), líneas a mano alzada (C1), líneas 
traza de plano de corte (H1), líneas ocultas (F1), líneas de eje de revolución (G1) y 
líneas de eje de simetría (G2). 

El grosor de las líneas debe elegirse en relación al tamaño del dibujo. El espesor de la 
línea fina queda supeditado a la anchura de la línea gruesa seleccionada pues la norma 
establece que la relación entre ambas líneas no sea inferior a 2. 

Una vez elegidos los grosores de líneas, deben mantenerse en todas las vistas de una 
pieza. El conjunto de espesores de línea propuesto por la normalización, en milímetros, 
es el siguiente: 

0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 

Sin embargo, es conveniente no utilizar el espesor de 0,18 mm para evitar problemas 
en la reproducción de los planos. 

Aunque en la actualidad los planos se ejecutan mediante sistemas CAD, cuando se 
realicen croquis o representaciones rápidas elaboradas manualmente, conviene seguir 
ciertas orientaciones básicas para el uso de las líneas: 

1. Las líneas de trazo y punto gruesas se representan con trazos cortos (figura 4.45). 
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2. En las líneas de trazo y punto finas, los trazos son más largos con pequeños espacios 
entre ellos (figura 4.46). 

3. Se procurará que los ejes de simetría en circunferencias se corten sobre trazo. Si las 
circunferencias son pequeñas, pueden sustituirse las líneas de trazo y punto por 
líneas continuas (figura 4.47). 

4. Los ejes rebasan levemente de las vistas, pero sin conectar entre ellas (figura 4.48). 

5. En piezas de constitución longitudinal, no se representarán ejes transversales (figura 
4.49). 

 

Figura 4.43. Tipos de líneas normalizadas 
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Figura 4.44. Aplicación de los tipos de líneas 

6. Cuando exista coincidencia entre una línea de trazos y una línea de eje, tendrá 
preferencia la línea de trazos, aunque se representará el eje de modo que sobresalga 
en los extremos de la primera (figura 4.50). 

 

 

 

Figura 4.45. Líneas de trazo y 
punto gruesas para cortes 

Figura 4.46. Líneas de trazo 
y punto finas para ejes de 
revolución 

Figura 4.47. Las líneas de 
trazo y punto finas se 
cortarán sobre trazo 

 

 

 

Figura 4.48. Los ejes entre las 
vistas no se conectan 

Figura 4.49. En piezas 
longitudinales no se indican 
ejes transversales 

Figura 4.50. Preferencia 
de la línea de trazos en 
caso de coincidencia 

7. En la representación de la mitad de las vistas por el carácter simétrico de una pieza, 
se consignarán dos pequeños trazos en los extremos del eje (figura 4.51). 

8. Las líneas de trazos presentarán tramos iguales con una longitud proporcionada y 
separadas por espacios cortos. 

9. Se procurará no unir las líneas de trazos entre espacios en blanco (figura 4.52). 
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Figura 4.51. Representación de semivistas 
con trazos en los extremos 

Figura 4.52. No unir líneas de trazos 
sobre espacios en blanco 

 

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 4 

1. Representar las vistas siguientes de los seis componentes, según la dirección de la 

visual dada: vista frontal o alzado, vista lateral o perfil derecho y vista superior o 

planta, de modo que dichas vistas se encuentren en correspondencia. 

 
 

Figura 4.53 Figura 4.54 

  

Figura 4.55 Figura 4.56 



Capítulo 4. Percepción espacial y visualización 

UNIDAD 2: Visión espacial. Estudio y análisis de formas                                     80 
 

  

Figura 4.57 Figura 4.58 

2. Representar las vistas mínimas y suficientes de los siguientes componentes, 
eligiendo adecuadamente el alzado y teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
normalización, respecto a la posición y a la correspondencia entre ellas. 

 

 

Figura 4.59 Figura 4.60 

 
 

Figura 4.61 Figura 4.62 
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Figura 4.63 Figura 4.64 

3. Construir las perspectivas isométricas a partir de las vistas dadas, de los siguientes 
componentes. 

  

Figura 4.65 Figura 4.66 

 
 

Figura 4.67 Figura 4.68 
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4. Construir las perspectivas caballeras a partir de las vistas dadas, de los siguientes 
componentes. 

 

 

Figura 4.69 Figura 4.70 
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CAPÍTULO 5. SISTEMAS Y MODELADO 3D 
 

 

 

 

5.1. PROCESO DE DISEÑO 

El diseño industrial es un proceso que puede considerarse como el resultado del 
recorrido histórico del hombre por crear un entorno más habitable empleando el medio 
natural para conseguir recursos, utensilios y herramientas. El progreso hacia 
sociedades más avanzadas, se debe al conocimiento y la creación de objetos complejos 
que permiten alcanzar mayores cotas tecnológicas en una sociedad industrializada. El 
crecimiento de la población y la necesidad de satisfacer sus demandas, ha orientado la 
actividad humana hacia una producción masiva de bienes y servicios. 

El proceso actual para crear un producto trata de integrar el diseño y la fabricación con 
la intervención de todas las áreas relacionadas con su ciclo de vida. Este proceso abarca 
desde la idea inicial hasta su lanzamiento al mercado, contemplando aspectos, no sólo 
de reducción de costes, sino también de calidad, estética o ergonomía que contribuyan 
a obtener un avance competitivo en el mercado. También se hace un seguimiento del 
producto hasta el final de su vida útil. 

Los progresos conseguidos en nuevas tecnologías y medios informáticos, han facilitado 
la concepción y elaboración de un producto, introduciendo nuevas orientaciones en el 
proceso de diseño. Los sistemas CAD constituyen una poderosa herramienta que 
ayudan a representar las ideas, al análisis de la geometría del objeto y de su 
funcionalidad. 

En el proceso de diseño resulta de suma importancia la capacidad de traducción de las 
ideas en representaciones gráficas que dejen patente una buena aproximación a la 
realidad y permitan visualizar y comunicar las ventajas de un producto. La 
materialización de una idea sobre un soporte, alcanza desde el primer boceto que se 
ejecute en forma de croquis hasta una representación 3D formal que defina 
exhaustivamente las características de un objeto o sistema y permita obtener los planos 
para su fabricación.  

Recordemos que el proceso de diseño abarca las siguientes fases, hasta su fabricación: 

a) Definición 

Concreción de las propiedades y cualidades del producto. 

b) Concepción del modelo 

Concepción de un modelo que responda a las características que debe tener y a los 
requisitos que debe cumplir el producto. 

c) Representación del modelo 

Representación formal del producto mediante el uso de sistemas 3D que ofrezcan una 
imagen realista del objeto y proporcione los planos para la fabricación de prototipos.  

d) Prototipos y análisis 

Construcción de prototipos y comprobación de que el diseño cumple con los requisitos 
iniciales y su funcionamiento se ajusta a lo previsto. 
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e) Documentación 

Desarrollo de toda la documentación que haga posible su fabricación definitiva mediante 
sistemas 3D y planos completos para su desarrollo.  

f) Fabricación 

Se inicia la fabricación de producto con la seguridad de que, gracias a la intervención 
de especialistas en las distintas facetas del diseño, existirán pocas complicaciones. 

De la revisión de las fases o etapas del proceso de diseño (figura 5.1), se desprende la 
importancia de disponer de habilidades suficientes para conseguir una correcta 
visualización del modelo que permita comprender la correspondencia entre las 
necesidades detectadas, las ideas iniciales, la realidad en la que debe insertarse el 
modelo, sus cualidades y propiedades y una correcta fabricación. Aquí, las 
representaciones gráficas 3D y 2D son elementos fundamentales para que el producto 
obtenido se ajuste a lo que se requiere y el trabajo realizado por el equipo de diseño 
finalice con éxito. 

 

Figura 5.1. Etapas del proceso de diseño 

Si es importante que un ingeniero posea habilidades para ejecutar bocetos o croquis a 
mano alzada, en los que se representen adecuadamente las características de un 
producto, también lo es el conocimiento profundo del sistema CAD con el que deban 
ejecutarse las operaciones necesarias para representar ese producto, ya sea desde el 
punto de vista tridimensional o bidimensional. 

5.2. SISTEMAS CAD 

Un sistema CAD (Diseño Asistido por Ordenador) es un software especializado que 
permite representar y visualizar un modelo que, cuando se emplea una técnica 3D, 
puede percibirse en condiciones similares a la realidad respecto a su geometría, 
propiedades y condiciones estéticas. 

En la actualidad, es muy habitual el uso de los sistemas CAD en ingeniería, debido a su 
gran potencial que, además de conseguir imágenes realistas, reducen el tiempo de 
ejecución de una representación y permiten modificar el modelo y advertir los cambios 
producidos en el diseño, en tiempo real. 
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La tecnología CAD no sólo hace posible la obtención de los planos preliminares y finales 
para la fabricación, sino que facilitan la modelización tridimensional del diseño y ofrecen 
la posibilidad de realizar simulaciones de la función requerida o de su proceso de 
fabricación, disminuyendo el tiempo de diseño y de producción. 

Existe multitud de softwares que soportan una amplia variedad de sistemas CAD. Éstos 
pueden adoptar un aspecto diferente y su proceso de ejecución también puede ser 
distinto, sin embargo, hay muchas particularidades comunes que se han adaptado a 
todos ellos. 

Permiten realizar representaciones en 2D y/o 3D que ayudan a visualizar el modelo, 
establecer cortes para observar su interior, evitar operaciones repetitivas, modificar sus 
características para reflejar cambios que facilitan las decisiones del diseñador, 
dimensionar el modelo, asignar propiedades de materiales, color, iluminación, etc. 

Al final, el diseñador puede mostrar en la pantalla del ordenador una representación fiel 
del modelo con una gran dosis de realidad. El intercambio de información entre 
tecnologías CAD (CAD o Diseño Asistido por Ordenador, CAE o Ingeniería Asistida por 
Ordenador, CAM o Fabricación Asistida por Ordenador, RP o Prototipado Rápido) hace 
posible la realización de otras tareas a partir de los datos generados por el modelo 
construido en un sistema CAD, desde su análisis hasta su fabricación. 

Merece ser destacada la posibilidad de utilizar la información generada por un sistema 
CAD en la representación de un modelo, como datos de entrada para la fabricación 
mediante un sistema CAM (Fabricación Asistida por Ordenador). La información se 
transmite al sistema CAM que debe diseñarse específicamente para que pueda usar los 
datos generados en la creación del modelo. 

Un sistema CAD para la construcción de modelos tridimensionales, se caracteriza por 
la ejecución de las siguientes funciones: 

a) Definición 

Caracterización del modelo que describe todas sus cualidades geométricas (figura 5.2). 
Se construye el objeto según sus dimensiones y considerando las posibles relaciones 
geométricas que puedan existir. Para ello se utilizan primitivas geométricas que se 
posicionan hasta obtener la configuración final del modelo. Este es el primer paso para 
proseguir con las operaciones subsiguientes, hasta culminar sus cualidades, asignarle 
tipo de material y obtener los planos de ingeniería necesarios para su fabricación. 

 

Figura 5.2. Definición del modelo en un sistema CAD 

b) Edición del modelo en tiempo real 

Se proporciona la posibilidad de modificar la geometría del objeto, readaptándose 
inmediatamente en todos los módulos del sistema. Si se ha finalizado la construcción 
del modelo, pero se ha observado que el diseño ha de modificarse a la vista de algún 
condicionamiento o porque el proceso de simulación así lo exige, con una aplicación 
CAD, es muy sencillo adaptar la geometría a las nuevas condiciones. En la figura 5.3, 
se aprecia el modelo inicial (a la izquierda) y cómo ha sido modificado por el diseñador, 
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disminuyendo los radios de curvatura de los redondeos, reduciendo el número de 
taladros de la base inferior y creando un hueco pasante de contorno rectangular en su 
pared vertical. 

  

Figura 5.3. Modificación de un modelo en un sistema CAD 

c) Visualización 

Se pueden obtener múltiples imágenes del modelo en pantalla para obtener una 
visualización más completa y facilitar el trabajo. La figura 5.4 presenta la pantalla 
dividida en cuatro zonas y cada una de ellas muestra el modelo desde un punto de vista 
distinto, favoreciendo una mejor visualización y un mayor grado de detalle. 

También puede representarse el objeto desde cualquier punto de vista elegido por el 
diseñador, así como girarlo para ver todos sus aspectos geométricos. Además, puede 
asignarse un tipo de material concreto (hierro, acero, cobre, latón, plástico, madera, etc.) 
y aplicar una apariencia determinada con ayuda de las herramientas que dispone el 
sistema. 

 

Figura 5.4. Visualización de un modelo en un sistema CAD 

d) Determinación de características y simulación del modelo 

Un sistema CAD permite calcular determinados parámetros, optimizar el diseño, 
analizar diversas propiedades y, en definitiva, anticipar si su comportamiento se ajusta 
a lo inicialmente previsto. En el caso de la figura 5.5, se muestra una simulación de 
análisis estático para una pieza a la que se le han introducido cargas externas y presión, 
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comprobando el resultado para las tensiones producidas, el desplazamiento estático y 
las deformaciones unitarias. A la vista de los resultados, el diseñador tomará las 
decisiones oportunas. 

   

Introducción de cargas y presión y mallado Resultado de tensiones 

  

Resultado de desplazamiento estático Resultado de deformaciones unitarias 

Figura 5.5. Simulación de análisis estático de una pieza en un sistema CAD 

e) Producción de planos de ingeniería 

La generación de planos de ingeniería y toda la documentación necesaria para la 
fabricación, es una de las facultades más importantes de un sistema CAD. A partir de la 
construcción del modelo 3D es posible conseguir los planos de ingeniería para la 
fabricación. 

Como se sabe, los planos deben contar con toda la información necesaria para que el 
objeto pueda fabricarse. Es decir, en un formato adecuado y a una escala apropiada, 
figurarán las vistas diédricas necesarias, con todos los detalles gráficos para la correcta 
interpretación de su geometría que incluyan vistas especiales o cortes, la acotación que 
exprese sus dimensiones, las tolerancias dimensionales y geométricas, el grado de 
acabado de sus superficies cuando sea preciso, etc. (figura 5.6). 

El sistema CAD genera automáticamente las vistas del modelo, pero se requiere el 
conocimiento de la normalización, que se estudiará más adelante, para administrar esta 
información e incluir los datos complementarios para que, cualquier técnico pueda 
interpretarlos y la persona que ha de fabricarlo, pueda hacerlo sin ningún tipo de 
información adicional. 
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Figura 5.6. Plano de ingeniería realizado en un sistema CAD 
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f) Comunicación con otras aplicaciones, para la fabricación 

Una de las funcionalidades más interesantes es el uso de la información recogida en el 
archivo generado por un sistema CAD en la construcción de un modelo, para su 
fabricación mediante un sistema CAM o su aplicación a una impresora 3D.  

Hay sistemas CAD que utilizan aplicaciones complementarias que constituyen una 
plataforma integrada CAD/CAM. Estos sistemas permiten elegir operaciones, 
herramientas y trayectorias, para generar el código necesario que permita mecanizar el 
modelo en una máquina CNC (control numérico por ordenador) (figura 5.7). 

El Control Numérico por Ordenador (CNC), requiere un código para que la máquina 
ejecute un conjunto de tareas, de forma continuada. Este código puede generarse en el 
panel de la propia máquina o a partir de sistemas CAD que integren el módulo necesario.  

  

Figura 5.7. Máquina de Control Numérico por Ordenador (CNC) (https://pixabay.com/es/photos/) 

Como se ha mencionado, algunas aplicaciones CAD pueden emplearse para 
tecnologías de fabricación aditiva (impresoras 3D), pues el modelo puede guardarse 
como un archivo STL que es el tipo de formato que convierte los datos en un código que 
pueda ser reconocido e interpretado por una impresora 3D (figura 5.8). 

  

Figura 5.8. Pieza obtenida por proceso aditivo (izq.) e impresora 3D en pleno trabajo (der.) 
(https://pixabay.com/es/photos/)  

5.3. MODELADO TRIDIMENSIONAL 

El modelado tridimensional o 3D es la operación mediante la que se representa un 
objeto, empleando un sistema CAD especializado. Un modelo tridimensional es, por 
tanto, la imagen de un objeto que se obtiene utilizando primitivas o elementos básicos y 
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está dotado de las condiciones geométricas correspondientes, hasta proyectar un 
aspecto cercano al que tendría en la realidad. Las técnicas de modelado más frecuentes 
son: modelado de superficies y modelado sólido. 

El empleo de modelos hace posible representar objetos y analizar sus propiedades, 
antes de construir un prototipo. La representación de un modelo mediante un sistema 
CAD permite su evaluación y contribuye a la toma de decisiones de diseño en función 
de su respuesta a los requerimientos exigidos. Aunque se utilicen sistemas diferentes, 
la manera en la que se almacena o procesa la información tiene pautas comunes. 

Cuando, más precisamente, se habla de modelado geométrico, se hace mención a los 
diferentes métodos empleados para definir la forma y otras propiedades de los objetos. 
Por supuesto, el avance de los sistemas CAD y la alta capacidad de computación de los 
ordenadores actuales, son aspectos relevantes para representar y manipular modelos 
de cierta complejidad. 

5.3.1. MODELADO DE SUPERFICIES 

Una superficie es el límite que divide al espacio en dos zonas diferenciadas. Mediante 
esta técnica se considera que los objetos tienen un espesor infinitamente pequeño. El 
modelado de superficies está basado en la consecución de las caras individuales del 
objeto que se van uniendo conforme va progresando el diseño hasta completar la 
geometría de la totalidad del modelo. 

La modelización de superficies se emplea cuando se requieren diseños de objetos con 
formas de cierta complejidad. A diferencia del modelado con sólidos, este método es 
más laborioso y requiere mayor tiempo de creación, pero, sin embargo, permite 
conseguir la forma del objeto con gran precisión. 

Las aplicaciones CAD disponen de herramientas que permiten obtener superficies 
complejas. A continuación, y con objeto de tener una visión global, se hace un repaso a 
las principales, sin hacer mención de otro tipo de herramientas que se emplean para 
crear otras superficies y para manipularlas que difieren de una aplicación a otra. 

Los casos que se exponen utilizan las operaciones de extrusión, barrido, revolución y 
recubrimiento, para la generación de superficies, a partir de un croquis inicial. También 
se presentan las superficies de forma libre. Son las siguientes: 

a) Generación de una superficie por barrido 

Se parte de un primer croquis que indica el perfil de la superficie y un segundo croquis 
que señala la ruta o trayectoria (figura 5.9). En el ejemplo que se propone, ambos, se 
han creado mediante una curva spline que pasa por un conjunto de puntos establecidos. 

  

Figura 5.9. Superficie generada por barrido 

b) Generación de una superficie por extrusión 

Con la ayuda de una curva spline se indica el contorno de la superficie mediante un 
croquis. La operación de extrusión le aplica la anchura necesaria (figura 5.10). 
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Figura 5.10. Superficie generada por extrusión 

c) Generación de una superficie por revolución 

Una línea indica el eje de revolución, alrededor del cual se va a generar la superficie. 
Otra línea marca el perfil de la superficie (figura 5.11). Se observa que, por la forma de 
la línea del contorno y su posición respecto al eje, la superficie es cerrada por la parte 
inferior y abierta por la parte superior, pero no deja de tener un grosor infinitesimal. 

 
 

Figura 5.11. Superficie generada por revolución 

d) Generación de una superficie por recubrimiento 

En este caso se requieren dos croquis, uno de inicio y otro de final de la superficie que 
se extiende entre ambos. El primero es un círculo y el segundo un polígono de seis 
lados. Dicha superficie se va adaptando a estas dos primitivas en su recorrido (figura 
5.12). También se le puede asignar una trayectoria. 

 

 

Figura 5.12. Superficie generada por recubrimiento 

e) Generación de superficies de forma libre 

Esta operación se utiliza para modificar caras de superficie o sólidos. Las superficies de 
forma libre se pueden deformar a voluntad del diseñador, estableciendo curvas de 
control y puntos de control que permiten la alteración del relieve. El control de la 
superficie es mayor y consigue adaptar el modelo, según las necesidades. Se utilizan 
en diseños que contienen formas con tramos rectos y curvos (figura 5.13). 
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Figura 5.13. Superficie de forma libre 

5.3.2. MODELADO SÓLIDO 

El modelado sólido es muy empleado en el ámbito de la industria para conseguir 
representar componentes o conjuntos que, al ir dotados de masa permite determinar 
propiedades como su peso o centro de gravedad, así como la simulación de su 
comportamiento ante fenómenos físicos como fuerzas o temperatura.  

Cuando se trabaja con modelado de sólidos, se parte de un objeto inicial que se va 
modificando mediante un conjunto de operaciones disponibles, para que adquiera una 
geometría concreta. Dichas operaciones van desde la suma o diferencia del objeto inicial 
con otros objetos, hasta la aplicación de redondeos, orificios o chaflanes, entre otras. 

Los sistemas CAD que trabajan con modelado sólido, tiene la capacidad de conservar 
la información relativa a las diversas modificaciones del objeto hasta su configuración 
final. Esta posibilidad constituye una ventaja si se desean realizar modificaciones en el 
diseño, proponiendo diferentes alternativas por medio de la parametrización o la 
ejecución de simulaciones basadas en la tecnología CAE para determinar si su 
comportamiento se ajusta a las condiciones de trabajo para las que está pensado. 

5.3.2.1. Metodologías de modelado sólido 

Existen diversas metodologías de modelado sólido para que un usuario configure un 
objeto con un sistema CAD. Aquí se presentan dos de las más reconocidas:  

a) Geometría Constructiva de Solidos y  

b) Modelado Paramétrico. 

a) Geometría constructiva de sólidos 

Para modelar un objeto mediante esta metodología, se emplean sólidos elementales 
que pueden ser primitivas (cilindro, cono, prisma, etc.) que incorpora el propio sistema 
CAD o sólidos generados por barrido. Con la intervención de operaciones de suma, 
diferencia o intersección, denominadas operaciones booleanas, se va configurando la 
forma del modelo y todos los aspectos de su geometría, hasta conseguir el resultado 
final. 

Aquí juegan un papel importante las transformaciones geométricas (copiar, girar, 
simetría, etc.) que ayudan a conseguir múltiples reproducciones de los sólidos 
elementales, así como posicionarlos, previamente a la aplicación de las operaciones 
booleanas. Por supuesto, los sistemas de coordenadas, local o global, permiten 
relacionar en el espacio todos los elementos que intervienen en el proceso. 

Como los componentes pueden descomponerse en sólidos elementales, también, por 
camino inverso, pueden crearse a partir de ellos. Naturalmente, esto obliga a tener una 
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idea clara de la geometría del modelo que se pretende representar, qué objetos se 
deben utilizar para su composición, cómo establecer las posiciones entre ellos, qué 
operaciones es necesario aplicar y cuál debe ser el proceso para conseguir la forma 
final. 

Es importante señalar que, las operaciones booleanas de suma, diferencia o 
intersección, se seleccionan de forma explícita en algunas aplicaciones CAD, 
simplemente eligiendo la más apropiada desde un menú de opciones. En cambio, se 
seleccionan de modo implícito en otras, es decir, la opción elegida simula una operación 
de fabricación, creando un nuevo sólido compuesto de dos elementales o produciendo 
un vaciado (taladro, por ejemplo) en el primero de ellos. 

Para entender el resultado de las operaciones booleanas, se presenta un ejemplo con 
dos primitivas (figura 5.14). Una consiste en un cilindro y otra en un cubo que se 
interceptan en el espacio. El resultado de la operación de suma ofrece un único sólido 
formado por los dos anteriores (figura 5.15). La operación de diferencia produce un 
sólido cuyo resultado es el primero menos el segundo (figura 5.16). Mediante la 
intersección se obtiene un sólido igual a la parte común de los dos cuerpos iniciales 
(figura 5.17).  

  

Figura 5.14. Intersección de dos sólidos Figura 5.15. Operación de suma (U) 

 
 

Figura 5.16. Operación de diferencia (-) Figura 5.17. Operación de intersección (Ո) 

Esta metodología, presenta el inconveniente de que la alteración del modelo o la 
posibilidad de producir diseños alternativos, suele tener un alto coste debido a que, con 
frecuencia, se requiere comenzar desde el principio. 

Supóngase que se quiere realizar el modelo de una pieza como la representada en la 
figura 5.18. Del análisis de su geometría se deduce que está compuesta por un conjunto 
de primitivas que consisten en un prisma cuadrangular de una cierta altura que incorpora 
cuatro taladros, un cilindro hueco con un determinado espesor u cuatro ranuras en la 
parte superior. 

En primer lugar, seleccionamos el prisma de base cuadrada de la parte inferior de la 
pieza (figura 5.19). A continuación, se obtiene un cilindro cuyas dimensiones coinciden 
con el diámetro y la profundidad de la base que, mediante una operación apropiada 
(copiar), se multiplica por cuatro (figura 5.20). Mediante la operación booleana de 
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diferencia, se consigue, en esta primera fase, la geometría de la parte inferior del modelo 
(figura 5.21). 

 

Figura 5.18. Modelo a obtener 

 

 

Figura 5.19. Prisma cuadrangular Figura 5.20. Cilindros para los taladros 

 

Figura 5.21. Primera fase. Resultado de la operación de diferencia 

A continuación, y mediante una operación booleana de unión o suma entre el modelo 
obtenido en la fase anterior (figura 5.22) y un cilindro de dimensiones apropiadas (figura 
5.23), se consigue una mayor aproximación a la pieza final (figura 5.24)  

 

 

Figura 5.22. Resultado de la primera fase Figura 5.23. Cilindro sobre la base 

 

Figura 5.24. Resultado de la operación de unión 
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En una nueva etapa, la operación booleana de diferencia entre el modelo surgido del 
paso previo (figura 5.25) y un cilindro ajustado a las dimensiones requeridas (figura 
5.26), ofrece como resultado un aspecto muy parecido al buscado (figura 5.27). 
Naturalmente, es necesario posicionar convenientemente los sólidos para obtener la 
solución correcta. 

  

 

Figura 5.25. Resultado de la segunda fase Figura 5.26. Cilindro para vaciado 

 

Figura 5.27. Resultado de la operación de diferencia 

Para finalizar, es preciso incorporar las cuatro ranuras de la parte superior de la pieza. 
Se representa un croquis de la forma necesaria y se consigue el sólido empleando una 
operación de extrusión. Conseguido un sólido, se multiplica hasta obtener los cuatro 
requeridos. Una operación booleana de diferencia entre el modelo obtenido 
anteriormente (figura 5.28) y estos cuatro últimos (figura 5.29), tiene como resultado la 
geometría final del modelo (figura 5.30). 

 

 

Figura 5.28. Resultado de la tercera fase Figura 5.29. Sólidos para las ranuras 

 

Figura 5.30. Resultado final 
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Para reflejar la secuencia de operaciones y los sólidos que intervienen en el proceso, 
se suele emplear un sistema de niveles jerárquico en forma de árbol (árbol GCS). Para 
el ejemplo propuesto, la figura 5.31 muestra cómo sería su árbol GCS. 

 

Figura 5.31. Árbol GCS 

Por último, y como ejercicio de aplicación, se pretende descomponer un sólido dado 
(figura 5.32), en sus primitivas. Esto dará idea del ejercicio mental necesario para 
representar su modelo en un sistema CAD empleando esta metodología.  

Se puede observar que la pieza se conforma sobre un sólido (A) constituido por un 
prisma de base rectangular. Este sólido lleva dispuestos cuatro taladros (B) que 
consisten en cilindros de dimensiones dadas que lo perforan totalmente. En la parte 
inferior incorpora un canal (C) para lo que se necesita un prisma rectangular cuya 
longitud se corresponde con su anchura. En su parte superior existe otro canal que, al 
igual que el primero, requiere un prisma rectangular, de longitud igual a la anchura de 
A. Sobre la base A, se eleva un cilindro de una determinada altura (E) horadado por una 
serie de orificios. Para proseguir con su configuración, se necesita otro cilindro (F) de 
longitud tal que atraviese toda la pieza y ocho cilindros (G) de una longitud específica. 
Finalmente, se observa la existencia de dos tabiques de refuerzo (H) cuya geometría 
puede obtenerse mediante prismas de base triangular (figura 5.33). 

Identificadas todas las primitivas de la pieza, será sencillo componer el modelo 
construyendo cada uno de los sólidos que intervienen y que se han enumerado 
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anteriormente, situándolos en su posición adecuada y aplicando las operaciones 
booleanas correspondientes, para conseguir la configuración final. 

 

Figura 5.32. Pieza a modelar mediante la Geometría Constructiva de Sólidos 

En la figura 5.33 se indican todos los sólidos primitivos que forman parte del modelo y 
que han sido analizados previamente. 
 

 

  

Primitiva A Primitivas B Primitiva C 

 
 

 

Primitiva D Primitiva E Primitiva F 

 

 

 

Primitivas G Primitivas H Modelo 

Figura 5.33. Primitivas y modelo 
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b) Modelado paramétrico   

El modelado paramétrico está basado en la inserción de parámetros cuando se modela 
un objeto. Esta metodología permite asociar variables y expresiones con las 
dimensiones del objeto, de modo que puedan crearse familias de piezas de similar 
geometría pero distintas magnitudes. Así, se facilita el análisis de diferentes modelos a 
partir de la simple modificación de los parámetros asociados a las dimensiones. 

Cada vez hay una mayor y específica demanda de productos de diversas formas y 
tamaños que debe satisfacerse desde el entorno de fabricación. El modelado 
paramétrico permite una producción más adaptable al simplificar el diseño, 
consiguiendo nuevos productos con pequeñas modificaciones en la geometría. 

La potencia de un sistema CAD 3D, con las prestaciones de los equipos informáticos 
actuales, unido a la metodología de modelado paramétrico, constituyen una poderosa 
herramienta que facilita la tarea del diseñador que puede visualizar, analizar y modificar 
el modelo, hasta que responda a los requerimientos previstos, antes de fabricar un 
prototipo.  

Una ventaja de esta metodología es que se crea una estructura del historial del proceso, 
incluyendo los valores dimensionales del modelo y las relaciones geométricas entre sus 
elementos (simetrías, tangencias, etc.). Todas las operaciones que se realicen se van 
guardando en el historial hasta que la pieza se encuentra perfectamente finalizada y, 
gracias a la información recopilada, puede ensamblarse con otras piezas. 

La secuencia para crear un modelo paramétrico es la siguiente: 

b.1)  Seleccionar el plano de trabajo y crear los croquis 2D necesarios para representar 
los contornos de la pieza, dotados de las restricciones necesarias de distancias y/o 
ángulos. 

b.2) Ejecutar las operaciones convenientes para crear el sólido (extrusión, barrido, 
revolución, recubrimiento, etc.). 

b.3)  Configurar su geometría mediante redondeamientos, chaflanes, etc. 

A  modo de ejemplo, se presenta en la figura 5.34 la secuencia del proceso para modelar 
una pieza, siguiendo el esquema anterior. Se comienza con la elaboración de un croquis 
(croquis 1) que representa el perfil de la pieza, para ser extruida posteriormente y 
asignarle la anchura correspondiente. En dicho croquis se representan las líneas, 
dimensiones y ángulos necesarios para su definición. La extrusión puede ser saliente, 
si se desea añadir material, o cortante para eliminarlo. En este caso, en dicha figura se 
observa la forma resultante después de aplicar una extrusión saliente.  

A continuación, se realiza un segundo croquis (croquis 2) para marcar los dos orificios 
de la base, eligiendo como plano de trabajo la cara superior de la misma. Aplicando una 
extrusión cortante, se obtiene la pieza con los dos orificios (forma obtenida 2). 

Como la pieza tiene un orificio en la cara inclinada, se elige este plano como referencia 
y, mediante un nuevo croquis (croquis 3) se sitúa el círculo que lo define, con su diámetro 
y posición. Esta cara se verá perpendicularmente a la visual para facilitar la tarea. Se 
aplica una extrusión cortante para eliminar el material necesario que conforme la 
geometría deseada (forma obtenida 3). 

Según las tres fases que se han propuesto, aplicando la fase b.3, se realiza el 
redondeamiento de las dos esquinas de la base y los dos chaflanes que contiene el 
modelo. Tras estas operaciones, la pieza puede considerarse acabada y se le puede 
dotar del tipo de material con el que debe fabricarse o bien una apariencia determinada 
para mejorar su visualización. En este caso, se le ha proporcionado un color que tiene 
sólo un componente estético (forma final del modelo). 
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Croquis 1 Extrusión 1 saliente Forma obtenida 1 

 

 
 

Croquis 2 Extrusión 2 cortante Forma obtenida 2 

   

Croquis 3 Extrusión 3 cortante Forma obtenida 3 

   

Redondeamiento Forma redondeada Chaflán 1 

   

Forma achaflanada 1 Chaflán 2 Forma final del modelo 

Figura 5.34. Secuencia de trabajo para la obtención de un determinado modelo 
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El modelado paramétrico permite establecer restricciones y condiciones geométricas en 
una pieza de modo que si, posteriormente, se desea rediseñar el modelo indicando 
nuevas dimensiones en determinadas partes de éste, se mantienen las relaciones de 
posición, concentricidad, tangencia, simetría, etc., que hayan sido fijadas con 
anterioridad. 

Como se ha mencionado, las dimensiones de un objeto pueden ser fijas o estar 
condicionada a otras mediante una ecuación. Esto ofrece la posibilidad de que, bajo un 
mismo modelo, se puedan crear familias o grupos de piezas que, conservando la misma 
o similar geometría, tengan dimensiones distintas. 

La figura 5.35 muestra el croquis de un modelo en el que existen dimensiones fijas y 
otras variables. Concretamente, se han establecido tres variables (A, B y C) y algunas 
medidas dependen de éstas. Nótese cómo en el cuadro de registro de la figura 5.36, se 
encuentran indicadas las variables y las ecuaciones que relacionan algunas 
dimensiones del modelo con ellas. 

 
Figura 5.35. Croquis de un modelo con algunas dimensiones condicionadas a variables 

Aunque no aparece, en este caso, el grosor de la pieza también está sujeto a variación 
(operación de extrusión). Para valores distintos de A, B y C, se obtiene un grupo de 
piezas de similar geometría, pero de distinto tamaño en algunas de sus partes (figura 
5.37). 

 

Figura 5.36. Cuadro de registro con variables y ecuaciones  
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Figura 5.37. Grupo de piezas con distintas versiones de un mismo modelo 

En conclusión, el modelado paramétrico permite una gran flexibilidad en la forma de 
crear un diseño y, al tiempo, ofrece enormes posibilidades para su modificación, 
conservando las relaciones geométricas existentes y facilitando múltiples versiones de 
un mismo modelo, sólo variando el valor de los parámetros. 

5.4. SISTEMAS CAD/CAM 

El Diseño Asistido por Ordenador (CAD) y la Fabricación Asistida por Ordenador (CAM) 
se basan en el empleo de la capacidad de los sistemas informáticos actuales para 
responder a las exigencias de la industria por mejorar la calidad, reducir costes y 
disminuir los tiempos de los procesos de diseño y producción. 

La integración de estos dos sistemas contribuye a cumplir con las expectativas de 
automatización del entorno de producción, y se enmarca en un ámbito más amplio 
denominado Fabricación Integrada por Ordenador (CIM) que utiliza de forma global 
tecnologías basadas en sistemas informáticos (CAD, CAE, CAM), para conseguir una 
gestión integrada de la producción que abarque todas las actividades y procesos 
administrativos y de gestión de los proyectos. 

Si un sistema CAD se dedica a las tareas de modelado, análisis, planos de ingeniería y 
documentación de un modelo, asegurando la geometría adecuada del diseño, un 
sistema CAM se ocupa de la planificación de procesos, programación del control 
numérico y mecanizado (figura 5.38) que haga posible el desarrollo de las operaciones 
de fabricación, utilizando los recursos de producción. 

 

Figura 5.38. Tareas de un sistema CAD y un sistema CAM 

Uno de los métodos más empleados por las empresas para la fabricación es el Control 
Numérico. Las máquinas de Control Numérico por Ordenador (CNC) requieren un 
código para dirigir los distintos procesos de mecanizado que transformen un trozo de 
material en una pieza acabada. La información geométrica producida por el modelo 
realizado por un sistema CAD se utiliza para generar las instrucciones que indiquen a la 
máquina de control numérico las operaciones que debe realizar, las herramientas 
necesarias y sus trayectorias, para trabajar sobre el material. 
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Las máquinas de control numérico (CNC) emplean un sistema de coordenadas para 
trabajar sobre una pieza que sirven de referencia para concretar los desplazamientos 
de la herramienta. El código generado se encarga de controlar los movimientos del útil 
de trabajo que, en el caso de un torno utiliza dos ejes coordenados, uno para las 
trayectorias en sentido longitudinal y otro en sentido transversal. Las fresadoras, sin 
embargo, requieren tres ejes coordenados para, además de controlar las trayectorias 
anteriores, dirigir también los movimientos verticales. 

La figura 5.39 indica un ejemplo de modelo que ha sido realizado con un sistema CAD 
para ser mecanizado por una máquina de control numérico. Además de la geometría 
global de la pieza, la máquina debe elegir las herramientas adecuadas para producir el 
alojamiento cuadrangular y los taladros de la base superior, así como las perforaciones 
de la base inferior. El código necesario también debe enviar a la máquina la información 
para indicar la posición y las rutas que deben seguir las herramientas seleccionadas 
para el mecanizado. 

 

Figura 5.39. Pieza realizada en un sistema CAD para fabricar mediante un sistema CAM 

Algunas aplicaciones CAD implementan en su entorno de trabajo un complemento CAM 
que permite generar un código, estableciendo los parámetros necesarios para que un 
diseño pueda ser fabricado mediante una máquina de control numérico, aplicando 
operaciones de torneado, fresado, taladrado, corte, etc., hasta la consecución de la 
pieza final. 

5.5. SISTEMAS CAD Y TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN ADITIVA 

Desde hace algún tiempo, la fabricación aditiva ha adquirido un gran auge porque 
consigue transformar un modelo realizado en un sistema CAD en un objeto físico 
tridimensional realizado capa a capa. 

La evolución de los dispositivos de prototipado rápido, ha conseguido disponer en la 
actualidad de materiales de impresión 3D que van desde los plásticos a los metales. Los 
formatos de los materiales pueden presentarse en forma de resinas, filamentos o polvos 
metálicos, en función de las tecnologías empleadas. Cada día se producen importantes 
avances y se consiguen nuevos materiales y nuevos formatos, para obtener modelos 
con mayor resistencia y con una mayor calidad de impresión. 

Las ventajas de la impresión 3D están relacionadas con su menor coste económico 
cuando se trata de series reducidas. La menor necesidad de material que otro tipo de 
tecnologías como el mecanizado que produce restos en el proceso de fabricación o la 
facilidad de acoplamiento entre piezas complejas, son factores relevantes que otorga un 
plus de competitividad a la fabricación aditiva frente a otros modos clásicos de 
producción. 

Las posibilidades de la fabricación aditiva la hacen ideal para evaluar innovaciones en 
un corto espacio de tiempo o construir piezas de gran complejidad geométrica, sin 
sujetarse a las restricciones que presentan las herramientas empleadas en otro tipo de 
procesos. Además, esta tecnología se adapta fácilmente para responder de manera 
eficaz a la personalización de los productos. 
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Hoy, existe software en el mercado que se adapta perfectamente al uso de la fabricación 
aditiva. Los modelos realizados en un sistema 3D se guardan en un fichero STL, que es 
el tipo de formato necesario para convertir la información geométrica generada por el 
diseño, en un código interpretable por las impresoras 3D. Para evitar utilizar material 
innecesario y optimizar el modelo, algunos sistemas CAD permiten emplear técnicas de 
optimización de topología. 

La figura 5.40 presenta un conjunto formado por varias piezas que ha sido ensamblado 
con un sistema CAD 3D, después de modelar todos sus componentes. Posteriormente, 
los distintos ficheros STL de cada pieza, se utilizan para producirlos en una impresora 
3D y efectuar el ensamblaje físico con total garantía y precisión (figura 5.41). 

 

Figura 5.40. Conjunto modelado con un sistema CAD 

 

Figura 5.41. Todas las piezas obtenidas con una impresora 3D y montaje final 

Según todos los indicios, la tecnología aditiva va a ejercer una fuerte influencia en los 
procesos de diseño, desarrollo y fabricación de los productos, y se prevé que, en unos 
pocos años, la impresión 3D se encuentre vinculada, de forma directa o indirecta, en la 
producción de la mayoría de los productos. 

La impresión 3D se emplea de dos maneras: a) sólo en el proceso de diseño y 
prototipado rápido de un producto (indirecta), fabricando el producto final mediante los 
procesos habituales como el mecanizado, etc. y b) como medio de producción final de 
los productos (directa), como ya se hace en sectores industriales estratégicos. 
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EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 5 

1. Utilizando un sistema CAD 3D, generar una superficie como la de la figura 5.42 con 
las dimensiones que se indican en el croquis adjunto. 

  

Figura 5.42. Ejercicio número 1 

2. Utilizando un sistema CAD 3D, generar una superficie como la de la figura 5.43 con 
las dimensiones que se indican en el croquis adjunto. Indicar la trayectoria de la curva 
guía de forma aproximada a la propuesta, mediante una línea spline. 

  

Figura 5.43. Ejercicio número 2 

3. Utilizando un sistema CAD 3D, generar una superficie como la de la figura 5.44 con 
las dimensiones que se indican en el croquis adjunto. Indicar la trayectoria de la curva 
guía de forma aproximada a la propuesta, mediante una línea spline. La distancia entre 
los centros de los perfiles es de 120 mm.  

  

Figura 5.44. Ejercicio número 3 
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4. Utilizando un sistema CAD 3D, generar una superficie como la de la figura 5.45 con 
las dimensiones que se indican en el croquis adjunto.  

  

Figura 5.45. Ejercicio número 4 

5. Utilizando un sistema CAD 3D, generar una superficie como la de la figura 5.46 con 
las dimensiones que se proponen en el croquis adjunto. Indicar la trayectoria de la curva 
guía de forma aproximada a la propuesta, mediante una línea spline. La anchura de la 
superficie es de 30 mm. 

 

 

Figura 5.46. Ejercicio número 5 

6. Utilizando un sistema CAD 3D, generar una superficie como la de la figura 5.47 con 
las dimensiones que se proponen en el croquis adjunto. Indicar la trayectoria de la curva 
guía de forma aproximada a la propuesta, mediante una línea spline. 

 

 

Figura 5.47. Ejercicio número 6 

7. Utilizando un sistema CAD 3D, generar una superficie como la de la figura 5.48 con 
las dimensiones que se proponen en el croquis adjunto. Indicar la trayectoria de la curva 
guía de forma aproximada a la propuesta, mediante una línea spline. 
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Figura 5.48. Ejercicio número 7 

8. Utilizando un sistema CAD 3D, generar una superficie como la de la figura 5.49 con 
las dimensiones que se indican en el croquis adjunto. El perfil es un círculo de diámetro 
20 mm y la trayectoria está formada por dos líneas perpendiculares enlazadas con un 
arco de circunferencia. 

 
 

Figura 5.49. Ejercicio número 8 

9. Utilizando un sistema CAD 3D, generar una superficie como la de la figura 5.50 con 
las dimensiones que se indican en el croquis adjunto. El perfil es un rectángulo de 12 
mm y 20 mm de lados y la trayectoria está formada por dos líneas perpendiculares 
enlazadas con un arco de circunferencia, en un plano perpendicular al del rectángulo. 

  

Figura 5.50. Ejercicio número 9 



Capítulo 5. Sistemas y modelado 3D 

UNIDAD 3: Metodología 3D para la obtención de modelos y planos de ingeniería                            108 

 

10. Según la Geometría Constructiva de Sólidos, descomponer las siguientes piezas 
(figura 5.51) en primitivas geométricas, a partir de las cuales podrían ser modeladas con 
un sistema CAD 3D. Representar, posteriormente, el árbol GCS correspondiente a cada 
una, indicando las primitivas y las operaciones booleanas necesarias para conseguir el 
modelo final. 

  

Pieza 1 Pieza 2 

 

 

Pieza 3 Pieza 4 

Figura 5.51. Ejercicio número 10 

11. Mediante una aplicación 3D, modelar las siguientes piezas cuyas dimensiones se 
ofrecen en las figuras que se adjuntan a continuación en perspectiva isométrica (figuras 
desde la 5.52 hasta la 5.57).  Solamente se pide la representación 3D de cada pieza. 
En dichas figuras se muestra el modelo a obtener y las vistas convenientemente 
acotadas. En algunas de ellas se introducen secciones a título ilustrativo para que el 
estudiante se vaya familiarizando con este tipo de recurso. 
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Figura 5.52. Ejercicio número 11a 
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Figura 5.53. Ejercicio número 11b 
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Figura 5.54. Ejercicio número 11c 
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Figura 5.55. Ejercicio número 11d 
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Figura 5.56. Ejercicio número 11e 
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Figura 5.57. Ejercicio número 11f 
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CAPÍTULO 6. NORMALIZACIÓN, FORMATO 
DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

6.1 NORMALIZACIÓN. ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN 

Los diferentes países industrializados han ido estableciendo a lo largo del tiempo, un 
conjunto de disposiciones para orientar criterios, con el objetivo de propiciar el 
intercambio de productos, mediante la planificación de la producción de bienes y 
servicios. 

La repercusión del proceso de transformación tecnológica que tuvo lugar en la segunda 
mitad del siglo XVIII, fue el inicio de una situación en la que era necesario un lenguaje 
claro y universal que facilitara un nuevo sistema de producción y un nuevo concepto del 
mercado. Así, nació la idea de la normalización que fue tomando fuerza desde entonces, 
hasta nuestros días. 

La normalización facilitó la concentración de productos en el mercado y la simplificación, 
que reducía la gran profusión de procesos, formas y tamaños que originaba un enorme 
problema en la industria. De esta manera, se consiguieron mejorar aspectos tan 
relevantes de la producción como la fabricación en serie, el intercambio, la calidad, el 
coste o el almacenamiento, entre otros. 

Con el paso del tiempo, se formaron comisiones, comités y organismos de estudio y 
promoción de nuevas normas que derivaron hacia los que están vigentes actualmente, 
como BSI (Institución de Normas Británicas), UNI (Unificación Italiana Nacional), DNA 
(Comité de Normas Alemanas) que se encarga de las normas DIN, AFNOR (Asociación 
Francesa de Normalización) o AENOR (Asociación Española de Normalización y 
Certificación) que, en 2017 se desdobla en UNE (Asociación Española de 
Normalización) que se encarga del desarrollo de la normalización en España (normas 
UNE) y AENOR que se ocupa de la certificación, verificación, validación, inspección y 
ensayos. 

Debido al concepto actual de globalización, cobran especial relevancia organismos 
internacionales como ISO (Organización Internacional de Normalización) en el que 
están representados un importante conjunto de países o CEN (Comité Europeo de 
Normalización) que desarrolla las normas EN en el ámbito europeo que, posteriormente, 
se aplican en los estados miembros. Las normas promovidas por CEN abarcan 
prácticamente todos los campos, excepto el electrotécnico que es cubierto por 
CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) o las telecomunicaciones 
por ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones). 

En el ámbito de la Expresión Gráfica, la normalización propone un lenguaje común, claro 
y universal, utilizado en la representación sobre los planos de ingeniería que comprende 
las distintas facetas de la industria y tiene como meta: simplificar, unificar y especificar. 
Aquí, puede destacarse el uso de representaciones normalizadas, pautas, dimensiones, 
convenios o símbolos que favorecen la comunicación, la transmisión de la información 
y la interpretación en el espacio internacional. 

Por tanto, la normalización propone soluciones a los diferentes problemas técnicos 
mediante la creación o modificación de normas que, además de ayudar a conseguir que 
los productos y servicios se ajusten a los fines para los que fueron desarrollados, 
garanticen la defensa de la salud y del medio ambiente. 



Capítulo 6. Normalización, formato de los documentos técnicos 

UNIDAD 4: Normalización. Representación normalizada de cuerpos                             117 
 

Los organismos de normalización se encargan de la gestión de las normas, cuyo empleo 
es voluntario. Así, en España, UNE dispone de numerosos comités técnicos de 
normalización (CTN) que se especializan en materias específicas. Algunos ejemplos 
pueden apreciarse en la figura 6.1. 

 

Figura 6.1. Algunos Comités Técnicos de Normalización (CTN) de UNE 

6.1.1 Explicación de la denominación de una norma 

La denominación de una norma presenta un formato codificado. Una norma puede 
crearse por el organismo normativo de un país y ser referencia nacional o puede 
realizarse por un organismo europeo o internacional que, posteriormente, se adopta en 
dicho país como propia. En el caso de España, la Asociación UNE puede crear una 
norma española (UNE) para el ámbito nacional o este mismo organismo puede adoptar 
una norma desarrollada por ISO o CEN a los que pertenece como estado miembro. 

En el caso de que se trate de una norma UNE, su codificación obedece a la siguiente 
secuencia: Norma, CTN, Número de orden y Año de edición (figura 6.2). 

 

Figura 6.2. Secuencia de codificación de una norma UNE 

Pongamos algunos ejemplos: 

UNE 17 001:1963 (Roscas. Definiciones). Es una norma española, creada por el CTN 
17, con número de orden 001 y se editó en el año 1963. 

UNE 1 037:1983 (Indicaciones de los estados superficiales en los dibujos). Es una 
norma española creada por el CTN 1, con número de orden 37 y editada en el año 1983. 

UNE 1 120:1996 (Tolerancias de cotas lineales y angulares). Es una norma española 
creada por el CTN 1, con el número de orden 120 y editada en 1996. 

Cuando se trata de una norma que fue creada por un organismo europeo o internacional 
y, posteriormente, adoptada en España, se añade el prefijo UNE correspondiente. Por 
ejemplo: 

UNE-EN 1837:2021 (Seguridad de las máquinas. Iluminación integrada en las 
máquinas). Es una norma adoptada en España, procedente de una norma europea EN 
1837. 

UNE-EN 50098-1:1999 (Cableado del edificio del cliente para el uso de equipos de 
tecnología de la información. Parte 1: Acceso básico a la RDSI). Es una norma adoptada 
en España, procedente de una norma europea EN 50098. 
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UNE-EN 50419:2006 (Marcado de equipos eléctricos y electrónicos de acuerdo con el 
artículo 11(2) de la Directiva 2002/96/EC, sobre residuos de equipos eléctricos y 
electrónicos). Es una norma adoptada en España, procedente de una norma europea 
EN 50419. 

UNE-EN ISO 128-3:2020 (Principios generales de representación. Parte 3: Vistas, 
secciones y cortes). Es una norma adoptada en España, procedente de una norma 
europea EN y la norma internacional ISO 128-3. 

UNE-EN ISO 6412-1:2018 (Dibujos técnicos. Representación simplificada de tuberías. 
Parte 1: Reglas generales y representación ortogonal). Es una norma adoptada en 
España, procedente de una norma europea EN y la norma internacional ISO 6412-1. 

6.2. LA NORMALIZACIÓN EN EXPRESIÓN GRÁFICA 

En el entorno de la Expresión Gráfica existen numerosas normas relacionadas con el 
modo en que debe representarse el gran número de elementos, componentes y 
convenios que intervienen en los planos de ingeniería. Comprenden el tipo de formato 
o la escala a emplear, así como las vistas normalizadas, los cortes o secciones, la 
acotación, la representación de los elementos existentes en la industria como tornillos, 
tuercas, arandelas, ruedas dentadas, chavetas, poleas, etc. y una amplia gama de 
recomendaciones que hace posible la interpretación de un plano, independientemente 
de quién lo haya realizado. 

En esta unidad se hará referencia a las distintas normas vinculadas con los planos y las 
representaciones gráficas en general. Cuando se quiere representar una pieza, el plano 
de conjunto de un dispositivo o una instalación (planta química, montaje eléctrico, 
mecánico, electrónico, etc.), es necesario recurrir a las normas para hacer posible la 
transmisión de la información y la interpretación de las figuras y las ideas. Algunas de 
las normas más significativas empleadas en los planos de ingeniería se expresan en la 
figura 6.3 a título ilustrativo. 

 

Figura 6.3. Algunas normas empleadas en las representaciones gráficas 
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6.3. FORMATOS 

Cuando se realizan reproducciones de las representaciones gráficas, éstas deben 
ajustarse a formatos de dimensiones normalizadas. En el ámbito de la ingeniería se 
emplean los formatos de la serie A, de medidas tales que se cumplan tres reglas: a) 
doblado; b) semejanza y c) referencia (figura 6.4). A partir de ellas se obtienen las 
dimensiones de todos los formatos de la serie. 

   

Regla de doblado Regla de Semejanza Regla de referencia 

Figura 6.4. Reglas de los formatos 

Doblando un formato por la mitad de su mayor dimensión, se obtienen las del formato 
inmediatamente más pequeño (regla de doblado). Ambas dimensiones se relacionan 
como el lado y la diagonal de un cuadrado (regla de semejanza). La superficie del 
formato origen o referencia A0, se fija en un metro cuadrado (regla de referencia). Por 
tanto, mediante las ecuaciones que determinan la regla de semejanza y la de referencia, 
se establece que el formato A0 mide 1189 x 841 mm. A partir de aquí, la regla de doblado 
permite conseguir el resto de los formatos de la serie A (figura 6.5). 

 

Figura 6.5. Dimensiones de los formatos de la serie A 

Aunque la normalización indica que se traten de evitar los formatos alargados, en el 
caso de que sea necesario su uso, éstos se emplearán de tal modo que se combinen 
las dimensiones del lado corto de un formato de la serie A y las dimensiones del lado 
largo de otro formato. Esto originará un nuevo formato. 

Por ejemplo, si se llama -x- a la mayor dimensión de un formato e -y- a la menor (figura 
6.6), un formato alargado A3.1 (figura 6.7) tendrá la dimensión y3 del formato A3 (297 
mm) y, como lado largo, la dimensión x1 del A1 (841 mm). Un formato A2.0 (figura 6.8) 
tendrá, como lado corto la dimensión y2 del A2 (420 mm) y, como lado largo, la 
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dimensión x0 del A0 (1189 mm). Así se obtendrán formatos alargados de otros tamaños 
(A3.2, A2.1, A1.0, etc.). 

 

 

Figura 6.6. Dimensiones de un formato Figura 6.7. Formato alargado A3.1 

 

Figura 6.8. Formato alargado A2.0 

6.3.1. Campos de datos en bloques de títulos en los formatos 

El bloque de títulos (o cuadro de rotulación) es el espacio destinado a contener la 
información relevante de una representación gráfica en un plano y se sitúa en la parte 
inferior derecha del formato. La norma relativa especifica criterios generales que se 
tratarán de recoger en este apartado. 

Se entiende por “campo de datos” al “área delimitada destinada a recibir una categoría 
específica de datos”, distinguiendo entre datos de identificación (que a su vez pueden 
ser obligatorios y opcionales) (figura 6.9) y datos descriptivos. Ambos, pueden incluirse 
en el bloque de títulos. 

6.3.1.1 Campos de identificación 

❖ La norma propone como campos OBLIGATORIOS: a) propietario legal, b) número de 
identificación, c) fecha de edición y d) número de hoja. 

a) Propietario legal: es el nombre del propietario legal del documento. 
b) Número de identificación: número que distingue al documento que debe ser único. 
c) Fecha de edición: es la fecha de publicación o revisión del documento. 
d) Número de hoja: identifica la hoja de un documento que puede constar de varias de 

ellas. 

❖ Los campos OPCIONALES son: e) Índice de revisión, f) Número de hojas, g) Código 
de idioma. 

e) Índice de revisión: indica las distintas versiones que puede tener un documento. 
f) Número de hojas: identifica el número total de hojas de un documento. 
g) Código de idioma: expresa el idioma de las distintas partes del documento. 
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Figura 6.9. Campos de datos de identificación del bloque de títulos 

6.3.1.2 Campos descriptivos 

Además de los campos anteriores, en un documento pueden incluirse datos descriptivos 
(figura 6.10). La relación de ellos es más breve y son: h) Título (obligatorio) e i) Título 
suplementario (opcional).  

h) Título: Indica el contenido del documento. 
i) Título suplementario: Incorpora información adicional cuando sea necesario. 

 

Figura 6.10. Campos de datos descriptivos del bloque de títulos 

6.3.1.3 Campos administrativos 

Los campos administrativos (figura 6.11) son otro tipo de datos que aportan información 
y facilitan la tarea de gestión de los documentos. También pueden clasificarse en 
obligatorios y opcionales. 

❖ Los campos OBLIGATORIOS son: j) Aprobado por, k) Creado por y l) Tipo de 
documento. 

j) Aprobado por: nombre de la persona o personas que aprueban el documento. 
k) Creado por: nombre de la persona que ha preparado o revisado el documento. 
l) Tipo de plano: indica la finalidad del documento con respecto a la información que 

contiene. 

Entre los campos OPCIONALES se pueden señalar los siguientes: m) Departamento 
responsable, n) Referencia técnica u o) Estado del plano. 

m) Departamento responsable: nombre del organismo de la empresa, responsable del 
contenido del documento. 

n) Referencia técnica: persona de contacto conocedora del contenido del documento. 
o) Estado del plano: Indica el punto en el que se encuentra el documento (en 

preparación, en fase de aprobación, editado o retirado). 

 

Figura 6.11. Campos de datos administrativos del bloque de títulos 
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A modo de ejemplo, la norma muestra dos configuraciones del bloque de títulos en los 
planos. Como única dimensión propone que su longitud sea de 180 mm con el fin de 
que, una vez doblados, los datos del bloque de títulos sean visibles. Esto supone que, 
considerando un margen derecho, inferior y superior de 10 mm y un margen izquierdo 
de 20 mm para todos los formatos, en el formato A4, el bloque de títulos ocupará todo 
su ancho. 

En el primer caso (figura 6.12), se presenta una configuración del bloque de títulos capaz 
de contener un buen número de datos. Pueden reconocerse algunos de los campos que 
se han visto anteriormente (de identificación, descriptivos y administrativos).  

 

Figura 6.12. Modelo 1 de bloque de títulos propuesto por la normalización 

En el segundo caso (figura 6.13), se disponen los campos de modo que hay un mayor 
espacio para el propietario legal y una zona libre en la parte superior derecha para incluir 
mayor información, si fuera necesario, como la clasificación o las palabras clave. 

 

Figura 6.13. Modelo 2 de bloque de títulos propuesto por la normalización 

Se insiste en la idea de que no existe un modelo único de bloque de títulos para los 
documentos. Cada propietario legal lo adapta a sus necesidades e incluye los campos 
que le resultan de interés. No se especifican las dimensiones de las casillas de bloque 
de títulos. Sólo se debe mantener la condición de que su longitud total sea de 180 mm 
para todos los documentos. 

6.3.2. Elementos gráficos en los formatos 

a) Posición del bloque de títulos 

Los formatos se pueden utilizar en sentido horizontal o vertical. Independientemente de 
su disposición, el bloque de títulos se situará en la parte inferior derecha (figura 6.14). 
Cuando un formato horizontal se emplee verticalmente o viceversa, el boque de títulos 
se situará en la parte superior derecha (figura 6.15) para que la información pueda 
leerse, también, desde la derecha. 
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Figura 6.14. Posición inferior derecha Figura 6.15. Posición superior derecha 

b) Márgenes y área de representación 

Todos los formatos deben incluir márgenes entre los bordes exteriores (cuyas 
dimensiones se han deducido anteriormente) y el área de dibujo o de representación. A 
efectos de encuadernación o sujeción de los planos, el margen izquierdo será de 20 
mm. Los márgenes derecho, superior e inferior, tendrán un ancho 10 mm. Las líneas de 
los márgenes serán continuas y tendrán un espesor de 0,7 mm (figura 6.16). 

c) Marcas de centrado 

Para ayudar a la reproducción o microfilmado del plano, se indicarán cuatro trazos 
coincidentes con los ejes de simetría del formato con línea continua de 0,7 mm de grosor 
(figura 6.17).  

d) Sistema de coordenadas 

Con objeto de encontrar fácilmente cualquier detalle incluido en un plano, se puede 
establecer un sistema de coordenadas en el formato. Se disponen un número de 
divisiones identificadas mediante letras en el sentido vertical y números en el sentido 
horizontal, en los cuatro lados de la hoja (figura 6.17). A mayor formato, mayor número 
de divisiones. 

 
 

Figura 6.16. Márgenes Figura 6.17. Marcas de centrado y coordenadas 

e) Señales de corte 

Si se desea indicar el lugar de corte de las hojas, se situarán indicadores en las cuatro 
esquinas en forma de dos rectángulos superpuestos de 10x5 mm (figura 6.18). 

La figura 6.19, muestra los distintos elementos gráficos que se han presentado, excepto 
el bloque de títulos cuya posición ya se ha indicado. 
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Figura 6.18. Señales corte Figura 6.19. Elementos de un formato 

6.3.3. Doblado de planos 

Para facilitar el almacenamiento y el manejo de las reproducciones en papel de los 
documentos técnicos de ingeniería, se establecen unos principios generales para su 
plegado, en los diferentes formatos que pueden emplearse.  

La normalización especifica tres designaciones, dependiendo de las características del 
plegado. Así, se tiene: a) Plegado tipo A para archivado con fijación y con cuádruple 
perforación en el margen de archivado; b) Plegado tipo B para archivado con fijación y 
con banda de archivado adicional; y c) Plegado tipo C para archivado sin fijación. 

A título ilustrativo, se presenta el doblado de tipo A de algunos documentos técnicos. La 
figura 6.20 indica el plegado de un formato A1, la figura 6.21 lo hace para un formato A2 
y, finalmente, la figura 6.22, para un formato A3. 

 

Figura 6.20. Plegado tipo A para un formato A1 
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Nótese que, el proceso de plegado, consiste en la ejecución de una serie de dobleces 
(longitudinales y transversales) bajo ciertas dimensiones, con la finalidad de que, una 
vez realizados, el formato final tenga las medidas de un A4. La elección del formato A4 
como dimensiones finales se debe a la gran cantidad de carpetas y métodos de 
encuadernación existentes en el mercado, de este tamaño. 

 

 

Figura 6.21. Plegado tipo A para un formato A2 Figura 6.22. Plegado tipo A para un A3 

Hay que destacar que, en los formatos grandes se ejecuta un doblez oblicuo (arriba a 
la izquierda), con la intención de que, en la operación de archivado, las perforaciones 
se produzcan únicamente en la parte de la franja básica, correspondiente a la franja de 
protección. 

El plegado puede realizarse de forma manual o automática. Pero, la idea es que, los 
documentos plegados, puedan ser desplegados y vueltos a plegar mientras se 
mantienen archivados.  

El primer pliegue por la derecha, se realiza a 190 mm o 192 mm (según el formato), para 
que el bloque de títulos quede totalmente visible ya que, como se ha visto anteriormente, 
éste tiene una dimensión longitudinal de 180 mm. En muchas ocasiones, es suficiente 
conocer alguna información que se encuentre incluida en el bloque de títulos (cuadro de 
rotulación) o en la lista de elementos (que se verá en otro capítulo) y no es necesario 
desdoblar el documento. Esta es la razón por la que éste debe quedar visible, una vez 
plegado. 

6.4. ESCALAS 

La escala es la relación existente entre la dimensión de un objeto representado y la 
misma dimensión del objeto en la realidad. Por ejemplo, una escala 1:5 quiere decir que, 
a una magnitud de 10 mm en la representación de un objeto, le corresponde 50 mm en 
la realidad. 

Las escalas pueden ser: 

a) Escala a tamaño natural: las dimensiones de un objeto representado y de la 
realidad son iguales. La relación es 1:1. 

b) Escalas de ampliación: Las dimensiones de un objeto representado son mayores 
que las de la realidad. La relación es x:1. La escala será mayor a medida que la 
relación aumente. 
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c) Escalas de reducción: Las dimensiones de la representación de un objeto son 
menores que las de la realidad. La relación es 1:x. La escala será menor a 
medida que la relación disminuya. 

En la figura 6.23, se indican las escalas aconsejadas por la normalización. Siempre que 
sea posible se seguirá esta recomendación. Si, por motivos especiales, se debe utilizar 
una escala distinta de las expresadas en la figura, se sugiere que la escala empleada 
sea una de las recomendadas multiplicadas por una potencia de 10. En casos 
excepcionales, se pueden elegir escalas intermedias. 

 

Figura 6.23. Escalas normalizadas 

Se indicará la palabra “Escala” antes de la relación, para que la designación sea 
completa (Escala 1:2). Sin embargo, si no hay posibilidad de confusión, puede omitirse 
(1:2). 

La escala que se emplee para la representación debe anotarse en el bloque de títulos 
del documento. En el caso en que se deban emplear varias escalas, se anotará la escala 
principal en el bloque de títulos, anotando las otras escalas (secundarias) junto a la 
marca de la pieza (figura 6.24) o al lado de la referencia de una vista de detalle (figura 
6.25). 

 
 

Figura 6.24. Escala secundaria junto a la 
marca de la pieza 

Figura 6.25. Escala secundaria junto a la 
referencia de un detalle de la vista 
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EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 6 

1. Indicar cual es el campo de actividad de los siguientes Comités Técnicos de 
Normalización (CTN) de UNE, en función de las competencias que tienen asignadas: 
a) CTN 7; b) CTN 18; c) CTN66; d) CTN 77; e) CTN 81. 

2. Respecto al organismo de normalización ISO, responder a las siguientes cuestiones: 
a) Significado de sus siglas; b) Tipo de organización; c) Dedicación de este organismo 
internacional; d) Fecha de su fundación; e) Número de estados miembros en la 
actualidad; f) Indicar cuántos Comités Técnicos tiene ISO y comentar el campo de 
actividad de dos de ellos cualquiera. 

3. Explicar el significado, según su codificación, de la norma UNE-EN ISO 1101:2017. 
Posteriormente, comentar a qué se refiere. 

4. Considerando las reglas que deben cumplir todos los formatos de la serie A, expresar 
las dimensiones del formato 2A0 (siguiente por arriba al A0). 

5. Consultar la norma UNE 1027:1995 y reproducir las definiciones de “plegado 
longitudinal”, “plegado transversal” y “doblez oblicuo”, incluidas en ella.  

6. Según la norma UNE 1027:1995, explicar el proceso de plegado tipo A para un 
formato A0. 

7. En la figura 6.26, se ofrece una forma con sus dimensiones correspondientes. 
Representarla a escala 1:2 y a escala 2:1. 

 

Figura 6.26 
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CAPÍTULO 7. REPRESENTACIONES 
NORMALIZADAS. CORTES Y SECCIONES 

 

 

 

 

7.1 VISTAS CONVENCIONALES 

En un capítulo anterior, se estudiaron algunos de los aspectos relacionados con: a) la 
representación de un componente; b) criterios para la elección del número de vistas 
necesario y selección del alzado como vista principal; c) así como el número máximo de 
vistas diédricas que se pueden obtener. Es decir, situado un componente (figura 7.1) en 
el primer diedro (sistema europeo) y, según la posición del observador, se obtienen un 
máximo de seis vistas (figura 7.2). 

 

Figura 7.1. Componente a representar 

 

Figura 7.2. Seis vistas máximas del componente en el primer diedro 

Pero, es necesario comentar que, el componente también puede situarse en el tercer 
diedro (también llamado sistema americano), lo que origina que las vistas se encuentren 
en otra posición respecto al alzado. Es decir, la vista principal o alzado sigue siendo la 
misma, pero, por un lado, los perfiles derecho e izquierdo y, por otro, las vistas superior 
e inferior, permutan su posición (figura 7.3). Por supuesto, se mantiene la 
correspondencia entre las vistas. 
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Figura 7.3. Seis vistas máximas del componente en el tercer diedro 

Para identificar una representación que utiliza el método del primer diedro o del tercer 

diedro, se utilizan los símbolos de la figura 7.4. 

  

Primer diedro Tercer diedro 

Figura 7.4. Símbolos que identifican los métodos del primer y tercer diedro 

Por otra parte, cuando, por cualquier razón, no sea posible seguir el criterio general de 

representación, la normalización permite la representación referenciada de las vistas de 

un componente. En este caso, en la vista principal o alzado se indicará con una flecha 

el sentido de la visual y se identificará con una letra mayúscula. Esta misma letra se 

indicará también en cada vista para su correcta interpretación (figura 7.5). 

 

Figura 7.5. Vistas referenciadas 



Capítulo 7. Representaciones normalizadas. Cortes y secciones 

UNIDAD 4: Normalización. Representación normalizada de cuerpos                             130 
 

Para la selección de las vistas se considerarán los siguientes principios: 

a) Limitar el número de vistas al mínimo necesario, pero asegurando que la pieza quede 
correctamente representada.  

b) Evitar el mayor número de líneas ocultas posible. 

c) Evitar la repetición innecesaria de un detalle. 

7.2. VISTAS ESPECIALES 

Existen recursos normativos que favorecen la ejecución de representaciones sencillas 
y claras, así como la mejor interpretación de las características de los componentes, 
dispositivos o instalaciones. A continuación, se va a hacer un repaso de los más 
significativos y cuyo uso es habitual en los planos de ingeniería. 

7.2.1. Vistas parciales 

En ocasiones, no se requiere representar una vista completa y puede ser suficiente con 
una vista parcial de la misma. Para ello, se indica el sentido de la visual con una flecha 
en la vista principal y se señala con una letra mayúscula. La vista parcial se interrumpe 
mediante una línea fina no muy sinuosa o una línea fina en zigzag, y se identifica con la 
misma letra (figura 7.6).  

 

Figura 7.6. Vista parcial 

7.2.2. Vistas simétricas 

Con objeto de ahorrar tiempo y/o espacio, se puede representar una parte de las piezas 
simétricas. Para dejar constancia de la aplicación de este tipo de vista simplificada, se 
incorpora una pareja de trazos cortos y paralelos en los extremos de los ejes de simetría. 
La figura 7.7 ilustra este recurso con una pieza simétrica completa, la mitad de ella y 
una cuarta parte (si existen dos planos de simetría, como sucede en este caso).  

  

 

Figura 7.7. Vista completa y vistas simplificadas de una pieza simétrica 
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7.2.3. Vistas de zonas ampliadas 

Si, pese a emplear una escala adecuada, en una representación gráfica se presentan 
zonas que no se muestran con claridad por su pequeño tamaño y, en consecuencia, 
también se producen dificultades para su acotación, se rodeará la zona con un círculo 
de línea fina que se identificará con una letra mayúscula. El interior del círculo se 
reproducirá a un tamaño mayor en una vista, interrumpida mediante una línea fina, 
incorporando la escala empleada. Un ejemplo de este tipo de vistas se aclara en la figura 
7.8. 

 

Figura 7.8. Vista de zona ampliada 

7.2.4. Vistas interrumpidas 

Con el fin de ahorrar espacio, se permite mostrar sólo las zonas que se necesiten de la 
longitud de un objeto, siempre que se encuentre correctamente definido. Las zonas 
recortadas se limitan con una línea fina no muy sinuosa o en zigzag y se representarán 
una cerca de la otra (figura 7.9). 

 

Figura 7.9. Vista interrumpida con líneas de tipo C 

7.2.5. Vistas locales 

Siempre que la representación sea inequívoca, cuando se trata de piezas simétricas, se 
permite una vista local en lugar de una vista completa. Las vistas locales se reproducen 
por el método de proyección del tercer diedro, independientemente de la disposición 
empleada para la ejecución general. Las vistas locales se representan con línea 
continua gruesa y conectada a las vistas principales mediante una línea fina de trazo y 
punto. La figura 7.10 presenta una vista local para indicar la geometría del saliente de 
la parte superior de la vista principal (izquierda). En la figura 7.11 se aprecia la forma 
del chavetero de un eje que se presenta en una vista interrumpida, mediante una vista 
local. En ambos casos se observa cómo se emplean las indicaciones dadas por la 
normalización. 
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Figura 7.10. Vista local para visualizar el saliente  Figura 7.11. Vista local para el chavetero 

7.2.6. Intersecciones 

Se obtienen aristas vivas siempre que se produzca la intersección de dos superficies 
perfectamente definidas y sin discontinuidades que la anulen o suavicen. Estas aristas 
se representarán con línea continua de grosor medio, cuando sean visibles, y con línea 
de trazos si es oculta. 

La figura 7.12 representa la intersección perpendicular de dos cilindros. Se ofrecen 
figuras 3D desde dos puntos de vista para apreciar el efecto de su encuentro por ambos 
lados, y las vistas resultantes utilizando un grosor medio para las aristas visibles de 
intersección.             

 

  

Figura 7.12. Intersección con arista viva 

La figura 7.13 muestra la intersección producida por dos cilindros de igual y distinto 
diámetro y las aristas resultantes (grosor medio). También se presentan dos vistas en 
3D para visualizar mejor el encuentro de los tres cuerpos. 

En casos particulares, como transiciones geométricas, redondeamientos o chaflanes, 
no existen aristas vivas, pero conviene trazar líneas ficticias o imaginarias para mejorar 
la comprensión de la representación. Para ello, se emplean líneas continuas finas sin 
que alcancen a las líneas de contorno del componente. 

Cuando se produce una condición de tangencia en una pieza, también se puede indicar 
mediante una línea fina que representa la zona de contacto de los elementos tangentes. 
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Figura 7.13. Intersección de cilindros de igual y distinto diámetro 

La figura 7.14 refleja un componente en el que se producen las transiciones tronco de 
cono/cilindro y cilindro/esfera, indicando tal circunstancia con líneas de estas 
características. 

 

 

 

Figura 7.14. Transición de tronco de cono, cilindro y esfera. 

7.3. CORTES Y SECCIONES 

En muchas ocasiones la representación de una pieza queda ambigua al poseer gran 
cantidad de líneas ocultas, debido a que contiene aberturas o huecos interiores y las 
vistas normales no son suficientes para definirla completamente. Esta situación implica 
que la lectura del plano resulta difícil y podría dar cabida a errores en su interpretación. 

Para salvar este inconveniente, la normalización propone recursos gráficos que eliminan 
cualquier tipo de confusión y facilitan la comprensión. Estos recursos se denominan 
cortes y secciones. Una sección o corte es la división imaginaria de una pieza por uno 
o varios planos perpendiculares a los de proyección y que sirve para hacer visibles los 
detalles interiores. 

Aunque en la práctica se emplee indistintamente el nombre de corte o sección, existe 
una diferencia entre ambos. Mientras que en la sección se representa, exclusivamente, 
la parte del componente, interceptada por el plano o planos cortantes (zona común entre 
el plano y la pieza), en el corte, se representa, además, todo lo que queda detrás de 
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éste. Como norma general, se prefiere siempre un corte a una sección por aportar mayor 
información sobre la geometría de la pieza. 

Las normas generales para la representación de las vistas se aplican también en el caso 
de los cortes o secciones. Para entender el mecanismo de trabajo que permite introducir 
un corte en una pieza, véase la figura 7.15. Se trata de una pieza que presenta 
cavidades interiores, cuyas vistas diédricas se presentan en la figura 7.16. Las aristas 
que limitan estos huecos se indican mediante líneas de trazos por ser ocultas. 

 

 

Figura 7.15. Pieza a cortar Figura 7.16. Vistas de la pieza 

Al introducir, de modo virtual, un plano cortante que pase por los elementos 
mencionados (figura 7.17), éste dividirá a la pieza en dos partes.  Si, idealmente, se 
elimina la parte más cercana al observador (en este caso la de la izquierda), la pieza 
quedaría como se indica en la figura 7.18. Ahora el observador puede apreciar 
nítidamente el interior, como si fuera visible. 

 
 

Figura 7.17. Introducción de un plano de corte Figura 7.18. Pieza cortada 

Así, al representar las vistas diédricas de la pieza, las líneas que antes eran ocultas 
(líneas de trazos) ahora son visibles (líneas continuas) y, como se ha advertido 
previamente, gracias a este recurso se consigue una imagen más intuitiva del objeto, 
facilitando la interpretación de su geometría (figura 7.19). 

Merece la pena detenerse un momento para volver a los conceptos de corte y sección. 
Se observa que, en la pieza cortada, la zona coloreada de azul es la parte común al 
plano cortante y la pieza. El resto queda detrás del plano de corte. Pues bien, una 
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sección representaría exclusivamente la zona azul, dando lugar, por tanto, a dos partes 
inconexas. El corte, sin embargo, además de ello, representaría todo lo que existe detrás 
del plano cortante, como se aprecia en la misma figura 7.19. 

 

Figura 7.19. Vistas de la pieza con el alzado en vista interior por efecto del corte 

Nótese que es necesario reflejar el itinerario del corte producido mediante el tipo de 
línea apropiado, su denominación y, junto a la vista cortada, la leyenda correspondiente 
para su identificación. Estos convenios se estudiarán a continuación.        

7.3.1. Identificación de cortes y secciones 

La norma propone que la posición e itinerario del plano de corte se represente con una 
línea de trazo y punto de grosor medio al entrar y al salir en la pieza (figura 7.20), así 
como en los cambios su dirección, si existiesen. No todos los sistemas CAD están 
completamente adaptados a estas especificaciones, sin embargo, el modo en el que 
algunos de ellos concretan el plano de corte, es perfectamente clara e inequívoca (figura 
7.21). Además, la norma expresa que pueden conectarse las líneas de corte mediante 
líneas de trazo y punto finas, si se considera que favorece la legibilidad de la 
representación. 

La dirección de la visual se indica mediante flechas (esto refleja la posición del 
observador y la situación de la vista cortada) y se identifica con letras mayúsculas. Junto 
a la vista cortada, se incluirá la denominación del plano de corte (figuras 7.20 y 7.21). 

  

Figura 7.20. Representación del plano 
cortante 

Figura 7.21. Plano de corte con cambio de 
trayectoria 

En los planos de gran formato, cuando existen varias hojas para un mismo plano y un 
alto número de cortes y secciones en la representación, se puede mejorar la lectura o 
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interpretación, situando información de referencia junto a la letra que identifica el plano 
de corte y junto a las letras que identifican la vista cortada. 

Es decir, si se quiere informar de dónde se encuentra la vista interior (sección) resultante 
al aplicar un plano de corte, pueden incorporarse la hoja y la coordenada de su 
localización en el formato, después de la letra identificativa de dicho plano (figura 7.22). 
Si, a partir de una vista interior (sección), lo que se desea es informar de dónde se 
encuentra la vista que ha sido objeto del corte para obtenerla, se indican, asimismo, la 
hoja y la coordenada del formato en las que se encuentra, a continuación de las letras 
identificativas (figura 7.23). Esto es lo que se trata de reflejar en ambas figuras.  

 

 

Figura 7.22. Situación de la sección Figura 7.23. Situación de la vista correspondiente 

Es decir, en el primer caso (figura 7.22), junto a una de las letras del plano cortante        
A-A, se indica A/.C4. Esto quiere decir que la sección producida se encuentra en la 
coordenada C4 de la misma hoja. Para el plano cortante B-B, se indica B/2.E5 para 
informar de que, la sección producida, se halla en la coordenada E5 de la hoja 2. 

En el segundo caso (figura 7.23), la leyenda B-B/.D1, quiere expresar que la vista en la 
que se encuentra el plano cortante que produce esa sección, se puede encontrar en la 
coordenada D1 de la misma hoja. También, la leyenda A-A/1.B6, indica que la vista 
correspondiente se puede encontrar en la coordenada B6 de la hoja 1. 

7.3.2. Instrucciones para el rayado de los cortes y secciones 

Según la normalización, el área de un corte o sección puede identificarse de diversos 
modos. La forma más habitual es por medio del rayado. El rayado se realiza mediante 
líneas finas paralelas entre sí con una inclinación tal que sean fácilmente distinguibles 
respecto de las líneas principales del área rayada. En el texto de la norma se propone 
un ángulo de 45º respecto de las direcciones dominantes, como puede apreciarse en la 
figura 7.24. 

 

Figura 7.24. Ángulo del rayado de 45º respecto de las líneas principales 

Si el corte producido afecta a varias piezas acopladas, se aplica un rayado distinto a 
cada una para distinguirlas. Se puede optar por variar la inclinación de 45º en un sentido 
o en el otro, o bien, variar la equidistancia de las líneas del rayado (figura 7.25). 
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Si el área a rayar es extensa, se emplea el rayado de contorno (figura 7.26). 

Cuando no pueda evitarse acotar una pieza en el interior de un área rayada, se 
interrumpirá claramente la zona que rodea la cifra de cota (figura 7.27). 

  
 

Figura 7.25. Rayado en 
piezas acopladas 

Figura 7.26. Rayado de 
contorno 

Figura 7.27. Interrupción del 
rayado 

En el caso en que, por alguna razón, se considere una alternativa al rayado, se propone 
un sombreado compuesto por un patrón de puntos o, en general, el oscurecimiento del 
área (figura 7.28). Como en el caso del rayado, también se interrumpirá cuando existan 
inscripciones en su interior. 

Si se desea enfatizar el contorno de las áreas de los cortes y secciones se hará mediante 
el uso de líneas continuas gruesas (figura 7.29). Se trata de marcar dicho contorno con 
líneas más gruesas que las utilizadas en la vista que da lugar a la sección. 

Las secciones delgadas pueden oscurecerse completamente (figura 7.30). 

Las secciones adyacentes de poco espesor se ennegrecen en su totalidad y deben 
mantener entre ellas una separación de 0,7 mm, como mínimo, para destacar sus 
componentes (figura 7.31). 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7.30. Secciones 
delgadas 

 

Figura 7.28. Sombreado 
Figura 7.29. Refuerzo del 

contorno 
Figura 7.31. Secciones 

adyacentes 
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Es posible emplear diferentes tipos de representación especial, en función del tipo de 
material (figura 7.32). En este caso, se explicará claramente sobre el plano mediante 
una leyenda o una referencia a otro documento explicativo. 

  

Hierro Acero 

  

Bronce latón Aluminio 

  

Plástico Latón 

Figura 7.32. Ejemplos de rayado en función del tipo de material 

7.3.3. Elementos que no se rayan 

Cuando se trate de piezas elementales o que se encuentren normalizadas de modo que 
resulte clara su interpretación sin necesidad del rayado, éste se omitirá. Ejemplos de 
componentes normalizados son los tornillos, tuercas, arandelas, remaches, eslabones 
de cadena, tabiques de refuerzo, etc. 

Algunos de los componentes mencionados requieren cortarse en condiciones 
especiales, generalmente en dirección transversal. Así sucede con los eslabones de 
cadena, chavetas o tabiques de refuerzo. 

La figura 7.33, muestra dos piezas unidas por tornillos, uno con cabeza hexagonal y 
tuerca y otro con cabeza cilíndrica ranurada y tuerca. Puede observarse que, como se 
ha anunciado, en su representación diédrica, ninguno de estos elementos se raya. 

 
 

Figura 7.33. Dos piezas unidas por tornillos 

Los tabiques de refuerzo sirven para dotar a una pieza de mayor resistencia mecánica 
frente a los esfuerzos que deba realizar en su función. En la figura 7.34 se ofrece una 
pieza de ejemplo en 3D, para ilustrar el resultado de un corte sobre ella. Primero en 
sentido longitudinal y, posteriormente, en sentido transversal. La figura 7.35 representa 
las vistas de la pieza para aclarar que los tabiques de refuerzo no se rayan cuando el 
plano de corte pasa por ellos longitudinalmente, pero si se hace en sentido transversal. 
Las vistas en 3D adjuntas, pretenden facilitar la comprensión. 

Los elementos que no se rayan, como si el plano de corte no pasara por ellos, se 
representan sin que sea necesaria ninguna indicación especial de su excepción. 
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Pieza completa Corte longitudinal Corte transversal 

Figura 34. Pieza completa y cortes producidos en sentido longitudinal y transversal 

 

Figura 7.35. Vistas de la pieza y cortes producidos 

7.4. TIPOS DE CORTES Y SECCIONES 

Está claro que los cortes y secciones aportan una importancia sustancial en la 
representación gráfica de componentes, dispositivos e instalaciones, que se encuentran 
presentes en el ámbito de la ingeniería. Parece razonable pensar que la normativa 
considere la variada casuística que pueda presentarse en la representación de una 
pieza, y proponga de modo estructurado, soluciones a las posibles situaciones. Se 
estudiarán, seguidamente, los tipos de cortes y secciones que se recomiendan. 

7.4.1. Corte total 

Se produce cuando uno o varios planos interceptan totalmente una pieza, y sólo queda 
en vista exterior las aristas de contorno. Una vista cortada sustituye a una vista 
convencional, siguiendo los criterios generales de representación. 

La figura 7.36 indica una pieza que se pretende cortar totalmente por un plano de corte 
que pasa por la mitad de ella. El resultado de este corte se visualiza en la figura 7.37 
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notando que el rayado se dispone en las zonas comunes entre el plano cortante y la 
pieza, es decir, donde existe material. 

  

Figura 7.36. Pieza a cortar Figura 7.37. Pieza cortada por la mitad 

La figura 7.38, muestra las vistas diédricas correspondientes. Aplicando la visual desde 
la izquierda, donde se sitúa el observador, la vista interior ocuparía la posición del alzado 
en correspondencia con la vista superior o planta en la que se marca la trayectoria del 
corte, su denominación (A-A) y el sentido de la visual expresado por una pareja de 
flechas. 

 

Figura 7.38. Vistas del corte total producido en la pieza 

En la figura 7.39 se propone otro ejemplo de corte total. En este caso, la trayectoria del 
corte no es rectilínea, sino que se produce un cambio de dirección para hacerlo pasar 
por los detalles de interés. 

El plano cortante atraviesa la ranura y el taladro de doble diámetro que están situados 
en el centro de la pieza y, después, se produce un cambio de trayectoria para que éste 
pase también por el taladro de la izquierda que finaliza en un hueco de forma prismática 
en la parte inferior. 

7.4.2. Semisección 

Cuando no es necesaria una sección completa y, siempre que la pieza sea simétrica, 
puede aplicarse una semisección. Es decir, la mitad de ella se representa en vista 
exterior y, la otra mitad en vista interior. Este tipo de recurso también es llamado corte 
o sección al cuarto porque es como si se cortara una cuarta parte de la pieza. Es 
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importante señalar que el eje de simetría separará o distinguirá el exterior y el interior 
de la pieza.   

 
 

Figura 7.39. Corte total con cambio de trayectoria 

La figura 7.40 expone una pieza a la que se ha aplicado una semisección. A la izquierda, 
se observa el efecto del corte producido en una imagen 3D de ella y, a la derecha, se 
representan las vistas diédricas correspondientes, en cuyo alzado se materializa la vista 
interior identificada por el rayado preceptivo y separada de la vista exterior por el eje.  

 

  

Figura 7.40. Ejemplo de semisección aplicada a una pieza 

Otro ejemplo de semisección se presenta en la figura 7.41 con la que se pretende 
reforzar los criterios expuestos. 

 

 

 

Figura 7.41. Ejemplo de aplicación de semisección 
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7.4.3. Corte parcial 

A veces, sólo es necesario visualizar en vista interior un detalle o una parte de la pieza. 
El corte parcial es un recurso que facilita esta operación y economiza vistas. La 
separación entre la zona interior y exterior, se concreta mediante una línea fina que no 
sea excesivamente sinuosa, aunque los sistemas CAD ya la tienen sistematizada. La 
zona cortada se raya siguiendo el criterio general. 

La figura 7.42 presenta un ejemplo de corte parcial. Se corta la parte de la pieza que 
rodea al orificio superior y permite una correcta visualización, además de que, como se 
verá más adelante cuando se estudie la acotación, podrá acotarse sin problema al haber 
convertido las aristas ocultas del orificio sin corte, en visibles después de aplicarlo.                          

La figura 7.43 presenta otro ejemplo de aplicación de corte parcial. En este caso, sólo 
se aplica al orificio superior de la pieza por considerar que todos los existentes tienen el 
mismo diámetro. 

   
 

Figura 7.42. Ejemplo de corte parcial 1 Figura 7.43. Ejemplo de corte parcial 2 

7.4.4. Secciones abatidas 

Para mostrar la forma geométrica que tiene una pieza, se emplean las secciones 
abatidas. Se consiguen cortando perpendicularmente y girándolas 90º hasta situarlas 
en el mismo plano que la representación. Se situan sobre la misma vista y se indican 
con línea continua fina. Siguiendo las instrucciones señaladas para los cortes, se rayan 
convenientemente para distinguirlas. 

Cuando la sección se desplaza de la vista, se representa con el mismo tipo de línea 
gruesa que se emplea en las aristas visibles de la pieza. La sección se conecta a la vista 
mediante una línea fina de trazo y punto. 

Se ofrecen ejemplos de aplicación de secciones abatidas, sin desplazamiento y con 
desplazamiento, en las figuras 7.44 y 7.45. 

 
 

 

Figura 7.44. Secciones abatidas sin desplazamiento Figura 7.45. Con desplazamiento 

7.4.5. Secciones sucesivas 

Si se aplican varias secciones a lo largo de una pieza (figura 7.46) pueden indicarse 
como se presenta en la figura 7.47. Éstas se representarán con línea continua gruesa y 
se rayarán convenientemente, señalando las trayectorias de los planos de corte sobre 
la pieza. Las secciones informan sobre la geometría en distintas partes del componente. 
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Figura 7.46. Pieza sobre la que se aplican 
secciones sucesivas 

Figura 7.47. Primera alternativa para la 
representación de secciones sucesivas 

Otra alternativa propuesta por la normalización consiste en la expresada en la figura 
7.48. En este caso, además, se identificarán las secciones obtenidas con las mismas 
letras empleadas en los cortes sobre la pieza. 

 

Figura 7.48. Segunda alternativa para la representación de secciones sucesivas 

Con el objetivo de aumentar la claridad de la representación y facilitar su interpretación, 
se pueden omitir las líneas de contorno y todas aquellas que se encuentren detrás de 
los planos de corte. 

 7.4.6. Secciones giradas 

Cuando se trate de componentes de revolución que contengan elementos o detalles 
distribuidos regularmente, se admite la representación convencional de la figura 7.49, 
siempre que no exista ambigüedad. Es decir, aunque los elementos que interese resaltar 
en vista interior no se encuentren sobre el plano de corte, éstos se giran hasta situarse 
sobre él. No es necesaria ninguna indicación adicional. 

En la figura 7.50, se plantea otra alternativa para situaciones similares. En este caso, al 
concretar el plano de corte, sólo se representa las zonas por donde éste pasa. 
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Figura 7.49. Vista en corte convencional Figura 7.50. Con trayectoria del plano de corte 

Otro ejemplo de sección girada es el que se indica en la figura 7.51. El ángulo de la 
trayectoria del plano de corte es de 90º para reflejar en vista interior el detalle que, en la 
planta, aparece en la parte inferior. De esta manera, no se requiere la vista adicional 
que sería necesaria para visualizarlo. Un aspecto importante y, por el que se reconoce 
una sección girada, es la falta de correspondencia entre las vistas como resultado de 
aplicar este recurso normativo. 

 

 

Figura 7.51. Vista de sección girada en una pieza 

7.4.7. Secciones múltiples 

Si una pieza no puede representarse completamente con un único corte, será necesario 
aplicar varios de ellos hasta que quede completamente definida. Es importante concretar 
las trayectorias de los cortes de modo que pasen por las zonas de interés. Las 
posiciones de las secciones obtenidas seguirán los criterios generales de 
representación. 

La figura 7.52, muestra una pieza con varios detalles interiores a la que, con fines 
didácticos, se han aplicado cuatro planos de corte. Obsérvese las secciones producidas 
y la posición que ocupa cada una de ellas respecto a la vista principal, marcada por las 
flechas que indican el sentido de la visual. 
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Figura 7.52. Ejemplo de secciones múltiples 

 

 

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 7 

1. Representar las vistas necesarias de la pieza de la figura 7.53, eligiendo el alzado 
más conveniente. 

2. Representar las vistas necesarias de la pieza de la figura 7.54, eligiendo el alzado 
más conveniente. 

 
 

Figura 7.53 Figura 7.54 

3. Representar las vistas necesarias de la pieza de la figura 7.55, eligiendo el alzado 
más conveniente. 

4. Representar las vistas necesarias de la pieza de la figura 7.56, eligiendo el alzado 
más conveniente. 

5. Representar las vistas necesarias de la pieza de la figura 7.57, eligiendo el alzado 
más conveniente. 

6. Representar las vistas necesarias de la pieza de la figura 7.58, eligiendo el alzado 
más conveniente. 
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Figura 7.55 Figura 7.56 

 
 

Figura 7.57 Figura 7.58 

7. Representar las vistas necesarias de la pieza de la figura 7.59, ofreciendo una vista 
parcial del saliente señalado por la letra A y dirección dada. 

8. Representar las vistas necesarias de la pieza de la figura 7.60. Por la característica 
de simetría que se presenta, ofrecer la mitad de ella en la vista superior (planta). 

 

 

Figura 7.59 Figura 7.60 

9. Representar las vistas necesarias de la pieza de la figura 7.61. Dar una vista 
ampliada de cada uno de las ranuras señaladas A y B a una escala adecuada. 

10. Representar las vistas necesarias de la pieza de la figura 7.62. Debido a la longitud 
de la pieza, hacer uso del recurso normativo de vistas interrumpidas. 
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Figura 7.61 Figura 7.62 

11. Representar las vistas necesarias de la pieza de la figura 7.63, indicando 
correctamente las intersecciones producidas entre tubos cilíndricos de igual y 
distinto diámetro. 

12. Representar las vistas necesarias de la pieza de la figura 7.64, indicando mediante 
una vista local el detalle señalado por la letra A. 

  

Figura 7.63 Figura 7.64 

13. Representar las vistas de la pieza de la figura 7.65, aplicando una sección total. 

14. Representar las vistas de la pieza de la figura 7.66, aplicando una semisección. 

  

Figura 7.65 Figura 7.66 

15. Representar las vistas de la pieza de la figura 7.67, aplicando cortes parciales. 

16. Representar las vistas de la pieza de la figura 7.68, aplicando secciones abatidas. 

17. Representar las vistas de la pieza de la figura 7.69, aplicando secciones abatidas 
con desplazamiento. 

18. Representar las vistas de la pieza de la figura 7.70, aplicando secciones sucesivas. 

19. Representar las vistas de la pieza de la figura 7.71, aplicando una sección girada. 

20. Aplicar las secciones indicadas en la pieza de la figura 7.72, por las letras A, B y C. 
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Figura 7.67 Figura 7.68 

 
 

Figura 7.69 Figura 7.70 

 

 

Figura 7.71 Figura 7.72 

 

SOLUCIONES A EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 7 

A continuación, se presentan las soluciones a los ejercicios propuestos en este capítulo. 
No se disponen las dimensiones, por no haber abordado todavía esta temática. Algunas 
soluciones proponen más de una alternativa con el propósito de reflejar que, en algunos 
casos, además de éstos, puede existir más de una opción. 
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Figura 7.73. Solución al ejercicio de repaso 1  

 



Capítulo 7. Representaciones normalizadas. Cortes y secciones 

UNIDAD 4: Normalización. Representación normalizada de cuerpos                             150 
 

 

Figura 7.74. Solución al ejercicio de repaso 2. Primera alternativa 
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Figura 7.75. Solución al ejercicio de repaso 2. Segunda alternativa 
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Figura 7.76. Solución al ejercicio de repaso 2. Tercera alternativa 
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Figura 7.77. Solución al ejercicio de repaso 3. Primera alternativa 

 



Capítulo 7. Representaciones normalizadas. Cortes y secciones 

UNIDAD 4: Normalización. Representación normalizada de cuerpos                             154 
 

 

Figura 7.78. Solución al ejercicio de repaso 3. Segunda alternativa 
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Figura 7.79. Solución al ejercicio de repaso 4 
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Figura 7.80. Solución al ejercicio de repaso 5 
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Figura 7.81. Solución al ejercicio de repaso 6 
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Figura 7.82. Solución al ejercicio de repaso 7 
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Figura 7.83. Solución al ejercicio de repaso 8 
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Figura 7.84. Solución al ejercicio de repaso 9 
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Figura 7.85. Solución al ejercicio de repaso 10 
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Figura 7.86. Solución al ejercicio de repaso 11 
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Figura 7.87. Solución al ejercicio de repaso 12 
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Figura 7.88. Solución al ejercicio de repaso 13 
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Figura 7.89. Solución al ejercicio de repaso 14 
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Figura 7.90. Solución al ejercicio de repaso 15 
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Figura 7.91. Solución al ejercicio de repaso 16 
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Figura 7.92. Solución al ejercicio de repaso 17 
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Figura 7.93. Solución al ejercicio de repaso 18 
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Figura 7.94. Solución al ejercicio de repaso 19 
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Figura 7.95. Solución al ejercicio de repaso 20 
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CAPÍTULO 8. ACOTACIÓN 
 

 

 

 

8.1 RECOMENDACIONES SOBRE LA ACOTACIÓN 

Para que un componente pueda fabricarse no es suficiente con una representación que 
aporte información sobre su geometría. Además, se requiere conocer sus dimensiones. 
La acotación es, pues, la operación de expresar las medidas que un componente tiene 
en la realidad, según las indicaciones previstas en la normalización, al margen de la 
escala a la que se encuentre representado sobre un plano. 

Efectivamente, la normalización propone un conjunto de recomendaciones para 
conseguir una buena acotación. Sin embargo, el contacto directo con el proceso de 
fabricación, la práctica y, en definitiva, la experiencia, serán las claves para conseguir 
representaciones bien acotadas. Como consejos básicos para una correcta acotación, 
se proponen los siguientes: 

8.2. COMPONENTES DE LA ACOTACIÓN 

Los elementos que intervienen en la acotación son: líneas de extensión, línea de 
dimensión, extremos de cota, valor de dimensión nominal (figura 8.1) y símbolos 
indicadores de propiedades (figura 8.2). 

a) Líneas de extensión 

Son las líneas que sobresalen de las aristas de la pieza entre las que se quiere indicar 
la dimensión. Se denominan también “líneas de referencia” y se representan con el 
espesor más fino. 

b) Línea de dimensión 

Sirven para limitar el alcance de las dimensiones, son paralelas a las superficies de las 
piezas que se acotan y se representan con el mismo espesor que las líneas de 

a) Las cotas se indicarán de la forma más clara que sea posible. 

b) Se procurará no omitir ninguna dimensión, ni repetir sin necesidad. 

c) Las cotas de un determinado detalle de una pieza, se situará en la vista en la que 
mejor se defina. 

d) Se prefiere situar las cotas por el exterior de las vistas, admitiéndose hacerlo por 
el interior, si no se pierde claridad. 

e) Como norma general, se evitará acotar sobre aristas ocultas a no ser que, con ello, 
se ahorren vistas adicionales o se aclare sensiblemente la representación. En la 
mayoría de los casos, esto se evita introduciendo cortes o secciones. 

f) Las dimensiones se expresan normalmente en milímetros. Si la unidad de medida 
fuese otra, se indicará claramente. 

g) La acotación debe ejecutarse considerando los criterios de orden, claridad y 
estética. 

h) Las cotas relacionadas se consignarán en la misma vista. 

i) Las dimensiones indicadas se refieren siempre a las de la pieza acabada. 
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extensión. También llamadas “líneas de cota”, éstas pueden interrumpirse o no, para 
contener la cifra indicativa de la medida, dependiendo del sistema de acotación 
empleado. 

c) Extremos de cota 

Se sitúan en los extremos de la línea de dimensión y señalan el alcance de una medida. 
La normalización propone una variedad de extremos de cota, admitiéndose, el símbolo 
de una flecha cerrada y rellena en el ámbito de la ingeniería, sin excluir otras 
posibilidades. La normalización especifica las proporciones de los símbolos empleados 
como extremos de cota. Para el caso de la flecha, ésta tendrá un ángulo de 30º y una 
longitud determinada que coincidirá con la altura de la cifra que expresa el valor de la 
dimensión. 

d) Valor de dimensión nominal 

Expresa el valor de la medida. Se le suele llamar también “cifra de cota” y, como norma 
general, se situará en el centro de la línea de dimensión. 

e) Símbolos indicadores de propiedades 

Estos símbolos pueden emplearse para describir la forma característica y el tipo de 
dimensión asociada. El símbolo precederá a la dimensión sin dejar ningún espacio. La 
figura 8.2 muestra los símbolos más habituales del conjunto que propone la norma. 

  

Figura 8.1. Elementos de la acotación Figura 8.2. Símbolos de acotación 

8.3. CLASIFICACIÓN DE LAS COTAS 

Las cotas pueden clasificarse de diversas maneras. Aquí se dividirán en “cotas de 
dimensión” y “cotas de situación”. Esto es lo que se pretende ilustrar en la figura 8.3. 

 

Figura 8.3. Clasificación de las cotas 
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Tan importante es conocer la medida de un elemento de la pieza (cota de dimensión) 
como su posición o situación sobre ella (cota de situación). En la figura 8.3, se observa 
cómo se ha acotado el diámetro del taladro que incluye la pieza (d), pero de nada serviría 
para su construcción si no se indican, también, las dimensiones de ordenada y abscisa 
de su centro (s), respecto de dos aristas principales que se adoptan como referencia. 
Igual sucede con el elemento saliente de geometría prismática. 

Por tanto, para acotar correctamente una pieza deben considerarse, no sólo las cotas 
de dimensión de los diferentes elementos que ésta incluya, sino también las de 
situación, para hacer posible su fabricación. Así, se garantizará que las vistas de una 
pieza contienen todas sus dimensiones. 

8.4. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA ACOTACIÓN 

Con objeto de facilitar el proceso de acotación de una pieza, se van a presentar un 
conjunto de recomendaciones, recogidas en la normalización que pretende abarcar una 
amplia variedad de situaciones que pueden plantearse. 

a) Acotación en serie 

Cuando se acota en serie o cadena, se hace en una sola fila (figura 8.4). 

b) Acotación en paralelo 

En este caso, las líneas de dimensión son paralelas entre sí y pueden ir en dos o más 
filas (figura 8.4). 

Generalmente, la acotación de una pieza es el resultado de la combinación de la 
acotación en serie y en paralelo. 

 

Acotación en serie Acotación en paralelo 

Figura 8.4. Acotación en serie y en paralelo 

c) Excepcionalmente, y con objeto de aumentar la claridad de la acotación, las líneas 
de extensión podrán trazarse a 60º respecto de las aristas a medir, siendo paralelas 
entre sí (figura 8.5). 

d) Los ejes pueden emplearse como líneas de extensión (figura 8.6). 

  

Figura 8.5. Líneas de extensión a 60º Figura 8.6. Ejes como líneas de extensión 
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e) Para evitar cruces entre líneas de dimensión y extensión, conviene repartir las cotas 
entre todas las vistas, alrededor de ellas y acotar de menor a mayor medida (figura 8.7). 

  

Figura 8.7. Cruces entre líneas de dimensión y extensión 

f) Cuando una pieza se represente interrumpida, la acotación no se verá afectada, es 
decir, la línea de dimensión se indica sin interrupción y la cifra de cota expresa el valor 
de su medida total (figura 8.8). 

  

Figura 8.8. Acotación de piezas interrumpidas 

g) Se evitará, siempre que se pueda, acotar sobre aristas ocultas. Para ello pueden 
utilizarse las secciones parciales (figura 8.9). 

 

Figura 8.9. Evitar acotar sobre aristas ocultas 

h) Cuando se produzca una interferencia entre una cifra de cota y un eje, se interrumpirá 
el eje claramente o se desplazará la cifra de cota (figura 8.10). 

i) Se recomienda una distancia de separación entre la línea de dimensión y la pieza de 
8 a 10 mm. Para las siguientes en paralelo, una distancia de separación apropiada 
respecto a la primera, es de 5 mm (figura 8.11). 

 
 

Figura 8.10. Interferencia entre eje y cifra Figura 8.11. Distancias de líneas de dimensión 
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j) Para la acotación de segmentos, la cifra de cota se dispondrá sobre la línea de 
dimensión según las distintas orientaciones que se recogen en la figura 8.12. 

k) Para la acotación de ángulos, la cifra adoptará las disposiciones de la figura 8.13. 

 
 

Figura 8.12. Cifra de cota para segmentos Figura 8.13. Cifra de cota para ángulos 

l) Cuando hay suficiente espacio para la acotación, las flechas de cota señalarán de 
dentro a fuera. En la medida en que dicho espacio vaya reduciéndose, las flechas y cifra 
de cota se situarán como indica la figura 8.14. 

 

Figura 8.14. Posición de flechas y cifras de cota en la acotación de segmentos 

m)  En una semisección se acota, por un lado, las dimensiones exteriores y, por otro, las 
interiores (figura 8.15). 

n) Para acotar las medidas interiores en una semisección, la línea de dimensión se 
interrumpe respecto al eje, sobrepasándolo ligeramente (figura 8.16). 

 
 

Figura 8.15. Medidas interiores y exteriores Figura 8.16. Medidas interiores 

o) Cuando existan varias cotas en paralelo, pueden desplazarse las cifras a un lado y a 
otro, alternativamente (figura 8.17). 
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p) En el caso de acotar varios diámetros en paralelo, puede adoptarse la alternativa que 
se propone en la figura 8.18, omitiendo parte de las líneas de dimensión y una de las 
líneas de extensión, siempre que las primeras sobrepasen el eje. 

 
 

Figura 8.17. Dimensiones en paralelo Figura 8.18. Diámetros en paralelo 

q) Cuando una pieza tiene elementos igualmente espaciados y uniformemente 
repartidos (lineal o angularmente), su acotación puede simplificarse. Se indicará el 
número de espacios y el valor de éstos, separados por el símbolo “x”. Entre el número 
de espacios y el símbolo “x” no se dejará espacio. Entre el símbolo “x” y el valor de éstos 
se dejará un espacio. Opcionalmente, puede incluirse, a continuación, la medida total 
de los espacios entre paréntesis como una dimensión auxiliar. También puede acotarse 
uno de ellos (figura 8.19). 

 
 

Figura 8.19. Acotación elementos igualmente espaciados y repartidos 

r) Las circunferencias completas o arcos mayores de 180º se acotarán como diámetros 
siendo admisibles los casos de la figura 8.20. La línea de cota se inclina 
aproximadamente a 45º respecto de los ejes. En situaciones muy concretas, un diámetro 
puede acotarse mediante líneas de extensión. 

 

Figura 8.20. Posición de flechas y cifras de cota en la acotación de curvas 
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s) Cuando se trate de arcos iguales o menores a 180º, éstos se acotarán como radios 
(figura 8.21). 

t) La figura 8.22 muestra un ejemplo de acotación de radios en una pieza cualquiera. 

 
 

Figura 8.21. Acotación de radios Figura 8.22. Ejemplo de acotación de radios 

u) Puede acotarse el diámetro de un elemento cilíndrico, aunque la circunferencia no se 
vea como tal (figura 8.23). 
v) Las formas esféricas se indicarán con el símbolo “SØ” para los diámetros y con “SR” 
para radios. Dichos símbolos precederán al valor de la dimensión (figura 8.24). 

 
 

Figura 8.23. Acotación de un diámetro Figura 8.24. Acotación de formas esféricas 

w) Los taladros avellanados cilíndricos (abocardados), cónicos (avellanados) y ciegos 
(no atraviesan totalmente la pieza), pueden acotarse de dos formas: 1) por el método 
convencional indicando las dimensiones necesarias o 2) mediante el empleo de 
símbolos que expresen sus características (figura 8.25).  

 

 

Figura 8.25. Acotación de taladros avellanados y ciegos 
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x) Los chaflanes externos se acotarán convencionalmente si su ángulo es distinto de 
45º (figura 8.26). Si el ángulo del chaflán es de 45º, puede emplearse una acotación 
simplificada (figura 8.27). 

y) Igualmente, los chaflanes internos se acotarán convencionalmente cuando su ángulo 
difiera de 45º (figura 8.28) y de forma simplificada cuando sea de 45º (figura 8.29). 

 
 

Figura 8.26. Chaflanes externos Figura 8.27. Chaflanes externos de 45º 

 
 

Figura 8.28. Chaflanes internos Figura 8.29. Chaflanes internos de 45º 

z) Las dimensiones de los elementos dispuestos simétricamente se acotarán una sola 
vez. Se indicará el número total de dimensiones repetidas seguidas, directamente, por 
el símbolo “x” y, a continuación, la indicación de la dimensión precedida por un espacio 
(figura 8.30).  

 

Figura 8.30. Acotación de piezas simétricas 
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aa) Cuando no exista suficiente espacio, podrán sustituirse parejas de flechas por un 
punto ennegrecido o un trazo oblicuo. La figura 8.31 indica las posibles alternativas en 
la aplicación de esta instrucción. 

 

Figura 8.31. Sustitución de parejas de flechas por puntos o trazos 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 8 

1. Representar las vistas necesarias de las piezas de las figuras siguientes y acotar, 
según normas. 

 
 

Figura 8.32. Ejercicio de repaso 1 Figura 8.33. Ejercicio de repaso 2 

 

 

Figura 8.34. Ejercicio de repaso 3 Figura 8.35. Ejercicio de repaso 4 
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Figura 8.36. Ejercicio de repaso 5 Figura 8.37. Ejercicio de repaso 6 

 
 

Figura 8.38. Ejercicio de repaso 7 Figura 8.39. Ejercicio de repaso 8 

  

Figura 8.32. Ejercicio de repaso 9 Figura 8.33. Ejercicio de repaso 10 

 
 

Figura 8.34. Ejercicio de repaso 11 Figura 8.35. Ejercicio de repaso 12 
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Figura 8.36. Ejercicio de repaso 13 Figura 8.37. Ejercicio de repaso 14 

 
 

Figura 8.38. Ejercicio de repaso 15 Figura 8.39. Ejercicio de repaso 16 

  

Figura 8.32. Ejercicio de repaso 17 Figura 8.33. Ejercicio de repaso 18 

 

Figura 8.34. Ejercicio de repaso 19 
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE REPASO CAPÍTULO 8 

 

Figura 8.35. Solución al ejercicio de repaso 1 
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Figura 8.36. Solución al ejercicio de repaso 2 
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Figura 8.37. Solución al ejercicio de repaso 3 
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Figura 8.38. Solución al ejercicio de repaso 4 
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Figura 8.39. Solución al ejercicio de repaso 5 
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Figura 8.40. Solución al ejercicio de repaso 6 
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Figura 8.41. Solución al ejercicio de repaso 7 
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Figura 8.42. Solución al ejercicio de repaso 8 
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Figura 8.43. Solución al ejercicio de repaso 9 
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Figura 8.44. Solución al ejercicio de repaso 10 
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Figura 8.45. Solución al ejercicio de repaso 11 
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Figura 8.46. Solución al ejercicio de repaso 12. Alternativa 1 
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Figura 8.47. Solución al ejercicio de repaso 12. Alternativa 2 
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Figura 8.48. Solución al ejercicio de repaso 13 
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Figura 8.49. Solución al ejercicio de repaso 14. Alternativa 1 
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Figura 8.50. Solución al ejercicio de repaso 14. Alternativa 2 
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Figura 8.51. Solución al ejercicio de repaso 15 
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Figura 8.52. Solución al ejercicio de repaso 16 
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Figura 8.53. Solución al ejercicio de repaso 17 
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Figura 8.54. Solución al ejercicio de repaso 18 
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Figura 8.55. Solución al ejercicio de repaso 19 
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Figura 8.56. Solución al ejercicio de repaso 19. Secciones 
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CAPÍTULO 9. ELEMENTOS ROSCADOS 
 

 

 

 

9.1 ROSCAS. CARACTERÍSTICAS 

Un elemento roscado (tornillo o tuerca) es una pieza en torno a la cual se realiza un 
tallado que describe una trayectoria helicoidal cilíndrica. Cuando la superficie de la pieza 
es exterior, se trata de un tornillo. Si la superficie es interior, de una tuerca.  

Muchos mecanismos emplean elementos roscados para la sujeción de las distintas 
partes de que constan. Según su función, una rosca sirve para la sujeción de piezas, 
para la transmisión de movimientos o para la obtención de ventajas mecánicas. 

Las roscas se definen por las siguientes características (figura 9.1):  

 

Figura 9.1. Características de una rosca 

Las roscas se pueden clasificar de diferentes maneras:  

Diámetro exterior o nominal: mayor diámetro de una rosca. Para los tornillos es la 
dimensión entre crestas. Para las tuercas es la dimensión entre los valles. 

Diámetro interior: menor diámetro de una rosca. Para los tornillos es la dimensión 
entre valles. Para las tuercas es la dimensión entre crestas. 

Filete: también denominado “hilo”, es la superficie prismática en forma de hélice 
que compone la rosca. 

Flanco: es la cara lateral del filete. 

Cresta: zona donde se unen los flancos por la parte exterior, siendo la parte más 
externa de la rosca. 

Valle: zona donde se unen los flancos por la parte interior, siendo la parte más 
interna de la rosca. 

Ángulo de flancos: ángulo entre los flancos de un filete. 

Paso: es la distancia que existe entre dos puntos homólogos de una rosca (se suele 

definir entre crestas). Puede ser normal (o grueso) o fino, normalmente. 
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Según la función a desempeñar: rosca de sujeción, rosca hermética, rosca para producir 
movimientos. 

Según el número de filetes: de una entrada (la más habitual), de varias entradas. 

Según su posición: rosca exterior (tornillo) o interior (tuerca). 

Según el sentido de la hélice: a derechas o izquierdas. 

Según la forma geométrica del perfil de la rosca: triangular, cuadrada, trapecial, 
redonda, diente de sierra. 

9.2 REPRESENTACIÓN DE ROSCAS 

Habitualmente, las roscas y los elementos roscados en general, se representan de 
forma simplificada sobre los planos de ingeniería (figura 9.2). Sólo se emplea una 
representación detallada de una rosca cuando sea estrictamente necesario, como por 
ejemplo, en ciertos tipos de documentación técnica como catálogos, manuales de 
usuario, etc. 

Para las roscas visibles, se emplea la línea continua gruesa para indicar la cresta de la 
rosca y una línea continua fina para el valle o fondo. Esto es lo que se ilustra en la figura 
9.2 para un tornillo (rosca exterior). 

 

Figura 9.2. Representación de una rosca 

Para representar una rosca oculta, el valle y la cresta se indican con líneas de trazos. 
La figura 9.3 muestra dos vistas de un elemento roscado que tiene la función de tuerca, 
con rosca oculta que es indicada con líneas de trazos.  

La figura 9.4 muestra un elemento roscado que tiene la función de tuerca, con rosca 
visible. Una de sus vistas se representa en corte. 

Cuando se representa un elemento roscado en corte, el rayado preceptivo debe 
alcanzar la línea que indica la cresta de la rosca (figura 9.4). 

  

Figura 9.3. Representación de rosca oculta Figura 9.4. Representación de rosca visible 

La normalización aconseja que la separación entre las líneas que caracterizan la cresta 
(línea gruesa) y el valle (línea fina) de la rosca, sea de 1,5 mm para diámetros nominales 
iguales o superiores a 8 mm. 

En la vista frontal de una rosca, el círculo con línea fina que indica el valle se deja abierto, 
preferentemente, en la parte superior derecha (figuras 9.2, 9.3 y 9.4). La representación 
del chaflán que suele existir en el extremo de la rosca se omite. 

El límite de rosca útil se indica por una línea continua gruesa, en el caso de que sea 
visible, y por una línea discontinua fina si es oculta (figuras 9.2, 9.3 y 9.4). 
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Para la representación de la unión de dos elementos roscados se mantienen las 
recomendaciones anteriores, sin embargo, las líneas de las roscas exteriores ocultan a 
las de las roscas interiores. Es decir, prevalecen las líneas del tornillo sobre la tuerca. 
La figura 9.5 expresa dos elementos antes de la unión y la figura 9.6 la unión 
parcialmente roscada de éstos, en la que puede apreciarse lo que se ha indicado. 

  

Figura 9.5. Antes de la unión de dos 
elementos roscados 

Figura 9.6. Unión de dos elementos 
parcialmente roscados 

Es interesante observar cómo se representa la unión de elementos roscados en los 
siguientes casos: 

a) Fijación de dos piezas por medio de espárrago, arandela y tuerca (figura 9.7). 
b) Fijación de dos piezas por medio de un tornillo roscado a una de ellas (figura 9.8). 
c) Fijación de dos piezas con agujeros pasantes por medio de un perno (figura 9.9). 

Estas uniones se han representado en corte para apreciar perfectamente los distintos 
elementos que intervienen. Los colores ayudan a distinguir las dos piezas que se 
pretenden unir, espárrago, tornillo, perno, arandelas y tuercas, según el caso.    

   

Figura 9.7. Unión con espárrago Figura 9.8. Unión con tornillo Figura 9.9. Unión con perno 

9.3 ACOTACIÓN DE ROSCAS 

Para acotar las roscas se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

a) Se acotará siempre el diámetro nominal que se refiere a la dimensión entre crestas 
en el caso de rosca exterior (figura 9.10) y a la dimensión entre valles en la rosca interior 
(figura 9.11). 

 
 

Figura 9.10. Acotación de rosca exterior Figura 9.11. Acotación de rosca interior 

b) Cuando se acote un elemento roscado, se indicará el tipo de rosca y su diámetro 
nominal pero, además, si es necesario, pueden ir acompañados de otros factores como 
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la longitud de la rosca, el paso para roscas especiales, el sentido de su hélice (a 
izquierdas LH y a derechas RH) o el número de entradas si es mayor de una (figura 
9.12). 

c) Los agujeros ciegos roscados incluirán el tipo de rosca, su diámetro nominal y la 
longitud de la rosca (figura 9.13). No suele indicarse la longitud del taladro porque la 
relación entre la profundidad del taladro y la longitud roscada es de 1,25 veces, según 
la normalización. 

 
          

Figura 9.12. Otros factores 
en la acotación de roscas 

Figura 9.13. Acotación de un agujero ciego roscado 

d) Para agujeros ciegos roscados, se puede utilizar una indicación abreviada (figura 
9.14) en la que figuren el tipo de rosca y el diámetro nominal (M12), la longitud del 
roscado (16 mm), el diámetro del taladro (Ø10,2 mm) y la longitud del mismo (20 mm). 

 

Figura 9.14. Indicación abreviada para agujeros ciegos roscados 

e) Para las roscas de pequeño diámetro (igual o menor que 6 mm), se permite una 
representación simplificada. Las figuras 9.15, 9.16, 9.17 y 9.18, presentan las distintas 
posibilidades (a, b, c y d), según la posición del elemento roscado.  

Un punto de vista frontal de la rosca ofrece las posiciones a) y b). 

  

Figura 9.15. Representación simplificada a) Figura 9.16. Representación simplificada b) 

Un punto de vista lateral de la rosca ofrece las posiciones c) en corte y d). 
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Figura 9.17. Representación simplificada c) Figura 9.18. Representación simplificada d) 

Si es necesario reflejar tornillos o tuercas sobre un plano, debe emplearse una 
representación simplificada. En las figuras 9.19, 9.20, 9.21 y 9.22, se muestran algunos 
ejemplos de tornillos. 

  

Figura 9.19. Tornillo de cabeza hexagonal Figura 9.20. Tornillo de cabeza cuadrada 

  

Figura 9.21. Tornillo de cabeza avellanada 
(fresada) abombada con ranura longitudinal 

Figura 9.22. Tornillo de cabeza avellanada 
(fresada) con ranura longitudinal 

9.4 DESIGNACIÓN DE LAS ROSCAS 

Habitualmente, para acotar un elemento roscado a derechas y de una entrada, es 
suficiente con indicar los parámetros mencionados, es decir: tipo de rosca, diámetro 
nominal y longitud del roscado. A continuación, se ofrece algunos ejemplos para los 
distintos tipos de rosca: 

TIPO DE ROSCA: MÉTRICA 

Identificación Dimensiones Ejemplo 

M Diámetro exterior de la rosca en mm M14 

TIPO DE ROSCA: MÉTRICA FINA 

Identificación Dimensiones Ejemplo 

M Diámetro exterior de la rosca en mm y paso en mm M56x3 
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TIPO DE ROSCA: WITHWORTH 

Identificación Dimensiones Ejemplo 

- Diámetro exterior de la rosca en pulgadas 3/8´´ 

TIPO DE ROSCA: WITHWORTH FINA 

Identificación Dimensiones Ejemplo 

W Diámetro exterior de la rosca en mm y paso en pulgadas W104x1/6´´ 

TIPO DE ROSCA: TRAPECIAL 

Identificación Dimensiones Ejemplo 

Tr Diámetro exterior de la rosca en mm y paso en mm Tr28x5 

TIPO DE ROSCA: DIENTE DE SIERRA 

Identificación Dimensiones Ejemplo 

S Diámetro exterior de la rosca en mm y paso en mm S48x4 

TIPO DE ROSCA: REDONDA 

Identificación Dimensiones Ejemplo 

Rd Diámetro exterior de la rosca en mm y paso en pulgadas Rd16x1/8” 

TIPO DE ROSCA: GAS 

Identificación Dimensiones Ejemplo 

R Diámetro interior del tubo en pulgadas R1/2´´ 

9.5 ROSCA MÉTRICA ISO PARA USOS GENERALES 

Como ejemplo de los diferentes perfiles de las roscas más empleadas, se presenta el 
perfil básico de la rosca métrica ISO para usos generales que se define en las normas 
UNE (figura 9.23). Aquí se presenta el perfil teórico donde se relacionan las dimensiones 
básicas: diámetro exterior, diámetro medio y diámetro interior.  

Las magnitudes que intervienen son las siguientes: 

D: Diámetro exterior básico para roscas interiores 

d: Diámetro exterior básico para roscas exteriores 

D2: Diámetro medio básico para roscas interiores 

d2: Diámetro medio básico para roscas exteriores 

D1: Diámetro interior básico para roscas interiores 

d1: Diámetro interior básico para roscas exteriores 

P: Paso 

H: Altura del triángulo fundamental 
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Figura 9.23. Perfil teórico de la rosca métrica ISO 

Las dimensiones del perfil se relacionan con las expresiones de las tablas 9.1 y 9.2: 

 

Tabla 9.1. Valores de H en función del paso P 

 

Tabla 9.2. Valores de los diámetros D1, D2, d1 y d2 

En las tablas 9.3 y 9.4, se expresan las dimensiones necesarias para definir 

completamente todos los parámetros del perfil de la rosca métrica ISO, en función de 

las fórmulas anteriores. A título de ejemplo, se han extraído algunos de los valores 

recogidos en las tablas que figuran en la norma UNE para comprender que, igual que 

para este tipo de rosca, de forma análoga, se definen las dimensiones necesarias para 
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cualquier otro tipo de perfil (trapecial, diente de sierra, redonda, etc.). Esto se concreta 

en las normas específicas que abordan los distintos perfiles existentes. 

 

 

Tabla 9.3. Algunos de los valores de la tabla de la norma UNE, para distintos pasos 

 

Tabla 9.4. Algunos de los valores de los diámetros D1, D2, d1 y d2 de la tabla de la norma 
UNE, para distintos diámetros nominales y pasos 

 EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 9 

1. Representar y acotar el elemento roscado de la figura 9.24 en a) una vista diédrica 
lateral y b) otra en la que se visualice frontalmente, siguiendo las instrucciones de la 
normalización. 

2. El componente de la figura 9.25 incorpora cuatro agujeros pasantes (atraviesan 
totalmente la pieza). Los dos más exteriores son roscados. Representar y acotar los 
elementos roscados, siguiendo las instrucciones de la normalización en a) un alzado en 
corte y b) en planta. 

 

 

Figura 9.24. Ejercicio 1 Figura 9.25. Ejercicio 2 
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3. La pieza de la figura 9.26, dispone de seis elementos roscados. Cuatro tienen rosca 
interior y hacen la función de tuerca y dos tienen rosca exterior con la función de tornillo. 
Representar y acotar los elementos roscados, siguiendo las instrucciones de la 
normalización en a) un alzado en corte y b) en planta. 

 

Figura 9.26. Ejercicio 3 

4. La figura 9.27 muestra un componente que incorpora cinco elementos roscados en 
su parte superior. Tres de ellos son pasantes roscados y dos son ciegos roscados hasta 
una determinada profundidad. Representar y acotar los elementos roscados, siguiendo 
las instrucciones de la normalización en a) un alzado en corte y b) en planta. 

 

Figura 9.27. Ejercicio 4 

5. La figura 9.28 ofrece la perspectiva isométrica de dos piezas destinadas a roscar 
entre sí. Representar la vista diédrica que muestre una unión parcial roscada (no hasta 
el final) de ambos componentes, con la pieza que ejerce la función de tuerca en corte. 

6. Representar y acotar un elemento roscado exterior, con rosca de tipo redonda, 
diámetro exterior de 16 mm, un paso de 1/4 de pulgada y de dos entradas. 

7. La normalización admite una acotación abreviada para agujeros ciegos roscados. 
Representar y acotar de este modo, un agujero ciego roscado de tipo métrica, de 6 mm 
de diámetro nominal, una longitud de roscado de 12 mm, el diámetro del taladro de 5 
mm y la profundidad del taladro de 15 mm. 

8. La normalización admite una acotación simplificada para elementos roscados de 
diámetro nominal igual o inferior a 6 mm. Según este criterio, representar y acotar los 
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siguientes agujeros roscados: a) M4; b) M4 y 18 mm de profundidad de la rosca; c) M5, 
20 mm de profundidad de la rosca, Ø4,2 mm de diámetro del taladro y 25 mm la 
profundidad del taladro. Hacerlo sobre una vista frontal y otra lateral. 

 

Figura 9.28. Ejercicio 5 

9. Indicar cómo se designarían en la acotación, las siguientes roscas: 

a) Rosca métrica de 6 mm de diámetro exterior. 

b) Rosca métrica fina de 6 mm de diámetro exterior, 1,75 mm de paso, a izquierdas. 

c) Rosca whitworth de diámetro exterior de 2 pulgadas y dos entradas. 

d) Rosca whitworth fina de diámetro exterior de 19 mm y 1/12 de pulgada de paso. 

e) Rosca gas de diámetro exterior de 3/4 de pulgada, rosca izquierdas y 3 entradas. 

f) Rosca trapecial de diámetro exterior de 10 mm y 3 mm de paso. 

g) Rosca diente de sierra de diámetro exterior de 22 mm y 5 mm de paso, dos entradas. 

h) Rosca redonda de diámetro exterior de 20 mm y 1/8 de pulgada, rosca a izquierdas. 

10. Explicar el significado de las siguientes indicaciones en la acotación de un elemento 
roscado: 

a) M 18 (2 entr) 

b) M 10 x 1,25  

c) 3/4´´ LH 

d) W 84’2 x 5/8'' (3 entr)  

e) Tr 24 x 5 LH (2 entr) 

f) Rd 32 x 1/8´´ 

g) S 40 x 7 LH 
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CAPÍTULO 10. TOLERANCIA DIMENSIONAL 
 

 

 

 

10.1 TOLERANCIA DIMENSIONAL 

En un capítulo anterior se estudiaron las características de la acotación y cómo se han 
de disponer las dimensiones de una pieza sobre un plano para su posterior fabricación. 
Parece fácil comprender que, difícilmente, pueda obtenerse una medida exacta en la 
construcción de un componente, debido a la imprecisión producida por factores 
humanos y por las máquinas de mecanizado. 

Por esta razón, es necesario incluir el concepto de tolerancia en los procesos de 
fabricación, otorgando unos valores mínimo y máximo (desviaciones) que establezcan 
un rango en el que debe situarse la medida para ser considerada válida. Posteriormente, 
el servicio de calidad se encarga de comprobar que esa medida se encuentra dentro del 
rango de tolerancia. 

La normalización especifica las indicaciones necesarias, tanto para la tolerancia en las 
dimensiones lineales, como angulares que se disponen sobre los planos de ingeniería. 
Se estudiará como se indican las tolerancias por el sistema convencional y por el 
sistema ISO. 

10.2 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS EN LA TOLERANCIA DIMENSIONAL 

El valor teórico de una dimensión se denomina dimensión nominal y, en torno a este 
valor, se establecen márgenes de variación (valores límite máximo y mínimo) que 
constituye un rango de tolerancia. Los parámetros relacionados con el concepto de 
tolerancia son los siguientes: 

Dimensión nominal 

Medida teórica de la pieza. En las piezas que actúan como ejes se denomina -dN- y 
en las que actúan como agujeros -DN-. 

Línea de cero 

Línea teórica que coincide con la dimensión nominal empleada como referencia (lc). 

Zona de tolerancia 

Rango establecido entre el que debe encontrarse la dimensión de una pieza. En las 
piezas que actúan como ejes se denomina -t- y en las que actúan como agujeros -T-. 

Diferencia inferior 

Diferencia entre el límite mínimo y la dimensión nominal. En las piezas que actúan 
como ejes se denomina -di- y en las que actúan como agujeros -Di-. 

Diferencia superior 

Diferencia entre el límite máximo y la dimensión nominal. En las piezas que actúan 
como ejes se denomina -ds- y en las que actúan como agujeros -Ds-. 

Dimensión mínima 

Mínima medida que puede tener una pieza para que sea aceptable. En las piezas que 
actúan como ejes se denomina -dm- y en las que actúan como agujeros -Dm-. 
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Estos parámetros están relacionados mediante las siguientes expresiones (tabla 10.1): 

 

Tabla 10.1. Expresiones que relacionan a los parámetros dimensionales 

La figura 10.1 es la representación de una pieza que actúa como eje que incorpora los 
parámetros que intervienen cuando se establece una franja de tolerancia. Para una 
mejor comprensión, en la figura 10.2 se indica un ejemplo de valores numéricos para 
estos parámetros. 

  

Figura 10.1. Parámetros que intervienen en 
el concepto de tolerancia 

Figura 10.2. Ejemplo de valores numéricos 
de los parámetros 

Se observa en la figura 10.2 que, para una medida de 30 mm de dimensión nominal, 
una diferencia superior de 0,30 mm y una diferencia inferior de 0,10 mm, la dimensión 

Dimensión máxima 

Máxima medida que puede tener una pieza para que sea aceptable. En las piezas que 
actúan como ejes se denomina -dM- y en las que actúan como agujeros -DM-. 

Dimensión efectiva 

Dimensión real medida sobre la pieza, después del proceso de fabricación. En las 
piezas que actúan como ejes se denomina -de- y en las que actúan como agujeros -
De-. 
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mínima de la pieza es de 29,90 mm, la dimensión máxima de 30,30 mm y la tolerancia 
de 0,40 mm. 

Respecto a la zona de tolerancia, ésta puede encontrarse en diferentes posiciones 
respecto a la línea de cero (lc) o línea de referencia (figura 10.3). Los límites superior e 
inferior pueden situarse ambos por encima de ella (positivos), por encima y por debajo 
(positivo y negativo) o por debajo (negativos). Estos tres casos están designados como 
a), b) y c), respectivamente. Además, alguno de los límites de la franja de tolerancia 
(superior o inferior) pueden coincidir con la línea de cero (valor nulo). 

 

a) b) c) 

Figura 10.3 

10.3 INDICACIÓN DE LA TOLERANCIA DE MODO CONVENCIONAL 

Para indicar las tolerancias se seguirán las siguientes recomendaciones: 

a) Las desviaciones se expresan en las mismas unidades que la dimensión nominal. 

b) Cuando una cota tiene tolerancia, sus componentes se deben indicar en el siguiente 
orden (10.4): 

1) Dimensión nominal 

2) Valores de las desviaciones 

c) La desviación superior se sitúa en la parte superior y la desviación inferior en la parte 
inferior. En la figura 10.4, la dimensión nominal es de 40 mm, la desviación superior de 
+0,20 mm y la desviación inferior de -0,30 mm. 

d) En el caso en que una de las desviaciones sea cero, debe indicarse con esa cifra 
(figura 10.5). 

  

Figura 10.4. Orden y posición de los 
componentes de una cota con tolerancia 

Figura 10.5. Una de las desviaciones es cero 
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e) Si las desviaciones son iguales pero de signo contrario, puede emplearse la 
simplificación de la figura 10.6. 

f) Las dimensiones máxima y mínima se indicarán sobre la línea de cota (figura 10.7). 

  

Figura 10.6. Desviaciones simétricas Figura 10.7. Dimensiones máxima y mínima 

g) Para indicar la medida límite en un sentido, deben incluirse las abreviaturas máx. o 
mín., detrás de la cifra de cota (figura 10.8). 

 

Figura 10.8. Medida límite en un sentido 

a) Las recomendaciones para las magnitudes lineales son aplicables a las magnitudes 
angulares (figura 10.9 a, b y c). 

 
  

a) b) c) 

Figura 10.9. Indicación de las tolerancias de las magnitudes angulares 

10.4 INDICACIÓN DE LA TOLERANCIA DIMENSIONAL SEGÚN EL SISTEMA ISO 

En el sistema ISO una tolerancia se designa mediante un primer número para indicar la 
dimensión nominal, una letra para la posición de la zona de tolerancia y un segundo 
número para la calidad de la tolerancia. Se escribe la letra minúscula para los ejes y 
mayúscula para los agujeros. En la tabla 10.2 se ofrece un ejemplo para eje (25k8) y 
otro para agujero (30E6) con el significado de cada componente. 
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Tabla 10.2. Ejemplos de tolerancias en el sistema ISO 

10.4.1 Calidad de la tolerancia 

Viene expresada por un número que hace referencia a la anchura de la zona de 
tolerancia. Cuanto mayor sea este número, mayor es la anchura. Depende de la 
dimensión nominal y de la función a la que esté destinada la pieza. Hay 20 índices de 
calidad para la tolerancia: 

IT 01 a IT 0 para ultraprecisión. 

IT 1 a IT 3 para calibres y piezas de gran precisión 

IT 4 a IT 11 para piezas destinadas a ajustar 

IT 12 a IT 18 para piezas o elementos que no han de ajustar 

El valor de la tolerancia (anchura de la zona de tolerancia) se obtiene de una tabla de 
doble entrada a partir de la dimensión nominal y el índice de calidad de la tolerancia 
(tabla 10.3). 

 
Tabla 10.3. Tabla de calidades de tolerancia, según ISO 

10.4.2 Posición de la zona de tolerancia 

Se identifica por una letra (o dos) que indica la situación de la zona de tolerancia en 
relación a la línea de cero o medida nominal. Como se ha mencionado, esta letra es 
minúscula para los ejes y mayúscula para los agujeros. Las distintas zonas de tolerancia 
se designan de la siguiente manera: 

Ejes (figura 10.10): 

a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h, j, js, k, m, n, p, r, s, t, u, v, x, y, z, za, zb, zc. 

Agujeros (figura 10.11): 

A, B, C, CD, D, E, EF, F, FG, G, H, J, JS, K, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC. 
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Figura 10.10. Posición de la zona de tolerancia para los ejes, según ISO 

 

 

Figura 10.11. Posición de la zona de tolerancia para los agujeros, según ISO 

Las tablas 10.4 a 10.10 para ejes y agujeros, según ISO, sirven para determinar las 
desviaciones mínima y máxima. Estas tablas son de doble entrada con la dimensión 
nominal y la zona de tolerancia. 

Aunque más adelante se presentan ejercicios de aplicación, valga el siguiente caso para 
entender cómo se obtienen los parámetros. Sea un eje, de tolerancia, según ISO, 45p7. 
La dimensión nominal, como se ha dicho, es de 45 mm. A partir de este valor y 
empleando las tablas adjuntas, se obtendrán los parámetros restantes. 

75 p9 (eje) 

dN=75 mm 

t=74 µm (tabla 10.3 de calidad de la tolerancia) 

di=32 µm (tabla 10.5 de ejes) 

ds=t+di=74+32=106 µm 

dm=dN+di=75+0,032=75,032 mm 

dM=dN+ds=75+0,106=75,106 mm 

Es decir, la anchura de la franja de tolerancia (t) es de 74 micras, siendo su límite inferior 
(di) de 32 micras y su límite superior (ds) de 106 micras, sobre (los dos límites son 
positivos) la línea de cero (lc). Esto significa que la dimensión más pequeña que puede 
tener el eje es de 45,032 mm y la dimensión más grande de 45,106 mm. Cualquier 
medida que se encuentre dentro de este rango, hará que la pieza sea válida. 
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Tabla 10.4. Valores de desviaciones para ejes (1/2), según ISO 

 

 

Tabla 10.5. Valores de desviaciones para ejes (2/2), según ISO 
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Tabla 10.6. Valores de desviaciones para agujeros (1/5), según ISO 

 

 

Tabla 10.7. Valores de desviaciones para agujeros (2/5), según ISO 
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Tabla 10.8. Valores de desviaciones para agujeros (3/5), según ISO 

 

 

Tabla 10.9. Valores de desviaciones para agujeros (4/5), según ISO 
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Tabla 10.10. Valores de desviaciones para agujeros (5/5), según ISO 

Como ejercicios de aplicación, se presentan los dos siguientes ejemplos: 

a) 45p7 

Como se aprecia en la figura 10.12, se calculan los parámetros que intervienen en la 
tolerancia dimensional de esta pieza que actúa como eje: dimensión nominal (dN), 
tolerancia (t), desviación inferior (di), desviación superior (ds), dimensión mínima (dm) y 
dimensión máxima (dM). 

De la tabla 10.3 de calidad de la tolerancia se extrae el valor que expresa la anchura de 
la zona de tolerancia que resulta ser de 25 micras. De la tabla 10.5 para ejes, se 
consigue el valor de la desviación inferior de 26 micras. A partir de estos datos, se 
determinan los parámetros restantes con ayuda de las expresiones dadas en la tabla 
10.1. 

Finalmente, se representa un croquis del eje en el que se incluyen los valores obtenidos. 
Se aprecia que, en este caso, los límites inferior y superior de la zona de tolerancia están 
ambos por encima de la línea de cero, es decir, son positivos. 

45p7 

dN=45 mm 

t=25 µm (tabla) 

di=26 µm (tabla) 

ds=t+di=25+26=51 µm 

dm=dN+di=45+0,026=45,026 mm 

dM=dN+ds=45+0,051=45,051 mm 

 

Figura 10.12. Parámetros dimensionales y croquis para 45p7 
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b) 60F9 

En este caso, se trata de una pieza que actúa como agujero (figura 10.13). Procediendo 
igual que como se ha hecho para el eje del ejemplo anterior, se consiguen los valores 
de los parámetros y se representa un croquis en el que se incluyen. 

60F9 

DN=60 mm 

T=74 µm (tabla) 

Di=30 µm (tabla) 

Ds=T+Di=74+30=104 µm 

Dm=DN+Di=60+0,030=60,030 mm 

DM=DN+Ds=60+0,104=60,104 mm 

 

Figura 10.13. Parámetros dimensionales y croquis para 60F9 

10.5 AJUSTES Y TIPOS DE AJUSTES 

Abundando en el concepto de tolerancia expresado en un párrafo anterior, se insiste en 
que la inexactitud que, inevitablemente, se produce en el proceso de fabricación, hace 
necesario establecer límites, mínimo y máximo, y ajustes para las piezas. La experiencia 
demuestra que cuando la dimensión de una pieza se encuentra comprendida en un 
rango de tolerancia previamente establecida, ésta puede ejecutar su función 
correctamente. 

En el caso en que dos piezas estén destinadas a ensamblar entre sí, actuando una 
como eje y otra como agujero, se denomina ajuste al acoplamiento de ambas y éste 
viene definido por la relación entre sus zonas de tolerancia. 

El sistema ISO facilita un conjunto de tolerancias y desviaciones adecuado para piezas 
cuya geometría sea cilíndrica o que presenten dos superficies opuestas paralelas. Al 
acoplar un eje y un agujero, su ajuste depende de sus dimensiones efectivas, esto es, 
después de su fabricación. 

Así, pueden presentarse los siguientes casos: a) ajuste con “juego” cuando la medida 
del agujero es mayor que la del eje (figura 10.14); b) ajuste con “aprieto” cuando la 
medida del eje es mayor que la del agujero (figura 10.15). En el ajuste con aprieto, suele 
ser común emplear métodos de montaje como prensado, martillo o aplicación de calor. 

  

Figura 10.14. Ajuste con juego Figura 10.15. Ajuste con aprieto 
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Las zonas de tolerancia sirven de referencia para saber de qué tipo de ajuste se trata. 
Cuando la zona de tolerancia del agujero se encuentra completamente por encima de 
la del eje, la medida de este último no podrá ser nunca mayor que la del agujero, por 
tanto, será un ajuste con juego (figura 10.16). Por el contrario, cuando la zona de 
tolerancia del agujero se encuentre por debajo de la del eje, la medida del agujero nunca 
podrá alcanzar a la de este último, tratándose entonces de un ajuste con aprieto (figura 
10.17). 

   

Figura 10.16. Ajuste con juego. Zonas de 
tolerancia 

Figura 10.17. Ajuste con aprieto. Zonas de 
tolerancia 

Un tercer tipo de ajuste se denomina ajuste “indeterminado”. En este caso, hasta que 
no se fabriquen las piezas (eje y agujero), no pueden conocerse sus medidas y, por 
tanto, no se puede anticipar si el ajuste será con juego o con aprieto. 

En el caso de ajuste indeterminado, la zona de tolerancia de una pieza (eje o agujero) 
no se encuentra completamente por encima o por debajo de la zona de tolerancia de la 
otra pieza, pudiéndose dar los casos de la figura 10.18. 

 

Figura 10.18. Ajuste indeterminado. Zonas de tolerancia 

10.5.1 Magnitudes del ajuste con juego 

Se define “Juego” (J) a la diferencia positiva entre la dimensión efectiva del agujero (De) 
y la dimensión efectiva del eje (de) (figura 10.14). “Juego Máximo” (JM) es la diferencia 
entre la dimensión máxima del agujero (DM) y la mínima del eje (dm). “Juego mínimo” 
(Jm) es la diferencia entre la dimensión mínima del agujero (Dm) y la máxima del eje 
(dM). “Tolerancia del Juego” (TJ) es la diferencia entre el juego máximo (JM) y mínimo 
(Jm) que resulta igual que la suma de las tolerancias del eje (t) y del agujero (T).  

Es decir: 

 

 

 

 

 

Algunas de estas magnitudes se incluyen en la figura 10.19. 

J = De – de > 0 

JM = DM – dm 

Jm = Dm – dM 

TJ = JM – Jm = T + t 
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Figura 10.19. Ajuste con juego. Juego máximo y juego mínimo. 

10.5.2 Magnitudes del ajuste con aprieto 

Se define “Aprieto” a la diferencia positiva entre la dimensión efectiva del eje (de) y la 
del agujero (De) (figura 10.15). Se denomina “Aprieto Máximo” (AM) a la diferencia entre 
la dimensión máxima del eje (dM) y la dimensión mínima del agujero (Dm). Se denomina 
“Aprieto mínimo” (Am) a la diferencia entre la dimensión mínima del eje (dm) y la 
dimensión máxima del agujero (DM). Se denomina “Tolerancia del Aprieto” (TA) a la 
diferencia entre el Aprieto Máximo (AM) y el Aprieto mínimo (Am) y es igual a la suma 
de la tolerancia del agujero (T) y del eje (t). Algunas de estas magnitudes se incluyen en 
la figura 10.20. 

 

Figura 10.20. Ajuste con aprieto. Aprieto máximo y aprieto mínimo. 
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Es decir: 

 

 

 

 

 

10.5.3 Magnitudes del ajuste indeterminado 

Se define “Juego Máximo” (JM) a la diferencia entre la dimensión máxima del agujero 
(DM) y la mínima del eje (dm). Se llama “Aprieto Máximo” (AM) a la diferencia entre la 
dimensión máxima del eje (dM) y la dimensión mínima del agujero (Dm). Y se llama 
“Tolerancia del ajuste Indeterminado” (TI) a la suma del Juego Máximo (JM) y el Aprieto 
Máximo (AM) que es igual a la suma de las tolerancias de agujero (T) y del eje (t). 

Es decir: 

 

 

 

 

Algunas de estas magnitudes se incluyen en la figura 10.21. 

 

Figura 10.21. Ajuste indeterminado. Juego máximo y aprieto máximo 

10.6 INDICACIÓN DE LAS TOLERANCIAS EN LOS AJUSTES 

Anteriormente, se estudió como se indica la tolerancia sobre una pieza, ya sea eje o 
agujero. Pero, las piezas pueden representarse acopladas en un ensamblaje y puede 
ser necesario indicar sus tolerancias. 

En el modo convencional, las figuras 10.22 y 10.23 reflejan dos formas de identificar las 
tolerancias de eje y agujero, cuando se encuentren acoplados. En el primer caso, se 
indica la dimensión nominal y los límites de tolerancia para cada uno, antecedidos por 

A = de – De > 0 

AM = dM – Dm 

Am = dm – DM 

TA = AM – Am = T + t 

 

I = De – de > 0 ó < 0 

JM = DM – dm 

AM = dM – Dm 

TI = JM + AM = T + t 
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las palabras “eje” y “agujero” (figura 10.22). En el segundo caso, ambas palabras se 
sustituyen por las marcas de las piezas (figura 10.23). 

Según el sistema ISO, en la figura 10.24, se muestran tres formas de indicar las 
tolerancias.  

  

Figura 10.22. Forma convencional caso a) Figura 10.23. Forma convencional caso b) 

  

 

Caso a) Caso b) Caso c) 

Figura 10.24. Indicación de la tolerancia en un ajuste, según el sistema ISO 

10.7 SISTEMAS ISO DE AGUJERO BASE Y EJE BASE 

Es fácil comprender la gran cantidad de combinaciones de ajustes para una dimensión 
nominal, sin embargo, en la práctica sólo se emplean algunas de ellas, sugeridas por la 
normalización. 

Es frecuente, cuando se emplea el sistema ISO, hacer coincidir uno de los límites de la 
franja de tolerancia con la línea de cero. Así, se tendrá el sistema de agujero base o 
agujero único y el sistema de eje base o eje único.  

En el caso del sistema de agujero base, se hace coincidir la desviación límite inferior 
(Di) con la línea de cero, por lo que su valor es nulo. Esto equivale a la posición H de la 

zona de tolerancia (ver tablas). Es decir, la desviación inferior será cero y la desviación 
superior dependerá de la anchura de la zona de tolerancia que, como se ha dicho está 
relacionada con el índice de calidad (figura 10.25). La posición de la zona de tolerancia 

del eje es la que especifica el tipo de ajuste. Por ejemplo, H7g6, H8f7, etc. 

Para el sistema de eje base, es la desviación límite superior (ds) la que coincide con la 
línea de cero, por lo que su valor es nulo. Esto equivale a la posición h de la zona de 
tolerancia (ver tablas). Es decir, la desviación superior será cero y la desviación inferior 
dependerá de la anchura de la zona de tolerancia que está relacionada con el índice de 
calidad (figura 10.26). La posición de la zona de tolerancia del agujero es la que 

especifica el tipo de ajuste. Por ejemplo, F8h7, E8h6, etc. 
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Figura 10.25. Sistema ISO de Agujero Base 

 

Figura 10.26. Sistema ISO de Eje Base 

10.8 EJEMPLOS DE CÁLCULO EN AJUSTES ISO 

Sean los ajustes ISO siguientes: 

a) 75 E9m7 

b) 120 G7k6 

c) 60 J6s9 

75 E9m7 

75 E9 (Agujero) 75 m7 (Eje) 

DN=75 mm 

T=74 µm 

Di=+60 µm 

Ds=T+Di=74+60=134 µm 

Dm=DN+Di=75+0,060=75,060 mm 

DM=DN+Ds=75+0,134=75,134 mm 

dN=75 mm 

t=30 µm 

di=+11 µm 

ds=t+di=30+11=41 µm 

dm=dN+di=75+0,011=75,011 mm 

dM=dN+ds=75+0,041=75,041 mm 

Tipo de ajuste: Juego 

JM=DM–dm=75,134-75,011=123 µm 

Jm=Dm–dM=75,060-75,041=19 µm 

TJ=JM–Jm=T+t=123-19=74+30=104 µm 
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120 G7k6 

120 G7 (Agujero) 120 k6 (Eje) 

DN=120 mm 

T=35 µm 

Di=+12 µm 

Ds=T+Di=35+12=47 µm 

Dm=DN+Di=120+0,012=120,012 mm 

DM=DN+Ds=120+0,047=120,047 mm 

dN=120 mm 

t=22 µm 

di=+3 µm 

ds=t+di=22+3=25 µm 

dm=dN+di=120+0,003=120,003 mm 

dM=dN+ds=120+0,025=120,025 mm 

Tipo de ajuste: Indeterminado 

JM=DM–dm=120,047-120,003=44 µm 

AM=dM–Dm=120,025-120,012=13 µm 

TI=JM+AM=T+t=44+13=35+22=57 µm 

 

60 J6s9 

60 J6 (Agujero) 60 s9 (Eje) 

DN=60 mm 

T=19 µm 

Di=Ds-T=13-19=- 6 µm 

Ds=13 µm 

Dm=DN+Di=60-0,006=59,994 mm 

DM=DN+Ds=60+0,013=60,013 mm 

dN=60 mm 

t=74 µm 

di=+53 µm 

ds= t+di=74+53=127 µm 

dm=dN+di=60+0,053=60,053 mm 

dM=dN+ds=60+0,127=60,127 mm 

Tipo de ajuste: Aprieto 

AM=dM–Dm=60,127-59,994=133 µm 

Am=dm–DM=60,053-60,013=40 µm 

TA=AM–Am=T+t=133-40=19+74=93 µm 

10.9 TOLERANCIAS GENERALES 

La normalización indica que los componentes de un conjunto deben encontrarse bien 
dimensionados, incluyendo las tolerancias que sean necesarias, tanto para magnitudes 
lineales como angulares. 

Cuando, en la fabricación de los componentes, no se requieran tolerancias específicas 
o muy precisas, es suficiente aplicar las tolerancias generales propuestas por la norma 
correspondiente (UNE-EN 22768-1:1993) y que no se requieren expresar en la 
acotación. Cuando hayan de aplicarse las tolerancias generales, se indicará en el 
cuadro de rotulación o en sus proximidades. 

Según esta norma se definen cuatro grupos de tolerancia: fina, media, grosera y muy 
grosera. Se distingue entre dimensiones lineales para aristas no matadas (se 
denominan aristas matadas a los radios exteriores y a los chaflanes), para aristas 
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matadas y dimensiones angulares (tablas 10.11, 10.12 y 10.13). Estas tolerancias 
aseguran una correcta definición de la pieza.  

 

Figura 10.11. Tolerancias para dimensiones lineales, excepto aristas matadas 

 

Figura 10.12. Tolerancias para dimensiones lineales de aristas matadas 

 

Figura 10.13. Tolerancias para dimensiones angulares 
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EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 10 

 

1. Representar los croquis de un eje y de un agujero, sin medidas, indicando sobre ellos 
los parámetros dimensionales siguientes: dimensión nominal (dN, DN), tolerancia (t, T), 
desviación inferior (di, Di), desviación superior (ds, Ds), dimensión mínima (dm, Dm) y 
dimensión máxima (dM, DM). Situar la franja de tolerancia de modo que las 
desviaciones, inferior (di) y superior (ds), sean ambas positivas. 

2. Un eje tiene una dimensión nominal de 40 mm y una franja de tolerancia tal que, la 
desviación inferior (di) es de 0,15 mm y la desviación superior (ds) es de 0,30 mm. 
Expresar numéricamente, sobre un croquis, los parámetros dimensionales siguientes: 
dN, t, di, ds, dm, dM. 

3. Un agujero tiene una dimensión nominal de 60 mm y una franja de tolerancia tal que, 
la desviación inferior (Di) es de 0,10 mm y la desviación superior (Ds) es de 0,25 mm. 
Expresar numéricamente, sobre un croquis, los parámetros dimensionales siguientes: 
DN, T, Di, Ds, Dm, DM. 

4. Acotar la medida que se señala en la pieza de la figura 10.27 indicando un diámetro 
nominal de 50 mm y unas desviaciones di=-0,020 mm y ds=-0,005 mm. 

5. Acotar la medida que se señala en la pieza de la figura 10.28 indicando un diámetro 
nominal de 20 mm y unas desviaciones di=-0,050 mm y ds= 0 mm. 

6. Acotar la medida que se señala en la pieza de la figura 10.29 indicando una 
dimensión nominal de 60 mm y unas desviaciones di=-0,25 mm y ds=+0,25 mm. 

7. Acotar la medida que se señala en la pieza de la figura 10.30 indicando los valores 
mínimo y máximo que puede alcanzar, con una dimensión nominal de 30 mm y unas 
desviaciones di=-0,05 mm y ds=+0,02 mm. 

8. Acotar la medida que se señala en la pieza de la figura 10.31 indicando sólo el valor 
mínimo que puede alcanzar, con una dimensión nominal de 60 mm y unas desviaciones 
di=0,10 mm y ds=+0,35 mm. 

9. Acotar la medida que se señala en la pieza de la figura 10.32 indicando una 
dimensión angular nominal de 45º y unas desviaciones di=+0,1º y ds=+0,3º. 

10. Acotar la medida que se señala en la pieza de la figura 10.33 indicando una 
dimensión angular nominal de 80º y unas desviaciones di=-1º y ds=+1º. 

11. Acotar la medida que se señala en la pieza de la figura 10.34 indicando los valores 
mínimo y máximo que puede alcanzar, con una dimensión angular nominal de 55º y 
unas desviaciones di=+0,10º y ds=+0,40º. 

 

 

Figura 10.27. Ejercicio 4 Figura 10.28. Ejercicio 5 



Capítulo 10. Tolerancia dimensional 

UNIDAD 5: Interpretación de planos. Planos de conjunto y despiece                           235 

 

 
 

Figura 10.29. Ejercicio 6 Figura 10.30. Ejercicio 7 

 

 

Figura 10.31. Ejercicio 8 Figura 10.32. Ejercicio 9 

 
 

Figura 10.33. Ejercicio 10 Figura 10.34. Ejercicio 11 

12. Determinar los parámetros dimensionales de las siguientes tolerancias, según ISO 
y, posteriormente, reflejarlas en un croquis: 

a) 35 m6 

b) 55 f7 

c) 86 g4 

d) 110 h7  

13. Determinar los parámetros dimensionales de las siguientes tolerancias, según ISO 
y, posteriormente, reflejarlas en un croquis: 

a) 62 E7 

b) 80 F8 

c) 43 M6 

d) 180 H7  
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14. La vista de la figura 10.35 muestra el acoplamiento entre dos piezas que tienen una 
dimensión nominal de Ø25 mm en la zona de ajuste. Indicar mediante la acotación, 
según el sistema convencional que a) el agujero tiene una desviación inferior de 0 µm y 
una desviación superior de 21 µm y b) el eje tiene una desviación inferior de 15 µm y 
una desviación superior de 28 µm. 

 

Figura 10.35. Ejercicio 14 

15. La vista de la figura 10.36 muestra el acoplamiento entre dos piezas que tienen una 
dimensión nominal de 45 mm en la zona de ajuste. Indicar mediante la acotación que, 
según el sistema ISO, el agujero es H7 y el eje j6. 

 

Figura 10.36. Ejercicio 15 

16. La vista de la figura 10.37 muestra el acoplamiento entre dos piezas que tienen una 
dimensión nominal de Ø75 mm en la zona de ajuste. Indicar mediante la acotación que, 
según el sistema ISO, el agujero es H7 y el eje k6, expresando las desviaciones, inferior 
y superior, entre paréntesis. 

 

Figura 10.37. Ejercicio 16 

17. Calcular los parámetros dimensionales de los siguientes ajustes (para agujero y 
eje), expresándolos sobre un croquis, posteriormente. Determinar el tipo de ajuste y 
calcular sus dimensiones características: 

a) 38 F8h9; b) 60 H8f7; c) 40 E9h9; d) 25 H7r6; e) 32 H7j6; f) 60 H9e8; g) 25 H6p5. 
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CAPÍTULO 11. TOLERANCIA GEOMÉTRICA 
 

 

 

 

11.1. FUNDAMENTOS DE LA TOLERANCIA GEOMÉTRICA 

Muchas veces basta con la aplicación de tolerancias dimensionales sobre un 
componente para que éste cumpla perfectamente con la función para la que se ha 
diseñado. Pero, en ocasiones, es necesario incluir especificaciones geométricas para 
garantizar su funcionalidad y su condición de intercambiabilidad. En estos casos 
intervienen las tolerancias geométricas. 

Las tolerancias geométricas constituyen un sistema, propuesto por la normalización, 
que permite definir la geometría de un componente, en su forma, orientación, posición 
u oscilación, aplicando tolerancias que indican la variación tolerada, para que ese 
componente sea aceptado como válido. La utilidad de este sistema está relacionada con 
la fabricación en serie de piezas destinadas a ensamblar y componer un conjunto o 
montaje que cumpla con la función para la que ha sido diseñado. 

Se denomina “elemento” a una parte específica de la pieza, como un punto, una línea o 
una superficie. Una tolerancia geométrica aplicada a un elemento, define la zona de 
tolerancia en la que deberá estar contenido dicho elemento. Normalmente, las 
dimensiones de la zona de tolerancia se expresan en milímetros.  

La zona de tolerancia puede ser el espacio comprendido: 

a) En el interior de un círculo 

b) Entre dos círculos concéntricos 

c) Entre dos círculos paralelos en una superficie cónica 

d) Entre dos círculos paralelos del mismo diámetro 

e) Entre dos líneas rectas paralelas 

f) En el interior de un cilindro 

g) Entre dos cilindros coaxiales 

h) En el interior de un cono 

i) En el interior de una superficie compleja 

j) Entre dos superfies complejas equidistantes o dos planos paralelos 

k) En el interior de una esfera. 

Se denomina “elemento controlado” a la porción de la pieza sobre la que se aplica la 
tolerancia geométrica. Por razones funcionales, para definir las desviaciones 
geométricas del elemento controlado, se pueden especificar una o más características. 
Ciertos tipos de especificaciones que limitan las desviaciones geométricas del elemento 
controlado, también pueden limitar otros tipos de desviaciones del mismo elemento: 

a) Una especificación de posición controla la desviación de posición, la desviación de 
la orientación y la desviación de la forma del elemento controlado. 

b) Una especificación de orientación controla las desviaciones de orientación y forma 
del elemento controlado pero no puede controlar su posición. 
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c) Una especificación de forma sólo controla la desviación de forma del elemento 
controlado. 

Las tolerancias geométricas están clasificadas en cuatro grupos: 

a) Tolerancias de forma 

b) Tolerancias de orientación 

c) Tolerancias de situación 

d) Tolerancias de oscilación 

Para expresar las tolerancias geométricas sobre los planos, se emplea un conjunto de 
símbolos (figura 11.1) que se recogen en la norma UNE-EN ISO 1101:2017. Dichos 
símbolos afectan al elemento controlado y se reflejan en la casilla correspondiente del 
rectángulo de tolerancia (primera casilla), previamente a otras especificaciones. 

 

Figura 11.1. Símbolos de las tolerancias geométricas 

Además de los símbolos de la figura 11.1, se emplean otros para completar las 
especificaciones. La figura 11.2 ofrece una muestra de los símbolos propuestos por la 
normalización. 
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Figura 11.2. Otros  símbolos para especificar tolerancias geométricas 

11.2. APLICACIÓN DE LA TOLERANCIA GEOMÉTRICA 

Para especificar tolerancias geométricas se requiere conocer la función y las 
condiciones del elemento controlado. Hay tolerancias geométricas que necesitan un 
elemento de referencia, como el paralelismo o la perpendicularidad, que es preciso 
reflejar adecuadamente. Por ejemplo, para aclarar que una superficie de la pieza debe 
resultar paralela a otra, se utiliza esta última como referencia. 

Las especificaciones se expresan en un rectángulo, denominado “rectángulo de 
tolerancia” provisto de las casillas necesarias, considerando que el tipo de información 
correspondiente a cada casilla se encuentra ya determinado. 

11.2.1. Rectángulo de tolerancia 

Sobre él se refleja la información oportuna para que la condición geométrica que se 
pretende establecer sea completa. De izquierda a derecha, las casillas contienen: 

✓ Símbolo de la tolerancia geométrica 

✓ Valor de la zona de tolerancia expresada en milímetros que puede ir precedido del 
símbolo de diámetro, si la zona de tolerancia consiste en un círculo o un cilindro. 

✓ Si es necesario, una o varias letras que identifican el elemento o elementos de 
referencia. 

Seguidamente, se indican algunas instrucciones relacionadas con el rectángulo de 
tolerancia y su indicación sobre el plano. 

a) La figura 11.3 muestra distintas posibilidades del rectángulo de tolerancia. En el 
primer caso no existe elemento de referencia. En el segundo y el tercer caso si figuran 
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referencias que se encuentran expresadas mediante letras mayúsculas en las casillas 
siguientes. 

 

Figura 11.3. Posibilidades del rectángulo de tolerancia 

b) Encima del rectángulo de tolerancia puede indicarse cierta información como el 
número de taladros, su dimensión o la tolerancia dimensional (figura 11.4). 

c) Si el elemento controlado incluye más de una tolerancia geométrica, se dispondrán 
como se aprecia en la figura 11.5, situando los rectángulos uno encima de otro. 

  

Figura 11.4. Información adicional sobre el 
rectángulo de tolerancia 

Figura 11.5. Más de una tolerancia 
geométrica 

d) El rectángulo de tolerancia se conecta al elemento controlado mediante una línea 
que termina en una flecha cuando se aplica sobre el contorno (figura 11.6) o la línea de 
extensión del elemento como en la figura 11.7 (pero claramente separada de la línea de 
cota). Si la línea que conecta el rectángulo de tolerancia acaba en el interior de los 
límites del elemento controlado, ésta termina en un punto. 

 

 

Figura 11.6. Conexión del rectángulo de tolerancia con el contorno de la pieza 

 
 

Figura 11.7. Conexión con la línea de extensión del elemento 

e) En el caso de que la especificación geométrica se aplique a un elemento derivado 
como un punto medio, una línea media o una superficie media, el rectángulo de 
tolerancia se conectará mediante una línea finalizada en una flecha, en la extensión de 
la línea de cota del elemento. En la figura 11.8 la especificación geométrica hace 
referencia a un eje (elemento controlado) y en la figura 11.9 a un plano de simetría 
(elemento controlado). 
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Figura 11.8. El elemento controlado es el eje del cilindro superior de la pieza 

 

 

Figura 11.9. El elemento controlado es el plano de simetría de la zona entrante derecha 

f) Si la especificación se aplica a varios elementos individuales de la pieza con iguales 
valores de tolerancia (véase la figura 11.10), puede procederse según las formas 
expresadas en la figura 11.11. 

 

Figura 11.10. Representación 3D de una pieza con elementos individuales sujetos a 
tolerancia geométrica de igual valor 

 

 

Figura 11.11. Indicación de un valor de tolerancia geométrica para varios elementos 
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g) Cuando se aplica una zona de tolerancia común para varios elementos distintos 
(figura 11.12), se debe incluir la leyenda “zona común” (CZ). 

 

 

Figura 11.12. Indicación de una zona común de tolerancia geométrica para varios elementos 

11.2.2. Elementos de referencia 

Como ya se ha mencionado, algunas tolerancias geométricas requieren de un elemento 
de referencia o relación (paralelismo, perpendicularidad, etc.) para que la especificación 
quede completa. A continuación se ofrecen algunas indicaciones sobre las referencias: 

a) La referencia se designa por una letra mayúscula en el interior de un cuadrado y se 
conecta a la pieza mediante un triángulo. Este triángulo puede rellenarse 
completamente con un patrón oscuro o bien, puede dejarse en blanco (figura 11.13). 
Además, la referencia se indica en el rectángulo de tolerancia. 

 

Figura 11.13. Designación de una referencia 

b) El triángulo puede apoyarse sobre el contorno del elemento de referencia o sobre 
una extensión de éste (figura 11.14). 

  

 

Figura 11.14. Indicación de una referencia en una pieza: a) en el contorno; b) su extensión 

c) Para indicar que la referencia es el eje o un plano de simetría de un elemento, se 
apoya el triángulo de referencia sobre la línea de cota de dicho elemento (figuras 11.15 
y 11.16). 
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d) Si el triangulo se apoya directamente sobre el eje o el plano de simetría, se hará 
referencia al eje (figura 11.17) o al plano de simetría de varios elementos o de toda la 
pieza (figura 11.18). 

 

 

Figura 11.15. La referencia es el eje del cilindro superior de la pieza 

  

Figura 11.16. La referencia es el plano de simetría del elemento central izquierdo 

 

 

Figura 11.17. La referencia es el eje común a los tres taladros 

  

Figura 11.18. La referencia es el plano de simetría de la pieza 
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e) Habitualmente, la letra indicativa de la referencia se expresa, también, en el 
rectángulo de tolerancia (figura 11.19). 

 
 

Figura 11.19. Indicación de la referencia en el rectángulo de tolerancia 

f) Si es posible, y así se prefiere, puede omitirse la referencia en el rectángulo de 
tolerancia y conectar el triángulo directamente al elemento de referencia (figuras 11.20 
y 11.21). 

 
 

Figura 11.20. Conexión directa del triángulo al contorno del elemento de referencia (a) 

 

 

Figura 11.21. Conexión directa del triángulo a la extensión del elemento de referencia (b) 

11.2.3. Cotas teóricamente exactas 

Las cotas que definan la posición, orientación o forma, teóricamente exactas, no están 

afectadas de tolerancia. Para distinguirlas del resto de cotas, éstas se encierran en el 

interior de un recuadro. Las cotas teóricamente exactas sirven de referencia para 

posicionar las zonas de tolerancia (figura 11.22). 
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Figura 11.22. Cotas teóricamente exactas que determinan la posición de la zona de 
tolerancia de los taladros 

11.3. DEFINICIÓN DE LAS TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 

Para ampliar el conocimiento y el uso de las tolerancias geométricas, se propone uno o 
varios ejemplos de cada caso, ofreciendo una explicación de su significado. 

a) Tolerancias de forma 

• Tolerancia de rectitud 

Está relacionada con el estado o requisito establecido para una línea recta. Cuando se 
refiere al contorno de un componente (figura 11.23), cualquier línea de la superficie 
señalada por la especificación geométrica debe encontrarse entre dos rectas paralelas 
separadas el valor de la tolerancia.  

 
 

 

Figura 11.23. Tolerancia de rectitud sobre la superficie de una pieza y zona de tolerancia 

Si el elemento controlado es el eje de revolución de un componente (figura 11.24), la 
zona de tolerancia es un cilindro de diámetro coincidente con el valor de la tolerancia. 

 
 

 

Figura 11.24. Tolerancia de rectitud sobre el eje de una pieza y zona de tolerancia 
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• Tolerancia de planicidad 

Alude al estado o requisito establecido para una superficie plana. El elemento de control 
(superficie señalada) debe encontrarse entre dos planos paralelos separados el valor 
de la tolerancia (figura 11.25). Nótese que para el caso de la figura, la superficie indicada 
por el rectángulo de tolerancia debe estar comprendida entre dos planos paralelos que 
disten 0,08 mm, entre sí. 

 

 
 

Figura 11.25. Tolerancia de planicidad sobre la superficie de una pieza y zona de tolerancia 

• Tolerancia de redondez 

Se refiere al estado o requisito establecido para la forma de una circunferencia o el 
contorno de un círculo. La circunferencia de cualquier sección ortogonal de la pieza 
(figura 11.26) debe encontrarse entre dos círculos concéntricos dispuestos en el mismo 
plano, separados entre sí el valor de la tolerancia. En el ejemplo de la figura, el contorno 
de cualquier sección del componente debe encontrarse entre dos círculos concéntricos 
cuya diferencia entre radios es de 0,07 mm. 

  

 

Figura 11.26. Tolerancia de cilindridad sobre una pieza y zona de tolerancia 

• Tolerancia de cilindridad 

Relacionada con el estado o requisito asignado a la superficie lateral de un cilindro. La 
superficie señalada está afectada de una especificación geométrica de cilindridad y 
debe encontrarse entre dos cilindros coaxiales que están separados entre sí el valor de 
la tolerancia (figura 11.27). La figura que se acompaña es una pieza cilíndrica, cuya 
parte derecha debe estar comprendida entre dos cilindros que compartan eje, separados 
entre sí 0,09 mm.  

• Tolerancia de forma de una línea 

Está relacionada con el estado o requisito establecido para una línea cualquiera. La 
línea señalada de la pieza debe encontrarse en el interior de dos envolventes de círculos 
cuyo diámetro es el valor de la tolerancia (figura 11.28). En cualquier sección paralela 
al plano de proyección en el que se indica la especificación geométrica, la línea debe 
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cumplir con la condición de tolerancia. En el caso de la figura propuesta, la línea del 
contorno debe hallarse en la zona de tolerancia determinada por círculos de 0,2 mm de 
diámetro. 

La figura 11.29 muestra otro ejemplo de este tipo de tolerancia geométrica. Cualquier 
línea del contorno señalado de la pieza debe estar comprendida entre dos líneas 
envolventes de círculos de 0,1 mm de diámetro. 

  

 

Figura 11.27. Tolerancia de cilindridad sobre una pieza y zona de tolerancia  

 

 
 

 

Figura 11.28. Tolerancia de forma de una línea sobre una pieza y zona de tolerancia 

 

 

  

Figura 11.29. Tolerancia de forma de una línea sobre una pieza y zona de tolerancia 

• Tolerancia de forma de una superficie 

Controla el estado o calidad de una superficie cualquiera. La zona de tolerancia está 
definida por las envolventes de esferas de diámetro coincidente con el valor de la 
tolerancia (figura 11.30). La superficie teóricamente perfecta es aquella que pasa por 
los centros de dichas esferas. En el ejemplo propuesto, la superficie debe encontrarse 
en el interior de las envolventes a las esferas de diámetro 0,05 mm. 
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Figura 11.30. Tolerancia de forma de una superficie sobre una pieza y zona de tolerancia 

b) Tolerancias de orientación 

• Tolerancia de paralelismo 

Se refiere al estado o requisito establecido para una línea o una superficie. Se requiere 
un elemento de referencia que puede ser una línea o una superficie. Según sea el 
elemento controlado, la zona de tolerancia se encontrará entre dos líneas paralelas o 
entre dos planos paralelos que distarán entre sí el valor de la tolerancia o en el interior 
de un cilindro de diámetro el valor de la tolerancia. 

La figura 11.31 presenta una pieza cuya superficie superior (elemento controlado) debe 
ser paralela a la superficie inferior (elemento de referencia A). Dicha superficie debe 
estar comprendida entre dos planos paralelos entre sí, separados el valor de la 
tolerancia (0,04 mm). A su vez, estos planos deben ser paralelos al plano de referencia. 

 
 

 

Figura 11.31. Tolerancia de paralelismo en la superficie de una pieza y zona de tolerancia 

En la figura 11.32, la zona de tolerancia definida por la especificación geométrica (para 
el eje del taladro superior) está limitada por un cilindro de diámetro el valor de la 
tolerancia (0,1 mm), paralelo a la referencia A (eje del taladro inferior). 

 
 

 

Figura 11.32. Tolerancia de paralelismo para el eje de un taladro (a) y zona de tolerancia 
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Un tercer y último ejemplo de tolerancia de paralelismo se produce en la figura 11.33. 
En este caso, el elemento controlado es el eje del taladro de la pieza y el elemento de 
referencia es el plano (A) formado por la cara posterior. Para considerar que el eje del 
taladro es paralelo al plano posterior de la pieza (A), éste debe encontrarse comprendido 
entre dos planos paralelos entre sí separados una distancia de 0,05 mm y paralelos, a 
su vez, al plano de referencia A. 

 

 

 

Figura 11.33. Tolerancia de paralelismo para el eje de un taladro (b) y zona de tolerancia 

• Tolerancia de perpendicularidad 

Relacionada con el estado o requisito establecido a una línea o una superficie. El 
elemento de referencia es una línea o un plano. La zona de tolerancia se encuentra 
entre dos planos paralelos que distan entre sí el valor de la tolerancia o en el interior de 
un cilindro de diámetro la tolerancia. 

En la figura 11.34, el elemento controlado es la superficie superior de la pieza que, para 
ser perpendicular al plano posterior de ésta (elemento de referencia A), debe 
encontrarse entre dos planos paralelos entre sí, separados el valor de la tolerancia (0,1 
mm) y perpendiculares al de referencia. 

 

 
 

Figura 11.34. Tolerancia de perpendicularidad para una superficie y zona de tolerancia 

La figura 11.35 denota una pieza cilíndrica en la que el elemento controlado es el eje 
del cilindro derecho. Para que este eje sea perpendicular al elemento de referencia B 
(cara posterior de la pieza), debe estar comprendido en el interior de un cilindro de 
diámetro la tolerancia (0,2 mm) y perpendicular a la referencia. 

• Tolerancia de inclinación 

Alude al estado o requisito establecido a una línea o una superficie. El elemento de 
referencia es una línea o un plano. La zona de tolerancia está comprendida entre dos 
planos paralelos separados el valor de la tolerancia o el interior de un cilindro de 
diámetro la tolerancia, inclinados un ángulo dado en relación con la referencia. 
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La superficie señalada en la pieza de la figura 11.36, debe encontrarse entre dos planos 
paralelos que distan 0,2 mm, inclinados 60º respecto al eje de referencia A. 

 
 

 

Figura 11.35. Tolerancia de perpendicularidad para una línea (eje) y zona de tolerancia 

 
  

Figura 11.36. Tolerancia de inclinación para una superficie y zona de tolerancia 

c) Tolerancias de situación 

• Tolerancia de posición 

Mediante esta especificación geométrica, se indica el margen permitido para la situación 
del elemento controlado respecto a su posición teórica. El elemento controlado puede 
ser un punto, una línea o una superficie. La figura 11.37 presenta una pieza con ocho 
taladros de igual diámetro. La posición de los ejes de cada taladro está fijada mediante 
las cotas teóricamente exactas y dichos ejes deben encontrarse en cilindros de diámetro 
el valor de la tolerancia (0,2 mm). 

 

 

 

Figura 11.37. Tolerancia de posición para el eje de un taladro y zona de tolerancia 

• Tolerancia de coaxialidad 

Alude al estado o requisito establecido a un punto, un conjunto de puntos o una linea 
recta. La zona de tolerancia es un círculo o un cilindro, de diámetro la tolerancia. 
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La pieza cilíndrica de la figura 11.38 está afectada de una tolerancia geométrica de 
coaxialidad. El elemento controlado es el eje de la parte derecha de la pieza que debe 
encontrarse en el interior de un cilindro cuyo diámetro es el valor de la tolerancia (0,1 
mm) y cuyo eje debe coincidir con el eje del cilindro izquierdo (referencia A). 

  

 

Figura 11.38. Tolerancia de coaxialidad aplicada al eje de una pieza y zona de tolerancia 

Otro ejemplo de coaxialidad se ofrece en la figura 11.39, en la que el eje del cilindro 
central de la pieza debe ser coincidente con la referencia (eje de la pieza A-B), 
admitiéndose un margen de tolerancia tal que, el primero, se encuentre comprendido en 
el interior de un cilindro de diámetro 0,05 mm. 

 
 

 

Figura 11.39. Tolerancia de coaxialidad aplicada al eje de una pieza y zona de tolerancia 

• Tolerancia de simetría 

Relacionada con el estado o requisito establecido a un punto, un conjunto de puntos, 
una línea recta, un conjunto de líneas rectas o una superficie plana. Esta especificación 
geométrica requiere referencia. La zona de tolerancia está comprendida entre dos 
planos paralelos separados el valor de la tolerancia, simétricamente dispuestos sobre el 
plano medio y respecto de la referencia (figura 11.40). 

 

 
 

Figura 11.40. Tolerancia de simetría aplicada a una pieza y zona de tolerancia 
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La figura 11.40 presenta un componente simétrico respecto de un plano horizontal. El 
elemento controlado es la superficie media de la zona central izquierda y la referencia 
es la superficie media de la zona central derecha (A). Es decir, para que la pieza sea 
válida, la superficie media izquierda debe estar entre dos planos paralelos separados el 
valor de la tolerancia (0,1 mm), simétricamente dispuestos sobre la superficie media de 
referencia (A).  

d) Tolerancias de oscilación 

• Tolerancia de oscilación circular 

El instrumento de medición se aplica a una sección transversal del elemento controlado, 
perpendicular al eje AB, comprobándose que el contorno de dicha sección se encuentra 
comprendida en el interior de dos círculos concéntricos, separados por la diferencia 
entre sus radios que coincide con el valor de la tolerancia (figura 11.41). Para ello, se 
realiza un movimiento de rotación dejando inmovilizado el instrumento de medida en un 
punto de la superficie del elemento controlado. 

 
  

Figura 11.41. Tolerancia de oscilación radial aplicada a una pieza y zona de tolerancia 

En la figura 11.41, se aprecia un componente sobre el que se indica una tolerancia 
geométrica de oscilación circular en el cilindro intermedio (elemento controlado). El 
contorno de cualquier sección transversal de este cilindro, perpendicular al eje AB de 
referencia, debe encontrarse comprendido entre dos círculos concéntricos con una 
diferencia entre sus radios de 0,05 mm y cuyos centros coinciden con el eje de referencia 
AB de la pieza.  

Otro ejemplo de oscilación radial se indica en la figura 11.42, donde puede observarse 
que el cilindro izquierdo es el elemento controlado y el derecho es el elemento de 
referencia (A). En este caso, el contorno de cualquier sección transversal del cilindro 
izquierdo, perpendicular al eje de referencia A, debe encontrarse comprendido entre dos 
círculos concéntricos de diferencia entre radios de 0,05 mm, en una vuelta completa. 

  

 

Figura 11.42. Tolerancia de oscilación radial aplicada a una pieza y zona de tolerancia 
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• Tolerancia de oscilación total 

La zona de tolerancia, en este caso, está determinada por dos cilindros coaxiales cuyos 
radios difieren el valor de la tolerancia. El instrumento de medida se apoya en la 
superficie de la pieza y mide su contorno mientras ésta gira sobre su eje y se desplaza 
longitudinalmente. 

La figura 11.43 propone una pieza, cuya parte cilíndrica central es el elemento 
controlado y ésta debe encontrarse entre dos cilindros coaxiales de eje A-B (referencia) 
cuya diferencia de radios es la tolerancia (0,1 mm). Si el resultado de la medición no 
sobrepasa el valor de la tolerancia, la pieza es válida por cumplir con la exigencia 
geométrica dada en el rectángulo de tolerancia. 

 
 

 

Figura 11.43. Tolerancia de oscilación total aplicada a una pieza y zona de tolerancia 

11.4. INSTRUMENTOS Y MÁQUINAS DE MEDIDA 

Según ISO, el “dimensionamiento geométrico y tolerancia” (de sus siglas en inglés 
GD&T), son las especificaciones geométricas del producto (GPS) que hacen referencia 
a las tolerancias de forma, orientación, situación y oscilación. Es decir, a los errores 
permitidos en la geometría de una pieza para que ésta pueda considerarse válida. 

Un sistema empleado para definir y comunicar tolerancias de fabricación que permite la 
producción en serie de gran cantidad de piezas, destinadas a ensamblar y formar un 
conjunto, diseñado para cumplir con una determinada función. 

Naturalmente, cada especificación geométrica puede medirse perfectamente para 
conocer si el elemento controlado se encuentra dentro del margen de variación 
establecida en el rectángulo de tolerancia, sobre un plano. Existen instrumentos y 
máquinas de medición al efecto, capaces de reconocer si una pieza se ajusta a las 
características geométricas impuestas y necesarias para que cumpla con la función para 
la que fue diseñada y construida. 

La importancia de garantizar la calidad y la intercambiabilidad de los componentes 
industriales, exige que las mediciones efectuadas para decidir si una pieza es aceptable, 
estén basadas en instrumentos adecuados y perfectamente calibrados, de modo que no 
se rechacen elementos válidos ni se acepten elementos defectuosos. 

Para que una pieza pueda cumplir con la tarea para la que fue diseñada depende, entre 
otros factores, de sus propiedades geométricas. Es decir, las desviaciones respecto de 
la geometría ideal de la pieza (tolerancia), deben encontrarse en el interior de formas 
determinadas como rectas, cilindros, planos o superficies.  

Sin pretender profundizar en la materia y a título ilustrativo, se presentan a continuación 
algunos de los instrumentos empleados en la industria por la metrología, para 
comprobar si una pieza responde a los valores de tolerancia geométrica especificados. 

a) Placa de superficie 

Este instrumento de medición ofrece un plano ideal como referencia. 



Capítulo 11. Tolerancia geométrica 

UNIDAD 5: Interpretación de planos. Planos de conjunto y despiece                            254 

 

b) Indicador de cuadrante 

Se emplea para medir una condición de paralelismo y puede detectar deformaciones o 
excentricidad en el elemento analizado. 

c) Bloque en V 

Sirven de apoyo para los elementos de geometría cilíndrica o esférica y se utilizan en 
determinados propósitos. 

d) Medidor de altura 

Con los accesorios necesarios y una placa de superficie como referencia, se usan para 
medir condiciones de rectitud, planicidad y paralelismo. 

e) Instrumento de medición de redondez 

Puede medir una amplia gama de especificaciones: rectitud, redondez, paralelismo, 
perpendicularidad, cilindridad, coaxialidad, oscilación radial y oscilación total. 

f) Máquina de medición por coordenadas 

Permite la medición de especificaciones geométricas de tolerancia de forma, orientación 
y situación. 

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 11 

1. Explicar el significado de cada una de las tolerancias geométricas que se indican en 
las figuras que van desde la 11.44 hasta la 11.53. 

 

 

Figura 11.44. Ejercicio de repaso 1a 

 

 

Figura 11.45. Ejercicio de repaso 1b 
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Figura 11.46. Ejercicio de repaso 1c 

 

 

Figura 11.47. Ejercicio de repaso 1d 

 

 

Figura 11.48. Ejercicio de repaso 1e 
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Figura 11.49. Ejercicio de repaso 1f 
 

 

 

Figura 11.50. Ejercicio de repaso 1g 
 

 

 

Figura 11.51. Ejercicio de repaso 1h 
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Figura 11.52. Ejercicio de repaso 1i 

 

 

 

Figura 11.53. Ejercicio de repaso 1j 

2. Indicar sobre las vistas de la pieza de la figura 11.54 las siguientes especificaciones 
geométricas, según la normalización: 

a) La superficie 1 debe ser perpendicular a la superficie 2, admitiéndose una tolerancia 
tal que la primera se encuentre entre dos planos paralelos entre sí, separados 0,2 mm 
y, a su vez, perpendiculares a 2. 

b) La superficie 3 debe ser paralela a la superficie 4, admitiéndose una tolerancia tal 
que la primera se encuentre comprendida entre dos planos paralelos entre sí, separados 
0,07 mm y, a su vez, paralelos a 4. 

  

Figura 11.54. Ejercicio de repaso 2 

3. Indicar sobre las vistas de la pieza de la figura 11.55 las siguientes especificaciones 
geométricas, según la normalización: 

a) El eje 1 debe ser perpendicular a la superficie 2, admitiéndose una tolerancia tal que 
el eje se encuentre en el interior de un cilindro de diámetro 0,1 mm, perpendicular a 2. 
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b) La superficie 4 debe ser plana, permitiendo una tolerancia tal que ésta se encuentre 
entre dos planos paralelos entre sí separados una distancia de 0,1 mm. 

c) La superficie 4 debe resultar paralela a la superficie 5, aceptando una tolerancia tal 
que la primera se encuentre entre dos planos paralelos entre sí, separados 0,05 mm y, 
a su vez, paralelos a 5. 

d) La superficie cilíndrica 6 debe ser tal que el contorno de cualquier sección transversal 
perpendicular al eje 3, debe encontrarse comprendido entre dos círculos concéntricos 
de diferencia entre radios 0,08 mm, en una vuelta completa. 

 

 

Figura 11.55. Ejercicio de repaso 3 

4. Indicar sobre las vistas de la pieza de la figura 11.56 las siguientes especificaciones 
geométricas, según la normalización: 

a) La posición del eje del taladro 1 debe quedar fijada por una cota teóricamente exacta 
con una tolerancia tal que éste se encuentre en el interior de un cilindro de 0,1 mm de 
diámetro. 

b) La superficie cilíndrica 2 debe ser tal que el contorno de cualquier sección transversal 
perpendicular al eje 3, debe encontrarse comprendido entre dos círculos concéntricos 
de diferencia entre radios 0,05 mm, en una vuelta completa. 

 

 

Figura 11.56. Ejercicio de repaso 4 

5. Indicar sobre las vistas de la pieza de la figura 11.57 las siguientes especificaciones 
geométricas, según la normalización: 

a) La superficie cilíndrica 1 debe estar comprendida entre dos cilindros que compartan 
eje, separados entre sí 0,01 mm. 
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b) El contorno de cualquier sección de la superficie cilíndrica 1 debe encontrarse entre 
dos círculos concéntricos cuya diferencia entre radios es de 0,01 mm. 

c) El eje del cilindro 2 debe encontrarse en el interior de un cilindro de diámetro 0,02 
mm y cuyo eje coincide con el eje 4. 

d) El contorno de cualquier sección de la superficie cilíndrica 2 debe encontrarse entre 
dos círculos concéntricos cuya diferencia entre radios es de 0,02 mm. 

e) La superficie 3 de la pieza debe ser plana, admitiendo una tolerancia tal que se 
encuentre comprendida entre dos planos paralelos entre sí, separados 0,01 mm. 

 
 

Figura 11.57. Ejercicio de repaso 5 

6. Indicar sobre las vistas de la pieza de la figura 11.58 las siguientes especificaciones 
geométricas, según la normalización: 

a) El eje de la superficie cilíndrica exterior 1 debe encontrarse en el interior de un cilindro 
de diámetro 0,1 mm y de eje coincidente con el eje de la superficie cilíndrica interior 2. 

b) La superficie 3 debe estar comprendida en el interior de las envolventes de esferas 
de diámetro 0,2 mm, de centros coincidentes con el perfil teórico de dicha superficie. 

c) Cualquier línea de la superficie 4 debe encontrarse entre dos rectas paralelas que 
disten 0,2 mm. 

 

 

Figura 11.58. Ejercicio de repaso 6 

7. Indicar sobre las vistas de la pieza de la figura 11.59 las siguientes especificaciones 
geométricas, según la normalización: 

a) La superficie 1 de la pieza debe resultar paralela a la superficie 2, aceptando una 
tolerancia tal que la primera se encuentre entre dos planos paralelos entre sí, separados 
0,08 mm y, a su vez, paralelos a 2. 
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b) El eje de la superficie cilíndrica 3 de la pieza, debe resultar perpendicular a la 
superficie 2, aceptando una tolerancia tal que, dicho eje, se encuentre en el interior de 
un cilindro de 0,1 mm de diámetro y, a su vez, perpendicular a 2. 

c) El contorno de cualquier sección transversal del cilindro 4, perpendicular al eje de 
referencia 5, debe encontrarse comprendido entre dos círculos concéntricos de 
diferencia entre radios de 0,05 mm, en una vuelta completa. 

d) La posición de los ejes de los cuatro taladros designados como 6, estará determinada 
por una cota teóricamente exacta (circunferencia de centros) y dichos ejes deben 
encontrarse en cilindros de tolerancia de diámetro 0,1 mm. Indicar que se trata de 4 
taladros de diámetro 6 mm con una tolerancia dimensional de H8. 

 

 

Figura 11.59. Ejercicio de repaso 7 

8. Indicar sobre las vistas de la pieza de la figura 11.60 las siguientes especificaciones 
geométricas, según la normalización: 

a) La posición de los ejes de los cuatro taladros designados como 1, estará determinada 
por cotas teóricamente exactas y dichos ejes deben encontrarse en cilindros de 
tolerancia, de diámetro 0,2 mm. Indicar que se trata de 4 taladros de diámetro 5 mm con 
una tolerancia dimensional de H9. 

b) La posición del eje del taladro designado como 2, estará determinada por cotas 
teóricamente exactas y dicho eje debe encontrarse en un cilindro de tolerancia, de 
diámetro 0,3 mm. 

c) La superficie 3 debe ser plana con una tolerancia tal que se encuentre entre dos 
planos paralelos separados entre sí 0,1 mm. 

 

 

Figura 11.60. Ejercicio de repaso 8 

9. Indicar sobre las vistas de la pieza de la figura 11.61 las siguientes especificaciones 
geométricas, según la normalización: 
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a) El elemento controlado es el eje 1 del cilindro derecho de la pieza. Éste debe 
encontrarse en el interior de un cilindro de tolerancia, de diámetro 0,03 mm, cuyo eje 
debe coincidir con el eje del cilindro izquierdo 2 de la pieza. 

 
 

Figura 11.61. Ejercicio de repaso 9 

10. Indicar sobre las vistas de la pieza de la figura 11.62 las siguientes especificaciones 
geométricas, según la normalización: 

a) El plano medio del elemento 1 de la pieza debe ser simétrico respecto del plano 2 de 
referencia, admitiendo una tolerancia tal que, el primero, se encuentre comprendido 
entre dos planos paralelos entre sí separados 0,1 mm. 

b) La superficie 3 debe ser plana, con una tolerancia tal que se encuentre entre dos 
planos paralelos separados entre sí 0,2 mm. 

  

Figura 11.62. Ejercicio de repaso 10 

11. Indicar sobre las vistas de la pieza de la figura 11.63 las siguientes especificaciones 
geométricas, según la normalización: 

a) La superficie cilíndrica 1 debe estar comprendida en un margen de tolerancia 
constituido por dos cilindros que compartan eje, separados entre sí 0,01 mm. 

b) La superficie cilíndrica 2 debe estar comprendida en un margen de tolerancia 
constituido por dos cilindros que compartan eje, separados entre sí 0,01 mm. 

  

Figura 11.63. Ejercicio de repaso 11 
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CAPÍTULO 12. ACABADO SUPERFICIAL 
 

 

 

 

12.1. NOCIONES SOBRE ACABADO SUPERFICIAL 

El estado de la superficie de las piezas, requieren de un estudio minucioso porque puede 
influir en el funcionamiento, duración o estética de un mecanismo o dispositivo. Por esta 
razón, se incluyen sobre los planos de ingeniería el grado de acabado superficial, así 
como los procesos necesarios, para cumplir con la función para la que un producto ha 
sido diseñado. Esto exige el conocimiento de la función que debe cubrir el producto, de 
los distintos acabados, así como de los sistemas de fabricación disponibles. 

Los procesos a alta velocidad en las operaciones de mecanizado y los requerimientos 
actuales, han impuesto una mayor atención al grado de calidad superficial obtenido en  
una pieza. En general, cuanto mayor es la velocidad del proceso, peor acabado 
superficial se conseguirá.  

La calidad superficial está relacionada con las desviaciones existentes en una pieza 
respecto a la superficie nominal y el parámetro más característico que indica el grado 
de acabado superficial es la rugosidad. Existen campos de actividad en los que, 
especiamente, se requieren acabados superficiales y tolerancias dimensionales de gran 
exigencia, como la automoción o la aeronáutica. Pero este aspecto también puede ser 
importante en otros sectores de la producción, motivo por lo cual es necesario prestar 
interés a esta faceta de la producción. 

Observado con el suficiente aumento, el relieve de la superficie de una pieza 
mecanizada está compuesto por una serie de picos y valles que son la traducción de las 
irregularidades superficiales producidas por la herramienta. Destacan las magnitudes 
siguientes: altura máxima de pico (Rp), profundidad máxima de valle (Rv) y altura 
máxima pico-valle (Rpv). 

Si se define una longitud Lc como la distancia especificada en la que se miden las 
desviaciones de la superficie, se denomina ondulación cuando la distancia entre dos 
picos consecutivos de las irregularidades es mayor o igual que Lc. Si la distancia entre 
dos picos consecutivos es menor que Lc, entonces se denomina rugosidad (figura 12.1). 

 

Figura 12.1. Relieve de la superficie de una pieza después de un proceso 
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Así, la Rugosidad es el conjunto de irregularidades que tiene la superficie de una pieza 
y que afectan al comportamiento de ésta ante factores como el rozamiento, desgaste o 
rodadura.  

El rugosímetro es el instrumento empleado para medir la rugosidad. Consta de un 
sensor especial que detecta los picos y los valles de las irregularidades y en poco tiempo 
presenta la medición de la rugosidad media en pantalla en micras (µm), indicando qué 
tan rugosas son las superficies de una pieza. La tipología de esta clase de instrumento 
es diversa ya que depende del emplazamiento y la función que deba tener. 

12.2 PROCESOS DE FABRICACIÓN 

Los procesos de fabricación son operaciones industriales dirigidas a modificar las 
materias primas hasta conseguir una pieza final. Según el tipo de tecnología empleada 
se pueden distinguir diversos procesos de fabricación, algunos de los cuales se 
comentan a continuación de forma somera. 

12.2.1 Arranque de viruta 

En este proceso se produce una pérdida de material mediante un utensilio (herramienta) 
que puede ser cortante (con filo) o abrasivo que, al cortar en la pieza, arranca material 
en forma de viruta. Gracias a ello, se puede fabricar gran cantidad de piezas en los 
diferentes ámbitos de aplicación industrial, para toda clase de aplicaciones. 

a) Serrado 

Es una operación de mecanizado por arranque de viruta que consiste en el 
desplazamiento de una hoja de sierra hacia adelante y abajo con el propósito de cortar 
el material. Este proceso puede ser manual o automático. 

b) Taladrado 

Consiste en la realización de agujeros en el material, empleando un instrumento llamado 
broca que gira y penetra en el componente. La broca en su desplazamiento va 
extrayendo el material eliminado en forma de viruta. 

c) Fresado 

Operación de corte del material mediante una herramienta rotativa con uno o varios filos. 
Se coordina el giro de la herramienta con el movimiento de ésta o de la pieza a 
mecanizar. Este movimiento se puede producir respecto a los tres ejes coordenados. La 
máquina empleada se denomina fresadora y puede producir piezas de geometría 
múltiple y compleja. Con las fresadoras de Control Numérico por Computador (CNC) 
pueden producirse piezas a partir del ordenador. 

d) Torneado 

Este proceso de fabricación se emplea para conseguir piezas cilíndricas. Se combina el 
giro de la pieza con el desplazamiento lineal de la herramienta de corte. El método 
habitual de trabajo consiste en la eliminación de material de la pieza, reduciendo el 
diámetro, hasta alcanzar una dimensión determinada. Los tornos CNC fabrican piezas 
mediante un software específico por computador. 

e) Brochado 

Se fundamenta en el paso de una herramienta rectilínea que presenta filos múltiples 
denominada brocha sobre el material, para conseguir una forma específica. La 
superficie de la pieza sobre la que se trabaja, puede ser exterior o interior. El 
desplazamiento de la herramienta produce un arranque de viruta gracias a su geometría 
cónica. 
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f) Lapeado 

Proceso de acabado de una superficie mediante la eliminación de material debido a las 
partículas abrasivas disueltas entre la superficie de la pieza y la herramienta. El lapeado 
consigue un acabado superficial de gran precisión, produciendo un mínimo arranque de 
material. 

g) Bruñido 

Se emplea para mejorar la geometría de los orificios y la calidad superficial de los 
componentes. Habitualmente, el bruñido se emplea en superficies de revolución, 
fundamentalmente interiores, aunque también pueden ser exteriores. Al igual que en el 
lapeado, se obtiene un excelente grado de acabado superficial. Suele utilizarse tras 
procesos de escariado, taladrado o rectificado, etc., consiguiendo valores muy 
pequeños de rugosidad. 

h) Escariado 

Operación empleada para conseguir la dimensión final de agujeros que se taladran con 
una broca de diámetro algo menor, logrando una buena calidad superficial. La 
herramienta se denomina escariador que puede aplicarse manual o automáticamente, 
ejerciendo un movimiento de giro alrededor de su eje y otro de desplazamiento lineal. 
Cuando la operación se realiza automáticamente, puede acoplarse el escariador en un 
torno, fresa o taladro. 

i) Esmerilado 

Es un mecanizado abrasivo que elimina material empleando partículas abrasivas. Se 
utiliza una piedra de esmeril que se encuentra compuesta por óxido de aluminio 
combinado con otros materiales que, mediante un movimiento de giro, va desgastando 
la superficie de la pieza. 

j) Superacabado 

Mejora el acabado de la superficie de una pieza, así como de factores geométricos como 
redondez, rectitud o concentricidad. Su grado de aplicación es amplio porque permite 
eliminar pequeñas cantidades de material, consiguiendo una muy buena calidad 
superficial. 

12.2.2 Fundición 

Es un proceso de fabricación por formación, basado en la introducción de un material 
fundido en un molde donde se solidifica. El material puede ser metálico o plástico. El 
proceso más habitual es la fundición en arena por las ventajas que presenta. 

a) Fundición en arena 

El metal fundido se introduce en un molde de arena para dejarlo solidificar y extraer la 
pieza, ya en estado sólido. Presenta el inconveniente de que, para extraer la pieza, es 
necesario romper el molde y, además, produce un acabado superficial áspero por lo que 
se requiere un proceso de acabado final. 

12.2.3 Conformado 

Los procesos de fabricación por conformado están basados en la deformación plástica, 
con el propósito de modificar la forma de los materiales (laminación, forja, extrusión, 
etc.). El proceso de conformado puede ser en frío, trabajando a la temperatura ambiente 
o en caliente, por encima de la temperatura de recristalización de un metal. 

a) Laminado 

El material metálico se introduce entre uno o más pares de rodillos para reducir su 
espesor. El laminado puede realizarse en frío o en caliente. El laminado en frío se 
emplea cuando no se requieren formas precisas y bajas tolerancias, consiguiendo 
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acabados superficiales de gran calidad. El laminado en caliente produce piezas con una 
amplia variedad de formas y tamaños, pero con acabados menos uniformas.  

b) Forjado 

Proceso destinado a dar forma a metales y aleaciones mediante la aplicación de presión 
o impactos sucesivos. La presión se administra empleando prensas, y los impactos 
mediante martillos pilones. Para conseguir las dimensiones exactas y acabados 
superficiales, las piezas requieren mecanizado posterior. 

c) Extrusión 

Se emplea para obtener piezas con una sección transversal determinada con la ayuda 
de un troquel con la sección deseada, pudiendo realizarse el proceso con el material 
caliente o frío. El acabado superficial es muy bueno y suelen emplearse materiales como 
metales, polímeros y otros. 

A título informativo, en la figura 12.2 se exponen los valores de rugosidad aproximados, 
expresados en micras, para algunos procesos de fabricación. 

 

Figura 12.2. Valores orientativos para la rugosidad media de algunos procesos 

12.3 TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

Para mejorar las propiedades físicas y mecánicas de los metales y sus aleaciones, éstos 
se someten a tratamientos térmicos que comprenden un calentamiento a determinadas 
temperaturas y un enfriamiento apropiado. Así, se favorecen aspectos como la dureza, 
la resistencia o la elasticidad. Se mencionan, a continuación, algunos de ellos. 

a) Templado 

Consiste en conseguir una determinada estructura cristalina del material mediante un 
calentamiento a una temperatura dada para, seguidamente, enfriarlo rápidamente con 
el fin de lograr una gran dureza. El enfriamiento rápido se alcanza sumergiendo el 
material en agua, aceite, aire, etc. 

b) Recocido 

Al contrario que el templado, el recocido se emplea para conseguir un ablandamiento 
del material. Por tanto, disminuye la dureza, incrementa la ductibilidad (un material dúctil 
es aquel que puede deformarse sin romperse) y favorece la supresión de tensiones 
internas. 
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c) Cementación 

El material se calienta a altas temperaturas con el fin de posibilitar la inserción del 
carbono en la superficie. Posteriormente a la cementación, se somete a un brusco 
enfriamiento para mejorar la dureza. 

d) Nitruración 

Se incorpora nitrógeno en la superficie del material calentándolo a una temperatura 
específica en un medio apropiado. Se consigue robustecer la superficie sin casi 
deformación y con ausencia de grietas. 

12.4 RECUBRIMIENTOS DE LA SUPERFICIE 

Los recubrimientos están destinados a proteger contra la corrosión y pueden ser 
metálicos y no metálicos. Los no metálicos suelen ser pinturas, barnices, lacas o resinas. 

Los recubrimientos metálicos se emplean para proteger a otros metales del fenómeno 
de la corrosión, adquirir propiedades que no se encuentran en el material base o, 
simplemente, también pueden tener un carácter estético. 

En el caso, por ejemplo, de la protección del hierro frente a la corrosión, el recubrimiento 
metálico suele ser el aluminio, el zinc o el cadmio que se “sacrifican” para proteger al 
hierro. Cuando sea importante el cuidado de factores como la dureza, la resistencia o la 
estética, pueden emplearse materiales como el níquel, estaño, plata, oro, etc. 

Existen distintos métodos de aplicación de los recubrimientos metálicos, entre los que 
destacan:  

a) Inmersión en metal fundido 

El material pasa por un baño de metal fundido consiguiendo el recubrimiento de la 
superficie. Mediante un chorro de aire se controla el espesor del recubrimiento. 

b) Cementación 

Se trata la superficie a determinada temperatura en presencia de polvo de zinc, polvo 
de alumnio o un compuesto gaseoso, obteniendo capas de un espesor considerable. 

c) Galvanotecnia 

El material se recubre mediante una técnica química denominada electrolisis. Al hacer 
pasar una corriente eléctrica por una solución acuosa con contenido en sales metálicas, 
los iones positivos de las sales metálicas se depositan en la superficie del material. 
Estas sales pueden ser de cobre, cromo, plata, níquel, etc., y la superficie quedará 
recubierto con estos metales. El líquido que contiene el metal para recubrir se llama 
electrolito. 

d) Laminación 

Técnica que consiste en laminar dos metales juntos provocando la aleación y la 
adherencia entre ellos. Las láminas bimetálicas conseguidas alcanzan un conjunto de 
propiedades que no se encuentran juntas en un solo metal. 

e) Proyección de metal fundido 

El metal fundido se proyecta sobre el material. 

12.5 INDICACIÓN DE LOS ESTADOS SUPERFICIALES 

Para indicar los estados superficiales sobre los planos de ingeniería, y siguiendo las 
recomendaciones de la normalización, se utilizan símbolos que pueden ir acompañados 
de una determinada información que especifica aspectos relevantes sobre la 
fabricación. 
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12.5.1 Símbolos 

a) El símbolo básico está compuesto por dos líneas de distinta longitud, formando un 
ángulo de 60º respecto a la línea que representa la superficie sobre la que se dispone 
(figura 12.3a). 

b) En el caso de que el proceso de fabricación sea con arranque de viruta, se añade un 
tercer trazo horizontal (figura 12.3b). 

c) Cuando el proceso de fabricación sea sin arranque de viruta, al símblo básico se 
incorpora un círculo (figura 12.3c). 

d) Si se requiere indicar alguna característica particular de la superficie, se añade un 
trazo horizontal para reflejarla (figura 12.3d). 

    

a) b) c) d) 

Figura 12.3. a) Símbolo básico; b) Con arranque de viruta; c) Sin arranque de viruta; 
d) Indicación de características especiales. 

12.5.2 Información agregada al símbolo 

Los símbolos anteriores pueden ir acompañados de indicaciones relativas al proceso de 
fabricación. 

a) Rugosidad superficial 

- El valor o valores de rugosidad se dispondrán en la parte superior del símbolo, tal como 
se indica en la figura 12.4. La figura 12.4a, establece el valor de rugosidad máximo 
mediante cualquier proceso de fabricación. La figura 12.4b, se obtendrá por arranque 
de viruta. La figura 12.4c, se obtendrá sin arranque de viruta. 

- En el caso en que figure un solo valor sobre el símbolo, éste será el máximo valor de 
rugosidad admisible. Si es necesario establecer un valor mínimo y uno máximo, se 
indicará según la figura 12.4d, situando el valor mínimo (a1) en la parte inferior. 

   
 

a) b) c) d) 

Figura 12.4. Indicación del valor o valores de la rugosidad 

- La alternativa a especificar el valor de rugosidad con una cifra, es hacerlo mediante la 
clase de rugosidad. A cada valor le corresponde una clase, según la figura 12.5. Esta 
notación es ampliamente utilizada. 

b) Características especiales 

- Puede ser necesario indicar características especiales para el estado de la superficie. 
Se concretan sobre el trazo horizontal al efecto (figura 12.6). 

- Cuando se desea especificar el tipo de proceso de fabricación, tratamiento térmico o 
recubrimiento de la superficie, se indica también sobre este trazo horizontal que se inicia 
a partir del tramo más largo del símbolo (figura 12.6). 
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Figura 12.5. Clase de rugosidad 

- Salvo indicación contraria, el valor de rugosidad se refiere al estado de la superficie 
después del tratamiento o recubrimiento, pudiendo aclarar el estado antes y después, 
si es necesario, según la figura 12.7. 

 

 

Figura 12.6. Proceso de fabricación Figura 12.7. Recubrimiento antes y después 

c) Longitud básica 

- En las ocasiones en las que deba especificarse la longitud básica, se atenderá a las 
dimensiones propuestas por la normalización y se indicará como en la figura 12.8. 

d) Dirección de las estrías 

- Para indicar la dirección de las estrías en la superficie se hará mediante el símbolo 
correspondiente, en la zona inferior derecha (figura 12.9). Se entiende por dirección de 
las estrías a la dirección predominante de las irregularidades en la superficie, resultado 
del proceso de fabricación. En la figura 12.10 se muestran los símbolos empleados para 
las distintas direcciones de las estrías. 

e) Sobremedida para el mecanizado 

- Si se precisa concretar la sobremedida para el mecanizado, se indicará en la zona 
inferior izquierda del símbolo de rugosidad (figura 12.11). 

f) Resumen de las informaciones que pueden agregarse al símbolo de rugosidad 

- Las especificaciones que pueden disponerse alrededor del símbolo de rugosidad se 
resumen en la  figura 12.12, donde: 
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Letra Significado 

a Valor de la rugosidad expresada en micras o por clase de rugosidad 

b Tipo de mecanizado, tratamiento o recubrimiento 

c Longitud básica 

d Dirección de las estrías 

e Sobremedida para el mecanizado 

     
 

  

Figura 12.8. Longitud básica Figura 12.9. Dirección de las estrías 

 

 

Figura 12.10. Dirección de las estrías producidas por el proceso de fabricación 

 
 

Figura 12.11. Sobremedida Figura 12.12. Resumen de especificaciones 
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12.6 DISPOSICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES EN LOS PLANOS 

- Siguiendo las indicaciones de la normalización sobre acotación, los símbolos y las 
especificaciones deben situarse de tal manera que puedan leerse desde abajo o desde 
la derecha (figura 12.13a). 
- Si no es posible cumplir con el requisito anterior, el símbolo puede disponerse en 
cualquier orientación, siempre que la información pueda leerse siguiendo el criterio 
general (desde abajo o desde la derecha), según puede apreciarse en la figura 12.13b. 

- Puede emplearse una línea finalizada en una flecha para enlazar el símbolo con una 
superficie. 

- Tanto el símbolo como la flecha se se situarán sobre la línea que marque el contorno 
de la pieza o sobre su prologación. 

 

 

a) b) 

Figura 12.13. Disposición de las especificaciones 

12.6.1 Situación del símbolo 

La situación del símbolo de rugosidad sobre la representación de la pieza seguirá el 
principio general de acotación, es decir, se dispondrá una sola vez para cada superficie 
y en la vista que mejor la defina (figura 12.14). 

 

Figura 12.14. Situación del símbolo de rugosidad 

12.6.2 Mismo estado superficial para todas las superficies 

- Cuando se deba obtener el mismo estado superficial para todas las superficies de 
una pieza, se indicará, opcionalmente, de las dos siguientes maneras: 
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a) Junto al dibujo, aclarado con una nota, cerca del cuadro de rotulación o bien en la 
zona destinada a las notas generales (figura 12.15a). 

b) Después de la marca de la pieza (figura 12.15b). 

  

a) b) 

Figura 12.15. Mismo estado superficial para todas las superficies 

12.6.3 Mismo estado superficial para la mayoría de las superficies 

- Si la mayoría de las superficies deben tener el mismo acabado, se puede indicar de 
las siguientes tres maneras: 

a) Con el símbolo que indique el grado de acabado seguido de una nota que exprese 
literalmente “En todas las superficies salvo indicación particular”. Los distintos estados 
de superficie se especificarán en la representación de la pieza (figura 12.16a). 

b) Con el símbolo que indique el grado de acabado seguido del símbolo básico entre 
paréntesis. Los distintos estados de superficie se especificarán en la representación de 
la pieza (figura 12.16b). 

c) Con el símbolo que indique el grado de acabado seguido de los símbolos que 
expresen los distintos estados, entre paréntesis. Estos estados de superficie se 
especificarán en la representación de la pieza (figura 12.16c). 

   

a) b) c) 

Figura 12.16. Mismo estado superficial para la mayoria de las superficies 
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12.6.4 Especificaciones complejas 

Para indicar especificaciones complejas puede emplearse la simplificación de la figura 
12.17, a condición de que quede perfectamente explicado su significado sobre la 
representación de la pieza, en el cuadro de rotulación o en la zona destinada a las notas 
generales. 

 

Figura 12.17. Simplificación para especificaciones complejas 

12.6.5 Mismo estado superficial para un gran número de superficies 

Si una pieza presenta un elevado número de superficies con el mismo estado, puede 
indicarse sobre su representación de modo simplificado, empleando cualquiera de los 
símbolos de las figuras 12.3a, 12.3b o 12.3c, siempre que se explique su significado 
(figura 12.18). 

   

Figura 12.18. Simplificación para el estado de un gran número de superficies 

 

PARA APRENDER MÁS 

Qué es el mecanizado 

https://ferrosplanes.com/que-es-mecanizado/ 

Tipos de mecanizado 

https://ferrosplanes.com/tipos-de-mecanizado-cuales-son-los-mas-habituales/ 

Mecanizado por arranque de viruta 

https://ferrosplanes.com/mecanizado-por-arranque-de-viruta/ 

Mecanizado sin arranque de viruta 

https://ferrosplanes.com/mecanizado-sin-arranque-de-viruta-que-es-y-que-usos-tiene/ 

Mecanizado por abrasión 

https://ferrosplanes.com/mecanizado-por-abrasion/ 

 

         

 

 

 

 

https://ferrosplanes.com/que-es-mecanizado/
https://ferrosplanes.com/tipos-de-mecanizado-cuales-son-los-mas-habituales/
https://ferrosplanes.com/mecanizado-por-arranque-de-viruta/
https://ferrosplanes.com/mecanizado-sin-arranque-de-viruta-que-es-y-que-usos-tiene/
https://ferrosplanes.com/mecanizado-por-abrasion/
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EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 12 

1. Explicar el significado de las indicaciones sobre acabado superficial especificadas en 
las piezas dadas en las siguientes figuras, según propone la normalización al respecto: 

 

 

 

Figura 12.19. Ejercicio 1a (se ofrece la pieza en 3D) 

 

 

Figura 12.20. Ejercicio 1b (se ofrece la pieza en 3D) 

 

Figura 12.20. Ejercicio 1c 
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Figura 12.21. Ejercicio 1d (se ofrece la pieza en 3D) 

 
 

Figura 12.22. Ejercicio 1e (se ofrece la pieza en 3D) 

 

2. Indicar en la vista de la pieza ofrecida en la figura 12.23, según las instrucciones de 
la normalización, las siguientes especificaciones para las superficies A y B: 

a) La superficie A debe mecanizarse con una sobremedida de 1 mm, mediante una 
operación de fresado, alcanzando un acabado de N7. 

b) La superficie B debe mecanizarse mediante una operación de fresado, la dirección 
de las estrías es paralela al plano de proyección su acabado superficial debe ser N7. 

  

 
 

Figura 12.23. Ejercicio 2 (se ofrece la pieza en 3D) 
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3. Indicar en la vista de la pieza ofrecida en la figura 12.24, según las instrucciones de 
la normalización, las siguientes especificaciones para las superficies A, B, C y D: 

a) La superficie A debe mecanizarse con un acabado de N8. 

b) La superficie B debe mecanizarse con un acabado de N7. 

c) La superficie C debe mecanizarse con un acabado de N7. 

d) La superficie D debe tener una sobremedida de 1 mm y un acabado de N8. 

  

 

Figura 12.24. Ejercicio 3 (se ofrece la pieza en 3D) 

4. Indicar en la vista de la pieza ofrecida en la figura 12.25, según las instrucciones de 
la normalización, las siguientes especificaciones para las superficies A, B, C y D: 

a) Las superficies A deben tratarse con una operación de bruñido y un acabado de N3. 

b) La superficie B debe acabarse a N5, con dirección de las estrías perpendicular al 
plano de proyección y dotarla de un recubrimiento por cromado. 

c) La superficie C debe tener una sobremedida de 2 mm y acabarse a N7. 

d) La superficie D debe acabarse a N8 con una dirección de las estrías perpendicular al 
plano de proyección de la vista. 

  
 

Figura 12.25. Ejercicio 4 (se ofrece la pieza en 3D) 

5. Indicar en la vista de la pieza ofrecida en la figura 12.26, según las instrucciones de 
la normalización que todas las superficies deben tener una calidad de N8, excepto las 
señaladas en la representación para las siguientes superficies A, B y C: 
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a) La superficie A se obtiene mediante una operación de taladrado y un acabado de N7. 

b) La superficie B se obtiene mediante una operación de fresado y debe acabarse a N6. 

c) La superficie C se obtiene mediante una operación de fresado y debe acabarse a N5. 

   

Figura 12.26. Ejercicio 5 (se ofrece la pieza en 3D) 

6. Indicar en la vista de la pieza ofrecida en la figura 12.27, según las instrucciones de 
la normalización, de forma distinta al ejercicio anterior, que todas las superficies deben 
tener una calidad de N8, excepto las señaladas en la representación para las siguientes 
superficies A, B, C y D: 

a) La superficie A debe acabarse a N7. 

b) La superficie B debe acabarse a N6. 

c) La superficie C debe acabarse a N6. 

d) La superficie D debe acabarse a N7. 

  
 

Figura 12.27. Ejercicio 6 (se ofrece la pieza en 3D) 

7. Indicar en la vista de la pieza ofrecida en la figura 12.28, según las instrucciones de 
la normalización, de forma distinta a los ejercicios anteriores, que todas las superficies 
deben tener una calidad de N8, excepto las señaladas en la representación para las 
siguientes superficies A y B: 

a) La superficie A debe acabarse a N7. 

b) La superficie B debe acabarse a N7. 
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Figura 12.28. Ejercicio 7 (se ofrece la pieza en 3D) 

8. Indicar en la vista de la pieza ofrecida en la figura 12.29, según las instrucciones de 
la normalización que, todas las superficies de la pieza tienen un estado superficial de 
N7. 

  

 

Figura 12.29. Ejercicio 8 (se ofrece la pieza en 3D) 
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CAPÍTULO 13. PLANOS DE CONJUNTO 
 

 

 

 

13.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANOS DE CONJUNTO 

Un plano de conjunto es la representación de las distintas piezas que forman un 
ensamblaje, montaje o dispositivo y en el que puede apreciarse su posición de 
funcionamiento y la relación entre ellas. La norma EN ISO 10209:2012, define un plano 
de conjunto (assembly drawing) como “dibujo que representa la posición relativa y la 
forma de un alto número de piezas ensambladas”. 

Este tipo de planos facilitan el montaje del conjunto. Para ello, todas las piezas se 
encuentran fabricadas y terminadas y el plano indica cómo se ensamblan. Algunas 
características de un plano de conjunto son las siguientes: 

En los montajes en los que intervienen un número elevado de piezas, es recomendable 
realizar planos de subconjunto para representar las distintas partes de un dispositivo o 
mecanismo. El plano de conjunto ilustrará la manera en que los diversos subconjuntos 
se relacionan. La representación de un conjunto puede realizarse de distintas formas: 

a) Vistas diédricas que indican la geometría, la posición y la relación de los 
componentes. Suelen venir acompañadas de cortes, vistas de detalle, escalas y los 
recursos normativos que sean necesarios para su mejor definición e interpretación 
(figura 13.1). 

b) Perspectiva isométrica montada en la que se representan todos los componentes 
montados en su posición de funcionamiento (figura 13.2). 

c) Perspectiva isométrica explosionada de todos los componentes desplazados, pero 
en la que se aprecie la posición y relación entre ellos (figura 13.3).  

Las figuras 13.1 a 13.3 corresponden al plano de conjunto de una “palanca de 
funcionamiento de una válvula” que es parte de un montaje más complejo y que consta 
de varias piezas. En dichas figuras puede apreciarse su representación diédrica, 
isométrica montada e isométrica explosionada.  

La identificación de todas las piezas que intervienen en un plano de conjunto se realiza 
adjudicando un número a cada una de ellas que se denomina “marca” que debe 
encontrarse en lugar visible. La “lista de elementos” contiene la información relativa de 

• Se muestran todas las piezas que componen el montaje. 

• Se representan las vistas, cortes, secciones, etc., necesarias para que pueda 
interpretarse el funcionamiento del montaje y se visualicen todas las piezas. 

• Se procurará evitar o reducir las líneas ocultas. 

• Se suelen indicar las cotas indispensables para conocer la posición de las piezas y 
realizar el montaje. 

• Cada pieza está identificada con una “marca”. 

• Debe contener una lista numerada de todas las piezas o elementos que intervienen 
(lista de elementos). 
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cada pieza como su marca, denominación, número de elementos repetidos, material, 
etc. 

 

Figura 13.1. Representación de un conjunto mediante sus vistas diédricas 

 

 

Figura 13.2. Representación de un conjunto montado mediante una perspectiva isométrica 
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Figura 13.3. Representación explosionada de un conjunto 

En la representación diédrica de un conjunto se emplean los recursos normativos 
necesarios para identificar sus componentes, conocer su geometría y señalar la relación 
entre ellos. Cuando la representación se ofrece en corte, el rayado de cada pieza 
contribuye a su reconocimiento, pudiendo modificar la orientación o la equidistancia de 
las líneas que lo componen, para facilitar su comprensión y distinguir unas piezas de 
otras (figura 13.4). 

 

Figura 13.4. Ejemplo de un conjunto representado en corte. Mismo rayado, misma pieza 

13.2. MARCADO DE LOS COMPONENTES DE UN CONJUNTO 

 La normalización expresa la conveniencia de identificar los componentes que 
intervienen en una representación ensamblada, mediante una marca que, 
posteriormente, se refleje en la lista de elementos.  

Para el marcado de los componentes de un conjunto, se tendrá en consideración las 
siguientes recomendaciones: 

a) Las marcas se dispondrán de modo secuencial sobre la representación. 

b) Se indicará la misma marca para componentes o piezas idénticas.  
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c) Cada subconjunto de un ensamblaje superior se identificará con una referencia para 
establecer su relación, de modo jerárquico. 

d) Todas las marcas se referenciarán en la lista de elementos del plano donde figurará 
la información correspondiente a cada componente. 

e) Según la norma, las marcas se designan mediante números arábigos, salvo en 
situaciones particulares en las que pueden emplearse letras mayúsculas,  

f) Se recomienda que las marcas no tengan más de tres caracteres. 

g) En un mismo plano, las marcas se realizarán con el mismo tipo de fuente y con la 
misma altura, distinguiéndose de otras indicaciones. Opcionalmente, pueden 
representarse de las siguientes formas: 

- En el interior de un círculo realizado con línea continua fina (figura 13.5). 

- Empleando caracteres de mayor altura que los de la acotación (figura 13.6). 

h) La unión de la marca con el componente puede hacerse de cualquiera de las formas 
señaladas en las figuras 13.6 y 13.7, dependiendo de si se señala al interior de la 
pieza (la línea de referencia finaliza en un punto) o a su contorno (la línea de 
referencia finaliza en una flecha). 

   

Figura 13.5. Opción 1 Figura 13.6. Opción 2 Figura 13.7. Opción 3 

i) Las marcas se situarán en el exterior de la representación de las piezas (vistas). 

j) Se evitarán los cruzamientos entre las líneas de referencia que unen las marcas a 
las piezas del conjunto (figura 13.8). Éstas serán tan cortas como sea posible y, 
cuando las condiciones lo permitan, se unirán a las piezas bajo un cierto ángulo. 

k) En el caso de que la marca se encuentre en el interior de un círculo, la línea de 
referencia se dirigirá al centro del círculo. 

  

Figura 13.8. Supresión de cruzamientos entre líneas de referencia 
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13.3 LISTA DE ELEMENTOS 

La representación de una pieza o un ensamblaje facilita información sobre su geometría, 
con el empleo de los recursos normativos necesarios. Asimismo, la acotación permite el 
conocimiento de sus dimensiones. A esto hay que añadir, también, la lista de elementos 
que complementa la información anterior, recopilando datos útiles sobre cada 
componente. 

Seguidamente, se aportan algunos criterios recogidos en la norma ISO 7573 sobre la 
lista de elementos: 

✓ La lista de elementos se representa en forma de tabla compuesta por filas y 
columnas. 

✓ Se emplean líneas finas horizontales para separar la información relativa a cada 
pieza. 

✓ La lista de elementos se situará, preferiblemente, en el mismo plano en el que se 
representa un conjunto, en la parte superior del cuadro de rotulación y se leerá de abajo 
a arriba (figura 13.9). En el caso de planos complejos, ya sea por ahorro de espacio, el 
elevado número de piezas o por cualquier circunstancia, puede situarse en un 
documento separado, ya sea coordinado con el cuadro de rotulación (figura 13.10) o en 
la parte superior (figura 13.11). En ambos casos, constará de tantas líneas como sean 
necesarias para registrar todos los componentes del conjunto. 

✓ No existe un modelo único y el autor del plano puede adaptarla a las necesidades.  

✓ Como mínimo, las columnas, deben recoger los campos en los que se incluya la 
información relativa a: 

a) Marca (número que identifica a cada pieza en el plano). 
b) Denominación (nombre de cada pieza). 
c) Cantidad (número de piezas con la misma marca). 

A estos campos, pueden añadirse otros como: 

d) Material (material empleado para la fabricación de cada pieza). 
e) Observaciones (anotaciones relevantes o denominación de normas). 
f) Referencia (número de plano de despiece). 
g) Peso (peso de las piezas). 
h) Modelo de fundición (modelo del molde empleado). 

✓ Cuando la lista de elementos se refleje en un documento aparte, éste tendrá el mismo 
número de identificación que el plano, anteponiendo la frase “lista de elementos”. 

✓ Si la lista de elementos figura en un documento aparte, también puede ordenarse de 
arriba a abajo incluyendo, en ese caso, el nombre de los campos en la parte superior. 

✓ Gracias a los sistemas CAD 3D actuales, la incorporación de la lista de elementos en 
un plano de conjunto se hace de modo automático pudiendo adaptarla a las 
necesidades, incluyendo el número de columnas necesario, especificando la anchura 
de filas y columnas, etc. 

✓ Cuando se inserta la lista de elementos en un plano elaborado mediante una 
aplicación CAD 3D, la tabla se rellena con la información extraída de las piezas que 
conforman el conjunto, ejecutadas previamente. 

✓ Las posibilidades de edición de la lista de elementos realizada con un sistema CAD 
3D, facilitan el trabajo del autor del plano. 

✓ Mediante un sistema CAD 3D, pueden configurarse plantillas de listas de elementos 
ajustadas a la información que se desea que contengan. 
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Figura 13.9. Lista de elementos en el mismo plano 
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Figura 13.10. Lista de elementos en plano distinto, coordinado con el cuadro de rotulación 
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Figura 13.11. Lista de elementos en plano distinto, en la parte superior 
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13.4 PLANOS DE DESPIECE 

Un plano de despiece es un documento que describe un componente, incluyendo toda 
la información necesaria para su definición. Este tipo de plano, es la representación 
gráfica de un componente no normalizado que forma parte de un conjunto. Se indican 
las vistas diédricas mínimas y suficientes para su interpretación geométrica y se acotan 
para su conocimiento dimensional.  

Pueden emplearse los recursos propuestos por la normalización (vistas “especiales”, 
cortes, etc.), para facilitar su definición de modo que no ofrezca dudas para su 
fabricación. 

Los planos de despiece pueden incorporar, cuando sea necesaria, la información 
relativa al acabado superficial o a las tolerancias dimensionales y geométricas. Estos 
aspectos son de enorme importancia para muchas piezas que deben “trabajar” con 
otras. La función de todas ellas se garantiza con el cumplimiento de estas 
características. 

Por lo tanto, en un plano de despiece es necesario considerar no sólo lo concerniente a 
la representación gráfica de la pieza, sino también a los aspectos relacionados con el 
método de proyección, la escala, el tamaño del formato apropiado, el cuadro de 
rotulación, la lista de elementos o la información relativa a la calidad superficial, las 
tolerancias dimensionales o geométricas. 

Cada pieza del conjunto o ensamblaje debe reflejarse en su correspondiente plano de 
despiece. Puede ejecutarse un plano de despiece por cada pieza, o bien, varias piezas 
representadas en un mismo plano, si existe alguna razón que lo aconseje. Por ejemplo, 
las que deban construirse en una misma máquina. Las figuras 13.12 y 13.13 ofrecen los 
planos de despiece del ensamblaje de la figura 13.1. 

13.5. NUMERACIÓN DE LOS PLANOS 

El número de un plano es un conjunto de caracteres que debe encontrarse en un espacio 
visible y sobresaliente del documento, habitualmente el cuadro de rotulación, que 
permite identificarlo sin dejar lugar a dudas. Este número puede estar codificado de tal 
modo que simplifique la clasificación, búsqueda o archivo de los planos para el autor o 
la empresa que lo creó. 

La codificación del número de un plano aporta información sobre su contenido y, dicho 
número, no podrá modificarse mientras el documento se encuentre en vigor. Si el plano 
fuese modificado o sustituido por otro nuevo, deberá dejarse constancia del número 
anterior para que pueda seguirse el proceso en cualquier momento. 

Cada carácter (letra o número) de la codificación tiene un significado particular para la 
empresa en relación a su contenido. No hay, por tanto, un sistema que pueda aplicarse 
con generalidad, sino que cada empresa debe adaptarlo a sus necesidades o 
conveniencia. 

A modo de ejemplo, la codificación de los planos podría ser tal como se propone en la 
figura 13.14. En dicho ejemplo, la primera letra desde la izquierda (P) podría hacer 
referencia al tipo de documento, indicando para este caso que se trata de un plano. Los 
dos caracteres siguientes (52) podrían advertir del código de la empresa que gestiona 
el plano. Otros dos caracteres (13) podrían referirse a la sección o departamento que 
generó el plano. El siguiente carácter (B) podría explicar el contenido del plano 
(instalaciones industriales, redes eléctricas, centros de transformación, electrónica, 
mecánica, etc.). Y así podría continuarse con esta codificación, facilitando una 
información valiosa para la empresa, sólo con la inspección del número del plano. 

Si se tratara de planos destinados a la representación de conjuntos y despieces de 
montajes, dispositivos o maquinaria en general, los últimos dígitos de la derecha podrían 
hacer referencia a las marcas de las piezas para su mejor identificación. 
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Figura 13.12. Plano de despiece de marcas 1 y 4. 
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Figura 13.13. Plano de despiece de marcas 1 y 4. 
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Figura 13.14. Ejemplo de codificación del número de un plano 

En este sentido, otro modelo más simple de numeración de planos podría ser el indicado 
por la figura 13.15. Por ejemplo, el número del plano de conjunto es el 1.00. Los planos 
de despiece correspondientes finalizan en su numeración con los dígitos que hacen 
referencia a la marca que se representa de modo individual (1.01, 1.02, etc.). El plano 
1.03 es la representación de un subconjunto formado por las piezas de marcas 3, 4 y 5. 
Los despieces de estas marcas tienen como número de plano 1.03.01, 1.03.02 y 
1.03.03. Así, será fácil relacionar los despieces con el plano de conjunto del que 
dependen. 

 

Figura 13.15. Ejemplo de numeración de planos 

Los modelos de codificación presentados, uno más complejo y otro más simple, 
muestran las enormes posibilidades que existen para que el propietario legal del plano 
ajuste la numeración de acuerdo a sus necesidades o intereses. 

13.6 EJEMPLOS DE PLANOS DE CONJUNTO Y DESPIECE 

Seguidamente, las figuras 13.16 a 13.25 presentan los planos de conjunto y despiece 
de un ensamblaje. Es una aplicación didáctica que consiste en el encaje de un conjunto 
de bloques a modo de puzzle. En primer lugar, consta de un bloque superior (marca 1) 
y otro inferior (marca 3) que encajan entre sí. Otros dos bloques encajan por la derecha 
(marca 2) y por la izquierda (marca 4) de los anteriores y, finalmente, todos quedan 
“prisioneros” por la acción de dos bloques iguales (marca 5) que los sujetan. Los ajustes 
entre los bloques se producen según unos valores determinados de tolerancia, 
expresados en los planos de despiece.  

Para una mejor comprensión del conjunto, se ofrecen varios planos: vistas diédricas del 
conjunto; plano del conjunto montado en perspectiva isométrica; plano del montaje 
explosionado en  perspectiva isométrica; y los planos de despiece de todos los bloques. 

Posteriormente, se presentan los planos de un segundo ensamblaje con los planos 
necesarios para facilitar su comprensión (figuras 13.26 a 13.30). En este caso, las 
piezas a ensamblar son: eje roscado (marca 1); pasador de arrastre (marca 3); soporte 
(marca 4); tornillo de cabeza hexagonal (marca 2); arandela (marca 6) y tuerca (marca 
5). Las marcas 1 y 3, van unidas mediante el tornillo, la arandela y la tuerca. 
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Figura 13.16. Vistas diédricas del plano de conjunto de un puzzle de bloques 
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Figura 13.17. Unión montada en perspectiva isométrica y lista de elementos 

 



Capítulo 13. Planos de conjunto 

UNIDAD 5: Interpretación de planos. Planos de conjunto y despiece                   292 

 

 

Figura 13.18. Vista explosionada de los bloques del ensamblaje 
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13.19. Plano de despiece del bloque superior 
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13.20. Plano de despiece del bloque inferior 
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13.21. Plano de despiece del bloque derecho 
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13.22. Plano de despiece del bloque izquierdo 
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13.23. Plano de despiece del bloque de sujección 
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En las figuras 13.24 y 13.25 se muestra el conjunto de bloques montado y todos los 
bloques por separado, construidos mediante una impresora 3D a partir de los ficheros 
STL generados por una aplicación CAD. 

 

Figura 13.24. Ensamblaje con todos los bloque encajados 

 

Figura 13.25. Todos los bloques por separado antes de efectuar el montaje 
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Figura 13.26. Ejemplo de ensamblaje. Vistas diédricas del conjunto y unión montada 
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Figura 13.27. Ejemplo de ensamblaje. Vista explosionada 
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Figura 13.28. Ejemplo de ensamblaje. Plano de despiece de eje roscado 
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Figura 13.29. Ejemplo de ensamblaje. Plano de despiece de pasador de arrastre 
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igura 13.30. Ejemplo de ensamblaje. Plano de despiece de soporte 
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