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TEMA Vistas normalizadas sistema americano 

Contextualización  

En el sistema americano los planos de proyección se sitúan entre el observador y la pieza u 
objeto, por tanto, las proyecciones de dicha pieza quedarán situadas en el plano de proyección 
de la siguiente manera: 

● El alzado es la vista principal, las otras se disponen alrededor de él. 
● Las plantas se colocan alineadas con el alzado verticalmente: 

○  Superior: se sitúa sobre el alzado. 
○  Inferior: se coloca debajo del alzado. 

El resto de las vistas se sitúan alineadas con el alzado horizontalmente: 

●  El perfil izquierdo: se coloca a la izquierda del alzado 

●  El perfil derecho: se sitúa a la derecha del alzado 

●  El alzado posterior: se coloca a la derecha del perfil 
derecho. 

 
Símbolo del Sistema Americano. 
Se emplea un símbolo que representa a un tronco de cono por su alzado 
y perfil izquierdo, que en este sistema quedará situado a la izquierda. 
En la imagen se representa en perspectiva isométrica un tronco de cono 
segó su perfil izquierdo; si comparas este símbolo con el usado en el 
sistema europeo verás que la única diferencia entre ambos es la 
disposición de dicho perfil. 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

Este material se va a trabajar en la tutoría virtual. 

Realice el análisis de la configuración del sistema americano y con ayuda del programa sketchup 

online desarrolle la figura y encuentre las vistas. Según la imagen y con la orientación del profesor 

imprima y arme el cubo de la figura 2, la flecha señala la vista frontal, NOTA: en caso de no 

poder acceder al programa dibuje en formato con escuadras. 
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Figura 1 

 

 
Figura 2 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.sketchup.com/es/plans-and-pricing/sketchup-free 

Criterios de Evaluación  

● Interpretación de las medidas. 
● Aplicación del software para solucionar el isométrico. 
● Argumentación sobre la aplicación de las herramientas aplicadas para construir el 

isométrico 
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