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♦ OBJETIVOS 

Los objetivos que el alumno debe alcanzar tras la realización de la siguiente 
unidad didáctica son los que se detallan a continuación: 

• Conocer y diferenciar una serie de recursos gráficos que permiten una 
representación clara y detallada de las zonas ocultas de una pieza. 

• Familiarizarse con las normas que deben seguirse para un uso correcto 
de dichos recursos.  

• Familiarizarse con los términos utilizados para su definición. 
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♦ INTRODUCCIÓN 

En el tema inmediatamente anterior se ha ido explicando progresivamente las 
formas de obtener las vistas necesarias para una correcta interpretación de 
las piezas. 

El objetivo de este cuarto es conocer una serie de recursos gráficos que 
permiten una mejor representación de las zonas ocultas de una pieza, 
evitando así el recurso de la utilización de líneas discontinuas. Existen una 
importante variedad de este tipo de recursos que analizaremos por separado 
(cortes, cortes al cuarto, cortes con giro, secciones, roturas, etc.), pero que 
por defecto suelen agruparse bajo la denominación genérica de “cortes”. 

Es muy importante, por tanto, centrar una especial atención en este capítulo, 
puesto que se hace uso de una serie de artificios que siguen unas normas 
concretas que en más de una ocasión se desconocen o no se aplican 
correctamente en el ámbito industrial (especialmente en el área mecánica). 
Una correcta interpretación y uso de estos recursos evitará más de un 
costoso y lamentable error en los procesos de diseño, fabricación y 
mantenimiento fundamentalmente. 
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3.1. EL CONCEPTO DE CORTE 

Como hemos visto en el tema anterior, el sistema diédrico se servía de líneas 
discontinuas para representar las formas interiores que quedaban ocultos tras 
realizar las proyecciones de una pieza. Sin embargo, tarde o temprano la 
complejidad del dibujo va haciéndose mayor y las líneas discontinuas pasan a 
ser un estorbo, además de no poder proporcionar toda la información 
requerida o ser incompatibles con las normas a seguir para la acotación. 

Para solucionar este problema, se recurre habitualmente al realizar un “corte”, 
una “sección”, una “rotura” o varias de estas soluciones simultáneamente. 

 

Haciendo una descripción rápida, podemos decir que un 
“corte” es una representación de dibujo en la que se pretende 
mostrar el interior de una pieza.  

Imaginemos por un momento que la pieza dibujada a continuación (figura 3.1) 
está hecha de un material blando y fácil de cortar, como arcilla por poner un 
ejemplo. Si cogemos una lámina de vidrio (el denominado “plano de corte”) y 
lo posicionamos sobre dicha pieza tal y como se indica, dejándolo caer a 
continuación, dicha lámina cortará la pieza en dos mitades. 

 

Figura 3.1.  

A continuación se separa la mitad más próxima a nosotros, es decir, la que 
queda por delante del plano de corte, para desecharla posteriormente. 
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Figura 3.2.  

La segunda mitad, representada como una vista, es lo que nosotros 
llamaremos “corte”, representándose tal y como puede verse en la siguiente 
figura. Puede observarse que resulta innecesario trazar líneas discontinuas 
para delimitar el interior de la pieza (de hecho, su inclusión se calificaría como 
incorrecta por norma y no justificaría la realización del citado corte). 

En este ejemplo hubiese bastado con la utilización de líneas discontinuas, 
pero en piezas más complejas se hace imprescindible el uso de cortes, 
secciones, roturas y otros recursos que detallan en este tema. 

3.1.1. DIFERENCIA ENTRE CORTE Y SECCIÓN 

Hemos visto que el “corte” como tal incluye la parte cortada de la pieza y todo 
lo que se visualiza por detrás del plano de corte. En lo que llamaremos 
“sección”, sin embargo, sólo se representa el área que ha quedado 
atravesada por el mencionado plano de corte que ha separado la pieza en 
dos mitades. 

A continuación podremos comprobar como una sección suele identificarse 
como la parte que aparece “rayada”; por el contrario, el corte incluye dicha 
zona rayada y el resto de lo visualizado tras el plano de proyección. Veámoslo 
en un ejemplo comparativo basado en la figura del anterior apartado (figura 
3.3): 
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Figura 3.3. Diferencia entre corte y sección. 

Aparentemente puede parecer mucho más provechosa la utilización del corte 
y no de la sección, pero en determinadas ocasiones resulta mucho menos 
trabajoso y sencillo representar la sección (cuando es suficiente la 
representación de la zona atravesada por el plano de corte). En el apartado 
correspondiente a las secciones se pueden ver ejemplos que lo confirman. 

Los conceptos aquí expuestos quedan definidos según norma UNE 1032-
74/82, ISO 128 y DIN 6. 

 

Es importante destacar que los cortes (excepto los cortes 
parciales o de detalle) sustituyen a la vista de la pieza que le 
corresponda.  

Es decir, si determinamos el alzado de una pieza y nos 
interesa ver el interior de ésta desde dicha posición, el corte 
que realicemos “sustituirá” al alzado. 

3.1.2. RAYADO DE CORTES Y SECCIONES 

La parte de la pieza que sería “atravesada” por ese vidrio imaginario (la parte 
coincidente con el plano de corte) debe rayarse con líneas paralelas 
continuas, finas y a 45º.  

 

Figura 3.4. Rayado de cortes y secciones. 

Las superficies que no son “cortadas” por el plano de corte, sino que 
simplemente son coincidentes, no deben rayarse. 
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Figura 3.5. Superficies no coincidentes 

La dirección del rayado debe ser la misma en toda la superficie cortada, y la 
separación entre líneas lo más uniforme posible (como es lógico, la 
separación entre líneas debe adaptarse al tamaño de la zona a rayar, de 
manera que no queden excesivamente juntas o separadas). Debe prestar una 
especial atención a este apartado, ya que resulta ser uno de los errores que 
se repiten con más frecuencia. 

 

Figura 3.6. Superficies no coincidentes. 

No obstante, cuando el dibujo incluya piezas diferentes que formen parte de 
un mismo conjunto, deben rayarse en direcciones opuestas (45º y 135º 
alternativamente). Si el tamaño de las piezas difiere en exceso, puede 
recurrirse a un espaciado entre líneas distinto para cada una de las piezas 
que proceda. 

 
Figura 3.7. Rayado de conjuntos. 
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Excepciones: 

• Si la superficie a rayar es excesivamente pequeña se rellena de color 
negro (se trata de una práctica habitual en la representación de secciones 
de perfiles metálicos). Si coinciden varias superficies pequeñas, además 
de ennegrecerse, se separan ligeramente para poder diferenciarse. 

 

Figura 3.8. Relleno de superficies pequeñas. 

• Si la superficie a rayar es demasiado grande, suele rayarse la periferia y 
no su interior, tal y como puede verse en la figura. 

 

Figura 3.9. Rayado de superficies grandes. 

• Es especialmente importante recordar que los “nervios”, brazos y radios 
(en piezas de fundición generalmente) no deben rayarse.  

 

 

 

Figura 3.10. Nervios no rayados. 
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• Los cortes longitudinales de ejes macizos y elementos comerciales (como 
bulones, pasadores, chavetas, tornillos, etc) tampoco deben rayarse si 
son cortados longitudinalmente, aunque sí si son cortados 
transversalmente. 

 

Figura 3.11. Rayado de elementos comerciales. 



Expresión Gráfica y CAD 

Unidad 3. Cortes, secciones y roturas. 11

3.2. TIPOS DE CORTE 

En este importantísimo apartado vamos a ir conociendo los diferentes tipos de 
cortes, secciones y roturas de pieza existentes.  

Básicamente podemos adelantar que en las “secciones” se representa 
únicamente la superficie que es atravesada por el plano de corte, mientras 
que en el caso de los “corte” propiamente dichos ha de representarse la 
superficie atravesada por el plano de corte y lo que queda por detrás de dicho 
plano 

A continuación incluimos una lista donde quedan enumerados en orden, antes 
de pasar a describirlos uno a uno:  

a) Corte total. 

b) Corte total con giro. 

c) Corte total auxiliar. 

d) Corte al cuarto. 

e) Corte por planos paralelos. 

f) Corte parcial y detalle. 

g) Sección abatida. 

h) Sección abatida y desplazada. 

i) Sección abatida en vista falsa. 

j) Roturas. 

3.1.1. CORTE TOTAL 

Dentro de este mismo apartado podemos distinguiremos dos casos, ya que 
según éstos variará la nomenclatura a aplicar. 

• Si la pieza presenta simetría en alguno de sus ejes y se realiza el corte 
por dicho eje, no se hará necesario indicar el plano de corte (por donde 
hemos “dividido” la pieza) al quedar suficientemente claro. 
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Figura 3.12. Corte por eje de simetría. 

• Si se realiza el corte por otro plano que no coincida con el eje de simetría, 
o si bien la pieza no presenta simetría, habrá que indicar el plano de corte 
y designarlo.  

 

Figura 3.13. Representación del plano de corte. 

En tal caso, la posición del plano de corte se representa sobre la vista que no 
representa el corte. Debe marcarse con línea de trazo y punto, recrecida en 
sus extremos y rematada por dos flechas que indican la dirección de 
visualización.  

Dichas flechas indican el sentido en el que “mira” el observador, de modo que 
sobre el papel queda representado como corte todo aquello que queda por 
detrás de las flechas. Además deben nombrarse con dos letras mayúsculas, 
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que servirán para que en la vista que representa el corte pueda identificarse 
éste mediante una leyenda asociada (“corte AA” o “sección BB”, por ejemplo). 

Hemos de tener en cuente que en numerosas ocasiones precisaremos 
realizar más de un corte de la pieza por distintos planos, y habrá que 
identificar claramente cada uno de ellos. 

 

Figura 3.14. Cortes por diferentes planos. 

3.1.2. CORTE TOTAL CON GIRO 

Cuando se desea ver el corte de ciertas partes de la pieza, de tal forma que 
los planos de corte a utilizar formen entre sí un ángulo mayor o igual de 90º, 
puede utilizarse el sistema de corte total con giro.  

En primer lugar, debe indicarse cuáles son los planos de corte y donde 
convergen, recreciendo el grosor de la línea en la intersección de dichos 
planos (observar detenidamente las figuras 3.14 y 3.15 para ver el resultado 
de la aplicación de este sistema de representación).  

A continuación, uno de los cortes debe abatirse hasta que ambos coincidan 
en un solo plano, tomando como eje de rotación la intersección de los planos 
de corte (obsérvese de nuevo la figura 3.15, donde hemos recalcado 
deliberadamente con una flecha gruesa la dirección del abatimiento 
realizado). 
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Figura 3.15. Corte total con giro. 

 

Figura 3.16. Aplicación del corte total con giro. 
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Como es de suponer, en caso de aplicar un corte total con giro 
para la representación de una pieza ha de prestarse una 
especial atención en la indicación y nomenclatura correcta del 
plano de corte para evitar posibles confusiones. 

Así mismo, recuerde que el posicionamiento y orientación de 
las letras que definen el plano de corte debe coincidir con las 
flechas que delimitan los extremos de éste. 

Merece la pena insistir particularmente en su aplicación (bastante frecuente) 
para piezas que incluyan elementos repartidos equidistantemente.  

En tal caso, aunque las piezas incluyan taladros, nervios, radios o brazos que 
no sean atravesados por el plano de corte, dichos elementos se representan 
en el corte y sin rayar, en un intento de simplificar el dibujo. 

En las vistas siguientes (figura 3.16 y 3.17) puede comprobarse que en 
realidad es la vista en planta de la pieza la que define la posición exacta de 
los taladros y nervios.  

Sin embargo, si se analiza detenidamente la figura podrá comprobarse que 
resulta bastante “engorroso” el tener que representar en el corte en alzado la 
posición real que ocupan los refuerzos laterales. Por ello, la aplicación en 
estos casos de un corte con giro la solución idónea para una interpretación 
más sencilla y racional.  

Además, puede verse que se ha optado finalmente por la utilización de un 
recurso muy provechoso y al que conviene recurrir siempre que así convenga, 
consistente en la representación simétrica de los refuerzos y taladros (a pesar 
de que resulte imposible en la realidad representar los dos taladros y los dos 
refuerzos cortados de manera simultánea). 



Formación Abierta 

Unidad 3. Cortes, secciones y roturas. 16 

 

 

Figura 3.17. Ejemplo de aplicación de corte total con giro. 

 

  

Figura 3.18. Solución inicial (izquierda) y solución optimizada (derecha). 
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3.1.3. CORTE TOTAL AUXILIAR 

Cuando el plano de corte no es paralelo al plano de proyección, se procede a 
situar el corte de la pieza paralelo a dicho plano de corte, tal y como puede 
verse en el ejemplo siguiente. 

 

Figura 3.19. Corte total auxiliar. 

3.1.4. CORTE AL CUARTO 

El llamado “corte al cuarto” o “semicorte” es una aplicación muy útil en cuanto 
simplifica extremadamente la representación de la pieza, al permitir en una 
sola vista representar tanto el exterior como el interior de ésta.  

Lógicamente, esto sólo encuentra aplicación en piezas simétricas y cuyo 
interior interese representar (generalmente cuerpos de revolución).  

Fíjese atentamente en el dibujo y compruebe como el observador vería a su 
derecha la mitad de la pieza cortada, pero a su izquierda la vería por el 
exterior, sin cortar; la planta, por el contrario, se representa completa.  
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Figura 3.20. Corte al cuarto. 

En la mitad en la que se representa el exterior, no resulta ni necesario ni 
correcto incluir líneas discontinuas para reflejar el interior de la pieza, al 
quedar definido éste en la otra mitad. 

 

Figura 3.21. Modos de representación correctos e incorrectos 
del corte al cuarto. 

Como ya se ha comentado, aunque el plano de corte no atraviese nervios, 
radios, taladros…aparecerán representados como si así fuese (figura 3.22): 
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Figura 3.22. Representación optimizada de refuerzos y taladros. 

3.1.5. CORTE POR PLANOS PARALELOS 

Es evidente que ante una disposición irregular de elementos susceptibles de 
ser cortados sería muy laborioso ir generando un nuevo plano de corte por 
cada uno de los elementos a cortar, por lo que se recurre a la utilización de 
varios planos de corte paralelos, en función de nuestras necesidades. 

Sobre el papel se representan todos los cortes aunados en un único plano, 
como si se hubiesen ido desplazando hasta hacerlos coincidir, motivo por el 
cual no se indican en el corte las aristas que se producirían por los aparentes 
“cambios de dirección” de los planos de corte. 

En el ejemplo de la figura 3.23. se representa la trayectoria del corte 
realizado, a modo de representación del camino que llevaría un cuchillo 
imaginario que fuese cortando la pieza. Puede verse que se trata de una 
pieza de construcción relativamente sencilla, pero donde se ha conseguido 
atravesar sus mecanizados más significativos por medio de un único plano de 
corte o, dicho de otro modo, por medio de corte por planos paralelos. 
Obsérvese que es suficiente con atravesar uno de los dos taladros 
localizados en la parte izquierda de la pieza, puesto que son idénticos en 
cuanto a forma y dimensiones. 
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Figura 3.23. Corte por planos paralelos. 

Sin embargo, generalmente por necesidades de ganar espacio en la 
representación y ver un mayor número de detalles, se permite cambiar el 
plano de corte justo al llegar al centro de un agujero al ser éste simétrico. 

En el ejemplo siguiente puede comprobarse como hubiese resultado más 
dificultosa la representación de los dos agujeros sin recurrir a este sistema. 
Viendo la mitad de cada uno de estos agujeros, es más que suficiente para 
entender su geometría, y siempre resultará más útil que recurrir a la 
realización por separado de dos cortes completos. 

 

Figura 3.24. Variación del plano de corte en el eje del agujero. 
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Por último, recordar que la utilización de planos paralelos exige un uso 
racional, es decir, no debemos forzar cambios bruscos de dirección (inferiores 
a 90º); cuando se imponga la utilización de este sistema más de una vez en la 
misma pieza, deben nombrarse cada uno de los cortes con parejas de letras 
mayúsculas. 

 

Figura 3.25. Cortes por planos paralelos. 

3.1.6. CORTE PARCIAL Y DETALLE 

En ocasiones sólo interesa representar una pequeña parte del interior de la 
pieza, por lo que efectuar un corte total de la pieza resulta innecesario, afea e 
impide un resultado final satisfactorio. Basta con realizar un corte parcial de la 
parte interna que interesa y trazar una línea cerca (fina y a mano alzada), 
rayándose el área contenida. 

En el ejemplo de la figura 3.26. puede verse la utilización de un corte parcial 
para la representación de un taladrado en el frontal de una pieza torneada sin 
rayarla por completo, especialmente por la presencia de un exterior roscado 
que complicaría esta última opción. 
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Figura 3.26. Corte parcial. 

Pueden utilizarse cortes parciales simultáneamente o servir de complemento 
a otros sistemas vistos con anterioridad, siempre que ayude a la simplificación 
del dibujo (figura 3.27). 

 

Figura 3.27. Cortes parciales. 

Un “detalle” es un corte parcial que se “saca” fuera de las vistas 
convencionales (alzado, planta, perfil), en caso de que resulte innecesario o 
incluso engorroso realizar un corte parcial que, al fin y al cabo, queda 
reflejado en el interior de alguna de estas vistas (figura 3.28). 

 

Figura 3.28. Detalle. 
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3.3. TIPOS DE SECCIONES 

Recordaremos brevemente que en las “secciones” se representa únicamente 
la superficie que es atravesada por el plano de corte, pero no aquello que 
queda por detrás de dicho plano (caso del “corte” propiamente dicho).  

Es evidente en tal caso que el delineante optará, siempre que resulte 
apropiado, al uso de secciones ya que representa una considerable 
economía; en ocasiones, la representación de lo situado por detrás del plano 
de corte resulta superflua.  

A continuación se detallan los diferentes tipos de seccionamientos que 
podremos encontrar. 

3.1.1. SECCIÓN ABATIDA 

En este caso se dibuja la sección sobre el mismo lugar donde se produciría el 
hipotético corte; a continuación, se rota 90º para representar la sección sobre 
el plano (sobre el papel). La sección se traza con línea fina y se raya con los 
mismos criterios establecidos para los cortes. 

En la figura 3.29. se muestra un cuerpo de revolución que presenta dos 
rebajes mecanizados que se necesitan concretar, concretamente por el plano 
de corte AA reseñado. A pesar de tratarse de un tema ya desarrollado en 
apartados anteriores, en la figura se incluyen las dos posibilidades de 
representación (tanto un corte como una sección con abatimiento), a fin de 
poder comparar ambas posibilidades.  

La sección abatida es un artificio de representación ampliamente utilizado en 
dibujo técnico industrial, por lo que debe prestarse una especial atención a la 
comprensión de este apartado.  

 

En este tipo de representaciones, una adecuada acotación y la 
representación de la sección bastarían para definir 
completamente la pieza. 
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Figura 3.29. Sección abatida. 

3.1.2. SECCIÓN ABATIDA Y DESPLAZADA 

Cuando las dimensiones de una vista son reducidas o el número de 
seccionamientos a realizar es numeroso, puede desplazarse la sección 
obtenida por el método anteriormente descrito, indicando con flechas la 
dirección de observación. No obstante, en este caso el contorno de la sección 
debe trazarse con línea gruesa. 

Generalmente, en caso de secciones múltiples se procede a la indicación con 
flechas de la dirección de observación y a nombrar con letras mayúsculas 
cada una de las secciones realizadas. 

 

 

Figura 3.30. Sección abatida y desplazada. 



Expresión Gráfica y CAD 

Unidad 3. Cortes, secciones y roturas. 25

3.1.3. SECCIÓN ABATIDA EN VISTA FALSA 

Para simplificar el dibujo puede recurrirse al uso del “abatimiento en falsa 
vista”, que consiste en crear una sección (total o parcial), trazando a 
continuación una segunda vista contigua de la pieza con línea discontinua 
fina.  

Podemos ver un ejemplo a continuación, en la figura 3.31: 

 

Figura 3.31. Sección abatida en vista falsa. 
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3.4. ROTURAS 

La “rotura” se utiliza en piezas uniformes y de gran longitud, donde resulta 
muy útil para poder dibujarlas sobre láminas de dimensiones razonables; con 
este sistema se representan sólo los extremos de las piezas, para no tener 
que representar una parte central desprovista generalmente de elementos de 
interés. La zona donde se realiza dicha rotura imaginaria se representa con 
línea fina y a mano alzada. 

En la figura 3.32 puede verse a la izquierda la pieza completa, mientras que a 
la derecha queda representada en un espacio sensiblemente inferior gracias 
a la utilización de este artificio gráfico. 

 
Figura 3.32. Rotura única. 

Si existe una o más partes centrales con elementos de interés, pueden 
efectuarse más de una rotura en la pieza (figura 3.33):  

 

Figura 3.33. Rotura doble. 

En piezas cónicas, troncocónicas o con planos inclinados dispuestos como 
puede verse en el ejemplo, deben representarse sus extremos con las 
dimensiones que tendrían realmente, y apreciarse, por consiguiente, una 
diferencia de altura entre las dos vistas (figura 3.34): 

 

Figura 3.34.  
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Tal y como puede apreciarse en la figura 3.35, en las roturas de cuerpos de 
revolución (cilíndricos o cónicos) se representa la zona de la rotura con una 
figura en forma de “ocho” estilizado, tal y como puede verse en la figura 
(cuerpo macizo y hueco respectivamente). Así mismo, en la figura 3.36 
también se han incluido formas de representación incorrectas para evitar 
posibles errores. 

 
 

Figura 3.35.  Rotura (en cuerpos de revolución cilíndricos y 
cónicos). 

  

Figura 3.36. Roturas incorrectas. 

En la mayor parte de las piezas, y en especial en roturas de perfiles 
normalizados, vigas, raíles, etc., conviene incluir una sección de la pieza, ya 
que suele bastar para una interpretación correcta de la pieza (figura 3.37): 

 

Figura 3.37.  
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♦ RESUMEN 

• El corte es una forma de representación que muestra las formas interiores 
de las piezas. 

• Su uso permite representar el interior de las piezas de forma eficiente y 
evitando las líneas discontinuas. 

• En un corte la pieza es atravesada por un plano imaginario (plano de 
corte), lo que permite determinar su sección y el resto de pieza que queda 
por detrás de dicho plano.  

• La posición del plano de corte se representa sobre la vista que no 
representa el corte. Debe marcarse con línea de trazo y punto, recrecida y 
rematada por dos flechas en sus extremos que indican la dirección de 
visualización. Dichas flechas se nombran con dos letras mayúsculas, 
mientras que en la vista que representa el corte debe añadirse una 
leyenda asociada a dichas letras.  

• La diferencia básica entre corte y sección radica en que en ésta última no 
ha de representarse lo que queda por detrás del plano de corte. 

• El área atravesada por el plano de corte debe rayarse con líneas paralelas 
y equidistantes, orientadas a 45º respecto de la base de la misma. 
Cuando la superficie es demasiado pequeña se rellena directamente con 
color negro. 

• Existen diversas formas de plantear el corte o sección de una pieza, 
variación que permite elegir la forma de representación más sencilla y 
completa posible. 






