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Guía N°6 

Módulo 
Lectura Y Dibujo De Planos En 

Construcciones Metálicas 

 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA 1: 
Leer y utilizar planos técnicos de estructuras metálicas 
y sus componentes, simbología, instrumentos análogos 
y digitales, extrayendo información y realizando 
mediciones y controles de verificación de distintas 
magnitudes. 

AE 1:Determina los tipos de uniones, materiales e 

insumos a utilizar basándose en la lectura de las 
simbologías del plano y las especificaciones técnicas. 

O.C.: 
Aplicar la lectura de planos técnicos a la 
Especialidad de construcción metálica 
según requerimientos de diseño. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

-. Lea atentamente las preguntas antes de responder 
 

¿Cómo identificar los tipos de roscas en un plano? 

Según la forma del corte transversal del perfil del diente se distinguen los siguientes tipos 
de roscas: 

 

 

Representación de las roscas 
 
Antiguamente las roscas se representaban dibujando todos los hilos de la misma lo cual 
era muy difícil y tardado, hoy en día solo se utilizan símbolos para su representación. 
 

¿Cómo se representa en un plano las Roscas externas? 
 
 Se dibuja el diámetro externo o nominal con línea continua gruesa, mientras que la rosca 
se representa con línea continua fina. Para las roscas métricas, el tamaño nominal se 
acota como si fuera un diámetro, anteponiendo la letra M; mientras que para las roscas 
americanas se traza una línea a partir de la rosca y sobre una línea horizontal se indica el 
tamaño nominal de la rosca, figura 26. 
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¿Cómo leer en un plano Roscas internas?  
 
Normalmente las roscas internas se cortan a partir de barrenos realizados 
previamente. Se dibuja el diámetro del núcleo con líneas de trazos cortos en vistas no 
cortadas y con línea continua gruesa cuando se representa en corte, figura 27. 
 
El diámetro exterior de la rosca se dibuja con línea continua fina cuando se representa en 
corte debiéndose mencionar que el rayado solo llega hasta la línea del diámetro exterior. 
En los barrenos que no atraviesan (agujero ciego) se dibuja también la punta del barreno 
(120°), figura 28. 
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Para que haya lugar para las virutas del roscado la profundidad del barreno t siempre debe 
ser mayor que la longitud útil de la rosca b variando según el diámetro de la rosca y el tipo 
del material dicha magnitud se puede calcular con ayuda de la tabla 2. 

 

 

¿Y cómo se Representa de un perno en un agujero roscado, en un plano? 
 
Se tiene que representar el perno, la rosca interna y el barreno previo como se muestra en 
la figura 29. 
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ACTIVIDAD 

PARTE I 
 

1. ¿Cómo puedo identificar un roscado interno en un plano? Habilidad Conocer. 

RESPUESTA: 
 
 
 
 

2. Viendo la siguiente imagen identifique el tipo de rosca. Habilidad comprender. 
 
 

1  

Respuesta: 

2           

Respuesta: 

 
 
 
 
 
 

3. Según la forma del corte transversal del perfil del diente se distinguen los 
siguientes tipos de roscas, ¿cuál sería ésta? (viendo la imagen) Habilidad 
Comprender. 

 

 
Parte 2. INGRESA AL SIGUIENTE VIDEO Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
https://www.youtube.com/watch?v=pikvdfioG4g 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pikvdfioG4g
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1. Cuáles son los términos de roscas viendo el video. Habilidad Conocer. 

Respuesta: 
 
 
 
 
 

2. ¿Viendo el video, que Aprendiste? 
Respuesta: 
 
 
 
 

 

 

 


