
 

Guía N°1 “Instrumentos de trazado” 

Módulo 
Trazado de partes y Piezas 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 2 Trazar piezas y partes de construcciones metálicas, 

para orientar la ejecución de trabajos de fabricación, 

mantenimiento y reparación, incluyendo uso de 

herramientas computacionales. 

AE1. Programa el trazado de partes y piezas según las 

especificaciones técnicas del proyecto, y prepara los 

útiles, herramientas, materiales, plantillas y croquis 

necesarios para llevarlo a cabo. 

 

O.C.: 
 Conocer, comprender e identificar 
herramientas e instrumentos 
utilizados en procesos de trazado de 
piezas 

 

Estimados estudiantes: Hoy comenzaremos un nuevo módulo, de gran importancia dentro de la 

especialidad, donde conoceremos las técnicas adecuadas para realizar trazado de partes y piezas, 

que serán utilizadas ejecución de trabajos de fabricación, mantenimiento y reparación de 

estructuras metálicas. 

Este módulo estará a cargo de la Profesora Esmeralda Achavar, se podrán contactar vía mail a: 

esmeralda_achavar@hotmail.com.  

Revisar correo antes de enviar así evitaremos que no llegue a su destino. Una vez recibido te llegara 

un correo de recepción, donde te indicare que lo voy a revisar, solicito que guardes los correos de 

respaldo. 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto guía.  
2. Lee completamente la guía de apoyo, incluida en este documento.  
3. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas  
4.- Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
5. Tiempo:  60 minutos 
 

INTRODUCCIÓN  

El trazado consiste en reproducir sobre una superficie de una chapa o pieza las cotas o referencias 

necesarias para desarrollar los procesos de fabricación mecánica posteriores (taladrado, limado, 

cortado, cubado, etc.). En definitiva, es pintar sobre la chapa la pieza que queremos conseguir. 

Podemos distinguir dos tipos de trazado manual:  

El trazado plano es el que realizamos sobre una superficie plana, muy utilizado en calderería por las 

chapas de poco espesor, se realiza de igual forma que cuando dibujamos sobre una hoja de papel. 

 Trazado al aire o espacial. es el que efectuamos sobre los distintos planos o superficies de una 

pieza en el espacio (en 3 dimensiones), reproduciendo en la pieza todas las indicaciones del 

croquis o plano. Es muy usado en las operaciones de montaje o de ajuste. 

Para poder trazar, es necesario saber cuál es el uso correcto de las herramientas de trazado. La 

manipulación y el almacenamiento de estas herramientas, ha de ser el correcto, ya que son 

herramientas de precisión, como, por ejemplo, no utilizar para golpear una escuadra, etc. Donde 

podemos distinguir: 

 

mailto:esmeralda_achavar@hotmail.com


PUNTA DE TRAZAR 

La punta de trazar son varillas de acero fundido, formadas por el cuerpo y la punta. El cuerpo es 

poligonal o cilíndrico y lleva un moleteado para su mejor manejo y la punta está templada y 

perfectamente afiladas, alrededor de unos 10º aproximadamente. También pueden llevar un 

extremo acodado para el trazado de sitios poco accesibles y para evitar que se despunten en caso 

de caída. Se utiliza básicamente para el trazado y marcado de líneas de referencias, tales como 

ejes de simetría, centros de taladros, o excesos de material en las piezas que hay que mecanizar, 

porque deja una huella imborrable durante el proceso de mecanizado, pudiéndose incorporar a un 

gramil para facilitar mejor su eficacia.  

                  

                                                     

            

Proceso de trazado                            Punta de trazar recta y a 90°            Punta de trazar tipo lápiz 

 

GRAMIL  

El gramil es un instrumento de trazado y de precisión, que se compone de una base de fundición 

perfectamente plana en su cara de apoyo, provisto de un vástago vertical graduado 

milimétricamente llamado nonio (fijo o abatible), por el que se desliza una abrazadera o manguito, 

también dividida, que sujeta a la punta de trazar. Permite trazar líneas a distintas alturas paralelas 

al mármol, de corte en referencia a una orilla o superficie, además de otras operaciones. 

 

 



 

GRANETE 

El granete es un útil con forma cónica de acero aleado y con un revenido, donde diferenciamos el 

cuerpo y la punta. El cuerpo lleva un moleteado para su mejor sujeción durante el trabajo y la 

punta lleva un templado y va afilada entre 30º a 40º. Se utiliza para marcar los centros para 

agujeros ya que la huella que deja sirve de guía para la broca, evitando el desvío al resbalar sobre 

la pieza. Para poder usarlo necesitaremos la ayuda de un martillo para golpearlo. También existen 

granetes automáticos de acero especial de alta aleación templado al aire, con puntas regulables e 

intercambiables, que producen la huella sin la necesidad de utilizar el martillo. 

                                                    

                            Granetes automaticos                                         Granete de mango Hexagonal 

 

GUIAS  

Las guías son utensilios que se utilizan para guiar o dirigir los útiles de trazado (sirviendo de apoyo 

o de guía), colocándolas sobre la superficie de la pieza que vamos a trazar. Las más utilizadas son: 

las reglas, las escuadras y el trasportador de ángulos. 

                                           

Regla metálica                                          Escuadra con tacon                         Falsa escuadra 

                      

Escuadra 120°                                                                 Escuadra combinada 

1 Punta de marcado 

2 Punta cónica 

3 Mango 

4 Zona de impacto 



   

 

COMPAS 

 El compás es un instrumento que está formado por dos brazos iguales de acero aleado, articulados 

en un extremo y los extremos libres terminan con distintas formas de punta afilada (templada). Se 

utiliza para el trazado de circunferencias, arcos de circunferencias, transportar medidas, etc., 

poniendo uno de sus extremos libres en la huella del granete. Para el trazado de arcos de diámetros 

mayores se utiliza otra variedad de compas llamado de varas o de varilla, que está formado por una 

regla plana por la que se desplazan dos abrazaderas con puntas. 

 

 

                          Compás Interiores            Compás Exteriores           Compás de Punta 

 

PIE DE METRO 

Es un instrumento para medir longitudes que permite lecturas en milímetros y en fracciones de 

pulgada, a través de una escala llamada Nonio o Vernier. Está compuesto por una regla fija que es 

donde están graduadas las escalas de medición ya sean métricas, en pulgadas o mixtas. 

El pie de rey se utiliza mayormente en oficios como la construcción, la tornería y la mecánica. Este 

es gracias a que mide ángulos internos y externos. Volviéndolo ideal para trabajar con piezas como 

tuercas. 

 



           Guía N° 1: “Instrumentos de Trazado” 

 

MÓDULO: Trazado de partes y Piezas en 
Construcciones Metálicas 

 

NOMBRE  CURSO 3° FECHA  
 
INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto guía. 
2. Conteste la guía al nivel que le corresponde técnicamente.  
3. Lee completamente la guía de apoyo, incluida en este documento.  
4. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas  
5.- Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
6. Tiempo:  45 minutos 
 
ACTIVIDAD 1. 

 

4.- Indique las partes de una escuadra combinada. HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 

 

 

5.- ¿Cómo crees que se usa la escuadra de 120° y dónde?  HABILIDAD: COMPRENDER (3puntos) 

 

 

 

6.- Busca y dibuja un Compás de vara o varilla. HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD 2.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Copie el link y realice la búsqueda en YouTube. 
2. Observe el video “Box bar cutting tricks manual by sl sanda” 
3. Resuelve apoyado del video las preguntas de esta guía. 
4. Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
5. Conteste la guía al nivel que le corresponde técnicamente.  
6. Tiempo:  30 minutos 
 

 

1.- ¿Qué es un granete? HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 

 

2.- ¿Cuál es la diferencia entre trazado plano y trazado al aire o espacial?                              HABILIDAD: 
COMPRENDER. (3 puntos) 

 

 

 

3.- ¿Para que sirve la punta de trazar y que tipos hay?  HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 
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VIDEO  EDUCATIVO: https://www.youtube.com/watch?v=YZH7lGBjhGw 

Box bar cutting tricks manual by sl sanda 

 
1.- ¿Qué instrumentos de trazado se utilizan en el video? HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 

 

2.- ¿Cómo se realiza el trazado en punta de un ángulo 30x30x1,5 observado en el video? 
HABILIDAD: COMPRENDER. (3 puntos) 

 

 

 

 

 

3.- ¿Por qué crees tú que el soldador realiza la unión por puntos y no un cordón?  
HABILIDAD: COMPRENDER. (3 puntos) 

 

 

 

 

AUTOEVALUACION 

 

METAS SI (¿Por qué?) NO (¿Por qué?) 

Logre realizar la guía de 
aprendizaje   

  

Utilice un vocabulario técnico 
adecuado a mi nivel 

  

Pude identificar los 
instrumentos de trazado  

  

Mi desempeño durante el 
inicio hasta el final de la guía 
¿fue de óptima calidad? 

  

Logre concentrarme al ver el 
video 

  

¿Realice el trabajo con 
responsabilidad? 

  

Comprendí la relación del 
objetivo con la guía  

  

 
Indique tres aprendizajes de 
esta clase. 
 
 
 
 

1 
 
2 
 
3 
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