
 

Guía N°2 “Escuadras de Trazado” 

Módulo: Trazado de partes y Piezas en Construcciones 
Metálicas 

PROFESORA: ESMERALDA ACHAVAR 

 
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 tipos de escuadras para 
trazado. 
Reconocer partes de la escuadra de 
combinación. 
 
 

 

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.  

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.- Utilice vocabulario técnico en sus respuestas, no se aceptarán respuestas no argumentadas.  
5.- Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
6. Tiempo:  60 minutos 
 

ESCUADRAS PARA TRAZADO DE PARTES Y PIEZAS 

 Escuadras: Son instrumentos de comprobación y comparación que tienen un ángulo fijo entre dos 
caras planas. Están construidas de acero, con su cara perfectamente escuadrada, aplanada y pulida 
a mano. Se lo utiliza para la comprobación de ángulos y comparaciones de superficies o caras planas 
y para el trazado en general. Tenemos dos tipos de escuadras, las escuadras fijas o comunes, y las 
escuadras móviles o falsas escuadras. 
 
1.-   Escuadras fijas o comunes, hay de diversos tipos y medidas, las más usadas en ajuste son: 90º, 
120º, 135º, 60º y 45º. Con estas escuadras podemos comparar o comprobar solo un ángulo fijo. 
Viene de dos tipos, lisas o comunes y con solapas o sombrero. Esta última de diferencia de las demás 
por llevar una platina superpuesta en el brazo corto, lo que permite un mejor apoyo en la cara plana 
del trabajo que vamos a comparar, realizando un mejor control, como así también nos facilita el 
trazado mecánico. 
 
¿Cuáles son los grados de la escuadra? 
La escuadra tiene dos ángulos de 45º y uno de 90º. Y el cartabón tiene uno de 30º, uno de 60º y uno 
de 90º. La escuadra y el cartabón son elementos de dibujo técnico que permiten trazar paralelas y 
perpendiculares y ángulos múltiplos de 15 grados. 
La escuadra de comprobación es una herramienta para el trabajo en carpintería o metalistería, 
usada para marcar y medir una pieza de material. 
Consta de una paleta ancha, fabricada de acero o bronce y remachada a un mango de madera. El 
interior del mango se encuentra generalmente fijado con un listón metálico, para asegurar que la 
paleta quede inmóvil debidamente a 90 grados. 
 

mailto:esmeralda_achavar@hotmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Carpinter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Metalister%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pieza
https://es.wikipedia.org/wiki/Material
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Remache
https://es.wikipedia.org/wiki/Mango_(instrumento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_sexagesimal


                                      
 
2.- Escuadras móviles o falsas escuadras, están construidas por dos brazos de acero perfectamente 
aplanado, escuadrado y pulido a mano. Estos brazos están unidos y articulados en un extremo por 
un remache o tornillo, que nos permite fijar el brazo de la escuadra en cualquier ángulo de abertura. 
Se utilizan para verificación de ángulos de que no se pueden hacer con la escuadra fija, para el 
trazado de un ángulo dado a una pieza en construcción y para el trazado en general. 
                                      

 ¿Qué es la falsa escuadra? 
La falsa escuadra es una herramienta que se emplea para copiar, marcar o verificar ángulos de 
diferentes grados. Se trata de un elemento indispensable para la carpintería, pero también es muy 
útil en otros trabajos. 
La función de la falsa escuadra es ajustarse a ángulos de piezas ya elaboradas o copiar la inclinación 
de ángulos de difícil acceso. De este modo, podremos transportar dicho ángulo a la pieza en la que 
estamos trabajando. 
 
  
¿Qué es una Escuadra Universal o conjuntos múltiples? 
 
Podría pensarse que, en vista de la multiplicidad de herramientas distintas que contiene, la escuadra 
combinada es un instrumento moderno, pero nada más lejos de la realidad. La escuadra 
combinada fue creada en la mente del prolífico inventor norteamericano Laroy S. Starrett en 1878 
y desde entonces no sólo se ha venido aplicando de manera incesante en el hogar, la construcción, 
la carpintería y el trabajo en metal, sino que también fue el instrumento que dio origen a la 
compañía que viene comercializándolo desde hace más de 130 años y que lleva el nombre del 
inventor. 
La gran ventaja de la escuadra combinada es que cumple la función de diversas herramientas de 
medición por separado que ocuparían todo un banco de trabajo. Hay diversos modelos que varían 
en complejidad, de modo de satisfacer las necesidades tanto del profesional experimentado como 
del aprendiz o el aficionado, porque esencialmente, una escuadra combinada no sólo hace el trabajo 
de una herramienta de trazado para líneas paralelas y ángulos rectos, sino además el trabajo de 
instrumentos de medición como una regla graduada, una escuadra, un calibre de profundidad, 
un calibre de altura y un nivel. 
En realidad, el nombre escuadra combinada indica que se puede utilizar como una escuadra de 
comprobación o una escuadra de inglete (o falsa escuadra), de las que se diferencia en su 
apariencia. 
Básicamente la escuadra combinada consiste en una lámina o regla que lleva montados una serie 
de accesorios útiles intercambiables, denominados cabezales, que pueden desplazarse libremente 
a lo largo de la regla por medio de una ranura ubicada en el centro de la regla. Existen tres tipos de 
cabezales diferentes, tal como lo indica la siguiente figura. 
 
sí, dependiendo del número de cabezales disponibles, tendremos escuadras combinadas de dos, 
tres y cuatro piezas, donde una de las piezas es siempre la regla base, que incluso puede usarse 
como regla graduada, independientemente de los cabezales, que hasta pueden adquirirse por 
separado y de acuerdo con las necesidades. 
Cada uno de los cabezales también está compuesto por diversas partes, por lo que vamos a 
detenernos en los detalles que conforman una escuadra combinada de 4 piezas. 

https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/regla-graduada-tipos-y-usos
https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-de-medicion/niveles-tipos-y-aplicaciones


                         
                                             Escuadra Combinada de 4 Piezas 
  
En la figura de arriba distinguimos los tres cabezales que se desplazan a lo largo de la regla graduada 
J mediante la ranura de acoplamiento B: 
Cabezal de escuadra (D): está construido en hierro fundido y su utilidad se extiende a todo tipo de 
trabajo con ángulos rectos, aunque también se puede utilizar como un calibre de profundidad o de 
altura. Está provisto de un trazador o tiralíneas metálico de punta fina (A), un nivel de burbuja (H), 
un tornillo de fijación (C) y posee dos laterales para trazos de ángulos a 90 grados (K) y a 45 grados 
(L). 
Cabezal trasportador (F): se utiliza para trazar y medir ángulos con una precisión de 1 grado. Cuenta 
con un transportador montado sobre una torreta giratoria en cualquier dirección, que posee 
una escala graduada I de 0 a 180 grados o de 0 a 90 grados. También tiene un nivel de burbuja H y 
presenta dos tornillos laterales de graduación (E) y un tornillo de fijación C a la regla J. 
Cabezal busca centro o de centrado (G): cuando está unido a la regla J por medio del tornillo de 
fijación C biseca a un ángulo de 90 grados. Se utiliza para determinar el centro de una pieza 
cilíndrica. Puede girarse alrededor del cilindro para que, una vez marcados dos diámetros, se localice 
el centro. También es adecuado para medir la longitud real de un diámetro. 
La regla (J) está construida en acero al alto carbono, endurecido y templado, para evitar el desgaste 
que podría disminuir la precisión del instrumento. Puede estar graduada en el sistema métrico, 
imperial o ambos sistemas y por lo general tiene 300 mm de longitud. 
 

   

¿Qué es una escuadra magnética? 
La escuadra magnética es un accesorio de gran ayuda que nos permite ahorrar muchísimo tiempo 
en los trabajos de soldadura, sobre todo cuando se trata de tareas repetitivas. 
Las escuadras magnéticas, son muy útiles a la hora de sujetar piezas metálicas para su uso durante 
nuestro trabajo de soldadura. Su sistema hace que sean capaces de sujetar piezas de metal a 30o, 
40o, 60o y 90o, ahorrando tiempo y ganando seguridad en nuestro día a día 
 
 
 

                         

 
 

https://www.demaquinasyherramientas.com/wp-content/uploads/2012/10/Escuadra-de-4-piezas.jpg


 

Guía N°2 “Escuadras de Trazado” 

Módulo: Trazado de partes y Piezas en Construcciones 
Metálicas 

PROFESORA: ESMERALDA ACHAVAR 

 

 

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 Universal. HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 
 
 
 
 

5.- Explica con tus palabras como se usa el cabezal busca centros. HABILIDAD: COMPRENDER 
(3puntos) 

 
 
 
 
 

6.- ¿Para qué se usa la escuadra magnética? HABILIDAD: COMPRENDER (3puntos) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cómo se clasifican las escuadras? HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 

 

2.- ¿Qué es una escuadra falsa? HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 

 

 

3.- ¿Para qué sirve el cabezal transportador?  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 Metrologia[1].mp4 
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 
 

 

VIDEO EDUCATIVO: https://www.youtube.com/results?search_query=Metrologia%5B1%5D.mp4 

Metrologia[1].mp4 
 

1.- ¿En cuánto se puede ajustar el transportador y para que se usa? HABILIDAD: CONOCER. 
 (2 puntos) 

 

 

 

2.- ¿Para qué se usa el nivel de la escuadra según el video? HABILIDAD: COMPRENDER. (3 puntos) 

 

 

 

3.- Indica las partes de la escuadra universal del video. 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 tipos de 
escuadras 

  

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? 

  

Entendí el objetivo de esta 
guía  

  

 
Indique tres aprendizajes de 
esta clase. 
 
 
 
 

1 
 
2 
 
3 

 

https://youtube.com/
mailto:esmeralda_achavar@hotmail.com
https://www.youtube.com/results?search_query=Metrologia%5B1%5D.mp4

