
 

Guía N°3 “Compás para Trazado” 

Módulo: Trazado de partes y Piezas en Construcciones 
Metálicas 

PRIORIZACION CURRICULAR 

Profesora Titular: 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 compás para 
trazado. 
Reconocer aplicaciones y formas de 
usos del compás 
 
 

 

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.- Anote el objetivo de la clase y fecha si lo hace en su cuaderno 
4. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas 
5.- Anote la pregunta y luego la respuesta, como esta en esta guía 
6.- Utilice vocabulario técnico en sus respuestas, no se aceptarán respuestas no argumentadas.  
7.- Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
8. Tiempo:  60 minutos 

 

COMPAS PARA TRAZADO DE METAL 
 
El compás es un instrumento de medición, utilizado como símbolo, desde tiempos 
inmemoriales. Existen pinturas que lo ubican hace más de 5.000 años, aunque con seguridad 
esta fecha no indica la creación de esta valiosa herramienta que mantiene su vigencia hasta 
nuestros días. 
Utilizado por profesionales de la construcción, arquitectos, artesanos textiles y casi en cualquier 
aplicación en la que es necesario buscar el centro o transportar las mediciones a partir de un 
patrón el cual mantienen sin graduación. Son particularmente útiles para realizar mediciones de 
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distancias entre superficies, sobre superficies o también para comparar medidas basadas en un 
patrón, como por ejemplo reglas graduadas. Eventualmente son utilizados al realizar la 
inspección de piezas en tornos, los compases nunca se deben utilizar mientras la pieza esté 
girando ya que las lecturas serán imprecisas e ilusorias, pero aún más importante, existe el 
peligro de que la herramienta sea arrancada de las manos del operador. 
Al utilizar el compás para tomar una proporción o medida, es importante que el contacto con la 
pieza sea muy suave, aunque firme. Una forma de verificar si estamos haciéndolo correctamente 
es utilizando el sentido del tacto para verificar que la presión pueda percibirse en la punta de 
los dedos. 
Para transformar la proporción en una medida con indicación numérica, lo correcto es utilizar 
una regla graduada y hacer coincidir los extremos el compás con la escala graduada. De esa 
manera obtendremos la medida cierta de la pieza. Las medidas realizadas por este medio 
pueden realizarse con un riesgo de error muy pequeño, si es que el operador cuenta con la 
pericia y el cuidado necesarios. 
 
Aunque existen diferentes clasificaciones para los compases, a continuación, propondremos una 
que puede servir de orientación. 
 
1.- Compases con Brazos Planos 
Utilizados tanto para medidas de interiores como exteriores, incluyen un resorte en el arco y 
una tuerca ajustable mediante un tornillo que para regular la presión sobre los brazos y así lograr 
la posición deseada. 
 
2.-Compases de Punta 
Se utilizan para obtener medidas entre líneas o puntos; para transportar medidas tomadas de 
una regla de acero, y para trazar círculos o arcos. Las puntas son aladas y los brazos paralelos 
permiten que las mediciones se efectúen por comparación visual en lugar del tacto. Los 
compases de punta están limitados en su alcance por causa de la abertura de sus brazos, y se 
tornan menos eficientes en trazos y aplicaciones similares cuando las puntas están 
decididamente inclinadas en relación con la superficie que está siendo trazada. 
 
3.- Compases de Centrar 
Combinan una punta recta con una curva, frecuentemente son utilizados para trazar líneas 
paralelas a partir de un borde o para localizar el centro de una pieza cilíndrica. 
Existen también otras formas de clasificar los compases, como veremos en la figura a 
continuación, en compases de interiores y de exteriores. Esto es, de acuerdo con el tipo de 
medición a realizar. 
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Al utilizar cualquier instrumento de medición es importante recordar que es imposible lograr 
una medición perfecta, sin embargo, hay que respetar las tolerancias y los límites; entendiendo 
tolerancia como el error o variación permisible en una medida determinada y límite como la 
medida mayor y menor que puede existir en una pieza. 
 
 

Aplicaciones de los compas 

 

                        
Calibre exterior midiendo diámetro                   Compás de vara con pistola plasma de corte  

                

 
 

 

 

 

 

 



 

Guía N°3 “Compás para Trazado” 

Módulo: Trazado de partes y Piezas en Construcciones 
Metálicas 

PRIORIZACION CURRICULAR 

Profesora Titular: Esmeralda Achavar 

 

 

NOMBRE  CURSO 3° FECHA  
 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lee comprensivamente el texto guía.  
2. Lee completamente la guía de apoyo, incluida en este documento.  
3.- Anote el objetivo de la clase y fecha si lo hace en su cuaderno 
4. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas 
5.- Anote la pregunta y luego la respuesta, como esta en esta guía 
6.- Utilice vocabulario técnico en sus respuestas, no se aceptarán respuestas no argumentadas.  
7.- Envía tu guía a esmeralda_achavar@hotmail.com 
8. Tiempo:  60 minutos 
 

ACTIVIDAD 1. 

4.- Indique el nombre técnico de cada tipo de compas que muestra la imagen. HABILIDAD: CONOCER. 

(2 puntos) 

                           
   
 

 

 

1.- ¿Para qué se usan los compas según el texto? HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 

 

2.- ¿Cómo se transforma la proporción en una medida con indicación numérica? HABILIDAD: 
COMPRENDER. (3 puntos) 

 

 

 

3.- ¿Por qué es importante considerar las tolerancias y límites al traspasar una medida con un compás?  
HABILIDAD: COMPRENDER. (3 puntos) 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 2.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Copie el link y realice la búsqueda en YouTube. 

2. Observe el video COMPAS DE EXTERIORES E INTERIORES (herramientas de taller) 
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/watch?v=L2XAESm96w0 

COMPAS DE EXTERIORES E INTERIORES (herramientas de taller) 

 

1.- Nombre técnicamente los compas que se muestran en el video  
 HABILIDAD: CONOCER. (2 puntos) 

 
 
 
 

2.- Explique usando vocabulario técnico, ¿Cómo se usa el compás de interiores según el 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 

  

¿Realice el trabajo con 
responsabilidad? 

  

Entendí el objetivo de esta guía    

 
Indique tres aprendizajes de esta 
clase. 
 
 
 
 

1 
 
2 
 
3 

 

https://youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=L2XAESm96w0


Material bibliográfico utilizado: https://www.demaquinasyherramientas.com/herramientas-

de-medicion/compas 
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