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Guía N°8 

Módulo 
Lectura Y Dibujo De Planos En 

Construcciones Metálicas 
Priorización Curricular 

Profesor Titular: Jorge Godoy  

Apoyo Docente: Javier Zavala 

 
Nombre: _____________________________________   Curso: 3° medio _______      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.: 
Reforzamiento aprendizajes previos. 
 
Conocer, Comprender y aplicar, la 
lectura de planos técnicos a la 
Especialidad de construcción metálica 
según requerimientos de diseño. 
 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1.- Lee comprensivamente la guía y cada uno de los ejercicios. 

2.- Desarrolla las actividades, recuerda que estarás favoreciendo tu aprendizaje.  

3.- Para complementar la materia puedes revisar el/los siguiente(s) video(s): 

https://www.youtube.com/watch?v=7JU-sObizA8 

4.- Esta guía está en formato WORD y PDF, por lo tanto, puedes desarrollarla donde más te acomode. 

5.- Una vez finalizada la guía, recuerde enviarla a mi correo jorge.esteban.godoy@gmail.com  con el fin de 
aclarar vuestras dudas e inquietudes favoreciendo así su aprendizaje . 

 

RECORDEMOS LO QUE SE TRABAJO EN LA ANTERIOR GUIA DE APRENDIZAJE:  

EL ACABADO: Es un proceso de fabricación empleado en la manufactura cuya finalidad es 

obtener una superficie con características adecuadas para la aplicación particular 

del producto que se está manufacturando; esto incluye mas no es limitado a la cosmética 

de producto. En algunos casos el proceso de acabado puede tener la finalidad adicional de 

lograr que el producto entre en especificaciones dimensionales 

Símbolos de acabado de acuerdo al estado de la superficie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7JU-sObizA8
mailto:jorge.esteban.godoy@gmail.com
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¿QUÉ VEREMOS HOY? 

 Superficies Funcionales Y Superficies No Funcionales 

 Repaso Identificación de las Vistas de un Plano  

 

 
Superficies Funcionales Y Superficies No Funcionales: 

Sea un conjunto mecánico compuesto por un bastidor o chasis, una chumacera y un árbol 
o eje que gira a una velocidad “N”, como el que se muestra en la figura. De acuerdo a la 
función del conjunto se pueden distinguir dos tipos de superficie, a saber: 

 a) Superficies funcionales 

 b) Superficies no funcionales 

 

 

 

Las superficies funcionales deben de tener un mejor acabado ya que emplearan como 
superficies de deslizamiento, superficies de apoyo, asentamientos, etc. En las superficies no 
funcionales se puede permitir una menor calidad ya que no van a realizar alguna tarea 
específica. 
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Repaso Identificación de las Vistas de un Plano  

Principales vistas de un Objeto: 
Además de obtener la vista principal, podemos obtener diferentes vistas, a continuación, veremos las 

principales vistas del objeto  

En esta imagen observamos tres (3) vistas del 

objeto y las más importante: desde arriba (y con 

el hombre volando) tenemos la vista de planta 

(B), hacia la derecha tenemos la vista de alzado 

(A) que es la que nos entrega mayor 

información del objeto y por ultimo a la 

izquierda tenemos el perfil izquierdo (D). En los 

objetos encontraremos más vistas que las 

descritas, las cuales detallaremos a 

continuación.  

Así se verían las tres vistas: 

                                

   Alzado                    Lateral                     Planta 

Denominación de las Vistas: De un objeto podemos obtener hasta 6 vistas diferentes,   

VISTA NOMBRE DESCRIPCION  

A 

 

Vista Principal, Vista Alzado, Vista Frontal Es la vista que nos entrega mayor cantidad de 
detalles del objeto. 

B 

 

Vista Superior, Vista Planta Es la vista que obtenemos al mirar el objeto 
desde arriba de este (como se demuestra en la 
imagen, con el hombre volando) 

C 

 

Vista Derecha, Vista Lateral Derecha, Vista 
Perfil Derecha 

Es la vista que nos muestra lo que tenemos a la 
derecha del objeto según la posición del 
observador 

D 

 

Vista Izquierda, Vista Lateral Izquierda, Vista 
Perfil izquierdo 

Es la vista que nos muestra lo que tenemos a la 
izquierda del objeto según la posición del 
observador 

E 

 

Vista Inferior Es la vista que nos muestra lo que está en la 
parte de abajo del objeto 

F 

 

Vista Posterior Es la vista que nos muestra lo que esta atrás del 
objeto o atrás de la vista principal 
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ACTIVIDAD 

PARTE I 
 

1. ¿para qué sirve el acabado en un plano? Habilidad Conocer. 

RESPUESTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Viendo la siguiente imagen identifique según corresponda, si la superficie es funcional o 
no funcional. Habilidad Comprender y A. 

 

1  
Respuesta:  

2                             
Respuesta: 

3                                                       
Respuesta: 
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3. En la imagen que a continuación se observa, la flecha negra indica la vista PRINCIPAL (ALZADO-
FRONTAL). Interpreta el objeto y anote el número que corresponde en cada columna para completar las 
tres vistas.  Habilidad Comprender. 

 
 

 
Parte 2. INGRESA AL SIGUIENTE VIDEO Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
https://www.youtube.com/watch?v=7JU-sObizA8 
 

1. En el video, podemos obtener una serie de vistas de un mismo objeto, habiendo tres que son las 

más importantes dentro de este, que se llaman:  (habilidad conocer). 
Respuesta: 
 
 
: __________________, _________________ y _________________. 
 
 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7JU-sObizA8

