
 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Especialidad: CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
 

    Guía de aprendizaje evaluada   

    (formativamente) N°: 1    

    1° nivel Priorización Curricular   

    Nivel educativo: Tercer Año   

    INSTRUMENTOS DE TRAZADO   

Nombre: ___________________________________ Curso: _______ Fecha: _______ 

Puntaje total: __50__ Puntaje mínimo: __30__ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

    Nivel de logro:      

Muy Bien (MB): 100%-86% Bien (B): 85%-71% Suficiente (S): 70%-60%  Insuficiente (I) 59% o < 

        
Objetivo(s) de Aprendizaje o    Indicador(es) de evaluación   Objetivo(s) de evaluación 

Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s)          

OA  2 Trazar piezas y partes de  Identifica y elabora una lista de todas Reconocer características, herramientas, 
construcciones metálicas, para orientar la  las herramientas, equipos e instrumentos y conceptos. 
ejecución de trabajos de fabricación,  instrumentos que se utilizan en Generar un listado de instrumentos y 
mantenimiento y reparación, incluyendo  estructuras metálicas de acuerdo con el aplicaciones que se utilizan en estructuras 
uso de herramientas computacionales.   proceso de trazado, indica las normas metálicas de acuerdo con el proceso de 
AE1. Programa el trazado de partes y  de prevención que se deben considerar trazado. 
piezas según las especificaciones técnicas  en su uso y reconoce el impacto Identificar técnicas y procedimientos para 
del proyecto, y prepara los útiles,  medioambiental de estas.  el uso correcto de instrumentos utilizados 
herramientas, materiales, plantillas y       en trazado de partes y piezas según sus 
croquis necesarios para llevarlo a cabo.        especificaciones. 

            

 
INSTRUCCIONES GENERALES: Este módulo estará a cargo de la Profesora Esmeralda Achavar, se podrán  
contactar vía mail a: esmeralda_achavar@hotmail.com 

 
Vamos a trabajar una guía de reforzamiento de los aprendizajes previos de las guías anteriores.  
1-. Lee comprensivamente el texto guía.  
2. Resuelve apoyado del texto guía las actividades propuestas, debe usar vocabulario 
técnico en sus respuestas  
3. - Tiempo estimado 60 minutos, pero puedes usar más tiempo si lo requieres.  
4. - Al finalizar tu prueba debe ser enviada a esmeralda_achavar@hotmail.com  
5. - No olvidar indicar en el asunto el nombre, apellido y curso.  
6. - Luego de la revisión enviare la retroalimentación a su correo. 

 
 

 
INSTRUMENTOS DE TRAZADO EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS 

 

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. 

 

 

mailto:esmeralda_achavar@hotmail.com
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1.- NOMBRE: PUNTA DE TRAZAR 

 
DESCRIPCIÓN: 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. 
 

APLICACIONES: 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. 
 

CLASIFICACIÓN: Punta de trazar recta y a 90°- Punta de trazar tipo lápiz. 
 

 

2.- NOMBRE: GRAMIL 
 
 

DESCRIPCIÓN: 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. 
 

APLICACIONES: Permite trazar líneas a distintas alturas paralelas al mármol, de corte en referencia a una 
orilla o superficie, además de otras operaciones. 
 

CLASIFICACIÓN: Gramil trazador y medidor con nonio - Gramil trazador y medidor digital - Gramil trazador 
con reloj comparador. 
 
 

3.- NOMBRE: GRANETE 
 

 
DESCRIPCIÓN: 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. 

 
APLICACIONES: 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. 

 
CLASIFICACION: 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 – 
Granete de mango hexagonal de golpe con martillo. 
 

 

4.- NOMBRE: REGLAS METÁLICAS 
 

DESCRIPCIÓN: Las reglas son instrumentos de medición comúnmente utilizados para dibujar y medir 
líneas rectas. Las reglas metálicas son mucho más resistentes que las de plástico, y se utilizan en el 
sector industrial o de artes manuales, como el trabajo con madera. 

 
APLICACIÓN: Una regla metálica es básicamente una versión industrial de las reglas de dibujo, ya que 

ambas se utilizan muy similarmente, la diferencia, y el hecho de que sean de acero obedece a que 

también son útiles de trazo, es decir el dibujo que se va a realizar se hará sobre una superficie de un 

material más duro que el papel. Para trazar líneas rectas, con un lápiz o con una punta de trazar, y para 

servir de guía a algunas herramientas, como por ejemplo el cúter. 
 

CLASIFICACION: Regla graduada y biselada para dibujo técnico, regla graduada de acero, regla 
graduada de acero inoxidable. 

 

5.- NOMBRE: COMPAS 
 

DESCRIPCIÓN: 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). 

 
APLICACIONES: 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 
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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. 
 

 
CLASIFICACIÓN: Compás de exteriores, compás de punta, compás para interiores, compás de varas, 
compás con brazos planos, compás de centrar. 
 

 

6.- NOMBRE: ESCUADRAS 
 

 
DESCRIPCIÓN: 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. 

 
APLICACIONES: Se lo utiliza para la comprobación de ángulos y comparaciones de superficies o caras 
planas y para el trazado en general. 

 
CLASIFICACIÓN: Tenemos dos tipos de escuadras, las escuadras fijas o comunes, y las escuadras móviles o 
falsas escuadras, además de variaciones de estas como Escuadra Universal o conjuntos múltiples, escuadra 
magnética. 
 

 
 

 

7.- NOMBRE: PIE DE METRO O VERNIER. 
 

 
DESCRIPCIÓN: Este instrumento permite medir en el Sistema Métrico decimal en milímetros, sus décimas y 

centésimas como también en el Sistema Inglés en pulgadas y sus fracciones. es un instrumento de 

medición, principalmente de diámetros exteriores, interiores y profundidades, utilizado en el ámbito 

industrial. El vernier es una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para permitir en 

ella lecturas fraccionales exactas de la mínima división.  

 

APLICACIONES: Con este instrumento puedes medir elementos y piezas mecánicas u otros objetos con una 

gran precisión: muy superior a la que se consigue con una cinta métrica o regla. Tomar la medida del 

diámetro exterior de un tornillo roscado de métrica es uno de los usos más comunes del pie de rey. 

También se puede medir el interior de una tuerca o cavidad roscada, vástagos y espárragos, la profundidad 

de una cavidad, por ejemplo, el fondo de un cilindro de un motor de explosión, etc. 
 

CLASIFICACIÓN: Calibrador de Botón, Calibrador de tornillo ajustable, Calibrador de Caratula, Calibrador 
Digital. 

 

 
ACTIVIDADES 

 

1.- Conteste con x verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones. justifique las falsas. 
HABILIDAD: Conocer 1 pto c/u 
 

 

 

N° X X AFIRMACIONES 
1 V F El compás es un instrumento que permite la comprobación de ángulos. 

    

2 V F Para el trazado de arcos de diámetros mayores se utiliza otra variedad de compas llamado 
   de exteriores. 
    

3 V F El vernier es una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para permitir 
   en ella lecturas fraccionales exactas de la mínima división. 
    

4 V F Las escuadras se clasifican en dos tipos, estas son las escuadras fijas y las escuadras móviles. 
    

5 V F Para medir el interior de una tuerca o cavidad roscada se usa compas de interiores, porque 
   da una medida exacta. 
    

6 V F El compás es un instrumento que está formado por dos brazos iguales de acero aleado. 
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7 V F El granete 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. 
    

8 V F La punta de trazar Se utiliza para marcar los centros para agujeros ya que la huella que deja 
   sirve de guía para la broca. 
    

9 V F Trazado al aire o espacial. es el que efectuamos sobre los distintos planos o superficies de 
   una pieza en el espacio (en 3 dimensiones). 
    

10 V F El trazado consiste en reproducir sobre una superficie de una chapa o pieza las cotas o 
   referencias necesarias para desarrollar los procesos de fabricación. 

    

 

 

 
2.- En la siguiente tarea encuentra el concepto que se define, escribiéndolo en el en el casillero que está vacío. 
HABILIDAD: Comprender (2 puntos c/u) 
 
 
 

1  Permite medir elementos y piezas mecánicas u otros objetos con una gran 

  precisión, muy superior a la que se consigue con una cinta métrica o regla 

2  Instrumento utilizado para el trazado de arcos de diámetros mayores, que 

  está formado por una regla plana por la que se desplazan dos abrazaderas 

  con puntas. 

3  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. 

   

4  Permite trazar líneas a distintas alturas paralelas al mármol, de corte en 

  referencia a una orilla o superficie, además de otras operaciones. 

   

 

 

3.- Indique el nombre técnico de cada Instrumento mostrado en las imágenes. anótelo debajo de este. 
 

HABILIDAD: CONOCER. (1punto c/u)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1__________________ 2______________________ 3________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4________________ 5__________________ 6________________ 7______________ 
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4.- Observe el video atentamente y conteste con una “x”, verdadero (V) o falso (F) a las siguientes 
afirmaciones. justifique las falsas. HABILIDAD: Conocer 1 pto c/u 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cPNB1f1Cxhc&ab_channel=ProfeGarro 
 

 

N° X X AFIRMACIONES 
1 V F Los dos primeros pasos del dibujo, son marcar los ejes vertical y horizontal. 

    

2 V F Para el trazado de arcos de diámetros, se utilizó un compás de interior. 
    
    

3 V F El diámetro de la circunferencia es de 100 milímetros. 
    
    

4 V F Los arcos trazados en el minuto 2:23 son de 60 milímetros.  
    

5 V F 
Las medidas del formato utilizado por el dibujante para desarrollar el dibujo, son 
aproximadamente de 27X19cm. 

    
    

6 V F Se usaron alrededor de cinco instrumentos para desarrollar el dibujo. 

    
    

  7    V   F Se utilizaron dos tipos de trazos, suaves al principio y fuertes para recalcar figura. 
    
    

 

 

 

 
5.- Según el video del enlace, en donde se enseña el uso y aplicación del pie de metro, indique las partes 
principales que se muestran en la figura. HABILIDAD: Conocer (1 puntos c/u) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nyRE93zvqVM&ab_channel=BarquitodeVapor 
 
 
 

 
 
 
 

 

6.- Observe el video atentamente e indique el nombre técnico del instrumento mostrado. Anote sus características y sus 

aplicaciones. Realice un dibujo del instrumento indicando sus partes. 
 

HABILIDAD: CONOCER. (11 puntos)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=nT8skYlF8P0&ab_channel=EPV1PAC 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cPNB1f1Cxhc&ab_channel=ProfeGarro
https://www.youtube.com/watch?v=nyRE93zvqVM&ab_channel=BarquitodeVapor
https://www.youtube.com/watch?v=nT8skYlF8P0&ab_channel=EPV1PAC
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  AUTOEVALUACIÓN  

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      

Indique dos aprendizajes de esta     

clase.      

      

 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS: ESMERALDA ACHAVAR  
APOYO DOCENTE: ERIC CARRASCO C. 

 


