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Guía N°5 

Módulo 
Lectura Y Dibujo De Planos 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 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.: 
Aplicar la lectura de planos técnicos a la 
Especialidad de construcción metálica 
según requerimientos de diseño. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

-. Lea atentamente las preguntas antes de responder 
 

Recordemos lo que vimos en la guía anterior 

Como leer las Acotaciones  

Si un dibujo ha de ser completo de tal manera que a partir del mismo se pueda hacer 
el objeto representado exactamente como lo proyecto el dibujante o el diseñador, debe 
decir dos historias completas. Las debe decir mediante las vistas, que describen la forma 
del objeto y las dimensiones y notas, dando tamaños y otra información.  

 
El dibujo muestra al objeto en su estado completo y, tanto si las vistas se dibujan a 

tamaño natural o a escala, las dimensiones deben ser las reales del objeto acabado. El 
trabajo del taller es producir el objeto exactamente como se muestra el dibujo. Si el dibujo 
está equivocado, el objeto se hará equivocado. 
 

Recuérdese que las dimensiones son por lo menos tan importantes como las vistas 
del objeto y la exactitud es absolutamente necesaria. No debe cometerse el error de dar 
simplemente las dimensiones que se utilizan para hacer el dibujo, se deben proporcionar 
las dimensiones que el operario va a utilizar al hacer la pieza. 
 

Acotación: es el sistema mediante el cual se indica en un dibujo las dimensiones 
geométricas (de longitud y ángulos) de un elemento, pieza, o ensamble, la cota es el valor 
de la dimensión. 
 

Acotación de definición: es el conjunto de cotas necesarias y suficientes para 
definirlas dimensiones de una pieza. 
 

El sistema de acotación está formado fundamentalmente por los siguientes elementos:  

  Línea de cota 
  Línea de extensión 
  Punta de flecha 
  La cota (dimensión) 
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Hoy Veremos: 

 Como Identificar el Rayado o el achurado 

 

Elementos básicos para la identificación de superficies. - Los rayados se utilizan para 
identificar las superficies de corte o secciones de una pieza. Los rayados se hacen con línea 
continua fina separada a intervalos uniformes que se eligen en función del tamaño y la 
complejidad de las superficies de corte o sección. 
Inclinación de los rayados. - Los rayados se trazan a una cierta inclinación en relación a los 
ejes o líneas principales del contorno de corte o sección preferentemente a 45° o bien a 30° 
o 60°, figura mostrada. 
 

 

 

Las secciones de poco espesor se deben ennegrecer completamente y en el caso de 
secciones contiguas se deja una pequeña separación en blanco, figura 22 
 

Superficies amplias. - Cuando se trata de superficies grandes el rayado puede reducirse a 

una franja trazada en el interior del contorno de la superficie cortada, figura 23. 
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Piezas y conjuntos. - Todas las superficies cortadas de una misma pieza en una o varias 
vistas se rayan de la misma manera. Las superficies cortadas contiguas de piezas distintas 
se rayan cambiando la orientación, el intervalo o ambos, figura 24. 
 

 

Naturaleza de los materiales. - El rayado en principio no tiene ningún significado 
convencional en cuanto a la naturaleza de los materiales la cual debe especificarse 
preferentemente en la nomenclatura del dibujo. 
 
Rayados particulares. - Con el fin de facilitar la comprensión del dibujo de conjunto y 
siempre que el costo de la operación lo permita además de que no se prevean futuros 
cambios en el dibujo para diferenciar los distintos grupos de materiales se pueden utilizar 
los rayados que se muestran en la figura 25. 
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ACTIVIDAD 

PARTE I 
 

1. ¿Para qué nos sirve el rayado o el achurado en un corte? HABILIDAD COMPRENDER 

RESPUESTA: 
 
 
 
 

2. IDENTIFIQUE, LOS CORTES QUE CORRESPONDEN A LA FIGURA MOSTRADA CON UNA 
FLECHA: 

 
 
 

1

 

 

 

2           

 

 

 
3 

 

 
4
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PARTE II 

INGRESA AL SIGUIENTE VIDEO Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=bzab1i4WOro 

1. ¿Cómo puede usted identificar los cortes en un plano? 

Respuesta: 
 
 
 
 
 

2. ¿A qué se le llama corte de cuadrante? 

Respuesta: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bzab1i4WOro

