
PROCESOS DE MANUFACTURA

TRAZADO



Esta operación es el paso previo necesario para la ejecución de la mayoría de las
operaciones en la construcción de piezas mecánicas y metalúrgicas, para las cuales
sirve de guía o referencia.

Todos los trazos se deben hacer desde una línea base o un borde o una arista
maquinado para asegurar la exactitud del trazo y la posición correcta de las
dimensiones entre si.
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El trazado es una operación
preliminar que ha sido descrita con
exactitud como “transferencia del
plano al trabajo”.

El trazado es el proceso de marcar o
rayar puntos de centros, círculos,
arcos o líneas rectas en el metal para
indicar las zonas a mecanizar de
dicho material.



TRAZADO

La importancia del trazado reside en
el hecho de que de él va a depender
la construcción de la pieza, por tanto
cualquier error cometido durante el
mismo puede invalidar la pieza.

El trazado es, pues, la primera operación metrológica, y sirve para:

• Asegurar que la pieza bruta contenga a la pieza acabada.
• Optimizar el material disponible.
• Facilitar la orientación y nivelación de la pieza sobre la máquina – herramienta.
• Servir de guía y referencia en operaciones de acabado y desbaste de poca precisión.



PREPARACIÓN DE LA PIEZA PARA EL TRABAJO DE TRAZADO

1. Seleccionar la pieza a trabajar.

2. Limpiar la pieza a trazar, eliminando residuos de grasas o aceites que pueda tener y
cualquier otro tipo de residuos de material que puedan afectar el trabajo de trazado.

3. Cubrir la superficie para el trazado para que las líneas sean visibles durante el trabajo
de mecanizado de la pieza. Este recubrimiento puede hacerse con:
Tinte o Azul de Prusia: es el mas comercial, de bajo costo y fácil aplicación (en
spray o con brocha dependiendo de la presentación).
Tiza ordinaria: es de fácil aplicación pero tiene poca adherencia al metal.
Blanco España: para superficies fundidas o forjadas.
Sulfato de cobre, llamado también vitriolo azul.
Calentando el metal hasta que tome un color azul. No todos los metales aptos
para este método.

4. Seleccionar los instrumentos adecuados para realizar el trazado.

TRAZADO



• Rayador o Punzon de Trazar

El rayador es una herramienta utilizada para marcar lineas del trazado en
las superficies de metal. Los rayadores se hacen de acero para
herramientas con puntas endurecidas y templadas, a fin de poder marcar
lineas delgadas y claras en la pieza. Es importante que la punta este afilada.
El trazo debe hacerse a 90˚.
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• Punzon de Marcar

Es un instrumento para trazar, hecho de
acero para herramientas con ambas
puntas endurecidas y templadas,
afiladas a un angulo de 30 a 60˚. Se
utiliza para hacer pequenas
indentaciones a lo largo del trazado
marcando centros.

• Punzon para centrar o 
GRANETE

Es similar al punzon de marcar, pero la
punta es afilada a un angulo de 90˚. Se
utiliza para agrandar las marcas del
punzon de marcar.
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• Compas de puntas

Es una herramienta con puntas de acero
endurecido utilizado para transferir
mediciones, comparar distancias y trazar arcos
y circulos. Son ajustables y se clasifican de
acuerdo con la abertura maxima entre las dos
puntas.

• Compas de puntas hermafrodita

Tiene una pierna doblada y otra recta. La
pierna recta tiene punta para poder trazar
lineas. Estos se usan para marcar los centros en
piezas redondas y para trazar lineas paralelas
con una arista o reborde.
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• Escuadras

Las escuadras se utilizan para trazar
lineas de angulo recto o paralelas con
un borde maquinado, para probar la
exactitud de superficies que deben
estar a 90˚ entre si y para preparar el
trabajo de maquinado.

Las mas empleadas son: escuadra
fija, escuadra de talon o sombrero y
la escuadra combinada (regla de
acero, transportador, cabeza para
centros y cabeza para escuadras)
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Escuadra 
fija

Escuadra de 
talón o 

de sombrero

Escuadra 
para centros 
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Escuadra combinada

Cabeza para
centros

Transportador
Cabeza para 
escuadras

Regla de Acero
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a) Escuadra a 90˚ y 
ajustable con escalas 
grabadas

b) Escuadras de talón o 
de sombrero en L y T

c) Escuadras a 120˚
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Falsas Escuadras

a) Falsa escuadra común
b) Falsa escuadra de 

combinación múltiple



• Transportador
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El transportador se utiliza para trazar y medir ángulos. Este se puede ajustar 0º a 180º.
En algunos transportadores, la escala esta graduada de 0º a 90º hacia la derecha y
hacia la izquierda. La exactitud de este tipo de transportador esta entre 0,5 y 1º .



• Calibrador de superficies
planas o GRAMIL

Es un instrumento que se utiliza sobre
una placa para superficies planas.
Consiste en una base fuerte y un husillo
vertical en el cual se monta el rayador. El
gramil se puede graduar a un tamano o
dimension determinada con una
escuadra combinada o una escuadra fija
que este graduada.
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• Regla Graduada

Es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular que
incluye una escala graduada (unidades de medida). Es útil para trazar segmentos
rectilíneos . Las usadas en los talleres son metálicas.

Las reglas de acero se fabrican en gran variedad de tipos y tamaños y están
disponibles en escala de unidades métricas o en pulgadas.
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• Placa para superficies planas o MARMOL

Se utilizan cuando se requiere gran exactitud en el trabajo. Se hacen de hierro
fundido, granito o material ceramico de muy buena calidad. Por su exactitud se
emplean para comprobar calibradores, matrices y dispositivos.

SUPLEMENTOS PARA TRAZAR

TRAZADO

Placa de granito para superficies
planas es lisa y con una exactitud de
0.0001” (0.0025mm)



• Bloques en V o Sujecion UVE

Se hacen de hierro fundido o con acero
con tratamientos termicos. Se maquinan
con una ranura en forma de V, de 90 ˚ en
las partes superior e inferior. Se utilizan
para marcar piezar redondas y para
sujetarlas durante el maquinado.
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• Placas angulares

Es una herramienta de precision es forma de L,
hecha con hierro fundido o acero endurecido
maquinada a un angulo exacto de 90˚. Se
utilizan para sujetar la pieza de trabajo paralela
y en angulos rectos con una superficie.

• Paralelas

Se utilizan en el trabajo de trazado
para elevar la pieza de trabajo a una
altura conveniente y para servir de
asiento firme.
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Prensas y grapas
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Prensas de tornillo o 
tornillo de banco
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Trazado plano

Trazado al aire o 
en el espacio
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• Posicion correcta del rayador
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