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Curso Trazado de Calderería

TRAZADO DE CALDERERÍA

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

MEDIDAS DE LONGITUD

Las medidas de longitud son las que sirven para determinar la distancia de un punto a otro.

La unidad de medidas de longitud es el metro. 

Los múltiplos del metro son:

• El decámetro  o Dm. que mide 10 metros 
• El hectómetro o Hm. que mide 100 metros
• El kilómetro  o Km. que mide 1.000 metros
• El miriámetro o Mm. que mide 10.000 metros

Los submúltiplos del metro son:

• El decímetro o dm.  que mide la décima parte del metro.
• El centímetro o cm. que mide la centésima parte del metro.
• El milímetro o mm. que mide la milésima parte del metro.

1 m.  =10 dm.=1 cm .=1.000 mm.
1 dm.=10 cm.=10 mm.
1 cm.=10 mm.

Las medidas de longitud aumentan y disminuyen de 10 en 10.

Para no confundir  las medidas  de longitud con las de superficie o 
volumen, se tendrá en cuenta que las primeras solamente sirven para 
determinar la extensión en "una sola  dimensión”.
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FRACCIONES

FRACCION: Es la reunión de varias partes iguales en que se divide la unidad.

REGLA: No cambia el valor de una fracción o de un número fraccionario si se multiplica o se dividen los dos 
términos (Numerador) y (Denominador) por un mismo número....

...TERMINOS DE LA FRACCION: La fracción de un entero se representa por dos números separados por un 
trazo horizontal.

EJEMPLO

8 Numerador = al número de partes.

10 Denominador  indica  en  cuantas  partes  ha  sido  dividida  la 
unidad.

NUMERO  MIXTO:   Es  un  número  que  se  compone  de  entero  y 
fracción.

EJEMPLO 14,8 se escribe:  14 8/10

Para convertir un número mixto en fracción, se multiplica el número entero por el denominador de la fracción; se  
añade el numerador conservando el mismo denominador.

EJEMPLO 

Simplificar  una  fracción  es  sustituirla  por  una  fracción  del 
mismo valor pero que tenga términos menores.

EJEMPLO     
                      

Una fracción está reducida a su más simple expresión cuando 
ya no es posible simplificarla más.....
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