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Objetivos de 
Aprendizajes 
Genéricos 

Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos elaborados con herramientas 
computacionales, lecturas de instrumentos análogos, y digitales y simbología, relacionados 
con el trabajo a realizar.  

Aprendizaje 
Esperado 

Organiza las operaciones de mecanizado necesarias para la fabricación de una pieza, a partir 
de la lectura e interpretación de sus planos, considerando normas y procedimientos técnicos 
pertinentes. 

Criterio(s) de 
Evaluación 

Identifica los requerimientos de material necesarios para la construcción de una pieza, a 
partir de la lectura e interpretación de los planos de fabricación. del proyecto. 

 

Normalización de planos. 
Escala 
Representación de objetos a distintos tamaños. 

 
Cuando hay que representar un objeto grande en un plano, 

por ejemplo, una casa, no es práctico dibujarlo con su tamaño real. 
En estos casos lo conveniente es dibujar el objeto a tamaño 
reducido. Si los objetos son demasiado pequeños, por ejemplo, un 
componente electrónico, es conveniente realizar el dibujo con un 
tamaño ampliado. 



LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 
 

 
La escala es la relación existente entre las dimensiones de 

un dibujo y las dimensiones reales del objeto representado. 

 
La escala es la relación de ampliación o de reducción con la que 
se dibuja un objeto. 
La escala de reducción se utiliza cuando el tamaño del objeto 
es mayor que el tamaño de la hoja de papel. Una escala 1:10 
significa que el dibujo tendrá un tamaño diez veces menor que el 
objeto real. Por ejemplo, un armario de 200cm dibujado a escala 
1:10 tendrá un tamaño de 20cm en la hoja de papel. 
La escala de ampliación se utiliza para representar objetos 
pequeños. Una escala de ampliación 10:1 servirá para representar 
un engranaje de reloj de 5 milímetros, con un tamaño de 50 
milímetros en el papel. 
La escala natural se utiliza para representar los objetos con un 
dibujo del mismo tamaño que la realidad. La escala natural se 
representa también como escala 1:1 

Escalas normalizadas 
Aunque se puede utilizar cualquier valor de escala, en la práctica 
se recomienda utilizar ciertos valores normalizados en los planos 
técnicos para facilitar la lectura de las dimensiones. Estas son las 
escalas normalizadas: 
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En el cajetín se informa la escala del dibujo. 

 

Acotación 

 La Acotación es el conjunto de líneas, cifras y signos indicados 
en un dibujo, que determinan la forma y dimensiones de una 
pieza.           
 La acotación es una operación muy importante en la que no 
se puede olvidar nada ni cometer ningún error.    
 La acotación debe ser clara y no llevar a confusión. 
Generalmente se especifica, en el cuadro de referencias, en qué 
unidades se está acotando; estas puedes ser centímetros, 
milímetros, pulgadas, etc. 
 
 
 
 


