
 
 
GUÍA DE TRABAJO Nº:                   
 
NOMBRE DEL PROGRAMA:

 
ASIGNATURA:                                     
 
PERÍODO ACADÉMICO O SEMESTRE: 
 
CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA:          
 
HORAS DE TUTORÍA SEMANAL:           
 
HORAS DE TRABAJO INDIVIDUAL:     
 
TEMA DE ESTUDIO: ESCALA
 
PRESENTACIÓN: El ingeniero electromecánico, el 
producción debe ser capaz de 

OBJETIVO:  

Conocer  los diferentes tipos de escalas y aplicarlas según el dibujo a representar
 
METODOLOGIA: 

El docente hará una explicación detallada de la utilización 
escala y su aplicación. 

Las escalas son numéricas o gráficas y se clasifican en: 

Escalas de aumento o ampliación
se expresa de la siguiente forma

  

De donde X es mayor que la 
unidad e indica las veces que 
aumenta el dibujo.  
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ESCALA.  

ingeniero electromecánico, el tecnólogo electromecánico
ser capaz de aplicar adecuadamente la escala a cualquier plano

Conocer  los diferentes tipos de escalas y aplicarlas según el dibujo a representar

El docente hará una explicación detallada de la utilización de los diferentes tipos de 

ESCALAS 

Las escalas son numéricas o gráficas y se clasifican en:  

Escalas de aumento o ampliación. El dibujo es mayor, que el objeto; matemáticamente 
se expresa de la siguiente forma 

 

or que la 
unidad e indica las veces que 

 

TECNOLOGÍA    
NOLOGÍA EN GESTIÓN DE 

tecnólogo electromecánico y de 
aplicar adecuadamente la escala a cualquier plano. 

Conocer  los diferentes tipos de escalas y aplicarlas según el dibujo a representar.  

de los diferentes tipos de 

. El dibujo es mayor, que el objeto; matemáticamente 



 Escala natural. Las dimensiones del dibujo son iguales a
Matemáticamente se expresa

 Escalas de reducción. El dibujo es menor que el objeto. Matemáticamente se expresa

De donde X indica las veces que 
disminuye el   

Dibujo.  

 

Ejemplo de un dibujo mayor que el objeto es 
los engranes de la maquinaria de los relojes 

. Las dimensiones del dibujo son iguales a las del objeto. 
Matemáticamente se expresa 

 

Ejemplo de un dibujo cuyas dimensiones 
son iguales a las del objeto 

El dibujo es menor que el objeto. Matemáticamente se expresa

 

e X indica las veces que 

Ejemplo de un dibujo menor que el 
objeto. 

 

Ejemplo de un dibujo mayor que el objeto es 
los engranes de la maquinaria de los relojes  

las del objeto. 

 

Ejemplo de un dibujo cuyas dimensiones 

El dibujo es menor que el objeto. Matemáticamente se expresa 

 

Ejemplo de un dibujo menor que el 



 De lo anterior se desprende que cualquier problema de escalas que se presente en 
dibujo, podrá resolverse aplicando la formula general, así: 

 * La dimensión de una línea del dibujo será igual a:

 

     Dimensión del Dibujo = escala por Dimensión del Objeto.

 * La dimensión de una línea del objeto o real será igual a:

 

Objetivo: Al término del Subtema el alumno s
de las escalas del escalímetro, de acuerdo con la siguiente información.

 El manejo del escalímetro para cualquier escala se hará como el de una cinta métrica, 
así, por ejemplo: tomando la escala 1:20; ésta nos in
el dibujo, le corresponde 20m del objeto, por tanto, l metro a esta escala representado 
por 5cm; los que si se dividen en lO partes, cada una representará 10cm y si estos a su 
vez se subdividen en 5 partes, cada una de e

Como ejemplo: si sé requiere leer la cantidad de 63 cm en esta escala de 1:20, se 
tendrían: 

De lo anterior se desprende que cualquier problema de escalas que se presente en 
dibujo, podrá resolverse aplicando la formula general, así:  

una línea del dibujo será igual a:   

Dimensión del Dibujo = escala por Dimensión del Objeto.    
ESCALA  x D. O.  

La dimensión de una línea del objeto o real será igual a:    

ESCALÍMETRO 

Objetivo: Al término del Subtema el alumno será capaz de explicar el uso y aplicación 
de las escalas del escalímetro, de acuerdo con la siguiente información.  

El manejo del escalímetro para cualquier escala se hará como el de una cinta métrica, 
así, por ejemplo: tomando la escala 1:20; ésta nos indica que a una línea de un metro en 
el dibujo, le corresponde 20m del objeto, por tanto, l metro a esta escala representado 
por 5cm; los que si se dividen en lO partes, cada una representará 10cm y si estos a su 
vez se subdividen en 5 partes, cada una de ellas representará 2cm.    

Como ejemplo: si sé requiere leer la cantidad de 63 cm en esta escala de 1:20, se 

 

 
De lo anterior se desprende que cualquier problema de escalas que se presente en 

      D. D.= 

erá capaz de explicar el uso y aplicación 
 

El manejo del escalímetro para cualquier escala se hará como el de una cinta métrica, 
dica que a una línea de un metro en 

el dibujo, le corresponde 20m del objeto, por tanto, l metro a esta escala representado 
por 5cm; los que si se dividen en lO partes, cada una representará 10cm y si estos a su 

Como ejemplo: si sé requiere leer la cantidad de 63 cm en esta escala de 1:20, se 



TALLER 
 

1. Dibujar el siguiente dibujo 

2. INSTRUCCIONES: Observa y analiza detenidamente el siguiente ejerc
anotar la dimensión con sus unidades y tipo de escala qu
recuadro, lo copias y me envías tus respuestas en la forma acostumbrada.

 

Dibujar el siguiente dibujo a escalas 2:1 y escala 1:1 ½ 

Observa y analiza detenidamente el siguiente ejerc
anotar la dimensión con sus unidades y tipo de escala que le corresponde a cada 

, lo copias y me envías tus respuestas en la forma acostumbrada.

 

 

Observa y analiza detenidamente el siguiente ejercicio y vas a 
e le corresponde a cada 

, lo copias y me envías tus respuestas en la forma acostumbrada. 

 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

 El estudiante deberá: 

− Identificar los tipos de escalas

− Ampliar y reducir dibujos. 

− Interpretar y aplicar la normalización en la escala según el sistema.

− Determinar los comandos que controlan la visualización en pantalla de los objetos 
gráficos contenidos en un dibujo realizado en AutoCAD.

 
VALORES:  
Estética, participación e investigación.
 

RECURSOS:  

• Exposición oral del profesor.

• Resolución de planos en clase en forma conjunta entre el profesor y los 
estudiantes. 

• Tutorías 
• Texto guía 

 
EVALUACION: 

Resolución de planos en clase por parte de los estudiantes
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Identificar los tipos de escalas.  

Ampliar y reducir dibujos.  

Interpretar y aplicar la normalización en la escala según el sistema.

Determinar los comandos que controlan la visualización en pantalla de los objetos 
gráficos contenidos en un dibujo realizado en AutoCAD. 
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Interpretar y aplicar la normalización en la escala según el sistema. 

Determinar los comandos que controlan la visualización en pantalla de los objetos 

Resolución de planos en clase en forma conjunta entre el profesor y los 
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