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Guía de Aprendizaje n°4 

Módulo: Cubicación e insumos 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) 

OA9: Calcular y cubicar materiales, insumos y otros 
elementos de construcciones metálicas, considerando 
los planos y las especificaciones técnicas de la obra. 
 
AE1: Cubica todos los materiales, insumos 
y elementos de estructuras metálicas a utilizar según 
principios matemáticos y los plano  y las 
especificaciones técnicas del proyecto. 

O.C.: Los estudiantes realizan la 
identificación de las partes de un plano 
para poder ser calculado. 
 
 O.A. (ACTITUDINAL):   

(a) Leer y utilizar distintos tipos 

de textos relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación  
laboral, así como noticias y 
artículos que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-.  Debe contestar con lápiz de pasta color azul o negro 
2-. Si contesta una pregunta de desarrollo y se equivoca, debe borrar solo con corrector. 
3-. Lea atentamente las preguntas antes de responder 
 
Vamos a RECORDAR: el proceso de planificación  
Ejemplo de la clase anterior: 
 
Considere las siguientes actividades para realizar la planificación de fabricación de 
estructuras metálicas: 
 
1. Compra de material 
 2. Recepción de material  
3. Dimensionado  
4. Corte, plegado, doblado, etc.  
5. Perforación, máquinas y herramientas  
6. Armado  
7. Soldadura  
8. “Presentación” y pre armados  
9. Preparación superficial (Arenado o granallado)  
10. Protección superficial (Protección y terminación)  
11. Despacho a cliente (terreno)  
12. Touch up Considerar además inspecciones y controles. 
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¿Y cómo cubico desde un plano? 

 
Todas estas medidas se encuentran en los planos y debieran estar acotadas, si no es 

así, y el plano no tiene cotas no se puede cubicar.  Ahora como está cubicando en forma 
manual deben remitirse todos los planos al Arquitecto o Proyectista, indicándole que faltan 
las cotas o que las indique. 
 

Si están en AutoCAD solo se puede corroborar las medidas, pero usted no es el 
proyectista, no está autorizado a insertar medidas de ningún tipo no es su responsabilidad, 
aunque sean indicadas en AutoCAD. 
 

Con el programa AutoCAD, se puede cubicar o también con un lector de AutoCAD, 
se toman medidas para el cálculo verificando o comprobando con una existente en el mismo 
plano,  al abrir un plano en AutoCAD debe ir a la etiqueta de Model Space no a la etiqueta 
de Paper Space (presenta distinta escala a menos que haga doble click e ingresa a model 
space), ahora  por el contrario sino tiene autocad, el cubicar es más demoroso, ya que hay 
que medir manualmente tomando las medidas escritas de cotas (cuando los planos están 
acotados), si le parecen dudas de algunas medidas puede utilizar un instrumento llamado 
escalímetro que es una simple regla con tres caras y cada cara tiene sus escalas (dos) de 
medida que son por lo general ( 1:100. 1:50, 1:20, 1:75, etc ). 
 
LA ESCALA DE UN PLANO. 
 

Con la escala podemos decir que es una fotografía a medición 
normal aumentándola o disminuyendo su forma para insertarla en el plano y sea manejable 
(puede que en planos de arquitectura utilicen otras o varias escalas). Para utilizar el 
instrumento (escalímetro) y tomar medidas, debe leer en el plano o en la viñeta a que escala 
está dibujado el plano, para cerciorase de algunas medidas que no existan y se utiliza el 
escalímetro solo como referencia. 

 Escala natural: Es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano coincide 
con la realidad. Existen varios formatos normalizados de planos para procurar que la 
mayoría de piezas que se mecanizan, estén dibujadas a escala natural, o sea, escala 1:1 

 Escala de reducción: Se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la 
realidad. Esta escala se utiliza mucho para representar piecerío (E.1:2 o E.1:5), planos 
de viviendas (E:1:50), o mapas físicos de territorios donde la reducción es mucho mayor 
y pueden ser escalas del orden de E.1:50.000 o E.1:100.000. Para conocer el valor real 
de una dimensión hay que multiplicar la medida del plano por el valor del denominador. 
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 Escala de ampliación: El plano de piezas muy pequeñas o de detalles de un plano se 
utilizan la escala de ampliación. En este caso el valor del numerador es más alto que el 
valor del denominador o sea que se deberá dividir por el numerador para conocer el 
valor real de la pieza. Ejemplos de escalas de ampliación son: E.2:1 o E.10:1 

Ejemplos: 

Escala natural: 1:1 

Escalas de reducción: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 
1:5000, 1:20000 

Escalas de ampliación: 100:1, 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1 

En fin, las escalas se escriben en forma de razón donde el antecedente indica 
el valor del plano y el consecuente el valor de la realidad. Por ejemplo, la escala 1:500, 
significa que 1 cm del plano equivale a 5 m en la realidad. por ejemplo, un mapa de su 
país es representado por una determinada escala un ejemplo es el siguiente 1:100 (esto 
lo pueden ampliar en: centímetros(cm), metros(m), kilómetros(km), etc.) el 1 es en lo 
que se representa y el número 100 es la realidad eso es para un plano o mapa, pero lo 
puedes tomar de base para su contenido 

 

 

En el plano mostrado dicen las cotas y la escala que se está trabajando. Debes notar 
que la escala en que está trabajando el plano es de reducción (1:2) y siempre las escalas en 
un plano de fabricación sale expuesto en los rótulos. Tal como dice el plano la unidad 
dimensional es en milímetros (mm), podríamos decir que la cota marcada en el cuadro rojo 
mide realmente 58 mm al ser construida.  
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Además, para poder cubicar, debemos recordar que, para leer un plano, se deben 
identificar las vistas de un objeto, o pieza mecánica.  

 

La Imagen te muestra la dirección del alzado, la vista en planta y el perfil izquierdo.  

¿Y para qué, sirve conocer las vistas de una figura mecánica? 

Conociendo las vistas de un objeto lo puedes representar en 2D (dos dimensiones). 
Y así poder saber gracias a las matemáticas el área, de una figura. 

Te dejo otros ejemplos de piezas: 

 

Solo debemos añadir medidas y podrías calcular el área de estas figuras. 
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ACTIVIDAD 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. ¿PARA QUE SIRVEN LAS ESCALAS EN UN PLANO DE FABRICACION?                               
( HABILIDAD CONOCER) 

RESPUESTA 

 

 

2. A PARTIR DE LA SIGUIENTE IMAGEN, IDENTIFIQUE LAS VISTAS Y CALCULE 
EL ÁREA DE CADA UNA DE ELLAS (HABILIDAD APLICAR) 
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RESPUESTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A PARTIR DEL SIGUIENTE PLANO DE FABRICACIÓN, CALCULE EL ÁREA DE 
LA PIEZA MECÁNICA MOSTRADA. (HABILIDAD APLICAR). 
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RESPUESTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E  S  C  A  L  A     D  E    A  P  R  E  C  I  A  C  I  Ó  N 

 
 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS  

NIVELES DE 
DESEMPEÑO 
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1 ESCALAS EN UN PLANO:  
CONOCE CORRECTAMENTE, LA APLICACIÓN DE LAS 
ESCALAS EN UN PLANO. 
 

     

2 CALCULOS DE ÁREAS:  
APLICA CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS 
PARA DIBUJAR Y CALCULAR AREAS SOBRE UN OBJETO. 
 

     

3 LEER, INTERPRETAR Y CALCULAR:  
APLICA CORRECTAMENTE PROCEDIMIENTOS DE 
CALCULOS DE ÁREAS SOBRE UN PLANO TECNICO. 
 

     


