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OBJETIVOS 
 
Entregar al estudiante, las herramientas teóricas y prácticas que le permitan a través del 
dibujo de Ingeniería, interpretar, dibujar, diseñar y posteriormente proyectar piezas y 
elementos de máquinas basándose en las normalizaciones internacionales. 
 
En resumen, se trata de que los alumnos, mediante un lenguaje universal común, como lo  
es el Dibujo de Ingeniería, puedan proporcionar  soluciones adecuadas a los problemas 
propios de cada especialidad. 
 
 
TEMARIO 
 
1.   Introducción 
      Distinción del Dibujo de Ingeniería del Dibujo Artístico. 
      Objetivos e importancia del dibujo de Ingeniería. 
      Vistas relacionadas, exactitud dimensional, dibujo lineal y a mano alzada. 
      Formato de los dibujos.  Lista de instrumentos y materiales. 
                     
2.   Selección y Uso de Instrumentos 
      Preparación del dibujo y uso de instrumentos. 
      Ejercicios de líneas y sobre el uso de instrumentos. 
 
3.   Letras y Números 
      Normas sobre escritura técnica.  Letras mayúsculas y minúsculas. Números.  Ejercicios    
     de escritura a mano alzada. 



ESCUELA INGENIERIA MECANICA - UCV 
 
 
4.   Geometría de Ingeniería 
      Trazado de tangentes, curvas, enlaces, polígonos, elipses, parábolas, hipérbolas,             
     cicloides, envolventes, hélices, etc. Ejercicios. 
 
5.   Dibujo de Piezas 
      Proyección ortogonal, teoría, planos de proyección, proyección de puntos y  líneas            
     sobre  un plano y tres planos.  Proyección de aristas, vértices, contornos y superficies,      
     representación de líneas, dibujo de proyecciones diédricas.  Interpretación y lectura de      
    dibujos, lectura gráfica por medio de croquis. Ejercicios. 
 
6.   Perspectivas 
      Proyecciones axonométricas y oblicuas.  Ejercicios. 
 
7.   Vistas Auxiliares 
      Definición, auxiliares simples, elevaciones auxiliares, auxiliares secundarias, vistas           
     auxiliares derecha e izquierda.  Ejercicios. 
 
8.   Secciones y Cortes 
      Vistas en sección o corte.  Definición, tipos de cortes, secciones convencionales.              
     Nervaduras, prácticas y símbolos convencionales, rayado de superficies cortadas,             
     acortamientos, normas. Ejercicios. 
 
9.   Cotas y Notas 
      Método y teoría del acotado, formas de las cotas, grueso de las líneas y flechas, líneas    
      indicadoras, dirección de la lectura, signos superficiales.  Arcos, diámetros, radios,           
      ángulos, notas, cotas, conos y conIcidad, sistemas de acotado, orden de acotado.            
     Práctica del acotado en la industria.  Ejercicios. 
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