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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 en base a 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.   Roscas 
      Definición, terminología, representación y acotación, tipos de roscas.  Ejercicios. 
          
 2.   Normalización 
       Definición de conceptos.  Representación, acotación y designación de elementos             
       mecánicos normalizados. Investigación a las normas DIN.  Aplicaciones y ejercicios. 

 
3.   Transmisión del Movimiento 
      Definición, representación y acotado de:  Moleteados, resortes, rodamientos, ruedas         
     dentadas. Levas: definición, diagrama de levas, trazado de levas. 
      Tipos de cada elemento tratado y ejercicios. 
 
4.   Planos de Construcción 
      Dibujo de conjunto:  definición, objetivo y ejecución. 
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      Dibujo de despiece:  definición, objetivo y ejecución. 
 
5.   Soldadura 
      Procesos, clasificación, representación, acotado, designación. Simbología.  Ejercicios. 
 
6.   Complemento de Acotado 
      Definición del acotado integral. 
      a) Tolerancia dimensional, fundamentos y definición.  Nomenclatura Aplicaciones,       
          Ejercicios. 
      b) Tolerancia de formas y posición: definición, nomenclatura. Aplicaciones,  Ejercicios. 
      c) Calidad superficial: definición, nomenclatura, aplicación. Ejercicios. 
 
7.   Dibujo de Estructuras 
      Representación y acotado. 
      Designaciones normalizadas.  Ejercicios. 
 
8.   Dibujo de Tuberías 
      Accesorios constructivos.  Representación y acotación de instalaciones.  Sistema              
     ortogonal e isométrico.  Ejercicios. 
 
9.   Dibujo de Calderería 
      Estudio y desarrollo de cuerpos cilíndricos, cónicos, etc. 
      Sistema de desarrollo por proyección y por triangulación. Ejercicios. 
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