
ASIGNATURA  : DIBUJO DE INGENIERÍA 
CLAVE : EIQ-250 
 
Horas Teóricas : 2 
Horas Prácticas : 4 
Créditos : 3 
 
OBJETIVOS : Dar a conocer los fundamentos del dibujo como nomenclatura  
  del lenguaje, ya que esto es una herramienta que tiene el  
  ingeniero para expresar sus ideas. 
 
  Esto se hace por medio de croquis técnico, ya que existe  
  integración en cuanto a los conceptos básicos de as vistas, con  
  la técnica o mano alzada de manera que pueda introducirse por 
  medio del croquis, el tema del dibujo de vistas múltiples. Esta  
  capacidad para dibujar y croquizar planos de conjuntos lleva a  
  la adquisición de cierta fluidez en la lectura. También se desea  
 que tenga conocimiento del uso de los instrumentos para su   
 posterior aplicación en los talleres. 
 
   
PROGRAMA : 1. INTRODUCCIÓN (1 sesión) Selección y uso de   
   instrumentos. División de líneas por tanteo. Alfabeto de líneas, 
   letras y números normalizados. Proporciones generales. Regla 
   dela estabilidad. 
 
  2. NORMAS FUNDAMENTALES .  Sistema IN, DIN, ISO  
   y ASA. (1 sesión). 
 
  3.  REPRESENTACIÓN DE LOS CUERPOS.  (1 sesión)  
   Proyección ortográfica. Teoría de la proyección diédrica. Las 
   3 dimensiones del espacio. Relación entre planos y   
   direcciones visuales. Clasificación de planos y rectas.  
   Orientación del objeto. Selección de las vistas. Tamaño del  
   dibujo. Esparcimiento de las vistas. Proyecciones de un  
   límite elíptico. Proyección por identificación de vértices 



 
  4. DIBUJO ISOMETRICO. (1 sesión). Formas de   
   construcción. Rectas no isotérmicas Método de encaje.  
   Ángulo en isoterma. Arcos isotérmicos. Proyección   
   Axonométrica partiendo de vistas ortográficas diédrica.  
   Dibujo en perspectiva. Método de la planta girado. Vistas  
   auxiliares. Clasificación de las superficies planas.Vista  
   auxiliar normal de una superficie plana inclinada. Superficie 
   oblicua. Vistas normales de las caras oblicuas. Regla de  
   giro. 
 
  5. SECCIONES Y CONVENCIONES.  (2 sesiones)   
   Representación. Tipos de sección. Sección con y media.  
   Interrumpida y girada. Sección de detalle o desplazada.  
   Detalles ocultos necesarios o interrumpido. Nervadura en  
   sección y alineamiento. 
 

6. ROSCOS DE TORNILLOS. (2 sesiones).  
 Piezas de unión chavetas y resortes. Definiciones. Formas de 

filetes de las roscas. Representación semiconvencional y 
especificación. Representación regular y simplificada. 
Especificación pernos  de seguridad. Tipos de chavetas y usos. 
Resortes, especificación y usos. 

 
7. DIBUJO DE TUBERIA. Tubería metálica, Tubos flexibles y 

otros especiales juntos para tubos comunes, flexibles y 
especiales tipos de válvula y especificaciones de accesorios, 
sistemas de trazados de tubería. Soportes para tubería. 

 
8. DIBUJO DE CONJUNTO. (1 sesión). Consideraciones  

 prácticas sobre el desgloce y secciones de las diferentes  
 piezas que componen el dibujo de conjunto. Diseño. 

 
9. DIBUJO DE COMPUTACION.  Introducción del dibujo por 

computación. Demostración práctica del uso de programas del 
tipo Auto. CAD, considerando las potencialidades del sistema. 

 
  10. LECTURA DE PLANOS. (1 sesión). Detecciones de vistas 

laterales, frontales, superiores y auxiliares del equipo detallado
 en el plano. Análisis de los detalles. 

    Diferencia entre planos pictórico y mecánico. Forma de  
    montaje y materiales que se utilizan. 



 
METODOLOGÍA : Horas Teóricas  : 2 
  Horas Prácticas : 4 
  Créditos : 3 
 
  Esto lleva consigo lo siguiente: 1 sesión teórica a la semana de  
  2 horas y 1 sesión de taller de 4 horas. 
 
  - Número de profesores : 2 
  - Número de ayudantes  : 3 
  -  Ejercicio de taller  : Dibujo de Ingeniería T. Frech con  
      calificación del tema analizado  
      semanalmente. 
  - 3 Pruebas  : 60% 
  -  Quiz (sin avisar). : 10% 
  - Taller  :  30%   
  - Examen  : escrito. 
   
 
MATERIAL DIDÁCTICO 
 
  Textos: Tomas E. French & Charles J. Vierk; Dibujo de  
  Ingeniería. 
  Hoelscher & Springer; Engineering Drawing & Geometry. 
  Warren J. Luzadder “Fundamentals of Engineering drawing” 
  Manual de Auto CAD. 
 


