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Asignatura DIBUJO DE INGENIERÍA 2 

Clave EIQ-253 

Horas Teóricas 2 

Horas Prácticas 4 

Créditos 3 

Pre-requisitos EIQ-243 

 

OBJETIVOS 

Introducir al alumno a la lectura y representación ortogonal de elementos mecánicos para su 
posterior trabajo. Cotizaciones de mecanismos. Lectura e interpretación de planos industriales. 
Conocimientos de nuevas técnicas computacionales en la realización de planos. 

 

CONTENIDOS 

1. Sección y Convenciones. 
Representación de las secciones. Tipos de secciones. Sección completa y media. Sección 
interrumpida y Girada. Sección de detalle o desplazadas. Secciones auxiliares y de montaje. 
Detalles ocultos necesarios e interrumpidos. Nervaduras en sección y alineamiento. Reglas 
convencionales, rupturas convencionales y símbolos convencionales. 

 

2. Roscas de Tornillos, piezas de unión, chavetas y resortes.  
Definición de roscas, pasos múltiples de roscas, formas de filete de las roscas. 
Representación semiconvencional y especificación de las roscas. Representación ANSI 
simplificada. Roscas de tornillos unificada y americana. Roscas Acme y cuadrada. 
Especificaciones sobre pernos de seguridad y tornillería. Tipos de chavetas y usos. Tipos de 
resortes, especificaciones y usos. 

 

3. Dibujo de Piezas Soldadas. 
Definición de diferentes procesos de soldadura, tales como, soldadura al arco, con gas, de 
resistencia, etc.; y revestimiento mediante soldadura. Clasificación de juntas soldadas. 
Situación standard de los elementos de un símbolo para soldar. Extensión de la soldadura 
indicada por extensión. Recomendaciones sobre las diferentes juntas soldadas. 

 

4. Dibujo de Tuberías. 
Especificaciones de los diferentes tipos de tubos americanos. Juntas para tubos comunes, 
flexibles y especiales. Especificaciones de los accesorios roscados. Especificaciones de 
diferentes tipos de válvulas y sus usos. Dibujo de tubería en sistema de trazado, 
esquemático e isométrico. Especificaciones sobre diferentes formas de cotas de elevación, 
largo de cañería y accesorios en un dibujo isométrico de tubería. 

 

5. Dibujo de Conjunto. 
Representación de conjuntos en un plano general, planos de planta, planos de detalle y 
planos de montaje. 

 

6. Dibujo de Estructuras. 
Clasificación de los dibujos estructurales. Clasificación de perfiles estructurales de acero. 
Dibujo de estructuras de acero. Práctica en el detallado para el acero estructural. 

 

7. Lenguaje Computacional. 
Utilización del Software AutoCad. 

 

8. Lectura de planos. 
Detecciones de vistas laterales, frontales, superiores y auxiliares del equipo detallado en el 
plano. Análisis de los detalles. Diferencia entre un plano pictórico, mecánico y diagramas de 
ingeniería (PID). 
Formas de montaje y materiales que se utiliza. 
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EVALUACIÓN 

Las clases tienen apoyo por el uso de transparencias, multimedia y  visualización en terreno de 
las diferentes piezas que deben elaborar. Las evaluaciones consisten en : 
3 controles oficiales 75 %. 
Quizzes 10 %. 
Taller de Dibujo 15 %, una vez a la semana, las que son además evaluadas. 
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