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PROGRAMA DE ESTUDIO 
 
 
Asignatura    :   Dibujo de Ingeniería 
Clave    :   EII 253 
Duración    :   Un semestre 
Horas semanales de Cátedra :   2 (dos) 
Horas semanales Prácticas :   4 (cuatro) 
Créditos    :   3 (tres) 
Pre requisito (s)    :   EII 140 Introducción a la Ingeniería 
Co requisito (s)    :   No tiene. 
 
 
Objetivos 
 

• Comprender y valorar la importancia del croquis técnico y su aplicación, 
mediante la técnica de mano alzada, en las distintas disciplinas del área 
industrial 

• Tratar conceptos, fundamentos y técnicas del dibujo de ingeniería que 
permitan transmitir ideas 

• Familiarizar a los alumnos con el conjunto de conceptos, técnicas y 
normas, que cuando se conocen y se manejan adecuadamente, 
conducen a una fluida interpretación y lectura de planos 

• Complementar las sesiones técnicas con clases prácticas de Autocad 14 
   
Contenido 
 
 

1. Introducción:  Nomenclatura  de líneas, letras y números normalizados.  
Proporciones generales.  Regla de la estabilidad. 

2. Normalización:  Sistema INN, DIN, ISO y ASA. 
3. Representación de los cuerpos:  Proyección ortográfica.  Teoría de la 

proyección diédrica.  Vistas diédricas.  Las tres dimensiones del espacio.  
Clasificación de planos y rectas.  Preferencia relativa de líneas.  
Selección de vistas.  Escala del dibujo.  Espaciamiento de las líneas.  
Métodos de acotación.  Orientación del objeto. Comandos de Acad 
relacionados al tema. 

4. Dibujo isométrico:  Formas de construcción.  Rectas no isométricas.  
Dibujo en perspectiva.   Vistas auxiliares.  Clasificación de las superficies 
planas.  Vista auxiliar normal de una superficie plana inclinada de primer 
y segundo grado.  Superficie oblicua.  Vistas normales a las caras 
oblicuas. 

5. Secciones y convenciones:  Representación.  Tipos de sección.  
Interrumpida y girada.  Sección de detalle o desplazada.  Detalles 



ocultos necesarios o interrumpido.  Nervadura en sección y 
alineamiento. 

6. Roscas y tornillos, piezas de unión, chavetas y resortes:  
Representación convencional y semiconvencional de las roscas.  
Roscas de tornillo unificada y americana.  Tipos de chavetas y usos.  
Tipos de resortes, especificaciones y usos. 

7. Piping:  Tipos de tubería metálica.  Tubos flexibles y otros especiales.  
Soporte para tuberías.  Sistema de trazado de tuberías. Código de 
colores de diferentes tipos de fluidos. 

8. Dibujo de conjunto:  Consideraciones prácticas sobre el desglose y 
secciones de las diferentes piezas que componen el dibujo de conjunto.  
Diseño de bloques.  Diagramas de flujo. 

9. Dibujo de estructuras metálicas: Tipos de perfiles y vigas. 
Nomenclatura asociada. Formas de unión, remaches y tornillos. 
Fundaciones. Soportes estructurales. 

10. Lectura de planos:  Detección de vistas laterales, frontal.  Superior y 
auxiliares del equipo detallado en el plano.  Análisis de los detalles.  
Diferencia entre plano pictórico y mecánico.  Forma de montaje y 
materiales que se utilizan. 

 
 
Evaluación 
 

• dos pruebas  : 60% 

• Quiz aleatorio  : 10% 

• Taller   : 30% 
 

• Presentación a examen : 60% 

• Examen    : 40% 
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