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ASIGNATURA  : DIBUJO DE INGENIERIA 
CLAVE   : CIV -202 
CREDITOS   . 5 
REQUISITOS  : CIV -110 
HT/HP   : 4 - 4 
Unidad Responsable : Carrera de Ingeniería Civil 
Semestre que se dicta : 3er. semestre 
Asignatura Posterior : CIV 321 
 
1.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
Capacitar al alumno en la interpretación y elaboración de los planos utilizados en 
proyectos, sistemas y obras de ingeniería civil y construcciones en general, 
usando un programa CAD como herramienta de dibujo. 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Que el alumno sea capaz de interpretar planos nomenclatura y especificaciones, 
que por su naturaleza son modelos a escala en 2 dimensiones, y visualizar el 
proyecto, sistema o la obra resultante en 3 dimensiones. 
Además se busca que el alumno sepa distinguir los distintos elementos, tanto 
arquitectónicos como estructurales, que intervienen en la estructura. 
Finalmente se pretende dotar al alumno de la capacidad, a partir de los planos de 
arquitectura, de comprender, analizar, comparar y revisar la concordancia entre 
las distintas especialidades. De la misma forma, se pretende sea capaz de 
detectar oportunamente problemas en el diseño de acuerdo a su formación como 
ingeniero civil 
 
2. PERFIL ACADÉMICO DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA 
 
Se requiere académico de formación ingeniero preferentemente, con excelentes 
habilidades  en métodos de docencia de manera despertar la motivación por la 
asignatura y por el inicio de una carrera profesional de alto nivel, que requiere un 
importante nivel de dedicación. A su vez, el docente debe ser capaz de transmitir  
la necesidad y la importancia del desarrollo de una capacidad crítica con base 
matemática científica, por la responsabilidad que le cabe al ingeniero civil como 
intérprete de la información conceptual que contienen planos y especificaciones. 
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3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 
Las habilidades que se espera desarrollar en el ramo, son la capacidad para 
visualizar, entender, interpretar, analizar y coordinar los planos de las principales 
especialidades involucradas en los proyectos y sistemas de ingeniería civil. 
 
Se busca desarrollar en el alumno una actitud crítica y rigurosa en la revisión de 
los planos, sus especificaciones y la coordinación entre ellos para que luego en el 
ámbito profesional pueda resolver y optimizar el máximo de contingencias antes 
del inicio de la obra. 
 

4. CONTENIDOS 
            

4.1.-Introdución: 
4.1.1.- Bases del sistema de proyecciones. Sistema de planos de 

proyecciones y proyección ortogonal.  
4.1.2.-Herramientas básicas de CAD. 
4.1.3.- Sistema de unidades 

 
4.2.-Dibujo Arquitectónico: 

4.2.1.- Conceptos generales 
4.2.2.- Planimetría 

  
4.3.-Dibujo Estructural: 

4.3.1.- Conceptos generales  
4.3.2.- Construcción en H.A. y Albañilería 

Definiciones: Hormigón armado,  Albañilería Confinada, Albañilería 
armada, fierros, escalerillas, recubrimientos, emplantillados, cimientos 
(zapatas), sobrecimientos, vigas, cadenas, muros, losas, pilares, cerchas 
(diagonales, montantes), estribos, mallas y dobles mallas, laterales, 
moldajes, alzaprimas, dosificaciones, sello de fundación, traslapos, 
espesores típicos. Nomenclatura: H-20, fierros A63-42H, M.H.A., D.M., V., 

V.I., V.S.I., refuerzos de losas, F’, 
losas y vigas, niveles, espesores de losa, muros de contención, Fierros en 
elevaciones, losas, detalles y cortes. 
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  4.3.3.-Construcción en madera  o metalcon: 
Definiciones: pie derecho, soleras superiores e inferiores, diagonales, 
uniones,  placa terciada estructural y  OSB, envigados de piso, 
detalles.Nomenclatura: perfiles de metalcon, secciones de maderas, clavos, 
espárragos. 

 
4.3.4-Construcción en Acero: 

Designación de perfiles. Clasificación de elementos estructurales. 
Tipos de uniones. Soldaduras. Planos de diseño, de detalles y montaje. 
Armaduras típicas.  

 
4.4.-Dibujo de especialidades 

 
4.4.1.- Electricidad 
4.4.2.- Proyectos sanitarios 

 
 
5. ESTRATEGIA DOCENTE 
 
El desarrollo de la asignatura con su staff de académicos dedicados, se dará tanto 
en forma de cátedras, talleres y trabajos.  
 
 
6. EVALUACIÓN 
  
 

PEP Promedio entregas parciales 
PEG Promedio entregas globales 
NTF Nota Trabajo Final  
NP Nota de presentación al examen 
NP = (1.5PEP+3*PEG+0.5NTF )/5 
Nota eximición > 50   
Nota Final = NP*0.7+NE*0.3  
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