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OBJETIVOS  GENERALES 

 

1. Realizar e interpretar un plano de fabricación de un sistema mecánico, incluyendo dibujos 

de componentes y sus especificaciones técnicas (tolerancias y ajustes, acabados 

superficiales, etc.). 

2. Interpretar planos mecánicos de piezas, conjuntos y/o montaje. 

3. Conocer las técnicas básicas de dibujo asistido por computadora y realizar dibujos de 

conjuntos mecánicos utilizando un programa de computadora. 
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Introducción. 
Informar sobre los objetivos y nexos en el contenido de la asignatura. 

Informar sobre la planificación de tareas, productos y puntajes, así como 

las normas de presentación, contenido y sustentación de los productos a 

evaluar. Programar clases y/o charlas orientadoras para el desarrollo de 

las actividades planificadas. 

 
Desarrollo de Proyecto de Dibujo Mecánico. 

El proyecto de Dibujo Mecánico consiste en la realización de los dibujos 

de detalle, de conjunto y de montaje de un sistema mecánico. Para esto el 

estudiante debe utilizar las normas fundamentales del dibujo técnico 

mecánico y los criterios para representar en un plano la información 

necesaria para la fabricación de un sistema mecánico. Las actividades a 

realizar en este proyecto son: 
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 Visitar talleres y/o empresas de reparación de equipos mecánicos y 

seleccionar piezas y/o conjuntos mecánicos 

 Realizar dibujo isométrico y/o esquemas a mano alzada del sistema 

seleccionado 

 Realizar dibujo ortogonal preliminar del sistema seleccionado 

Determinar número de vistas y cortes que definen completamente la 

geometría del sistema 

Realizar mediciones en el sistema seleccionado. 

Seleccionar formato y escala normalizada para dibujar el sistema. 

Delinear el dibujo. 

Acotar el dibujo. 

 Corregir el dibujo preliminar y dibujar sistema seleccionado 

incluyendo información de fabricación y montaje. 

 Elaborar informe de procedimientos llevados a cabo durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

Desarrollo de Proyecto de Interpretación de un plano mecánico. 
En este proyecto el estudiante debe interpretar los dibujos de detalle, de 

conjunto y de montaje de un sistema mecánico. Para esto debe realizar 

las siguientes actividades: 

 Descripción y funcionamiento del sistema representado en el plano 

seleccionado. 

 Evaluar las normas usadas o no en el plano, cuestionando lo 

siguiente: 

Formatos (tamaños y dimensiones). 

Escalas. 

Vistas necesarias para la definición del sistema 

Información del dimensionamiento. 

Tolerancias de fabricación y montaje. 

Representación normalizada de elementos mecánicos. 

Espesores y tipos de líneas. 

Información contenida en el cajetín o cajetines. 

 

Charlas Orientadoras. 
Durante el desarrollo del curso el estudiante recibirá una serie de charlas 

relacionadas con los proyectos a realizar que contribuirán tanto a 

desarrollar éstos con una mayor efectividad así como a tener un mayor 

conocimiento de tópicos fundamentales relacionados con el dibujo en el 

ejercicio de la Ingeniería Mecánica. Las charlas a recibir y sus contenidos 

son las siguientes: 
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 Aspectos relevantes para la elaboración de un plano mecánico 

Formatos y escalas: Criterios de selección y preferencias en la 

Ingeniería Mecánica. 

Consideraciones legales en la realización de planos de ingeniería. 

 Información que debe contener un plano de fabricación 

 Representación gráfica normalizada de elementos de máquinas de uso 

general 

Representación normalizada de pernos, tuercas, remaches, resortes, 

ejes, acoples, poleas, engranajes, cremalleras, chavetas, tornillos de 

potencia, rodamientos, cojinetes de deslizamiento. Dibujo de uniones y 

conexiones mecánicas. Clasificación: a) representación e interpretación 

de dibujos de piezas unidas mediante soldadura, b) representación y 

especificaciones de roscas en los dibujos, c) representación en los 

dibujos de uniones elásticas: resortes helicoidales de tracción, 

compresión y torsión, resortes discoidales, de fuerza constante, de 

voluta y de ballestas. 

 Especificaciones técnicas de fabricación. 

 Introducción al dibujo eléctrico y de instrumentación. 

 Introducción al dibujo estructural. 

 Aspectos relevantes del uso de ajustes y tolerancias en planos 

mecánicos. 

 Procesos de fabricación y su relación con tolerancias y grado de 

aspereza superficial. 

 Representación de isométricos de piezas, sistemas de tuberías e 

instrumentación. 

 

Presentación del dibujo, diseño y manufactura asistidos por 

computadora (CAD/CAM). 
¿ Qué es CAD/CAM ?. Ventajas del CAD/CAM. Áreas del CAD/CAM. 

Disciplinas asociadas. Elementos esenciales de un sistema CAD/CAM: 

Hardware y Software. Estructura jerárquica del software. Técnicas de 

dibujo en dos dimensiones. Técnicas de modelado en tres dimensiones. 

Presentación de la técnica de Análisis de elementos finitos. Aspectos del 

CAM. Estudio y utilización del software de aplicación AutoCAD para la 

realización de dibujos de piezas y/o conjuntos mecánicos. 



 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Luzadder, W. L. y Duff, J. M., Fundamentos de Dibujo en Ingeniería, 11a. Ed., 

Prentice Hall, 1994. 

2. Jensen, C. y Helsel, J.., Dibujo y Diseño de Ingeniería, 6ta Edición, McGraw Hill, 

2003. 

3. Jensen, C. H. y Mason, F. H., Fundamentos de Dibujo Mecánico, 2a. Ed., McGraw 

Hill, 1982. 

4. López, J. y Tajadura, J. A., AutoCAD Avanzado, 2da Edición, McGraw Hill, 2009. 

5. Spencer, H. C. y Dygdon, J. T., Dibujo Técnico Básico, 3a. Ed., C.E.C.S.A., 1975. 

6. Villarroel, A. M., Lectura e Interpretación de Planos Mecánicos, UNEXPO, 1995 

7. Duarte, A. R., Correspondencia de Normas Fundamentales Vigentes Aplicadas en 

Dibujo Mecánico, UNEXPO, 1994. 

8. Normas ISO Aplicadas al Dibujo Mecánico. 

9. Manual DIN 2, Normas de Dibujo. Ed. Balzola. 

10. Hawkes, B. R., CADCAM, Ed. Paraninfo, 1989. 

11. Chevalier, A., Dibujo Industrial,Limusa, 1997. 

12. Apilluelo, A., Dibujo Industrial- Conjuntos y Despieces,2000. 

 

 


