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AVALADO POR DEPARTAMENTO: 

INGENIERÍA MECÁNICA 

 

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, tratamientos térmicos). 

2. Interpretar y desglosar planos mecánicos de conjuntos y/o montaje. 
3. Conocer las técnicas del dibujo asistido por computadora en 3D y realizar dibujos de 

conjuntos mecánicos y despiece,  utilizando un programa de computadora. 

 

UNIDAD CONTENIDOS 

1 Tipos de dibujo, normas y criterios 
Dibujos de detalle, de conjunto y de montaje de un sistema mecánico. Normas 
fundamentales del dibujo técnico mecánico. Criterios para representar en un 
plano la información necesaria para la fabricación de un sistema mecánico. 
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UNIDAD CONTENIDOS 

2 Actividad práctica I: Desarrollo de planos de un conjunto mecánico  
Visita a talleres o empresas. Seleccionar los conjuntos mecánicos a estudiar 
contentivos de elementos mecánicos como: tornillos, engranajes, chavetas, 
lengüetas,  anillos, rodamientos, cojinetes, ejes, poleas, accionamientos, entre 
otros. Realizar mediciones geométricas. Elaborar los dibujos isométricos y 
esquemas a mano alzada. Realizar los croquis de vistas múltiples de los 
elementos. Determinar número de vistas y cortes que definen completamente la  
geometría de las piezas. Seleccionar formato y escala normalizada para dibujar 
los sistemas. Desarrollar el acotado. Digitalización de los planos de conjunto, 
montaje y despiece.  

3 Organización del dibujo y legalidad 
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.  

4 Representaciones gráficas normalizadas 
Representación gráfica normalizada de elementos de máquinas de uso general. 
Representación normalizada de pernos, tuercas, remaches, resortes, ejes, 
acoples, poleas, cadenas, 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. 
Representación de isométricos de piezas, sistemas de tuberías e 
instrumentación. 

5 Especificaciones de dibujo para la fabricación. Dibujo en otras disciplinas 
de la Ingeniería. 
Especificaciones técnicas de fabricación. Aspectos relevantes del uso de 
ajustes y tolerancias en planos mecánicos. Procesos de fabricación y su 
relación con tolerancias, ajustes, tratamientos térmicos y grado de aspereza 
superficial. Administración de planos. Introducción al dibujo eléctrico y de 
instrumentación. Introducción al dibujo estructural.  

6 Actividad práctica II: lectura e interpretación de planos  
Interpretación de los dibujos de detalle, conjunto y montaje de un sistema 
mecánico a seleccionar. Descripción del sistema. Evaluación de las normas 
usadas o no en los planos. Cuestionamiento de los formatos y escalas de los 
planos. Vistas necesarias para la definición completa del sistema mecánico. 
Información del dimensionamiento. Tolerancias de fabricación y montaje. 
Representación normalizada de los elementos mecánicos. Espesores y tipos de 
líneas. Información contenida en el cajetín o cajetines.  

7 Dibujo asistido por computadora  
Disciplinas asociadas. Elementos esenciales de un sistema CAD/CAM: 
Hardware y Software. Estructura jerárquica del software. Técnicas de modelado 
en tres dimensiones usando un programa computacional. Estructuras de trabajo 
de distintos software de dibujo asistido por computadora. 

8 Actualidad  
Federaciones, congresos, sitios de internet, programas de computadora, 
equipos e instrumentos para el dibujo, revistas, nueva bibliografía y tendencias  
en el campo del dibujo mecánico. 



 

CONTENIDO PRÁCTICO DE DIBUJO II 

1. CURSO DE DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA 
 
Objetivo general: Al finalizar la unidad el estudiante debe estar en capacidad de crear 
modelos tridimensionales de piezas comunes, a escala y con alta precisión geométrica 
usando un programa CAD (AutoCAD u otro). 
Duración: 20 horas repartidas a lo largo del semestre.  
Contenido del curso: 
 

1. Entorno de trabajo. 
Interfaz de usuario. Fichas y paneles de la cinta de comandos y herramientas. 
Interacción con los espacios de trabajo, entorno y recursos gráficos 3D. Función de 
ayuda. Las cuatro preguntas con cuyas respuestas se manejan los programas CAD. 

2. Espacio y visualización. 
Navegación 3D, Orbitar de manera libre, restringida y continua en el espacio. Estilos 
de visualización, aspecto gráfico de los elementos volumétricos, estructura de 
alambre, sólidos en escala de grises, modo conceptual y estilo boceto. Sistemas de 
coordenadas, paralelo al eje Z, basado en 3 puntos, alineado con la vista actual, 
paralelo a las caras, sistema dinámico, entre otros. 

3. Creación de sólidos y superficies. 
Generación de volumetrías convencionales a partir de secciones transversales 
típicas (presspull). Creación de sólidos y superficies por revolución (Revolve). 
Sólidos y superficies de barrido siguiendo múltiples trayectorias (Sweep). 
Interpolación de secciones transversales, a través de trayectorias flexibles (Loft). 
Creación de sólidos y superficies por la extrusión de geometrías bidimensionales 
complejas (extrude). 

4. Modelado de sólidos y superficies complejas. 
Operaciones booleanas, procedimientos de unión, sustracción e intersección de 
sólidos y superficies. Superficies complejas, superficies de fusión, desfase y 
transición. Asociatividad de superficies, vínculo entre las superficies y las primitivas 
que les dan origen. 

5. Creación de vistas y herramientas de edición.  
Creación de vistas, proyección de vistas ortogonales, cortes y vistas de detalle. 
Operaciónes de manipulación, desplazamientos 3D, rotación 3D, simetrías 3D, 
cortes 3D, escalado 3D, copias matriciales rectangulares, circulares y de trayectoria 
3D, conferir espesor a las superficies. 

6. Creación y edición de mallas. 
Creación de mallas para generar volúmenes complejos. Edición de mallas, 
manipulación de caras, aristas y vértices, suavizado de mallas. Conversión de 
mallas a sólidos y superficies. 

7. Materiales. 
Creación y edición de materiales. Manejo de la librería de materiales. 
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