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INTRODUCCIÓN
El dibujo constituye un lenguaje gráfico que puede representar una idea abierta o sujeta a
normas y estándares especificados. Por lo tanto, es un medio de comunicación
indispensable que la humanidad ha utilizado a través de la historia, dibujando trazos sobre
la tierra, hasta los dibujos digitales, los cuales son el resultado del avance de la tecnología.
En ingeniería civil, los planos arquitectónicos, planos constructivos, planos de detalle, etc.
son el medio de comunicación de la información necesaria para toda construcción. Es por
esto que todo ingeniero civil debe ser capaz de interpretar planos, ya sea para construir,
para diseñar o para presupuestar. Así también debe ser capaz de realizar planos
constructivos, croquis y dibujos esquemáticos para transmitir información a otros ingenieros
o trabajadores relacionados con la industria de la construcción.
Los planos constructivos que realiza un ingeniero deben cumplir con ciertos requisitos de
representación, contenido, información técnica, etc. En esta materia se abordarán estos
temas para que el estudiante desarrolle las habilidades para la realización e interpretación
de planos constructivos de cualquier tipo. También se incluyen temas relacionados con la
representación tridimensional de estructuras.
Además, para cubrir las necesidades actuales de la industria de la construcción, se incluye
en el curso el manejo de programas de cómputo tipo CAD para la realización eficiente de
planos constructivos en formato digital.
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PROGR AMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROGR AMA EDUCATIVO: Ingeniería Civil.

OBJETIVO DEL PROGR AMA EDUCATIVO: Formar profesionistas competentes en el diseño, proyección, planificación, gestión y administración de proyectos que resuelvan problemas de infraestructura, vial, habitacional, hidráulica o sanitaria.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA : Dibujo constructivo
CLA VE DE LA ASIGNATURA : DIC-ES

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA : El alumno será capaz de realizar dibujos a detalle de ingeniería civil y arquitectura, así como también modelos en 3 dimensiones del proyecto a realizar. El alumno dominará el programa CAD en su nivel intermedio al 100% y en 3 dimensiones a un nivel del 50%.

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 90 horas.
FECHA DE EMISIÓN: 20 de julio de 2010
UNIVERSIDA DES PAR TICIPANTES: Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

CONTENIDOS PA RA LA FORMACIÓN

ESTRATEGIA DE A PRENDIZA JE
EVALUACIÓN
TÉCNICA S SU GERIDAS

UNIDA DES DE A PRENDIZA JE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sistemas CA D en 2D:
comandos avan zados.

Sistemas CA D en 3D:
comandos básicos.

Al término de la un idad, el alumno
será capaz de:
* Realizar detalles constructivos en corte y
alzado a partir de planos arquitectónicos en
planta.
* Realizar dibujos en isométrico de
instalaciones hidrosanitarias a partir de
planos arquitectónicos.

Al termino de la un idad, el alumno
será capaz de:
* Realizar planos para trámite de permisos
utilizando las opciones avanzadas de
formato, cotas, referencias externas,
bloques, tramados, espacio de papel, etc.,
con que cuenta un sistema CAD en 2
dimensiones.

Al termino de la un idad, el alumno
será capaz de:
* Realiza dibujos en tres dimensiones de
estructuras lineales

PARA EL APR ENDIZAJE
(A LUMNO)

AULA

LAB ORATORIO

TOTAL DE HORA S

MOVILIDA D FORMA TIV A

EV IDENCIAS
PARA LA ENSEÑANZA
(PROFESOR)

Dibu jos en pl anta, corte,
alzado e isométricos.

ESPA CIO EDUCA TIV O

OTRO

PROYEC TO

PRÁC TIC A

MATERIALES
REQUER IDOS

EQUIPOS
R EQUERIDOS

TEÓRICA

OBSERVACIÓ
N

PRÁCTICA

P res enc i al

NO P res en c ial

P res enc i al

NO P res en c ial

TÉCNICA

EC1. Cu estion ario: Resuelve
cuestionario sobre tipos de dibujos
utilizados en planos constructivos y para
trámite de permisos.
ED1. Práctica:
Práctica Elabora dibujos en
corte, alzados e isométricos a partir de la
planta arquitectónica de un edificio.

Demostraci ón. Construcción
de dibujos en corte, alzado e
isométrico.
Solución de ej emplo.
Construcción de dibujos en
corte alzado e isométrico.

Solución de ej ercicios.
Construcción de dibujos en
corte, alzado e isométrico.
Diagrama de fluj o. Proceso
de construcción de vistas y
detalles constructivos.

X

X

N/A

N/A

* Dibujos
constructivos.

Pintarrón

Computadora
portátil y cañón
proyector.

3

0

9

6

Documental y de
Campo

EC1. Cu estion ario: Relaciona los
comandos de un sistema CAD en dos
dimensiones con su función.
EP1. Proyecto:
Proyecto Elabora un plano para
trámite de permisos de una casa
habitación.

Demostraci ón. Utilización del
sistema CAD en dos
dimensiones.
Solución de ej emplo.
Comandos avanzados del
sistema CAD en dos
dimensiones..

Solución de ej ercicios.
Comandos avanzados del
sistema CAD en dos
dimensiones.
Solución de ej ercicios.
Elementos de un plano
constructivo
Proyecto.
Proyecto Plano para trámite
de permisos.

X

X

N/A

* Plano para
trámite de
permisos.

N/A

Pintarrón

Computadora
portátil y cañón
proyector.
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0

21

14

Documental

EC1. Cu estion ario: Relaciona los
comandos básicos de un sistema CAD en
tres dimensiones con su función.
EP1. Proyecto: Elabora un dibujo en
tres dimensiones de una estructura
sencilla en modo de alambre, manejando
las coordenadas universales y los
comandos básicos del CAD en 3D.

Demostraci ón. Utilización del
sistema CAD en tres
dimensiones. Solución d e
ejemplos. Comandos básicos
del sistema CAD en tres
dimensiones.

Solución de ej ercicios.
Comandos básicos del sistema
CAD en tres dimensiones.
Proyecto.
Proyecto Estructura lineal en
tres dimensiones.

X

* Estructura
lineal en tres
dimensiones.

N/A

Computadora
portátil y cañón
proyector.
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X

N/A

Pintarrón

INSTRUMENTO

Cuestionario para tipos de
dibujos constructivos.
Guía de observación para
práctica de dibujos
constructivos.

Cuestionario para comandos
avanzados del sistema CAD en
2D
Lista de cotejo para proyecto
de plano para permisos.

Cuestionario para comandos
básicos del sistema CAD en 3D
0

15

10

Documental

Rúbrica para proyecto de
estructura lineal en tres
dimensiones.

FICHA TÉCNICA
DIBUJO CONSTRUCTIVO

Nombre:

Dibujo Constructivo

Clave:

DIC-ES

Justificación:

Esta asignatura permitirá al alumno continuar su formación en la abstracción
espacial y representación gráfica de sus ideas, la posibilidad de expresarse
por medio de planos y dibujos, al tiempo que queda facultado para interpretar
los ajenos, con fidelidad y de forma inequívoca. El uso de programas de CAD
completa su formación, con las nuevas tecnologías, tanto para la
representación como para el trabajo en equipo.

Objetivo:

El alumno será capaz de realizar dibujos a detalle de ingeniería civil y
arquitectura, así como también modelo en 3 dimensiones del proyecto a
realizar. El alumno dominará el programa CAD en su nivel intermedio al 100%
y en 3 dimensiones a un nivel del 50%.

Habilidades:

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación.
Habilidad para trabajar en forma autónoma.

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Capacidad para análisis y síntesis. Capacidad para adaptarse a nuevas
situaciones, Capacidad para cuidar la calidad. Capacidad para gestionar la
información

Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye la
asignatura

Realizar dibujos de ingeniería civil básicos y en
tres dimensiones de manera digital utilizando el
programa Autocad para la representación de
proyectos civiles.

Determinar las características constructivas del
proyecto con base en planos conceptuales para
identificar los elementos y procesos
constructivos.
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HORAS TEORÍA

Unidades de
aprendizaje
Estimación de tiempo
(horas) necesario para
Dibujos en planta, corte,
transmitir el aprendizaje al
alzado e isométrico.
alumno, por Unidad de
Sistemas CAD en 2D:
Aprendizaje:
comandos avanzados.
Sistemas CAD en 3D:
comandos básicos.
Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:

HORAS PRÁCTICA
No
No
presenci
presencial presencial presencial
al
3

0

9

6

7

0

21

14

5

0

15

10

90 horas
6 horas
6
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:

Dibujo Constructivo

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Dibujos en planta, corte, alzado e isométricos.

Nombre de la práctica o
proyecto:

Dibujos constructivos.

Número:

1

Duración (horas):

3

Realizar detalles constructivos en corte y alzado a partir de planos
arquitectónicos en planta.
Realizar dibujos en isométrico de instalaciones hidrosanitarias a partir de
planos arquitectónicos.
Computadora personal o laptop, escalímetro, planos arquitectónicos
Requerimientos (Material
impresos o en digital de casas o edificios, cañón proyector, pizarrón,
o equipo):
impresora.
Actividades a desarrollar en la práctica:
- El profesor proporcionará al alumno planos arquitectónicos impresos o en digital de casas o
edificios.
- El profesor indicará al alumno el tipo de croquis o dibujo que debe realizar y la parte de la
estructura que debe representar.
- El alumno realizará los dibujos que le fueron solicitados siguiendo los procedimientos que
aprendió en clase.
- El alumno hará llegar al profesor los croquis o dibujos realizados, ya sea en físico o en formato
digital.
- El profesor observará el desempeño de los alumnos durante el proceso de la práctica y hará
observaciones y sugerencias al alumno.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1.Práctica: Elabora dibujos en corte alzados e isométrico a partir de la planta arquitectónica de un
edificio.
Resultado de
aprendizaje:
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:

Dibujo constructivo

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Sistemas CAD en 2D: comandos avanzados.

Nombre de la práctica o
proyecto:

Plano para trámite de permisos.

Número:

2

Resultado de
aprendizaje:

Realizar planos para trámite de permisos utilizando las opciones
avanzadas de formato, cotas, referencias externas, bloques, tramados,
espacio de papel, etc., con que cuenta un sistema CAD en 2 dimensiones.

Duración (horas):

20

Requerimientos (Material
Computadora personal o laptop, plotter, pizarrón, cañón proyector.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
- El profesor pedirá a los alumnos que lleven a cabo el plano de permisos para una casa
habitación.
- El profesor proporcionará los requisitos a cumplir en el proyecto arquitectónico, como número
de niveles, habitaciones, baños, cocheras, tamaño de lote, etc.
- El profesor indicará a los alumnos las restricciones a que se deben someter los proyectos
arquitectónicos y orientará al alumno en la distribución de los espacios.
- El alumno realizará cada uno de los dibujos que conforman un plano de permisos cumpliendo
con los requerimientos típicos de los ayuntamientos.
- El alumno presentará al profesor avances del proyecto cada clase.
- El profesor hará sugerencias al alumno para mejorar su plano de permisos y lo orientará en el
desarrollo del proyecto.
- El alumno presentará al profesor el plano de permisos, impreso y en formato digital para su
calificación.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1.Proyecto: Elabora un plano para trámite de permisos de una casa habitación.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:

Dibujo Constructivo

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Sistemas CAD en 3D: comandos básicos.

Nombre de la práctica o
proyecto:

Estructura lineal en tres dimensiones

Número:

3

Resultado de
aprendizaje:

Realiza dibujos en tres dimensiones de estructuras en modo de alambre,
para exportar a programas de cálculo.

Duración (horas) : 6

Requerimientos (Material
Computadora personal o laptop, plotter, pizarrón, cañón proyector.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
- El profesor proporcionará al alumno croquis en planta y alzado de estructuras sencillas
formadas por barras.
- El alumno discutirá con sus compañeros y con el profesor la configuración tridimensional de la
estructura del croquis.
- El alumno utilizará el sistema CAD en tres dimensiones para generar el dibujo de la estructura
en tres dimensiones en modo de alambre.
- El alumno presentará al profesor avances del proyecto cada clase.
- El profesor supervisará el desarrollo de los dibujos y hará sugerencias y observaciones a los
alumnos para mejorar sus dibujos.
- El alumno entregará al profesor su proyecto en impreso y en formato digital, para su
calificación.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Proyecto: Elabora un dibujo en tres dimensiones de una estructura sencilla en modo de alambre,
manejando las coordenadas universales y los comandos básicos del CAD en 3D.
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CUESTIONARIO
TIPOS DE DIBUJOS CONSTRUCTIVOS

ASIGNATURA: Dibujo constructivo

Fecha: __________

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Dibujos en planta, corte alzado e isométrico.
Grupo: ___________
ALUMNO: ___________________________________________________________________
MATRICULA: _______________
Relacione las dos columnas:
Representación de un nivel de un edificio

Alzado arquitectónico.

visto desde arriba.
Dibujo de un edificio visto desde alguno de

Fachada frontal.

sus lados, sin considerar efectos de
profundidad.
Dibujo de un edificio visto desde el frente.

Cuadro de áreas.

Dibujo de un edificio en vertical donde se

Cuadro de cargas.

aprecian los drenajes e instalaciones
hidráulicas.
Contiene el área de construcción en cada

Planta arquitectónica.

una de las plantas de edificio y en total.
Elemento de un plano de permisos que

Corte sanitario.

indica las cargas que se utilizaron en el
diseño de la estructura.
Resulta de dividir el total del área de

Coeficiente de uso del suelo.

construcción entre el área del terreno.
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICAS DE DIBUJOS CONSTRUCTIVOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
DIBUJO CONSTRUCTIVO
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
5%
5%
40%
10%
20%
15%
15%
5%
100%

Puntualidad para iniciar y concluir la práctica.
Conducta:
Conducta se conduce de manera ordenada y
respetando a sus compañeros y el equipo.
Procedimiento de dibujo:
dibujo
a) Sigue los procedimientos de
construcción de los dibujos aprendidos
en clase.
b) Utiliza correctamente las funciones y
comandos del sistema CAD.
c) Tiene un orden en la construcción de los
dibujos.
Presentación:
Presentación presenta su trabajo con limpieza
y orden en los dibujos y trazos auxiliares.
Atención:
Atención atiende las observaciones y
sugerencias del profesor sobre la construcción
de los dibujos.
CALIFICACIÓN:
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CUESTIONARIO
COMANDOS AVANZADOS DEL SISTEMA CAD EN 2D

ASIGNATURA: Dibujo constructivo

Fecha: __________

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Sistemas CAD en 2D: temas avanzados.
Grupo: ___________
ALUMNO: ___________________________________________________________________
MATRICULA: ______________
Conteste de manera
manera breve y clara las siguientes preguntas:
1. Describa la diferencia entre espacio de modelo y espacio de papel en un sistema
CAD.
2. ¿Qué es un bloque en un sistema CAD?
3. ¿Qué es una referencia externa en un sistema CAD?
4. ¿Qué es un estilo de texto en un sistema CAD?
5. ¿Cuáles son los componentes de un estilo de cota en el sistema CAD?
6. ¿Cuál es el procedimiento para colocar un tramado en el sistema CAD?
7. ¿Cuál es la diferencia entre un bloque y una referencia externa?
Complete la siguiente tabla:
Comando
bhatch

Alias

Función
Función

xref
dimstyle
Abre el cuadro de diálogo
para agregar o modificar los
estilos de texto
mspace
ps
Genera un bloque a partir de
los objetos seleccionados
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LISTA DE COTEJO
PARA PROYECTO DE PLANO PARA PERMISOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
DIBUJO CONSTRUCTIVO
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
5%

El proyecto se entrega el día y hora indicados.

5%

Tiene buena presentación.

5%

No tiene faltas de ortografía.

5%

Es entregado en el formato indicado.

5%

Lenguaje técnico apropiado.

10%
15%
15%
20%
15%
100%

Cuenta con todos los elementos que requiere un
plano de permisos (plantas, cortes, alzados,
cuadros de área, de carga y de datos, etc.).
Los croquis finales están dibujados a escala.
Los croquis cuentan con títulos, ejes, cotas y
notas informativas y descriptivas.
Existe correspondencia entre las plantas,
alzados, cortes y detalles.
El cuadro de áreas contiene información precisa
del edificio.
CALIFICACIÓN:
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CUESTIONARIO
COMANDOS BÁSICOS DEL SISTEMA CAD EN 3D

ASIGNATURA: Dibujo constructivo

Fecha: __________

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Sistemas CAD en 2D: temas avanzados.
Grupo: ___________
ALUMNO: ___________________________________________________________________
MATRICULA: ______________
Complete la siguiente tabla:
Comando
EXTRUDE

Alias
XT

Función

REVOLVE

3DROTATE
3DMIRROR

Abre el cuadro de diálogo de
las opciones de viewport.
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RÚBRICA PARA PROYECTO DE ESTRUCTURA LINEAL EN TRES
DIMENSIONES

Calificación
\ Aspecto
Coherencia
del dibujo

Competente
10
Todos los elementos
dibujados representan
una parte de la
estructura, de forma
clara y unívoca.
El dibujo corresponde en
todas sus dimensiones
con el croquis
proporcionado.
Utiliza de forma práctica
las capas para facilitar el
manejo y visualización
del dibujo

Independiente
9
Alguno de los elementos
está mal ubicado o mal
conectado, de manera
que no representa una
parte de la estructura.
Alguna de las
dimensiones del dibujo
no corresponde con las
dimensiones de croquis.
Utiliza las capas de forma
práctica, pero no facilita
el manejo y visualización
del dibujo

Ubicación
en el
espacio
coordenad
o

El dibujo está ubicado en
el espacio de forma que
un extremo o esquina
coincida con el origen de
coordenadas universales.

El dibujo está ubicado en
el espacio de forma que
algún punto fácilmente
identificable coincide con
el origen de coordenadas
universales

Precisión
del dibujo

Todos los elementos que
coinciden lo hacen de
manera precisa y dentro
de la tolerancia. Los
elementos rectos no se
desvían de sus
trayectorias originales ni
se encuentran
desplomados o
inclinados.
El dibujo está libre de
líneas y trazos auxiliares.
Los colores utilizados
facilitan la interpretación
del dibujo. La
visualización inicial se
corresponde con el
croquis de la estructura.

Algunos de los elementos
que coinciden lo hacen
de manera imprecisa y
pero dentro de la
tolerancia. Los elementos
rectos no se desvían de
sus trayectorias
originales ni se
encuentran desplomados
o inclinados.
El dibujo contiene
algunas líneas y trazos
auxiliares. Los colores
utilizados facilitan la
interpretación del dibujo.
La visualización inicial se
corresponde con el
croquis de la estructura.

Correspond
encia del
dibujo
Manejo de
capas

Presentaci
ón del
dibujo

Básico
7
Muchos de los
elementos dibujados
están mal conectados
o mal ubicados.
Muchos elementos
dibujados tienen
dimensiones
diferentes.
Utiliza capas de forma
impráctica, no facilita
el manejo y
visualización del
dibujo.
El dibujo está ubicado
en el espacio cerca
del origen de
coordenadas, pero
ningún punto
identificable coincide
con él.
Los elementos se
conectan de manera
imprecisa y fuera de
tolerancia. Algunos
elementos rectos se
desvían de su
trayectoria.

El dibujo contiene
algunas líneas y
trazos auxiliares. Los
colores utilizados no
facilitan la
interpretación del
dibujo. La
visualización inicial se
corresponde con el
croquis de la
estructura.

Insuficiente
0
Los elementos
dibujados no
representan parte
alguna de la
estructura.
El dibujo no fue
elaborado respetando
las dimensiones del
croquis.
No utiliza capas.

El dibujo está ubicado
en el espacio de
manera que el origen
de coordenadas
queda a una distancia
muy grande.
Los elementos están
conectados sin
precisión y totalmente
fuera de tolerancia.
Los elementos rectos
están inclinados y
desviados de su
trayectoria.

El dibujo contiene
muchas líneas y
trazos auxiliares. Los
colores utilizados no
facilitan la
interpretación del
dibujo. La
visualización inicial no
se corresponde con el
croquis de la
estructura.

14

GLOSARIO
Bloque: conjunto de objetos gráficos que se comportan como un solo elemento.
Comandos de un sistema CAD:
CAD es una orden que se le da al programa CAD para que
realice una tarea específica. Generalmente los comandos se escriben en la "línea de
comandos" y pueden tener argumentos que modifican su comportamiento.
Cota:
Cota indicación de la medida de un objeto, sobre un dibujo previo del mismo, utilizando
líneas, cifras y símbolos y siguiendo ciertas normas.
Croquis:
Croquis representación gráfica realizada, mayormente, a mano alzada, sin precisión ni
detalles.
Dibujo en alzado:
alzado representación plana de la fachada de un edificio, mediante proyección
geométrica ortogonal, sin tener en cuenta la perspectiva.
Dibujo en corte:
corte representación gráfica de un edificio, donde se elimina parte del mismo,
con la intención de clarificar y hacer más sencilla su representación y acotación.
Dibujo en planta:
planta representación plana ortogonal de una sección horizontal de un edificio,
mostrando las divisiones interiores, puertas, ventanas, escaleras, etc.
Dibujo en modo de alambre:
alambre representación tridimensional de una estructura que está
formada exclusivamente por líneas rectas que se unen entre sí para dar forma a la
estructura.
Ejes:
Ejes línea auxiliar de un dibujo que sirve de referencia para hacer acotaciones.
Elemento constructivo:
constructivo cada uno de los elementos que conforman una construcción.
Línea
Línea o trazo auxiliar:
auxiliar línea auxiliar que no forma parte del dibujo, su función es ayudar en
la construcción del dibujo final.
Plano de permisos:
permisos documento que contiene varios croquis en planta, corte y alzado de un
edificio, y que cumple con los requisitos de presentación y contenido exigidos por un
ayuntamiento. Es requisito para poder tramitar un permiso de construcción ante el
ayuntamiento.
Planta de azotea:
azotea representación plana ortogonal de la azotea de un edificio, mostrando
huecos, pendientes, etc.
Planta de cimentación:
cimentación representación plana ortogonal de la base o cimientos de un
edificio, mostrando los elementos constructivos de los cimientos.
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