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INTRODUCCIÓN
El manual que a continuación se presenta, sirve para identificar los objetivos, los contenidos
y su programación, correspondientes a la asignatura de Dibujo Técnico Industrial, enfocada
a la carrera de Ingeniería Diseño Industrial. El manual destaca las habilidades y valores que
desarrolla el estudiante al cumplir con cada objetivo, también da algunas directrices en
cuanto a los instrumentos didácticos y de evaluación que podrían aplicarse durante el curso.
El objetivo de la materia consiste en proporcionar a los estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Diseño Industrial, el conocimiento para del dibujo técnico industrial como la
base de la formación de los ingenieros.
En el contenido de la asignatura se considerarán las leyes y las conclusiones de la
geometría descriptiva que son la base para la ejecución del dibujo técnico así como para
contribuir a desarrollar la imaginación espacial, la comprensión y posterior representación
de las tres dimensiones del espacio y los métodos de representación para las aplicaciones
propias del dibujo técnico industrial.
Un apartado importante de la presente asignatura será la comprensión y aplicación de las
normativas para la generación y lectura de información técnica ya que hoy en día la
globalización nos ha forzado a estar en constante comunicación con otras naciones por lo
que es de suma importancia entender las normativas más aplicadas a nivel mundial y poder
aplicarlas en el momento que sea requerido.
Para poder llevar a cabo los ejercicios de la materia, es necesario que el alumno tenga los
conocimientos básicos de dibujo, los cuales se aplicarán en la representación gráfica
técnica de objetos y elementos que se emplean dentro del diseño industrial
Al finalizar el curso el alumno tendrá la capacidad de generar planos de información técnica
normalizados para la fabricación de productos industriales a través de la aplicación de
formatos de dibujo adecuados con un lenguaje técnico.
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FICHA TÉCNICA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Nombre:

Dibujo Técnico Industrial

Clave:

DTI-ES

Justificación:

Para desarrollar la capacidad en el alumno para interpretar planos técnicos
básicos y dibujar elementos en dos dimensiones utilizando herramientas de
cómputo.

Objetivo:

E l alumno será capaz de elaborar e interpretar planos técnicos de elementos
variados para el desarrollo y fabricación de los propios objetos y proyectos de
diseño a través de la utilización de herramientas CAD.

Habilidades:

Conocimiento de las tecnologías y herramientas disponibles para
visualización, recopilación y organización de información (digital y/o análoga).
– Habilidad para mostrar tridimensionalmente una idea o concepto.

Competencias
genéricas a
desarrollar:

-Capacidad para determinar las características de un producto con
metodologías de diseño industrial para ubicar el producto o sistema dentro
del mercado

Capacidades a desarrollar en la asignatura
- Identificar condiciones y características del
producto, del componente, uniones,
estructurabilidad y centro de gravedad para su
elaboración a través de la aplicación de las
tecnologías existentes y tecnologías
- Identificar características de producto basado
en indicadores comparativos para la
elaboración de conceptos.

Competencias a las que contribuye la
asignatura
- Determina aspectos cualitativos y
cuantitativos de soluciones existentes y nuevas
en razón de su función para la elaboración y/o
mejora del producto. - Determina aspectos
cualitativos y cuantitativos de soluciones
existentes y nuevas en razón de aspectos
estético-formales para la fabricación y/o
mejora de productos. – Determina las
características del producto con metodologías
de diseño industrial para ubicar el producto o
sistema dentro del mercado - Determina los
procesos productivos usando la metodología de
diseño para la fabricación del producto.
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HORAS TEORÍA

Unidades de
aprendizaje
Estimación de tiempo
Fundamentos de dibujo
(horas) necesario para
técnico
transmitir el aprendizaje al
alumno, por Unidad de
Introducción al CAD:
Aprendizaje:
dibujos de ingeniería
Desarrollo de
planimetría
Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:

HORAS PRÁCTICA
No
No
presenci
presencial presencial presencial
al
5

0

20

4

5

0

24

6

5

0

16

5

90
6

6
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:

Dibujo Técnico Industrial

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Fundamentos de dibujo técnico

Nombre de la práctica o
proyecto:

Mediciones de longitud.

Número:

1

Resultado de
aprendizaje:

Utilizar los sistemas de medición Métrico e inglés para hacer conversiones
entre sistemas y entre unidades.

Duración (horas) : 2

Pie de rey, escalímetro unidades métricas, cinta métrica de 3m,,
calculadora, tabla de conversiones, lápiz, papel, tabla con clip para
escritura. Formato de mediciones.
Actividades a desarrollar en la práctica:
- El alumno realizará mediciones de tuercas, roldanas, tornillos, etc., utilizando el pie de rey y el
escalímetro, dependiendo del tamaño del objeto y la precisión deseada.
- El alumno reportará las medidas obtenidas en el formato proporcionado por el profesor,
utilizando el sistema de medición que se le indique (métrico o inglés).
- El profesor orientará a los alumnos en el uso de los diferentes instrumentos de medición,
mencionando sus principales usos, ventajas, desventajas, precisión, etc.
- El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de los instrumentos de medición.
Requerimientos (Material
o equipo):

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1.Práctica: Llevar a cabo mediciones y conversiones de las mismas utilizando los sistemas de
medición Métrico e Inglés.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:

Dibujo Técnico Industrial

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Fundamentos de dibujo técnico

Nombre de la práctica o
proyecto:

Conversiones sistemas métrico – inglés.

Número:

2

Resultado de
aprendizaje:

Utilizar los sistemas de medición Métrico e Inglés para hacer conversiones
entre sistemas y entre unidades.

Duración (horas) : 1

Pie de rey, escalímetro unidades métricas, cinta métrica de 3m, ,
calculadora, tabla de conversiones, lápiz, papel, tabla con clip para
escritura.
Actividades a desarrollar en la práctica:
- El alumno utilizará las medidas obtenidas en la práctica “Mediciones de Longitud” para hacer
conversiones del sistema métrico al inglés y viceversa.
- El alumno utilizará las medidas obtenidas en la práctica “Mediciones de Longitud” para hacer
conversiones entre diferentes unidades del sistema métrico.
- El alumno reportará las medidas obtenidas en el formato proporcionado por el profesor,
utilizando el sistema de medición que se le indique (métrico o inglés).
- El profesor orientará a los alumnos en el uso de la tabla y factores de conversión.
- El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de los factores de conversión.
Requerimientos (Material
o equipo):

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1.Práctica: Llevar a cabo mediciones y conversiones de las mismas utilizando los sistemas de
medición Métrico e Inglés.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Dibujo Técnico Industrial
Fundamentos del dibujo técnico
Maquetas de proyección de líneas y geometrías.
3

Duración (horas) : 4

Definir la posición de los objetos proyectados sobre un sistema diédrico
Cartón batería, lápiz, regla, cinta adhesiva y material para maquetas de
cartón.

Actividades a desarrollar en la práctica:
- El alumno elaborará una maqueta para representar la ubicación de un punto, líneas y
geometrías en los 3 cuadrantes.
- El alumno ejercitará la percepción de los objetos en los diferentes planos de proyección
- El alumno identificará las diferentes posiciones de la recta y geometrías en un sistema diédrico
- El profesor orientará a los alumnos en el uso de los diferentes materiales para la elaboración de
sus maquetas.
- El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de los instrumentos de medición.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED2.-Práctica: Maquetas de líneas, puntos y geometrías proyectadas en un sistema diédrico.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:

Dibujo Técnico Industrial
Fundamentos del dibujo técnico
Representación diédrica de objetos
4

Duración (horas) : 4

Resultado de
aprendizaje:

Definir y aplicar los diversos métodos de representación a través de las
perspectivas geométricas.

Requerimientos (Material
o equipo):

Cuaderno de dibujo (Block), escuadras, compás, transportador de ángulos,
escalímetro y material para dibujo

Actividades a desarrollar en la práctica:
- El alumno elaborará croquis de 10 piezas sencillas en base a vistas ortogonales
- El alumno utilizará el pie de rey, escalímetro y flexómetro para obtener las dimensiones de las
piezas a dibujar.
- El alumno aplicará los tipos de líneas correspondientes para cada una de las geometrías.
- El profesor orientará a los alumnos en el uso de los diferentes instrumentos de dibujo para la
elaboración de las representaciones
- El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de las herramientas de dibujo
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED3.-Práctica: Elabora dibujos de piezas sencillas en base a proyecciones ortogonales

13

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Dibujo Técnico Industrial

Número:

5

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Introducción al CAD: dibujos de ingeniería.
Identificación de las herramientas CAD
Duración (horas) : 10

Reconocer los principios de los sistemas CAD.
PC, Software CAD

14

Actividades a desarrollar en la práctica:
- El alumno identificará y aplicará las siguientes herramientas CAD para la elaboración de
geometrías básicas
- El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de las herramientas CAD.

15

16

17

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EC1. -Cuestionario; Descripción de los sistemas CAD, elementos que lo conforman los comandos
básicos.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:

Dibujo técnico industrial

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Introducción al CAD: dibujos de ingeniería.

Número:

6

Resultado de
aprendizaje:

Reconocer los principios de los sistemas CAD

Requerimientos (Material
o equipo):

PC, Software CAD Paramétrico

Dibujo CAD I
Duración (horas) : 2

Actividades a desarrollar en la práctica
El alumno dibujará en el sistema CAD la pieza mostrada en la siguiente figura usando los
comandos adecuados.
- El alumno usa la configuración adecuada de la hoja de trabajo. (sistema de medida, área de
trabajo, acomodo de barras de herramientas)
- El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de las herramientas CAD.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Elabora dibujos técnicos de
piezas sencillas en CAD.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Dibujo técnico industrial
Introducción al CAD: dibujos de ingeniería.
Dibujo CAD II
7

Duración (horas) : 2

Reconocer los principios de los sistemas CAD
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica
El alumno dibujará en el sistema CAD la pieza mostrada en la siguiente figura usando los
comandos adecuados.
- El alumno usa la configuración adecuada de la hoja de trabajo. (sistema de medida, área de
trabajo, acomodo de barras de herramientas)
- El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de las herramientas CAD.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Elabora dibujos técnicos de
piezas sencillas en CAD.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Dibujo técnico industrial
Introducción al CAD: dibujos de ingeniería.
Dibujo CAD III
8

Duración (horas) : 2

Reconocer los principios de los sistemas CAD
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica
El alumno dibujará en el sistema CAD la pieza mostrada en la siguiente figura usando los
comandos adecuados.
- El alumno usa la configuración adecuada de la hoja de trabajo. (sistema de medida, área de
trabajo, acomodo de barras de herramientas)
- El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de las herramientas CAD.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Elabora dibujos técnicos de
piezas sencillas en CAD.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Dibujo técnico industrial
Introducción al CAD: dibujos de ingeniería.
Dibujo CAD IV
9

Duración (horas) : 2

Reconocer los principios de los sistemas CAD
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica
El alumno dibujará en el sistema CAD la pieza mostrada en la siguiente figura usando los
comandos adecuados.
- El alumno usa la configuración adecuada de la hoja de trabajo. (sistema de medida, área de
trabajo, acomodo de barras de herramientas)
- El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de las herramientas CAD.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Elabora dibujos técnicos de
piezas sencillas en CAD.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Dibujo técnico industrial

Número:

10

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Introducción al CAD: dibujos de ingeniería.
Dibujo CAD V
Duración (horas) : 2

Reconocer los principios de los sistemas CAD
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica
El alumno dibujará en el sistema CAD la pieza mostrada en la siguiente figura usando los
comandos adecuados.
- El alumno usa la configuración adecuada de la hoja de trabajo. (sistema de medida, área de
trabajo, acomodo de barras de herramientas)
- El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de las herramientas CAD.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Elabora dibujos técnicos de
piezas sencillas en CAD.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Dibujo técnico industrial

Número:

11

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Introducción al CAD: dibujos de ingeniería.
Dibujo CAD VI
Duración (horas) : 2

Reconocer los principios de los sistemas CAD
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica
El alumno dibujará en el sistema CAD la pieza mostrada en la siguiente figura usando los
comandos adecuados.
- El alumno usa la configuración adecuada de la hoja de trabajo. (sistema de medida, área de
trabajo, acomodo de barras de herramientas)
- El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de las herramientas CAD.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Elabora dibujos técnicos de
piezas sencillas en CAD.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Dibujo técnico industrial

Número:

12

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Introducción al CAD: dibujos de ingeniería.
Dibujo CAD VII
Duración (horas) : 2

Reconocer los principios de los sistemas CAD
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica
El alumno dibujará en el sistema CAD la pieza mostrada en la siguiente figura usando los
comandos adecuados.
- El alumno usa la configuración adecuada de la hoja de trabajo. (sistema de medida, área de
trabajo, acomodo de barras de herramientas)
- El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de las herramientas CAD.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Elabora dibujos técnicos de
piezas sencillas en CAD.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Dibujo técnico industrial

Número:

13

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Introducción al CAD: dibujos de ingeniería.
Dibujo CAD VIII
Duración (horas) : 2

Reconocer los principios de los sistemas CAD
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica
El alumno dibujará en el sistema CAD la pieza mostrada en la siguiente figura usando los
comandos adecuados.
- El alumno usa la configuración adecuada de la hoja de trabajo. (sistema de medida, área de
trabajo, acomodo de barras de herramientas)
- El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de las herramientas CAD.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Elabora dibujos técnicos de
piezas sencillas en CAD.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Dibujo técnico industrial

Número:

14

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Introducción al CAD: dibujos de ingeniería.
Vistas ortogonales CAD
Duración (horas) : 2

Elaborar e interpretará las proyecciones ortogonales de un objeto.
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica
- El alumno dibujará en el sistema CAD las vistas ortogonales requeridas para describir la figura
que se muestra a continuación.
- El alumno usa la configuración adecuada de la hoja de trabajo. (sistema de medida, área de
trabajo, acomodo de barras de herramientas)
- El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de las herramientas CAD.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Elabora dibujos técnicos de
piezas sencillas en CAD.
27

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Dibujo técnico industrial

Número:

15

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Desarrollo de Planimetría
Planimetría I
Duración (horas) : 2
Elaborar e interpretará las proyecciones ortogonales de un objeto en base
a normativas. Reconocer los principios básicos de las normas y su
importancia en el dibujo técnico.
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica:
- El alumno realizará 2 dibujos de diferentes objetos sencillos representando sus vistas
ortogonales mediante la aplicación de un sistema de vistas normalizado a través de la
utilización de un sistema CAD
- El alumno acotará las vistas elaboradas en base a la normativa definida por el profesor
- El alumno utiliza adecuadamente las herramientas de trabajo (hardware)
- El profesor supervisará el desarrollo de la práctica y registrará el desempeño del alumno
El profesor hará observaciones y sugerencias sobre la forma y secuencia de los comandos a
utilizar para la realización de los dibujos y figuras indicadas.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: EP1.-Práctica: Elabora la información
técnica de un producto complejo utilizando los formatos adecuados.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Dibujo técnico industrial

Número:

16

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Desarrollo de Planimetría
Planimetría II
Duración (horas) : 2
Elaborar e interpretará las proyecciones ortogonales de un objeto en base
a normativas. Reconocer los principios básicos de las normas y su
importancia en el dibujo técnico.
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno realizará 2 dibujos de diferentes objetos representando sus vistas ortogonales mediante
la aplicación de un sistema de vistas normalizado y seleccionando el formato de dibujo adecuado
a cada una de las piezas, a través de la utilización de un software CAD

-

El alumno identificará la aplicación de los tipos de formatos existentes de acuerdo al contenido de
la información y en base a normativas.

-

El alumno identificará los elementos que conforman un plano de información técnica

-

El profesor supervisará el desarrollo de la práctica y registrará el desempeño del alumno

El alumno generará archivos electrónicos de los dibujos que realice.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: EP1.-Práctica: Elabora la información
técnica de un producto complejo utilizando los formatos adecuados.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Dibujo técnico industrial
Desarrollo de Planimetría

Nombre de la práctica o
proyecto:

Planimetría III

Número:

17

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos (Material
o equipo):

Duración (horas) : 2

Dar salida a la información técnica a través de la impresión de sus planos
PC, Software CAD, impresora, plotter.

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno realizará la impresión de los planos de una carpeta de información técnica de acuerdo a
sus tamaños de hoja correspondientes.

-

El alumno aplicará los espesores de líneas correspondientes de cada elemento del plano para su
impresión.

-

El alumno identificará los equipos de impresión para dar salida a la información técnica.

-

El profesor supervisará el desarrollo de la práctica y registrará el desempeño del alumno.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: EP1.-Práctica: Genera la carpeta de
información técnica de un producto complejo utilizando los formatos adecuados
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO

Nombre de la asignatura:

Dibujo técnico industrial

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Desarrollo de Planimetría

Número:

18

Resultado de
aprendizaje:

Gestionar la información técnica entre plataformas CAD

Requerimientos (Material
o equipo):

PC, Software CAD

Gestión de información CAD
Duración (horas) : 1

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno exportará archivos CAD con plataformas similares.

-

El profesor supervisará el desarrollo de la práctica y registrará el desempeño del alumno.

El alumno importará archivos de plataformas CAD DWG – DXF – STEP – IGES

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: EP1.-Práctica: Genera la carpeta de
información técnica de un producto complejo utilizando los formatos adecuados
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LISTA DE COTEJO PARA PRÁCTICAS DE MEDICIONES DE LONGITUD Y
CONVERSIONES SISTEMAS MÉTRICO – INGLÉS.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL
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%
10%
10%
20%
20%
5%
5%
5%
15%
100%

Puntualidad para iniciar y concluir la práctica.
Conducta: se conduce de manera ordenada y
respetando los turnos de sus compañeros para
utilizar el equipo.
Uso de los instrumentos de medición:
a) Escoge el pie de rey para obtener las
medidas que requieren precisión.
b) Maneja adecuadamente el pie de rey
para obtener medidas.
c) Escoge el instrumento adecuado para la
obtención de las medidas indicadas.
d) Hace mediciones en sistema inglés y en
sistema métrico.
Trabajo en equipo: colabora con sus
compañeros en el manejo de los instrumentos.
Atención: atiende las observaciones y
sugerencias del profesor sobre el correcto uso
de los instrumentos de medición y tablas de
conversión.
Captura de datos: Registra ordenadamente los
datos solicitados.
Procesamiento: utiliza adecuadamente las
tablas y factores de conversión.
CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO PARA MAQUETAS DE PROYECCIÓN DE LÍNEAS Y
GEOMETRÍAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL
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
10%:
10%
40%
10%
10%

20%
100%

Puntualidad para la entrega del trabajo.
Utiliza los tipos de línea adecuados.
Representa de forma correcta la proyección
de las vistas en los planos
Demuestra limpieza en superficies y trazo de
las líneas
Atiende las observaciones y sugerencias del
profesor sobre el correcto uso de las
herramientas para la elaboración de sus
proyecciones.
Demuestra exactitud en el trazado de las
geometrías a través del uso de las
herramientas de dibujo.
CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO PARA PROYECCIÓN ORTOGONAL DE OBJETOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL
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
10%:
10%
40%
10%
10%

20%
100%

Puntualidad para la entrega de las maquetas.
Creatividad: Muestra actitud proactiva en el
desarrollo de sus maquetas favoreciendo su
presentación.
Proyección. Representa de forma correcta la
proyección de líneas, puntos y geometrías en
los planos
Calidad: Demuestra limpieza en superficies y
trazo de las líneas y monteas
Atención: atiende las observaciones y
sugerencias del profesor sobre el correcto uso
de los materiales para la elaboración de las
maquetas.
Exactitud: Demuestra exactitud en el trazado
de las líneas, geometrías y monteas sobre las
superficies de proyección.
CALIFICACIÓN:
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CUESTIONARIO
SISTEMAS CAD Y ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN

ASIGNATURA: Dibujo Técnico Industrial

Fecha: ________________

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Introducción al CAD: dibujos de ingeniería.
GRUPO: ___________
ALUMNO_____________________________________________MATRICULA___________
Describa que es un sistema CAD.
Describa cuales son los requerimientos para el uso de un sistema CAD
Describa como funciona y que hace de cada uno de los siguientes comandos:
1. New
2. Open
3. Layer
4. Line
5. Circle
6. Regen
7. Hatch
8. Fillet
9. Offset
10.Copy
Escriba el alias predeterminado de cada uno de los siguientes comandos:
1. Polyline
2. Area
3. Stretch
4. Explode
5. Help

LISTAS DE COTEJO PARA PRÁCTICA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS BÁSICAS
UTILIZANDO EL CAD

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL
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.
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
CUMPLE
OBSERVACIONES
reactivo

SI
5%:
5%
10%
25%

Puntualidad para iniciar y concluir la práctica.
Conducta: se conduce de manera ordenada y
cuidando el equipo.
Orden: sigue las instrucciones e indicaciones del
profesor sobre el desarrollo de la práctica.
Desempeño:
1. utiliza los comandos adecuados para
realizar los dibujos que se solicitan.

25%

2. Las figuras y dibujos que realiza
corresponden con lo solicitado.

25%

3. Hace un uso eficiente del sistema para
la realización de los dibujos

5%
100%

NO

Entrega: guarda su trabajo en un archivo
electrónico y lo hace llegar al profesor.
CALIFICACIÓN:

II

CUESTIONARIO
NORMATIVAS Y APLICACIÓN AL DIBUJO TÉCNICO

ASIGNATURA: Dibujo Técnico Industrial

Fecha: ________________

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Desarrollo de planimetría.
GRUPO: ___________
ALUMNO_____________________________________________MATRICULA___________
Describa que es una norma.
Describa que es ANSI, ISO y NOM y en qué países se aplica.
Describa cual es la importancia de una norma de dibujo técnico.
Describa cuales son los elementos que conforman una norma de dibujo técnico
Describa cuales son los tamaños de formatos en base a la normativa ANSI y en qué caso aplica su
uso
Acote la siguiente figura de acuerdo a norma (dimensiones aprox.) y complete con los elementos
faltantes

III

LISTA DE COTEJO
PARA PROYECTO DE INFORMACIÓN TECNICA DE PRODUCTO COMPLEJO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL
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
10%
10%
10%
5%
5%
15%
15%
30%
100%

El proyecto se entrega el día y hora indicados.
Limpieza y montaje de la información es
correspondiente a lo que señalo el profesor
Se entrega todos los planos impresos así como la
información digital en CD
Está impreso en los tamaños adecuados.
Utilizó los formatos adecuados para partes y
ensamble llenando el cuadro de datos como se
especifíca.
Los tipos de líneas y espesores son los
correspondientes
La acotación aplicada es correcta
Las proyecciones de las vistas son correctas
CALIFICACIÓN:

IV

GLOSARIO
CAD. Dibujo Asistido por Computadora, (Computer Aided Drawing)
Comandos de un sistema CAD: es una orden que se le da al programa CAD para que realice una
tarea específica. Generalmente los comandos se escriben en la "linea de comandos" y pueden
tener argumentos que modifican su comportamiento.
Cota: indicación de la medida de un objeto, sobre un dibujo previo del mismo, utilizando líneas,
cifras y símbolos y siguiendo ciertas normas.
Boceto: representación gráfica de un producto realizada a mano alzada
Escala. Tamaño o proporción en que se desarrolla un plan o idea.
Estandarización. Normas que hacen posible alcanzar un nivel requerido para hacer una
herramienta, proceso o pieza.
Ejes: línea auxiliar de un dibujo que sirve de referencia para hacer acotaciones
Osnaps. Comandos que incrementan la exactitud al mover el cursor cerca de los objetos, autoCAD
forza automáticamente a ubicarse en determinadas coordenadas del objeto.
Plantilla. Modelo o molde con formas definidas y sirven como guía para realizar un dibujo.
Perspectiva. Técnica para representar en dos dimensiones, sobre una superficie plana, un objeto de
tres dimensiones.
Proyección. Plano horizontal y plano frontal sobre los que se representan ortogonalmente las
figuras del espacio.
Sistema Inglés: conjunto de unidades de medición no métricas utilizadas actuamente en muchos
países de habla inglesa.
Sistema Métrico: sistema de unidades de medición basado en el metro, en el cual los múltiplos y
submúltiplos de cada unidad de medidas están están relacionados entre sí por múltiplos o
submúltiplos de 10.

V

Transportador. Círculo graduado de metal , talco o papel ,que sirve para medir o trazar los ángulos
de un dibujo geométrico.
Tolerancia. Diferencia aceptable en ciertas dimensiones, relativas a fabricaciones de partes
mecánicas y electrónicas.

VI

BIBLIOGRAFÍA
Básica
-

Geometría Descriptiva Aplicada/ Edit Alfaomega /Miguel bermejo herrero

-

Dibujo y diseño en ingeniería/ Mc Graw Hill/ Cecil Jensen, Jay D. Hesel, Dennis R.
Short

-

AutoCAD 2008/ Alfa Omega/ Rafael Ävalos Bergillos/ 978-970-15-1299-9

Complementaria
-

Dibujo Técnico/ Limusa/ Tamez/ 968-18-4925-6

-

Geometría Descriptiva /Edit. Mir /O.V. Lóktev

-

Normas de dibujo técnico Mexicanas/Dir. General de Normas/ 2006

Sitio Web
Foros AutoCad
www.hispacad.com
mexico.autodesk.com

VII

