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SILABO DE DIBUJO MECANICO - INDUSTRIAL I 

 
I. INFORMACION GENERAL 

 
1. Pre-requisito: Windows. 
2. Duración: 24 Horas Pedagógicas (50min /Hora) 
3. Metodología: Teoría 10% – Practica 90% 

 

II. OBJETIVO 
Al término del curso el alumno será capaz de: 

 Expresar  gráficamente  sus  ideas  y  transmitirlas  a  sus  
interlocutores  mediante  la  elaboración  de planos. 

 Conocer y aplicar las construcciones geométricas en la 
elaboración de planos. 

 Aplicar  los  conocimientos  del  dibujo  técnico  y  de  ingeniería  que  
se  requieren  para  diseñar,  de modo que pueda proyectar vistas 
ortogonales, especiales, en sección y/o en corte, correctamente. 

 Aprender a interpretar representaciones planas de cuerpos 
tridimensionales. 

 Dominar la terminología y los convencionalismos que permiten una 
universalidad de esta forma de lenguaje gráfico, familiarizándose con 
los términos técnicos. 

   Actualmente   todas   las   personas   vinculadas   con   el   diseño   de   
proyectos   Ingeniería   necesitan herramientas  de  dibujo  para  el  
desarrollo  de  los  mismos.  El  presente  curso  da  al  estudiante  
de Ingeniería,  egresado  o  Ingeniero  los  conocimientos  necesarios  
para  la  elaboración  y  desarrollo  de proyectos de Ingeniería de 
manera rápida y eficaz. 

 

 

III. UNIDADES TEMÁTICAS    

   
SESIÓN 1.- GESTIÓN DE DIBUJOS 

 
 

 Generalidades 
 Breve historia del dibujo 
 Instrumentos básicos empleados en el dibujo técnico 
 Normalización 
 Formatos de dibujos 
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 Alfabeto de líneas 
 Dibujo de letras 
 Escalas normalizadas 
 Practica dirigida 

 
SESIÓN 2.- CONSTRUCCIONES GEOMÉTRICAS 

 
 Trazar una perpendicular a una recta 
 Mediatriz de un segmento 
 Trazar una paralela a una recta 
 División de un segmento en igual número de partes 
 Bisectriz de un ángulo 
 Triángulo conocidos sus lados 
 Triángulo isósceles conocida su altura y su perímetro 
 Circunferencia circunscrita a un triángulo 
 Circunferencia inscrita a un triángulo 
 Arco tangente a dos rectas 
 Rectas tangentes a un círculo a partir de un punto 
 Recta tangente a dos circunferencias 
 Arco tangente a dos arcos o circunferencias 
 Arco tangente a un arco y una recta 
 Arco tangente a dos arcos o circunferencias 
 Curva inversa 
 Practica dirigida 

 
SESIÓN 3.- PROYECCIONES 

 
 Definición 
 Elementos de una proyección 
 Clasificacion 
 Obtención de las vistas de un sólido 
 Correspondencia entre vistas 
 Elección de la vista frontal 
 Vistas especiales 
 Practica dirigida 

 
SESIÓN 4.- PROYECCIONES PICTÓRICAS 

 
 Tipos de proyecciones pictóricas 
 Proyecciones cónicas 
 Proyecciones axonométricas 
 Proyecciones oblicuas 
 Practica dirigida 

 
SESIÓN 5.- CORTES Y SECCIONES 

 
 Sección 
 Corte 
 Normas para el rayado de las vistas seccionadas 
 Elementos que no se seccionan 
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 Reglas sobre los cortes 
 Tipos de secciones 
 Tipos de cortes 
 Convenciones 
 Practica dirigida 

 
SESIÓN 6. ACOTADO 

 
 Elementos del acotado 
 Métodos de acotado 
 Normas generales de acotación 
 Sistemas de acotado 
 Examen final 

 
 

IV. METODOLOGIA 

Las  sesiones  son  desarrolladas  en  forma  teórica  y  práctica  
(inductivo-deductivo),  el  alumno  tendrá  un exigencia total en los 
temas de interés relacionados con el Dibujo Mecánico-Industrial, al 
término de cada sesión se tendrá una práctica referente al tema 
expuesto. 

 
 

V. EVALUACIÓN 

 Los elementos de evaluación serán los trabajos prácticos desarrollados 
en clase y asignados: 

 Promedio final = (Examen final + Promedio de prácticas) / 2 
 

 
 

VI.  RECURSOS DE ENSEÑANZA 
 

Medios: Clases teórico – prácticas con ayuda audiovisuales. Referente al 
tema, Material adicional vía correo electrónico. 

Materiales:   Separata y/o prácticas del módulo a desarrollar, pizarra 
acrílica, plumones, proyector multimedia. 

 

VII. BIBLIOGRAFIA 

 
Manual de Dibujo Mecánico-Industrial I, de infoUNI. 
 
Sitios Web de interés: 
Web de acotado, http://zip.rincondelvago.com/00041569 (archivo pdf) 
Web de cortes y secciones, 
http://dibujotecnico.ramondelaguila.com/normalizacion/generalidade
s-cortes3.htm 

 

 


