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1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: 

 Carrera: 

 Clave de la asignatura: 

 Horas teoría-horas práctica-créditos 

Dibujo Industrial 

Ingeniería en Industrias Alimentarias  

INH-9309 

0-4-4 

  

2.- UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA  

a). Relación con otras asignaturas del plan de estudio 

Anteriores   Posteriores 

Asignaturas Temas Asignaturas Temas 

 
Dibujo. 

 
Cotes.  
 
Secciones. 
 
Proyecciones. 
 
Normalización.  

 
Procesos de 
fabricación. 
 

  

 
Sistemas de 
manufacture. 

  

 

 

 

 
Planeación y diseño 
de 
instalaciones. 

  

 
Elementos 
mecánicos. 

Interpretación de 
planos en diferentes 
ramas de la 
ingeniería. 

Elementos 
mecánicos. 
Interpretación de 
planos en diferentes 
ramas de la 
ingeniería 

Interpretación de 
planos en diferentes 
ramas de la 
ingeniería. 

Interpretación de 
planos en diferentes 
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b). Aportación de la asignatura al perfil del egresado 

• Diseñar sistemas de administración y manejo de materiales. 

• Diseñar y mejorar sistemas y metodos de trabajo. 

• Establecer normas y estándares de producción. 

• Realizar de localización y distribución de planta. 

• Diseño y/o modificación de productos y servicios. 

• Administrar proyectos. 

 
3.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO 

Adquirirá conocimientos generales para: interprete y supervisar pianos de diferentes ramas de la 
Ingeniería y especificaciones de piezas industriales y equipos especializados en los manuales y catálogos 
de los fabricantes. 

 
4.- TEMARIO 

Unidad Temas Subtemas 

 
1 

 

Elementos mecánicos de 
sujeción. 

 

1.1 Sujetadores de rosca. 

• Formas y representaciones de roscas. 

• Clases de roscas y sus aplicaciones. 

Seguridad e higiene 
industrial. 

   

ramas de la 
Ingeniería. 

Interpretación de 
planos en diferentes 
ramas de la 
ingeniería. 
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• Dibujos de pernos y tuercas. 

1.2 Elementos mecánicos de fijación. 

• Chavetas y cuñas. 

• Resortes. 

• Remaches. 

• Dibujo de elementos mecánicos de fijación. 

  

 
2 

 

Elementos mecánicos de 
transmisión. 

 

 
2.1 Engranes rectos y cónicos. 

2.2 Levas. 

2.3 Poleas. 

2.4 Problemas de dibujo, de Levas, poleas y engranes. 

 
3 

 
Elementos estructurales. 

 

 

3.1 Clasificación de los dibujos estructurales. 

• Estructuras de acero. 

• Estructuras de madera. 

• Estructura de mampostería y concrete armado. 

 
4 

 
Diseño en Ingeniería. 

 

4.1 Dibujos de trabajo. 

• Dibujos de detalle. 

• Dibujos de montaje. 

4.2 Dibujo ilustrativo. 
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 5 

  
Interpretation de planos 
de diferentes.  

 

5.1 Simbología de materiales, civil y arquitectónica. 

• Representación simbólica de elemento de materiales 
normalizados. 

• Uso y aplicación. 

• Representación simbólica de elementos arquitectónicos  
normalizados. 

• Uso y aplicación. 

5.2 Simbología de electricidad. 

• Símbolos representativos normalizados. 

• Representación en planos. 

• Uso y aplicación. 

5.3 Simbología de electrónica. 

• Símbolos representativos normalizados. 

• Medición. 

• Uso y aplicación. 

5.4 Simbología mecánica. 

• Símbolos representativos normalizados. 

• Uso y aplicación. 

5.5 Simbología de tubería. 

• Símbolos representativos normalizados. 

• Diferentes clases de tuberías. 

• Válvulas, bridas, conexiones. 

• Representación en planos. 
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5.6 Simbología de soldadura. 

• Diferentes tipos de soldadura. 

• Símbolo representativos normalizados. 

• Usos y representación en planos. 

5.7 Simbología de instrumentación 

• Símbolos representativos normalizados. 

• Flujo, nivel, presión, temperatura. 

• Usos y representación en planos. 

5.8 Simbología de codigo de colores. 

• Influencia del color en la industria. 

• El color en señales de seguridad industrial. 

• Los colores para tubería. 

• Ejercicios de aplicación. 

5.9 Aplicación de simbología a una obra civil. 

• Cimentación. 

• Iluminación natural y eléctrica. 

• Materiales. 

• Arquitectónica. 

• Tubería. 

5.10 Aplicación de simbología a una obra civil. 

• Cimentación de maquinaria. 

• Iluminación natural y eléctrica. 

• Aireación y climatización. 
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• Casa de calderas. 

• Chimeneas. 

• Protección contra incendios. 

  

  

5.- APRENDIZAJES REQUERIDOS  

�  Manejo de equipo de dibujo: Escuadras, transportador, regla T, compás, etc.  

�  Habilidades en el trazo de proyecciones, conocimientos de cotas y secciones.  

6.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

• Elaborar al menos un dibujo relacionado con cada tema que involucre cada uno de los conceptos 
del tema en cuestión. 

• Obtener planos de diversas industrias en la localidad en cada uno de los temas de interpretar el 
significado tanto de dibujo coma el de su simbología. 

• Realizar un diseño de una pieza mecánica y determinar sus tolerancias geométricas de acuerdo a la 
función de la pieza. 

• Obtener información de los diversos materiales que existen en el mercado tomando en cuenta sus 
dimensiones físicas, características mecánicas, químicas generales y/o características de 
normalización (estándares). 

• Obtener información de símbolos normalizados internacionales. 

• Aplicación y uso de1 sistema métrico decimal y del sistema inglés en el dimencionamiento de los 
dibujos. 

7.- SUGERENCIAS DE EVALUACION 

• Revisión del orden, limpieza y nitidez de los dibujos elaborados. 

• Revisión de la veracidad de la información en los dibujos. 

• Revisión de la precisión de la información en los dibujos. 

• Revisión de la interpretación y aplicación de las tolerancias geométricas. 
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• Revisión de la interpretación y aplicación en los sistemas normalizados internacionales.  

NOTA: Los dos puntos anteriores deben ser desarrollados y/o enriquecidos por la Academia en conjunto 
con el Departamento de    Desarrollo Académico. 

8.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION.. 

Objetivo Educacional Actividades de Aprendizaje 
Fuentes de 
Información 

 
Conocer los 
fundamentos de los 
elementos mecánicos 
de sujeción 
permanentes y 
desmontables con el 
propósito de aplicarlos 
en el diseño de 
montajes máquinas y 
estructuras.  

 
1.1 Identificar todos y cada uno de los tipos 
de roscas.  
 
1.2 Representar gráficamente los distintos 
tipos de roscas.  
 
1.3 Determinar las aplicaciones de los tipos 
de roscas.  
 
1.4 Dibujar pernos y tuercas.  
 
1.5 Identificar todos y cada uno de los 
elementos mecánicos de fijación.  
 
1.6 Dibujar e interpretar los distintos tipos de 
chavetas y cunas.  
 
1.7 Dibujar e interpretar los distintos tipos de 
resortes.  
 
1.8 Dibujar e interpretar los distintos tipos de 
remaches. 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
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Unidad 2: ELEMENTOS MECANICOS DE TRANSMISIÓN 

Objetivo 
Educacional 

Actividades de Aprendizaje 
  Fuentes de 
Informació 

 

Interpretar los 
elementos cognitivos 
y características de 
diseño de los 
mecanismos más 
usuales para la 
transmisión de 
potencia y 
modificación de 
velocidades. 

 

2.1 Conocer las características específicas de 
los engranes rectos y cónicos, levas y  poleas, 
como elementos mecánicos de transmisión. 

2.2 Trazar e interpretar los tipos mas comunes, 
y/o usuales de engranes rectos y cónicos. 

2.3 Trazar e interpretar los tipos más comunes 
y/o usuales de levas. 

2.4 Trazar e interpretar los tipos más comunes 
y/o usuales de poleas. 

2.5 Resolver problemas de  dibujo de engranes, 
levas y poleas 

 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

 

  

Unidad 3: ELEMENTOS ESTRUCTURALES. 

Objetivo 
Educacional 

Actividades de Aprendizaje 
Fuentes de 
Información 

 

Conocer la 
simbología y Las 
técnicas de1 dibujo 
estructural utilizadas 
en el dibujo de 
detalle y en los 
diseños de obras de 
Ingeniería. 

 

3.1 Establecer una clasificación y 
características de los dibujos estructurales. 

3.2 Trazar e interpretar los tipos mas comunes 
y/o usuales de  estructuras de acero. 

3.3 Trazar e interpretar los tipos mas comunes 
y/o usuales de estructuras de madera. 

3.4 Trazar e interpretar los tipos más comunes 
y/o usuales de estructuras de mampostería y 

 

1,2,4,5,6,7,8,10. 
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concreto armado. 

 

Unidad 4: DISEÑO EN INGENIERIA. 

Objetivo 
Educacional 

Actividades de Aprendizaje 
Fuentes de 
Información 

 

Proporcionar los 
conceptos 
fundamentales que 
se emplean en la 
elaboración de 
dibujos de diseño, 
de detalle de 
conjunto y de 
fabricación. 

 

4.1 Establecer una clasificación y características 
de los dibujos de trabajo. 

4.2 Trazar e interpretar los tipos más comunes 
y/o usuales de dibujos de detalle. 

4.3 Trazar e interpretar Los tipos más comunes 
y/o usuales de dibujos de montaje. 

4.4 Conocer y comprender la utilidad del dibujo 
ilustrativo. 

4.5 Representar diversas situaciones por medio 
de la técnica del dibujo ilustrativo. 

 

1,2,4,5,6,7,8,9,10 

 

  

Unidad 5: NOCIONES DE PROGRAMACION 

Objetivo 
Educacional 

Actividades de Aprendizaje 
Fuentes de 
Información 

 

Distinguir la 
simbología de  
diferentes campus 
dela ingeniería, que 
permite hacer 
interpretaciones en 
planos de 
instalaciones 

 

5.1 Identificar la simbología de materiales 
utilizados en obras civiles y arquitectónicas. 

5.2 Representar simbólicamente los elementos 
de materiales normalizados. 

5.3 Uso y aplicación de la  simbología de 
materiales (obra  civil). 

 

4,5,6,7,8,9,1 
0 
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industriales y de 
obra civil. 

5.4 Representar simbólicamente los elementos 
de materiales  arquitectónicos normalizados. 

5.5 Uso y aplicación de la  simbología de 
materiales (obra arquitectónica). 

5.6 Identificar y representar simbólicamente  
los elementos de materiales normalizados 
utilizados en electricidad. 

5.7 Uso y aplicación de la  simbología de 
materiales normalizados en planos de 
instalaciones eléctricas. 

5.8 Identificar y representar simbólicamente 
los elementos de materiales normalizados 
utilizados en electrónica. 

5.9 Uso y aplicación de la simbología de 
materiales normalizados en situaciones 
relacionadas con el cambio de la electrónica. 

5.10 Identificar y representar simbólicamente 
los elementos de materiales normalizados 
utilizados en el campo de la mecánica. 

5.11 Identificar y representar simbólicamente 
los elementos de materiales normalizados pare 
ilustrar tuberías. 

5.12 Identificar y representar simbólicamente 
válvulas, bridas y conexiones. 

5..13 Uso y aplicación de la simbología de 
materiales  normalizados en pianos de 
instalaciones hidráulicas. 

5-14 Identificar y representar simbólicamente 
los elementos de materiales normalizados 
utilizados pare ilustrar diferentes tipos de 
soldadura. 

5.15 Uso y aplicación de la simbología de 
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materiales normalizados utilizados para 
localizar en planos, diferentes tipos de 
soldadura. 

5.16 Identificar y representar simbólicamente 
los elementos de materiales normalizados e 
instrumentación (flujo, nivel, presión, 
temperatura). 

5.17 Uso y aplicación de la simbología de 
materiales normalizados utilizados en 
instrumentación. 

5.18 Distinguir la simbología del código de 
colores. 

5.19 Comprender la influencia del color en la 
industria. 

5.20 Comprender el significado del color en 
señales de seguridad industrial. 

5.21 Comprender el significado del color en 
tuberías. 

5.22 Desarrollar ejercicios de aplicación. 

5.23 Uso y aplicación de la simbología en 
situación de una obra de ingeniería civil  
(Cimentación, iluminación natural y eléctrica, 
materiales arquitectónicos, tuberías). 

5.24 Uso y aplicación de la simbología, en 
situación de una obra industrial (cigmentación 
de maquinaria, iluminación natural y eléctrica, 
aireación y climatización, casa de calderas, 
chimeneas, protección contra incendios). 
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9.- BIBLIOGRAFIA BASICA Y COMPLEMENTARIA 

 

 
l.- Fundamentos de dibujo en Ingeniería. 
Uaren J. Luzader. 
Ed. CECSA. 

 
2.- Dibujo y Diseño de Ingeniería. 

Jensen C. H. 
Ed. MC. Graw Hill. 
 
 
3.- Dibujo de Ingeniería. 
French Thomas E. Charles J. Vierck. 
Ed. MC. Graw Hill. 

4.- Dibujo Técnico y de Ingeniería. 
Lwnbardo J.V. 
Ed. CECSA. 

5.- Alrededor de Las Maquinas-Herramientas. 
Gerling. 
Ed. Reverto.  

6.- Dibujo Tecnico. 
Albert Bachman / Richard Forberg 
Ed. Labor, S. A. 

7.- Análisis Grafico para Arquitectura e Ingeniería. 
Levens A. S. 

8.- Código de La Dirección General de Normas. 
D.G.N. 
SECOF I 

9.- Código  Nacional  Eléctrico. 
D.G.N. 

10.- Reglamento de Obras y Servicios Públicos. 
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Departamento de1 Distrito Federal. 

 


