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• QUÉ ES DIBUJO  
Es el lenguaje del que proyecta, con él se hace entender universalmente, ya con 
representaciones puramente geométricas destinadas a personas competentes. 
 
También se puede decir en otras palabras que es una representación gráfica de un objeto 
real de una idea o diseño propuesto para construcción posterior.  
 
• CLASIFICIÓN GENERAL Y POR RAMAS del dibujo: 
 
En la clasificación general existe el: ARTISTICO Y TÉCNICO.  
 
a) El Artístico: utiliza dibujos para expresar ideas estéticas, filosóficas o abstractas.  
 
b) El técnico: es el procedimiento utilizado para representar topografía, trabajo de 
ingeniería, edificios y piezas de maquinaria, que consiste en un dibujo normalizado.  
 
La utilización del dibujo técnico es importante en todas las ramas de la ingeniería y en la 
industria, y también en arquitectura  
 
a) D. atural: Es el que se hace copiando el modelo directamente.  
 
b) D. Continuo: Es el ornamento esculpido o pintado que se extiende a todo lo largo de una 
moldura o cornisa.  
 
c) D. Industrial: Su objetivo es representar piezas de maquina, conductos mecánico, 
construcciones en forma clara pero con precisión suficiente y es por lo que emplea la 
geometría descriptiva como auxiliar. Este facilita además la concepción de la obra.  
 
 
d) D. Definido: No es propiamente rama, pero sí una fase de éste y se hace en tinta china y 
con ayuda de instrumentos adecuados; que permitan realizar un trabajo preciso. Las ideas 
de comunicar los pensamientos de una persona a otra por medio de figuras existieron desde 
los aciagos tiempos del hombre de las cavernas, todavía se tienen ejemplo de sus 
existencias.  
 

Dibujo de ingeniería hoy en día  

 

Es frecuente que el equipo de diseño este integrado por individuos de diversas disciplinas.  
 
En general, el equipo de diseño esta compuesto por tres grupos: los ingenieros de diseño, 
los ingenieros tecnólogos y los ingenieros técnicos.  
 
 

 

 

 

 



Dibujo de ingeniería hoy en día  

 

 
Los ingenieros de diseño y tecnólogos piensan en la forma en que funciona un producto o 
un mecanismo y en como puede ser construido o manufacturado. Para que estos dos grupos 
tengan éxito deben tener habilidades en los siguientes campos de comunicación: 
 
•Su propio idioma en forma oral y escrita. 
 
•Los símbolos que utilizan en las ciencias y en las matemáticas  
 
•El dibujo de ingeniería ya sea para bosquejar o interpretar los dibujos.  
 
 
 
 
Un dibujante debe ser capaz de ensamblar información numérica, escrita o grafica y de 
hacer dibujos finales.  
 
Estos dibujos se llaman Dibujos de ejecución. El dibujo debe contemplar la forma, el 
tamaño y la información de manufactura necesarias para fabricar las partes y ensamblar la 
estructura.  
 
Todos estos dibujos deben apegarse a las normas de la ANSI (American ational 

Standards Institute) o la ISO (International Standards Organization) 
 
 Debido a que las normas de la ASI rigen al dibujo de ingeniería los dibujantes 

deben de estar al corriente en cuanto a normas se refiere.  

 

El dibujo de ingeniería y la computadora  
 
El dibujo de ingeniería es un lenguaje grafico que permite a los seres humanos y a las 
computadoras trabajar juntos.  
 
La computadora a realizado en la  época actual un periodo de cambios revolucionarios en 
relación a la manera que se hacen, se almacenan y se imprimen los dibujos.  
 
Hoy en día el énfasis en el dibujo de ingeniería se centra en comunicar con eficiencia la 
información relativa al diseño a un equipo encargado del diseño a un equipo encargado del 
diseño que quizás trabaja en lugares distantes entre si.  
 

Introducción al Software de dibujo asistido por computadora.  
 
 
El diseño asistido por computadora, más conocido por las siglas inglesas CAD (Computer 

Aided Design), se trata básicamente de una base de datos de entidades geométricas 
(puntos, líneas, arcos, etc) con la que se puede operar a través de una interfaz gráfica. 



Permite diseñar en dos o tres dimensiones mediante geometría alámbrica, esto es, puntos, 
líneas, arcos, splines; superficies y sólidos para obtener un modelo numérico de un objeto o 
conjunto de ellos.  
 
Introducción al Software de dibujo asistido por computadora.  
 
La base de datos asocia a cada entidad una serie de propiedades como color, capa, estilo de 
línea, nombre, definición geométrica, etc., que permiten manejar la información de forma 
lógica.  
 
Además pueden asociarse a las entidades o conjuntos de éstas otro tipo de propiedades 
como el coste, material, etc., que permiten enlazar el CAD a los sistemas de gestión y 
producción.  
 
De los modelos pueden obtenerse planos con cotas y anotaciones para generar la 
documentación técnica. En este curso de Dibujo Industrial se trabajará con Auto CAD. 
 

¿Qué es CAD?.  

 
Un programa CAD para dibujo en 2D y 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado 
por la empresa Autodesk.  
 
CAD gestiona una base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, etc) con la 
que se puede operar a través de una pantalla gráfica en la que se muestran éstas, el llamado 
editor de dibujo.  
 
La interacción del usuario se realiza a través de comandos, de edición o dibujo, desde la 
línea de órdenes, a la que el programa está fundamentalmente orientado. Las versiones 
modernas del programa permiten la introducción de éstas mediante una interfaz gráfica de 
usuario o en inglés GUI, que automatiza el proceso de introducir órdenes.  
 
CAD procesa imágenes de tipo vectorial, aunque admite incorporar archivos de tipo 
fotográfico o mapa de bits, donde se dibujan figuras básicas o primitivas (líneas, arcos, 
rectángulos, textos, etc.), y mediante herramientas de edición se crean gráficos más 
complejos.  
 
El programa permite organizar los objetos por medio de capas o estratos, ordenando el 
dibujo en partes independientes con diferente color y grafismo. El dibujo de objetos 
seriados se gestiona mediante el uso de bloques, posibilitando la definición y modificación 
única de múltiples objetos repetidos.  
 
Parte del programa  CAD está orientado a la producción de planos, empleando para ello los 
recursos tradicionales de grafismo en el dibujo, como color, grosor de líneas y texturas 
tramadas.  
 
 Cad, a partir de la versión 14, utiliza el concepto de espacio modelo y espacio papel para 
separar las fases de diseño y dibujo en 2D y 3D, de las específicas para obtener planos 



trazados en papel a su correspondiente escala. La extensión del archivo de CAD es .dwg, 
aunque permite exportar en otros formatos (el más conocido es el .dxf).  
 
El formato .dwg ha sufrido cambios al evolucionar en el tiempo, lo que impide que 
formatos más nuevos .dwg no puedan ser abiertos por versiones antiguas de CAD u otros 
CADs que admitan ese formato. La última versión de CAD hasta la fecha es el CAD 2007, 
y tanto él como sus productos derivados (como Architectural Desk Top ADT o Mechanical 
Desk Top MDT) usan un nuevo formato no contemplado o trasladado al Open DWG, que 
sólo puede usar el formato hasta la versión 2000.  
 
Las aplicaciones del programa son múltiples, desde proyectos y presentaciones de 
ingeniería. 
 

Anchura de las líneas: Las anchuras normalizadas de las líneas son las siguientes, 
expresadas en mm.: 0,18 - 0,25 - 0,35 - 0,5 - 0,7 - 1 - 1,4 y 2. 
 
Se dibujarán, con el mismo ancho de línea, todas las vistas de una misma pieza.  
 
Se evitarán al máximo las líneas ocultas, utilizándose únicamente cuando sea 
imprescindible para aclarar la figura. 
 
La anchura de las líneas se elegirá de forma proporcionada al tamaño de la pieza dibujada. 
La relación entre las líneas gruesas y finas no deberá ser inferior a 2, es decir si las líneas 
gruesas en un dibujo se elige realizarlas con una anchura de 1 mm, las finas serán de 0,5 
mm. 
 
El espaciado entre líneas paralelas, incluidas las de el rayado de los cortes no deberá ser 
nunca inferior a 2 veces el ancho de la línea más gruesa. Recomendándose que el espaciado 
no sea nunca inferior a 0,7 mm. 
 
En los planos industriales no se utilizarán colores para las líneas, siendo únicamente todas 
ellas de color negro. 
 

Definición de Acotación  
 
La acotación en dibujo lineal es el proceso de anotar, mediante líneas, cifras, signos y 
símbolos, las medidas de un objeto.  
 
El proceso de acotación se debe realizar sobre un dibujo previo del objeto acotado. 
Naturalmente como cualquier proceso técnico debe seguirse una serie de reglas y 
convencionalismos, establecidos mediante normas .  
 
En general se dice que una pieza está bien acotada cuando con la menos cantidad de cotas y 
anotaciones son suficientes y adecuadas para la fabricación de la pieza acotada.  
 
Los dibujos técnicos son utilizados como planos constructivos o de fabricación de las 
piezas que representan, por lo que deberán ofrecer las instrucciones completas que definan 



sin lugar a errores dichas piezas. Una parte fundamental de éste conjunto de instrucciones 
son las cotas que definen todas las dimensiones. Vamos a estudiar los principios 
fundamentales en que se basa el sistema de acotación de planos industriales. 
 
 
Principios de acotación: 
 
1- En el plano se indicarán todas las cotas, tolerancias, condiciones de fabricación, etc, que 
definan completamente las piezas. 
 
2- Cada cota se indicará una sola vez y se situará en el lugar que mejor represente a la 
pieza. 
 
3- Las cotas se indicarán para su lectura directa y nunca se deducirán de otras por suma o 
resta, de forma que tampoco sea necesario medir con una escala ninguna dimensión. 
 
4- Las cotas se deberán colocar sobre las vistas más representativas de los elementos 
correspondientes. 
 
5- Todas las cotas de un mismo plano se indicarán con la misma unidad, preferiblemente 
milímetros. Si por excepción, se han de utilizar otras unidades se indicarán éstas 
expresamente a continuación de la cota ( P.ej. 20 cm, 0.50 m ) 
6- No se indicarán más cotas que las necesarias para definir la pieza. Se admiten 
excepciones como las siguientes: 
 
- Cuando sea necesario expresar cotas que se refieran a estados intermedios de fabricación. 
- Cuando se añaden cotas que proporcionan indicaciones útiles, evitando cálculos a quien 
tenga que fabricar la pieza, aunque no fueran indispensables para definir aquellas. 
 
7- Siempre que sea posible se emplearán dimensiones normalizadas para los elementos 
como roscas, taladros, barras calibradas, tuercas, arandelas, etc. 
 
Representación de las cotas: 
 
Las cotas están constituidas por tres elementos fundamentales: (Ver Fig. 10) 
 
- Líneas de referencia: Son las líneas que delimitan la cota. Se dibujan perpendiculares al 
elemento acotado, en línea fina contínua. 
 
- Líneas de cota: Se dibujan también con linea fina contínua, paralela al elemento acotado y 
terminada con una flecha en cada extremo. 
 
- Texto de cota: Puede indicarse la dimensión, tolerancia o símbolos complementarios. 
Estas anotaciones se colocarán preferiblemente en el centro, encima y ligeramente 
separadas de la línea de cota, de forma que no queden interrumpidas por ninguna línea del 
dibujo. 
 



Las cotas se colocarán de forma que sean legibles desde la parte inferior del plano, en 
posición normal, y desde la derecha. La orientación de los textos será la indicada en la Fig. 

11. En el caso de las cotas lineales se evitará situar cotas en las zonas rayadas, debido a la 
dificultad de lectura y posibles confusiones. 
 
 
 
 
 
En las Fig. 12 y Fig. 13, se pueden observar dos sistemas diferentes de acotación, que se 
pueden aplicar libremente según convenga. Las cotas en paralelo se usan para referirlas 
todas ellas a un elemento común de la pieza. En las cotas encadenadas es conveniente 
colocar también la cota total, suma de todas las parciales, aunque no sea necesaria para la 
definición de la pieza.  
 
 
Simbolos complementarios: 

 
Para designar algunos elementos, se utilizan las letras y símbolos auxiliares que pueden 
apreciarse en las Fig. 14 y Fig. 15. 
 
En la Fig. 14, podemos ver que se utiliza la letra R para designar radios, una circunferencia 
barrada para los diámetros, un cuadrado para indicar que el elemento acotado es de sección 
cuadrada, y además en éste caso, se representa también ésta particularidad con dos 
diagonales en línea fina. Para designar una superficie esférica se coloca la palabra esfera. 
Todas éstas indicaciones se colocarán siempre delante de la cifra de cota. 
 
 
 
 
 
 
 
En la Fig. 15, podemos apreciar el uso de líneas de referencia auxiliares que pueden llevar 
cualquier texto explicativo. Cuando la línea termina en el interior de la pieza, se coloca en 
el extremo un punto negro, si termina en una arista se coloca una flecha y si hace referencia 
a una línea de cota no se coloca ni punto ni flecha. Estas líneas auxilares de referencia 
pueden tener cualquier orientación. 
 
En la Fig 15, también podemos observar una cota con indicación de tolerancias, en el caso 
representado la pieza, medida después de su fabricación, sería válida si ésta dimensión 
estuviera comprendida entre: 
Límite superior: 32+0.020=32.020 mm. 
Límite inferior: 32-0.050=31.95 mm. 
 

 

Secciones 



 
Un método auxiliar que resulta práctico para representar partes no visibles y evita, en 
muchas ocasiones, realizar un mayor número de vistas, es el de representar la pieza como si 
se le realizara un corte, dejando visibles las partes que nos interesan. 
 
En éste caso las zonas macizas seccionadas deben rayarse con trazos finos continuos 
inclinados a 45º ( Ver figura 4 ). Las partes cortadas pertenecientes a una misma pieza se 
rayarán idénticamente. El rayado de las piezas contiguas debe orientarse o espaciarse de 
distinto modo para que sea evidente la distinción de dichas piezas. 
 

 

Secciones 

 
Como podemos apreciar en las figuras 4 y 5, la forma de indicar por donde se realiza el 
corte y la dirección de la visual, es mediante el procedimiento de la flecha y la letra en 
ambos extremos de la dirección de la línea de corte. Esta línea no tiene porqué ser una línea 
recta, como en el caso de la figura 4, donde se realiza el corte por el eje de simetría vertical. 
Se pueden también realizar cortes con cambios de dirección como es el caso de la figura 5, 
donde se realiza el corte siguiendo los dos ejes de simetría perpendiculares. 
 
 El cambio de dirección en éste caso (figura 5), se indicará con trazo grueso (centro de las 
circunferencias). 
 
DIBUJO BASICO PARA INGENIERIA 
 

 

Cortes locales: Para indicar detalles que interesen se pueden realizar cortes localizados 
como el que se indica en la Fig. 6, donde puede apreciarse la profundidad del taladro. Los 
cortes locales se limitarán con una línea fina a mano alzada. 
 

 

Cortes abatidos: Se pueden realizar cortes transversales para indicar la forma de la pieza, 
como se indica en la Fig. 7. En éste caso, el corte se ha abatido sobre el plano de la pieza y 
situado en el lugar por donde se ha realizado, evidenciando la forma de cruz de la pieza. 
También pueden desplazarse a cualquier lugar del plano éstos cortes locales, siendo 
necesario, en éste caso, indicar por el procedimiento de la flecha y la letra el lugar y 
dirección del corte y en el dibujo de la sección las letras que lo identifiquen. 
 
En general no se seccionan los elementos normalizados, tornillos, arandelas, pasadores, 
etc.. cómo se indica en la Fig. 9. En ésta figura también se puede apreciar cómo se 
distinguen los rayados de las diferentes piezas, bién con inclinación o espaciado diferente. 
 
La ubicación de los dibujos de las secciones siguen la misma regla que las VISTAS. 
 
En los cortes de piezas de pequeño espesor se representarán con relleno completamente en 
negro, reservándose un espacio en blanco entre las diferentes piezas contíguas, tal como se 
aprecia en la Fig. 8.  



 
En general no se seccionan los elementos normalizados, tornillos, arandelas, pasadores, 
etc.. cómo se indica en la Fig. 9. En ésta figura también se puede apreciar cómo se 
distinguen los rayados de las diferentes piezas, bién con inclinación o espaciado diferente. 
 
La ubicación de los dibujos de las secciones siguen la misma regla que las VISTAS. 
 
En los cortes de piezas de pequeño espesor se representarán con relleno completamente en 
negro, reservándose un espacio en blanco entre las diferentes piezas contíguas, tal como se 
aprecia en la Fig. 8.  
 
 
Acabado  
 

El acabado es un proceso de fabricación empleado en la manufactura cuya finalidad es 
obtener una superficie con características adecuadas para la aplicación particular del 
producto que se está manufacturando; esto incluye mas no es limitado a la cosmética de 
producto. Esto es logrado por los tratamientos primordialmente superficiales aplicados. En 
algunos casos el proceso de acabado puede tener la finalidad adicional de lograr que el 
producto entre en especificaciones dimensionales.  
 
 
Antiguamente, el acabado se comprendía solamente como un proceso secundario en un 
sentido literal, ya que en la mayoría de los casos sólo tenía que ver con la apariencia del 
objeto u artesanía en cuestión, idea que en muchos casos persiste y se incluye en la estética 
y cosmética del producto.  
 
 
En la actualidad, los acabados se entienden como una etapa de manufactura de primera 
línea, considerando los requerimientos actuales de los productos. Éstos requerimientos 
pueden ser:  
 
• Estética • Liberación de esfuerzos mecánicos  
• Eliminar puntos de iniciación de fracturas y aumentar la resistencia       a  la fatiga  
• Nivel de limpieza y esterilidad  
• Propiedades mecánicas de su superficie 
• Protección contra la corrosión 
• Rugosidad  
• Tolerancias dimensionales de alta precisión  
 
Tolerancia técnica  

 
La tolerancia técnica es el margen de maniobra aceptable, o la capacidad de resistencia a 
una agresión. En las ciencias aplicadas, la tolerancia es a menudo sinónimo de capacidad de 
resistencia a un problema, una agresión . Ingeniería mecánica  
 
• tolerancia de los materiales  



 
• tolerancia a los daños  
 
• tolerancia de fabricación, ajuste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


