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INTRODUCCIÓN 

El dibujo en la ingeniería es de vital importancia ya que nos permite mediante una 

representación gráfica sobre una superficie, generalmente plana, por medio de líneas o 

sombras, de objetos reales o imaginarios o de formas puramente abstractas la visualización 

de un buen plano, que posteriormente, se convertirá en un objeto, cuya función principal 

será la satisfacción de una necesidad. El dibujo suele hacerse a lápiz, tiza, tinta o 

carboncillo, o combinando algunos de estos procedimientos. La delineación de la forma 

sienta las bases de todas las artes visuales (incluso la escultura), por lo que el dibujo es una 

de las ramas más importantes de estudio en las escuelas de ingeniería. Actualmente, con la 

aparición del software de Dibujo Asistido por Computadora (CAD), pueden emplearse una 

gran variedad de herramientas en la realización de cualquier tipo de plano, permitiendo 

ahorrar mucho tiempo en su realización. 

En esta asignatura, el alumno aprenderá las bases del dibujo técnico con lo que aprenderá a 

plasmar sus ideas en un bosquejo que facilitará su comprensión (a manera de 

comunicación) para su procesamiento en algún tipo  de software (CAD) y posterior 

manufactura (CAM) o análisis por elemento finito (CAE), así como, el dimensionamiento y 

tolerancias geométricas que se utilizan en el lenguaje de la ingeniería de diseño para la 

elaboración e interpretación de los planos de partes y ensambles, para diseñar o mejorar los 

procesos de manufactura y productos para manufactura e innovación, a fin de mejorar la 

productividad  y contribuir a mejorar las utilidades de la empresa en donde el egresado del 

Programa Educativo preste sus servicios. 
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Presenci a l
NO 

Presenc ial
Presenci a l

NO 

Presenc ial

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 

*Expresar sus ideas mediante un dibujo 

elaborado a mano para su posterior diseño.  

*Interpretar los estándares de dibujo 

americano y europeo

EC1: Prueba escrita.   Identifica la 

simbología, tipos de trazo, código de colores, 

acotaciones, diferentes vistas de una pieza, 

etc. de acuerdo a las normas Americana y 

Europea.

                                            

ED1: Realización de dibujos. Aplica 

normas y estándares internacionales.                              

EP1: Reporte. Elabora diferentes dibujos 

realizados a mano.

Conferencia sobre la 

importancia del dibujo en 

ingeniería.

Conferencia sobre la 

realización de dibujos en 

base a normas.

Elaboración de ensayo sobre 

normas y estándares de 

dibujo.

Lectura comentada sobre 

normas y estándares de 

dibujo.

Taller y practica mediante la 

acción sobre diferentes 

dibujos realizados a mano.

X

X

Dibujo a 

mano 

alzada

NA

Pizarrón, 

papel 

milimétrico,

lápices de dibujo.

juego de 

geometría

Computadora, 

cañón y pizarrón.
3 0 15 0

Documental

Campo

Cuestionario para 

prueba escrita

Guía de 

observación, sobre 

realización de 

dibujos

Lista de cotejo para 

reporte

El proyecto se realizará 

en el alula

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 

*Obtener las diferentes vistas de cualquier 

objeto e Isométrico.

*Analizar cuando es necesario incluir una 

vista auxiliar.

*Analizar cuando es necesario incluir una 

sección.

EP2: Reporte. Elabora a partir de las vistas 

de un objeto el isométrico y viceversa.

EP3: Reporte.  Elaborar a partir de una pieza 

u objeto las correspondientes vistas auxiliares 

y/o secciones.

ED2. Exposición. Argumenta las razones de 

incluir vistas auxiliares y secciones en una 

pieza u objeto.

EC2. Prueba Oral. Indica que representación 

se utiliza en el sistema americano y europeo.

Conferencia sobre los 

diferentes tipos de 

representación ortográfica 

de un objeto

Uso de ilustraciones y 

esquemas sobre vistas, 

isométrico, vistas auxiliares 

y secciones de un objeto.

Discusión dirigida sobre vistas 

auxiliares y secciones en un 

objeto a dibujar

Taller y practica mediante la 

acción sobre vistas e 

isométricos de diferentes 

objetos. 

Resumen sobre las 

representaciones empleadas 

en los sistemas americano y 

europeo.

X X NA

X

Determinaci

ón de las 

vistas 

principales, 

auxiliares y 

secciones 

de un 

objeto.

Pizarrón, 

papel 

milimétrico,

lápices de dibujo.

juego de 

geometría

Computadora, 

cañón y pizarrón.
5 0 15 5

Documental

Campo

Rubrica para 

reportes

Guía de 

observación para 

exposición

Cuestionario para 

prueba oral

Laboratorio de 

computo

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 

*Seleccionar y aplicar tolerancias 

geométricas tridimensionales a las

piezas y dibujos que las definen, Datums 

para manufactura e inspección y 

aprovechar el uso de modificadores MMC, 

LMC o RFS según lo exija el diseño 

funcional de la pieza.

*Determinar las tolerancias optimas de 

posición requeridas o los tamaños 

requeridos de detalles coincidentes para 

garantizar el ensamble de piezas.

EC3. Prueba escrita: Sobre los principales 

conceptos empleados en dimensionamiento y 

tolerancia geométrica.

ED3. Prueba oral:  Aplicación de conceptos 

de tolerancia geométrica y dimensionamiento 

sobre ejercicios en clase.

EP4. Reporte: Sobre dibujos realizados 

empleando dimensionamiento y tolerancia 

geométrica.

Instrucción programada 

sobre dimensionamiento y 

tolerancia geométrica.

Lectura comentada sobre los 

principales conceptos 

empleados en 

dimensionamiento y tolerancia 

geométrica. 

Taller y practica mediante la 

acción sobre aplicaciones en 

dibujos de piezas u objetos 

aplicando dimensionamiento y 

tolerancia geométrica.

X NA NA

Pizarrón, 

papel 

milimétrico,

lápices de dibujo.

juego de 

geometría

Computadora, 

cañón y pizarrón, 

máquina de 

pruebas universal. 5 0 10 5
Documental

Campo

Cuestionario para 

prueba escrita

Guía de 

observación para 

prueba oral

Rubrica para 

reporte

Al completar la unidad de aprendizaje, el 

alumno será capaz de: 

*Elaborar los planos de diferentes tipos de 

piezas u objetos utilizando un software de 

dibujo por computadora en 2D y 3D de 

manera individual y de conjunto empleando 

normas y estándares de dibujo.

*A partir de planos de Ingeniería, realizar la 

maqueta del objeto representado en los 

mismos.

EP5. Maqueta: Elabora a partir de un plano 

de ingeniería de una pieza o elemento de uso 

aeronáutico. 

EP5. Plano: Sobre diferentes tipos de piezas 

u objetos utilizando un software de dibujo por 

computadora tanto para isométricos como 

para vitas, vistas auxiliares y secciones.

ED4. Exposición:  Sobre la elaboración de la 

maqueta, consideraciones y criterios en la 

elaboración.

EC4. Prueba oral. Criterios, terminología y 

simbología en la elaboración empleados de 

planos de una pieza u objeto de uso 

aeronáutico.

Instrucción Programada 

sobre el uso de un 

software de dibujo asistido 

por computador.

Taller y practica mediante la 

acción sobre la elaboración de 

planos en 2D y 3D empleando 

un software CAD. 

Taller y practica mediante la 

acción sobre elaboración de 

maquetas a partir de un plano 

de ingeniería de una pieza u 

objeto de uso aeronáutico. 

X NA NA
Material impreso, 

plumones.

Computadora, 

cañón y pizarrón.
2 0 20 5

Documental

Campo

Cuestionario para 

prueba oral

Rubrica para 

maqueta y plano

Guía de 

observación para 

exposición

Laboratorio de 

computo

15 0 60 15 90.00

NOMBRE DE LA 

ASIGNATURA:
Dibujo Asistido por Computadora

CLAVE DE LA 

ASIGNATURA:
DAC-CV

OBJETIVO DE LA 

ASIGNATURA:
El alumno será capaz  de plasmar una geometría propuesta como solución a un problema de ingeniería, para su posterior análisis y/o manufactura.

ESPACIO EDUCATIVO

TOTAL HRS. DEL 

CUATRIMESTRE:
90

FECHA DE EMISIÓN:

UNIVERSIDADES 

PARTICIPANTES:
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, Universidad Politécnica de Chihuahua

PROYECTO

MOVILIDAD FORMATIVA

PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA 

CARRERA:
Ingeniería en Aeronáutica

OBJETIVO DE LA 

CARRERA:

Formar profesionistas capaces de desempeñarse eficientemente en la investigación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, administración de sistemas y componentes de aeronaves, así como en la administración de  la infraestructura de soporte 

para la operación de empresas del sector aeronáutico, siendo capaces de incorporarse a los procesos productivos de la industria en general. 

INSTRUMENTO

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS

PRÁCTICA 

TEÓRICA PRÁCTICA   

TÉCNICA
LABORATO

RIO

TOTAL DE HORAS

4.- Dibujo asistido por 

computadora: diseño 

de diferentes piezas u 

objetos en 2D y 3D.

2. Vistas principales, 

auxiliares y secciones

3.-Dimensionamiento y 

tolerancia geométrica

PARA LA ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PARA EL APRENDIZAJE  

(ALUMNO)
OTRO

1.- Bases del dibujo en 

ingeniería

AULA

MATERIALES 

REQUERIDOS

EQUIPOS 

REQUERIDOS
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 FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre: Dibujo Asistido por Computadora 

Clave: DAC – CV  

Justificación: 
Para elaborar dibujos y planos de ingeniería de componentes y de ensambles 

mecánicos, mediante el uso de un software de dibujo. 

Objetivo: 
 El alumno será capaz  de plasmar una geometría propuesta como solución a 

un problema de ingeniería, para su posterior análisis y/o manufactura. 

Habilidades: Manejo de software especializado (CAD/CAE). 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 
diversas. 
Capacidad creativa. 
Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

 

 

 

 

 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

Seleccionar la geometría (planos y diagramas) 

del elemento o componente mecánico de la 

aeronave utilizando herramientas 

computacionales de diseño (CAD) y los 

resultados del cálculo de las propiedades 

termodinámicas y parámetros aerodinámicos 

de flujo para el dimensionamiento del elemento 

mecánico. 

Obtener prototipos de componentes mecánicos 

realizando el análisis comparativo de los 

criterios de diseño para elegir el que mejor se 

adapte a  las necesidades de la industria 

aeronáutica. 

Elaborar planos y memoria de cálculo de 

componentes mecánicos de aeronaves y 

motores a partir del análisis de sus 

características, empleando software de diseño 

e ingeniería asistido por computadora para dar 

cumplimiento a los requerimientos establecidos 

en el diseño. 
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Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presencial 

1. Bases del dibujo en 

ingeniería 
3 0 15 0 

2. Vistas principales, 

auxiliares y secciones 
5 0 15 5 

3. Dimensionamiento y 

tolerancia geométrica 
5 0 10 5 

4. Dibujo asistido por 

computadora: diseño de 

diferentes piezas u 

objetos en 2D y 3D. 

2 0 20 5 

  

 
   

  

 
   

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 6 

Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: 
Dibujo Asistido por Computadora 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Bases del dibujo en ingeniería 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Dibujo a mano alzada  

 

Número: 
1 

 

Duración (horas) : 

 

15 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

*Expresar sus ideas mediante un dibujo elaborado a mano para su 

posterior diseño.   

*Interpretar los estándares de dibujo americano y europeo 

 

Requerimientos (Material o 

equipo): 

Lápiz HB para dibujo, papel cuadriculado de 5 o 10 mm y hojas 

blancas tamaño carta, juego de geometría. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

• Favor de dibujar a mano alzada (un bosquejo) en una hoja cuadriculada o en blanco 

tamaño carta, colocar dos dibujos por hoja, escoger cuales serán para el salón de 

clases y cuales para tarea. 

• Determinar la proyección del tercer ángulo, para los isométricos indicados. 
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• Actividad: Bosquejar las siguientes piezas indicadas a continuación, utilizando lápiz HB 

para dibujo y papel cuadriculado de 5 o 10 mm. 

    

 

   

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1: Realización de dibujos. Aplica normas y estándares internacionales.                               

EP1: Reporte. Elabora diferentes dibujos realizados a mano. 
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Nombre de la asignatura: 
Dibujo Asistido por Computadora 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Vistas principales, auxiliares y secciones 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Determinación de las vistas principales, auxiliares y secciones de un 

objeto. 

 

Número: 
2 

 

Duración (horas) : 

 

15 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

*Obtener las diferentes vistas de cualquier objeto e Isométrico. 

*Analizar cuando es necesario incluir una vista auxiliar. 

*Analizar cuando es necesario incluir una sección.  

Requerimientos (Material o 

equipo): 

Lápiz HB para dibujo, papel cuadriculado de 5 o 10 mm y hojas 

blancas tamaño carta, juego de geometría. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

De las siguientes figuras: 

• Elaborar las proyecciones de tercer ángulo. 

• Elaborar las proyecciones del primer ángulo. 

• Elaborar las proyecciones conocidas como plantillas de flechas de referencia. 

• Elaborar las proyecciones reflejadas 

• Indicar que representación de las que se han visto se utiliza en el sistema americano. 

• Qué representación de las que se han visto se utiliza en el sistema europeo y asiático. 
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• Obtener las vistas del isométrico y viceversa según aplique en la siguiente figura. 
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• Determinar a partir de los isométricos mostrados las diferentes vistas en proyección 

de tercer ángulo. 
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• A partir de las siguientes figuras determinar las vistas auxiliares 
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• A partir de las siguientes figuras determinar las secciones indicadas en dichos 

isométricos. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP2: Reporte. Elabora a partir de las vistas de un objeto el isométrico y viceversa. 

EP3: Reporte.  Elaborar a partir de una pieza u objeto las correspondientes vistas auxiliares y/o 

secciones. 
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Nombre de la asignatura: 
Dibujo Asistido por Computadora 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Dimensionamiento y tolerancia geométrica 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Definiciones y conceptos básicos en dimensionamiento  y tolerancia 

geométrica. 

 

Número: 
3 

 

Duración (horas) : 

 

10 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

*Seleccionar y aplicar tolerancias geométricas tridimensionales a las 

piezas y dibujos que las definen, Datums para manufactura e 

inspección y aprovechar el uso de modificadores MMC, LMC o RFS 

según lo exija el diseño funcional de la pieza. 

*Determinar las tolerancias optimas de posición requeridas o los 

tamaños requeridos de detalles coincidentes para garantizar el 

ensamble de piezas. 

Requerimientos (Material o 

equipo): 
Bibliografía, Internet, reportes técnicos. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

1. Investigar los siguientes conceptos: 

a) Tolerancia geométrica 

b) Planicidad de una superficie 

c) Coplanaridad 

d) Rectitud de la medida de un detalle 

e) Zona de tolerancia circular 

f) MMC 

g) LMC 

h) RFS 

2. Explicar cómo se utilizan las referencias para tolerancias geométricas. 

3. Explicar la diferencia entre referencia y tolerancia de orientación. 

4. Indicar en una aplicación el símbolo de destino de referencia. 

5. Definir los términos siguientes: 

a) Perfil 

b) Perfil de línea 
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c) Perfil de superficie 

d) Tolerancia correlativa 

6. Describir las condiciones de: 

a) Concentricidad 

b) Coaxialidad 

c) Simetría 

d) Descentrado. 

7. Determinar las tolerancias de posición requeridas en piezas que se van a ensamblar. 

 

   

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EC3. Prueba escrita: Sobre los principales conceptos empleados en dimensionamiento y tolerancia 

geométrica. 

ED3. Prueba oral: Aplicación de conceptos de tolerancia geométrica y dimensionamiento sobre 

ejercicios en clase. 

EP4. Reporte: Investigación sobre conceptos y aplicaciones en dibujos realizados empleando 

dimensionamiento y tolerancia geométrica. 
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Nombre de la asignatura: 
Dibujo Asistido por Computadora 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Dibujo asistido por computadora: diseño de diferentes piezas u 

objetos en 2D y 3D. 

Nombre de la práctica o proyecto: 

 
Dibujo asistido por computadora 

 

Número: 
4 

 

Duración (horas) : 

 

20 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

*Elaborar los planos de diferentes tipos de piezas u objetos 

utilizando un software de dibujo por computadora en 2D y 3D de 

manera individual y de conjunto empleando normas y 

estándares de dibujo. 

Requerimientos (Material o 

equipo): 
Software de CAD, Equipo de computo. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

 

• Utilizando el software de diseño elaborar los siguientes objetos o piezas indicados a 

continuación: 
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22 

 

 
 



 

 

23 
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Elaborar el o los planos de una aeronave o componente de uso aeronáutico, aplicando todas las 

competencias adquiridas en este curso, tomando como ejemplo las siguientes figuras 
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP5. Plano: Sobre diferentes tipos de piezas u objetos utilizando un software de dibujo por 

computadora tanto para isométricos como para vitas, vistas auxiliares y secciones. 
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Nombre de la asignatura: 
Dibujo Asistido por Computadora 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Dimensionamiento y tolerancia geométrica 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

Elaboración de maqueta 

 

Número: 
5 

 

Duración (horas) : 

 

5 

 

Resultado de aprendizaje: 

 

*A partir de planos de Ingeniería, realizar la maqueta del objeto 

representado en los mismos. 

Requerimientos (Material o 

equipo): 

Cartón, cartulina, madera balsa, pegamento, tijeras, cutter  y 

cualquier material solicitado por el profesor. 

Actividades a desarrollar en la práctica: 

A partir de planos de Ingeniería realizados en la práctica No. 4., realizar la maqueta del objeto 

representado en los mismos. 

 

  

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP5. Maqueta: Elabora a partir de un plano de ingeniería de una pieza o elemento de uso aeronáutico. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Nombre del alumno: 

 

 

Matricula: Firma del alumno: 

Producto: 

 

 

Nombre del proyecto: Fecha: 

Asignatura: 

 
 

Periodo cuatrimestral: 

Nombre del docente: 

 

 

Firma del docente: 

 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marque 

“NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no  

cumplidas, si fuese necesario.  

NOTA: La calificación del reporte será cero si no se entrega en la fecha y hora señalada. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

10 % 

Presentación. El trabajo cumple con los siguientes 

puntos: 

• Buena presentación, sin manchas, borrones, 

u otros. 

   

5 % 
• Portada, con nombre de la institución, 

programa educativo, profesor, alumno y 

asignatura. 

   

5 % • Formato, el solicitado por el profesor.    

5 % • Calidad, en trazos y escritura.    

5 % • Simbología, si aplica.    

10 % 
Contenido. El trabajo incluye:  

• Cotas y dimensiones, si aplica. 

   

15 % 
• Es lo suficiente descriptivo para la exacta 

reproducción del mismo. 

   

15 % 
• El número de dibujos por hoja es correcto, 

de modo que permita observar detalles. 

   

10 % 
• Incluye notas o especificaciones 

complementarias. 

   

10 % 
• Cuadro de referencia, con los datos 

especificados por el profesor. 

   

10 % 
Responsabilidad. Entregó el reporte en la fecha y 

hora señalada. Nota:  

   

100 % Calificación  

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Lista de cotejo para proyecto 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA 

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. 

NOTA: La calificación de la guía será cero si no se entrega en la fecha y hora señalada. 

Valor del 

reactivo 
Característica a cumplir (reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

5 Presentación y arreglo personal    

5 

Exposición.  

• Utiliza las diapositivas como apoyo, no 
lectura total  

   

5 • Organización de los integrantes del equipo.     

5 
• Expresión no verbal (gestos, miradas y 

lenguaje corporal 

   

5 
Preparación de la exposición. Dominio del tema. 
Habla con seguridad.  

   

20 

Contenido del tema fundamentado y con una 
secuencia estructurada en cada uno de los 
siguientes puntos: 

• Introducción 

   

20 • Desarrollo    

20 • Conclusiones      

5 

El alumno cuenta con los materiales necesarios 
para el correcto desempeño de las actividades 
relacionadas con la clase. 

   

5 
El producto se realiza según las instrucciones del 
profesor. 

   

5 Ortografía (cero errores ortográficos).     

100 % Calificación   

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Guía de observación para exposición 
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Rubrica para trabajos 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA 

 

Aspecto a Evaluar Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

O 

Portada (1 punto) 

-Universidad 

-Programa Educativo 

-Profesor 

-Alumno 

-Fecha 

-Calificación  

-Presentación 

-Ortografía  

Excelente 

presentación,  cumple 

con todos los puntos y 

tiene cero errores 

ortográficos 

Excelente presentación,  

cumple con 6 puntos y 

tiene cero errores 

ortográficos 

Excelente 

presentación,  cumple 

con 5 puntos y tiene 

cero errores 

ortográficos 

Excelente 

presentación,  cumple 

con 4 puntos y tiene 

cero errores 

ortográficos 

Sin presentación, 

cumple con 3 o menos 

de los puntos y tiene 1 

o más errores 

ortográficos 

Contenido (6 puntos) 

-Incluye cuadro de 

referencia 

-Incluye cotas, 

dimensiones. 

-Incluye vistas 

principales, auxiliares 

y secciones. 

-Es lo suficiente 

descriptivo para la 

exacta reproducción 

del mismo. 

-Emite conclusiones 

Información adicional 

Cumple con todos los 

puntos y el desarrollo y 

resultados son 

correctos. 

Cumple con todos los 

puntos pero el 

desarrollo y resultado 

no son los indicados 

por el profesor. 

Cumple con 4 de los 

puntos y el desarrollo y 

resultado son 

correctos. 

Cumple con 4 de los 

puntos y el desarrollo y 

resultado no son los 

indicados por el 

profesor. 

No cumple con 2 o 

más puntos. 

Presentación                      

(3 puntos) 

-Orden 

-Limpieza 

-Ortografía 

-Claridad  

Se muestran 

claramente los puntos 

del contenido, no hay 

borrones ni manchas y 

cero errores 

ortográficos. 

No hay claridad en los 

puntos del contenido, 

no hay borrones ni 

manchas y cero errores 

ortográficos. 

No hay claridad en los 

puntos del contenido, 

hay borrones y 

manchas y cero errores 

ortográficos. 

No hay claridad en los 

puntos del contenido, 

hay borrones y 

manchas y errores 

ortográficos. 

No cumple con los 

puntos 
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GLOSARIO 

Angularidad. La angularidad es la condición de una superficie, centro de plano o eje, de 

estar exactamente a un ángulo específico respecto a un datum. 

Ángulo de referencia. Ángulo en que está girada la referencia de rejilla. 

Anotaciones. Texto, cotas, tolerancias, símbolos, notas y otros tipos de símbolos u objetos 

explicativos que se utilizan para añadir información en el modelo. 

Arista. Contorno exterior de una cara. 

Borde. Línea de segmentos múltiples que designa aquellos objetos que atraviesa. 

Cara. Parte triangular o cuadrilátera de un objeto de superficie. 

Cara dividida. Cara de malla que se ha subdividido a lo largo de un vector especificado. 

Cara frontal. Cara cuya normal se dirige hacia fuera. 

Cara plana. Cara lisa que puede estar situada en cualquier lugar del espacio 3D. 

Cara posterior. Lado opuesto a una cara frontal. Las caras posteriores no pueden verse en 

una imagen modelizada. 

Circularidad. La circularidad es una condición donde la superficie de un cilindro (esfera o 

cono) es un círculo perfecto teórico, en cualquier sección radial perpendicular a un eje 

común. 

Concentricidad. Una tolerancia de concentricidad se indica por el símbolo de concentricidad, 

un calor de tolerancia y datum apropiado colocados en el cuadro de control. 

Cota (texto). Valor de la medida de los objetos acotados. 

Datum. Un datum es un punto, una línea, un eje o plano teóricamente exacto que indica la 

relación dimensional entre una figura controlada por tolerancias y una figura de la pieza 

señalada como un datum, que sirve como figura de datum mientras que su contraparte 

ideal ( el dispositivo medidor o calibrador ) establece el eje o plano de datum. 

Datums-objetivo. Los datums-objetivo son puntos, líneas o áreas de contacto designados 

para localizar o posicionar una pieza en un marco de referencia de datum. 

Dimensiones básicas. Una dimensión básica es un valor numérico usado para describir 

teóricamente características exactas de una figura o referencia. 

Linealidad de figuras. La linearidad es una condición donde cada elemento lineal de una 

figura es teóricamente una línea recta. 

LMC. Condición de Mínimo Material  

MMC. Condición de Máximo Material  
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Paralelismo. Paralelismo es la condición donde todos los puntos de una superficie, centro de 

un plano o un eje están a igual distancia respecto a un plano o eje de datum. 

Perfil de una superficie. Cuando se especifica un control de perfil de una superficie, la zona 

de tolerancia es tri-dimensional y se extiende simultáneamente a través de tosa la longitud, 

ancho y profundidad de la figura controlada. 

Perfil de una línea. Cuando se especifica un control de perfil de una línea se limita 

solamente a los elementos individuales de una superficie y la zona de tolerancia es 

bidimensional y se extiende a través de toda la longitud de perfil ideal. 

Perpendicularidad. La perpendicularidad es la condición de una superficie o eje, o dentro de 

un plano, de estar exactamente a 90° respecto de un datum. 

Planicidad. Cuando una superficie es plana, todos sus elementos deben quedar en un plano 

teórico individual. 

Plano. Presentación seleccionada de un archivo de dibujo y asignada a un conjunto de 

planos. 

RFS. Indiferencia Dimensional de la Figura  

Simetría. Existe simetría si la figura de una parte se encuentra centrada en relación a un 

plano central de un datum. 

Tolerancia de planicidad. Es la cantidad que se les permite a los elementos de la superficie 

variar respecto a un plano teórico. 

Tolerancia de linearidad. Es la cantidad que se le permite a un elemento lineal de una 

superficie variar respecto a un línea recta teórica. 

Tolerancia de circularidad. Es la cantidad en que pueden variar de un círculo los elementos 

de una superficie circular. 

Tolerancia de perpendicularidad. Es la cantidad que se le permite variar a una superficie (o 

eje o dentro de un plano) respecto de su condición de perpendicularidad. 

Tolerancia de angularidad. Es la cantidad que una superficie, centro de plano o eje puede 

variar de un ángulo específico. 

Tolerancia de paralelismo. Es la cantidad que se permite variar a una superficie, centro de 

un plano o un eje desde su condición paralela 

Tolerancia de posición. La tolerancia de posición es el control de localización más 

ampliamente usado en los dibujo de ingeniería actuales y se debe a su habilidad para 

describir los requerimientos de la intercambiabilidad de los componentes. 
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