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III. INTRODUCCIÓN
 

El diseño de un equipo electrónico no se circunscribe sólo al circuito, también se incluyen otras piezas para

hacer de un equipo electrónico un producto acabado y fácil de usar. El presente curso muestra los procesos de

manufactura complementarios para la construcción de un equipo electrónico, y el uso de programas de

simulación y diseño orientados a la fabricación de equipos electrónicos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno implementará un equipo electrónico usando instrumentos, máquinas y

herramientas del taller de fabricación. En base a los diferentes procesos de fabricación y manufactura, tomado

en cuenta las propiedades de los materiales comúnmente usados y la información contenida en planos y

diagramas.

 

Competencia o Program outcomes:

 

(a)	La capacidad de aplicar conocimiento de matemáticas, ciencia e ingeniería.

(b)	La capacidad de utilizar las técnicas, habilidades y herramientas modernas de ingeniería para la práctica de

ingeniería.

UNIDAD Nº: 1 PLANIFICACION DEL PROYECTO  ELECTRONICO

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad fundamenta rigurosamente el concepto de "Equipo Electrónico", identifica sus partes
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y establece de forma  precisa las etapas que envuelve su fabricación. 

TEMARIO

Definición de equipo electrónico / Partes que conforma un equipo electrónico / Ejemplos de equipos electrónicos/

Requerimientos para el desarrollo del equipo electrónico / Puesta en práctica con el planeamiento de un equipo

electrónico/Diagrama de bloques/Diagramas de detalles de construcción.

HORA(S) / SEMANA(S)

10 horas

 

UNIDAD Nº: 2 CRITERIOS DE DISEÑO DEL EQUIPO ELECTRONICO 

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad conoce y aplica eficientemente los principios y pautas para el diseño de equipos

electrónicos desde el punto de vista del aspecto externo, interno y la selección de componentes

TEMARIO

Consideraciones de diseño del equipo electrónico / Requerimientos de espacio y peso/ Diseño del aspecto externo e

interno/Selección de componentes y partes/Ubicación de componentes y partes/ Ingeniería Humana. 

HORA(S) / SEMANA(S)

10 horas

 

UNIDAD Nº: 3 DISEÑO Y FABRICACIÓN DE TARJETAS DE CIRCUITO IMPRESO (PCB)

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad conoce y aplica rigurosamente las normas, técnicas manuales y computacionales

para el diseño y fabricación de circuitos impresos.

TEMARIO

El circuito impreso /Tipos de circuito impreso/ Obtención del arte del circuito impreso / El proceso de fabricación del

circuito impreso / Técnicas de montaje sobre el circuito impreso.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas

 

UNIDAD Nº: 4 SOLDADURA Y ENSAMBLE DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO ELECTRONICO

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad conoce e identifica las distintas formas de unir partes de un equipo. Realiza con

destreza la unión de componentes mediante soldadura y  sujetadores mecánicos.

TEMARIO

Unión de materiales / Soldadura de metales / Sujetadores mecánicos /Unión y acabado de materiales/ Ensamble de

componentes en el Circuito Impreso/Soldadura blanda/Tecnología de Montaje superficial/Técnicas de cableado e

interconexión.

HORA(S) / SEMANA(S)

10 horas
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UNIDAD Nº: 5 DISEÑO Y FABRICACION DE LA MECANICA DEL EQUIPO ELECTRÓNICO

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad conoce de forma precisa las propiedades fundamentales de los materiales de uso

industrial y los aplica con criterio en el proceso de manufactura para la creación de alojamientos mecánicos en equipos

electrónicos.

TEMARIO

Metales / Polímeros / Cerámicos / Compuestos/ Procesos con y sin arranque de viruta / Procesos con láminas: corte,

plegado, punzonado / troquelado / Procesos con polímeros/.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas

 

UNIDAD Nº: 6 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TECNICA

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad conoce y elabora de una manera correcta los documentos que se generan durante la

realización de un proyecto electrónico.

TEMARIO

Introducción / Elaboración de informes, instrucciones y normas / Elaboración de manuales técnicos / Elaboración de

manuales de usuario.

HORA(S) / SEMANA(S)

10 horas

 

VI. METODOLOGÍA
 

Clases teóricas con ejemplos prácticos de aplicación directa usando el computador, evaluaciones escritas para

conocer los criterios desarrollados sobre la base de la teoría. Empleo de objetos para un conocimiento más real

de los temas. En el taller se efectuarán prácticas usando las herramientas y equipos para trabajar los materiales,

desarrollando los principales procesos de manufactura a través la construcción de un equipo electrónico.

 

Software: Proteus
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 10% (LB1) + 10% (PC2) + 10% (PC3) + 30% (LB2) + 5% (LB3) + 15% (LB4) +

10% (PC4)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

LB - PRACTICA LABORATORIO 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

LB - PRACTICA LABORATORIO 30

PC - PRÁCTICAS PC 10

LB - PRACTICA LABORATORIO 5

LB - PRACTICA LABORATORIO 15

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sem 3 SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 Sem 5 NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Sem 7 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Sem 10 SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

2 Sem 11 NO

PC PRÁCTICAS PC 4 Sem 13 SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

3 Sem 14 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

4 Sem 15 NO
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