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III. INTRODUCCIÓN
 

El Dibujo en Ingeniería es la representación gráfica que permite al Ingeniero registrar sus ideas y comunicar con

claridad y precisión a los encargados de ejecutarlo.

El Dibujo Técnico se emplea para representar y expresar ideas técnicas, es utilizado en los procesos industriales.

En este curso; en su primera parte, el estudiante adquiere la habilidad y los conocimientos para tazar bosquejos

y dibujar con instrumentos de dibujo, la representación grafica de una idea, de un objeto o de un  ensamble.   En

la segunda parte, aplicando las herramientas de informática, realiza el dibujo técnico en computadora, utilizando

el software de AutoCAD, para optimizar tiempo y presentación.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno utiliza la representación grafica (dibujo técnico) para comunicar ideas y

procedimientos de producción, logística, programación y control. Con el empleo del software AutoCAD

optimiza la presentación del dibujo.

UNIDAD Nº: 1 GENERALIDADES SOBRE EL DIBUJO TÉCNICO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno utiliza las normas de representaciones gráficas utilizados en Ingeniería, con la

finalidad de uniformizar criterios de presentación en el dibujo técnico.

TEMARIO

- Introducción
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- Utilidad y aplicación del dibujo técnico.

- Normas y métodos

- Formatos de láminas

- Escalas

- Alfabeto de líneas

- Rotulación

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 1

 

UNIDAD Nº: 2 TRAZADO A MANO ALZADA Y CON INSTRUMENTOS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno elabora bosquejos a mano alzada y dibuja figuras geométricas, utilizando instrumentos

de dibujo.

TEMARIO

- Trazado a mano alzada

- Trazado de líneas rectas,  curvas y empalmes

- Dibujo de letras y acotado.

- Instrumentos de dibujo

- Trazado de líneas y circunferencias con instrumentos de dibujo, construcciones geométricas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones  2, 3, 4

 

UNIDAD Nº: 3 PROYECCIONES, DIBUJO ISOMETRICO Y VISTAS DE SECCION

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno dibuja los objetos tridimensionales en un sistema bidimensional, utilizando las

proyecciones ortogonales, proyecciones isometricas y decide la sección a ejecutar para visualizar detalles ocultos del

objeto.

TEMARIO

- Planos de proyección ortogonal

- Vistas isométricas

- Corte y vistas de sección.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones  5, 6

 

UNIDAD Nº: 4 DIMENSIONADO, TOLERANCIAS Y AJUSTES

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno utiliza las normas de dimensionado de las representaciones gráficas de objetos, la

simbología de tolerancias y acabado superficial.

Utiliza el AutoCAD para dibujar con precisión y rapidez figuras geométricas

TEMARIO

- Elementos y normas del dimensionado.
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- Tolerancias de medida, de posición y forma

- Tipos de ajustes, aplicación

 

Auto CAD

- Introducción

- Descripción del entorno de autoCAD y manejo de archivos

- Herramientas de dibujo: Trazado de líneas, círculos, tangentes

- Herramientas de presición

- Herramientas de modificación

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 7, 8

 

UNIDAD Nº: 5 ELEMENTOS DE UNIÓN

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno lee planos de ensamble, utiliza la simbología de elementos de unión (representación

gráfica).

Utiliza el AutoCAD para dibujar con precisión y rapidez dibujos isométricos de sólidos y las vistas ortogonales de

objetos tridimensionales.

TEMARIO

- Uniones empernadas

- Simbología de las uniones roscadas

- Uniones soldadas

- Simbología en la soldadura

- Desarrollos de superficies.

 

Auto CAD

- Dimensionado

- Herramientas de propiedades

- Dibujo en capas

- Arreglos

- Escalas

- Dibujo isométrico

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 9, 10

 

UNIDAD Nº: 6 DIBUJO DE SISTEMAS DE TUBERÍAS E INSTALACIONES ELECTRICAS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno representa de manera gráfica instalaciones de sistemas de tuberías y selecciona los

accesorios de acuerdo a su aplicación.

Utiliza elAutoCAD, para dibujar objetos tridimensionales en un sistema de representacion bidimensional

TEMARIO

- Material de las tuberías

- Elementos del sistema de tuberías

- Simbología en tuberías
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- Esquemas eléctricos

- Simbología en esquemas eléctricos

- Selección del conductor de acuerdo al amperaje.

- Utiliza el AutoCAD para dibujar una distribución de ambientes

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión 11, 12

 

UNIDAD Nº: 7 APLICACIÓN DEL DIBUJO ARQUITECTÓNICO Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS  

LOGRO

Al finalizar la unidad, utilizando el AutoCAD, el alumno elabora planos de distribución de ambientes, esquemas de

sistemas eléctricos domiciliarios y sistemas de tuberías, utiliza las normas vigentes y la simbología apropiada.

TEMARIO

- Planos de distribución  de ambientes.

- Planos de sistemas de distribucion eléctrica, calculo del calibre del conductor eléctrico y

- Planos de sistemas de tuberías.

- Utiliza el AutoCAD para dibujar los planos de instalaciones eléctricas y de tuberías de agua potable

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesión  13

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en 13 sesiones presenciales. En las sesiones el docente utiliza una metodología activa,

expone los objetivos de cada unidad, con ayudas audiovisuales, analiza los conceptos se absuelven las

interrogantes.Se intstruye el manejo del software AutoCAD. Se realiza trabajos prácticos en láminas y en

computadora utilizando AutoCAD

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TB1) + 15% (PC1) + 20% (TB2) + 20% (TA1) + 25% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 20

PC - PRÁCTICAS PC 15

TB - TRABAJO 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Sesión 6 NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 SÍ

TB TRABAJO 2 Sesión 12 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Sesión 13 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 7 SÍ
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