CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: IIT

Modalidad: Presencial

Departamento: Ingeniería Industrial y Manufactura
Créditos:
Materia:

Dibujo Industrial Asistido por Computadora

Programa: Ingeniería en Aeronáutica
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Carácter: Obligatoria

Clave: IIM983500
Tipo: Curso/Taller
Nivel: Pricipiante
Teoría: 10%

Horas: 64 Totales

Práctica: 90%

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Ninguna

Consecuente:

Diseño Asistido por Computadora
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Habilidades:

Matemáticas: Geometría Analítica y Trigonometría.
Computación: Dominio elemental de sistema operativo
Windows.

Capacidad de visualización para elaboración de proyecciones de
componentes mecánicos.

Actitudes y valores:
La(el) alumna(o) deberá mostrar interés por el cuidado del medio ambiente y saber trabajar individualmente
con un claro sentido de la responsabilidad. Habilidad en el manejo de equipo e instrumentos de dibujo.
La(el) alumna(o) deberá dar testimonio de los siguientes valores: Honestidad, respeto y confianza.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Permitir al estudiante utilizar información para tener un conocimiento más amplio
sobre la representación de diversos componentes y ensambles en Ingeniería
Aeronáutica a través de uso de programas de dibujo.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Conocimiento sobre dibujo mecánico y su aplicación.

Conocerá y aprenderá a utilizar herramientas del diseño para simplificar
la ejecución de sus proyectos

Social: Habilidad en el uso de instrumentos y equipo de dibujo manual y software.
Solución de problemas de documentación descriptiva de componentes mecánicos.
Interpretar planos existentes de componentes mecánicos, así como también la realización de los mismos.

Profesional:

Mantenimiento, reparación, rediseño y diseño de sistemas y elementos de
aeronaves.

VI. Condiciones de operación

Mesas, sillas

Espacio: Aula tradicional
Laboratorio: Computo

Mobiliario:

Población: 20 - 30
Material de uso frecuente:
A) Pizarrón
B) Mesas
C) Cañón y computadora portátil.
D) Computadoras
E) Autocad y Solid works
Condiciones especiales: Software de CAD
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
I. - El dibujo Técnico como
Lenguaje de Expresión
2 sesiones (4 hrs)

II.- Normas de Dibujo
Mecánico
2 sesiones (3 hrs)

III.- Dibujo Constructivo
1 sesiones (1 hrs)

IV Geometría en el Dibujo
1 sesiones (2 hrs)

V Proyecciones
3 sesiones (5 hrs)

VI Vistas Seccionales
3 sesiones (5 hrs)

VII Vistas auxiliares
1 sesiones (2 hrs)

Contenidos

Actividades

I.1 Lenguajes verbales
I.2 Lenguajes gráficos
I.3 Dibujo en el siglo XX
I.4 El lenguaje del dibujo
I.5 Dibujos de producción
I.6 Ramas y propósitos del dibujo técnico
I.7 Dibujos técnicos
I.8 Dibujos mecánicos
I.9 Clasificación de los dibujos según su
presentación
I.10 Clasificación de los dibujos según su
función

▪ Exposición del docente de la introducción y el resumen.
▪ Trabajo en equipo por parte del alumnado de las preguntas
de estudio.
▪ Exposición del alumnado (en lo individual) de los temas
indicados por el docente.

2.1 Normas Oficiales Mexicanas NOM
2.2 Normas ISO de dibujo mecánico

3.1 Alfabeto de líneas
3.2 Líneas rectas horizontales
3.3 Líneas rectas verticales
3.4 Líneas rectas inclinadas
3.5 Líneas rectas paralelas
3.6 Líneas rectas perpendiculares
3.7 Disposición y dimensiones del papel

4.1 Como conseguir precisión en el dibujo
4.2 División de un segmento de recta en
partes iguales
4.3 Construcción de circunferencias
4.4 Curvas técnicas

5.1 Vistas
5.2 Métodos de proyección
5.3 Elementos de presentación
5.4 Presentaciones especiales

6.1 Secciones completas
6.2 Trazado de las marcas de sección
6.3 Líneas visibles, no visibles y de centro
6.4 Medias secciones
6.5 Secciones
6.5.1 De quiebre
6.5.2 Giradas
6.5.3 Desplazadas
6.5.4 Desalineadas
6.6 Refuerzos y rayados de rueda en
sección
6.7 Características giradas
6.8 Medias vistas
6.9 Quiebres convencionales
6.10 Cotas a través de una sección

▪ Exposición del docente de la introducción y el resumen.
▪ Trabajo en individual por parte del alumnado de las
preguntas de relacionadas con las normas del dibujo.

▪ Exposición del docente de la introducción y el resumen.
▪ Trabajo en individual por parte del alumnado de las
preguntas de estudio.

▪ Exposición del docente de la introducción y el resumen.
▪ Trabajo en individual por parte del alumnado de las
preguntas de estudio en la geometría del dibujo.

▪ Exposición del docente de la introducción y el resumen.
▪ Trabajo en individual por parte del alumnado de las
preguntas de estudio de proyecciones.

▪ Exposición del docente de la introducción y el resumen.
▪ Trabajo individual por parte del alumnado de las preguntas
de estudio de vistas seccionales.

▪ Exposición del docente de la introducción y el resumen.
▪ Trabajo individual por parte del alumnado de las preguntas
de estudio en las vistas auxiliares.

7.1 Vistas auxiliares primarias
7.2 Elementos circulares en proyección
auxiliar
7.3 Dibujos de vistas auxiliares múltiples
7.4 Vistas auxiliares secundarias
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VIII Acotación o
dimensionado
4 sesiones (6 hrs)

IX Elementos de
Sujeción y Fijación
4 sesiones (6 hrs)

X Representación de
Elementos Soldados
2 sesiones (3 hrs)

XI Representación de
engranes
4 sesiones (6 hrs)

8.1 Descripción completa de los objetos
8.2 Método para dimensionar
8.3 Puntas de flecha
8.4 Números de cota
8.5 Símbolos de pulgada
8.6 Colocación de las cotas
8.7 Símbolos de textura de superficies
8.8 Acotación de ángulos
8.9 Acotación de arcos
8.10 Fileteados y redondeos
8.11 Colocación de las acotaciones
8.12 Método para la acotación en un dibujo
8.13 Cotas de localización
8.14 Acotación de contornos
8.15 Piezas con contornos redondos
8.16 Dimensiones superfluas
8.17 Acotación de curvas
8.18 Dimensiones concordantes
8.19 Dimensiones para el diseño y el
maquinado
8.20 Notas
8.21 Acotación con pulgadas y sus decimales
8.22 Dimensiones límites
8.23 Definiciones de términos
8.24 Tipos generales de ajustes
8.25 Sistemas de orificio básico y de muñón
básico
8.26 Acotación métrica
8.27 Tipos de dimensionamiento:
8.28 Dimensionamiento para distintas
aplicaciones
8.29 Dimensionamiento auxiliar

9.1 Representación de resortes
9.2 Línea hélice
9.3 Roscas de tornillo
9.4 Trazos simbólico y detallado de una rosca
9.5 Dibujo detallado de roscas
9.6 Representación simbólica del roscado
9.7 Pernos y tuercas de tipo estándar ANSI
9.8 Dibujo de pernos y tuercas de tipo
estándar ANSI
9.9 Especificaciones para los pernos y las
tuercas
9.10 Tornillos prisioneros
9.11 Tornillos pernos de tipo estándar ANSI
9.12 Tornillos para madera de tipo estándar
ANSI
9.13 Piezas de aseguramiento
9.14 Remaches (o roblones)
10.1 Símbolos elementales de soldadura
10.2 Combinación de los símbolos
elementales
10.3 Símbolos suplementarios
10.4 Relación entre la flecha y la unión
10.5 Posiciones de las flechas, líneas de
referencia y símbolos
10.6 Aplicación de los símbolos
10.7 Dimensionamiento de soldaduras
10.8 Símbolos de soldadura ANSI-AWS
11.1 Dibujos de despieces
11.2 Contornos y aristas
11.3 Superficie de paso
11.4 Superficie de raíz
11.5 Dientes
11.6 Dibujos de ensambles
11.7 Engranaje exterior de engranes
cilíndricos
11.8 Engranaje inferior de engranes
cilíndricos
11.9 Engranaje de piñón con cremallera
11.10 Engranaje de engranes cónicos
11.11 Engranaje sinfín
11.12 Catarinas de cadena

▪ Exposición del docente de la
introducción y el resumen.
▪ Trabajo individual por parte del
alumnado en Acotación.

▪ Exposición del docente de la
introducción y el resumen.
▪ Trabajo individual por parte del
alumnado en Elementos de Sujeción y
Fijación.

▪ Exposición del docente de la
introducción y el resumen.
▪ Trabajo individual por parte del
alumnado en la Representación de
Elementos Soldados.

▪ Exposición del docente de la
introducción y el resumen.
▪ Trabajo individual por parte del
alumnado en engranes.
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) Aproximación empírica a la realidad
b) Búsqueda, organización y recuperación de información
c) Descubrimiento
d) Ejecución-ejercitación
e) Elección, decisión
f) Evaluación
g) Exposición
h) Investigación
i) Meta cognitivas
j) Planeación, previsión y anticipación
k) Problematización
l) Proceso de pensamiento lógico y crítico
m) Procesos de pensamiento creativo divergente y lateral
n) Procesamiento, apropiación-construcción
r) Significación generalización
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

si

✔

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

• Ensayos y reportes de lecturas:
• Exámenes parciales:
• Prácticas de Laboratorio
• Otros: participación y tareas
Total

5%
40%
30%
15%
100 %
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.
• 1. Título: “Fundamentos de dibujo en ingeniería. Con una introducción a las gráficas por computadora interactiva para
diseño y producción”.Edición: Décimo primera Autor: Warren J. Luzadder y Jon M. Duff Editorial: Pearson education ISBN:
968-880-382-0
2. Título: “Dibujo mecánico: Manual”.Primera reimpresiónAutor: Leszek Droszcz Rudkowski.Instituto Tecnológico de
CelayaISBN: 968-29-6384-2
3. Título: “Dibujo técnico industrial”. Edición: Trigésimo octava.Autor: Francisco José Calderón Barquín.Editorial: Porrúa S.
A. de C. V.ISBN: 968-432-171-6
4. Título: “Dibujo técnico”.Edición: Séptima.Autores: Henri Cecil Spencer. John Thomas Dygdon. James E. Novak.Editorial:
Alfaomega.ISBN: 970-15-0677-4
5. Título: “Dibujo técnico”.Tercera reimpresiónAutor: Elías Tamez EsparzaEditorial: Limusa NoriegaISBN: 968-18-4925-6
6. Título: “Dibujo industrial” Autor: A. Chevalier.Editorial: Limusa Noriega

XI. Perfil deseable del docente
Doctorado o Maestría en Ing. Mecanica o Manufactura
Experiencia en el diseño de componentes mecanicos

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Dr.

Salvador Noriega Morales.

Coordinador/a del Programa: Mtro. Juan Miguel Díaz Mendoza.
Fecha de elaboración: Mayo del 2012
Elaboró: Dr. Lazaro Rico Perez
Fecha de rediseño: Oct-24-2013
Rediseñó: Julio Cesar Arreola Frias
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