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SILABO DE  APLICACIONES CAD MECÁNICO 
INDUSTRIAL 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 
1. Pre-requisito: AUTOCAD. 
2. Duración: 20 Horas 

3. Metodología: Teoría 10% – Practica 90% 

 

II. OBJETIVO 
 Al término del curso el alumno será capaz de: 
 Expresar  gráficamente  sus  ideas  y  transmitirlas  a  sus  

interlocutores  mediante  la  elaboración  de planos. 
 Conocer y aplicar las construcciones geométricas en la elaboración de 

planos. 
 Aplicar  los  conocimientos  del  dibujo  técnico  y  de  ingeniería  

que  se  requieren  para  diseñar,  de modo que pueda proyectar 
vistas ortogonales, especiales, en sección y/o en corte, 
correctamente. 

 

III. UNIDADES TEMÁTICAS    

 

Capítulo 1: Métodos gráficos para dibujo de curvas 

 Dibujo de polilíneas 

 Edición de polilíneas 

 Dibujo de curvas splines 

 Dibujo de parábolas 

 Dibujo de hipérbolas 

Práctica 

 

Capítulo 2: Bloques dinámicos 

 El editor de bloques dinámicos 

 Parámetros de bloques dinámicos 

 Propiedades de bloques dinámicos 

Práctica 
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Capítulo 3: Desarrollo de proyectos mecánicos-industriales I 

 Planos de despiece 

 Planos de ensamble 

Práctica 

 

Capítulo 4: Desarrollo de proyectos mecánicos-industriales II 

 Dibujo de superficies 3D de un proyecto mecánico-industrial 

Práctica 

 

Capítulo 5: Desarrollo de proyectos mecánicos-industriales III 

 Dibujo de ensambles de sólidos 3D de un proyecto mecánico-industrial 

 Comandos SOLVIEW, SOLDRAW y SOLPROF 

Práctica 

 

IV. METODOLOGIA 

Las  sesiones  son  desarrolladas  en  forma  teórica  y  practica  (inductivo-
deductivo),  el  alumno  tendrá  un exigencia total en los temas de interés 
relacionados con el Dibujo Mecánico-Industrial, al término de cada sesión se 
tendrá una práctica referente al tema expuesto. 

 
 

V. EVALUACIÓN 

Los elementos de evaluación serán exámenes escritos y prácticos, 
intervención del alumno y trabajos asignados 

 
 
 

EF: Exámen Final. 
TP: Promedio del trabajos  prácticos. 
PI: Promedio de intervenciones. 

 

VI.  RECURSOS DE ENSEÑANZA 
 

Medios: Clases teórico – prácticas con ayuda audiovisuales. Referente al 
tema, Material adicional vía correo electrónico. 
Materiales:   Separata y/o prácticas del módulo a desarrollar, pizarra acrílica, 
plumones, proyector multimedia. 
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