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Justificación 

El egresado de un programa de Ingeniería, requiere de conocimientos y habilidades 
diversas de acuerdo a las diferentes áreas de las Ingeniería, los conocimientos y 
habilidades en el manejo de información  sistematizada por medio de planos, simulación 
de circuitos electrónicos, elaboración de PCB y dibujos profesionales es indispensable, ya 
que mediante estas se transfiere la idea del diseño al prototipo y del prototipo al diseño, 
de una manera muy clara, precisa y sintética. La necesidad actual de eficiencia en todas 
las tareas con fines de reducir tiempos y costos en la realización de prototipos, hace 
necesario el uso de diseño asistido por computadoras  en tareas laboriosas, que permite 
optimizar las tareas de diseño y proyecto así como de modificación y actualización de los 
mismos. Un egresado en cuyo perfil se incluyen estas habilidades, desarrollará 
eficientemente sus capacidades profesionales gracias a su formación integral. 
 
Metodología de trabajo 

 En el aula se presentarán los fundamentos de dibujo técnico, diseño, 
simulación,  tarjetas de circuitos impresos y elaboración de planos  aplicados 
al área de la Instrumentación Electrónica mediante exposiciones, se 
promoverá debates de lecturas guiadas. 

 Durante el curso y según los temas a tratar, se llevarán a cabo prácticas, con 
el objetivo de corroborar lo explicado en clase. 

 Promover la confrontación de conocimientos mediante el trabajo en equipos.  
 
Objetivo general 

Proporcionar al estudiante los conocimientos que le permitan comprender y analizar las 
normas de elaboración de planos para un proyecto  que cuente con los materiales y 
especificaciones de fabricación.  
 
Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Tareas ó Investigaciones                                    30% 
 Practicas                                  30% 
 Proyecto Final        40% 
 
 
Contenido temático 
Técnicas y Representación de Componentes Electrónicos.  Medios de Representación 

Gráfica.  Perspectivas.  Simbología en la ingeniería.  Teoría del dibujo asistido por 

computadora.  Metodología del dibujo con CAD.  Criterios y especificaciones para dibujo.  

Tipos de archivos generados.  Diseño de circuitos esquemáticos.  Simulación de circuitos 

esquemáticos.  Elaboración de Circuitos Impresos.  Proyecto. 
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