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"Apoyo Modelado Digital 2D. TRIM 14 P"  

Profesor: "D.I. Diemel Hernández Unzueta"                   MÓDULO VI   
Oficina: "Lab. de Materiales Edf. O, PB"  Correo: diemel.uam@gmail.com  

Horario:     6º AF01I    Martes 12:00  – 15:00 hrs.  &  Viernes   12:00  – 15:00 hrs. 

                     6º AF02I    Martes  08:30  – 11:30 hrs..  & Viernes   08:30  – 11:30 hrs. 

 

Contenidos: 
1.- Introducción. 
- Software CAD, Autodesk Autocad Interfaz, Barras de herramientas, Barras de estado, Dibujo 
nuevo, Guardado y apertura de archivos. 
2.- Navegación en ambiente CAD.     
- Sistemas de coordenadas X,Y. Límites del dibujo, métodos de selección, propiedades de los 
objetos, acercamientos  (comando zoom), paneo. 
3.- Preparar el dibujo. 
-  Opciones de Autocad, unidades, gestión de CAPAS (Layers), colores, tipos líneas, grosores. 
4.- Comandos de Dibujo. 
- Línea, auxiliares, polilínea, polígono, rectángulo, arco, círculo, spline, elipse, puntos. 
5.- Modificar objetos 
- Borrar, copiar – mover, girar – escalar, alargar – recortar, estirar, empalme y chaflán, 
descomponer, equidistancia, simetría, partir y juntar, dividir, alinear, longitud, editar polilínea. 
6.- Herramientas. 
- Paleta de propiedades, distancia, área, calculadora, parámetros de dibujo. 
7.- Object SNAP y Dibujos Isométricos. 
- Punto final, Punto medio, intersección, extensión, centro, tangente, paralelo, perpendicular, 
cercano; Modo Isométrico. 
8.- Acotar. 
- Estilos de acotación, partes de una cota, tipos de cotas (lineal, alineada, angular, arco, radio, 
diámetro, continua, línea base, cota rápida. 
9.- Texto y bloques. 
- Estilos de texto, texto múltiple línea, editor de texto, insertar campo de texto, crear un bloque, 
editor de bloques, insertar una imagen. 
10.- Sombreados (Hatch) 
- Insertar sombreado, patrones de sombreado, opciones del sombreado, escala de sombreados. 
11.- Impresión 
- Área Layout, tamaño de papel, impresora, estilos de trazado, ventanas múltiples. 
 12.- Norma Oficial de Dibujo Técnico  ANSI. 
- Parámetros dentro de la NOM Y ANSI  para hacer un dibujo normalizado. 
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Objetivos: 
Que el estudiante, tenga las herramientas computacionales para realizar planos de objetos de 
Diseño Industrial dentro de la NOM Norma Oficial Mexicana y ANSI para que los entienda 
cualquier profesional de área que esté involucrado en la producción de dicho objeto. Que el 
alumno comprenda la importancia que tiene a nivel profesional, la calidad de representación 
bidimensional de un objeto. Que el estudiante presente el objeto diseñado durante el trimestre 
representado de forma correcta al coordinador de módulo.   

Requisitos: 
 CUMPLIR CON EL 80% DE ASISTENCIA A CLASES (13 clases mínimo). 
 Presentar el 80% del total de los ejercicios en clase. (40 aprox.)* 
 Presentar examen práctico por relevos en equipo. Éste examen se llevará a cabo en la 

8va semana del curso (13 de Junio), en una sesión de 3 horas y con 3 integrantes por 
equipo, los equipos se dividirán el tiempo en 1hr por cada integrante. 

 Presentar 5 planos impresos de 5 ejercicios realizados en clase, Formato A3, papel bond,  
acotados de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana y con las calidades de línea 
adecuada. 
 

Cada equipo puede escoger el orden de entrada de sus integrantes, el ejercicio consistirá en 
hacer los planos necesarios para entender el objeto que el docente les proporcionará a cada 
uno de los equipos, teniendo en cuenta que los planos mínimos deberán ser: 
1.- Montea del objeto en sistema americano (vista frontal, vista superior, vista lateral e isométrico) 
1PLANO EN FORMATO A3 (Tabloide) en formato PDF. 
2.- Despiece del objeto con indicaciones de piezas de las que éste está conformado. 1 PLANO EN 
FORMATO A3 PDF. 
3.- Despiece con tabla de materiales. 1 PLANO EN FORMATO A3 PDF. 
4.- Planos Pieza por pieza del objeto. 8 planos aprox. Dependiendo del objeto.  FORMATO A3 PDF. 
5.- Planos a detalle. 2 PLANOS EN FORMATO A3 PDF. (Detalles más importantes del objeto) 
6.- Planos de corte. 2 PLANOS EN FORMATO A3 PDF. (Cortes más importantes del objeto) 
---------------------------------------15 PLANOS MÍNIMO------------------------------------------- 
 
El último integrante deberá entregar al docente un disco grabado con los siguientes archivos: 
- 1 Archivo DWG (nativo de Autocad) con el nombre del producto y numero del equipo. 
- 15  Archivos PDF nombrados con el número de plano correspondiente. 
NOTA IMPORTANTE: NO EXISTE TOLERANCIA PARA LA ENTREGA DEL DISCO CON LOS ARCHIVOS DEL 
EXÁMEN PRÁCTICO, AL TÉRMINO DE LAS 3 HORAS, EL DOCENTE NO RECIBIRÁ NINGÚN DISCO MÁS. 

 

Recursos y Bibliografía: 
 https://www.facebook.com/apoyodixcad 
 NORMA OFICIAL MEXICANA y Norma ANSI. 

 Tutoriales y demás bibliografía estará disponible en FB. 
 
*  El número de ejercicios podrá variar. Dependiendo del desempeño de los estudiantes. 
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