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Módulo I 

 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 
Planos de proyección. Desplazamiento de los planos de proyección. Triedro fundamental y principal. 
Concepto de tres dimensiones. Sistemas de proyecciones IRAM-ISO.  

NORMAS Y SIMBOLOGÍA DE REPRESENTACIÓN  
Estudio y aplicación de normas. Símbolos de representación utilizados en esquemas de circuitos y 
planos (eléctricos, mecánicos, electrónicos, etc.). Representación de planos de instalaciones eléctri-
cas. Dibujo de esquemas electrónicos.  

LA REPRESENTACIÓN ASISTIDA POR COMPUTADORA 
CAD. Principios básicos. Nociones y conceptos. Equipamiento necesario y opcional. Software relacio-
nado. Funcionamiento del sistema: características. Escrituras de textos. Aplicaciones. Editor del dibujo. 
Menú de configuración.  

GOOGLE SKETCHUP 
Entorno de trabajo. Barras de herramientas y área de trabajo. Herramientas y procedimientos para di-
bujar formas planas. Herramientas y procedimiento para modelar formas. Herramientas y procedimien-
tos para movernos alrededor del modelo. Colorear y texturizar las formas.  

 
Módulo II 

CADS PARA ELECTRÓNICA  
Dibujo de esquemas electrónicos. Estructura del esquema. Agregar, cambiar y obtener información 
sobre entidades dibujadas. Recortar, extender, empalmar. Simetría, mover, copiar, girar. Capas de di-
bujo. Obtención de información: listado de componentes, valorización, lista de componentes y cone-
xiones para trasladar a la diagramación de circuitos impresos 

FRITZING 
Entorno de trabajo. Abrir y cerrar trabajo. Vista del proyecto (Protoboard, Esquema y PCB). Biblioteca 
de partes. Inspector de partes. Creador partes. Edición de un circuito  - arrastrar y soltar, copiar y pe-
gar, selección múltiple, la rotación, historial de deshacer. Exportación de circuitos. Creación de planti-
llas de papel. Cables con curvas flexibles. Diseño del PCB. Doble cara del enrutamiento. 
. 

Módulo III 

LIVEWIRE 
Instalación. Identificación área de trabajo. Barra de menú. Abrir, guardar y cerrar. Edición, copiar, pe-
gar, deshacer. Barra de herramientas, ampliación de área, rotación, borrado, caja de componentes. 
Instrumentos. Creación de circuito. Convertir a PCB. Texto. 

PCBWIZARD 
Instalación. Recorrido del área de trabajo. Barra de menú. Barra de herramientas. Abrir, guardar, bo-
rrar, modificar, editar, rotación. Diseño del circuito. Unión de componentes. Routeo manual y automáti-
co. Listado componentes. Distinto tipos de vistas. Texto. 

 
Módulo IV 

PROTEUS: ISIS  
Instalación. Area de trabajo. Modo componentes. Elegir librerías.  Insertar, modificar componentes. 
Creación de circuito. Creación de componentes. Proyecto de varias hojas. Copiar, mover y borrar 
componentes o bloques. Instrumentos. Convertir circuitos al Ares. Texto. 

PROTEUS: ARES  
Diseño de pistas. Autoruteo. Modificación. Visualización en 3D. Exportar e imprimir el diseño. Exportar 
como imagen. Texto.  
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