
Cronograma de actividades del ramo de Computación 3 : : 2014!!!!
Fecha Contenidos de la clase Acción clave

CLASE 1 
Martes 17 de junio

Introducción a los software paramétricos.!!
• Referencia histórica de los software paramétricos 
• Diferencias entre software de tipo Cad y paramétricos. 
• Diferencias entre los conceptos de pieza, ensamble, dibujo y 

presentación. !
Introducción a la plataforma gráfica del Autodesk Inventor !

• Interfaz del software: barras de herramientas, zoom, menú, etc. 
• Tipos de extensiones de guardado del software ya sean estas 

para: pieza, ensamble, dibujo y presentación. !
Construcción de Bocetos !!
• Construcción de figuras geométricas básicas ya sean estas 

líneas, círculos, rectángulos, elipses, etc. 
• Restricciones en la creación de bocetos. 
• Herramientas de simetría en bocetos, cortar, extensión, chaflán, 

redondeo, girar, copiar, matriceria, etc. 
• Acotación paramétrica en el espacio de trabajo y creación de 

parámetros. !
Construcción de piezas  básicas 3d  !
• Herramientas para la construcción de figuras 3d de carácter 

simple: extrusión, revolución, vaciado, empalme, chaflán. 
• Creación de un objeto basado en las herramientas del punto 

anterior

1. Entrega de guía maestra 
para el primer trabajo de C3 
evaluado de tipo individual.!

2. Definición de equipos de 
trabajo para el Concurso 
CORMA !!

CLASE 2 
Jueves 24 de junio

Construcción de planos de trabajo!!
• Creación de planos de trabajo mediante el uso de caras, puntos, 

aristas, etc. 
• Coloreado de piezas. !
Plataforma de ensamble!!
• Construcción de productos por medio de ensambles de piezas. 
• Inserción de componentes al ensamble. 
• Creación de una pieza dentro del ensamble. 
• Restricciones en ensambles por medio de: tangencia, ángulo, 

inserción. 
• Herramientas de medición o comprobación de piezas. 
• Herramientas de visualización por medio de cortes virtuales a la 

pieza. 
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CLASE 3 
Martes 1 de julio

Plataforma de Dibujo Técnico!!
• Configuración de normas de dibujo (tamaño de cotas, normativa, 

tamaño texto, etc.) 
• Creación y edición de vistas. 
• Creación de cortes parciales y totales. 
• Creación de vistas auxiliares, de detalle, proyección perspectiva. 
• Herramientas de ejes, ejes automáticos , tablas de agujeres, 

tablas de guías. 
• Acotado lineal, oblicuo y radial. 
• Tabla de materiales. 
• Dibujo de bocetos. 
• Exportación a Autocad, 3dstudio, a pdf, jpg y tiff. 
• Calculo de salida de impresión.

1. Trabajo para ambas 
secciones al mismo tiempo 
(Taller 4.) Cada alumno 
conseguir notebook y 
alargador, de 9:00 a 14:40 
hrs.

CLASE 4 
Martes 8 de julio

Plataforma de Presentación !!
• Herramientas de explosión o presentación isométrica o en 

perspectiva de un ensamble. 
• Animación de partes y piezas del ensamble. 
• Exportación de la animación a formato de video 
• Exportación de la plataforma de presentación para ser insertada 

en el plano de dibujo. 
• Herramientas de líneas guías. 
• Tabla de partes y piezas.

!
1. Entrega Trabajo Individual 

Concurso CORMA 2014 
(45%), miércoles 9 de julio 
según lo estipulado en la 
guía maestra.

CLASE 5 
Martes 15 de julio

Construcción de piezas avanzadas 3d!!
• Herramientas para la construcción de figuras 3d de carácter 

complejo: barrido, espira, rosca, taladro, matriz rectangular y 
polar, Emboss, Dibujo espacial en planos tridimensionales

CLASE 6 
Martes 22 de julio

Corrección de propuestas grupales concurso CORMA

CLASE 7 
Martes 29 de julio

Simulación básica de componentes mecánicos!!
• Movimientos de componentes 
• Restricciones angulares 
• Overlay (calco) como tarea de estudio para el alumno 
• Velocidad de movimiento

CLASE 8 
Martes 5 de agosto

Construcción de Piezas Plásticas!!
• Enrejado o Parrilla 
• Fijadores 
• Labios y canal 
• Trabajo en clases de diseño de pieza de un objeto

CLASE 9 
Martes 12 de agosto

Construcción de maquetas, laminas, etc.

CLASE 10 
Martes 19 de agosto

Entrega Grupal Concurso Corma 2014!
Exposición de laminas, maquetas, carpeta técnica entre otros.

1. Entrega Grupal Concurso 
Corma 2014 (20%)!!

2. Entrega concurso CORMA 
24 de Agosto / Santiago
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CLASE 11 
Martes 26 de agosto

Construcción de piezas metálicas-chapa!!
•  Caras 
• Pestañas 
• Doblado 
• Pliegue 
•  Pestaña solevada 

1. Entrega de guía maestra 
para el CERTAMEN de C3 
correspondiente al un 25% 

CLASE 12 
Martes 2 de septiembre

Trabajo en clases en relación al certamen 

CLASE 13 
Martes 9 de septiembre

1. Entrega Certamen de C3!
2. Entrega de Notas finales de 

la asignatura viernes 12 de 
septiembre, publicación 
Blog de la asignatura y 
secretaria EDI.
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