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INTRODUCCIÓN
El manual que a continuación se presenta, sirve para identificar los objetivos, los contenidos
y su programación, correspondientes a la asignatura Software para el Dibujo Industrial,
enfocada a la carrera de Ingeniería Diseño Industrial. El manual destaca las habilidades y
valores que desarrolla el estudiante al cumplir con cada objetivo, también da algunas
directrices en cuanto a los instrumentos didácticos y de evaluación que podrían aplicarse
durante el curso.
El objetivo de la materia consiste en proporcionar a los estudiantes de la carrera de
Ingeniería en Diseño Industrial, el conocimiento y manipulación de un programa informático
para la elaboración de información técnica para la fabricación de objetos industriales,
considerando su simbología e información complementaria como los son los listados de
partes en base a las normativas aplicables para su lectura y comprensión, utilizando una de
las herramientas más importantes en la actualidad, la computadora, ofreciéndonos ventajas
significativas sobre el dibujo tradicional como rapidez y precisión en el trazo, mayor calidad
de representación y la posibilidad de crear un archivo magnético el cual se puede almacenar
y enviar usando los beneficios de Internet.
Para poder llevar a cabo los ejercicios de la materia, es necesario que el alumno tenga los
conocimientos del dibujo técnico industrial, los cuales se aplicarán en la representación
gráfica de objetos y elementos que se emplean dentro del diseño industrial
Al finalizar el curso, el alumno tendrá la capacidad de manipular un software CAD
paramétrico para interpretar y plasmar con un lenguaje técnico y adecuado un plano,
conociendo su simbología y conceptualizando como volumen cualquier objeto o pieza
mecánica.
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FICHA TÉCNICA
Software para Dibujo Industrial
Nombre:

Software para el dibujo industrial

Clave:

SDI-ES

Justificación:

Para proyectar productos cada vez más completos y complejos con la
implementación de sistemas mecánicos y el desarrollo de objetos modelados
con herramientas para métricas.

Habilidades:

El alumno será capaz de desarrollar diversas alternativas conceptuales de
sus propuestas de producto, utilizando los beneficios de los programas y
herramientas digitales, para la creación de modelos virtuales y su
correspondiente manufactura de prototipos.
Conocimiento de las tecnologías y herramientas disponibles para
visualización, recopilación y organización de información (digital y/o análoga).

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Capacidades para análisis y síntesis; para representar sus propuestas
conceptuales a través del uso de una herramienta informática e interactuar
con otros medios de comunicación virtual.

Objetivo:

Capacidades a desarrollar en la asignatura
- Proponer las características técnico-productivas
de los objetos de diseño mediante metodologías
de producción probadas para mejora de la
productividad
- Identificar la metodología de diseño mediante
los procesos de producción pertinentes para el
desarrollo de la manufactura del producto
– Registrar los resultados obtenidos de la
aplicación de los procesos industriales
propuestos para retroalimentar las mejoras al
sistema de operación industrial mediante
instrumentos de evaluación pertinentes

Competencias a las que contribuye la
asignatura
Determinar las características del producto con
metodologías de diseño industrial para ubicar el
producto o sistema dentro del mercado
– Determina los procesos productivos usando la
metodología de diseño para la fabricación de
productos.
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Unidades de
aprendizaje
Estimación de tiempo
(horas) necesario para
transmitir el aprendizaje al
alumno, por Unidad de
Aprendizaje:

Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:

Uso de software CAD
paramétrico

HORAS TEORÍA
HORAS PRÁCTICA
No
No
presencial presencial presencial presencial
2

3

40

20

4

0

10

5

Carpeta de información
técnica

0

3

9

5

Gestión de la
información

0

1

3

0

Simbología

105
7

7
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ELABORACIÓN DEL MODELADO

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Uso de software paramétrico
Elaboración de modelado
1

Duración (horas)
1
:
Manipular software paramétrico para el modelado de productos
industriales
PC, Software CAD Paramétrico

3

Actividades a desarrollar en la práctica:

-

El alumno elaborará un proyecto de único usuario en sistema métrico con normativas ANSI
para la elaboración de sus ejercicios de la asignatura.

-

El profesor orientará al alumno en el uso de los diferentes archivos de proyectos
El alumno identificará los archivos y extensiones de los proyectos de trabajo
El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de los instrumentos de medición.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1.-Práctica: Realiza práctica para el modelado virtual de un producto simple.

4

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ELABORACIÓN DE GEOMETRÍAS

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Software para el dibujo industrial
Uso de software paramétrico

Nombre de la práctica o
proyecto:

Elaboración de geometrías

Número:

2

Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Duración (horas)
2
:
Manipular software paramétrico para el modelado de productos
industriales
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD el sketch de la siguiente figura usando los comandos
adecuados.

-

El alumno elabora su proyecto en la ruta definida para sus ejercicios de la asignatura.
El alumno usa adecuadamente los diferentes tipos de acotaciones y puntos de referencia.
El alumno utiliza correctamente el seguimiento del diálogo al ejecutar un comando básico.
El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de las herramientas CAD

5

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Realiza práctica para el
modelado virtual de un producto simple.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA APLICACIÓN DE RESTRICCIONES

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o proyecto:

Software para el dibujo industrial
Uso de software paramétrico
Aplicación de restricciones

Número:

3

Resultado de aprendizaje:

Manipular software paramétrico para el modelado de
productos industriales

Requerimientos (Material o
equipo):

PC, Software CAD Paramétrico

Duración (horas) :

2

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD los sketch de las siguientes figuras usando los comandos
adecuados.

-

El alumno aplicará las restricciones geométricas para definir la geometría.
El alumno oculta y muestra las restricciones para la creación de o eliminación de las mismas
El alumno identifica la importancia del uso de las restricciones para sus sketchs
El alumno identificará la extensión para la elaboración de partes

7

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Realiza práctica para el
modelado virtual de un producto simple.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ELABORACIÓN DE PARÁMETROS

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Uso de software paramétrico
Elaboración de parámetros
4

Duración (horas)
2
:
Manipular software paramétrico para el modelado de productos
industriales
PC, Software CAD Paramétrico

9

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD el sketch de la siguiente figura usando los comandos
adecuados.

-

El alumno utiliza adecuadamente las alternativas para la aplicación de dimensiones.

-

El alumno identifica el formato de parámetros y edita los valores de las cotas.

El alumno combina adecuadamente el uso de restricciones geométricas con la aplicación de
dimensiones.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Realiza práctica para el
modelado virtual de un producto simple.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ELABORACIÓN DE SÓLIDOS

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Uso de software paramétrico
Elaboración de sólidos
5

Duración (horas)
2
:
Manipular software paramétrico para el modelado de productos
industriales
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD los modelos que se muestran de las siguientes figuras usando
las herramientas de sólidos correspondientes.

-

El alumno identifica y aplica las herramientas para la generación de extruidos, revoluciones,
vaciados, fillets y chamfers.

-

El alumno identifica el browser y la información que se genera
El profesor supervisará la práctica y dará asesoría cuando se requiera.
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Realiza práctica para el
modelado virtual de un producto simple.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ALABORACIÓN DE PLANOS Y EJES
Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Uso de software paramétrico
Elaboración de planos y ejes de trabajo
6

Duración (horas)
2
:
Manipular software paramétrico para el modelado de productos
industriales
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD la siguiente figura usando las herramientas adecuadas.

-

El alumno identifica y aplica las herramientas para la generación de planos y ejes de trabajo.
El alumno combina adecuadamente la aplicación de planos y ejes de trabajo.
El alumno utiliza adecuadamente las herramientas de visualización

13

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Realiza práctica para el
modelado virtual de un producto simple.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ELABORACIÓN DE PATRONES Y
SIMETRÍAS
Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Uso de software paramétrico
Elaboración de patrones y simetrías
7

Duración (horas)
2
:
Manipular software paramétrico para el modelado de productos
industriales
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD las siguientes figuras usando las herramientas adecuadas.

-

El alumno identifica y aplica las herramientas para la generación de patrones y simetrías.
El alumno combina adecuadamente la aplicación de planos y ejes de trabajo.
El alumno reconoce las variantes para las aplicaciones de patrones.
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Realiza práctica para el
modelado virtual de un producto simple.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ELABORACIÓN DE MODELO
PARAMÉTRICO
Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Uso de software paramétrico
Elaboración de modelo paramétrico
8

Duración (horas)
4
:
Manipular software paramétrico para el modelado de productos
industriales
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD la siguiente figura usando las herramientas adecuadas.

-

El alumno identificará las herramientas para la elaboración de parámetros
El alumno realizará adecuadamente su archivo de parámetros y el link al archivo de dibujo.
El alumno aplicará los parámetros necesarios para controlar todas las variables del modelo
El alumno identificará las posibilidades de aplicación de parámetros al modelado de partes.
El profesor comentará los beneficios de la aplicación de parámetros al modelado de objetos.
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Realiza práctica para el
modelado virtual de un producto simple.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ELABORACIÓN DE MODELO COMERCIAL

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Software para el dibujo industrial

Número:

9

Resultado de aprendizaje:
Requerimientos (Material o
equipo):

Uso de software paramétrico
Elaboración de modelo comercial
Duración (horas) :
2
Manipular software paramétrico para el modelado de productos
industriales
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD la siguiente figura usando las herramientas adecuadas.

-

El alumno identificará y aplicará las herramientas para la aplicación de gráficos
El alumno identificará los tipos de archivos aplicables al estampado de modelos
El alumno utiliza adecuadamente las herramientas de visualización.
El profesor mostrará modelos con los beneficios de la aplicación de gráficos.

19

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.-Práctica: Realiza práctica para el
modelado virtual de un producto simple.
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DESARROLLO DEL PROYECTO USO DE SOFTWARE PARAMÉTRICO

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Uso de software paramétrico
Información técnica
10

Duración (horas)
2
:
Manipular software paramétrico para el modelado de productos
industriales
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD el plano de un producto

-

El alumno identificará la extensión para la elaboración de dibujos y su formato correspondiente.

-

El alumno aplica adecuadamente las herramientas para dimensionar sus vistas y el desarrollo así
como la aplicación de texto de referencia.

El alumno identificará las herramientas para la generación de vistas base, proyectada, auxiliares,
etc.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: EP1.-Proyecto: Elabora el modelado de
un producto con su información técnica correspondiente.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA GENERACIÓN DE ENSAMBLES

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Uso de software paramétrico
Generación de ensambles
11

Duración (horas)
2
:
Manipular software paramétrico para el modelado de productos
industriales
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD el siguiente ensamble como se muestra a continuación

-

El alumno identifica el tipo de archivo para la generación de ensambles

-

El alumno identifica los herramientas para la aplicación de restricciones y sus variables

El alumno identifica adecuadamente las herramientas para la inserción de componentes y sus
variables

El alumno aplica las herramientas de visualización y textura de componentes.
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED2.-Práctica: Realiza práctica para el
modelado virtual de un ensamble adaptativo
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PARA REALIZAR UN ENSAMBLE
ADAPTATIVO
Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Uso de software paramétrico
Ensamble adaptativo
12

Duración (horas)
2
:
Manipular software paramétrico para el modelado de productos
industriales
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD un ensamble como se muestra a continuación.
El alumno identificará las cualidades de la adaptabilidad y sus íconos de representación.

El alumno aplicará adecuadamente la adaptabilidad a un ensamble
El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de las herramientas CAD

24

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED2.-Práctica: Realiza práctica para el
modelado virtual de un ensamble adaptativo
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DESARROLLO DE PROYECTO PARA GENERAR UN ENSAMBLE IN SITU

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Uso de software paramétrico
Generación de ensamble in situ
13

Duración (horas)
2
:
Manipular software paramétrico para el modelado de productos
industriales
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD un ensamble de 4 piezas como mínimo.

-

El alumno aplica adecuadamente las herramientas para la creación de componentes in situ

-

El alumno aplica las restricciones adecuadas para la generación del ensamble

El alumno identificará el tipo de archivo para la generación de ensambles.

El alumno identifica adecuadamente las herramientas para la inserción de componentes y sus
variables
El alumno identifica las codependencias de forma adecuada en el proceso de elaboración de
piezas in situ
El profesor supervisará el desempeño de la práctica y hará observaciones y sugerencias a los
alumnos sobre el uso de las herramientas CAD

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: EP2.-Proyecto: Elabora el modelado de
un ensamble a partir de la creación de piezas in situ y el proceso de adaptabilidad y su información
técnica correspondiente.
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DESARROLLO DEL PROYECTO PARA MODELO DE CHAPA

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Simbología
Modelado de chapa
14

Duración (horas)
4
:
Realizar una representación técnica de un producto de lámina a través
de simbologías (dimensionales y geométricas) a un plano de información.
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD la siguiente figura con las herramientas de chapa adecuadas.

-

El alumno identificará la extensión para la elaboración de modelados de chapa y sus desarrollos.
El alumno identificará las herramientas para la determinación de los parámetros de las chapas.
El alumno aplicará adecuadamente las herramientas para la generación de pliegues y caras.
El alumno aplica adecuadamente la proyección de geometría para la elaboración de su modelo
El alumno genera el desarrollo de la chapa de forma manual.

27

Evidencias a las que contribuye el desarrollo del proyecto:
EP1.-Proyecto: Elabora el modelado de un ensamble (laminado) aplicando tolerancias
dimensionales y geométricas en la información técnica.
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DESARROLLO DEL PROYECTO DIBUJO TÉCNICO DE CHAPA

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Simbología
Dibujo técnico de chapa
15

Duración (horas)
4
:
Realizar una representación técnica de un producto de lámina a través
de simbologías (dimensionales y geométricas) a un plano de información.
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD el siguiente plano como se muestra a continuación

-

El alumno identificará la extensión para la elaboración de dibujos de chapas y su formato
correspondiente.

-

El alumno identificará las herramientas para la generación de vistas base, proyectada, auxiliares,
etc.

-

El alumno aplicará adecuadamente las herramientas para insertar el desarrollo.
El alumno aplica adecuadamente las herramientas para dimensionar sus vistas y el desarrollo así
como la aplicación de texto de referencia.

29

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: EP1.-Proyecto: Elabora el modelado de
un ensamble (laminado) aplicando tolerancias dimensionales y geométricas en la información
técnica.

30

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA APLICACIÓN DE TOLERANCIAS
DIMENSIONALES
Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Simbología
Aplicación de Tolerancias dimensionales
16

Duración (horas)
2
:
Definir las tolerancias geométricas y dimensionales de un plano de
información técnica para especificar la forma y dimensiones de un
producto.
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno generará en software CAD el dibujo técnico del siguiente objeto y lo acotará con las
tolerancias correspondientes como se muestra a continuación.

-

El alumno identificará los rangos dimensionales para la asignación de tolerancias
El alumno identificará las herramientas para la asignación de tolerancias.

31

-

El alumno identificará la importancia en la asignación de tolerancias dimensionales.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: EP1.-Proyecto: Elabora el modelado de
un ensamble (laminado) aplicando tolerancias dimensionales y geométricas en la información
técnica.

32

DESARROLLO DEL PROYECTO APLICACIÓN DE TOLERANCIAS
GEOMÉTRICAS
Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Simbología
Aplicación de tolerancias geométricas
17

Duración (horas)
2
:
Definir las tolerancias geométricas y dimensionales de un plano de
información técnica para especificar la forma y dimensiones de un
producto.
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno generará en software CAD el dibujo técnico del siguiente objeto y lo acotará con las
tolerancias correspondientes como se muestra a continuación.

-

El alumno identificará las herramientas para la generación de las tolerancias geométricas.
El alumno seleccionará los planos adecuados para la aplicación de sus identificadores
El alumno aplicará los simbolismos adecuados para la definición de las tolerancias
geométricas en base a su dibujo.

33

-

El alumno definirá las tolerancias adecuada en relación al símbolo

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: EP3.-Proyecto: Elabora el modelado de
un ensamble (laminado) aplicando tolerancias dimensionales y geométricas en la información
técnica.
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DESARROLLO DEL PROYECTO GENERACIÓN DE DESARROLLOS

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Simbología
Generación de desarrollos
18

Duración (horas)
2
:
Definir las tolerancias geométricas y dimensionales de un plano de
información técnica para especificar la forma y dimensiones de un
producto.
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno generará en software CAD el dibujo técnico de un objeto de lámina generando su
desarrollo y especificación de doblez como se muestra a continuación.

-

El alumno identificará el tipo de archivo para la generación de dibujos
El alumno aplica adecuadamente la especificación para la indicación del proceso de doblez.
El
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alumno generará el desarrollo de forma manual mediante las ecuaciones proporcionadas por
el profesor y las variables del material.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: EP1.-Proyecto: Elabora el modelado de
un ensamble (laminado) aplicando tolerancias dimensionales y geométricas en la información
técnica.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DESARROLLO DE DIBUJOS DE
ENSAMBLE
Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:

Software para el dibujo industrial
Carpeta de Información Técnica
Desarrollo dibujos de ensamble
19

Duración (horas)
:

2
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Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Identificar los explosivos como la descripción gráfica que le permita
asimilar el armado de los ensambles
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno dibujará en software CAD el dibujo técnico de un ensamble como se muestra a
continuación usando las herramientas correspondientes.

-

El alumno identificará los formatos de dibujo y utiliza el correspondiente

-

El alumno aplicará adecuadamente las herramientas para insertar el listado de partes y definir
cada componente con los indicadores correspondientes.

-

El alumno aplicará adecuadamente las herramientas para el dimensionamiento de sus vistas.

El alumno aplicará las herramientas para la generación de las vistas base, proyectada y
auxiliares

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: ED1.- Práctica: Realiza práctica para la
definición de un listado de partes definiendo sus características cuantitativas.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA GENERACIÓN DE ANIMACIONES

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Software para el dibujo industrial

Número:

20

Resultado de aprendizaje:
Requerimientos (Material o
equipo):

Carpeta de Información Técnica
Generación de animaciones
Duración (horas) :
2
Identificar los explosivos como la descripción gráfica que le permita
asimilar el armado de los ensambles
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno generará en software CAD la animación de un ensamble como se muestra a
continuación usando las herramientas correspondientes.

-

El alumno identificará el tipo de archivo para la generación de la animación
El alumno identificará los tipos de animaciones y sus variables
El alumno utilizará las herramientas adecuadas para el desplazamiento de sus componentes.
El alumno identificará las variables para el desplazamiento de los componentes.
El alumno aplicará adecuadamente la rotación de vistas a su animación
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-

El alumno aplicará adecuadamente las herramientas para la grabación de su animación.
El alumno identificará los tipos de extensiones para el registro de su grabación.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: EP1.-Producto: Elabora el modelado
(dibujo virtual) de un ensamble para la generación de una animación, el dibujo del explosivo y su
listado de partes.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA GENERACIÓN DE EXPLOSIVOS

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Carpeta de Información Técnica
Generación de explosivos
21

Duración (horas)
2
:
Identificar los explosivos como la descripción gráfica que le permita
asimilar el armado de los ensambles
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno generará en software CAD el dibujo explosivo que se muestra a continuación usando
las herramientas correspondientes.

-

El alumno identificará el tipo de archivo para la generación del dibujo
El alumno identificará las herramientas para la generación de las vista
El alumno aplicará adecuadamente las herramientas para la identificación de los componentes
El alumno aplicará adecuadamente las herramientas para insertar el listado de partes
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: EP1.-Producto: Elabora el modelado
(dibujo virtual) de un ensamble para la generación de una animación, el dibujo del explosivo y su
listado de partes.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA RECOPILACION DE INFORMACION
TECNICA DE UN PRODUCTO
Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Software para el dibujo industrial
Gestión de la información
Recopilación de información técnica de un producto
22

Duración (horas)
3
:
Identificar la gestión de la información como la posibilidad de administrar
su información tanto física como digital.
PC, Software CAD Paramétrico

Actividades a desarrollar en la práctica

-

El alumno identificará el tipo de archivos para la generación del dibujo y capitulación.

-

El alumno aplicará adecuadamente las herramientas para la identificación de las partes del
producto

-

El alumno aplicará adecuadamente las herramientas para insertar la información en los
formatos digitales compatibles con los medios infograficos como físicos.

El alumno identificará las herramientas para la generación de las partes del proyecto en un
software paramétrico.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: EP1.-Producto: Recopila información
técnica de un producto.
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRACTICA DE MODELADO VIRTUAL DE UN
PRODUCTO SIMPLE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE __________________________________
SOFTWARE DE DIBUJO INDUSTRIAL
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
10%
35%
25%
10%
10%
10%
100%

Puntualidad para la entrega del trabajo.
Utiliza las herramientas para el modelado
adecuadamente.
Utiliza las herramientas para la generación
de la información técnica adecuadamente.
Utiliza las extensiones adecuadas para la
generación de su modelo y su información
técnica.
Identifica las extensiones de los diferentes
tipos de archivos.
Atiende las observaciones y sugerencias del
profesor sobre el correcto uso de las
herramientas para la elaboración de sus
proyecciones.
CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO DEL MODELADO DE UN PRODUCTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _________________________________________
DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
5%
20
15
10%
10
30%
10%
100%

El proyecto se entrega el día y hora indicados.
Las dimensiones del modelado coinciden con
las del producto
La forma del modelado coincide con la del
producto.
Se entregan los planos impresos en sus
tamaños correspondientes.
Utilizó los formatos adecuados de la parte
llenando el cuadro de datos como se
especifica.
La acotación aplicada es correcta.
Las proyecciones aplicadas de las vistas son
las necesarias.
CALIFICACIÓN:
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRACTICA DE MODELADO DE UN
ENSAMBLE ADAPTATIVO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ___________________________________
DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
Identifica los parámetros en la estructura de
10%
las piezas In-Situ
Utiliza adecuadamente las herramientas para
25%
la generación de piezas In-Situ
Utiliza adecuadamente las herramientas para
25%
la adaptabilidad del ensamble
Identifica las posibilidades de aplicación de
10%
los dibujos adaptativos
Utiliza las extensiones adecuadas para la
10%
generación de su modelo y su información
técnica.
Utiliza las herramientas para la generación de
10%
la información técnica adecuadamente.
Atiende las observaciones y sugerencias del
profesor sobre el correcto uso de las
10%
herramientas para la elaboración de sus
proyecciones.
100%

CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO
PARA PROYECTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MODELADO DE
UN ENSAMBLE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ____________________________________
DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
5%
20
15
10%
10
30%
10%
100%

El proyecto se entrega el día y hora indicados.
Las dimensiones del modelado coinciden con
las del producto
La forma del modelado coincide con la del
producto.
Se entregan los planos impresos en sus
tamaños correspondientes.
Utilizó los formatos adecuados para partes y
ensamble llenando el cuadro de datos como
se especifica
La acotación aplicada es correcta.
Las proyecciones aplicadas de las vistas son
las necesarias.
CALIFICACIÓN:
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GUIA DE OBSERVACIÓN PARA PRACTICA DE MODELADO DE UNA
CHAPA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ___________________________________
DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL
INSTRUCCIONES
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Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
Identifica los parámetros en la estructura de
10%
las chapa
Utiliza adecuadamente las herramientas para
25% UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ________________________________________
la generación de la chapa
DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL
Utiliza adecuadamente las herramientas para
25%
INSTRUCCIONES
la adaptabilidad del ensamble
Identifica las posibilidades de aplicación de
10%
los dibujos adaptativos
Utiliza las extensiones adecuadas para la
10%
generación de su modelo y su información
técnica.
Utiliza las herramientas para la generación de
10%
la información técnica adecuadamente.
Atiende las observaciones y sugerencias del
profesor sobre el correcto uso de las
10%
herramientas para la elaboración de sus
proyecciones.
100%

CALIFICACIÓN:

LISTA DE COTEJO PARA PROYECTO DE MODELADO
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Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
5%
20
15
10%
10%
15%
15%
10%

El proyecto se entrega el día y hora indicados.
Las dimensiones del modelado coinciden con
las del producto
La forma del modelado coincide con la del
producto.
Se entregan los planos impresos en sus
tamaños correspondientes.
Utilizó el formato adecuado llenando el
cuadro de datos como se especifica
Insertó el desarrollo de la lámina realizando
sus anotaciones correspondientes.
La acotación aplicada es correcta.
Las proyecciones aplicadas de las vistas son
las necesarias.

100%

CALIFICACIÓN:

CUESTIONARIO LAMINAS Y MEDIDAS COMERCIALES

ASIGNATURA: Software para el Dibujo Industrial

Fecha: ________________

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Simbología.
GRUPO: ___________
ALUMNO_____________________________________________MATRICULA___________
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Describa que es un calibre.
Defina lo que corresponde en mm a los siguientes calibres:
C10_____

C14______

C16______

C20_______

Describa cual es la diferencia entre espesor y calibre
Describa cuales son las unidades de medida en la que se comercializan las hojas de
lámina
Describa cuales son los tamaños comerciales para las láminas.
Defina lo que corresponde en mm a los siguientes espesores de placa
¼”_______

3/16”_________

½”________

Defina por lo menos 5 medidas comerciales para ángulos (secciones) y el largo del tramo
que se comercializa.

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA LISTADO DE PARTES
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GUIA DE OBSERVACIÓN
DE EXPLOSIVO Y LISTADO DE PARTES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE __________________________________
SOFTWARE DE DIBUJO INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE __________________________________
SOFTWARE DE DIBUJO INDUSTRIAL
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
Identifica las partes estructurales en los
10%
desgloses de listados de partes
Identifica los contenidos de los listados de
20%
partes
Utiliza adecuadamente las herramientas
15%
para la elaboración de los listados de
partes
Elabora por completo los listados de partes
20%
de un ensamble y sus subensambles
correspondientes.
Determina adecuadamente todos los
10%
contenidos de los listados en sus valores
correspondientes.
Atiende las observaciones y sugerencias del
profesor sobre el correcto uso de las
10%
herramientas para la elaboración de sus
proyecciones.
Define por completo los números de parte
15%
de los listados de acuerdo a lo estipulado
por el profesor.
100%
CALIFICACIÓN:
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INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
Identifica lasPOLITÉCNICA
partes estructurales
en los
UNIVERSIDAD
DE ___________________________________
10%
despieces o explotados
de
partes
DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL
20%
Identifica los contenidos de los explotados
Utiliza adecuadamente las herramientas
15%
para la elaboración de los explotados
Elabora por completo los listados de partes
20%
de los explotados y los correspondientes.
Determina adecuadamente todos los
10%
contenidos de los listados en sus valores
correspondientes.
Atiende las observaciones y sugerencias del
profesor sobre el correcto uso de las
10%
herramientas para la elaboración de sus
explotados.
Define por completo los números de parte
15%
de los explotados de acuerdo a lo
estipulado por el profesor.
100%
CALIFICACIÓN:

LISTA DE COTEJO DIBUJO EXPLOSIVO
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INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
5%
10%
10%
10%
10%
15%
20%
20%
100%

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE __________________________________
El proyecto se entrega el día y hora indicados.
SOFTWARE DE DIBUJO INDUSTRIAL
Las dimensiones del modelado coinciden con
las del producto
La forma del modelado coincide con la del
producto.
Se entregan los planos impresos en sus
tamaños correspondientes.
Utilizó el formato adecuado llenando el
cuadro de datos como se especifica
Describe la lista de partes del explosivo
Describe de forma correcta la trayectoria de
los desplazamientos de las partes.
Aplica la simbología adecuada para la
ubicación de los componentes respecto a la
lista de partes
CALIFICACIÓN:

LISTA DE COTEJO PARA APLICACIÓN DE DESVIACIÓN DE INGENIERÍA
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INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
Puntualidad para la entrega del trabajo.
10%UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ____________________________________________
Aplica adecuadamente las modificaciones
20%
efectuadas al dibujo en el cuadro de
modificaciones
Genera los cambios correspondientes en
los listados de partes, dibujo de parte,
50%
subensambles y ensamble a partir de la
revisión.
Aplica las modificaciones correspondientes
20%
al cuadro de datos del formato a partir de la
revisión.
100%
CALIFICACIÓN:

LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE PROYECTO Y SUS PLANOS

55

DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL
INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES”
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
5%
5%
30%
10%
20%
15%
15%
100%

Puntualidad para la entrega del trabajo.
Limpieza y montaje de la información es
correspondiente a lo que señalo el profesor
Entrega todos los dibujos de partes,
subensambles y ensamble correspondientes.
Cada uno de los dibujos esta especificado
con su nombre y número de parte
Entrega todos los listados de partes de los
subensambles y el ensamble
correspondiente.
La impresión está en los formatos
correspondientes
Se entrega todos los planos impresos en una
carpeta así como la información digital en CD
CALIFICACIÓN:

GLOSARIO
Acotación automática. Acelera el proceso de acotación y define las cotas necesarias para el dimensionado
del sketch

CAD. Dibujo Asistido por Computadora, (Computer Aided Drawing)
Comandos de un sistema CAD: es una orden que se le da al programa CAD para que realice una
tarea específica. Generalmente los comandos se escriben en la "línea de comandos" y pueden
tener argumentos que modifican su comportamiento.
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Cota: indicación de la medida de un objeto, sobre un dibujo previo del mismo, utilizando líneas,
cifras y símbolos y siguiendo ciertas normas.
Boceto: representación gráfica de un producto realizada a mano alzada
Escala. Tamaño o proporción en que se desarrolla un plan o idea.
Estandarización. Normas que hacen posible alcanzar un nivel requerido para hacer una
herramienta, proceso o pieza.
Ejes: línea auxiliar de un dibujo que sirve de referencia para hacer acotaciones
Osnaps. Comandos que incrementan la exactitud al mover el cursor cerca de los objetos, autoCAD
forza automáticamente a ubicarse en determinadas coordenadas del objeto.
PARAMËTRICO. Flexibilidad del sistema para ajustar los parámetros del control de la forma y
tamaño de un modelo, lo cual permite apreciar automáticamente el efecto de las modificaciones.
Plantilla. Modelo o molde con formas definidas y sirven como guía para realizar un dibujo.
Perspectiva. Técnica para representar en dos dimensiones, sobre una superficie plana, un objeto de
tres dimensiones.
Proyección. Plano horizontal y plano frontal sobre los que se representan ortogonalmente las
figuras del espacio.
Proyectos es una agrupación lógica de un proyecto de diseño completo. Un proyecto organiza los
datos guardando información sobre dónde se almacenan los datos de diseño y dónde se pueden
editar los archivos, y además mantiene enlaces válidos entre ellos.
Sistema Inglés: conjunto de unidades de medición no métricas utilizadas actualmente en muchos
países de habla inglesa.
Sistema Métrico: sistema de unidades de medición basado en el metro, en el cual los múltiplos y
submúltiplos de cada unidad de medidas están relacionados entre sí por múltiplos o submúltiplos
de 10.
Transportador. Círculo graduado de meta, talco o papel, que sirve para medir o trazar los ángulos
de un dibujo geométrico.
Tolerancia. Diferencia aceptable en ciertas dimensiones, relativas a fabricaciones de partes
mecánicas y electrónicas.
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