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INTRODUCCIÓN. 
 

 

Actualmente la industria exige el desarrollo de productos bajo el concepto de diseño e 

innovación sustentable, para lo cual requiere de la implementación de la Ingeniería Asistida 

por Computadora (CAE), por sus siglas en ingles (Engineering Asistant Computer), esto con el 

objetivo principal, de acceder a un mayor mercado y satisfacer completamente las 

necesidades de sus clientes.  

 

En el área de simulación y prototipo virtual, el factor que conduce el crecimiento, ha sido el 

interés de reducir el desarrollo de prototipos físicos preliminares, y la necesidad creciente de 

sacar al mercado productos de gran calidad en tiempos más cortos. El uso conjunto de 

prototipos virtuales y físicos, permite una reducción de los costos de desarrollo y 

manufactura del producto, dando un gran valor agregado a las industrias que lo utilizan. 

 

La materia Simulación y Laboratorio Industrial, brindara al alumno del programa educativo, 

Ingeniería en Diseño Industrial, las herramientas necesarias para el diseño, simulación y 

desarrollo de productos. El programa de estudios esta dividido en tres etapas las cuales 

consisten en: 

 

1.- Mecánica de Solidos. 

2.- Análisis del Elemento Finito. 

3.- Aplicación del método usando ANSYS© y MATLAB©. 

 

La primera etapa denominada, Mecánica de Solidos, dotara al alumno de los fundamentos 

de la resistencia de materiales y diseño estructural, la segunda etapa se compone de la 

introducción al Método del Elemento Finito, en la cual se abordaran problemas reales que 

difícilmente pueden ser analizados de manera tradicional, por la mecánica de solidos, 

además de emplear software comercial MATLAB©, para la solución numérica de dichos 

problemas, por ultimo la tercera etapa, Aplicación del Método, se empleara el diseño de 

prototipos virtuales mediante el proceso CAD, simulando las condiciones a las cuales 

estarán sometidos, usando software comercial para simulación por elemento finito, ANSYS©, 

para después comparar dichos resultados con la solución numérica, usando MATLAB©.  

 

El gran desarrollo de nuevas metodologías y procesos, para el diseño y desarrollo de 

productos, repercute en el papel que desempeñara el alumno a futuro, como diseñador, es 

por ello que la implementación de nuevas tecnologías, para el desarrollo integral del alumno 

en el área de diseño y simulación, generara las competencias necesarias que lo mantendrán 

al margen constante de las necesidades y exigencias que la industria demanda. 
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FICHA TÉCNICA 

SIMULACION Y LABORATORIO INDUSTRIAL 

 

 

Nombre: Simulación y Laboratorio Industrial 

Clave: SLI-ES 

Justificación: 

Que el alumno conozca y aplique las herramientas de simulación (análisis por 

elemento finito) con la finalidad de optimizar sus proyectos de diseño mediante 

al utilización de tecnologías informáticas CAE. 

Objetivo: 

 

El alumno será capaz de desarrollar las habilidades, conocimientos y practicas, 

para analizar las condiciones físicas de los productos al someterlos a esfuerzos 

variados mediante el uso de tecnología CAE con la finalidad de optimizar las 

condiciones finales de los propios productos, o su mejora.   

          

     

Habilidades: 

Capacidad de trabajo en equipo cooperativa y multidisciplinarmente en distintas 

situaciones. 

Diseño y dirección de proyectos relacionados con la especialidad. 

Habilidad para analizar problemas enfocados al desarrollo de productos. 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

Determinar el ciclo de vida, del producto o sistema desarrollado aplicando 

métodos mercadológicos y ambientales para definir el impacto en el mercado y 

en el medio ambiente. 
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Capacidades a desarrollar en la asignatura 

 

Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

Valorar la sustentabilidad del producto 

mediante el cotejo de los resultados de 

pruebas de campo y laboratorio contra las 

normas ambientales para determinar su 

impacto en el medio ambiente. 

 

Ejecutar los planes de innovación y mejora 

en los procesos identificados a través de 

modificaciones a la estructura 

organizacional para incrementar la 

productividad institucional. 

 

 

 

 

Determinar el ciclo de vida, del producto o 

sistema desarrollado aplicando métodos 

mercadológicos y ambientales para definir 

el impacto en el mercado y en el medio 

ambiente. 

 

Establecer procesos de mejora de la 

productividad, para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales mediante la 

implantación de técnicas innovativas. 

 

 

 

Estimación de 

tiempo (horas) 

necesario para 

transmitir el 

aprendizaje al 

alumno, por 

Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

Presencial 

No 

presencial 

 

Presenci

al 

No 

Presencial 

1. Mecánica de Solidos 20 5 5 0 

2. Análisis por Elementos 

Finitos 
20 5 5 0 

3. Aplicación del método 

usando ANSYS© y MATLAB© 
20 5 5 0 

Total de horas 

por 

cuatrimestre: 

90 hrs 

Total de horas 

por semana: 
6 hrs 

Créditos: 6 
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Nombre de la 

asignatura: 

Simulación y laboratorio industrial. 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

1. Mecánica de solidos.  

Nombre de la práctica 

o proyecto: 

 

Solución a problemas de Mecánica de Solidos 

 

Número: 
1 

 

Duración 

(horas) : 

 

5 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Interpretar los conceptos fundamentales de la mecánica de solidos   

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Libro, Proyector, Material Impreso. 

 

Actividades a desarrollar en la investigación: 

 

 

- El alumno investiga los conceptos fundamentales de la resistencia de materiales. 

- El alumno analiza y resuelve los problemas asignados. 

- El alumno elabora un reporte de solución a los problemas. 

- El alumno expone los resultados que obtuvo de la solución a los problemas al profesor. 

 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EC1. Contesta cuestionario sobre conceptos de la mecánica de solidos.  

 

 

 

 

 

DESARROLLO  DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE MECÁNICA DE SOLIDOS  
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Nombre de la 

asignatura: 

Simulación y Laboratorio Industrial. 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

2. Análisis por Elementos Finitos 

 

Nombre de la práctica 

o proyecto: 

 

Análisis por el Método del Elemento Finito de un problema 

especifico. 

 

Número: 
2 

 

Duración 

(horas) : 

 

5 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Formular soluciones numéricas empleando el método del elemento 

finito.          

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Lap Top, Proyector, Material Impreso.  

 

Actividades a desarrollar en la practica: 

- El profesor establecerá grupos de trabajo 

-  El alumno dará solución al problema asignado, complementando en artículos de divulgación 

científica lo aprendido en clase. 

-  El alumno elaborara a partir de la información un reporte de la solución al problema. 

-  El alumno expone los resultados obtenidos a la clase. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

EP1. Elabora un reporte de investigación, de la solución de un problema específico, por el 

método del elemento finito. 

 

 

  

 

 

 

DESARROLLO  DE LA PRÁCTICA: 

ANALISIS POR EL METODO DEL ELEMENTO FINITO DE UN PROBLEMA 

ESPECÍFICO   
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Nombre de la 

asignatura: 

Simulación y Laboratorio Industrial. 

 

Nombre de la Unidad 

de Aprendizaje: 

3. Aplicación del método usando ANSYS© y MATLAB© 

 

Nombre de la práctica 

o proyecto: 

 

Simulación de elementos de maquina. 

 

Número: 
3 

 

Duración 

(horas) : 

5 

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

Diseñar en base al análisis numérico y computacional empleando el 

proceso CAE. 

Requerimientos 

(Material o equipo): 
Lap Top, Proyector, Material Impreso. 

 

Actividades a desarrollar en proyecto: 

 

- El alumno dará solución a un problema de diseño, empleando análisis numérico y 

computacional, así como software para simulación ANSYS© 

- El alumno clasifica y prioriza estas necesidades. 

- El alumno elabora reporte de la solución numérica y computacional al problema, además de 

presentar los resultados de la simulación empleada. 

- El alumno expone sus resultados en clase. 

 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

ED1. Expone proyecto, análisis de un elemento de una estructura, maquina o equipo 

industrial empleando el análisis computacional. 

 

 

  

 

 

 

DESARROLLO DE PROYECTO: 

PROYECTO SIMULACIÓN DE ELEMENTOS DE MAQUINA  
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LISTA DE COTEJO PARA SOLUCIÓN A 

PROBLEMAS DE MECÁNICA DE SOLIDOS   
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________ 

Desarrollo Organizacional. 

INSTRUCCIONES 

 

Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a 

evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos 

comentarios referentes a lo observado. 

 

Valor del 

reactivo 
Características a cumplir (Reactivo) 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO 

 

5% 

 

Es entregado puntualmente.    

5% 

 

Presentación con calidad, limpieza y orden. 

 

   

5% 

 

Ortografía 

 

   

15% 

 

Cuenta con un apartado con datos de 

presentación (Autor, Materia, Universidad) 

 

   

25% 

 

Cuenta con calidad y originalidad de la redacción 

 

   

25% 

 

Cuenta con elementos visuales (diagramas, 

fotos, imágenes) que amplían la información 

presentada 

 

   

20% 

 

Cuenta con resultados y conclusiones 

 

   

100% CALIFICACIÓN:    
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Aspecto a 

evaluar 

Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

0 

Análisis y 

síntesis 

de la 

informaci

ón 

(4 puntos) 

Establece de 

manera 

sintetizada la 

información 

producto de 

un análisis 

completo  de 

la misma 

Establece de 

manera 

sintetizada la 

información 

producto de 

un análisis 

parcial  de la 

misma 

Establece de 

manera poco 

sintetizada la 

información 

producto de un 

análisis básico  

de la misma 

Establece la 

información 

solo 

parcialmente 

sintetizada 

producto de 

un análisis 

mínimo  de la 

misma 

Establece la 

información sin 

ninguna síntesis 

producto de una 

falta de análisis. 

Nivel de 

aplicación 

(3 puntos) 

El instrumento 

elaborado es 

totalmente 

claro lo cual 

permite su 

fácil y pronta 

aplicación  

El instrumento 

elaborado es 

casi 

totalmente 

claro lo cual 

permite su 

aplicación 

El instrumento 

elaborado es 

parcialmente 

claro lo cual 

permite su 

aplicación con 

algunas 

adecuaciones 

El instrumento 

elaborado 

cuenta con 

varios 

elementos 

que se 

prestan a 

confusión y 

que necesitan 

ser 

explicados. 

El instrumento 

elaborado no es 

claro y debe ser 

reestructurado 

totalmente paras 

poder ser 

aplicado. 

Forma (3 

puntos) 

Elementos a 

considerar 

1.Encabezado 

2. Fuente 

3. Contenidos 

alineados 

4. Ortografía 

5. Referencias 

bibliográficas 

Cumple con 

cuatro de los 

requerimiento

s establecidos 

Cumple con tres 

de los 

requerimientos 

establecidos 

Cumple con 

dos de los 

requerimiento

s establecidos 

No cumple con 

los 

requerimientos 

mínimos 

 

 

 
RÚBRICA  PARA INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN. 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________ 

Simulación y Laboratorio Industrial. 
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Aspecto a 

evaluar 

Competente 

10 

Independiente 

9 

Básico avanzado 

8 

Básico umbral 

7 

Insuficiente 

0 

Análisis y 

síntesis 

de la 

informaci

ón 

(4 puntos) 

Establece de 

manera 

sintetizada la 

información 

producto de 

un análisis 

completo  de 

la misma 

Establece de 

manera 

sintetizada la 

información 

producto de 

un análisis 

parcial  de la 

misma 

Establece de 

manera poco 

sintetizada la 

información 

producto de un 

análisis básico  

de la misma 

Establece la 

información 

solo 

parcialmente 

sintetizada 

producto de 

un análisis 

mínimo  de la 

misma 

Establece la 

información sin 

ninguna síntesis 

producto de una 

falta de análisis. 

Nivel de 

aplicación 

(3 puntos) 

El desarrollo 

del proyecto 

es totalmente 

claro lo cual 

permite su 

fácil y pronta 

aplicación  

El desarrollo 

del proyecto 

es casi 

totalmente 

claro lo cual 

permite su 

aplicación 

El desarrollo del 

proyecto es 

parcialmente 

claro lo cual 

permite su 

aplicación con 

algunas 

adecuaciones 

El desarrollo 

del proyecto 

cuenta con 

varios 

elementos 

que se 

prestan a 

confusión y 

que necesitan 

ser 

explicados. 

El desarrollo del 

proyecto no es 

claro y debe ser 

reestructurado 

totalmente paras 

poder ser 

aplicado. 

Forma (3 

puntos) 

Elementos a 

considerar 

1.Encabezado 

2. Fuente 

3. Contenidos 

alineados 

4. Ortografía 

5.- Análisis de 

resultados 

6. Referencias 

bibliográficas 

Cumple con 

seis de los 

requerimiento

s establecidos 

Cumple con 

cinco de los 

requerimientos 

establecidos 

Cumple con 

cuatro de los 

requerimiento

s establecidos 

No cumple con 

los 

requerimientos 

mínimos 

 

RÚBRICA  PARA PROYECTO.  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________ 

Simulación y Laboratorio Industrial. 
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GLOSARIO 

 
CAE. 

Ingeniería Asistida por Computadora, por sus siglas en ingles (Computer Asistant Engineering) 

 

Prototipo virtual. 

Se refiere a los modelos realizados digitalmente mediante software, usados principalmente por la 

industria, para diseñar, optimizar, validar y visualizar sus productos.  

 

Simulación. 

Es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Estos 

experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son 

necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a 

través de largos períodos". 

 

Mecánica de Solidos. 

La Mecánica de Sólidos analiza y modela los efectos en el interior de un sólido. 

 

Análisis del Elemento Finito. 

Es un método numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales 

parciales muy utilizado en diversos problemas de ingeniería y física. 

 

ANSYS©. 

Es una herramienta de cálculo por elementos finitos orientado al diseño y optimización de productos. 

Ofrece una amplia gama de posibilidades de modelización y permite solucionar problemas 

mecánicos, como análisis de estructuras dinámicas y estáticas (ambas para problemas lineales y no-

lineales), análisis de transferencia de calor y fluidodinámica, y también problemas de acústicas y de 

electromagnetismo. 

 

MATLAB©. 

Es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente integrado orientado para 

llevar a cabo proyectos en donde se encuentren implicados elevados cálculos matemáticos y la 

visualización gráfica de los mismos. MATLAB integra análisis numérico, cálculo matricial, proceso de 

señal y visualización gráfica en un entorno completo donde los problemas y sus soluciones son 

expresados del mismo modo en que se escribirían tradicionalmente, sin necesidad de hacer uso de 

la programación tradicional. 

 

Capacidad. 

Es el talento natural y el grado de competencias aprendidas de una persona que le permiten 

desempeñar tareas relacionadas con una meta. 

 

Competencia. 

Es un conglomerado interrelacionado de conocimiento, habilidades y capacidades que necesita una 

persona para ser efectiva.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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