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INTRODUCCIÓN
El diseño industrial es la disciplina orientada a la creación y desarrollo de los productos
industriales. El diseñador industrial trabaja en un proceso de adaptación de los productos, a
las necesidades físicas y psíquicas de los usuarios
Muchos diseñadores necesitan llevar a cabo el desarrollo de sus productos, para lo cual
requieren de un buen software que les permita obtener todo el potencial de la herramienta.
Actualmente existen un gran número de software para el diseño industrial, el presente
manual tiene como objetivo apoyar al docente al desarrollo de la materia de Software para
el diseño, usando cualquiera que sea el software usado, y con esto lograr las competencias
necesarias

que

necesita

el

alumno

al

finalizar

el

curso

de

dicha

materia.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS.
PROGRA MA DE E ST U DIO
DA T OS GE N E RA LE S
N OMB RE DE L PROGRA MA E DU CA T IV O: In gen i erí a en Di señ o i n d u stri al .
OB JE T IV O DE L PROGRA MA E DU CA T IV O: La formaci ón i n tegral d e i n gen i eros en d i señ o i n d u stri al ,comp eten tes p or su s ap ortaci on es i n n ovati vas p ara sol u ci on ar l as n ecesi d ad es d el ámb i to d e l a i n d u stri a, en en torn os gl ob al i z ad os y camb i an tes y d e mercad os l ab oral es cad a vez más ex i gen tes.
N OMB RE DE LA A SIGN A T U RA : Softw are p ara el d i señ o i n d u stri al .
CLA V E DE LA A SIGN A T U RA : SOD-E S
OB JE T IV O DE LA A SIGN A T U RA : E l al u mn o será cap az d e man i p u l ar y ap l i car el h erramen tal n ecesari o p ara crear p rototi p os ráp i d os y fab ri caci ón d e p re seri es, así como su tran sferen ci a en fi ch eros el ectrón i cos .
T OT A L HRS. DE L CU A T RIME ST RE : 75
FE CHA DE E MISIÓN : 12 d e Marz o d e 2012.
U N IV E RSIDA DE S PA RT ICIPA N T E S: U n i versi d ad Pol i técn i ca d el B i cen ten ari o.
CON T E N IDOS PA RA LA FORMA CIÓN

E ST RA T E GIA S DE A PRE N DIZA JE
T E CN ICA S SU GE RIDA S

U N IDA DE S DE A PRE N DIZA JE

RE SU LT A DOS DE A PRE N DIZA JE

A l comp l etar l a u n i d ad d e ap ren d i z aj e
el al u mn o será cap az d e:
* Realizar planos de trabajo, y modelos en
3D aplicando las diferentes operaciones de
creación de matrices, herramientas de
medición y verificación.
*Resolver ejercicio de ensambles de equipos
usando el modulo de ensamblajes.
OPE RA CION E S DE DISE Ñ O.

E V IDE N CIA S

PA RA LA E N SE Ñ A N ZA
( PROFE SOR)

E P1. Investigación las diversas
operaciones de matrices, las herramientas 1.- E strategi a d e A p ertu ra
de medición y verificación de medidas
acerca de las operaciones de
E D1. Realiza una práctica del manejo de
diseño
herramientas del software para
construcción y ensamble de modelo.
2.- E strategi a d e
Desarrol l o sobre las
operaciones de diseño
Analogías / Obtención
Mediante Pistas / Preguntas
3.- E strategi a d e Ci erre
Resumen / Cuadro Sinóptico

A l comp l etar l a u n i d ad d e ap ren d i z aj e
el al u mn o será cap az d e:
* Realizar el diseño de piezas complejas en
forma, usando los diferentes tipos de
operaciones de superficies como extrusión,
revolución de superficies, superficie barrida,
recubiertas y planas, rellenar, radiar
equidistanciar y coser superficies.

E P1. Investigar las herramientas de
extrusión y revolución de superficies,
superficie barrida, recubiertas y planas,
rellenar, radiar equidistanciar y coser
superficies.
E D1.
Realizar una practica de diseño de piezas
usando las diferentes herramientas de
superficies.

A l comp l etar l a u n i d ad d e ap ren d i z aj e
el al u mn o será cap az d e:
*Diseñar un modelo usando las operaciones
de chapa metálica, como brida base, Doblar
desdoblar, y pliegue recubierto.

Instrucción programada,
Lectura comentada,
Diagramas, Ilustraciones y
Esquemas

A U LA

LA B ORA T ORIO

OT RO

PROYE CT O

PRÁ CT ICA

T OT A L DE HORA S
MA T E RIA LE S
RE QU E RIDOS

T E ÓRICA

E QU IPOS
RE QU E RIDOS

Presen ci al

x

NA

X

NA

Prácticas del
manejo de
herramientas
del software
para
construcción y
ensamble del
modelo de un
equipo.

Material impreso,
Anotaciones,
Pintarron,
Marcadores para
Pintarrón,

Material impreso,
Anotaciones,
Pintarron,
Marcadores para
Pintarrón,

PC, Cañón, Maquina
universal

Material impreso,
Anotaciones,
Pintarron,
Marcadores para
Pintarrón,

PC, Cañón

PC, Cañón
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PRÁ CT ICA

NO
Presen ci al

0

Presen ci al
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OB SERVACIÓN

NO
Presen ci al
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TÉCNICA

Documental y
campo

INSTRUMENTO

*Ru b ri ca para
investigación sobre las
diversas operaciones de
matrices, las
herramientas de medición
y verificación de medidas
*Gu í a d e ob servaci ón
para práctica del manejo
de herramientas del
software para
construcción y ensamble
de modelo.

NA

2.- E strategi a d e
Desarrol l o sobre las
operaciones de superficie
Analogías / Obtención
Mediante Pistas / Preguntas
Instrucción programada,
Lectura comentada,
Diagramas, Ilustraciones y
Esquemas

x

NA

NA

NA

Practica de
diseño de
piezas usando
las diferentes
herramientas
de superficies.

Instrucción programada,
Lectura comentada,
Diagramas, Ilustraciones y
Esquemas

x

NA

NA

NA

Practica para
construcción
de dibujos
aplicado las
herramientas
de chapa
metálica.

12

0

12

6

Documental y
campo.

6

0

6

3

Campo

*Ru b ri ca para
investigación sobre las
herramientas de extrusión
y revolución de
superficies, superficie
barrida, recubiertas y
planas, rellenar, radiar
equidistanciar y coser
superficies.
*Gu í a d e ob servaci ón
para practica del diseño
de piezas usando las
diferentes herramientas
de superficies.

NA

E D1. Realizar una practica de los dibujos 1.- E strategi a d e A p ertu ra
de construcción aplicando las diferentes
acerca de las operaciones de
herramientas, de chapa metálica.
chapa metálica
2.- E strategi a d e
Desarrol l o sobre las
operaciones de chapa
metálica
Analogías / Obtención
Mediante Pistas / Preguntas

CHA PA ME T A LICA .

3.- E strategi a d e Ci erre
Resumen / Cuadro Sinóptico

A l comp l etar l a u n i d ad d e ap ren d i z aj e
el al u mn o será cap az d e:
E D1. Realizar una practica sobre la
* Desarrollar piezas usando las operaciones
aplicación de diferentes herramientas, de
para el desarrollo de estructurales además de estructuras y piezas soldadas de acuerdo al
usar las operaciones de piezas soldadas
modelo propuesto.
E P1. Proyecto final aplicando las
herramientas de diseño, superficie, chapa
metálica y estructuras.
E ST RU CT U RA S Y PIE ZA S SOLDA DA S.

E val u aci ón

MOV ILIDA D FORMA T IV A

1.- E strategi a d e A p ertu ra
acerca de las operaciones de
superficie

3.- E strategi a d e Ci erre
Resumen / Cuadro Sinóptico

SU PE RFICIE S.

PA RA E L A PRE N DIZA JE
( A LU MN O)

E SPA CIO DE A PRE N DIZA JE

*Gu í a d e ob servaci ón
para práctica sobre el uso
de las herramientas de
chapa metálica

NA

1.- E strategi a d e A p ertu ra
acerca de las operaciones de
estructuras y piezas soldadas
2.- E strategi a d e
Desarrol l o sobre las
operaciones de estructuras y
piezas soldadas
Analogías / Obtención
Mediante Pistas / Preguntas
3.- Estrategia de Cierre
Resumen / Cuadro Sinóptico

Instrucción programada,
Lectura comentada,
Diagramas, Ilustraciones y
Esquemas

x

NA

NA

Practica sobre
Proyecto final la aplicación
aplicando las de diferentes
herramientas herramientas,
de diseño,
de estructuras
superficie,
y piezas
chapa
soldadas de
metálica y
acuerdo al
estructuras.
modelo
propuesto.

Material impreso,
Anotaciones,
Pintarron,
Marcadores para
Pintarrón,

PC, Cañón

6

0

6

3

Campo y
documental.

*Gu í a d e ob servaci ón
para practica sobre
aplicación de las
herramientas de
estructuras y piezas
soldadas.
*Li sta d e cotej o: para
proyecto final aplicando
las herramientas de
diseño, superficie, chapa
metálica y estructuras.

NA

FICHA TÉCNICA
SOFTWARE PARA EL DISEÑO INDUSTRIAL

Nombre:

SOFTWARE PARA EL DISEÑO INDUSTRIAL

Clave:

SOD-ES

Justificación:

Para desarrollar la capacidad creativa al alumno con la finalidad de que
proponga medios y alternativas para la creación de prototipos rápidos
acortando el periodo de lanzamiento de productos y disminuyendo la
posibilidad de errores en los mismos.

Objetivo:

El alumno será capaz de manipular y aplicar el herramental necesario
para crear prototipos rápidos y fabricación de pre series, así como su
transferencia en ficheros electrónicos.

Habilidades:

Capacidad de trabajo en equipo cooperativa y multidisciplinarmente en
distintas situaciones.
Diseño y dirección de proyectos relacionados con la especialidad.
Capacidad para resolver problemas de diseño.
Capacidad de aplicación de tecnologías
Habilidad para desarrollar modelos y prototipos.

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Determinar las características del producto con metodologías de
diseño industrial para ubicar el producto o sistema dentro del mercado.
Determinar los procesos productivos usando la metodología de diseño
para la fabricación del producto.
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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.
 Determinar los procesos productivos
usando la metodología de diseño para
la fabricación del producto.
 Formular sistemas de operación
industrial considerando tecnologías de
punta de acuerdo a su estructura
organizacional para el logro de sus
objetivos.

HORAS TEORÍA

Unidades de
aprendizaje
Unidad I. OPERACIONES
DE DISEÑO.
Estimación de tiempo
(horas) necesario para
transmitir el aprendizaje al Unidad II. SUPERFICIES.
alumno, por Unidad de
Aprendizaje:
Unidad III. CHAPA
METALICA.
Unidad IV.
ESTRUCTURAS Y PIEZAS
SOLDADAS
Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:

HORAS PRÁCTICA
No
No
presenci
presencial presencial presencial
al
6

0

6

3

12

0

12

6

6

0

6

3

0

6

3

6
75
5
5
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS DIVERSAS
OPERACIONES DE MATRICES, LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS

Nombre de la asignatura:

SOFTWARE PARA EL DISEÑO INDUSTRIAL

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad 1.Operaciones de diseño

Nombre de la práctica:

Investigación las diversas operaciones de matrices, las herramientas de
medición y verificación de medidas

Número:
Resultado de
aprendizaje:

1

Duración (horas) : 5

* Realizar planos de trabajo, y modelos en 3D aplicando las diferentes
operaciones de creación de matrices, herramientas de medición y
verificación.

Requerimientos (Material
Planos, Calculadora, PC, Software.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
 Realizar los dibujos constructivos completos de los modelos asignados por el docente para el
uso de las operaciones de matrices.


Introduzca las cotas correspondientes, y realice los planos de cada dibujo con sus respectivas
vistas.

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Investigación las diversas operaciones de matrices, las herramientas de medición y verificación
de medidas.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA SOBRE MANEJO DE HERRAMIENTAS DEL
SOFTWARE PARA CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE DE MODELO.

Nombre de la asignatura:

SOFTWARE PARA EL DISEÑO INDUSTRIAL

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad 1.Operaciones de diseño

Nombre de la práctica:

Practica sobre las herramientas de superficies

Número:
Resultado de
aprendizaje:

2

Duración (horas) : 2

*Resolver ejercicio de ensambles de equipos usando el modulo de
ensamblajes.

Requerimientos (Material
Planos, Calculadora, PC, Software.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
 Realizar los dibujos constructivos completos de cada una de las piezas del ensamble, usando
las herramientas necesarias para su construcción.
 Realizar el ensamble correspondiente, usando las piezas realizadas posteriormente.
 Entregue el ensamble y sus piezas correspondientes según lo acordado con el docente.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1. Realiza una práctica del manejo de herramientas del software para construcción y ensamble de
modelo.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE
EXTRUSIÓN Y REVOLUCIÓN DE SUPERFICIES, SUPERFICIE BARRIDA,
RECUBIERTAS Y PLANAS, RELLENAR, RADIAR EQUIDISTANCIAR Y COSER
SUPERFICIES.
Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica:
Número:
Resultado de
aprendizaje:

SOFTWARE PARA EL DISEÑO INDUSTRIAL
Unidad 2. SUPERFICIES
Herramientas de extrusión y revolución de superficies, superficie barrida,
recubiertas y planas, rellenar, radiar equidistancia y coser superficies.
3

Duración (horas) : 2

* Realizar el diseño de piezas complejas en forma, usando los diferentes
tipos de operaciones de superficies como extrusión, revolución de
superficies, superficie barrida, recubiertas y planas, rellenar, radiar
equidistanciar y coser superficies.

Requerimientos (Material
Planos, Calculadora, PC, Software.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
 Realizar la investigación sobre las herramientas de extrusión y revolución de superficies,
superficie barrida, recubiertas y planas, rellenar, radiar equidistanciar y coser superficies.
 Analizar la metodología de uso de cada una de las herramientas.
 Desarrollar un reporte de lo investigado y aprendido sobre dichas herramientas.
 Entregue el reporte correspondiente según lo acordado con el docente en fecha y hora.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Investigar las herramientas de extrusión y revolución de superficies, superficie barrida,
recubiertas y planas, rellenar, radiar, equidistanciar y coser superficies.

11

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA SOBRE DISEÑO DE PIEZAS USANDO LAS
DIFERENTES HERRAMIENTAS DE SUPERFICIES.

Nombre de la asignatura:

SOFTWARE PARA EL DISEÑO INDUSTRIAL

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:

Unidad 2. SUPERFICIES

Nombre de la práctica:

Practica sobre las herramientas de estructuras y piezas soldadas.

Número:
Resultado de
aprendizaje:

4

Duración (horas) : 2

* Realizar el diseño de piezas complejas en forma, usando los diferentes
tipos de operaciones de superficies como extrusión, revolución de
superficies, superficie barrida, recubiertas y planas, rellenar, radiar
equidistanciar y coser superficies.

Requerimientos (Material
Planos, Calculadora, PC, Software.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
 Realizar los dibujos constructivos completos de los modelos asignados por el docente para el
uso de las operaciones de superficies.
 Entregue los dibujos correspondientes según lo acordado con el docente en fecha y hora.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1. Realizar una práctica de diseño de piezas usando las diferentes herramientas de superficies.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA SOBRE PRÁCTICA SOBRE EL USO DE LAS
HERRAMIENTAS DE CHAPA METÁLICA

Nombre
de
asignatura:

la SOFTWARE PARA EL DISEÑO

Nombre de la Unidad UNIAD 3. CHAPA METALICA
de Aprendizaje:
Nombre del proyecto:

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Proyecto: Simulación a escala de un objeto real.
5

Duración
(horas) :

24

*Diseñar un modelo usando las operaciones de chapa metálica,
como brida base, Doblar desdoblar, y pliegue recubierto.

Requerimientos
Lap Top, Material Impreso, Modelo físico, Vernier, Micrómetro
(Material o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
*Realizar los dibujos constructivos completos y usando las herramientas necesarias de chapa
metálica, del los problemas asignado.
*Entregue los dibujos correspondientes según lo acordado con el docente en fecha y hora.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo del proyecto:
ED1. Realizar una práctica de los dibujos de construcción aplicando las diferentes
herramientas, de chapa metálica.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA SOBRE APLICACIÓN DE LAS
HERRAMIENTAS DE ESTRUCTURAS Y PIEZAS SOLDADAS.

Nombre
de
asignatura:

la SOFTWARE PARA EL DISEÑO

Nombre de la Unidad UNIDAD 4. ESTRUCTURAS Y PIEZAS SOLDADAS
de Aprendizaje:
Nombre del proyecto:

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Proyecto: Simulación a escala de un objeto real.
5

Duración
(horas) :

24

* Desarrollar piezas usando las operaciones para el desarrollo de
estructurales además de usar las operaciones de piezas soldadas

Requerimientos
Lap Top, Material Impreso, Modelo físico, Vernier, Micrómetro
(Material o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
*Realizar los dibujos constructivos completos y usando las herramientas necesarias de
estructuras y piezas soldadas, del los problemas asignado.
*Entregue los dibujos correspondientes según lo acordado con el docente en fecha y hora.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo del proyecto:
ED1. Realizar una práctica sobre la aplicación de diferentes herramientas, de estructuras y
piezas soldadas de acuerdo al modelo propuesto
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DESARROLLO DEL PROYECTO DE FINAL APLICANDO LAS HERRAMIENTAS
DE DISEÑO, SUPERFICIE, CHAPA METÁLICA Y ESTRUCTURAS.

Nombre
de
asignatura:

la SOFTWARE PARA EL DISEÑO

Nombre de la Unidad UNIDAD 4. ESTRUCTURAS Y PIEZAS SOLDADAS
de Aprendizaje:
Nombre del proyecto:

Número:
Resultado de
aprendizaje:

Aplicación de las herramientas de diseño, superficie, chapa metalica
y estructuras
5

Duración
(horas) :

24

* Desarrollar piezas usando las operaciones para el desarrollo de
estructurales además de usar las operaciones de piezas soldadas

Requerimientos
Lap Top, Material Impreso, Modelo físico, Vernier, Micrómetro
(Material o equipo):
Actividades a desarrollar en el proyecto:
* Elegir una pieza real o a escala, donde pueda aplicar todas las herramientas vistas en clase,
como son Operaciones para el diseño, Superficies, Chapa metálica, Estructuras y piezas
soldadas.
*Extraer medidas de dicha pieza mediante la medición con vernier y/o micrómetro,
*Realizar los dibujos de construcción de cada elemento del objeto elegido usando las
herramientas del software necesarias...
*Ensamblar el dibujo completo.
*Realizar un poster de dicho ensamble completo, con sus respectivas vistas principales.
*Realizar una presentación en Power Point del desarrollo, y producto final
Evidencias a las que contribuye el desarrollo del proyecto:
EP1. Proyecto
estructuras.

final aplicando las herramientas de diseño, superficie, chapa metálica y
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*RUBRICA PARA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS
DIVERSAS OPERACIONES DE MATRICES, LAS
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS
Nombre del Alumno________________________ Calificación: _________Fecha____
CATEGORIA

Excelente (9- 10)

Bueno (8)

Satisfactorio (7)

Necesita mejorar (5)

Manejo de
información
para la
investigación

Recopila y
organiza los datos
de acuerdo al área
de estudio.
Corrobora los
datos. Mantiene
integridad en la
recopilación de los
datos, no los
altera para su
beneficio.
Responde a los
objetivos.
Mantiene
objetividad al
expresar las ideas.
Se sustenta con
los datos.

Recopila y organiza
los datos de acuerdo
al área de estudio.
Corrobora los datos.
Tiene dificultad
manteniendo la
integridad en la
recopilación de los
datos.

Recopila muy pocos
datos o ninguno.
Éstos tienen poca o
ninguna credibilidad.
No corrobora los
datos y tampoco
mantiene la
integridad de los
mismos.

No hay errores de
gramática,
ortografía o
puntuación.
Las fuentes de
información son
variadas y
múltiples y
actualizadas. Las
fuentes son
confiables
(aceptadas dentro
de la especialidad)
Realiza las tareas
requeridas de
acuerdo a lo
indicado con
orden y limpieza.

Casi no hay errores
de gramática,
ortografía o
puntuación.
Las fuentes de
información son
variadas y múltiples.
Las fuentes son
confiables.

Recopila y organiza
los datos de
acuerdo al área de
estudio. Tiene
dificultad
corroborando los
datos y
manteniendo la
integridad en la
recopilación de los
mismos.
Responde a los
objetivos. Tiene
dificultad
manteniendo
objetividad al
expresar las ideas y
sustentando la
conclusión con los
datos.
Unos pocos errores
de gramática,
ortografía o
puntuación.
Las fuentes de
información son
limitadas o poco
variadas no están
actualizadas.

Realiza las tareas
con un mínimo
orden y limpieza

Realiza las tareas
requeridas sin
considera en mayor
parte del trabajo con
orden y limpieza

Conclusión

Redacción

Fuentes de
información

Orden y
limpieza

Responde a los
objetivos. Mantiene
objetividad al
expresar las ideas.
Tiene dificultad
sustentando la
conclusión con los
datos.

Realiza las tareas
requeridas de
acuerdo a lo indicado
en la mayor parte del
trabajo con orden y
limpieza

Responde
parcialmente a los
objetivos o no
responde. Mantiene
muy poca o ninguna
objetividad al
expresar las ideas. No
sustenta la conclusión
con los datos.
Muchos errores de
gramática, ortografía
o puntuación.
Las fuentes de
información son muy
pocas o ninguna. Si
utiliza fuentes, éstas
no son confiables ni
están actualizadas
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*GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA DEL MANEJO DE
HERRAMIENTAS DEL SOFTWARE PARA CONSTRUCCIÓN Y
ENSAMBLE DE MODELO.

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:
Producto:

Nombre

del

Firma del alumno(s):
Trabajo

de Fecha:

Investigación:
Asignatura:

Grupo:

Nombre del Profesor:

Indique si es:

Práctica en el
Aula

Periodo cuatrimestral:

Firma del Profesor:

Práctica en Laboratorio X

Práctica
Empresa

en

INSTRUCCIONES




Realizar los dibujos constructivos completos de los problemas asignados.
Incluir las cotas completas.
Pasar las cotas completas, pasando las dimensiones de los dibujos en perspectiva a las vistas.

Valor del
Valor
Característica a cumplir (Reactivo)
reactivo
Obtenido
Investigación previa y preparación de insumos
requeridos para el desarrollo de la práctica mediante
15%
es uso de las herramientas para la construcción de
modelos
Organización del trabajo individual
25%
Desarrollo y secuencia de la práctica
20%
20%
20%
100%

OBSERVACIONES

Ensamble obtenido en la práctica, en tiempo y forma
Contenido del reporte de la Práctica y Conclusiones,
así como su entrega, en tiempo y forma
CALIFICACION
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*RUBRICA PARA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS
HERRAMIENTAS DE EXTRUSIÓN Y
REVOLUCIÓN DE SUPERFICIES, SUPERFICIE
BARRIDA, RECUBIERTAS Y PLANAS,
RELLENAR, RADIAR EQUIDISTANCIAR Y COSER
SUPERFICIES.
Nombre del Alumno:________________________Calificación:_________Fecha___
CATEGORIA

Excelente (9- 10)

Bueno (8)

Satisfactorio (7)

Necesita mejorar (5)

Manejo de
información
para la
investigación

Recopila y
organiza los datos
de acuerdo al área
de estudio.
Corrobora los
datos. Mantiene
integridad en la
recopilación de los
datos, no los
altera para su
beneficio.
Responde a los
objetivos.
Mantiene
objetividad al
expresar las ideas.
Se sustenta con
los datos.

Recopila y organiza
los datos de acuerdo
al área de estudio.
Corrobora los datos.
Tiene dificultad
manteniendo la
integridad en la
recopilación de los
datos.

Recopila muy pocos
datos o ninguno.
Éstos tienen poca o
ninguna credibilidad.
No corrobora los
datos y tampoco
mantiene la
integridad de los
mismos.

No hay errores de
gramática,
ortografía o
puntuación.
Las fuentes de
información son
variadas y
múltiples y
actualizadas. Las
fuentes son
confiables
(aceptadas dentro
de la especialidad)
Realiza las tareas
requeridas de
acuerdo a lo
indicado con
orden y limpieza.

Casi no hay errores
de gramática,
ortografía o
puntuación.
Las fuentes de
información son
variadas y múltiples.
Las fuentes son
confiables.

Recopila y organiza
los datos de
acuerdo al área de
estudio. Tiene
dificultad
corroborando los
datos y
manteniendo la
integridad en la
recopilación de los
mismos.
Responde a los
objetivos. Tiene
dificultad
manteniendo
objetividad al
expresar las ideas y
sustentando la
conclusión con los
datos.
Unos pocos errores
de gramática,
ortografía o
puntuación.
Las fuentes de
información son
limitadas o poco
variadas no están
actualizadas.

Realiza las tareas
con un mínimo
orden y limpieza

Realiza las tareas
requeridas sin
considera en mayor
parte del trabajo con
orden y limpieza

Conclusión

Redacción

Fuentes de
información

Orden y
limpieza

Responde a los
objetivos. Mantiene
objetividad al
expresar las ideas.
Tiene dificultad
sustentando la
conclusión con los
datos.

Realiza las tareas
requeridas de
acuerdo a lo indicado
en la mayor parte del
trabajo con orden y
limpieza

Responde
parcialmente a los
objetivos o no
responde. Mantiene
muy poca o ninguna
objetividad al
expresar las ideas. No
sustenta la conclusión
con los datos.
Muchos errores de
gramática, ortografía
o puntuación.
Las fuentes de
información son muy
pocas o ninguna. Si
utiliza fuentes, éstas
no son confiables ni
están actualizadas
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*GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PRACTICA DEL DISEÑO DE PIEZAS
USANDO LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DE SUPERFICIES.

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:
Producto:

Nombre

del

Firma del alumno(s):
Trabajo

de Fecha:

Investigación:
Asignatura:

Grupo:

Nombre del Profesor:

Indique si es:

Práctica en el
Aula

Periodo cuatrimestral:

Firma del Profesor:

Práctica en Laboratorio X

Práctica
Empresa

en

INSTRUCCIONES




Realizar los dibujos constructivos completos de los problemas asignados.
Incluir las cotas completas.
Pasar las cotas completas, pasando las dimensiones de los dibujos en perspectiva a las vistas.

Valor del
Valor
Característica a cumplir (Reactivo)
reactivo
Obtenido
Investigación previa y preparación de insumos
requeridos para el desarrollo de la práctica, con el
15%
uso de las herramientas para superficies.
Organización del trabajo individual.
25%
Desarrollo de la secuencia de la práctica.
20%
20%
20%
100%

OBSERVACIONES

Modelo obtenido en la práctica, en tiempo y forma.
Contenido del reporte de la Práctica y Conclusiones,
así como su entrega, en tiempo y forma.
CALIFICACION

20

*GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA SOBRE EL USO DE LAS
HERRAMIENTAS DE CHAPA METÁLICA

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:
Producto:

Nombre

del

Firma del alumno(s):
Trabajo

de Fecha:

Investigación:
Asignatura:

Grupo:

Nombre del Profesor:

Indique si es:

Práctica en el
Aula

Periodo cuatrimestral:

Firma del Profesor:

Práctica en Laboratorio X

Práctica
Empresa

en

INSTRUCCIONES




Realizar los dibujos constructivos completos de los problemas asignados.
Incluir las cotas completas.
Pasar las cotas completas, pasando las dimensiones de los dibujos en perspectiva a las vistas.

Valor del
Valor
Característica a cumplir (Reactivo)
reactivo
Obtenido
Investigación previa y preparación de insumos
requeridos para el desarrollo de la práctica, con el
15%
uso de las herramientas para chapa metálica
Organización del trabajo individual
25%
Desarrollo de la secuencia de la práctica
20%
20%
20%
100%

OBSERVACIONES

Modelo obtenido en la práctica, en tiempo y forma
Contenido del reporte de la Práctica y Conclusiones,
así como su entrega, en tiempo y forma
CALIFICACION
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*GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PRACTICA SOBRE APLICACIÓN DE
LAS HERRAMIENTAS DE ESTRUCTURAS Y PIEZAS SOLDADAS.

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:
Producto:

Nombre

del

Firma del alumno(s):
Trabajo

de Fecha:

Investigación:
Asignatura:

Grupo:

Nombre del Profesor:

Indique si es:

Práctica en el
Aula

Periodo cuatrimestral:

Firma del Profesor:

Práctica en Laboratorio X

Práctica
Empresa

en

INSTRUCCIONES




Realizar los dibujos constructivos completos de los problemas asignados.
Incluir las cotas completas.
Pasar las cotas completas, pasando las dimensiones de los dibujos en perspectiva a las vistas.

Valor del
Valor
Característica a cumplir (Reactivo)
reactivo
Obtenido
Investigación previa y preparación de insumos
requeridos para el desarrollo de la práctica, con el
15%
uso de las herramientas de estructuras y piezas
soldadas.
Organización del trabajo individual
25%
Desarrollo de la secuencia de la práctica
20%
20%
20%
100%

OBSERVACIONES

Modelo obtenido en la práctica, en tiempo y forma
Contenido del reporte de la Práctica y Conclusiones,
así como su entrega, en tiempo y forma
CALIFICACION
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*LISTA DE COTEJO: PARA PROYECTO FINAL APLICANDO LAS
HERRAMIENTAS DE DISEÑO, SUPERFICIE, CHAPA METÁLICA Y
ESTRUCTURAS.
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:

Firma del alumno(s):

Producto:

Fecha:

Nombre o tema del proyecto:

Asignatura:

Grupo:

Nombre del Docente:

Periodo cuatrimestral:

Firma del Docente:

INSTRUCCIONES
Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor
asignado con respecto al “Valor del Reactivo”. En la columna “OBSERVACIONES” haga las
indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas.
Valor del
Característica a cumplir (Reactivo)
reactivo
Organización del trabajo, y participación de todos los
15%
miembros del equipo.
15%
20%
20%

Valor
Obtenido

OBSERVACIONES

Desarrollo e innovación del proyecto.
Modelo o Producto obtenido, en tiempo y
Forma.
Contenido del reporte de la presentación y Conclusiones,
así como su entrega, en tiempo y forma.

10%

Medidas y tolerancias correctas de producto

20%

Examen individual de asimilación del conocimiento del
prototipo.

100%

CALIFICACIÓN:

23

GLOSARIO.
AXIALIDAD:
Los elementos o formas configuran cada una su centro y estos son independientes del “centro
total del plano”, lo que hace que cada una tenga una fuerza propia de atracción y valor de atención
de acuerdo a la composición.
BIDIMENSIONAL:
Que corresponde a dos dimensiones a saber: largo y ancho.
BOCETO:
Proyecto o apunte general previo a la ejecución de un proceso.
COLOR:
Propiedad de la luz transmitida, reflejada o emitida por un objeto, que depende de su longitud de
onda. Carácter peculiar de algunas cosas. Cualidad especial que distingue el estilo.
CONCENTRACIÓN:
Manera de distribuir figuras o formas con densidad aumentada en las áreas deseadas. DIBUJO:
Proporción que debe tener en sus partes y medidas la figura del objeto que se dibuja, ejecutada en
claro y oscuro, que toma nombre del material con que se hace (Dibujo de carbón, de lápiz).
CROQUIS:
Apunte hecho sin precisión ni detalles.
DIMENSIÓN:
Longitud, área o volumen de una línea, una superficie o un cuerpo, respectivamente.
DISEÑAR/DISEÑO:
Proyecto, plan...Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Diseño
gráfico, de modas, industrial. Descripción o bosquejo verbal de algo. Plan concebido mentalmente
de cualquier cosa que va a hacerse.
ELEMENTOS CONCEPTUALES:
Elementos invisibles que son componentes estructurales de una forma.
ELEMENTOS VISUALES:
Es la representación grafica de los elementos conceptuales. Cuando se hacen visibles tienen
medida, textura forma y color.
ESPACIO:
Vacío que hay rodeando las formas y entre ellas. No obstante, las formas también pueden ser
consideradas como espacio ocupado y los vacíos como espacio no ocupado.
ESTRUCTURAS:
El concepto de estructura tiene relación con el concepto de la geometría de la medida la cual
enuncia que “El hombre es la medida de todas las cosas de las que son y las que no son”, según
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Pitágoras, filosofo griego, haciendo alusión a esta frase y haciendo un paralelo con el concepto de
medida, el hombre mide el mundo de acuerdo a sus dimensiones, por lo tanto, la medida como
principio de valor y escala es importante para definir el concepto estructura.
FIGURA:
Característica de una línea ó plano, o la apariencia de una forma desde un ángulo ó distancia
determinados. Una figura plana normalmente se define por un contorno y este se puede rellenar
con color, dibujo y/o textura.
FONDO:
Espacio vacío detrás de las formas positivas en un diseño bidimensional.
FORMAS BÁSICAS:
Círculo, cuadrado, triángulo.
LÍNEA:
Sirve para conectar dos puntos en el espacio. Podemos definirla como la unión o aproximación de
varios puntos. Casi siempre genera dinamismo y definen direccionalmente la composición en la
que la insertemos. Su presencia crea tensión en el espacio donde la ubiquemos y afecta a los
diferentes elementos que conviven con ella. Puede definirse también como un punto en
movimiento o como la historia del movimiento de un punto, por lo cual tiene una enorme energía,
nunca es estática y es el elemento visual básico del boceto.
LÍNEA DE CONTORNO:
Límite creado por una línea entre el perímetro de la forma y un espacio determinado (periferia).
MANUFACTURA:
Obra hecha a mano o con auxilio de máquina.
MEDIDA:
Proporción o correspondencia de algo con otra cosa.
MÉTODO:
Modo de decir o hacer algo con orden. Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte.
PERIFERIA:
Espacio que rodea una forma en el exterior. CONTORNO: Conjunto de líneas o línea que delimitan
una forma.
PERÍMETRO:
Zona interna o interior de una forma delimitada por una línea de contorno.
PLANO:
Por plano se entiende la superficie material sobre la cual se desarrolla una propuesta en dos
dimensiones una forma plana está limitada por un límite es decir la línea de contorno, las
características de este contorno determinan la forma misma del plano.
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PLANO BÁSICO:
Para el diseño básico se considera el plano básico al formato poligonal cuadrado, es decir una
figura plana, cerrada por cuatro rectas iguales que forman cuatro ángulos rectos, el plano básico
esquemático está limitado por dos líneas horizontales y dos líneas verticales. Se considera a la
línea horizontal como una línea en reposo y una línea vertical en equilibrio más no en movimiento
por lo tanto el cuadrado es la suma de dos fuerzas en equilibrio y dos fuerzas en reposo, para lograr
así una forma básica capaz de comunicar visualmente proporción, armonía, simetría, igualdad y
relación entre sus partes.
PUNTO:
Es la unidad mínima de comunicación visual, el elemento gráfico fundamental y por tanto el más
importante y puede intensificar su valor por medio del color, el tamaño y la posición en el plano. No
es necesario que el punto esté representado gráficamente para tomar fuerza, ya que en cualquier
figura su centro geométrico, puede constituir el centro de atención. El punto está definido por su
color, dimensión y sobre todo por el dinamismo que puede reflejar dependiendo de donde lo
situemos dentro del plano. Cuando vemos varios puntos dentro de una determinada composición,
por el principio de agrupación, podemos construir formas, contornos, tono o color (como las
imágenes de semitonos creadas con tramas de puntos para su composición).
SIMETRÍA:
Correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. Correspondencia
que se puede distinguir, de manera ideal, en el cuerpo de una planta o de un animal respecto a un
centro, un eje o un plano, de acuerdo con los cuales se disponen ordenadamente órganos o partes
equivalentes. Correspondencia exacta en la disposición regular de las partes o puntos de un cuerpo
o figura con relación a un centro, un eje o un plano. Los cinco casos básicos son: Identidad,
Traslación, Rotación, Dilatación, Reflexión.
TEXTURA:
Distribución de elementos en una superficie.
TRIDIMENSIONAL:
Relacionado con dimensiones a saber: largo, ancho y profundo.
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