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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1. Unidad Académica: Facultad de Ingeniería, Mexicali; y Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Valle de las 

Palmas     
             
2. Programa Educativo: Ingeniero Mecánico 
 
3. Plan de Estudios:  2020-1 
 
4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  Dibujo Mecánico Computacional Avanzado  
 
5. Clave: 36101 
 
6. HC: 00   HL: 00   HT: 06   HPC: 00   HCL: 00   HE: 00   CR: 06     
 
7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal 
 
8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Optativa    
 
9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno 
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 Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  

     

Fecha: 17 de octubre de 2019  Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  

 
 Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  



II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El propósito de este curso es que el estudiante domine y utilice softwares de modelado sólido, paramétrico y basado en operaciones 
(CAD). Con la finalidad de elaborar piezas 3D o mecanismos (ensambles) empleando la computadora, así como la creación de 
planos e interpretación de éstos.  
Se busca que el estudiante integre los conocimientos y habilidades de Dibujo Mecánico, apoyado con un equipo de cómputo y un 
software asistente de diseño (CAD), que le permita realizar dibujos mecánicos, ensambles, cálculos geométricos complejos, generar 
planos 2D y 3D, listados de materiales de un plano, realizar prototipos utilizando una impresora 3D, crear modelos estructurales, 
realizar simulación de esfuerzo- deformación e implementar la ingeniería inversa.  
La unidad de aprendizaje se encuentra ubicada en la etapa terminal, con carácter optativo y pertenece al área de conocimiento de 
Diseño.  
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Modelar piezas mecánicas en 2D y 3D de acuerdo a las normas de tolerancias geométricas, aplicando los instrumentos y las 
técnicas correspondientes al realizar dibujos de piezas y sistemas mecánicos en un software CAD, para realizar ensambles de 
prototipos mecánicos y sus planos, con creatividad, honestidad y responsabilidad.  

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Elaborar y entregar el modelo del ensamble de un sistema mecánico que contenga: mínimo de 10 piezas diferentes, que incluya los 
planos de cada una de las piezas y del ensamble, con sus respectivas vistas (vista frontal, lateral, explotada e isométrica, de detalle, 
de sección, entre otras), así como el listado de materiales, video de funcionamiento mecánico, video de explosión y ensamble. 
 



 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
Contenido:                                                                                                                                                               
 
1. Modelado de Superficies 
2. Herramienta de miembro estructural (Sketch 3D)  
3. Estudio de movimientos. 
4. Modelado Chapa metálica. 
5. Asistente para simulación de esfuerzos  
6. Modelado de Moldes 
7.  Prototipado de pieza en 3D por impresión de plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de Apoyo Duración 

1 
Elaborar piezas mecánicas aplicando 
las operaciones de modelado de 
superficies para su aplicación en 
prototipos, de manera práctica y rápida, 
con pensamiento crítico.   
 

El alumno modela piezas mecánicas, 
en donde utilizará las operaciones de 
modelado de superficies como extruir, 
revolución, barrido, recubrimiento, 
superficie límite, aplanar, redondeo, 
extender, coser , entre otras. 
 

Equipo de cómputo, software 
de CAD y planos 2D.  

16 horas 

2 Dibujar un croquis en 3D a partir de un 
vista isométrica, utilizando un croquis 
en 3D, barra de herramientas, 
comandos y relaciones geométricas de 
CAD para generar miembros 
estructurales en 3D siempre con 
respeto y honestidad 
 

Utilizando un croquis en 3D, software 
de CAD, barra de herramientas y 
comandos o iconos, así como las 
relaciones geométricas el alumno 
aprenderá a generar croquis en 3D 
para posteriormente generar 
miembros estructurales utilizados 
comercialmente.  
 

Equipo de cómputo, software 
de CAD y planos 2D. 

12 horas 

3 Realizar estudios de movimiento de 
ensamblajes, para simular y analizar de 
forma precisa en los ensamblajes los 
efectos de elementos de movimiento 
(incluyendo fuerzas, resortes, 
amortiguadores y fricción), así como 
simular los efectos de motores, 
resortes, contacto y gravedad, de forma 
responsable y con pensamiento crítico.  

El alumno realizará estudio de 
movimiento a ensamblajes  utilizando 
Movimiento Básico y Análisis de 
Movimiento, en donde incorporará 
propiedades visuales, como 
iluminación y perspectiva de cámara. 

Equipo de cómputo, software 
de CAD y planos 3D. 

16 horas 

4 Elaborar piezas mecánicas aplicando 
las operaciones de modelado de chapa 
metálica para su aplicación en 
prototipos y carcasas de lámina de 
manera práctica y rápida. 

El alumno modelará piezas 
mecánicas, en donde utilizará las 
herramientas de chapa metálica como 
bridas, pliegues, pestañas dobleces, 
matrices, desahogos automáticos,  
cortes, creación de matrices y 
desarrollos del diseño. 

Equipo de cómputo, software 
de CAD y planos 2D. 

16 horas 

5 Generar una simulación de esfuerzo, a 
partir de una pieza diseñada en 3D y 

El alumno aplicará una simulación de 
esfuerzo a una pieza diseñada en 3D 

Equipo de cómputo, software 
de CAD y planos 2D. 

12 horas 



utilizando la herramienta de Asistente 
para Simulación de Esfuerzo, con 
actitud creativa y responsable. 

con el objetivo de analizar la 
deformación que sufre la pieza debido 
a los esfuerzos aplicados en la pieza. 

6 Elaborar piezas mecánicas aplicando 
las herramientas de moldes  para su 
creación de diferentes tipos de 
cavidades para molduras de manera 
práctica y rápida. 

El alumno analizará y diseñará piezas 
mecánicas, en donde utilizará las 
herramientas de moldes y cavidades 
como análisis de ángulos de salida, 
análisis de corte sesgado, líneas de 
separación, superficies de separación, 
núcleo y cavidad y desarrollos del 
diseño. 

 
Equipo de cómputo, software 
de CAD y planos 2D. 

16 horas 

7 Obtener un pieza en 3D física 
utilizando una impresora de plástico a 
partir de un plano en 2D, utilizando el 
software CAD siempre con actitud 
creativa y responsable.  
  

El alumno obtendrá una pieza en 3D 
física, con la ayuda de una impresora 
de plástico y el software CAD a partir 
de un plano en 2D que contendrá las 
vistas frontal, lateral e isométrica.  

Equipo de cómputo, software 
de CAD, y planos 2D. 

8 horas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer el propósito general del curso, las competencias, la forma de trabajo, 
criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, bibliografía básica y complementaria, derechos y obligaciones docente-
alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 
Propiciar ideas y relacionarlas con experiencias propias (anclajes) para resolver o detectar problemas, informar de manera 
introductoria y contextual para establecer el puente entre la nueva  información y la ya conocida, favorecer que el estudiante imagine 
nuevas formas de aplicar los conocimientos, propiciar el planteamiento de preguntas y la solución de problemas, así como el 
aprendizaje a partir del error, incrementar la realización de actividades o tareas que den cuenta por medio de evidencias, de que la 
competencia se ha desarrollado, retroalimentar de manera permanente el trabajo de los estudiantes, proponer ejemplos guía, 
realizar síntesis y abstracción de la información relevante ya sea de forma oral o escrita, organizar tutorías personalizadas para 
orientar y resolver dudas y generar una base electrónica de problemas selectos para la autoevaluación del estudiante. 

 

Estrategia de aprendizaje (alumno) 
Elaboración de solución de problemas, investigación documental, resolución de ejercicios, solución de exámenes, participar en 
clase, trabajo en equipo, analizar casos de estudio, actividades de taller.  
 



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  

 

Criterios de acreditación 

 Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

 Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 

Criterios de evaluación 
- Evaluaciones parciales (3)……………………………40%  
- Taller/prácticas…………………………………………15% 
- Portafolio de evidencias……………………………...15% 
- Evidencia de desempeño……………………………..30% 

(Modelar ensamble mecánico) 
                                                                    Total…….... 100% 
 



IX.  REFERENCIAS 
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Reyes, A. (2017). Electrical E. Beginner’s guide to SolidWorks. 
Estados Unidos: SDC. 

CAD Artifex. (2017). A Power Guide for Beginners and 
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 Introducción a solidwork. (2015). Dassault Systemes SolidWorks 
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https://my.solidworks.com/solidworks/guide/SOLIDWORKS_I
ntroduction_ES.pdf 

 

 

 

 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El profesor debe poseer título de Ingeniería Mecánica, Química, o afín, preferentemente haber realizado estudios de Posgrado, 
Maestría y/o Doctorado). Contar con experiencia docente y/o profesional mínima de un año, además de tener un dominio de TIC, 
con experiencia en el área de diseño mecánico, que tenga dominio de softwares de CAD. 
Preferentemente haber tomado cursos de formación docente. Debe ser una persona, puntual honesta y responsable, con facilidad 
de expresión, motivador en la participación de los estudiantes, tolerante y respetuoso de las opiniones. 
 

http://www.cadartfex.com/
https://my.solidworks.com/solidworks/guide/SOLIDWORKS_Introduction_ES.pdf
https://my.solidworks.com/solidworks/guide/SOLIDWORKS_Introduction_ES.pdf
https://my.solidworks.com/solidworks/guide/SOLIDWORKS_Introduction_ES.pdf
https://my.solidworks.com/solidworks/guide/SOLIDWORKS_Introduction_ES.pdf

