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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La unidad de aprendizaje de Ingeniería de moldes busca desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar y aplicar en forma 
lógica y sencilla, los principios de la Mecánica en el diseño de moldes para la creación de productos. La unidad de aprendizaje 
proveerá al estudiante los fundamentos para comprender las relaciones existentes entre el dibujo, diseño y manufactura de moldes, 
a partir de un análisis teórico y/o experimental.  
Se ubica en la etapa terminal con carácter optativo, y pertenece al área de conocimiento de Diseño.  
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Diseñar modelos y moldes, a partir de la aplicación de los conocimientos de dibujo, diseño y manufactura, mediante un análisis 
teórico y/o experimental, para la creación de productos, con una actitud propositiva y creativa. 
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

1. Presentación de un compendio de problemas que incluya ejercicios resueltos en clase, taller, tareas y laboratorio. Este compendio 
debe de estar clasificado por unidades a la que pertenecen cada uno de los problemas; y debe de incluir una conclusión de donde 
se pueden aplicar en la vida diaria. Además, se presentará el diseño de un modelo y un molde para la elaboración de un producto. 
2. Presentación de los reportes de prácticas, los cuales deben de contener 1.-portada, 2.-objetivo, 3.-introducción materiales 
utilizados, 4.-desarrollo de práctica, 5.-resultados y conclusiones. 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Moldes 

 
Competencia: 
Identificar los materiales existentes, por medio de un análisis teórico y práctico, para la elaboración de moldes, permanentes o 
desechables, con actitud objetiva, analítica y responsable.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración: 6 horas 
 
1.1 Materiales para la construcción de moldes 
1.2 Centrifugado, roto moldeo y de arena (moldes permanentes y desechables) 
 

UNIDAD II. El molde de inyección  

 
Competencia: 
Analizar las características elementales de un molde de inyección, por medio del análisis teórico y/o experimental, para garantizar su 
óptimo funcionamiento, con una actitud crítica y objetiva. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración: 6 horas 
 
2.1 Sujeción 
2.2 Alimentación 
2.3 Precalentado 
2.4 Sistema de enfriamiento del molde 
2.5Expulsión 
2.6 Inyección 
 



UNIDAD III. Moldes de soplado, termoformado y extrusión 

 
Competencia: 
Identificar las características elementales de moldes de soplado, termoformado, y extrusión, por medio del análisis teórico y/o 
experimental, para garantizar su óptimo funcionamiento, con una actitud crítica y objetiva 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración: 6 horas  
 
3.1 Dados 
3.2 Velocidad de extrusión 
3.3 Salida de aire del molde 
 

 

UNIDAD IV. Moldes de Compresión 

 
Competencia: 
Reconocer las características elementales de moldes de compresión, por medio del análisis teórico y/o experimental, para garantizar 
su óptimo funcionamiento y seleccionar los recursos tecnológicos pertinentes, con una actitud objetiva y responsable. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración: 7 horas   

 
4.1 La Estampación en frío 
4.2 Estampas, matrices y punzones 
4.3 Prensas y máquinas 
 



UNIDAD V. Diseño y Normatividad 

 
Competencia: 
Diseñar modelos y moldes, aplicando la normatividad vigente que rige el diseño y manufactura, para evitar defectos en la creación 
de productos, con una actitud creativa, responsable e integradora. 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración: 7 horas 
 
5.1 Elementos de centrado y de guía de los moldes  
5.2 Normalización para moldes  
5.3 Medidas para eliminar defectos por mal diseño  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER 
 

No. De 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 Seleccionar los materiales 
existentes, por medio de la 
identificación de sus propiedades, 
para la elaboración de moldes, 
permanentes o desechables, con 
actitud objetiva y responsable. 

Selecciona los materiales que 
utilizará en la realización del 
molde. 
Dibuja y ensambla los elementos 
del molde en un software. 
Demuestra el análisis de los 
mecanismos del prototipo 
conforme a condiciones de diseño. 

Pintarrón, plumones, bibliografía 
de apoyo, cuaderno de trabajo, 
laptop, internet, tablas de 
conversiones de sistemas de 
unidades y calculadora 

6 horas 

UNIDAD II     

2 
 

Calcular las tolerancias y 
dimensiones de los moldes de 
inyección, por medio del análisis 
teórico y/o experimental, para el 
adecuado funcionamiento, con 
objetividad y responsabilidad. 

Selecciona el producto a realizar 
por inyección. 
Dibuja y ensambla los elementos 
del molde en un software. 
Demuestra el análisis de los 
mecanismos del prototipo 
conforme a condiciones de diseño. 

Pintarrón, plumones, bibliografía 
de apoyo, cuaderno de trabajo, 
laptop, internet, tablas de 
conversiones de sistemas de 
unidades y calculadora 

6 horas 

UNIDAD III     

3 Calcular las tolerancias y 
dimensiones, por medio por medio 
del análisis teórico y/o 
experimental, para el adecuado 
funcionamiento de los moldes de 
soplado, termoformado, y 
extrusión, con objetividad y 
responsabilidad. 
 

Selecciona el producto a realizar 
por soplado, termoformado y 
extrusión. 
Dibuja y ensambla los elementos 
del molde en un software. 
Demuestra el análisis de los 
mecanismos del prototipo 
conforme a condiciones de diseño. 

Pintarrón, plumones, bibliografía 
de apoyo, cuaderno de trabajo, 
laptop, internet, tablas de 
conversiones de sistemas de 
unidades y calculadora 

6 horas 

UNIDAD IV     

4 Calcular las características 
elementales, por medio del 
análisis teórico y/o experimental, 

Selecciona el producto a realizar 
por formado. 
Dibuja y ensambla los elementos 

Pintarrón, plumones, bibliografía 
de apoyo, cuaderno de trabajo, 
laptop, internet, tablas de 

6 horas 



para el adecuado funcionamiento 
de matrices, punzones y máquinas 
de compresión, con objetividad y 
responsabilidad 

del molde en un software. 
Demuestra el análisis de los 
mecanismos del prototipo 
conforme a condiciones de diseño. 

conversiones de sistemas de 
unidades y calculadora 

UNIDAD IV     

5 
 

Crear modelos y moldes, a través 
del dibujo y ensamble de los 
elementos, para la demostración 
del uso eficiente de ellos, con una 
actitud creativa e integradora. 
 

Selecciona el producto a fabricar. 
Dibuja y ensambla los elementos 
del molde en un software. 
Demuestra el análisis de los 
mecanismos del prototipo 
conforme a condiciones de diseño. 

Pintarrón, plumones, bibliografía 
de apoyo, cuaderno de trabajo, 
laptop, internet, tablas de 
conversiones de sistemas de 
unidades y calculadora 

8 horas 

 

 

 

 

  



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

No. De 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD V     

1 Diseñar un modelo, a través de un 
software de dibujo, para generar 
diferentes moldes, con una actitud 
colaborativa y propositiva. 

Dibuja y ensambla los elementos 
del modelo en un software. 
Selecciona los materiales que 
utilizará en la realización del 
modelo. 
Demuestra el análisis de los 
mecanismos del prototipo 
conforme a condiciones de diseño. 

Pintarrón, plumones, bibliografía 
de apoyo, cuaderno de trabajo, 
laptop, internet, tablas de 
conversiones de sistemas de 
unidades y calculadora 

10 horas 

 
2 
 

Construir un molde de arena, a 
partir del modelo obtenido 
anteriormente, para la fabricación 
de una pieza metálica, con una 
actitud colaborativa y propositiva. 

Selecciona el tipo de arena a 
utilizar. 
Fabrica el cajón de madera donde 
se vacía la arena que conformará 
el molde. 
Fabrica el molde de arena. 
Demuestra la eficiencia del 
prototipo conforme a condiciones 
de diseño. 

Pintarrón, plumones, bibliografía 
de apoyo, cuaderno de trabajo, 
laptop, internet, tablas de 
conversiones de sistemas de 
unidades y calculadora 

12 horas 

 
 
 

3 

Construir un molde de yeso, a 
partir del modelo obtenido 
anteriormente, para la fabricación 
de una pieza metálica, con una 
actitud colaborativa y propositiva. 
 

Fabrica el molde de yeso. 
Demuestra la eficiencia del 
prototipo conforme a condiciones 
de diseño. 

Pintarrón, plumones, bibliografía 
de apoyo, cuaderno de trabajo, 
laptop, internet, tablas de 
conversiones de sistemas de 
unidades y calculadora 

10 horas 

 

 

 

 
 
 
 



 

VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 
Exposición por parte del maestro de forma ordenada y consistente de los conceptos fundamentales, posterior a esto el desarrollo de 
ejercicios prácticos en el pintarrón, siguiendo con dinámicas en grupos de trabajo para la solución de ejercicios, siendo el maestro 
un monitor y guía de estos, por último se recomienda los ejercicios de tarea en su modalidad individual y por equipos. Además, se 
realizarán prácticas de laboratorio y/o taller de los temas vistos en clase. 

Cuando se manejan conceptos nuevos en clase es recomendable que antes de finalizar esta se realice una mesa redonda o bien 
mesas de trabajo, donde los alumnos realicen una retroalimentación de la clase mediante la descripción de los conceptos y 
aplicación de estos. 

 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 
 
El alumno desarrollará las competencias del curso mediante la elaboración de solución de problemas de taller, prácticas de 
laboratorio, reporte de prácticas de laboratorio, investigación, trabajo en equipo, exposiciones. 
 



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)………………………45%  
- Evidencia de desempeño 1..............................20% 

(Compendio) 
- Evidencia de desempeño 2............................. 35% 

(Reportes de prácticas) 
                                                                                                                  Total…….. 100% 
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X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente que imparta esta asignatura debe contar con título de ingeniero, preferentemente contar con maestría y/o doctorado), en 
el área de ciencias naturales y exactas. Contar con experiencia docente y/o profesional mínima de un año, además de tener un 
dominio de TIC, 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. 
 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781569904466500017#!

