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1.- Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA: 
 

Carrera: 

Manufactura de Prototipos 

  
MCX-2103 
 
1-5-6 
 
Ingeniería Industrial  

 
2. Presentación  

Caracterización de la asignatura 
Esta asignatura aporta al perfil del ingeniero industrial los conocimientos y habilidades necesarias 
para administrar, asegurar la calidad, la eficiencia, eficacia y efectividad de la manufactura de un 
prototipo con  diferentes elementos empleados en máquinas, equipos y sistemas mecánicos. Es 
importante recalcar la relación que tiene con otras asignaturas, como son Propiedad de los 
Materiales en los temas tres y cuatro, las propiedades de los materiales para facilitar productos 
manufacturados, los diferentes materiales y su manufactura para la creación de diversos 
productos, Procesos de fabricación unidades temáticas tres y cuatro apoyando en los diferentes 
procesos de cambio de forma de los materiales para definir el  adecuado en la fabricación de 
productos, los acabados de superficies más apropiados para aplicar en los productos, Metrología 
y normalización unidades temáticas uno, dos normalización para su aplicación en el campo 
industrial con fundamento en normas  nacionales e internacionales, aplica y maneja los diferentes 
instrumentos y equipos de medición y Diseño de ingeniería  unidades temáticas uno, dos, tres y 
cuatro las tolerancias geométricas y su impacto, manejo de máquinas, diseño de máquinas 
complejas, ensamble y desensamble de partes mecánicas. Se considera una asignatura 
integradora de competencias de materias como dibujo industrial, metrología y normalización, 
control numérico computarizado, diseño de ingeniería 
Intención Didáctica 
La intención de esta asignatura es que los estudiantes validen un diseño, mediante la construcción 
de un   prototipo funcional. El temario está organizado en cuatro unidades retomando la idea del 
ciclo Deming (PHVA) aplicado a la manufactura, en la primera unidad se recomienda se tome el 
diseño de la materia de diseño de ingeniería y se realice la planeación para el desarrollo del   
prototipo y su calendarización, en la segunda unidad se realiza la construcción del prototipo de 
acuerdo al diseño, en la tercera unidad se analiza la funcionalidad del prototipo y en caso 
necesario se realizan ajustes, terminando con la documentación en la última unidad. La finalidad 
es desarrollar un prototipo aplicando las ideas y conocimientos adquiridos en diferentes materias, 
tales como dibujo, procesos de fabricación, propiedad de los materiales, metrología y 
normalización, diseño de ingeniería, control numérico, control estadístico de calidad. 
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3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes Evento 

Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco, junio 2020 

M.C. Alfredo Martínez de la Lanza 
M.C. Martin Ángel Velasco Velasco 

Ing. Oscar Ortiz Hernández 

Revisión y actualización de la 
especialidad de la carrera de 

Ingeniería Industrial 

 
4. Competencia(s) a desarrollar  

Competencia específica de la asignatura 

Planea la manufactura, elabora, verifica y documenta un prototipo funcional, utilizando 
tecnologías CAD-CAM y máquinas de control numérico y convencionales para su desarrollo 

 
  
5. Competencias previas 

 Clasifica  e  interpreta  normas  de  dibujo  y  las  aplica  para  elaborar  dibujos 

bidimensionales y tridimensionales con herramientas de cómputo, para el diseño de 

elementos para un prototipo 

 Aplica las diversas simbologías de dibujo, normas de dispositivos y componentes para  el  

diseño  de  elementos  de  un  prototipo  y  utiliza  adecuadamente  los diferentes 

instrumentos y/o equipos básicos y especiales para medición de los diferentes parámetros 

mecánicos. 

 Selecciona los procesos de fabricación, ensamble, acabados y tratamientos más 

apropiados de acuerdo al producto y al material de construcción para obtener la 

funcionalidad deseada en el prototipo 

Utiliza en forma adecuada equipos de mecanizado por arranque de viruta. 

 
6. Temario 

Unidad Tema Subtemas 

1 Planeación del proyecto 

1.1 Selección y caracterización el prototipo del 
proyecto 
1.2 Diseño del prototipo para el proyecto 
1.3 Planos del prototipo del proyecto 
1.4  Planeación de requerimientos de 
materiales para el prototipo del proyecto. 
1.5 Costos del prototipo del proyecto 
1.6 Cronograma de actividades para la 
manufactura. 

 
2 
 

Manufactura del prototipo 
2.1  Diseño para la manufactura del prototipo 
2.2 Diseño para el ensamble del prototipo 
2.3 Elemento de referencia 
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2.3 Pruebas preliminares de funcionamiento 

 
3 

Verificación de la funcionalidad del 
prototipo 

3.1 Verificación de función 
3.2  Tolerancias geométricas 
3.3  Ajustes de los elementos 
3.4 Pruebas de funcionamiento 

 
 
 

4 Resultados 

4.1 Documentación del prototipo 
4.1.1 Manuales 
4.1.2 Planos 
4.1.3 Vistas 
4.1.4 Diagramas 

 
7.- Actividades de aprendizaje de los temas 

1. Planeación de  proyecto 
Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 
 Diseña usando software los componentes de 
un prototipo. 
 Ensambla usando software los componentes 
de un prototipo. 
 

Genéricas: 
Competencias  instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Conocimientos generales básicos. 

 Habilidades básicas de manejo de la 
computadora. 

 
Competencias interpersonales 

 Trabajo en equipo 

 Habilidad para trabajar en un 
ambiente laboral 

 Compromiso ético 

 
Competencias sistémicas  

 Capacidad de 
aplicar los 
conocimientos en la 
práctica 

 Planear     la     construcción     del 
prototipo 

 Determinar      las      máquinas      y  
herramientas      necesarias      para 
fabricar cada parte del prototipo 

 Exponer   cronograma  de construcción   
del prototipo 

 Determinar  las   características   de 
calidad el prototipo. 

2. Manufactura del prototipo 

Competencias Actividades aprendizaje 

Específica(s): 
  Manufactura  las  partes  del prototipo     
usando     las     máquinas     y herramientas 

 Seleccionar los materiales para las 
partes del prototipo 

 Manufacturar las diferentes piezas. 
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apropiadas. 
 
Genéricas: 
Competencias instrumentales 

 Capacidad   para   el   manejo   de 
máquinas CNC. 

 Capacidad     para     el     uso     de 
instrumento de medición 

 Habilidades      de      gestión      de 
información. 

Competencias interpersonales 
 Trabajo en equipo 

 Compromiso ético 
Competencias sistémicas 

 Capacidad       de       aplicar       los 
conocimientos en la práctica 

 Realizar el ensamble de las partes 
manufacturadas 

3. Verificación de la funcionalidad del prototipo 
Competencias Actividades aprendizaje 

Específica(s): 
  Aplica   conocimientos   de control de calidad 
de las características en el proceso de 
ensamble, del prototipo. 
 
Genéricas: 
Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Conocimientos generales básicos. 

 Habilidades básicas de manejo de la  
computadora. 

 Habilidades      de      gestión      de 
información. 

Competencias interpersonales 
 Trabajo en equipo. 

Competencias sistémicas 
 Capacidad       de       aplicar       los 

conocimientos en la práctica 

 Someter a prueba de funcionamiento 

el prototipo. 

 Detectar fallas en el funcionamiento 

o ensamble. 

 Corregir las fallas de funcionamiento 

o ensamble en el prototipo. 

 Realizar presentación expositiva del 

funcionamiento del prototipo. 

4. Resultados 
Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 
 Redacta    e    integra    la documentación que 
contiene la planeación, la manufactura, la 
verificación y los resultados del proyecto. 

 
Genéricas: 
Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Conocimientos generales básicos. 

 Integrar   la    documentación    del 

proyecto. 

 Entregar   la   documentación   para 

revisión. 

 Exponer en equipo la planeación, la 

manufacturación,  la  verificación  y los 
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 Habilidades básicas de manejo de la 
computadora. 

 Habilidades      de      gestión      de 
información. 

resultados del proyecto. 

 
8. Prácticas 

 Realizar el ensamble de piezas 
 Generar los códigos de fabricación 
 Realizar maquinados en torno y fresa 
 Fabricar piezas desarrolladas en CAD/CAM para torno y fresadora 
 Entregar documentación del prototipo para revisión 

 
9. Proyecto de asignatura  

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el 
desarrollo  y  alcance  de  la(s)  competencia(s)  de  la  asignatura,  considerando  las siguientes 
fases: 

 Fundamentación: Marco referencial (teórico, conceptual, contextual, 
legal) en el cual se fundamenta  el proyecto  de acuerdo  con  un 
diagnóstico  realizado, mismo  que permite a los estudiantes lograr la 
comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir un 
proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

 Planeación: Con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del 
proyecto por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica 
planificar un proceso: de intervención empresarial, social o comunitaria, el 
diseño de un modelo, entre otros, según el tipo de proyecto, las  

 Ejecución: Consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada 
por parte de los  estudiantes  con  asesoría  del docente,  es  decir  en la 
intervención  (social, empresarial),  o construcción del modelo propuesto 
según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración que implica el 
desempeño de las competencias genéricas y especificas a desarrollar. 

 Evaluación: Es  la fase  final  que  aplica  un juicio  de valor  en el contexto 
laboral- profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del 
reconocimiento de logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el 
concepto de “evaluación para la mejora continua”, la meta cognición, el 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 

 
10.- Evaluacion de competencias  

Técnicas,  instrumentos  y  herramientas  sugeridas  para  constatar  los desempeños 
académicos de las actividades de aprendizaje. 

 Examen. 
 Reportes de prácticas. 

 Resúmenes. 
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 Rúbrica. 
 Lista de cotejo. 

 Matriz de valoración. 
 Guía de observación. 
 Presentación de resultados 

 
11.- Fuentes de Informacion. 

1. Krar / Check, Tecnología de Las Maquinas Herramienta, Ed. Alfaomega 
2. Mikell P. Groover, Fundamentos de Manufactura Moderna, Ed. Prentice May 
3. Morpin Poblet, José, Sistemas CAD/CAM/CAE, Diseño y Fabricación por 

Computador, Ed. Marcombo 
4. Childs, James J., Numerical Control Part Programming, Industrial Press 
5. Mc Mahon, Chris; Browne, Jimmie, CAD/CAM: Principles, Practice and 

Manufacturing 
Management, Ed. Addison-Wesley 
6. Chang, T.-C., Wysk, R. A., & Wang, H.-P. (2006). Computer-Aided 

Manufacturing. 
Estados Unidos de América: Pearson Education. 
7.- Cruz, F. (2007). Control Numérico Y Programación - Sistemas De 

Fabricación De 
Máquinas Automatizadas - Curso Práctico. México: Alfaomega Grupo Editor. 
8. Giesecke, F. E., Hill, I. L., Spencer, H. C., Mitchell, A. E., Dygdon, J. T., Novak, J. 

E., Goodman, M. (2012). Technical Drawing with Engineering Graphics. Estados Unidos de 
America: Pearson Education. 

9.  Groover,  M.  P.  (1997).  Fundamentos  de  manufactura  moderna.  México:  
Pearson Educacion 

10. Groover, M. P. (2008). Automation, Production Systems, and Computer-
IntegratedManufacturing. Estados Unidos de América: Pearson Education 
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