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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA1: 
 

Carrera: 

Proyecto de manufactura 
 
MAX-1703 
 
(1 – 5 – 6) 
 
Ingeniería Industrial 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

Esta asignatura aporta al perfil del ingeniero industrial los conocimientos y habilidades 
necesarias donde administra, asegura la calidad, eficiencia, eficacia y efectividad de un 
prototipo en la manufactura de 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 unidades temáticas 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 más 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 nacionales e internacionales, aplica y maneja los diferentes instrumentos y 
equipos de medición y Taller de manufactura 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, taller de manufactura. 
Intención didáctica 

La intención de esta asignatura es que los estudiantes diseñen, construyan y validen 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 hará la 
definición de la idea, diseño y análisis del prototipo, 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 sencillo 
aplicando las ideas y conocimientos adquiridos en diferentes materias, tales como dibujo, 
procesos de fabricación, propiedad de los materiales, metrología y normalización, taller 
de manufactura, control numérico, control estadístico de calidad. 

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

Participantes Observaciones 

                                                           
1 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
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Instituto Tecnológico de 

Tlaxiaco, del 21 de 

septiembre al 12 de octubre 

de 2016 

M.C Martin Ángel Velasco 
Velasco (Responsable). 
M.C. Abimael Rodríguez 
Velázquez (Responsable). 
ING. Aracely Martínez 
Avendaño (Participante). 
ING. Daniel Carbajal Díaz 
(Participante). 

Revisión y actualización de 

la especialidad de la carrera 

de ingeniería industrial  

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 
 

Planea, 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. 

 

6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Planeación del proyecto 

1.1. Definición del prototipo 
1.2. Diseño de los elementos del       
prototipo  
1.3. Simulación del ensamble de los 
elementos 
1.4. Simulación del funcionamiento 
1.5. Costos de manufactura 

2 Manufactura del prototipo 

2.1. Selección  
2.2. Fabricación de los elementos del 
prototipo 
2.3. Ensamble de los elementos  

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 
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7. Actividades de aprendizaje de los temas 

1. Planeación del 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 

 

 Definir el prototipo a elaborar 

 Planear la construcción del 
prototipo 

 Exponer la planeación del prototipo 

 Diseñar las partes que integran el 
prototipo 

 Ensamblar las partes que integran 
el prototipo 

 Exponer el ensamble de su 
prototipo 

 Determina las características de 
calidad el prototipo. 

2. Manufactura del prototipo 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Manufactura las partes del 

prototipo usando las máquinas y 

herramientas 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 

 Determinar las máquinas y 

herramientas necesarias para 

fabricar cada parte del prototipo 

 Seleccionar los materiales para las 

partes del prototipo 

 Manufacturar las diferentes piezas. 

 Realiza el ensamble de las partes 

manufacturadas  
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3. Verificación de la funcionalidad del prototipo 

Competencias  Actividades de 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. 

 Somete a prueba de funcionamiento 

el prototipo. 

 Detecta fallas en el funcionamiento 

o ensamble. 

 Corrige 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. 

 Habilidades básicas de manejo de 
la computadora. 

 Habilidades de gestión de 
información. 

 Integra la documentación del 

proyecto. 

 Entrega la documentación para 

revisión. 

 Exponer en equipo la planeación, la 

manufacturación, la verificación y 

los resultados del proyecto. 

8. Práctica(s) 

 Diseño de piezas usando software 

 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. 
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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 comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, 

según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el 

cronograma de trabajo. 

 

 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 metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

en los estudiantes. 

10. Evaluación por competencias  

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

 Examen. 

 Reportes de prácticas. 

 Resúmenes. 

 Rúbrica. 

 Lista de cotejo. 

 Matriz de valoración. 

 Guía de observación. 

 Presentación de resultados. 
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