FACULTAD DE INGENIERÍA
ÁREA DE METALURGIA Y MATERIALES

Nombre de la materia: DINAMISMO II
Clave de la materia : 6033
Clave CACEI: OC
Nivel del Plan de Estudios: III No. de créditos: 6
Horas/Clase/Semana: 1
Horas totales/Semestre: 16
Horas/Práctica (y/o Laboratorio): 4
Prácticas complementarias:
Trabajo extra-clase Horas/Semana: 2
Carrera/Tipo de materia: Obligatoria
No. de créditos aprobados:
Fecha última de Revisión Curricular: Mes 06 Año 16
Nombre y clave de la materia de requisito:
DINAMISMO I, 6023

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
Capacitar a los estudiantes de Ingeniería Metalúrgica y de
Materiales en el conocimiento y empleo del software para

interpretar y generar diferentes elementos de dibujo y
diseño que requiere en su desempeño profesional.

OBJETIVO DEL CURSO
Que el estudiante de Ingeniería Metalúrgica y de
Materiales adquiera los conocimientos y habilidades para
poder interpretar y generar dibujos, planos, croquis y
diseños de piezas, moldes, diagramas y otros elementos

necesarios para su desempeño profesional en plantas y
procesos metalúrgicos, empleando AutoCAD y
SolidWorks.

CONTENIDO TEMÁTICO
Unidad 1 AutoCAD
48 hrs
Objetivo específico: Desarrollar un proyecto en 2
dimensiones, con la calidad de un proyecto ejecutivo,
utilizando las múltiples herramientas de AUTOCAD.
Tema 1.1 Instalación y configuración.
1.1.a Requerimientos e Instalación.
1.1.b Entorno de trabajo.
1.1.c Configuración básica, pantalla y menús.

5 hrs

Tema 1.2 Primer contacto.
5 hrs
1.2.a Introducción: CAD, objetivos, conocimientos
previos.
1.2.b Proceso básico de trabajo.
1.2.c Entidades de dibujo básicas, lineales y circulares.
1.2.d Edición básica: borrado, paralelos, dibujo ortogonal,
alargar y recortar.
1.2.e Impresión de borradores.
1.1.2.f Almacenamiento de gráficos.
Tema 1.3 Precisión en el dibujo.
6 hrs
1.3.a Referencias a objetos.
1.3.b Modos de introducción de datos: por ratón, por
teclado, y mixtos.
1.3.c Sistemas de Coordenadas.
1.3.d Métodos de selección de entidades.
1.3.e Rejilla.
1.3.f Limitaciones angulares.
1.3.g Aceleradores de trabajo.

1.3.h Visualización de planos: ampliación y encuadre de
áreas y detalles.
Tema 1.4 Entidades y edición complejas.
5 hrs
1.4.a Formas complejas: curvas, polígonos, elipses,
curvas cuadráticas y cúbicas.
1.4.b Modificación de geometría.
1.4.c Control de la posición y rotación de elementos.
1.4.d Control del tamaño, longitud, y proporciones.
1.4.e Duplicación de objetos repetitivos: individual,
estructurada, radial, matricial, reflejada y paralela.
1.4.f Modificaciones directas con pinzamientos.
1.4.g Marcas de dibujo: puntos, divisiones y
graduaciones.
Tema 1.5 Gestión de proyectos.
5 hrs
1.5.a Control de las propiedades de los objetos. El color,
asignación simbólica y representativa. Grosor de las
líneas. Tipos de línea. Tamaño de las líneas discontinuas.
1.5.b Organización de proyectos por capas. El
administrador de propiedades de capas. Control de la
visibilidad e impresión de las entidades.
1.5.c Creación y configuración de los parámetros por
defecto de diferentes proyectos. La ficha de plantilla.
1.5.d Limpieza de definiciones.

Tema 1.6 Anotaciones y simbología.
6 hrs
1.6.a Anotaciones, escritura y textos. Configurar estilos
de texto.

1.6.b Secciones y rayados. Los patrones de sombreado.
1.6.c Proceso de creación de un elemento prediseñado.
Directrices para insertar un bloque. Consejos y
precauciones en el uso de bloques.
1.6.d Compartir información entre dibujos. Arrastrar y
colocar de un dibujo abierto a otro.
1.6.e Datos asociados a elementos. Definir, insertar y
editar bloques con atributos.

2.2.d Aplicar saliente/base de revolución.
2.2.e Corte de revolución.
Tema 2.3 Operación de recubrimiento.
2.3.a Croquizado en 3D.
2.3.b Configuración de planos.
2.3.c Croquizado y copiado de perfiles.
2.3.d Creación de recubrimiento.

4 hrs

Tema 1.7 Impresión de proyectos 2D.
6 hrs
1.7.a Impresión y ploteado de planos.
1.7.b Configurar presentaciones.
1.7.c Configuracion de página. Maquetación de varias
vistas. Cuadro de rotulación. Cálculo de la escala. Estilos
de impresión.
1.7.d Maquetar presentaciones.
1.7.e Imprimir presentación.
1.7.f Convertir a PDF.
1.7.g Proyectos en formato DWF.

Tema 2.4 Operaciones de matriz.
2.4.a Matriz lineal.
2.4.b Matriz circular.
2.4.c Simetría.
2.4.d Matriz conducida por curva.
2.4.e Matriz conducida por croquis.
2.4.f Matriz conducida por tabla.
2.4.g Patrón de Rayado.

4 hrs

Tema 2.5 Piezas de chapa metálica.
2.5.a Uso de brida base / pestaña.
2.5.b Brida de arista.
2.5.c Caras de inglete.
2.5.d Dobladillos.
2.5.e Doble Pliegue.
2.5.f Pliegues croquizados.
2.5.g Doblar / Desdoblar.
2.5.h Desplegar.

4 hrs

Tema 1.8 Acotación.
10 hrs
1.8.a Colocación de cotas lineales, alineadas, angulares,
radiales, secuenciales y asociadas.
1.8.b Gestión de estilos de acotación.
1.8.c Modificadores de acotación.
1.8.d Adaptación de cotas, ubicación en planos.
1.8.e Cálculo de áreas.

Unidad 2 SolidWorks
32 hrs
Objetivo específico: Crear planos de ingeniería de piezas y
ensamblajes utilizando el software de automatización de
diseño mecánico SolidWorks.
Tema 2.1 Modelado básico de piezas en 3D.
4 hrs
2.1.a Iniciación práctica.
2.1.b Croquizar.
2.1.c Agregación de cotas y cambio de valores.
2.1.d Extruir, creación de corte, redondeado, vaciado de
pieza.
2.1.e Vista de sección.
2.1.f Conceptos básicos de ensamblaje.
2.1.g Relación de componentes.
2.1.h Importar un archivo de AutoCAD (dwg) a
Solidworks.
2.1.i Operaciones de redondeo y chaflanes.
Tema 2.2 Operación de revolución y barrido.
4 hrs
2.2.a Croquizar un perfil de revolución.
2.2.b Crear la operación de revolución.
2.2.c Croquizar el proyecto de barrido.

Tema 2.6 Trabajo con ensambles.
4 hrs
2.6.a Inserción de piezas de ensamblaje.
2.6.b Utilizar las siguientes relaciones de posición en
ensamblajes: Coincidente, Concéntrica,
2.6.c Paralelo, Distancia.
2.6.d Editar relaciones de posición.
2.6.e Explosión y contracción de ensambles.
2.6.f Vista explosionada.
2.6.g Croquis con líneas.
Tema 2.7 Diseño de moldes.
2.7.a Ángulos de salida.
2.7.b Líneas de separación.
2.7.c Superficies desconectadas.
2.7.d Superficies de separación.
2.7.e Núcleo / Cavidad.

4 hrs

Tema 2.8 Cálculos y propiedades.
2.8.a Calcular material.
2.8.b Calcular medidas.
2.8.c Propiedades de masa.
2.8.d Propiedades de sección.

4 hrs

METODOLOGÍA
Planeación del diseño instruccional, considerando como
eje principal el alineamiento constructivo.
Exposición de los temas del curso.
Análisis y solución de ejercicios en clase.
Revisión y análisis de la tarea que se encargó en la clase
anterior.

Preparación y aplicación de las actividades de
aprendizaje.
Empleo de un aula virtual como elemento fundamental
de apoyo para las tareas, y la aplicación de los exámenes.

EVALUACIÓN

Ponderación de las calificaciones parciales: 40%
promedio de las tareas, 20 % promedio de las actividades,
40 % calificación del examen.

Ponderaciones para la evaluación final: 20% cada
calificación parcial, se aplican cada 16 clases, son ochenta
horas al semestre, que corresponden a cinco parciales.

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.
1. AutoCAD 2014. Curso práctico. Cebolla Cebolla
Castel. Alfaomega.
2. Guía del instructor para la enseñanza del software
SolidWorks. Serie de Diseño de ingeniería y tecnología.
3. Student´s Guide to Learning SolidWorks Software.
Engineering Design and Technology Series.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

