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1. DATOS INFORMATIVOS 
 

ASIGNATURA: 

DISEÑO ASISTIDO POR 
COMPUTADOR  

CÓDIGO: 

 
NRC: 

 
NIVEL: 
ACTUALIZACIÓN 

CRÉDITOS: 
5 

DEPARTAMENTO: 

CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y 
MECÁNICA 

CARRERAS: 

INGENIERÍA MECÁNICA 
INGENIERÍA AUTOMOTRIZ. 
INGENIERÍA MECATRÓNICA 
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO:  

ÁREA DE DISEÑO Y MECÁNICA 
COMPUTACIONAL. 

DOCENTE: 
 

Ing. Félix J. Manjarrés A. 
 

PERÍODO ACADÉMICO: 
MARZO – JULIO 2014 
FECHA ELABORACIÓN:  

09-11-2014 

SESIONES/SEMANA: EJE DE 
FORMACIÓN: 
PROFESIONAL 

 

TEÓRICAS: 

5 H 
LABORATORIOS: 

0 H 

PRE-REQUISITOS:  

CO-REQUISITOS:   
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
La asignatura desarrolla el conocimiento necesario para el análisis de diseño mecánico asistido por ordenador, 
tomando en cuenta para este objeto elementos y sistemas mecánicos, que son parte de casos aplicables a la vida 
real de un profesional en ingeniería.  
 
Diseño asistido por computador, aplica procedimientos en un software mediante los cuales se puede lograr mayor 
precisión y rapidez de cálculo, lo cual genera productividad en el ingeniero, permitiendo que él, sea más competitivo 
en el mercado profesional nacional e internacional y excelente en su área de desempeño laboral. 
 

UNIDADES DE COMPETENCIAS A LOGRAR: 
 

GENÉRICAS: 
1. Interpreta y resuelve problemas de la realidad aplicando métodos de la investigación, métodos propios de las 

ciencias, herramientas tecnológicas y variadas fuentes de información científica, técnica y cultural con ética 
profesional, trabajo equipo y respeto a la propiedad intelectual. 
 

2. Demuestra en su accionar profesional valores universales  y propios de la profesión en diversos escenarios  
organizacionales y tecnológicos, fomentando el desarrollo de las ciencias, las artes, el respeto a la diversidad 
cultural y equidad de género. 

 

ESPECÍFICAS: 
 
1. Diseña y construye elementos y sistemas mecánicos con responsabilidad, según especificaciones y normas 

técnicas nacionales e internacionales para satisfacer las necesidades de la sociedad. 
 

ELEMENTO DE COMPETENCIA: 
Asistido por un software CAD, modela diferentes componentes mecánicos de una máquina o equipo, para posterior 
ejecutar los análisis pertinente en el campo del diseño mecánico mediante una herramienta computacional CAE, la 
cual le brinda resultados que le permiten obtener conclusiones efectivas para validar el diseño versus su aplicación. 

RESULTADO FINAL DEL APRENDIZAJE: 
 
Diseño de una máquina o sistema mecánico, utilizando la asistencia del computador, normas y especificaciones para 
el diseño mecánico. 

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL: 
 
Esta asignatura corresponde a la etapa de actualización profesional la cual desarrolla en el futuro profesional la 
oportunidad de enlazar la analogía y conceptos con herramientas computacionales, para obtener las  relaciones entre 
la resistencia estática y dinámica de un elemento mecánico en función de la aplicación determinada del mismo. 
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2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y PRODUCTOS DEL APRENDIZAJE POR UNIDADES DE ESTUDIO 
 

No. UNIDADES DE ESTUDIO Y SUS CONTENIDOS 
EVIDENCIA DEL APRENDIZAJE Y SISTEMA 

DE TAREAS 

 
1 

Unidad 1: 
MODELIZACIÓN 

ELEMENTOS Y SISTEMAS MECÁNICOS 

Producto de unidad: 
MODELA CON PRECISIÓN Y EFECTIVIDAD 
ELEMENTOS Y/O SISTEMAS MECÁNICOS 
TENDIENTES A SER ANALIZADOS MEDIANTE UN 
SOFTWARE CAE (COMPUTER AIDED ENGINEERING) 
 

1. ESTRUCTURAS  

2. UNIONES FIJAS Y MÓVILES 

3. EJES Y RODAMIENTOS 

4. ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN 

5. RESORTES  

6. FRENOS 

7. EMBRAGUES 

 

 

Tarea principal 1.1: 

Modeliza con precisión y apego a las normas INEN 
elementos o sistemas mecánicos, los cuales cumplen 
con características apropiadas para una posterior 
simulación de condiciones físicas, mediante la 
asistencia de un ordenador. 
 
Tarea principal  1.2: 

Modeliza un conjunto estructural en el cual utiliza 
pernos, tornillos, remaches y soldadura. 
 
Tarea principal  1.3: 

Modeliza una máquina y simula su movimiento 
tomando en cuenta las restricciones necesarias para 
garantizar la precisión y efectividad en el 
comportamiento del sistema.. 
 

 

2 

Unidad 2: 
SIMULACIONES ESTÁTICAS  

Producto de unidad: 
ASISTIDO POR EL COMPUTADOR, EJECUTA UN 
PROCESO DE SIMULACIÓN ESTÁTICA, INICIANDO 
POR LA CONFIGURACIÓN DE MATERIAL, DEL 
ESCENARIO DE SIMULACIÓN Y LA OBTENDIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LOS ELEMENTOS 

FINITOS. 

2. IMPORTACIÓN DEL MODELO DESDE DIFERENTES 

FORMATOS CAD 

3. CONFIGURACIÓN DEL MATERIAL 

4. CONFIGURACIÓN DEL MALLADO 

5. CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO DE SIMULACIÓN 

ESTÁTICA 

6. EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN ESTÁTICA Y 

OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

7. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

8. EJERCICIOS EN DIFERENTES ESTRUCTURAS Y 

ELEMENTOS MECÁNICOS. 

 

 

 

 

Tarea principal 2.1: 

Mediante la utilización de un software de ingeniería 
asistida por computador, ejecuta los procesos de 
simulación estática, con criterios de ingeniería, que 
le permite obtener conclusiones fundamentales para 
la validación del diseño. 
 
Tarea principal  2.2: 

Ejecuta simulaciones de vigas, columnas, ejes y 
obtiene la resistencia estática de los mismos 
 
Tarea principal  2.3 

Realiza análisis asistido por computador de 
estructuras, y concluye a cerca de la relación que 
existe entre geometría, material y cargas y como 
esto influye en la resistencia estructural. 
 

Tarea principal 2.4: 

Asistido por el computador resuelve problemas de 
ingeniería tipo estáticos en elementos o sistemas 
mecánicos.  
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Unidad 3: 
SIMULACIÓN DINÁMICA 

  

Producto de unidad: 
CONOCE Y ANALIZA CONCEPTOS PARA EL DISEÑO 
DE ELEMENTOS MECÁNICOS. 
 

1. IMPORTACIÓN DE MODELOS DINÁMICOS DESDE 

DIFERENTES FORMATOS CAD 

2. CONFIGURACIÓN DEL MATERIAL 

3. CONFIGURACIÓN DEL MALLADO PARA FATIGA 

4. CONFIGURACIÓN DEL ESCENARIO DE SIMULACIÓN A 

FATIGA 

5. EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN A FATIGA  Y 

OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

6. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

7. EJERCICIOS EN DIFERENTES ESTRUCTURAS Y 
ELEMENTOS MECÁNICOS. 

Tarea principal  3.1: 

Mediante la utilización de un software de ingeniería 
asistida por computador, ejecuta los procesos de 
simulación dinámica, con criterios de ingeniería, que 
le permite obtener conclusiones fundamentales para 
la validación del diseño. 
 
 
Tarea principal  3.2: 

Utiliza software específico para simulación: Analiza y 
grafica fuerzas en engranes. 

 

Efectúa un análisis computacional de un sistema 
mecánico que le permite concluir acerca de la 
configuración del diseño y material versus el tiempo 
de vida. 
 
Tarea principal  3.3: 

Ejecuta un proyecto libre aplicado a su especialidad 
de ingeniería en el cual involucra los conocimientos 
desarrollados en análisis computacional estático y 
dinámico y presenta un reporte de ingeniería en el 
que expone su criterio referente a los resultados 
obtenidos. 
 

 

3. RESULTADOS Y CONTRIBUCIONES A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES: 
 

LOGRO O 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

NIVELES DE LOGRO 

El estudiante debe A 
Alta 

B 
Media 

C 
Baja 

A. Manejar parámetros básicos e información 
técnica (tablas) utilizados para resolución 
de ejercicios. 

 X  

Analiza y comprende conceptos básicos utilizados para 
el diseño en Ingeniería Mecánica. 
 

B. Identificar esfuerzos en elementos 
mecánicos sometidos a cargas combinadas 
simples. 

X   

Configurar los escenarios de simulación según la 
distribución de cargas presentes en un elemento o 
sistema mecánico. 

C. Manejar conceptos básicos e información 
relacionada con esfuerzos en cilindros 
presurizados y elementos curvos en flexión. 

X   

Modela y configura simulaciones referentes a 
recipientes a presión y en elementos curvos y compara 
estos resultados con los obtenidos por medios 
manuales. 

 

D. Analizar resultados sobre teorías de falla 
estática para materiales dúctiles. 

X   

Simula casos relacionados con la vida real estáticos y 
determina la diferencia al trabajar con un material frágil 
o dúctil presentada en la herramienta CAE (Computer 
Aided Enginnering) 
 

E. Manejar conceptos sobre teorías de falla 
estática para materiales frágiles y manejar 
software específico para diseño por 
resistencia estática. 

X   

Sustenta y desarrolla diseños prácticos utilizando 
teorías de falla estática para materiales frágiles, también 
emplea: MDSolids 3.4  e Inventor, para la simulación de 
los problemas de diseño. 
 
 

F. Identificar y manejar apropiadamente 

conceptos básicos de diseño dinámico, para 
análisis y diseño de vigas sometidas a 
diferentes tipos de carga (ejes mecánicos). 

X   

Establece factores y parámetros necesarios en el diseño 
dinámico, para el análisis de vigas sometidas a 
diferentes tipos de carga. 
 

G. Identificar y manejar apropiadamente 
conceptos básicos de diseño dinámico, para 
análisis y diseño de vigas sometidas a 
esfuerzos fluctuantes (ejes mecánicos), 

X   

Simula casos relacionados a fatiga en los cuales 
configura el escenario de diseño acorde a los 
fundamentos de diseño de elementos mecánicos a 
fatiga, obtiene resultados y concluye eficazmente sobre 
ellos. 
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además manejar software específico para 
diseño por resistencia a la fatiga. 

 

H. Fundamentar y realizar análisis de 
elementos mecánicos de transmisión de 
movimiento. 

X   

Ejecuta simulaciones en conjuntos de elementos de 
máquinas que tienen posibilidad de transmisión de 
movimiento, obtiene resultados y conclusiones al 
respecto. 
 

 
 

4. FORMAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
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5. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA 
ASIGNATURA 

 
 

Se emplearán variados métodos de enseñanza para generar un aprendizaje de constante actividad, para lo que se propone la 
siguiente estructura. Se desarrollarán las fases del ciclo experiencial de aprendizaje, es decir, partiendo de la experiencia 
concreta, luego hacia la reflexión, posteriormente conceptualización, finalmente la aplicación. Se cierra el ciclo con una nueva 
experiencia, que implica el dominio del nuevo conocimiento adquirido.  
 
Concretando la Planificación de la gestión de aula mediante el ciclo de aprendizaje, tenemos: 

 Experiencia Concreta. 
Discusión con los estudiantes sobre experiencias del tema (contenido/actividad), especificando recursos y tiempo (1,0 hora). 

 Reflexión. 
Elaboración de preguntas relacionadas con el tema (contenido/actividad) para la reflexión del estudiante, especificando 
recursos y tiempo (1,0 hora). 

 Conceptualización Abstracta. 
Exposición magistral de contenidos de estudio, mediante síntesis y generalización, resolución de problemas, elaboración de 
diagramas o gráficos y simulación de problemas prácticos; especificando recursos y tiempo (2,0 horas). 

 Aplicación. 
Resolución de problemas originales, creación y solución de casos, planificación de un proyecto y prácticas de laboratorio, 
especificando recursos y tiempo (1,0 horas). 

 Nueva experiencia. 
Discusión de los aspectos que intervinieron en el tema (contenido/actividad). Resolver problemas de aplicación en forma 
individual o grupal según la aplicación para evaluar el aprendizaje, especificando recursos y tiempo (1,0 horas). 

Nota: 
El ciclo experiencial establecido se ha efectuado en un tiempo estimado de 6 horas, para el tema planteado. 
 

 
El empleo de las TIC en los procesos de aprendizaje: 

 

 Las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, se las emplearán para realizar las simulaciones de los temas 
tratados en el aula virtual, mediante el software con licencia estudiantil Autodesk Simulation versión 2013. 

 
6. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 
 

 
 

7. TEXTO GUÍA DE  LA ASIGNATURA 
 

TÍTULO AUTOR EDICIÓN AÑO IDIOMA EDITORIAL 

1. Diseño en ingeniería mecánica  Joseph Shigley Octava 
edición 

2009 Español McGraw Hill 
 

8. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  
 

TÍTULO AUTOR EDICIÓN AÑO IDIOMA EDITORIAL 

2. Diseño de Elementos de Máquinas 
 

Robert L. Mott 
 

Segunda 
edición 

1992 Español McGraw Hill 
 

3. Diseño de Máquinas (Serie de 
compendios Schaum) 

Hall A. S. Tercera 
edición 

1971 Español McGraw Hill 
 

TOTAL 
HORAS 

CONFERENCIAS 
ORIENTADORAS 
DEL CONTENIDO 

CLASES 
PRÁCTICAS 

(Talleres) 
LABORATORIOS 

CLASES 
DEBATES 

CLASES 
EVALUACIÓN 

Trabajo autónomo 
del estudiante 
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9. LECTURAS PRINCIPALES QUE SE ORIENTAN REALIZAR 
 

LIBROS – REVISTAS – SITIOS WEB TEMÁTICA DE LA LECTURA PÁGINAS Y OTROS 
DETALLES 

Manual de COMSOL MULTIPHYSICS V 4.4 
 

Software específico para diseño de 
elementos de máquinas. 

Utilizar software específico 
para simulación. 

COMSOL MULTIPHYSICS V 4.4 Software específico para solución de 
problemas de diseño mecánico estático y 
dinámico 
 

Utilizar software específico 
para ejecutar, documentar y 
compartir cálculos y trabajos 
de diseño 

http://students.autodesk Inventor V. 2014 Diseño mecánico 

 
 
 
 
 
Ing. Félix Javier Manjarrés A. 
DOCENTE DEPARTAMENTO  
CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA 
ESPE 

http://students.autodesk/

