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ASIGNATURA    :    CCCOOOMMMPPPUUUTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   AAAPPPLLLIIICCCAAADDDAAA   AAALLL   DDDIIISSSEEEÑÑÑOOO   333   
CÓDIGO :   140403 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 
1.1 SEDE: Concepción 
1.2 FACULTAD: Arquitectura, Construcción y Diseño 
1.3 UNIDAD (Departamento o Escuela): Escuela de Diseño Industrial / Departamento 

de Arte y Tecnologías del Diseño. 
1.4 CARRERA: Diseño Industrial              
1.5 Nº CRÉDITOS: 7      
1.6 TOTAL DE HORAS POR SEMANA: 4 

Teóricas: 1  
Prácticas: 3 
Laboratorio: 0 

1.7 PRERREQUISITOS DE LA ASIGNATURA: Gráfica (140103), Computación 1 
(140203) 

  
1.8 CORREQUISITOS DE LA ASIGNATURA: Taller de Título 
 
 

 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 

El curso tiene como finalidad que el alumno comprenda la modelación desde el punto de 
vista de los softwares paramétricos entendiéndose como toda acción o modificación que 
se realiza en un modelo 3d  está queda almacenada en un “árbol paramétrico” con lo cual 
se puede modificar el diseño en cualquier fase de la creación sin tener que rediseñar todo. 
Al alumno se le entregarán los fundamentos, principios y herramientas necesarias para 
crear modelos virtuales enfocados a una línea productiva y de presentación técnica; 
también se discutirán y se reforzarán normas de dibujo técnico (Norma ISO-E Europea). 

 

III. OBJETIVOS 
 
Modelar tridimensionalmente prototipos digitales para la validación de su forma, 
simulación y función. 
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IV. UNIDADES PROGRAMÁTICAS (*) 
 

UNIDADES HORAS 
 
Conceptos básicos de la modelación tridimensional bajo el análisis de 
los planos ,ejes de trabajo y ensambles. Además de identificar normas 
internacionales y aplicarlas a planos técnicos. Materialización de  la 
etapa virtual bajo el uso de CNC.  

10 

Definiciones referentes a los softwares paramétricos, diferenciando 
claramente el objetivos de cada herramienta necesarias para la 
construcción de un prototipo virtual 

1 

Asociación de diferentes piezas (geometrías básicas) para ser 
combinadas en la plataforma de ensamble, dibujo y simulación 
dinámica. 

20 

 
 
V. CONTENIDO UNIDADES PROGRAMÁTICAS 
 
UNIDADES CONTENIDO 
 
Conceptos básicos de la modelación 
tridimensional bajo el análisis de los 
planos ,ejes de trabajo y ensambles 
.Además de identificar normas 
internacionales y aplicarlas a planos 
técnicos. Materialización de  la etapa 
virtual bajo el uso de CNC.  

 
Características del plano de trabajo y de los ejes.  
Criterios para la elección de un plano de trabajo bajo la 
mirada del método cartesiano.  
Captar el concepto de trabajo bajo una mirada de actitud 
profesional.  
Criterios para ensamblar partes y piezas.  
Criterios constructivos mediante la resolución de 
maquinaria CNC.  

 
 
Definiciones referentes a los 
softwares paramétricos, 
diferenciando claramente el 
objetivos de cada herramienta 
necesarias para la construcción de 
un prototipo virtual 

 
Ventajas y desventajas de los principios geométricos 
tridimensionales.  
Sistematización de procesos para la construcción de 
prototipos virtuales.  
Criterios para determinar la elección de las herramientas de 
construcción tridimensional.  

 
Asociación de diferentes piezas 
(geometrías básicas) para ser 
combinadas en la plataforma de 
ensamble, dibujo y simulación 
dinámica. 
 

Estructura de la secuencia de armado del prototipo digital 
bajo asociaciones geométricas. 
Técnicas y herramientas para la construcción del dibujo 
normalizado. 
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VI. METODOLOGÍA 
 
La estructura metodológica se basa en explicar los contenidos pedagógicos en forma  
teórica y práctica. El docente explicará las herramientas de la plataforma del software 
ejemplificando con ejercicios genéricos y de fácil comprensión, de esta forma el alumno 
podrá replicar las herramientas aprendidas en otros ejercicios propuesto por el docente. 
Además el curso contará con un blog en el cual se expondrán videos, ejercicios y toda 
información que sea necesaria para con la asignatura. 
   
 
 
 
VII. TIPOS DE EVALUACIÓN (PROCESO Y PRODUCTO) 
 
Para la evaluación del curso se define de la siguiente forma: 

• Asistencia: 10% 
• 1 Trabajo individual correspondiente al: 45%  
• 1 Trabajo grupal correspondiente al: 20% 
• 1 Certamen correspondiente al: 25% 
 
En la suma de los porcentajes, si la nota final es igual o superior a 4,0 el alumno aprueba 
el ramo de forma automática, si por el contrario si su nota final es inferior a  4,0  el alumno 
tendrá la oportunidad de dar un examen. Si la nota obtenida en dicho examen es 
aprobatoria la nota final del ramo será de 4,0 puntos a pesar si en el examen obtuviese 
una nota superior a ella, en cambio si en el examen llegase a reprobar su nota final será 
la obtenida en el promedio de trabajos y certámenes.  

Las notas irán desde 1,0 a 7,0 según reglamento establecido por nuestra universidad.  

Todo trabajo dado por el profesor será entregado, de no ser así, el alumno quedará con 
nota 1. Certificados médicos serán cursados según reglamento universitario (se 
recomienda informarse al respecto).  

Para la entrega de los trabajos, se recepcionarán en la secretaria de la EDI o la persona 
que estime el profesor (garante de recepción) en un horario de entrega que se dará 
oportunamente, cualquier trabajo fuera del horario convenido tendrá nota máxima un 4,5  

La asistencia se pasará a la hora de empezar la clase (se hará correr una lista en donde 
el alumno colocará su número de CI ) y se retirará 20 minutos después, así mismo, el 
alumno debe cumplir con un mínimo de 75% de asistencia de caso contrario quedará con 
NCR. No existe el concepto de atrasado, es decir, al momento de pasar lista si el alumno 
no está se considera inasistente independiente si llegase después de haber pasado lista. 
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VIII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
 
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=10008317 
http://wikihelp.autodesk.com/Product_Help  
http://www.tutoriales-inventor.com/Enlaces.html http://tutoriales-autodesk-inventor.blogspot.com 
 
 
 
IX. BIBLIOGRAFÍA:  
 
Toda información de vídeos, apuntes, etc. será alojada en el blog de la asignatura: 
https://2014c3.wordpress.com/  donde el alumno puede hacer comentarios y consultas.  


