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R E S U M E N 

Se presenta una nueva metodología de enseñanza: La cual distingue entre el método simbólico o tradicional y el método 

intuitivo o activo. El trabajo muestra un cambio en el paradigma de la enseñanza de CAD/CAM, enfocado en los modelos 

3D. Se identifica que es necesario contar con profesionales capaces de utilizar de manera eficiente las herramientas 

CAD/CAM aunado a esto la estrategia educativa de cualquier curso certificado de CAD/CAM es pilar fundamental para 

que los estudiantes desarrollen e incrementen sus habilidades y conocimientos. Desde el punto de vista educativo integral 

el principal objetivo es vincular el sector educativo con el sector industrial, a través del aseguramiento de la calidad de 

los modelos 3D, la cual se verá reflejada en las etapas posteriores del ciclo de vida del producto: simulación, análisis y 

manufactura, ya que dependen de la calidad del proceso de diseño. 
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A B S T R A C T 

A new methodology teaching is presented. This methodology distinguishes between the symbolic or traditional method 

and the intuitive or active method. The following paper presents a change in the paradigm of CAD/CAM teaching, focusing 

mainly on the 3D models. It is identified the necessity to have professionals capable of efficiently using CAD/CAM tools 

and the educational strategy of a certified CAD/CAM course is fundamental for students to develop and increase their 

skills and knowledge. From the educational point of view, the main objective is to interlink the educational sector with the 

industrial sector, through the quality assurance of the 3D models, which will be reflected in the later stages of the life 

cycle of products: simulation, analysis and manufacturing, since they all depend on the quality of the design process. 

Keywords: : PLM, CAD/CAM, 3D Models, Intuitive method. 

1. Introducción

Los programas de Diseño y Manufactura Asistido por

Computadora (CAD/CAM) son las herramientas más 

utilizadas en ingeniería pues con ellas es posible modelar, 

dimensionar, analizar y optimizar, cualquier componente 

antes de materializarlo, lo cual ayuda a visualizar el 

producto y ahorrar costos en cambios futuros y así, una vez 

aprobado el modelo, estas mismas herramientas brindan la 

posibilidad de manufacturar la pieza con las tolerancias y 

especificaciones requeridas 

En el sector aeroespacial diversas empresas hacen amplio 

uso de software CAD/CAM, se conoce que al menos una de 

las principales armadoras de aviones, utiliza 2500 

aplicaciones entre ellas claramente aplicaciones 

CAD/CAM, las cuales son usadas por alrededor de 40000 

ingenieros [1]. 

En esta industria, las tolerancias requeridas en varias de 

las piezas fabricadas son realmente estrechas ya que 

cualquier fallo o defecto puede significar perdidas no solo 

monetarias sino también de vidas humanas. 

De la misma manera, según reportan empresas 

distribuidoras de software [2], uno de los sectores que utiliza 

ampliamente sistemas CAD/CAM es la industria 

automotriz, pues antes de manufacturar cualquier nuevo 

producto primero se verifican con modelos virtuales. 

Pero el CAD/CAM no solo tiene aplicaciones en el sector 

metalmecánico, también tiene amplias aplicaciones médicas 

como en la odontología. Uno de los principales fabricantes 

a nivel internacional de soluciones dentales, utiliza software 

CAD/CAM para el diseño de prótesis dentales [3]. 

A mediados de la década de los 1980, las computadoras 

gráficas y su software eran una realidad en empresas como 

GM, debido a la diversidad de actividades y el crecimiento 

de aplicaciones asistidas por computadora, las empresas 
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requerían que los planes de estudios de ingeniería, incluir 

geometría booleana y matemáticas relacionadas para 

complementar la integración de los roles de ingeniero y 

diseñador [4]. 

Actualmente, los procesos de Desarrollo de Nuevos 

Productos (NPD) en las empresas líderes se basan 

completamente en la representación digital de productos, 

desde la definición 3D hasta la fabricación digital [5]. 

La implementación de ingeniería colaborativa / 

concurrente está totalmente centrada en los sistemas de 

gestión del ciclo de vida del producto (PLM), así varios 

sistemas CAD/CAM/CAE son integrados para lograr el 

desarrollo de un producto. Y estos se pueden clasificar en 

horizontales o verticales dependiendo del flujo de la 

información, es decir, se encuentran a lo largo y ancho del 

PLM. 

Los sistemas CAD ahora se usan para crear modelos 

geométricos, que representan la base para los prototipos 

virtuales, para realizar análisis y simulación, y apoyar a los 

diseñadores durante los procesos de toma de decisiones, así 

también, se utiliza para generar la documentación del 

producto [6]. 

Las bases de datos utilizadas para el desarrollo del PLM 

requiere de modelos 3D libres de errores, tales como la 

existencia pequeñas áreas, ángulos agudos, caras o vértices 

no tangentes [7]. Tal es el caso de la manufactura, estos 

defectos provocan la pérdida de características y trayectorias 

de manufactura, y esto provoca que a su vez se pierdan las 

ventajas de utilizar sistemas CAM. 

Ahora, las universidades han incluido es su currícula el 

estudio de CAD/CAM/CAE utilizando laboratorios y 

ejercicios prácticos, orientados a proporcionar capacitación 

en el modelado geométrico, ensambles y manufactura. 

Sin embargo, el objetivo de la enseñanza ha cambiado, ya 

que es claro, que la prioridad ahora es producir modelos que 

sean lo suficientemente confiables como para ser utilizados 

a lo largo del PLM, sin necesidad de realizar retrabajos. 

1.1. Justificación 

La enseñanza del CAD/CAM es pilar fundamental en 

cualquier escuela de ingeniería, y existen distintos maneras 

y enfoques con los cuales se puede impartir un curso de 

CAD/CAM, por ejemplo, algunos optan por enseñar a 

utilizar uno de los tantos softwares comerciales que hay en 

el mercado, otros se centran más en el modelado gráfico y 

algunos más prefieren las guías paso a paso para desarrollar 

componentes. 

Sin importar la estrategia de enseñanza que se elija, esto 

implica integrar un número cada vez mayor de ejercicios de 

laboratorio CAD, tareas, prácticas, conferencias y cursos 

extracurriculares, en un intento de avanzar en el desarrollo 

de habilidades y experiencia en modelado 3D. 

Y aunque representa una meta educativa bien 

intencionada, esta implementación no será efectiva ni 

eficiente si carece de realimentación formativa. 

Por otro lado, la ausencia de la experimentación en el 

mundo real se ha convertido en un reto, para la enseñanza en 

el campo de la educación en ingeniería [8]. 

Enseñar los diferentes conceptos del proceso de diseño 

con múltiples puntos de vista: dibujos de planos, dibujo de 

componentes diseño de procesos, diseño de moldes de 

inyección, aplicación de los conceptos de manufactura 

avanzada, impresión 3D, corte láser, CNC, etc., no es una 

tarea sencilla. 

La industria requiere profesionales con nuevas 

habilidades como la capacidad de discriminar 

eficientemente errores triviales, cometidos por descuido al 

realizar un modelo. Estos errores están asociados con el 

concepto de modelo libre de error, donde se tienen diferentes 

niveles y dimensiones de abstracción 

Desde el punto de vista de nivel de modelo geométrico, 

sí este no contiene defectos geométricos severos y anomalías 

espaciales que impiden el uso del modelo en etapas más 

avanzadas del proyecto, es considerado libre de errores. El 

siguiente nivel que es análisis requiere necesariamente un 

modelo LE. Los defectos geométricos a evitar son: 

intersección de superficies, traslape de superficies, espacios 

entre superficies, etc.  

Estos nuevos requisitos se pasan por alto con demasiada 

frecuencia en los esfuerzos actuales para reestructurar la 

educación CAD. 

El presente trabajo tiene como objetivo innovar la 

educación en CAD/CAM, elevando la enseñanza del 

conocimiento, de simplemente operar un software a 

identificar e inferir posibles soluciones y errores desde el 

punto de vista pedagógico. Está situación representa un reto 

que requiere estrategias innovadoras y nuevas metodologías 

para facilitar el desarrollo del saber-hacer y habilidades 

cognoscitivas para organizar el conocimiento. 

2. Desarrollo

2.1. Fuentes de error 

Los errores en el modelo CAD se dividen en tres grupos: 

errores asociados a la inexactitud numérica de forma; errores 

que ocurren en actividades posteriores como resultado de 

interacción de modelos de diseño; errores debido a pobres 

habilidades de diseño y errores de los diseñadores [9]. 

Los dos primeros grupos de errores quedan fuera del 

objetivo de este trabajo, así el tercer grupo de errores puede 

ser causado por los diseñadores como resultado de una mala 

o incorrecta práctica de generación de datos CAD. Un tercio

de los problemas de calidad. provienen de habilidades de

diseño deficientes o inexperiencia de diseñadores.
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Los sistemas para modelado de sólidos se basan 

principalmente en dos técnicas de representación: 

Geometría Sólida Constructiva (CSG) y Representación (B- 

Rep). En CSG, un volumen se describe explícitamente 

utilizando primitivas básicas, mientras que en B-Rep se 

describe implícitamente a través de sus superficies. En 

consecuencia, los modelos B-Rep proporcionan directo y 

fácil acceso a los límites explícitos. 

Sin embargo, en los modelos B-Rep a diferencia de los 

modelos CSG, no necesariamente los límites son válidos, lo 

que significa que en algunos casos podría no ser posible 

determinar si un punto se encuentra dentro o fuera del límite, 

es decir, los modelos B-Rep son más susceptibles a contener 

errores [10]. 

Un modelo Ω puede constar de varios subdominios, que 

describen un cuerpo volumétrico cerrado separado Bi, así, 

un cuerpo B-Rep consiste en topología y geometría: 

B (T; G) (1) 

La topología T describe las relaciones o la ubicación 

lógica de todas las entidades, mientras que la geometría G 

proporciona la ubicación física de los puntos, definiendo en 

consecuencia la forma real del modelo (Fig.1 

Figura 1 – Elementos que definen la calidad del modelo 3D. 

Las superficies poligonales son susceptibles de contener 

singularidades topológicas, que obligan a los sistemas CAD 

a trabajar con superficies que contienen puntos singulares 

donde la superficie se intercepta consigo misma y/o se 

divide (no-Manifold). 

Desde el punto de vista exclusivo de propiedades 

topológicas, las singularidades pueden ser intencionalmente 

generadas o no, como las creadas por el software al unir 

vértices o colapsando bordes y caras, estás singularidades 

también pude ser provocadas por los usuarios [11]. 

Debido a la naturaleza del trabajo los diseñadores no 

pueden fácilmente encontrar los errores en los modelos 

CAD. Se puede perder entre el 20% y el 50% de su tiempo 

reparando modelos 3D [12]. Tratando de encontrar, 

pequeñas separaciones o traslapes, entre borde o superficies. 

En la literatura se han identificado que los errores de 

geometría son más comunes que los errores de topología, ya 

que dependen en gran medida de los diseñadores. 

Para Yang, los errores más comunes son: la presencia de 

pequeñas caras causa el 29% de los errores, regiones 

estrechas 17%, pequeñas separaciones 16%, espacios 

estrechos 11%, caras no tangentes 5% y caras con ángulos 

agudos (3%) [13]. Huang incluye errores como: falta de 

filetes, discontinuidades, variaciones locales, caras 

residuales, radios inexistentes (Fig.2) [7]. Los cuales 

aumentan significativamente el tiempo de retrabajos y/o 

procesamiento en etapas posteriores. 

Figura 2 - (a) Longitud del borde [13] (Yang,2005); (b) Espacios 

estrechos [7]. 

La calidad en los modelos CAD debería ser una prioridad 

en el proceso de enseñanza desde el inicio del entrenamiento 

de los sistemas CAD/CAM. Lo que parece sugerir que se 

debe sensibilizar al diseñador [14], sobre la naturaleza de los 

errores típicos y así lograr una mejora en la calidad inicial 

del modelo. 

2.2. Certificadoras 

Desde una perspectiva normativa, la calidad educativa está 

conformada de las siguientes dimensiones [15]: 

• Filosófica. Los contenidos deberán ser relevantes con la

idea de cubrir las necesidades de los grupos sociales y sus 

aspiraciones. 

• Pedagógica. Se espera que los objetivos y las metas

establecidas en el diseño de los planes y programas se alcancen. 

• Económica. Refleja el uso eficiente de los recursos que se

destinan para impartir la educación superior. 

• Cultural. Se refiere a la pertinencia que debe existir entre

los contenidos, los métodos de enseñanza, las características 

socioculturales y la posibilidad de aprender de los individuos y 

conglomerados sociales a los que se dirige la educación. 

• Social. Considera una educación equitativa e igualitaria en

oportunidades de acceso, 

Para estimar estas dimensiones, las universidades son 

evaluadas por órganos internos y externos a través de 

indicadores cuantitativos como: eficiencia terminal, 

superación académica de la planta docente y su producción 

de documentos académicos libros y artículos publicados en 

revistas indexadas, además de infraestructura y 

equipamiento. Uno de estos órganos externos que verifican 

la calidad educativa, son las certificadoras las cuales 

otorgan o no una acreditación. 
La acreditación de un programa académico, tanto de 

técnico superior universitario (TSU), como de nivel 
superior, es el reconocimiento público que una organización 
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acreditadora otorga, en el sentido de que éste cumple con 
determinados criterios y parámetros de calidad. Significa 
también que el programa tiene pertinencia social. Los 
mecanismos previstos para asegurar la calidad de la 
educación son la evaluación diagnóstica y la acreditación 
[16]. 

Existen varias asociaciones que emiten acreditaciones en 
el área de ingeniería, en México CACEI (Consejo de 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería) es la 
acreditadora oficial que garantiza que las instituciones de 
educación superior ofrezcan educación de calidad a los 
futuros egresados y además se encuentra presente en casi 
todas las universidades del país. 

También, existe la certificadora internacional llamada 

ABET (Accreditation Board for Engineering and 

Technology) que es ampliamente reconocida en el mundo 

con sus 4005 programas certificados en 793 colegios y 

universidades en 32 países. [17]. 

CACEI 

El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 

Ingeniería, A.C., es una asociación civil sin fines de lucro. 

Su objetivo primordial es, mediante la acreditación de los 

programas educativos en el área de las ingenierías, 

promover que las instituciones de educación superior 

ofrezcan educación de calidad a los futuros egresados. 

La acreditación tiene como propósito valorar los procesos 

y prácticas de una institución de educación superior o de 

algún programa en específico, a partir de lo cual se les otorga 

un nivel. La acreditación que realizan las organizaciones 

acreditadoras tiene el propósito de reconocer pública y 

formalmente que el programa educativo cumple con 

criterios de calidad. La acreditación, además, tiene una 

vigencia de cinco años; a este término, los programas son 

reevaluados. Esta nueva evaluación toma en cuenta las 

recomendaciones realizadas durante el proceso anterior con 

el propósito de verificar una auténtica y pertinente mejora 

continua del programa educativo. [18] 

ABET 

La agencia internacional Accreditation Board of 

Engineering and Technology es una entidad de acreditación 

de carácter no gubernamental y sin ánimo de lucro, que 

acredita programas en ciencias aplicadas, computación, 

ingeniería y tecnologías de ingeniería. Formada por 

sociedades técnicas y profesionales de ingeniería cuyos 

miembros colaboran para desarrollar estándares de calidad 

establecidos en un documento conocido como ABET 

Criteria. 

A partir de los atributos de egreso que evalúan las 

certificadoras estudiadas (Tabla 1), se identificaron las 

contribuciones que el curso de CAD/CAM aporta a los 

participantes. 

Tabla 1 – Contribución al plan de estudios de la asignatura. 

# ATRIBUTO CONTRIBUYE 

1 Resolver problemas de ingeniería. SI 

2 Realizar procesos adecuados de diseño de 

ingeniería 

SI 

3 Realizar experimentación adecuada. SI 

4 Comunicarse efectivamente SI 

5 Reconocer sus responsabilidades éticas y 

profesionales 

NA 

6 Actualizarse permanentemente NA 

7 Trabajar en equipo. NA 

El contar un proceso sistemático permite valorar el 

desarrollo y logro de los atributos del egresado a través del 

plan de estudios. 

2.3. Metodología 

Para el desarrollo del proyecto se propone el uso de una 

metodología basada en IDEF0 (Integration Definition for 

Function Modeling) (Fig.3). Se define a A0 como el proceso 

a modelar y se representan de forma estructurada y 

jerárquica las actividades, lo cual permite identificar los 

objetos y la interacción de la información solicitada. 

Figura 3 – Definición de la metodología en IDEF0. 

En este caso A0 representa la metodología utilizada para 

lograr el desarrollo de material didáctico y estrategias para 

alcanzar la identificación del saber-hacer durante el 

modelado 3D. A0 está compuesta está compuesta de cinco 

actividades A1 hasta A5. 

Con la actividad A1 inicia la metodología, realizando 

diagnósticos para conocer el estado de aprendizaje inicial 

antes de implementar las nuevas tecnologías (Fig.4). 
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Figura 4 – Definición de la metodología en IDEF0. 

2.4. Actividades A1 y A2 

Antes de aventurarse en el desarrollo de una nueva estrategia 

educativa, era necesario entender las necesidades de los 

usuarios, es decir, conocer la voz de los agentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y en este caso, se tienen 

tres agentes alumnos, profesores y la infraestructura. 

Considerando lo anterior, se diseñaron varias encuestas 

para cada uno de los agentes. En el caso de alumnos se 

pretendía conocer los antecedentes sobre el uso de software 

de CAD/CAM de los alumnos antes de iniciar el curso 

teórico- práctico. También, se buscó saber si las prácticas de 

laboratorio complementaban la parte teórica del curso; 

además de conocer sí se habían incorporado las herramientas 

de CAD/CAM aprendidas en proyectos o asignaturas 

cursadas de forma paralela a la materia de estudio. 

En el estudio se entrevistaron un total de 133 estudiantes 

y 18 profesores y alguno de los resultados sobresalientes 

fueron: el 100% de los alumnos ya había interactuado con 

algún software de CAD/CAM (ver Fig. 5) 

Por otra parte, en las encuestas realizadas a los 

profesores, se buscó conocer cómo influía, en el desarrollo 

del curso, el hecho que un estudiante hubiese interactuado 

con algún software de CAD/CAM. También, se investigó de 

manera subjetiva el cumplimiento de los objetivos del curso. 

Además, se buscó identificar cuáles eran los parámetros que 

el profesor tomaba en cuenta para evaluar el evaluar el curso 

y, una de las preguntas más importantes, fue cómo 

interactuaban los profesores de teoría con los de laboratorio 

para lograr un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje para 

ellos y los alumnos. 

Figura 5. Softwares CAD/CAM utilizados previamente por los 

alumnos. 

También, se identificó que 7 de los 9 profesores de 

laboratorio consideraban que no es conveniente que se deba 

utilizar el mismo software para todos los diferentes grupos. 

Por otro lado, 8 de los 9 profesores de teoría consideran que 

el laboratorio es complemento ideal para el curso. 

Con la información recopilada se ha encontrado que 

todos los alumnos entrevistados utilizan distintos y muy 

diversos programas de CAD/CAM para trabajos y proyectos 

entre los que destacan softwares comerciales como Solid 

Edge con un 66%, SolidWorks con un 32 % e Inventor2019 

con un 12% de uso. 

También, se ha encontrado que alrededor del 84% de los 

alumnos han utilizado un programa CAD/CAM diferente al 

empleado en el curso y esto ha facilitado el uso de cualquier 

otro programa similar según comenta casi el 91% de los 

estudiantes. Sin embargo, solo 4 de los 9 profesores de 

laboratorio opinan que los alumnos tienen los conocimientos 

previos necesarios.  
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El uso de diversos programas comerciales ha ayudado a 

que los participantes desarrollen y/o mejoren sus 

habilidades. 

Trabajos previos 

El estudio de la enseñanza de CAD/CAM se puede 

encontrar en la literatura abordada desde distintos puntos de 

vista y cada uno de estos propone y/o mejorado una 

estrategia de enseñanza-aprendizaje, a continuación, se 

presentan algunos de estos métodos: 

Than Lin et al. proponen un método que tiene como 

objetivo principal ayudar a los estudiantes a comprender los 

fundamentos de CAD/CAM, y así los alumnos no solamente 

se conviertan en usuarios, sino que también tengan las 

posibilidades de involucrarse en el desarrollador de nuevas 

herramientas de CAD/CAM. La estrategia educativa fue 

diseñada de tal manera que no es necesario el uso de un 

paquete comercial de CAD/CAM durante el desarrollo del 

curso [18]. 

Saenz et al. implementaron una estrategia educativa para 

la enseñanza de conocimientos tecnológicos, el cual consta 

de cuatro elementos: entretenimiento, técnica de ensayo, 

técnica constructivista y proyectos. Con esta estrategia el 

alumno pasa, de forma gradual, de lo concreto a lo general, 

de los conocimientos prácticos de los diferentes procesos, 

pasando por la aplicación a casos concretos y llegando, 

como objetivo final, desarrollar la habilidad de aplicar todos 

los conocimientos obtenidos a un caso general [19]. 

Yixian et al. han propuesto una estrategia educativa cuyo 

contenido está desarrollado alrededor de tres temas 

principales; diseño del producto, análisis mecánico 

estructural y maquinado por control numérico. La 

adecuación de los cursos CAD/CAM reflejan la integración 

del conocimiento, las habilidades y las capacidades de los 

estudiantes [20]. 

Según Kuna. et. al diseñaron un método en el cual se 

invierte más tiempo en la enseñanza del diseño y la creación 

de modelos 3D, los cuales se van modificando conforme los 

diseñadores lo requiera y solamente al final se genera la 

información técnica. El método prepara mejor a los 

estudiantes para cumplir con los requisitos de la práctica 

técnica con respecto a sus conocimientos y habilidades en 

sistemas CAD / CAM. [21] 

Rubio. R. et. al consideran que la enseñanza de CAD en 

muchos cursos está basada únicamente en enseñar al 

estudiante a utilizar determinado software comercial y por 

tal razón proponen un método para que el estudiante aprenda 

los conceptos básicos de CAD utilizando programas no 

comerciales y de código abierto [22]. Sin embargo, los 

autores reconocen que los egresados se incorporan más 

rápidamente a la vida laboral cuando utilizan software 

comercial, ya que el peso de la industria es demasiado para 

el software de código abierto. 

En el trabajo de Díaz, se muestra un estudio que estudia 

el entorno escolar cuando se incorporan sistemas 3D. 

Concluyendo que los alumnos se sienten más cómodos 

usando software 3D sobre el 2D, y que las actividades 

realizadas con 3D dejan más enseñanza que el 2D [23]. 

Rojas et. al. proponen que es necesario contratar maestros 

más jóvenes, que dominen el área para la impartición de los 

laboratorios; menciona que cuentan con una carencia de 

software, hardware y base de datos, que impiden la 

aplicación correcta de estas tecnologías [24]. 

Si bien el uso de los sistemas CAD son ampliamente 

usados en la industria, el manejar adecuadamente un 

software es complejo y requiere tiempo. Sin embargo, se 

requiere la integración del concepto de parametrización, el 

cual es un concepto sumamente poderoso, pero es 

directamente proporcional a la complejidad de 

implementación. 

De los trabajos revisados se observa que: 

• El aprendizaje se realiza siguiendo una secuencia.

• La capacidad de diseñar un sistema, componente o

proceso.

• La capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios.

• La capacidad de comunicarse de manera efectiva.

• La integración de información geometría de la pieza.

• Uso de software comercial sobre el de código abierto.

• El desarrollo de un proyecto final o terminal.

• Estudiar y entender la lógica del sistema CAD.

• Inclusión de diseño paramétrico.

• Entrenamiento en estándares CAD y reglas CAD.

Dado el panorama heterogéneo del curso de CAD/CAM 

donde cada alumno-profesor utiliza el software de su 

preferencia, se observa que el sistema basado en la 

enseñanza a través de una serie de pasos a seguir es poco 

eficiente, ya que dicha estrategia educativa genera manuales 

largos y laboriosos que funcionan únicamente para un 

determinado software. 

Las estrategias de enseñanza utilizadas hasta ahora han 

generado una dependencia de los manuales o tutoriales que 

no ha permitido a los alumnos entender e integrar el enfoque 

centrado en el proceso de PLM. 

2.5. Actividades A3 y A4 Diseñar práctica 

Como solución se propone generar material didáctico para 

la enseñanza de los sistemas CAD/CAM, que ayude a 

identificar e inferir errores durante el modelado de 

componentes. Basado en tres estrategias: activación de 

conocimientos previos, generación de expectativas y 

organización adecuada de la información.  
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Las competencias a fortalecer son: modelado, ensamble, 

dibujo de planos y CAM. A continuación, se describen dos 

de ellas. 

Modelado 

La tarea de modelado está dividida en tres actividades, la 

primera actividad tiene como objetivo introducir al alumno 

en el ambiente del programa CAD además de la realización 

de un ejercicio con la idea de recordar o establecer las 

buenas prácticas para realizar el modelo 3D. El profesor 

juega el rol de guía, con la idea de conducir a todo el grupo 

a un ritmo adecuado para lograr el objetivo juntos, dando 

tiempo para la reflexión y el entendimiento. 

El ejercicio para desarrollar se proporciona en un plano y 

a partir de este se indica la estrategia esperada para lograr el 

objetivo (Fig. 6). 

Figura 6. Primer ejercicio propuesto. 

En el modelo sólido finalizado (Fig.7), se indican los 

comandos y se explican las diferentes opciones de dicho 

comando. 

Figura 7. Modelos sólidos utilizando el método tradicional de 

enseñanza 

En la segunda actividad, se tienen la tarea de realizar un 

ejercicio sin la ayuda del profesor, se partirá de un plano y 

deberá obtener un modelo sólido (Fig. 8).  

El objetivo del ejercicio es desarrollar un pensamiento 

espacial y reforzar la lectura del lenguaje gráfico. 

En virtud, de que se propone un cambio disruptivo en la 

enseñanza, sólo se proporciona el algoritmo de solución, 

esto implica no contar con indicaciones de los comandos a 

utilizar y no exista un tutorial a seguir. A través de este 

ejercicio los alumnos traducirán y aplicarán las mejores 

prácticas para el desarrollo de un modelo 3D. 

Figura 8. Guía para el desarrollo 

El profesor permanece en calidad de observador y 

facilitador sólo en caso de que sea estrictamente necesario, 

como recordar el nombre del comando sin realizar un juicio 

de valor. 

Algunos de los modelos sólidos obtenidos seguramente 

contendrán deficiencias, sin embargo, se habrán 

experimentado diversas rutas de trabajo, y que podrán 

compartir con sus compañeros, con lo que se desarrollan 

habilidades sociales. 

En la última y tercera actividad el profesor revisa cada 

uno de los modelos y junto con el alumno discuten los 

posibles errores o aciertos. 

Ya que se desea evaluar y contar con evidencia para 

cumplir con los atributos establecidos en la Tabla 1. Los 

procesos deben ser documentados para valorar el grado de 

desarrollo de los atributos del egresado de los participantes. 

Se realizan al final de cada tarea una serie de preguntas 

para conocer el nivel de experiencia que adquirió el alumno. 

Los atributos para evaluar son:1, 2, 3 y 4 (Fig.9). 

Figura 9. Elementos de evaluación 

Para el modelo sólido determina: 

• El volumen total _________

• Asigna aluminio como el material del
modelo sólido y determina el peso
_______________________.

• Modifica el ángulo de las costillas a 30 o 

en ambos lados y determina el volumen
________________________
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Manufactura 

La tarea de manufactura también consiste en tres 

actividades. La primera actividad es realizar mostrar las 

novedades del módulo de manufactura y realizando un 

ejercicio sencillo. 

La segunda actividad es obtener el modelo 3D del plano 

de la figura 10, dada las capacidades desarrolladas en la 

sección de el modelado, es posible obtenerlo en tiempo 

mínimo. 

Figura 10. Elementos de evaluación 

Se indica el algoritmo para la solución, como se muestra 

en la figura 11, con esta actividad se pretende promover un 

aprendizaje autónomo. 

Figura 11. Elementos de evaluación 

En la tercera y última actividad el profesor revisa cada 

uno de los modelos y junto con el alumno discuten los 

posibles errores o aciertos. Esto promueve trabajo 

colaborativo guía-participantes. 

Dado que el tiempo de trabajo está limitado, las preguntas 

pretender ser un indicador rápido sobre el conocimiento 

adquirido, ya que la idea es que el alumno reciba 

realimentación inmediata (Fig.12). 

Figura 12. Elementos de evaluación 

3. Resultados

Para verificar que la metodología no estaba influenciada 

por el tipo de software a utilizar, se propuso en cinco grupos 

la utilización de software de la empresa Siemens y en cuatro 

más software de Autodesk. 

Considerando que se implementaron cinco tareas se 

realizaron alrededor de 765 ejercicios. Dado el tamaño de la 

muestra se consideró obtener muestras representativas, 

recabando encuestas aleatorias a sólo dos alumnos por 

grupo/tarea, con lo que se obtuvieron 90 encuestas, donde 

las preguntas sólo contenían dos opciones como respuesta. 

Los resultados muestran que el 80.45% de los 

encuestados consideran que las actividades les ayudaron a 

identificar problemas complejos de ingeniería. Para el 

81.95% les ayudó a formular soluciones para problemas 

complejos de ingeniería. 

En lo que respecta al software sólo 9.02% consideró 

complicado la utilización de este y el 20.30% considera que 

los comandos dentro del software son poco intuitivos. 

En las preguntas relacionadas con el profesor muestran 

que para el 21.8% la solución a dudas durante la práctica es 

insuficiente y el algoritmo de solución para la ejecución de 

las prácticas es poco claro en un 18.04%. 

4. Conclusión

La metodología de enseñanza presentada distingue entre el 

método simbólico o tradicional y el método intuitivo o 

activo, es decir, se involucra al alumno para que tenga un 

aprendizaje autónomo. 

Se ha propuesto una enseñanza sistematizada de 

CAD/CAM que cumple con criterios de certificadoras. La 

estrategia educativa propuesta ha demostrado ser eficiente y 

Considera que el material de la pieza es 

acero 1020: 

• Determina el volumen removido de
material: ______________

• Indica el diámetro de la herramienta
utilizada _______________

• Indica el tiempo de la operación  ______

• Estrategia de manufactura utilizada
_______________________________

• Modifica el diámetro de la herramienta
a 6.35 mm y F= 120 mm e indica el
tiempo de la operación ____________
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aplicable para cualquier software de CAD/CAM. Se obtuvo 

el desarrollo de material didáctico corto e intuitivo. 

Los profesores y alumnos tomaron con agrado la 

implementación de la nueva estrategia. La percepción de los 

estudiantes sobre el aprendizaje es de 84%, la cual indica 

que el software no es un variable de influencia. 

Alrededor del 20 % de los alumnos seguía requiriendo al 

profesor para realizar las actividades, lo que se pude leer 

como que el 80% trabajó de manera autónoma. 

En virtud de los resultados es factible desarrollar material 

didáctico sobre análisis estructural y mecánica teórica, 

utilizando la metodología propuesta. 
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