TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN
PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA AUTOMOTRIZ
EN COMPETENCIAS PROFESIONALES
ASIGNATURA DE PROCESOS DE MANUFACTURA DE AUTOPARTES
PLÁSTICAS
1. Competencias

2.
3.
4.
5.
6.

Cuatrimestre
Horas Teóricas
Horas Prácticas
Horas Totales
Horas Totales por Semana
Cuatrimestre
7. Objetivo de aprendizaje

Gestionar los procesos de producción de autopartes y
de la industria automotriz a través del aseguramiento de
la calidad e innovación, para contribuir a la
competitividad de la organización.
Quinto
17
43
60
4
El alumno determinará el proceso de transformación del
polímero de acuerdo a sus propiedades, características
y aplicación, para la fabricación de piezas plásticas.

Unidades de Aprendizaje
I.
II.
III.
IV.

Propiedades generales de los polímeros
Procesos de inyección de plásticos
Procesos de soplado
Procesos de extrusión
Totales

Horas
Teóricas Prácticas
4
8
6
15
3
10
4
10
17
43
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Totales
12
21
13
14
60
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PROCESOS DE MANUFACTURA DE AUTOPARTES PLÁSTICAS
UNIDADES DE APRENDIZAJE
1. Unidad de
aprendizaje
2. Horas Teóricas
3. Horas Prácticas
4. Horas Totales
5. Objetivo de la
Unidad de
Aprendizaje

Temas

I. Propiedades generales de los polímeros
4
8
12
El alumno determinará las propiedades de un polímero a través
de sus características químicas, físicas, térmicas y eléctricas,
para seleccionar el polímero a utilizar en piezas de autopartes y
material más adecuado en un proceso de manufactura.

Saber

Saber hacer

Ser

Propiedades
químicas

Identificar las
características, la
nomenclatura y
propiedades químicas
de los polímeros.

Determinar las
propiedades químicas
de los polímeros en
material virgen y
reciclados.

Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo

Propiedades
físicas

Identificar mediante un
software dedicado las
propiedades físicas,
como: tensión,
compresión, dureza,
impacto, flexión,
acabado superficial,
color, olor.
Identificar mediante un
software dedicado las
propiedades térmicas en
función del coeficiente
de expansión,
conductividad térmica y
flamabilidad.

Realizar simulación de
pruebas destructivas y
no destructivas en
polímeros por medio de
software dedicado.

Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo

Simular por medio de
software dedicado las
propiedades de
diferentes polímeros
mediante pruebas
térmicas.

Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo

Propiedades
térmicas
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Temas

Saber

Propiedades
eléctricas.

Identificar mediante un
software dedicado y las
propiedades de
conductividad,
dieléctrica, al arco y
constante dieléctrica.

Saber hacer
Simular y determinar
mediante software
dedicado las
propiedades eléctricas
de diferentes
polímeros.

Ser
Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo
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PROCESOS DE MANUFACTURA DE AUTOPARTES PLÁSTICAS
PROCESO DE EVALUACIÓN
Resultado de aprendizaje

Secuencia de aprendizaje

A partir de pruebas de
laboratorio y de la simulación
elaborará un reporte que
contenga:

1. Identificar las propiedades
químicas de los polímeros
usados en los procesos de
manufactura de autopartes

- Identificación de polímeros que
se utilizan en la industria
automotriz
- Interpretación de resultados de
pruebas químicas, físicas,
térmicas y eléctricas

2. Comprender las diferencias
entre propiedades químicas,
físicas, térmicas y eléctricas.

Instrumentos y tipos
de reactivos
Práctica situada
Lista de cotejo
Rúbrica de evaluación

3. Conocer el funcionamiento
del Software dedicado.
3. Comprender el procedimiento
para interpretar los resultados
de las pruebas
4. Analizar las propiedades de
los polímeros con los resultados
de las pruebas mecánicas,
térmicas y eléctricas

ELABORÓ:

Comité de Directores de la carrera de
TSU en Procesos Industriales

REVISÓ:

Dirección Académica

APROBÓ:

C. G. U. T. y P.

FECHA DE ENTRADA
EN VIGOR:

Septiembre de 2018
F-CAD-SPE-28-PE-5B-05-A5

PROCESOS DE MANUFACTURA DE AUTOPARTES PLÁSTICAS
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Métodos y técnicas de enseñanza
Aprendizaje situado
Práctica en Laboratorio
Ejercicios prácticos

Medios y materiales didácticos
Pintarrón
Proyector digital
Material impreso de pruebas
Medios audiovisuales
Equipo de laboratorio

ESPACIO FORMATIVO
Aula

Laboratorio / Taller

Empresa

X
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PROCESOS DE MANUFACTURA DE AUTOPARTES PLÁSTICAS
UNIDADES DE APRENDIZAJE
1. Unidad de
aprendizaje
2. Horas Teóricas
3. Horas Prácticas
4. Horas Totales
5. Objetivo de la
Unidad de
Aprendizaje

Temas

II. Procesos de inyección de plástico
6
15
21
El alumno establecerá las secuencias de puesta a punto del
equipo de inyección y periféricos, a través de la selección de
parámetros de funcionamiento, para la fabricación de piezas
plásticas

Saber

Saber hacer

Características Identificar los elementos
de los equipos y la secuencia de puesta
de inyección
a punto de un equipo de
inyección de polímeros.
Conocer el
funcionamiento del
software dedicado para
la simulación.
Montaje de
Identificar los equipos y
moldes de
herramientas para
inyección
realizar el montaje de
molde.
Conocer el
funcionamiento del
software dedicado para
la simulación.
Parámetros de Identificar los
funcionamiento parámetros de
del equipo de funcionamiento en el
inyección
panel de control del
equipo de inyección.

Ser

Simular mediante un
software dedicado la
operación del equipo
de inyección en vacío.

Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo

Simular mediante un
software dedicado la
secuencia del proceso
de montaje en el
equipo de inyección.

Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo

Simular mediante un
software dedicado los
parámetros de
funcionamiento en el
panel de control del
equipo de inyección.

Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo

Conocer el
funcionamiento del
software dedicado para
la simulación.
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Temas

Saber

Equipos
periféricos del
proceso de
inyección

Identificar los equipos
periféricos que se
emplean en un equipo
de inyección.

Saber hacer
Simular mediante un
software dedicado los
equipos periféricos y
operación del equipo
de inyección.

Conocer el
funcionamiento del
software dedicado para
la simulación.

Ser
Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo
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PROCESOS DE MANUFACTURA DE AUTOPARTES PLÁSTICAS
PROCESO DE EVALUACIÓN
Resultado de aprendizaje

Secuencia de aprendizaje

A partir de una simulación
elaborará un reporte que
contenga:

1. Identificar los elementos y la
secuencia para la puesta a
punto de un equipo de inyección

- La secuencia de puesta a
punto de un equipo de inyección
- La descripción de un proceso
de montaje de moldes
- Selección de parámetros de
funcionamiento y equipos
periféricos de un equipo de
inyección

2. Identificar la secuencia del
montaje de moldes

Instrumentos y tipos
de reactivos
Ejercicios prácticos
Lista de verificación

3. Conocer el funcionamiento
del Software dedicado.
4. Comprender procedimiento
para operar el equipo de
inyección
5. Diagnosticar mediante
software dedicado los
parámetros de funcionamiento y
equipos periféricos para la
puesta a punto del equipo de
inyección
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PROCESOS DE MANUFACTURA DE AUTOPARTES PLÁSTICAS
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Métodos y técnicas de enseñanza
Simulación
Práctica en Laboratorio
Ejercicios prácticos

Medios y materiales didácticos
Computadora
Equipo de laboratorio
Inyectora
Material impreso
Medios audiovisuales
Moldes
Pintarrón

ESPACIO FORMATIVO
Aula

Laboratorio / Taller

Empresa

X
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PROCESOS DE MANUFACTURA DE AUTOPARTES METÁLICAS
UNIDADES DE APRENDIZAJE
1. Unidad de
aprendizaje
2. Horas Teóricas
3. Horas Prácticas
4. Horas Totales
5. Objetivo de la
Unidad de
Aprendizaje

Temas

III. Procesos de soplado
3
10
13
El alumno establecerá las secuencias de puesta a punto del
equipo de soplado y periféricos a través de la selección de
parámetros de funcionamiento, para la fabricación de piezas
plásticas.

Saber

Saber hacer

Características Identificar los elementos
de los equipos y la secuencia de puesta
de soplado
a punto de un equipo de
soplado.

Montaje de
moldes de
soplado

Conocer el
funcionamiento del
software dedicado para
la simulación.
Identificar los equipos y
herramientas para
realizar el montaje de
molde.

Conocer el
funcionamiento del
software dedicado para
la simulación.
Parámetros
Identificar mediante
funcionamiento software dedicado los
del equipo de parámetros de
soplado
funcionamiento en el
panel de control del
equipo de soplado.

Ser

Simular mediante un
software dedicado la
operación del equipo
de soplado en vacío.

Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo

Simular mediante un
software dedicado la
secuencia del proceso
de montaje en el
equipo de soplado.

Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo

Simular mediante un
software dedicado los
parámetros de
funcionamiento en el
panel de control del
equipo de soplado.

Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo
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Temas

Saber

Equipos
periféricos del
proceso de
soplado

Identificar los equipos
periféricos que se
emplean en un equipo
de soplado.

Saber hacer

Ser

Conocer los equipos
Responsabilidad
periféricos y operación Ético
del equipo de soplado. Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo
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PROCESOS DE MANUFACTURA DE AUTOPARTES PLÁSTICAS
PROCESO DE EVALUACIÓN
Resultado de aprendizaje

Secuencia de aprendizaje

A partir de una simulación
elaborará un reporte que
contenga:

1. Identificar los elementos y la
secuencia para la puesta a
punto de un equipo de soplado

- La secuencia de puesta a
punto de un equipo de soplado
- La descripción de un proceso
de montaje de moldes
- La selección de parámetros de
funcionamiento, y equipos
periféricos de un equipo de
soplado

2. Identificar la secuencia del
montaje de moldes

Instrumentos y tipos
de reactivos
Ejercicios prácticos
Lista de verificación

3. Conocer el funcionamiento
del Software dedicado.
4.Comprender procedimiento
para operar el equipo de
inyección
5. Diagnosticar mediante
software dedicado los
parámetros de funcionamiento y
equipos periféricos para la
puesta a punto del equipo de
soplado.
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PROCESOS DE MANUFACTURA DE AUTOPARTES PLÁSTICAS
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Métodos y técnicas de enseñanza
Aprendizaje situado
Práctica en laboratorio
Ejercicios prácticos

Medios y materiales didácticos
Pintarrón
Material impreso
Medios audiovisuales
Equipo de laboratorio
Inyectora
Moldes
Computadora

ESPACIO FORMATIVO
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Laboratorio / Taller

Empresa

X
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PROCESOS DE MANUFACTURA DE AUTOPARTES PLÁSTICAS
UNIDADES DE APRENDIZAJE
1. Unidad de
aprendizaje
2. Horas Teóricas
3. Horas Prácticas
4. Horas Totales
5. Objetivo de la
Unidad de
Aprendizaje

Temas

IV. Procesos de extracción
4
10
14
El alumno establecerá las secuencias de puesta a punto del
equipo de extrusión y periféricos, a través de la selección de
parámetros de funcionamiento para la fabricación de piezas
plásticas.

Saber

Saber hacer

Ser

Características Identificar mediante un
de los equipos software dedicado los
de extrusión
elementos y la
secuencia de puesta a
punto de un equipo de
extrusión.

Simular mediante un
software dedicado la
operación del equipo
de extrusión en vacío.

Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo

Montaje de
moldes de
extrusión

Identificar mediante un
software dedicado los
equipos y herramientas
para realizar el montaje
de extrusión.

Simular mediante un
software dedicado la
secuencia del proceso
de montaje en el
equipo de extrusión.

Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo

Parámetros
funcionamiento
del equipo de
extrusión

Identificar los
parámetros de
funcionamiento en el
panel de control del
equipo de extrusión.

Simular mediante un
software dedicado los
parámetros de
funcionamiento en el
panel de control del
equipo de extrusión.

Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo

Conocer el
funcionamiento del
software.
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Temas

Saber

Equipos
periféricos del
proceso de
extrusión

Conocer los equipos
periféricos que se
emplean en un equipo
de extrusión.

Saber hacer
Identificar los equipos
periféricos y operación
del equipo de
extrusión.

Ser
Responsabilidad
Ético
Proactividad
Honestidad
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Creativo
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PROCESOS DE MANUFACTURA DE AUTOPARTES PLÁSTICAS
PROCESO DE EVALUACIÓN
Resultado de aprendizaje

Secuencia de aprendizaje

A partir de una simulación
elaborará un reporte que
contenga:

1. Identificar los elementos y la
secuencia para la puesta a
punto de un equipo de extrusión

- La secuencia de puesta a
punto de un equipo de extrusión
- La descripción de un proceso
de montaje de moldes
- La selección de parámetros de
funcionamiento y equipos
periféricos de un equipo de
extrusión

2. Identificar la secuencia del
montaje de moldes

Instrumentos y tipos
de reactivos
Ejercicios prácticos
Lista de verificación

3. Conocer el funcionamiento
del Software dedicado.
4. Comprender procedimiento
para operar el equipo de
extrusión.
5. Diagnosticar mediante
software dedicado los
parámetros de funcionamiento y
equipos periféricos para la
puesta a punto del equipo de
extrusión
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PROCESOS DE MANUFACTURA DE AUTOPARTES PLÁSTICAS
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Métodos y técnicas de enseñanza
Aprendizaje situado
Práctica en laboratorio
Ejercicios prácticos

Medios y materiales didácticos
Pintarrón
Material impreso medios audiovisuales
Equipo de laboratorio
Inyectora
Moldes computadora
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Laboratorio / Taller

Empresa

X
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PROCESOS DE MANUFACTURA DE AUTOPARTES PLÁSTICAS
CAPACIDADES DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES A LAS QUE
CONTRIBUYE LA ASIGNATURA
Capacidad

Criterios de Desempeño

Determinar la capacidad en volumen del
proceso con la aplicación de técnicas y
métodos de ingeniería industrial, para
cumplir y contribuir al incremento en la
productividad.

Realiza estudios de tiempos y movimientos.
Propone mejoras en el balanceo de líneas, en el
tiempo ciclo y en métodos de trabajo (análisis
SMED).
Integra reporte de resultados.

Proponer procedimientos del proceso a su
cargo a través del monitoreo de sus
indicadores, empleando técnicas de
análisis y solución de problemas, para
optimizar costos y cumplir con las
especificaciones.

Presenta propuestas documentadas en
procedimientos, instrucciones, métodos de
trabajo y operación, así como formatos de control
orientados al cumplimiento de las metas del
proceso de acuerdo a lo establecido en el
Sistema de Gestión de Calidad.

Supervisar el proceso y su interacción con
otros procesos conforme a los
procedimientos, instructivos y métodos
establecidos, para contribuir a la eficacia
del sistema de gestión de la calidad.

Capacita y orienta a sus colaboradores en la
aplicación de procedimientos, instructivos,
métodos y formatos de su proceso.
Controla los documentos y registros que aplican
en su proceso.
Facilita y participa en las auditorías internas al
proceso y al Sistema de Gestión de la Calidad.

Manufacturar herramentales auxiliares de
acuerdo a las necesidades del proceso,
utilizando máquinas herramientas de
control numérico y convencional, y
elementos electromecánicos, para la
puesta en marcha y/o optimización del
proceso productivo.

Genera reporte de necesidades identificadas que
incluya esquemas de los elementos y accesorios
compatibles con el proceso de manufactura de
autopartes, que sustente la puesta en marcha del
mismo.
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Capacidad

Criterios de Desempeño

Proponer alternativas de cambios en el
producto y/o procesos de autopartes
considerando la aplicación de sistemas
CAD-CAM, administración de proyectos y
la normatividad internacional,
considerando que en el producto no se
afecten características críticas, para
reducir costos de manufactura.

Genera y documenta propuestas tecnológicas
factibles al proceso, que se sustenten en
beneficios tangibles para el cumplimiento o
mejora de indicadores de la organización (tales
como costos, volumen, calidad, medio ambiente).
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