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RESUMEN 
Los cursos de dibujo para las carreras de ingeniería siempre han tenido importancia y con 
mayor o menor destreza, todos los profesionales de ingeniería conocen las bases del dibujo 
técnico y saben hacer e interpretar planos. Modernamente, con el desarrollo de la 
computadora y el software dedicado, se está logrando un mayor perfeccionamiento en la 
forma de impartir esta disciplina, ya que el estudiante puede llegar a dominar el tema con 
toda propiedad. Durante el período de enero a mayo del 2008, el autor de este artículo 
impartió el curso de diseño asistido por computadora y realizó con sus estudiantes algunas 
actividades complementarias para fortalecer su formación y aprovechar las instalaciones de 
los Laboratorios del TEC Landívar. 
 
 
DESCRIPTORES 
Dibujo de Ingeniería. Diseño por Computadora. AutoCad®. Prototipador®. Scanner 3D. 
Polímeros ABS. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Courses of drawing for engineering students always have had importance and with greater 
or smaller skill, all the professionals of engineering know the bases of technical drawing 
and know to draw and interpret planes. At present, with development of the computer and 
dedicated software, great improvements had been done in the way this discipline is learned, 
and student can dominate the subject with all property. During the period of January to May 
of the 2008, the author of this article lectured the course of CAD and work with his students 
some complementary activities to fortify his formation and to take advantage of the 
facilities in Laboratories of TEC Landívar. 
 
 
KEYWORDS 
Engineering drawing. Computerized design. AutoCad®. Prototyper®. 3D Scanner. ABS 
polymers. 
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INFORME DE LOS AVANCES ALCANZADOS EN EL  
CURSO DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA  
 
PRESENTACIÓN 
 
La sección 1 del curso de Diseño Asistido por Computadora de las Carreras de Ingeniería 
de la Universidad Rafael Landívar se encontraba inicialmente conformada por 20 alumnos. 
Durante el período de modificaciones subió a 26, de los cuales se examinaron en primer 
parcial 21, en el segundo parcial 18 y en el final 18, de los cuales ganaron 15 constituyendo 
el  83.3% del grupo. En la segunda convocatoria se encontraban en listado 5 estudiantes de 
los cuales asistieron 3 y ganaron solo dos. En total ganó el curso el 94.4 %. 
 
La sección 2, por su parte, se encontraba conformada por 25 alumnos al inicio y con las 
modificaciones subió a 29, de los cuales se examinaron en primer parcial 27, en segundo 
parcial 27 y en el final 26, de los cuales ganaron 22 el constituyendo el 84.6%. En la 
segunda convocatoria se encontraban en listado 5 estudiantes de los cuales asistieron 4 y 
ganaron solo dos. En total ganaron el curso el 92.3 %. 
 
 
Alcances hasta el primer examen parcial URL 
 
1) Primero se logró que las herramientas de Dibujo Técnico las interpretaran como base 

para las herramientas del programa AutoCad®, para permitir aplicaciones mas fáciles. 
 
2) Se logró avanzar hasta donde se habían quedado en Dibujo Técnico, pues se les enseñó 

a utilizar las cotas, los 
comandos propios del pro-
grama que no se incluyen en 
Dibujo Técnico y aplicar 
utilidades como el dibujo de 
una planta acotada y otra 
planta eléctrica, utilizando 
para ello la “Referencia 
Externa” para encontrar in-
formación que les sirve para 
Ingeniería Industrial, Mecá-
nica y Civil, según la 
complicación específica. 

 
3) Paralelamente se tenia que 

repasar los comandos y 
herramientas vistas en clase, pues el “Anteproyecto largo” consistió en que todo lo 
aprendido en clase lo puedan aplicar a su proyecto especifico, dejando como tarea el 
avance en el mismo y la verificación periódica. 

 
Ver  en la figura el examen parcial de un alumno promedio, secuencia de una cocina 
industrial 
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Alcances hasta el Segundo examen parcial URL 
 
1) Formulación de tres dimensiones, con concepto de polilínea, bpoly y extrude para 

convertir en objetos vo-
lumétricos, la diferencia 
con superficies. 

 
2) Uso de formatos ISO 

con presentación de 
planta, elevación frontal, 
elevación de perfil, e 
isométricas. (Manejo de 
“Viewport”) 

 
3) Diferencia de la rotula-

ción en espacio papel y 
espacio modelo. Tam-
bién rotulación en caje-
tín. 

 
4) Repaso de lo aprendido sobre referencia externa, cotas, ejes, dos dimensiones y 

longitudes 
 
5) Continuación del trabajo largo con aplicaciones específicas de los nuevos comandos. 
 
Ver en la figura la continuación en el trabajo sobre el mobiliario y espacio de un hangar. 
 
 
 
Alcances hasta el examen final URL 
 
1) Se vio el uso de luces en 

el programa, tanto en 
interior, como en exte-
riores y de sol natural. 
Ubicando el proyecto en 
el recinto Geográfico 
específico. 

 
2) La utilización de mate-

riales, según los “layers” 
que se crearon desde un 
inicio, en algunos casos 
materiales modulados a 
la escala de trabajo. 

 
3) Sustracción y unión de 
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objetos en tres dimensiones, no permitiendo usar estos comandos para superficies. 
 
4) Repaso de cotas, instalaciones eléctricas, dos dimensiones, formatos ISO y otros 

elementos para llegar al resultado avanzado. 
 
5) Escalas en proporción al punto de salida,  se enseñaron técnicas de aplicación de 

escalas al mayor tamaño dispuesto en el plano, calculando la escala por regla de tres. 
 
6) Aplicación de los conceptos nuevos en el proyecto largo, que se avanza paralelamente 

como  tarea de casa, dando la oportunidad que ellos apliquen otros comandos 
investigados.  

 
En la figura anterior se observa aparece el recinto de fabrica sin techo 
 
 
 
ESTUDIANTES DESTACADOS 
 
En el proyecto largo se distinguieron dos 
alumnos, los cuales aparte de obtener la mejor 
nota en el Proyecto fueron constantes y su 
producción en los dibujos fue demostración del 
dominio del programa, haciéndose perecederos de un diploma al mérito. Ellos fueron: 
 

Sección  1: Roberto Andreé Nuñez Rouanet, Motor 5 piezas, Ing. Mecánica 27/30 
 
Sección: 2. Edwin Oswaldo Prado Rossal, Motor 5 piezas Ing. Mecánica 27/30 

 
En la nota final de clase promediada, se destacó la Señorita  Sar Ximena Marroquín 
García con 91 puntos finales. 

 
 

 
ALCANCES SIGNIFICATIVOS 
 
Software AutoCad® versión Educativa: Con el decidido apoyo de las autoridades de la 
Dirección de la Carrera de Ingeniería Civil, se logró que la empresa IPESA S.A., 

distribuidora exclusivo del software para 
Guatemala, permitiera proporcionar la versión 
educativa de AutoCad® a los estudiantiles, que 
aunque llegó avanzado el curso sirvió para que 
algunos de ellos tuvieran una herramienta útil en sus 
propias computadoras y evitar con ello las copias 
pirata. Siendo un avance significativo, pues en 

futuras clases, podrá ponerse en práctica desde un inicio. 
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Utilización y publicidad del Laboratorio de Prototipos: Por otro lado la utilización de 
los modelos en 3D, de los Laboratorios del TEC 
Landívar, que se obtuvieron a través del 
Anteproyecto Largo permitió que se pudiera dar un 
paso significativo en el aprendizaje de modelos para 
los alumnos de las tres especialidades a las que se 
imparte el presente curso. 
 
Las prácticas en el Laboratorio del TEC se realizaron los días 22, 23 y 25 de abril del 2008  
con la colaboración de la Diseñadora Industrial Kenia Hernández quien es la encargada del 
laboratorio de Prototipos. 
 
Se conoció la labor especifica que se puede realizar en el Scanner 3D, un proceso que sirve 
para digitalizar objetos reales en dimensiones no mayores a los 30x30x30 centímetros, 
permitiendo diseñar dispositivos mecánicos industriales y otras aplicaciones, incluido el 
modelaje de dentaduras para ortodoncia. La exactitud lograda por el equipo es asombrosa. 
 
Luego, existe un programa específico para utilizarlo con el modelo en 3D donde se hace 
una tomografía del objeto a reproducir y se realizan los cambios necesarios para 
correcciones del objeto en 3D. Posteriormente se procede a reproducirlo en la “Maquina 
Prototipadora” que realiza el modelo en una base, creándolo por capas de dos materiales, 
uno que es termoplástico que va a permanecer y otro que constituye el sostén de la pieza, el 
cual es temoestable que va a desaparecer por efectos químicos en la etapa de lavado. La 
duración de la fabricación de los prototipos depende del tamaño y la cantidad de materia 
prima a utilizar. Se requiere un mínimo de entre 4 a 24 horas, por lo que los resultados los 
pudimos ver hasta la semana siguiente. 
 

Grupos de alumnos en la comprensión de uso 
del equipo, que puede ser empleado en la  
elaboración de prototipos para las carreras de 
Ingeniería Civil, Mecánica e Industrial. Al 
final los alumnos quedaron satisfechos por esta 
valiosa información tecnológica, que se 
encuentra al alcance de los estudiantes y que 

permite la investigación. Algunos estudiantes piensan regresar cuando realicen su tesis. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la presente experiencia docente, podemos concluir que: 
 

 Para Ingeniería Industrial la aplicación de un modelo puede representar la fabricación 
de un producto nuevo, con formas distintas a los ya existentes en el mercado, 
constituyendo el Diseño Innovativo de un producto Industrial. 
 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 10 

URL_10_BAS03.pdf                                     6 de 6 

 Para los estudiantes de Ingeniería Mecánica la aplicación de un modelo puede 
representar la pieza que hace falta para que un mecanismo funcione con mayor 
perfección, por lo que conlleva diseño de un proceso nuevo en la Mecánica. 
 

 Para un Ingeniero Civil el desarrollo de un modelo puede tener una aplicación práctica 
de una maqueta de los ambientes a construir o un detalle volumétrico difícil de 
comprende y que con la ayuda de los modelos pueda expresar su idea, para realizar en 
la práctica.  
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