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Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

E.C.2-  Cuestionario sobre 

fundamentos del preproceso, 

definir de manera adecuada el 

modelo físico, y aplicar de 

manera correcta las 

condiciones de frontera 

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

E.P.1. Simulación de 

problemas estáticos 

estructurales

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

E.P.1. Simulación de 

problemas en donde se 

encuentren efectos termo-

estructurales en piezas 

automotrices

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

1. 

Cuestionar

io sobre 

los 

fundament

os delas 

vibracione

s 

mecánicas 

2. Hoja de 

E.C.1- Cuestionario sobre los 

fundamentos delas 

vibraciones mecánicas
P1. 

Estudio de 

caso

2.- PRE-PROCESO

1) Utilizar 

diagramas, 

ilustraciones y  

esquemas.

2) Investigación 

bibliográfica                

3) Resolver 

situaciones 

problemáticas

Conocer los pasos necesarios 

previstos a la solución de sistemas 

1. 

Cuestionar

io sobre 

los 

fundament

os del 

análisis 

térmico 

aplicado a 

piezas 

·  Analizar y simular problemas que 

involucren cuestiones térmicas-

estructurales, obtención de flujos de 

calor, deformaciones y esfuerzos 

causados por cuestiones térmicas.

·  Proponer acciones de mejora para 

el diseño de elementos 

X

2 8X 4

Document

al

Document

al
NA

1) Exposición

2) Utilización de 

diagramas, 

ilustraciones y 

esquemas.

3) Estudio de caso.

E.C.1- Cuestionario sobre los 

fundamentos del análisis 

térmico aplicado a piezas 

automotrices

5.- ANÁLISIS DE VIBRACIONES
·  Analizar y simular problemas de 

piezas mecánicas, en el que se 

encuentren presentes problemas 

generados o debidos a vibraciones 

mecánicas. 

P1. Estudio 

de caso

Pizarrón y 

diapositivas 

electrónicas. 

Acceso a 

internet, 

software de 

elementos 

Document

al

1) Exposición

2) Utilización de 

diagramas, 

ilustraciones y 

esquemas.

3) Estudio de caso.

1) Utilizar 

diagramas, 

ilustraciones y  

esquemas.

2) Investigación 

bibliográfica                

3) Resolver 

situaciones 

problemáticas

Computadora 

y proyector
x
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OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Formar profesionales con conocimientos y habilidades para diseñar, construir, administrar, realizar mantenimiento y servicios postventa de autopartes y automotores.  

Análisis Multifísico

El alumno será capaz de entender los principios básicos del método de elemento finito y poder analizar problemas que involucren varios fenómenos físicos mediante software
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

PRÁCTICA   
PROYECT

O
RESULTADOS DE APRENDIZAJE PRÁCTICA 

TÉCNICA
INSTRUM

ENTO

EVALUACIÓN 

MOVILIDAD TÉCNICAS SUGERIDAS

1- 

Cuestionar

io sobre la 

importanci

a del 

análisis 

multifisico 

aplicado a 

la 

simulación 

de piezas 

automotric

es

0 0
Document

al

Pizarrón y 

diapositivas 

electrónicas. 

Acceso a 

internet, 

software de 

elementos 

finitos

Computadora 

y proyector
4

NA NA

2

Computadora 

y proyector

Computadora 

y proyector
NA

Pizarrón y 

diapositivas 

electrónicas. 

Acceso a 

internet, 

software de 

elementos 

finitos

NA

P1. 

Estudio de 

caso

NA

P1. 

Estudio de 

caso

Pizarrón y 

diapositivas 

electrónicas. 

Acceso a 

internet, 

software de 

elementos 

finitos

Computadora 

y proyector
2 1 6

1.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS 

MULTIFÍSICO 

4.- ANÁLISIS TÉRMICO

X x NA NA

x

2

6

P1. 

Proyecto 

de 

investigaci

ón 

bibliográfic

a

NA

1) Utilizar 

diagramas, 

ilustraciones y  

esquemas.

2) Investigación 

bibliográfica                

3) Resolver 

situaciones 

problemáticas

x

E.P.1. Aplicación del 

preposeso a el estudio de 

1) Exposición

2) Utilización de 

diagramas, 

ilustraciones y 

esquemas.

3) Estudio de caso.

1) Exposición

2) Utilización de 

diagramas, 

ilustraciones y 

esquemas.

3) Estudio de caso.

1) Utilizar 

diagramas, 

ilustraciones y  

esquemas.

2) Investigación 

bibliográfica                

3) Resolver 

X

1) Utilizar 

diagramas, 

ilustraciones y  

esquemas.

2) Investigación 

bibliográfica

X x

1) Exposición

2) Utilización de 

diagramas, 

ilustraciones y 

esquemas.                 

3) Investigación 

bibliográfica

E.C.1- Cuestionario sobre la 

importancia del análisis 

multifisico aplicado a la 

simulación de piezas 

automotrices

3.- ANÁLISIS ESTÁTICO 

ESTRUCTURAL

1

1. 

Cuestionar

io sobre 

fundament

os del 

preproceso

, definir de 

manera 

adecuada 

1

Document

al 

1. 

Cuestionar

io sobre 

los 

fundament

os del 

análisis 

Conocer los conceptos básicos de 

simulación y análisis de sistemas 

mediante la herramienta de 

simulación, así como su uso en 

aplicaciones industriales.

· Analizar situaciones y 

problemáticas de sistemas estáticos 

estructurales y definir cual método 

de solución es el mejor.

E.C.1- Cuestionario sobre los 

fundamentos del análisis 

estático estructural

1

NA

1 6

1

1

Pizarrón y 

diapositivas 

electrónicas. 

Acceso a 

internet, 

software de 

elementos 

finitos

4



E.P.1. Análisis y simulación 

de problemas automotrices 

donde se encuentren 

presentes las vibraciones 

mecánicas

Al completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:

E.P.1. Análisis y simulación de 

problemas en donde se 

involucren las no linealidades

6.- INTRODUCCIÓN A LAS NO 

LINEALIDADES

E.C.1- Cuestionario sobre los 

fundamentos de problemas de 

no linealidad, tipos de 

contactos, materiales no 

lineales etc.

1) Exposición

2) Utilización de 

diagramas, 

ilustraciones y 

esquemas.

3) Estudio de caso.

1. 

Cuestionar

io sobre 

los 

fundament

os delas 

vibracione

s 

mecánicas 

2. Hoja de 

P1. 

Estudio de 

caso

1. 

Cuestionar

io sobre 

los 

fundament

os de 

problemas 

de no 

linealidad, 

6 4
Document

al

Pizarrón y 

diapositivas 

electrónicas. 

Acceso a 

internet, 

software de 

elementos 

finitos

Computadora 

y proyector
10· Conocer los conceptos de no 

linealidades, además de la 

importancia del tema aplicado a la 

industria automotriz

1) Utilizar 

diagramas, 

ilustraciones y  

esquemas.

2) Investigación 

bibliográfica                

3) Resolver 

situaciones 

problemáticas

X x NA NA

P1. 

Estudio de 

caso

2 8X 4
Document

al
NA5.- ANÁLISIS DE VIBRACIONES

·  Analizar y simular problemas de 

piezas mecánicas, en el que se 

encuentren presentes problemas 

generados o debidos a vibraciones 

mecánicas. 

1) Exposición

2) Utilización de 

diagramas, 

ilustraciones y 

esquemas.

3) Estudio de caso.

1) Utilizar 

diagramas, 

ilustraciones y  

esquemas.

2) Investigación 

bibliográfica                

3) Resolver 

situaciones 

problemáticas

Computadora 

y proyector
x

2

NA

Pizarrón y 

diapositivas 

electrónicas. 

Acceso a 

internet, 

software de 

elementos 

finitos

4


