
 

 

 

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: 
 

Carrera: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA: 

Tópicos de Mecatrónica 
 
Ingeniería Mecatrónica  
 
SRB-1506 
 
1-4-5 

 

2.- PRESENTACIÓN 

 
Esta asignatura aporta al perfil del egresado de la carrera de Ingeniería 
Mecatrónica, las competencias que utilizará sobre los conceptos generales de la 
mecatrónica. Así mismo se presentan las principales líneas de investigación que 
en la actualidad se realizan en mecatrónica. 
 
Intención didáctica. 
 
En esta materia el temario está organizado en cinco unidades, donde en la 
primera unidad se describen los sistemas embebidos, características, 
programación y utilidad. 
En la segunda unidad  se presentan los sistemas mecatrónicos, las 
características y funcionalidad de los sistemas mecatrónicos los cuales son 
usados principalmente en el sector productivo. 
En la tercera unidad  se presentan temas de Robótica Avanzada para formular 
leyes de control con sustento matemático para validar diseños y construcción de 
sistemas robóticos. 
En la cuarta unidad los Sistemas Biomecatrónicos representan el reto de la 
unión tecnológica de sistemas biológicos a los sistemas mecatrónicos clásicos. 
Finalmente en la quinta unidad  se coloca con la intención de lograr el desarrollo 
de un proyecto que contenga el sustento necesario para ser presentado ante un 
comité evaluador. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.- PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO CURRICULAR DEL 

PROGRAMA 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes 
Observaciones 

(Cambios y 
justificación) 

Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan, 
Octubre 2014. 

Academia de Ingeniería 
Mecatrónica  

Definición de los 
programas de estudios 
de la especialidad de la 
carrera de Ingeniería 
Mecatrónica 

 

4.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Desarrollar capacidades necesarias para establecer y participar en el control, 

instrumentación de sistemas mecatrónicos y la gestión para la realización de un 

proyecto de inversión. 

Competencias específicas: 
 
Desarrollar capacidades físico-
matemáticas para el desarrollo de un 
sistema mecatrónico. 
 
Aplicar las metodologías existentes 
para formular y evaluar una idea de 
inversión con base a una evaluación 
técnica y económica. 
 

Competencias genéricas. 
 
Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis, síntesis 
y abstracción. 

 Capacidad de comunicación 
oral y escrita. 

 Capacidad para gestionar y 
elaborar proyectos. 

Competencias interpersonales: 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad crítica y autocritica. 
Competencias sistémicas: 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aplicar 
conocimientos en la práctica.. 

 

 

5.- COMPETENCIAS PREVIAS DE OTRAS ASIGNATURAS 

 Conocer  e identificar  los distintos sistemas mecatrónicos. 
 Aplicar principios de ética como son: responsabilidad, honestidad, respeto, 

entre otros. 
 Aplicar los diversos estándares nacionales e internacionales de normalización. 
 Conocer aspectos importantes del desarrollo sustentable. 



 

 

 

6.- TEMARIO 
 

Unidad   Tema Subtema 

1 Sistemas Embebidos 1.1 Introducción a los sistemas 
embebidos. 

1.2 Componentes y 
arquitecturas. 

1.3 Diseño y desarrollo de un 
sistema embebido. 

1.4 Aplicaciones. 
 

2 Sistemas Mecatrónicos 2.1 Introducción a los sistemas 
mecatrónicos. 

2.2 Propuesta de proyecto 
mecatrónico. 

2.3 Parámetros de diseño 
mecatrónico. 

2.4 Herramientas software. 
2.5 Herramientas hardware. 
2.6 Aplicaciones finales. 
 

3 Robótica Avanzada 3.1 Cinemática de robots móviles 
y portátiles. 

3.2 Dinámica de robots móviles y 
portátiles. 

3.3 Control de robots móviles y 
portátiles. 

 

4 Sistemas Biomecatrónicos 4.1 Sistemas biomecatrónicos. 
4.2 Biomimetismo en sistemas 

mecatrónicos. 
4.3 Desarrollo y diseño de 

sistemas de inspiración 
biológica. 

4.4 Modelos biológicos y 
bioinstrumentación. 

4.5 Interacción cognitiva 
humano-máquina. 

4.6 Interacción física humano-
máquina. 

 

5 Proyecto Integral 5.1 Estudio Técnico. 
5.2 Estudio Económico, social y 

ambiental. 



 

 

 

5.3 Resumen Ejecutivo. 
 

 
7.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: Sistemas Embebidos 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Conocer el funcionamiento, 
capacidades y limitaciones de los 
sistemas embebido, identificar los 
diferentes componentes y 
arquitecturas que definen a un sistema 
embebido. 
Diseñar un sistema embebido para la 
resolución de un problema del sector 
productivo. 
 

 Investigar el estado del arte de 
los sistemas embebidos para 
realizar una comparativa entre 
sistemas con microcontrolador y 
microprocesador. 

 Analizar los componentes y las 
diferentes arquitecturas de los 
sistemas embebidos para 
reportar el funcionamiento, 
capacidades y limitaciones. 

 Realizar el diseño y desarrollo 
de un sistema embebido para 
solucionar un problema o 
necesidad. 

 

Unidad 2: Sistemas Mecatrónicos 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Conocer el funcionamiento, 
capacidades y limitaciones de los 
sistemas mecatrónicos. 
Desarrollar un sistema mecatrónico 
para la resolución de un problema del 
sector productivo. 
 
 

 Investigar el estado del arte de 
los sistemas mecatrónicos. 

 Analizar los componentes  de 
un sistema mecatrónico. 

 Realizar el diseño y desarrollo 
de un sistema mecatrónico para 
solucionar una situación 
específica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unidad 3: Robótica Avanzada 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Categorizar el funcionamiento, 
capacidades y limitaciones de 
sistemas característicos de robots. 

 Describir los componentes y la 
clasificación de los robots. 

 Analizar las capacidades y 
limitaciones de los  robots para 
su aplicación en sistemas 
automatizados. 

 

Unidad 4: Sistemas Biomecatrónicos 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Identificar el funcionamiento, 
capacidades y limitaciones de los 
sistemas biomecatrónicos. 
Diseñar y desarrollar un sistema 
biomecatrónico. 
 

 Investigar el estado del arte de 
los sistemas biomecatrónicos. 

 Analizar los componentes  de 
un sistema biomecatrónico. 

 Realizar el diseño y desarrollo 
de un sistema biomecatrónico. 

 

Unidad 5: Proyecto Integral 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Realizar estudio técnico que incluya 
todos los aspectos relacionando la 
parte económica, social y ambiental 
del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

 Discutir y formalizar 
grupalmente lo investigado. 

 Investigar normativas aplicables 
al impacto social y ambiental. 

 Elaborar y analizar costos de 
producción y gastos de 
operación. 

 Investigar las características  
para la localización y 
distribución de una planta. 

 

 

 

 



 

 

 

8.- PRÁCTICAS 

 Diseñar y desarrollar un sistema embebido, mecatrónico, 

biomecatrónico o robótico que solucione un propuesta desarrollo. 

 Elaborar un proyecto donde se consideren los puntos de un estudio 

técnico y plan de negocios. 

 Presentar en resumen ejecutivo del proyecto  elaborado. 

 

9.- PROYECTO INTEGRADOR 

Nombre: Análisis, diseño y construcción de un sistema mecatrónico. 
 
Objetivo: Integrar por medio de este proyecto todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo del semestre en esta materia para de esta manera obtener 
indicadores de alcance de las competencias desarrolladas durante el curso. 
 
Desarrollo:  

 Proponer el desarrollo de un sistema o prototipo orientado a la 
generación de sistemas mecatrónicos. 

 Definir objetivos y alcances del proyecto. 

 Elaborar un plan de trabajo 

 Realizar una revisión bibliográfica referente al proyecto. 

 Realizar un estudio de factibilidad del tipo de energía que se propone 
generar. 

 Diseñar y construir si así lo requiere el proyecto con componentes físicos. 

 Diseñar y construir si así lo requiere el proyecto con componentes 
electrónicos. 

 Diseñar e implementar si así lo requiere el proyecto un sistema robótico. 

 Integrar las partes mencionadas anteriormente para alcanzar el objetivo 
del proyecto. 

 Realizar pruebas experimentales orientadas a la generación de energías 
alternativas. 

Elaborar un reporte que incluya todo el plan de trabajo, descripción de todo el 
proceso de diseño y construcción, cálculos matemáticos, diseño de circuitos, 
dibujos CAD, Resultados, conclusiones, bibliografía y otros puntos a considerar 
por el docente. 

 

10.- EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 Informes de investigación tanto documentales como de campo. 

 Presentación de proyectos. 
 Participación durante el desarrollo del curso. 



 

 

 

 Exposiciones frente a grupo de temas relacionados con la asignatura. 
 Participación durante el desarrollo del curso. 
 Exposiciones frente a grupo de temas relacionados con la asignatura. 
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