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 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 
 

Aprendizajes esenciales 

Carrera: MECATRÓNICA Semestre: 6 

Módulo/Submódulo:  
Módulo V: Mantiene e integra sistemas mecatrónicos. 

Submódulo 1: Mantiene Sistemas Mecatrónicos en operación. 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 1er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

 
1. Identifica los elementos de un 

sistema mecatrónico, detecta las 
necesidades de mantenimiento 
necesario del equipo utilizando 
metodologías y normas de 
seguridad e higiene. 

 
 
COMPETENCIAS 
 
Genéricas Básicas 
5.1 
8.3 
Productividad y Empleabilidad 
EP8 
TE1 

 

  
1. Consulte el material anexo o los links de internet para lleva a cabo diversas 

actividades resaltando lo más relevante de los siguientes temas: 

• Investiga criterios de seguridad e higiene: Conceptos básicos. Utilización de 
equipos de protección 

• Definición de Normas:  
a.  Investiga Normas de la STPS 001-004-017-100 
b.  Investiga método de las 5s 
c.  Investiga Definición de Sistema mecatrónico y los elementos que lo 

conforman. 
d. Defina concepto de Mantenimiento, Tipos de mantenimiento, 

Mantenimiento productivo total 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r68smkS4pDQ 
https://www.youtube.com/watch?v=vHWQJv8pKy0&t=111s 
https://www.youtube.com/watch?v=Bc2Ss8H7gyA 
https://www.slideshare.net/jordiantonio/presentacin-de-las-5s 
https://www.slideshare.net/camiloo07/mantenimiento-
14363337?qid=408e2fb0-990c-4b20-a5f9-
341dee32a8dd&v=&b=&from_search=3 
https://www.slideshare.net/camiloo07/mantenimiento-
14363337?qid=408e2fb0-990c-4b20-a5f9-
341dee32a8dd&v=&b=&from_search=3 
http://mecatronicabustos.blogspot.com/2009/ 
 
 

 
1.-   Reporte escrito de sobre las normas 
de seguridad e higiene que se utilizan 
para operar los sistemas mecatrónicos. 
 
2.-  Realice una de mejora en su hogar 
utilizando la metodología 5s documento 
ampliamente como lo haría utilice 
fotografías, dibujos et.  

 
3.-  Folleto explicativo: Componente y 
características de un Sistema 
Mecatrónico 

 
4.- Cartel explicativo: Variables de 
entrada y salida de un sistema 
Mecatrónico. 

 
5.- Reporte de Investigación de 
concepto de Mantenimiento, Tipos de 
mantenimiento, Mantenimiento 
productivo total 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=r68smkS4pDQ
https://www.youtube.com/watch?v=vHWQJv8pKy0&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=Bc2Ss8H7gyA
https://www.slideshare.net/jordiantonio/presentacin-de-las-5s
https://www.slideshare.net/camiloo07/mantenimiento-14363337?qid=408e2fb0-990c-4b20-a5f9-341dee32a8dd&v=&b=&from_search=3
https://www.slideshare.net/camiloo07/mantenimiento-14363337?qid=408e2fb0-990c-4b20-a5f9-341dee32a8dd&v=&b=&from_search=3
https://www.slideshare.net/camiloo07/mantenimiento-14363337?qid=408e2fb0-990c-4b20-a5f9-341dee32a8dd&v=&b=&from_search=3
https://www.slideshare.net/camiloo07/mantenimiento-14363337?qid=408e2fb0-990c-4b20-a5f9-341dee32a8dd&v=&b=&from_search=3
https://www.slideshare.net/camiloo07/mantenimiento-14363337?qid=408e2fb0-990c-4b20-a5f9-341dee32a8dd&v=&b=&from_search=3
https://www.slideshare.net/camiloo07/mantenimiento-14363337?qid=408e2fb0-990c-4b20-a5f9-341dee32a8dd&v=&b=&from_search=3
http://mecatronicabustos.blogspot.com/2009/


 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 
 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 2º parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

 
1. Determina posibles fallas de los 

elementos de un sistema 
mecatrónico para su 
mantenimiento y realiza un plan 
de mantenimiento.  Identificar los 
diferentes tipos de formatos de 
uso en el mantenimiento 
industrial. 

 
COMPETENCIAS 
 
Genéricas Básicas 
5.1 
8.3 
Disciplinares 
CE1 
M1 
Productividad y Empleabilidad 
EP8 
TE1 
 
 

 
1.-  Investiga sistemas de protección contra corto-circuito y sobre cargas. 
2.-  Desarrolla un sistema que proteja contra cortos circuitos una fuente de 
alimentación, empleando relevadores. 
Ver videos demostrativos en: 
https://www.youtube.com/results?search_query=proteccion+contra+sobrec
orriente+con+transistores 
 
3.-   Desarrolla un circuito que proteja contra sobre corriente empleando 
transistores. 
Ver videos demostrativos en: 
https://www.youtube.com/results?search_query=proteccion+contra+sobrec
orriente+con+transistores 
 
4.-  Desarrolla un circuito que proteja contra picos de voltaje elevados 
empleando un varistor. 
Ver videos demostrativos en: 
https://www.youtube.com/results?search_query=proteccion+con+varistore
s+ 
 
 

 
1.-  Reportes de Investigación 
 
2.-  Reportes de Prácticas 
 
3.-Video demostrativo de su 
presentación 
 
 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

 
1.-  Realiza seguimiento a los 
programas para mantener el 
funcionamiento de sistemas 
mecatrónicos. 
 
 
 

 
1.-  Investiga sobre tipos de sistemas de mantenimiento en la industria. 
 
2.-  Desarrolla un cronograma de mantenimientos: 
     a.-  Preventivo. 
    b.-   Correctivo. 
    c.-   Predictivo. 

 
1.-Reportes de Investigación 
 
2.-  Reportes de Prácticas 
 
3.-Video demostrativo de su 
presentación 
l 

https://www.youtube.com/results?search_query=proteccion+contra+sobrecorriente+con+transistores
https://www.youtube.com/results?search_query=proteccion+contra+sobrecorriente+con+transistores
https://www.youtube.com/results?search_query=proteccion+contra+sobrecorriente+con+transistores
https://www.youtube.com/results?search_query=proteccion+contra+sobrecorriente+con+transistores
https://www.youtube.com/results?search_query=proteccion+con+varistores
https://www.youtube.com/results?search_query=proteccion+con+varistores


 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 
 

COMPETENCIAS 
 
Genéricas Básicas 
5.1 
8.3 
Disciplinares 
CE1 
M1 
Productividad y Empleabilidad 
EP8 
TE1 
 

    d.-  Desarrolla  un historial de control de falla, soluciones y refacciones de 
una banda transportadora. 
 
3.-  Determina las  dos fallas más comunes en: 
    a.-  Motores de CA. 
Ver video tutorial. 
https://www.youtube.com/results?search_query=fallas+comunes+en+moto
res+de+ca 
 
    b.-  Relevadores. 
Ver video tutorial. 
https://www.youtube.com/results?search_query=fallas+comunes+en+relev
adores 
 
    c.-  Sensores de presencia. 
Ver video tutorial. 
https://www.youtube.com/results?search_query=fallas+comunes+en+senso
r+de+presencia 
 
    d.-  Pistones neumáticos 
Ver video tutorial. 
https://www.youtube.com/results?search_query=fallas+comunes+en+Pisto
nes+neumaticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=fallas+comunes+en+motores+de+ca
https://www.youtube.com/results?search_query=fallas+comunes+en+motores+de+ca
https://www.youtube.com/results?search_query=fallas+comunes+en+relevadores
https://www.youtube.com/results?search_query=fallas+comunes+en+relevadores
https://www.youtube.com/results?search_query=fallas+comunes+en+sensor+de+presencia
https://www.youtube.com/results?search_query=fallas+comunes+en+sensor+de+presencia
https://www.youtube.com/results?search_query=fallas+comunes+en+Pistones+neumaticos
https://www.youtube.com/results?search_query=fallas+comunes+en+Pistones+neumaticos


 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 
 

Aprendizajes esenciales 

Carrera: MECATRÓNICA Semestre: 6 

Módulo/Submódulo: 2 Módulo V: Mantiene e integra sistemas mecatrónicos. 

Submódulo 2: Integra e implementa dispositivos en sistemas mecatrónicos. 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 1er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

 
1.-  Opera sistemas automatizados  
 
2.- Identificando los componentes de 
sistemas automatizados. 
 
3.- Determina las variables de 
entrada y salida de sistemas 
automatizados. 
 
COMPETENCIAS 
 
Genéricas Básicas 
5.1 
8.3 
Disciplinares 
CE1 
M1 
Productividad y Empleabilidad 
EP8 
TE1 
 

 
1.-  Investiga plataformas embebidos. 
Ver video  tutorial. 
https://www.youtube.com/results?search_query=embebidos 
 
2.-  Investiga sobre MEMS 
Ver video tutorial. 
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas+mems 
 
3.-  Investiga sistemas  automatizados. 
Ver video tutorial. 
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de+control+auto
matizado 
 
4.-  Desarrolla un  sistema de control  automático para que una puerta se abra 
sola. Con sensor de presencia. 
 
4.-  Desarrolla un  sistema de control  automático para que una puerta se abra 
sola al pasar una persona CON CODIGO DE IDENTIFICACION. 
 
4.-  Desarrolla un  sistema de control  automático para que una puerta se abra 
sola al pasar una PERSONA el sistema deberá saber que es una persona y no 
un objeto o animal.  
 
 

 1.-Reportes de Investigación 
 
2.-  Reportes de Prácticas 
 
3.-Video demostrativo de su 
presentación 

https://www.youtube.com/results?search_query=embebidos
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas+mems
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de+control+automatizado
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de+control+automatizado


 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 
 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 2º parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

1.-  Opera sistemas automatizados  
 
2.-  Simulando mediante software 
Integrando los elementos 
mecatrónicos. 
 
COMPETENCIAS 
 

Genéricas Básicas 
5.1 
8.3 
Disciplinares 
CE1 
M1 
Productividad y Empleabilidad 
EP8 
TE1 

 
1.-  Investiga sobre PID 
Ver tutorial de PID 
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de+control+pid 
 
2.- Investiga que es la  IA inteligencia Artificial en mecatrónica 
Ver video tutorial 
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de+control+ia 
 
3.-  Desarrolla un sistema que controle la velocidad de un motor CD con PWM 
aun cuando varíe la resistencia en su torque. Ejemplo banda transportadora, 
deberá ir a la misma velocidad independiente de la carga que mueva. 
 
4.-  Desarrollar un sistema seguidor de luz con DOS SERVOMOTORES. (Efecto 
girasol). 
 

 
1.-  Reportes de Investigación 
 
2.-  Reportes de Prácticas 
 
3.-Video demostrativo de su 
presentación 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

1.-  Opera sistemas automatizados  
2.-Funcionamiento y programación 
de un brazo robot. 
 

COMPETENCIAS 
 

Genéricas Básicas 
5.1 
8.3 
Disciplinares 
CE1 
M1 
Productividad y Empleabilidad 
EP8 
TE1 

1.-  Investiga funcionamiento de sistemas X   Y mesa CNC. 
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de++mesa+x+y 
2.-  Investiga cinemática de un brazo robot. 
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas+cinematica+de+br
azo+robot 
3.-  Desarrolla un sistema XY-CNC con CD-ROM. 
Ver video tutorial. 
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de++cnc+con+cd
+rom 
4.-  Desarrolla un brazo robot 4GDL con 4 servomotores. 
Ver video tutorial. 
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++brazo+robot+4+s
ervos 
 

 
1.-  Reportes de Investigación 
 
2.-  Reportes de Prácticas 
 
3.-Video demostrativo de su 
presentación 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de+control+pid
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de+control+ia
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de++mesa+x+y
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas+cinematica+de+brazo+robot
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas+cinematica+de+brazo+robot
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de++cnc+con+cd+rom
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++de++cnc+con+cd+rom
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++brazo+robot+4+servos
https://www.youtube.com/results?search_query=sistemas++brazo+robot+4+servos



