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INGENIERÍA MECATRÓNICA 

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

 

ASIGNATURA DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
DE LA ASIGNATURA 

El alumno ejecutará acciones de mantenimiento y prevención de riesgos empleando técnicas de 
diagnóstico, procedimientos de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y manejo de residuos para 
reducir los tiempos de paro e incrementar la eficiencia de los equipos y productividad de la empresa en 
condiciones adecuadas de seguridad e higiene. 

CUATRIMESTRE Segundo 

TOTAL DE HORAS 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES 
HORAS POR 
SEMANA 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES 

90 30 6 2 

 

 

  

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

HORAS DEL 
SABER 

HORAS DEL 
SABER HACER 

HORAS TOTALES 

P NP P NP P NP 

I. Generalidades del mantenimiento y  la seguridad industrial 8 5 16 5 24 10 

II. Prevención de riesgos y mantenimiento preventivo  8 5 18 5 26 10 

III. Técnicas de mantenimiento correctivo y predictivo 13 5 17 5 30 10 

IV. Sustentabilidad y manejo de residuos 6 0 4 0 10 0 

TOTALES 50 70 120 
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COMPETENCIA A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 
 

De acuerdo con la metodología de diseño curricular de la CGUTyP, las competencias se desagregan en dos niveles de desempeño: Unidades de 

Competencias y Capacidades.  

La presente asignatura contribuye al logro de la competencia y los niveles de desagregación descritos a continuación: 

COMPETENCIA: Gestionar el mantenimiento a sistemas mecatrónicos y robóticos mediante herramientas administrativas, 

técnicas de diagnóstico y predicción de fallas, así como procedimientos de mantenimiento especializado para reducir el 

tiempo paro, incrementar la disponibilidad del equipo y contribuir a la rentabilidad de la organización. 
 

UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Mantener equipos mecatrónicos y 
robóticos con base en un plan de 
mantenimiento y mediante 
técnicas y procedimientos de 
mantenimiento establecidos bajo 
el marco normativo y de 
seguridad para disminuir el 
tiempo de paro del equipo e 
incrementar su vida útil. 

Ejecutar acciones de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de acuerdo al plan de 
mantenimiento o fallas imprevistas 
considerando los protocolos de 
seguridad e higiene, de acuerdo a 
los procedimientos establecidos  y  
normas aplicables para asegurar el 
cumplimiento del plan de 
mantenimiento o resolver las fallas. 

Ejecuta la acción de mantenimiento preventivo o correctivo indicada 
en la orden de trabajo de acuerdo a los protocolos y normatividad 
establecidos y registra en la bitácora de mantenimiento, según el 
caso:  
 
Para mantenimiento preventivo. 
- Identificación del equipo. 
- Rutina de inspección requisitada. 
- Procedimiento empleado. 
- Herramientas, materiales, refacciones y consumibles empleaos. 
- Tiempo de ejecución. 
- Recomendaciones. 
- Liberación por parte del usuario. 
 
Para mantenimiento correctivo. 
- Identificación del equipo. 
- Diagnóstico de falla. 
- Acciones para la corrección de falla. 
- Procedimiento empleado. 
- Herramientas, materiales, refacciones y consumibles empleados. 
- Tiempo de ejecución. 
- Recomendaciones. 
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UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Formular estrategias de 
prevención de fallas en 
maquinaria y equipos 
mecatrónicos y robóticos 
mediante técnicas de análisis de 
causa y efecto de falla, monitoreo 
de parámetros de funcionamiento 
para proponer correcciones e 
incrementar la disponibilidad del 
equipo. 

Realizar análisis de causas y 
efectos de falla de maquinaria y 
equipo considerando los 
parámetros y condiciones de 
operación, bitácoras de 
mantenimiento, manuales de 
fabricante, empleando las 
metodologías de análisis de fallas, 
para detectar la falla, determinar 
las acciones correctivas y  mejorar 
el plan de mantenimiento. 
 

Elabora un informe de causas y efectos de fallas de maquinaria y 
equipo que contenga: 
 
- Factores críticos y causas raíz que determinan la severidad, 
ocurrencia y detección de las fallas y efectos del equipo. 
- Propuesta de acciones correctivas y recomendadas para eliminar la 
ocurrencia, reducir la severidad e incrementar la probabilidad de 
detección. 
- Propuestas de mejora al plan de mantenimiento. 

Establecer estrategias de 
mantenimiento predictivo a través 
de la aplicación de técnicas y 
herramientas de instrumentación y 
monitoreo en equipos y máquinas 
de acuerdo a los manuales del 
fabricante y las condiciones de 
operación para proponer acciones 
de control sobre puntos críticos e 
incrementar la fiabilidad del equipo. 
 

Elabora una propuesta  de instrumentación y monitoreo para la 
predicción de fallas que contenga los siguientes elementos: 
-Procedimiento de monitoreo 
-Variables  y puntos críticos de control 
-Límites de control  
-Equipo de instrumentación para monitoreo. 
-Registro de datos de monitoreo 
- Interpretación de resultados 
-Propuestas de control y recomendaciones al plan de mantenimiento 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE I. Generalidades del mantenimiento y la seguridad industrial 

PROPÓSITO ESPERADO 
El alumno determinará las señales y el equipo de seguridad, así como los procedimientos de ensamble y 
lubricación de sistemas mecatrónicos y robóticos para su mantenimiento.  

HORAS TOTALES 

P NP 
HORAS DEL 
SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

24 10 8 5 16 5 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSIÓN ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

Principios del 
mantenimiento y 
seguridad 
industrial 

Explicar los objetivos del mantenimiento 
industrial. 
 
Describir las características de los tipos de 
mantenimiento industrial: 
-Correctivo 
-Modificativo 
-Preventivo 
-Proactivo 
-Predictivo 
 
Explicar las características de los planes y 
programas de mantenimiento industrial. 
 
Describir las características de los formatos 
de mantenimiento:  
-Ordenes de trabajo 
-Rutinas de Inspección 
-Historial de servicios de mantenimiento  
-Bitácora de registro de intervenciones   
 

Seleccionar el tipo de mantenimiento 
aplicable a casos dados. 
 
Requisitar formatos de mantenimiento. 

Analítico 
Razonamiento inductivo 
Razonamiento deductivo 
Ordenado 
Sistemático 
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TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSIÓN ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

 
Definir el concepto de seguridad e higiene 
industrial. 
 
Identificar la terminología de la seguridad e 
higiene industrial. 
 
Identificar el equipo de protección personal 
de acuerdo al tipo de mantenimiento y área 
de trabajo. 
 
Describir las funciones y responsabilidades 
del departamento de seguridad e higiene en 
los centros de trabajo. 
 

Planos y 
diagramas de 
sistemas 
mecatrónicos y 
robóticos 

Reconocer los elementos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos y de control en 
equipos y maquinaria industrial. 
 
Reconocer la simbología de elementos 
mecánicos, eléctricos y electrónicos.  
 
Explicar la estructura y contenido de los 
manuales del fabricante de equipo industrial. 
 
Explicar el proceso de interpretar planos y 
diagramas de conexión y ensamble de 
sistemas mecánicos, eléctricos y 
electrónicos.  
 
Identificar la utilidad de los manuales del 
fabricante de equipos y maquinaria en el 
proceso de mantenimiento. 
 

Realizar la interpretación de planos y 
diagramas de conexión de sistemas 
mecánicos, eléctricos y electrónicos en 
sistemas mecatrónicos  

Analítico 
Razonamiento inductivo 
Razonamiento deductivo 

Montaje de Describir los procedimientos de montaje y Armar sistemas mecánicos, eléctricos y Analítico 
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TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSIÓN ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

sistemas 
mecatrónicos y 
robóticos 

desmontaje de sistemas y elementos 
mecánicos, eléctricos y electrónicos. 

electrónicos. Razonamiento inductivo 
Razonamiento deductivo 
Capacidad de síntesis 
Resolución de problemas 

Lubricación de 
maquinaria y 
equipo 

Describir los conceptos vinculados a 
tribología: fricción, lubricación y desgaste. 
 
Enlistar los tipos de lubricante y su aplicación 
en maquinaria y equipo industrial. 
 
Explicar las técnicas de lubricación de 
maquinaria y equipos industriales. 
 
Describir las técnicas de inspección de 
lubricantes. 

Inspeccionar  el estado del lubricante en 
maquinaria y equipos industriales.  
 
Lubricar maquinaria y equipos industriales. 

Analítico 
Capacidad de síntesis 
Razonamiento inductivo 
Razonamiento deductivo 
Resolución de problemas 
Conciencia ecológica  

Señalización Definir el concepto de señalización de 
seguridad. 
 
Identificar las clases de percepción de 
señalización:  
- Óptica 
- Acústica 
- Olfativa 
- Táctil 
 
Identificar los tipos de señalización de 
seguridad e higiene: 
- Prohibición 
- Advertencia 
- Obligación 
- Salvamiento 
- Indicativa 
- En forma de panel o señal 
- Adicional 
- Luminosa 

Determinar la señalización de seguridad 
industrial en áreas de trabajo 

Crítico 
Analítico 
Ordenado 
Sistemático 
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TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSIÓN ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

- Comunicación verbal 
- Señal gestual 
 
Identificar la importancia de la señalización 
en la seguridad e higiene industrial. 
 
Identificar la normatividad aplicable a la 
señalización de seguridad e higiene 
industrial. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

A partir de un caso de estudio sobre equipo industrial, 
integra un portafolio de evidencias que contenga: 
 
   - Descripción del funcionamiento del equipo 
   - Tipo mantenimiento requerido  
   - Justificación técnica del tipo de mantenimiento 
empleado 
   - Registro de bitácora de intervenciones, orden de 
trabajo y rutina de inspección requisitada  
   - Procedimiento de ensamble y desensamble 
   - Herramientas utilizadas en el armado y montaje de 
componentes 
   - Diagnóstico del estado de lubricante   
   - Reporte de tipos de lubricantes y sus aplicaciones 
    
   A partir de un caso de estudio, elabora un reporte que 

incluya: 
 
   -Ubicación de la señalización 
   - Selección de equipo de seguridad 
   - Tipo de señales identificadas 
   - Justificación de la señalización identificada en relación 

con la seguridad industrial 
   - Normatividad aplicable 

Estudio de casos 
Lista de cotejo  

Lectura comentada 
Estudio de caso 

X  X Proyector 
Aprendizaje 
auxiliado con las 
tecnologías de la 
información 
Maquinaria y 
equipo para 
mantenimiento. 
Equipo de 
lubricación 
Documentos de 
mantenimiento 

  



ELABORÓ: 

Comité de Directores de la Carrera de Ingeniería 

Robótica 

REVISÓ: Dirección Académica 

APROBÓ: C. G. U. T. y P. 
FECHA DE ENTRADA EN 

VIGOR: 
Septiembre 2018 

F-DA-01-SUP-PE-08 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE II. Prevención de riesgos y mantenimiento preventivo 

PROPÓSITO ESPERADO 
El alumno ejecutará los procedimientos de mantenimiento preventivo a sistemas mecatrónicos y robóticos para 
incrementar su disponibilidad y confiabilidad. 

HORAS TOTALES 

P NP 
HORAS DEL 
SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

26 10 8 5 18 5 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSIÓN ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

Actividades de 
mantenimiento 
preventivo   

Identificar las actividades del mantenimiento 
preventivo sugeridas por el fabricante.  
 
Explicar las actividades de mantenimiento 
mecánico, eléctrico y electrónico en el 
mantenimiento preventivo de equipo 
industrial. 
  

  Analítico 
Autodidacta 
Razonamiento inductivo 
Razonamiento deductivo 

Procedimiento de 
mantenimiento 
preventivo  

Explicar los procedimientos de 
mantenimiento preventivo en maquinaria y 
equipo industrial: 
 
  -Inspección de condiciones ambientales 
  -Limpieza integral externa 
  -Inspección externa del equipo 
  -Limpieza integral interna 
  -Inspección interna 
  -Lubricación y engrase 
  -Reemplazo de partes intercambiables  
  -Ajuste y calibración 
  -Revisión de seguridad eléctrica 
  -Pruebas funcionales completas 
 
Identificar las herramientas de realidad 

Realizar mantenimiento preventivo a 
sistemas mecatrónicos y robóticos. 
 
Utilizar herramientas de realidad aumentada 
en la prevención de fallas. 

Analítico 
Razonamiento inductivo 
Razonamiento deductivo 
Resolución de problemas 
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TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSIÓN ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

aumentada en la prevención de fallas. 
 
Describir los protocolos de seguridad e 
higiene en el mantenimiento industrial. 
 
Identificar las herramientas manuales y 
especializadas de las operaciones del 
mantenimiento preventivo. 
 
Identificar los procesos de control y 
evaluación del mantenimiento preventivo: 
tiempos de ejecución y control de 
intervenciones.  

Riesgos en 
ambientes de 
trabajo 

Describir las causas y efectos de los tipos de 
riesgo ambientales de trabajo: 
- Eléctrico 
- Locativo 
- Mecánico 
- Por incendio 
- De alto riesgo 
- Por ruido 
- Por vibraciones 
- Por temperatura 
- Por lesiones anormales 
- Por iluminación 
- Por radiaciones 
- Por contaminantes químicos 
- Biológico 
- Ergonómico 
- Higiénicos 
 

Determinar el tipo, causa y efecto de riesgos 
existentes en áreas de trabajo. 

Crítico 
Analítico 
Toma de decisiones  
Ético 
Ordenado 

Prevención de 
riesgos laborales 

Describir los enfoques existentes en la 
prevención de riesgos. 
 
Identificar los factores de valoración y control 

Diseñar procedimientos de prevención de 
riesgos laborales. 
 
Realizar simulación de riesgos industriales. 

Crítico 
Analítico 
Toma de decisiones  
Ético 
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TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSIÓN ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

de los tipos de riesgo. 
 
Identificar los factores de riesgo en 
simulación de entornos virtuales. 
 
Identificar la normatividad aplicable.  
 

Ordenado 
Organizado 
Trabajo en equipo 

 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

Elabora un reporte de las actividades de mantenimiento 
preventivo realizadas a un sistema mecatrónico y robótico, 
que incluya: 
 
- Identificación del equipo 
- Rutina de inspección de condiciones ambientales requisitada  
- Descripción del procedimiento de mantenimiento realizado 
- Descripción de actividades de mantenimiento mecánico, 
eléctrico y electrónico realizadas 
- Herramientas, materiales, refacciones y consumibles 
empleados 
- Tiempo de ejecución   
- Recomendaciones 
- Liberación por parte del usuario  
- Registro de historial de servicios mantenimiento requisitado. 

 A partir de un caso de estudio elabora una propuesta de 
prevención de riesgos laborales, que incluya:  
  

Portafolio de 
evidencias  
Caso de Estudio 
Lista de cotejo 

Análisis de caso 
Práctica en campo 

 X  Proyector 
Planes de 
mantenimiento 
preventivo 
Herramientas y 
consumibles 
para 
mantenimiento 
Maquinaria y 
equipo para 
mantenimiento. 
Equipo y 
dispositivos de 
seguridad 
Software de 
simulación de 
realidad virtual 
para prevención 
de riesgos 
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-Área de trabajo 
-Descripción de los riesgos detectados: tipos, causa y efecto 
del riesgo 
-Procedimientos de prevención de riesgos laborales sugeridos 
-Simulación de prevención de riesgos laborales 
-Observaciones 

laborales 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE III. Técnicas de mantenimiento correctivo y predictivo 

PROPÓSITO ESPERADO 
El alumno realizará acciones de predicción de fallas y mantenimiento correctivo en  maquinaria, equipo 
mecatrónico y robótico para asegurar su disponibilidad. 

HORAS TOTALES 

P NP 
HORAS DEL 
SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

30 10 13 5 17 5 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSIÓN ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

Técnicas de 
mantenimiento 
predictivo 

Identificar los parámetros funcionales de 
equipos industriales   
 
Describir las técnicas de monitoreo del 
mantenimiento predictivo: 
- Análisis de aceite 
- Termografía 
- Ultrasonido 
 -Impulsos de choque  
- Rayos x 
- Líquidos penetrantes 
- Partículas magnéticas  
- Verificación del estado de aislantes 
eléctricos    
- Medición de señales: análisis de ruido, 
análisis de la intensidad de corriente de 
carga 
- Variables físicas: presión, temperatura 
 -Análisis de calidad de la energía  
- Análisis por vibración 
 
Reconocer las herramientas de estadística 
descriptiva.  
 
Explica los gráficos de monitoreo de los 

Obtener los parámetros funcionales de 
maquinaria industrial en tiempo real. 

Analítico  
Razonamiento inductivo 
Razonamiento deductivo 
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TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSIÓN ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

parámetros funcionales de maquinaria 
industrial. 

Procedimiento de 
corrección de 
fallas  

Diferenciar el mantenimiento correctivo 
planificado del no planificado. 
 
Describir el procedimiento de detección 
fallas. 
 
Describir el procedimiento corrección de 
fallas.  
 
Describir los protocolos de seguridad e 
higiene en el mantenimiento correctivo.  
 
Identificar las herramientas de realidad 
aumentada en la detección de fallas. 

Detectar fallas en sistemas mecatrónicos y 
robóticos.  
 
Utilizar herramientas de realidad aumentada 
en la detección de fallas. 

Analítico 
Razonamiento inductivo 
Razonamiento deductivo 

Corrección de 
fallas en sistemas 
mecánicos 

Describir el funcionamiento mecánico de 
máquinas. 
 
Describir las fallas comunes en sistemas 
mecánicos 
 
Describir los métodos de corrección de fallas 
en sistemas mecánicos.  
 
Identificar las herramientas y consumibles en 
el mantenimiento correctivo de sistemas 
mecánicos.  
 
Describir el procedimiento  montaje y 
desmontaje de elementos y sistemas 
mecánicos en la corrección de fallas.  
 
Describir el procedimiento de armado y 
desarmado de sistemas mecánicos en la 

Corregir fallas en los sistemas mecánicos de 
equipos mecatrónicos y robóticos. 
 
Realizar pruebas de funcionamiento de los 
equipos mecatrónicos y robóticos. 

Responsabilidad 
Puntualidad 
Analítico 
Capacidad de organizar y 
planificar 
Toma de decisiones.  
Trabajo en equipo 
Conciencia ecológica  
Ético 
Ordenado 
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TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSIÓN ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

corrección de fallas.  
 

Diagnóstico y 
corrección de 
fallas por análisis 
de vibración 

Identificar los materiales, equipos y 
herramientas utilizadas en el diagnóstico del 
mantenimiento predictivo. 
 
Definir los conceptos  de vibraciones 
mecánicas: frecuencia, periodo, amplitud, 
desplazamiento, velocidad, aceleración, 
factor de amortiguamiento. 
 
Identificar los instrumentos de medición de 
vibraciones: transductor de desplazamiento, 
velocidad y aceleración. 
 
Describir las técnicas de diagnóstico del 
estado mecánico de componentes rotatorios 
de máquinas.  
 
Describir las fallas en máquinas rotativas:  
- Desequilibrio de rotores 
- Desalineación de ejes  
- Holguras 
- Fallas en rodamientos  
- Defectos en engranajes  
 
Describir el procedimiento de corrección de 
fallas por vibración. 
 

Corregir fallas por vibración en máquinas 
rotatorias. 
 
Diagnosticar el estado funcional de los 
sistemas mecatrónicos y robóticos.  

Analítico 
Razonamiento inductivo 
Razonamiento deductivo 

Corrección de 
fallas en sistemas 
eléctricos-
electrónicos  

Describir el funcionamiento de los sistemas 
eléctricos-electrónicos que integran equipos 
mecatrónicos y robóticos. 
 
Identificar las fallas comunes en sistemas 
eléctrico-electrónicos. 

Detectar y corregir fallas en los sistemas 
eléctricos-electrónicos de equipos 
mecatrónicos y robóticos. 

Responsabilidad 
Puntualidad 
Analítico 
Capacidad de organizar y 
planificar 
Toma de decisiones.  
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TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSIÓN ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

 
Describir el procedimiento de detección de 
fallas en sistemas eléctricos-electrónicos.   
 
Describir el procedimiento de corrección de 
fallas en sistemas eléctricos-electrónicos. 
 
Describir el procedimiento de conexión y 
remplazo  de elementos eléctrico-
electrónicos en la corrección de fallas.  
 
Identificar las herramientas y consumibles en 
el mantenimiento eléctrico-electrónico. 
 

Trabajo en equipo 
Conciencia ecológica  
Ético 
Ordenado 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

 Elabora un reporte de Mantenimiento predictivo de un 
equipo Mecatrónico  que incluya: 
 
- Mapa conceptual de técnicas de diagnóstico del 
mantenimiento predictivo.       
- Informe sobre una práctica de mantenimiento predictivo, 
que incluya : 
     *Descripción de las técnicas de monitoreo utilizadas 
     *Descripción del procedimiento empleado en el 
diagnóstico de parámetros funcionales 
     *Diagnóstico del sistema en relación a sus parámetros 
óptimos de funcionamiento 
     * Informe de análisis y corrección de fallas por 
vibración de una máquina rotativa 
 
Elabora un reporte de mantenimiento correctivo de un 
equipo mecatrónico que incluya: 
 
- Identificación del equipo 
- Descripción del funcionamiento del equipo 
- Diagnóstico de falla 
- Acciones realizadas para la corrección de falla 
- Procedimiento de montaje, desmontaje, armado, 
desarmado, conexión y reemplazo realizado  
- Herramientas, materiales, refacciones y consumibles 
empleados 
- Protocolos de seguridad e higiene considerados  
- Recomendaciones y pruebas de funcionamiento. 
Registro de historial de intervenciones requisitado.  

Ejercicio práctico 
Rúbrica 
 

Aprendizaje auxiliado 
por las TIC 
Análisis de casos 
Prácticas de 
laboratorio 

 X  Proyector 
Herramientas y 
consumibles 
para 
mantenimiento 
Maquinaria y  
Equipo de 
mantenimiento 
predictivo:  
- Kit para 
análisis de 
aceite 
- Cámara 
termográfica  
- Analizador de 
ultrasonido 
 -Analizador de 
Impulsos de 
choque  
- Analizador de 
rayos x,  
- Kit para 
análisis de 
Líquidos 
penetrantes 
- Kit para 
análisis de 
partículas 
magnéticas     
- Medidores de 
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  ruido, 
-Medidor de 
intensidad de 
corriente de 
carga) 
- Medidores de 
presión, 
temperatura. 
 -Analizador de 
calidad de la 
energía  
- Analizador de 
vibraciones  
Maquinaria y 
equipo para 
mantenimiento 
- Manuales de 
los equipos 
- Equipo de 
seguridad y 
protección 
personal 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE IV. Sustentabilidad y manejo de residuos 

PROPÓSITO ESPERADO 
El alumno determinará el impacto en el medio ambiente de las actividades industriales y los residuos 
peligrosos para proponer acciones de mejora orientadas a la sustentabilidad. 

HORAS TOTALES 

P NP 
HORAS DEL 
SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

10 0 6 0 4 0 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSIÓN ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

Introducción a la 
sustentabilidad 

Identificar el impacto de las actividades 
industriales sobre el medio ambiente. 
 
Definir el concepto de sustentabilidad. 
 
Identificar la legislación ambiental. 
 

 Crítico 
Analítico 
Ordenado 
Sistemático 
Ético 
Adaptación al cambio 

Manejo y 
disposición de 
residuos 
peligrosos 

Definir el concepto de residuo peligroso. 
 
Identificar las bases legales del manejo y 
disposición de residuos peligrosos.  
 
Describir las estrategias de manejo y 
disposición de residuos peligrosos.  
 

Manejar residuos peligrosos. Crítico 
Analítico 
Ordenado 
Sistemático 
Ético 
Adaptación al cambio 
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PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICAS 
SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

 
 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

Integra un portafolio de evidencias que contenga: 
        
a) Mapa conceptual sobre sustentabilidad y 
legislación ambiental 
b) Ensayo de la disminución del impacto negativo 
de las actividades industriales en el medio 
ambiente                  
c) Informe de un caso de estudio, que incluya:                  
- Descripción del proceso que genera residuos 
peligrosos 
 - Descripción de manejo y disposición de 
residuos peligrosos 

Portafolio de 
evidencias 
Rúbrica 

Análisis de casos  
Debate 
Solución de 
problemas 

X   Equipo multimedia 
Computadora 
Proyector 
Material impreso y digital 
Videos 
Normas aplicables 
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