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INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA 
EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
 

ASIGNATURA DE TÓPICOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
DE LA ASIGNATURA 

El alumno aplicará tecnológias y  materiales avanzados,  mendiante el conocimiento de temas 
específicos, análisis y valoración de  las propiedades, caracteristicas, resistencia mecánica, costos, 
viabilidad y alta  presición para aumentar la competitividad y rentabilidad en la empresa. 

CUATRIMESTRE Noveno 

TOTAL DE HORAS 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES 
HORAS POR 
SEMANA 

PRESENCIALES 
NO 
PRESENCIALES 

60 0 4 0 

 

 

 

  

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

HORAS DEL 
SABER 

HORAS DEL 
SABER HACER 

HORAS TOTALES 

P NP P NP P NP 

I. Gestión de la vida del producto e Industria 4.0 25 0 0 0 25 0 

II. Tecnología láser y recubrimientos. 5 0 15 0 20 0 

III. Tecnologías de materiales avanzados y soldadura.   15 0 0 0 15 0 

TOTALES 45 15 60 
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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: Evaluar proyectos productivos estrategicos e innovadores mediante software de simulación, herramientas de manufactura 

avanzada, de manufactura esbelta y tendencias tecnológicas, de viabilidad y normatividad aplicable,  para impulsar la innovacion tecnologica 

propia. 

UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Gestionar propuestas 
tecnologicas innovadoras en los 
procesos de manufactura a través 
de la revisión del estado del arte  
de la tecnología, analisis de los 
procesos y productos, para 
mejorar la productividad y 
competitividad de la organización 

Proponer innovaciones en los 
procesos de manufactura y 
productos mediante herramientas 
de manufactura esbelta, diseño 
de experimentos, análisis de 
SMED, Six Sigma, para 
incrementar la productividad y 
rentabilidad de la organización. 

Entregar un informe de la implementación de la innovación tecnológica 
en los procesos de manufactura y productos, a través de las pruebas y 
monitoreo a un prototipo propuesto en su versión digital, que contenga: 
 
- Simulación del prototipo propuesto, de acuerdo a: 
   - Planos mecánicos, ensambles, eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 
- Pruebas de simulación: 
   - Determinación de parámetros  del proceso y producto de acuerdo a 
la adaptación. 
   - Selección de equipo y maquinaria. 
   - Prueba piloto. 
   - Ajustes de funcionamiento.  
   - Criterios funcionales. 
   - Criterios económicos. 
   - Primera muestra de producción. 
- Validar del prototipo propuesto. 
- Liberación del prototipo propuesto en su versión digital. 
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UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Integrar alternativas tecnológicas 
mediante la investigación del 
estado del arte de la tecnología 
existente,  y simulación,  análisis 
costo-beneficio, metodología de 
estructuración de proyectos 
tecnológicos, para presentar la 
mejor propuesta tecnológica con 
apoyo de prototipos que permitan 
incrementar la rentabilidad. 

Integrar el informe del proyecto de un protototipo propuesto con la 
integración de las innovaciones tecnológicas a los procesos de 
manufactura y productos, que contenga: 
 
- Estado del arte en las tecnologías de manufactura por aplicar. 
- Análisis y prospectiva de innovación tecnológica. 
- Planificación y diseño del desarrollo tecnológico. 
- Caracterización de las alternativas incluyendo: proveedores, equipos, 
planos, layout, recursos humanos técnicos y profesionales, maquinaria, 
modificaciones y adapataciones, costos y manuales. 
- Estrategias de seguimiento, control y calidad de la innovación 
desarrollada. 
- Resultados de la simulación en software especializado de las 
propuestas analizadas incluyendo indicadores aplicables 
- Estrategias de negociación, adquisición y contratación de tecnologías. 
- Matriz comparativa entre tecnología actual versus propuestas 
tecnológicas, considerando indicadores aplicables, analisis de costo 
beneficio, la rentabilidad y la factibilidad técnica. 
- Determinar las opciones de la financiación del desarrollo tecnológico. 
- Estimación de la comercialización de tecnologías de la empresa. 
- Valoración de la adaptación e innovación tecnológica. 
- Determinar acciones de protección a los derechos de propiedad 
intelectual e industrial. 
- Presentación del prototipo propuesto en sus versiones digitales y 
físicas a escala. 
- Recomendaciones de gestionar la investigación y desarrollo del 
prototipo propuesta. 
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UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Implementar innovaciones 
tecnológicas en los procesos de 
manufactura y productos 
mediante software de simulación, 
prototipos de productos y 
procesos, parámetros de 
producción,  bajo criterios 
funcionales y económicos, para la 
competitividad y rentabilidad de la 
organización. 

Entregar un informe de la implementación de la innovación tecnológica 
en los procesos de manufactura y productos, a través de las pruebas y 
monitoreo a un prototipo propuesto en su versión digital, que contenga: 
 
- Simulación del prototipo propuesto, de acuerdo a: 
   - Planos mecanicos, ensambles, electricos, neumáticos e hidraúlicos. 
- Pruebas de simulación: 
   - Determinación de parametros  del proceso y producto de acuerdo a 
la adaptación. 
   - Selección de equipo y maquinaria. 
   - Prueba piloto. 
   - Ajustes de funcionamiento.  
   - Criterios funcionales. 
   - Criterios economicos. 
   - Primera muestra de produccón. 
- Validar del prototipo propuesto. 
- Liberación del prototipo propuesto en su versión digital. 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

I. Gestión de la vida del producto e Industria 4.0 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno propondrá y colaborará en  la utilización e implementación de Industria 4.0 dentro de grupos de 
ingeniería, mendiante el análisis y valoración de las caracteristicas del proceso, producto o servicio, mediante la 
tecnología disponible valorarando la gestión de vida del producto. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

25 0 25 0 0 0 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Industria 4.0 Explicar los conceptos de Industria 4.0 e 
internet de las cosas y su evolución.  
 
Explicar las ventajas que ofrece la Industria 
4.0. 
 
Distinguir lor retos que implica implementar 
la Industria 4.0. 
 
Explicar las posibles tecnologías a incorporar 
en la implementación de manufactura 
inteligente en Industria 4.0. 
 
Describir soluciones en donde se aplique 
Industria 4.0. 

Estructurar sistemas de manufactura que 
integren Industria 4,0. 
 
Valorar la posibilidad de implementación de 
tecnologías para la manufactura inteligente. 
 
Determinar grupos de trabajo, elementos y 
sistemas requeridos para la integración de 
Industria 4.0. 

Responsable.         
Organizado.                       
Analítico.                          
Observador. 
Metódico. 
Autodidacta. 
Proactivo. 
Capacidad de síntesis. 

 

Gestión de la 
vida del producto. 

Explicar la conceptualización de Product  
Lifecycle Managment (PLM). 
 
Describir los elementos y etapas del PLM. 
 
Diferenciar las funciones y tecnologías que 
utiliza PLM. 
 

Estructurar sistemas PLM en procesos de 
diseño y manufactura.  
 
Valorar la integración de PLM en procesos 
industriales.  
 
Valorar la integración de software en la 
ejecución de proyectos PLM. 

Responsable.         
Organizado.                       
Analítico.                          
Observador. 
Metódico. 
Autodidacta. 
Proactivo. 
Capacidad de síntesis. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS 
SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

"A partir de un estudio de caso realizar un reporte técnico 
de una propuesta de aplicación de  Industria 4.0 y PLM en 
procesos de manufactura,  que incluya:   
 
- Planteamiento del producto y proceso. 
- Justificación de la integración de tecnologías para 
manufactura  inteligente ucomo parte de  Industria 4.0 y 
PLM. 
- Objetivo. 
- Condiciones de frontera. 
- Conceptualización de la integración de PLM. 
- Planeación de la integración de  Industria 4.0 y PLM. 
- Imagen conceptual de la aplicación propuesta. 
- Estructura del sistema de manufactura. 
- Lista de los elementos utilizados y su finalidad.  
- Software propuesto y finalidad de la utilización del mismo.  
- Ventajas del sistema propuesto.  
- Indicar si el costo de implementación justifica la 
integración de los sistemas.  
- Indicar si hay condiciones para la aplicación de la 
propuesta.  
- Conclusiones. 
- Referencias. 
 
 

Rubrica. 
Lista de cotejo. 

Análisis de casos 
Tareas de 
investigación. 
Equipos colaborativos. 
Exposición. 
Discusión guiada. 

X   .Equipo de 
computo. 
Equipo audiovisual. 
Internet. 
Software CAD. 

Describir el software utilizado en PLM y el 
proceso que integra.  
 
Explicar las ventajas de aplicar  PLM en 
ingeniería del producto. 
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UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

II. Tecnología láser y recubrimientos. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno modelará productos complejos mediante el uso de software CAD para aumentar las capacidades de la 
organización. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

20 5 5 0 15 0 

 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Tecnología de 
laser para corte. 

Explicar las ventajas competitivas de realizar 
corte de metal con tecnologías laser. 
 
Identificar el principio de funcionamiento de 
la tecnologia laser.  
 
Explicar el método de corte por tecnologia 
laser.  
 
Explicar los cuidados que se deben 
considerar al utilizar equipo de corte con 
laser.  
 
Distinguir el equipo utilizado para realizar 
corte con laser. 

Determinar el principio de funcionamiento de 
corte por tecnologia laser. 
 
Determinar las condiciones de integración de 
equipo de corte con tecnología laser. 
 
Valorar la relación costo-beneficio en la 
adquisición de equipos de tecnología laser 
en procesos de corte.  
 
Optimizar procesos de corte con tecnología 
laser.  

Responsable.         
Organizado.                       
Analítico.                          
Observador. 
Metódico. 
Autodidacta. 
Proactivo. 
Capacidad de síntesis. 

Tecnología de 
tratamientos 
térmico con laser. 

Explicar las ventajas competitivas de utilizar 
tecnologías laser en tratamientos térmicos. 
 
Distinguir el equipo utilizado en tratamientos 
térmicos mediante laser.  
 
Explicar los cambios en las propiedades 

Determinar las condiciones de integración de 
tecnología laser en tratamientos térmicos. 
 
Valorar equipos de tecnología laser de 
tratamiento térmico.  
 
Optimizar procesos de tratamiento térmico 

Responsable.         
Organizado.                       
Analítico.                          
Observador. 
Metódico. 
Autodidacta. 
Proactivo. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

A partir de un estudio de caso  realizar un reporte técnico 
de una propuesta que integre tecnología de corte con laser, 
tratamiento térmico con laser y recubrimiento industrial, que 
incluya:   
 
- Planteamiento del caso. 
- Condiciones actuales de operación. 
- Justificación de la integración de tecnologías laser y 

Rubrica. 
Lista de cotejo. 

Análisis de casos 
Tareas de 
investigación. 
Equipos colaborativos. 
Exposición. 
Discusión guiada. 

X   Equipo de 
computo. 
Equipo audiovisual. 
Internet. 
Catalogos de 
equipo. 

mecánicas que suceden al utilizar tecnología 
laser en tratamientos térmicos en materiales.  

con tecnología laser. Capacidad de síntesis. 

Tecnologías de 
recubrimientos 
industriales 

Explicar el concepto de recubrimiento 
industrial. 
 
Identificar los principales proveedores de 
recubrimientos industriales en México. 
 
Distinguir las carateristicas y aplicaciones de 
productos utilizados en recubrimientos 
industriales.  
 
Distinguir los procesos de recubrimientos 
metálicos de galvanizado por inmersión en 
caliente, en frío, cadminizado, tropicalizado y 
niquelado.  
 
Explicar las diferencias en durabilidad, 
desgaste, resistencia a la temperatura de  
galvanizado por inmersión en caliente, 
galvanizado en frío, cadminizado, 
tropicalizado y niquelado. 

Valorar los requerimientos del cliente en la 
manufactura de productos con 
recubrimientos industriales.  
 
Seleccionar el recubrimiento metalico entre  
galvanizado por inmersión en caliente, en 
frío, cadminizado, tropicalizado y niquelado 
de acuerdo a las condiciones del entorno y 
requerimientos del cliente.  

Responsable.         
Organizado.                       
Analítico.                          
Observador. 
Metódico. 
Autodidacta. 
Proactivo. 
Capacidad de síntesis. 
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recubrimiento industrial. 
- Objetivo. 
-Explicar los parametros a considerar en las tecnologías 
laser utilizadas y recubrimiento industrial.  
- Imagen conceptual del producto y proceso. 
- Conceptualización de los recubrimiento a utilizar.  
- Diagrama de operaciones del sistema de manufactura 
propuesta. 
- Listar los equipos y recubrimientos utilizados.  
- Explicar la conceptualización del recubrimiento a utilizar. 
- Ventajas del sistema propuesto.  
- Integrar la relación de costo-beneficio de  la tecnologías  
laser y el recubrimiento propuesto. 
-Conclusiones. 
-Referencias. 

 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

III. Tecnologías de materiales avanzados y soldadura.   

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno propondrá la integración de  materiales ligeros avanzados y soldaduras alternativas en función de sus 
caracteristicas y ventajas mediante el conocimiento de las técnicas de manufactura, las propiedades, manejo de 
materiales y costos en el proceso de manufactura. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

15 0 15 0 0 0 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Materiales ligeros 
de alta 
resistencia.  

Clasificar los materiales compositos. 
 
Explicar las caracteristicas de  materiales de 
fibra de carbono y fibra  de boro. 
 
Identificar los cuidados que se deben tener al 
utilizar materiales de fibra de carbono y fibra  
de boro. 

Valorar la integración de  materiales de fibra 
de carbono y fibra  de boro  en el diseño del 
producto.  
 
Determinar los cuidados que se deben tener 
al manufacturar productos con materiales de 
fibra de carbono y fibra  de boro. 

Responsable.         
Organizado.                       
Analítico.                          
Observador. 
Metódico. 
Autodidacta. 
Proactivo. 
Capacidad de síntesis. 
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Explicar el proceso de manufactura de 
productos con materiales de fibra de carbono 
y fibra  de boro. 
 
Distinguir las aplicaciones y costos de 
productos desarrollados con materiales de 
fibra de carbono y fibra  de boro. 

Tecnologías de 
cerámicos 
avanzados y 
vidrio  

Explicar los conceptos de cerámico, vidrio y 
cristal.  
 
Identificar las técnicas de manufactura de 
cerámica moderna, vidrio y cristales.  
 
Distinguir las tecnologías implementadas que 
optimizan la manufactura de cerámica 
moderna, vidrio y cristales.  
 
Describir el procesos de manufactura 
avanzada en ceramica moderna, vidrio y 
cristal. 

Evaluar la integración de tecnologias 
avanzadas para cerámicos modernos, vidrios 
y cristales.  

Responsable.         
Organizado.                       
Analítico.                          
Observador. 
Metódico. 
Autodidacta. 
Proactivo. 
Capacidad de síntesis. 

Soldadura 
ultrasonica y alta 
frecuencia 

Explicar los conceptos de ultrasonido y alta 
frecuencia.  
 
Identificar el principio de funcionamiento y 
aplicaciones de la soldadura ultrasonica y de 
la soldadura de alta frecuencia. 
 
Explicar las ventajas  de utilizar los procesos 
de soldadura ultrasonica y de alta frecuencia. 
 
Distinguir el equipo utilizado en el proceso de 
soldadura ultrasonica y de alta frecuencia. 

Valorar la integración de soldadura 
ultrasonica en procesos de manufatura. 
 
Valorar la integración de soldadura de alta 
frecuencia en procesos de manufactura.  
 
 

Responsable.         
Organizado.                       
Analítico.                          
Observador. 
Metódico. 
Autodidacta. 
Proactivo. 
Capacidad de síntesis. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

Realizar un reporte de la aplicación de materiales ligeros 
de alta resistencia mecánica, que incluya :   
 
-  Conepto y clasificación de compositos.  
-  Aplicaciones en productos fibra de carbono, fibra  de boro 
y grafeno.  
-  Cuadro comparativo de propiedades, características y 
costos de fibra de carbono y fibra  de boro.  
- Mencionar  un ejemplo de alguna empresa manufacturera 
de la región en donde se pueda aplicar este tipo de 
tecnologías.  
 
Realizar un reporte de las tecnologías modernas aplicadas 
a cerámica, vidio y cristal que incluya. 
 
-  Tecnologías disponibles. 
-  Aplicaciones en procesos y productos.  
-  Ventajas de los procesos. 
- Descripción del proceso moderno más utilizado en 
cerámica vidrio y cristales. 
- Mencionar  un ejemplo de alguna empresa manufacturera 
de la región en donde se pueda aplicar este tipo de 
tecnologías.   
 
Realizar un reporte de la tecnología de soldaduras por 
ultrasonido y de alta frecuencia que incluya:  
 
- Tecnologías disponibles. 
- Aplicaciones en procesos y productos.  
- Ventajas de los procesos. 
- Descripción del proceso moderno más utilizado en 
cerámica vidrio y cristales. 

Lista de cotejo.  
Rubrica 

. Análisis de casos 
Tareas de 
investigación. 
Equipos colaborativos. 
Exposición. 
Discusión guiada. 

X   Equipo de 
computo. 
Equipo audiovisual. 
Internet. 
Catalogos de 
equipo. 
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- Mencionar  un ejemplo de alguna empresa manufacturera 
de la región en donde se pueda aplicar este tipo de 
tecnologías.   
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