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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre de la carrera: Ingeniería Mecatrónica Industrial                                      Plan: SUJ  
 
Nombre de la asignatura:  Temas selectos de ingeniería mecatrónica industrial       Semestre: Octavo 
 
Clave: 11104        Sigla: IMI203        Créditos: 4      HTS: 4       HT: 3        HP: 1      HD: 4      HI:  
 
Área curricular a la que pertenece: Básica (   )  Mayor (  X )  Menor (    ) ARU (    )  ASS (    ) ASE  (    ) 
 
Prerrequisitos:   
Nombre :   Mecatrónica     Clave:  11102                Sigla:  IMI201 
Dimensiones:   Profesional ( X )                    Social (    )                                  Integral Universitaria(    ) 
 
Competencias genéricas SUJ:     COE ( X )    LI (    )     TE ( X )      CI (      )    CIH  (      )     DR (     ) 
 
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA  

Esta materia pretende desarrollar en el alumno una metodología para el análisis, diseño y programación 
utilizando las diferentes técnicas de agentes inteligentes, redes neuronales y robótica móvil. El alumno 
manejará diferentes técnicas de redes neuronales y las aplicará a problemas de reconocimiento de 
patrones, el alumno aplicará también el análisis cinemático, dinámico de planeación y control para 
diferentes casos de estudio.  (IMI) 

 
III. OBJETIVO GENERAL  
 

• Comprender temas avanzados y de interés actual en el área de la ingeniería mecatrónica: 
redes neuronales, robótica móvil y agentes inteligentes.  

• Manejar técnicas principales de redes neuronales para aplicarlas y evaluarlas en problemas 
de reconocimiento de patrones en ingeniería mecatrónica industrial.  

• Aplicar las técnicas del análisis cinemático, dinámico, planeación y control de robots móviles.  
• Describir los elementos constitutivos y fundamentales de los robots móviles y los agentes 

inteligentes, así como su funcionamiento lógico y físico.  
 

IV. COMPETENCIAS ESPECĺFICAS 

• Aplica la programación de agentes inteligentes, redes neuronales o robótica móvil en 
diferentes casos de estudio 

• Evalúa el desarrollo de su programación en un sistema seleccionado. 
• Desarrolla habilidades para la solución de problemas por medio de las diferentes 

herramientas de programación e integración. 
• Implementa la curiosidad, hábito de lectura, búsqueda y selección de información, trabajo en 

equipo y responsabilidad en los hábitos de estudio.  
 

 

 

 

 

V. TEMAS Y SUBTEMAS 
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1. Robots móviles y los agentes inteligentes.  
1.1 Definición de agente y agente inteligente 
1.2 Características de los agentes inteligentes 
1.3 Ventajas de agentes inteligentes 
1.4 Donde se utilizan los agentes 
1.5 Partes para la construcción de un agente inteligente 
1.6 Sistema Multi-Agente 
1.7 Aplicaciones de agentes inteligentes 
1.8 Desarrollo de un sistema multi-agente 

2. Técnicas principales de redes neuronales. 
2.1 Organización cerebral  
2.2 La neurona artificial  
2.3 Redes neuronales de un nivel  
2.4 Redes neuronales de varios niveles 
 2.5 Tipos de entrenamiento y algoritmos 
2.6 Aplicación de las redes neuronales 

3. Técnicas del análisis cinemático, dinámico, planeación y control de robots móviles.  
 

 
6. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
Actividades con docente Actividades Independientes 

• Orientación académica. 
• Evaluación en clase. 
• Ejercicios prácticos  
• Ejercicios prácticos de simulación. 

 

• Trabajos de búsqueda y selección de 
información, trabajo en equipo y 
responsabilidad en los hábitos de 
estudio. 

• Caso de estudio. 
• Aula virtual. 
• Internet. 

 
 

7. BIBLIOGRAFĺA 
BÁSICA 
  
• Alciatore, D. G., Histand, M. B. y Castañeda Cedeno, S. Introducción a la mecatrónica y los 

sistemas de medición. México: McGraw-Hill. 2008 
• Craig, J. J., Romero Elizondo, A. V. y Álvarez Bada, J. R. Robótica. México: Pearson Educación. 

2006 
• Montoya, A., y Ovalle, D. Evaluación del desempeño en redes inalámbricas de sensores 

mejoradas con agentes móviles (Spanish). Revista EIA, 17, p. 151-166. Recuperado de 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=80417510&lang=es&site=ehost-
live.2012 

 

COMPLEMENTARIA 
• Mas A., Agentes software y sistemas multiagente: conceptos, arquitecturas y aplicaciones. 

Prentice Hall.2004 
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8. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
• Computadora. 
• Software especializado. 
• Cañón. 
• Pizarrón. 
• Biblioteca digital.  
• Plataforma Brightspace para aula virtual.  
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9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación ordinaria puede llevarse a cabo mediante: 
• Exámenes parciales. 
• Ejercicios prácticos  
• Participación en clase. 
• Autoevaluación. 
• Entrega final. 

 
Es condición mínima indispensable, pero no suficiente para acreditar el curso, cumplir con el 80% 
de asistencia a clase. La entrega final no debe ser mayor al 30% del total de la evaluación. 
 

 

10. PERFIL DEL (A) DOCENTE 
Estudios requeridos Experiencia profesional Experiencia docente 
 

Titulado de las áreas de 
ingeniería, ingenierías en 
computación, licenciatura 
ciencias computacionales, 
ingeniería de software. 
 
 

 
Tres años como mínimo de 
experiencia en el área 
profesional. 

 
Tres años como mínimo a nivel 
universitario o media superior. 

 

 



 
 

 
 

 

Planeación instruccional 
Fecha de elaboración:  29 de noviembre 2022 

Elaboró:  Cynthia Ivette Miramontes Ortega 
Asignatura: Temas selectos de ingeniería en mecatrónica            Clave:  11104 

Periodos de evaluación en Licenciatura:   
Primer parcial: 14 al 19 de febrero (fecha máxima de entrega a coordinación lunes 21 febrero).  

Segundo parcial: 28 de marzo al 2de abril (fecha máxima de entrega a coordinación lunes 4 de abril).  

Periodo: Primavera 2023 Inicio de clases: 10 de enero 2023 Fin de clase: 14 de mayo 2023 

Semana de ingeniería y presentación de proyectos del: 2 al 6 de mayo.  
Días de obligatorios de descanso: 7 de febrero, 21 de marzo y del 11 al 15 de abril.  
  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
   

Sesión  Fecha  Competencia específica   Contenido temático Actividades  Recursos a utilizar  Observaciones  

1   13/Enero/23  

Unidad 1. Robots móviles   
  
  

  

Encuadre de la materia 

2  20/Enero/23  Introducción a la robótica - Investigación 

Videos de ejemplo 

Teams para sesión de 
clase 

 
Matlab 

- Sesión por Teams 
- Trabajo en clase 

(mapas conceptuales, 
exposiciones, etc.) 

Simulaciones (Logixpro, 
matlab) 



 
 

 
 

 

3   27/Ene/23 
Análisis cinemático y 
dinámico de un robot 

Simulación 

Videos de ejemplo 

Teams para sesión de 
clase 

 
Matlab 

- Sesión por Teams 
- Trabajo en clase 

(mapas conceptuales, 
exposiciones, etc.) 

Simulaciones (Logixpro, 
matlab) 

4  3/Febrero/23 

Unidad 2. Técnicas principales 
de redes neuronales 

Introducción a las redes 
neuronales 

- Exposición 
- Cuestionario 

Videos de ejemplo 

Teams para sesión de 
clase 

 
Matlab 

- Sesión por Teams 
- Trabajo en clase 

(mapas conceptuales, 
exposiciones, etc.) 

Simulaciones (Logixpro, 
matlab) 

5 10/Febrero/23 Aprendizaje supervisado 
- Ejercicios en 

Matlab 
- Investigación 

Videos de ejemplo 

Teams para sesión de 
clase 

 
Matlab 

- Sesión por Teams 
- Trabajo en clase 

(mapas conceptuales, 
exposiciones, etc.) 

Simulaciones (Logixpro, 
matlab) 

6 17/Febrero/23 
Aprendizaje no 

supervisado 

- Ejercicios en 
Matlab 

- Investigación 

Videos de ejemplo 

Teams para sesión de 
clase 

 
Matlab 

- Sesión por Teams 
- Trabajo en clase 

(mapas conceptuales, 
exposiciones, etc.) 

Simulaciones (Logixpro, 
matlab) 

7 24/Febrero/23 Examen 

  



 
 

 
 

 

8 3/Marzo/23 

 
 
 
Unidad 3. Agentes inteligentes 

Agentes inteligentes con 
Netlogo 

- Ejercicios en 
Netlogo 

- Investigación 

Videos de ejemplo 

Teams para sesión de 
clase 

 
Netlogo 

- Sesión por Teams 
- Trabajo en clase 

(mapas conceptuales, 
exposiciones, etc.) 

Simulaciones (Netlogo) 

9 10/Marzo/23 Razas y bucles 
- Ejercicios en 

Netlogo 
- Investigación 

Videos de ejemplo 

Teams para sesión de 
clase 

 
Netlogo 

- Sesión por Teams 
- Trabajo en clase 

(mapas conceptuales, 
exposiciones, etc.) 

Simulaciones (Netlogo) 

10 17/Marzo/23 Interruptores y etiquetas 
- Ejercicios en 

Netlogo 
- Investigación 

Videos de ejemplo 

Teams para sesión de 
clase 

 
Netlogo 

- Sesión por Teams 
- Trabajo en clase 

(mapas conceptuales, 
exposiciones, etc.) 

Simulaciones (Netlogo) 

11 24Marzol/23 Examen  

12 31/Marzo/23 
Ejercicios y presentación 

de temas de proyecto 

- Ejercicios en 
Netlogo 

Investigación 

Videos de ejemplo 

Teams para sesión de 
clase 

 
Netlogo 

- Sesión por Teams 
- Trabajo en clase 

(mapas conceptuales, 
exposiciones, etc.) 

Simulaciones (Netlogo) 



 
 

 
 

 

13 14/Abril/23 
Algoritmos de 

optimización 

- Ejercicios en 
Netlogo 

- Investigación 

Videos de ejemplo 

Teams para sesión de 
clase 

 
Netlogo 

- Sesión por Teams 
- Trabajo en clase 

(mapas conceptuales, 
exposiciones, etc.) 

Simulaciones (Netlogo) 

14 21/Abril/2023 
Algoritmos de 

optimización 

- Ejercicios en 
Netlogo 

- Investigación 

Videos de ejemplo 

Teams para sesión de 
clase 

 
Netlogo 

- Sesión por Teams 
- Trabajo en clase 

(mapas conceptuales, 
exposiciones, etc.) 

- Simulaciones (Netlogo) 

15 28/Abril/23 Presentación de proyectos 

16 5/mayo/2023  
Presentación de proyectos 
Entrega de calificaciones 

 

 

 



 
 

 
 

 

Criterios de evaluación 
 
Evaluación Total: 100% 
 
Primer parcial:……..32% 
Segundo parcial…….32% 
Evaluación final:……..36% 
 

Criterios de evaluación Porcentajes: Especificar actividades de 
evaluación tales como tareas, proyectos, controles de lectura, 
actividades de investigación, etc. Por periodo de evaluación.  
 e instrumentos de evaluación a utilizar: exámenes, rúbricas, 
escalas, etc. 

Para acreditación del curso: 
Cumplir con el 80% de asistencia y haber participado en las 
actividades programadas, entregar trabajos y ejercicios en tiempo y 
forma establecidos. 
Se realizarán dos evaluaciones parciales y una final durante el curso. 

LICENCIATURA 
Primer parcial: 32% del total de la evaluación 
Examen: 50% 
Trabajos en clase: 30% 
Tareas: 20% 
 
Segundo parcial: 32% del total de la evaluación 
Examen: 50% 
Trabajos en clase: 30% 
Tareas: 20% 
 
Final: Proyecto: ……………. 50% 
Escrito …………………....30%  
Examen ……….………………20% 

_________ 
                                          100% 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
REFERENCIAS 

BÁSICA COMPLEMENTARIA SITIOS Y RECURSOS DE INTERÉS 

 
• Alciatore, D. G., Histand, M. B. y 

Castañeda Cedeno, S. Introducción a 
la mecatrónica y los sistemas de 
medición. México: McGraw-Hill. 2008  

• Craig, J. J., Romero Elizondo, A. V. y 
Álvarez Bada, J. R. Robótica. México: 
Pearson Educación. 2006  

• Montoya, A., y Ovalle, D. Evaluación 
del desempeño en redes inalámbricas 
de sensores mejoradas con agentes 
móviles (Spanish). Revista EIA, 17, p. 
151-166. Recuperado de 
http://search.ebscohost.com/login.asp
x?direct=true&db=fua&AN=80417510
&lang=es&site=ehost-live.2012  

 

 
• Mas A., Agentes software y 

sistemas multiagente: conceptos, 
arquitecturas y aplicaciones. Prentice 
Hall.2004  

 

• EBSCO 

• Biblioteca Loyola 

• youtube 

 


