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CARRERA :TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA

SEMINARIO PREUNIVERSITARIO

FíSICA.

OBJETIVOS

. Repaso de las temáticas del nivel medio.

PROGRAMASINTÉTICO

Vectores.

Estática.

Cinemática de la Partícula.

Dinámica de la Partícula.
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CARRERA :TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA

ASIGNATURA: MATEMÁTICA.

CARGA HORARIA: NUEVE (9) HORAS/SEMANA. CUATRIMESTRAL.

NIVEL: I

PRIMER CUA TRIMESTRE.

OBJETIVOS:

. Lograr que el alumno adquiera un adecuado manejo de la trigonometría plana,

de la operatoria con números complejos y de la resolución de sistemas de

ecuaciones lineales.

. Introducir al alumno a los conceptos del Cálculo Diferencial e Integral.

PROGRAMA SINTÉTICO

Geometría en el plano y el espacio.

Números Complejos.

Matrices. Resolución por planillas de cálculo.

Sistemas de Ecuaciones Lineales

Límites.

Derivadas.

Integrales.
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CARRERA :TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA

ASIGNATURA:FíSICA

CARGAHORARIA: DIEZ(10) HORASISEMANACUATRIMESTRAL.

NIVEL:I

PRIMER CUATRIMESTRE.

OBJETIVOS:

. Introducir al alumno en los conceptos y bases físicas de mecánica,

electricidad, óptica y termodinámica que permitirán fundamentar conocimientos

posteriores de la Carrera.

PROGRAMA SINTÉTICO

Cinemática del Movimiento Circular.

Análisis de rototraslación

Dinámica del Movimiento Circular.

Trabajo.

Energía.

Potencia.

Electricidad.

Magnetismo.

Hidrostática e Hidrodinámica.
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CARRERA: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA.

ASIGNATURA:SISTEMASDE REPRESENTACiÓN-CAD

CARGA HORARIA:SIETE (7) HORAS/SEMANAL. CUATRIMESTRAL.

NIVEL: ,.

SEGUNDO CUATRIMESTRE.

OBJETIVOS:

. Interpretar biunívocamente la relación tridimensional entre cuerpos y sus

planos.

. Aprender a representar planos de componentes y sistemas mecánicos y

electrónicos.

. Adquirirhábitos de croquizado y de proporcionalidad en los diseños.

. Interpretar planos de componentes y sistemas.

. Manejar normas nacionales e internacionales de dibujo.

. Aprender a utitizarlas herramientas informáticas aplicadas al dibujOtécnico.

. Conocer la estructura organizativa de una oficinatécnica.

PROGRAMA SINTÉTICO:

Materiales e Instrumentos para el Dibujo Técnito.

Delineado Técnico.

Croquizado.

CAD
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Interpretacióndé Planos.

Paralelismo,Perpendicularidad, Concentricidad, Rugosidad.

Representaciones Particulares: Ajustes y Tolerancias, Tolerancias Geométricas,

Rugosidad.

Representación de Elementos de Máquinas.

Diseño Mecánico.

Representación Electrónica.

Nota:

. Se recomienda, en esta asignatura, utilizarlas técnicas de seminarios y

talletes
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CARRERA: TÉCNICO SUPERIOR ENMECATRÓNICA.

ASIGNATURA: MECATRÓNICAI (INTEGRADORA)

CARGA HORARIA:TRES (3) HORAS/SEMANA - ANUAL.

NIVEL:I

OBJETIVOS:

. Introducir y aplicar conceptos básicos de Mecatrónica

. Conocer las fases de un proyecto.

. Conocer las formas grupales del trabajo interdisciplinario.

. Conocer e identificar las fases de un proceso industrial.

. Cumplir con los objetivos propios como asignatura integradora.

PROGRAMA SINTETICO:

Evolución de la Mecatrónica.

Fases de un Proyecto.

Metodologías y Formas de Trabajo Grupa/.

Técnicas de Observación

Proyecto de un Sistema Mecatrónico.

Nota:

- La asignatura se desarrollará fundamentalmente sobre un proyecto que integre

los conoCimientosadquiridos en el primer nivel.
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-Se recomienda, en esta asignatura, utilizarlas técnicas de seminarios y talleres

-Se realizarán visitas a empresas con fines determinados, con posterior análisis y

discusión. (Ej.: observación de los distintos procesos de fabricación de piezas,

con posterior evaluación crítica por parte de los alumnos mediante talleres,

informes escritos, presentación de conclusiones en seminario, etc.).

- Se debe coordinar los contenidos con las otras asignaturas, a nivelhorizontal y

vertical, a fin de lograr la integración de fos conocimientos.
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CARRERA :TÉCNICO SUPERIOR ENMECATRONICA

ASIGNATURA: HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

CARGAHORARIA:SIETE(7) HORAS/SEMANA.CUATRIMESTRAL.

NIVEL: I

PRIMER CUA TRIMESTRE.

OBJETIVOS:

. Incorporar al alumno los conocimientosnecesarios para la operación y

programación elemental de computadores personales.

. Utilizar los recursos de informática como herramienta de trabajo en la

especialidad.

PROGRAMASINTÉTICO

Diagramación Lógica.

Introducción a la Programación.

Presentación de Software ESpecificode Simulación para Mecánica y Electrónica.

Método para Transformar Computadoras Personales en PLC.
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CARRERA :TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA

ASIGNATURA: ELECTROTECNIA I

CARGAHORARIA:OCHO(8) HORAS/SEMANA.CUATRIMESTRAL.

NIVEL: l. - SEGUNDO CUA TRIMESTRE.

OBJETIVOS

. Desarrollar en el alumno la capacidad para comprender y analizar redes con

componentes pasivos, haciendo uso de las técnicas brindadas por la Teoría de

Circuitos.

PROGRAMA SINTÉTICO

Señales.

Componentes Pasivos.

Leyes de Kirchoff.

Introducción a las Respuestas Transitorias y Permanentes.

Impedancia Compleja y Admitancia Compleja.

Potencia.

Factor de Potencia.

Métodos de Resolución de Circuitos.

Respuesta en Frecuencia.

Principio de Estabilidad.

Introducción a los Sistemas Trifásicos.

Introducción a las Mediciones Eléctricas


