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Región Veracruz 

Grado que se otorga Maestro(a) en Ingeniería Aplicada 
Orientación Profesional 
Duración máxima  - 2 años 
Modalidad - Escolarizado 
Total de créditos 112 



3	
	

Índice 
 
 

  Página 
1 Justificación 4 
   
2 Fundamentación Académica 14 
   
3 Objetivos Curriculares 18 
   
4 Recursos Humanos, Materiales y de Infraestructura Académica 20 
   
5 Perfil y Requisitos de Ingreso 25 
   
6 Perfil y Requisitos de Permanencia, Egreso y Titulación 30 
   
7 Perfil del Académico 33 
   
8 Diseño Curricular  

8.1 Mapa curricular /Verticalidad y Horizontalidad 
8.2 Descripción y Registro de las Líneas de Generación y Aplicación    
del Conocimiento. 
8.3 Descripción Detallada de las Actividades Complementarias 
(Académicas) con Valor Crediticio 
8.4 Tabla de EE. 
8.5 Alternativas de Movilidad Académica 
8.6 Tutorías 

35 

   
9 Duración de los Estudios 51 
   
10 
 
11 

Descripción del Reconocimiento Académico 
 
Referencias Bibliográficas 

51 
 

52 
12 ANEXOS  
I. Resultados de las Encuestas del Estudio de Factibilidad 54 
II. 
III. 

Académicos 
Programas de Estudios                                                                                             

82 
85 

IV. Plan de Autoevaluación Anual 365 
V. Plan de Mejora 366 
VI. Diplomas de los académicos 

 
367 

 
 



4	
	

I. Justificación.  

 

Estudio de factibilidad 
En 2020, el Centro de Estudios de Opinión y Análisis (CEOA) de la 

Universidad Veracruzana efectuó un estudio de factibilidad de la Maestría en 

Ingeniería Aplicada de la Universidad Veracruzana, con la finalidad de evaluar su 

plan de estudios y conocer la expectativas que permitan medir y comparar la 

pertinencia de su oferta educativa. Además, en este estudio de factibilidad se 

realizaron encuestas de opinión a empleadores con el objetivo de conocer la 

trayectoria de los egresados de la Maestría en Ingeniería Aplicada y su opinión con 

respecto al desempeño profesional de los egresados. En base al análisis de los 

resultados de este estudio de factibilidad, el CEOA consideró relevantes los 

resultados obtenidos. En el anexo I, se muestran los resultados del estudio de 

factibilidad de la Maestría en Ingeniería Aplicada.  En este estudio, se aplicaron 287 

encuestas a aspirantes de la maestría, 70.6 % hombres y 29.4% mujeres, con una 

edad promedio de 24 años y una desviación estándar de 6.4 años. El 94.2% de los 

encuestados radican en el Estado de Veracruz. El 75.2% de los encuestados 

respondieron que les gustaría estudiar la Maestría en Ingeniería Aplicada. Además, 

el 73.0% de los aspirantes contestaron que le dedicarían tiempo completo a sus 

estudios de posgrado. 

Con respecto a las encuestas de los empleadores de los egresados de la 

Maestría en Ingeniería Aplicada, el 19.7% está enfocada en el sector de la 

educación e investigación, el 15.2% en el sector de la construcción e instalaciones, 

el 13.6% en servicios profesionales, el 12.1% en la industria del acero, el 7.6% en 

el sector de la electricidad, gas y agua, y los restantes se dividen en varios sectores 

de la ingeniería. Con respecto a las actividades de los empleadores, el 22.7% se 

dedica al desarrollo tecnológico, 21.2% al industrial, 18.2% en servicios y asesoría, 

el 15.2% a actividades académicas, 7.6% a actividades de la producción, 3.0% 

comercial, 1.5% social y 10.6% otros tipos de actividades. Con respecto al tamaño 

de las empresas o instituciones de los empleadores, el 47.0% es empresa grande 

(más de 100 empleados), el 13.6% es empresa mediana (31 a 99 empleados), el 
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19.7% es empresa pequeña y el 19.7% es microempresa. De estas empresas, el 

74.2% ha contado con egresados de la Maestría en Ingeniería Aplicada. En estas 

empresas, el 82.3% contestaron que estaban de acuerdo en contratar a egresados 

de la Maestría en Ingeniería Aplicada. En general con respecto al desempeño 

profesional, formación y capacidad en el diagnóstico y solución de problemas, y la 

generación de innovación, los empleadores registraron respuestas satisfactorias en 

un porcentaje alrededor del 70%. Además, el 69.7% de los empleadores 

contestaron con las opciones de siempre y muchas veces a la pregunta relacionada 

con que la Maestría en Ingeniería Aplicada forma profesionistas de excelencia. El 

87.9% de los empleadores consideran que las actividades que desempeñan los 

egresados de la maestría están relacionadas con su formación académica. Por otro 

lado, el 89.4% de los empleadores expresaron que el perfil de los egresados es 

adecuado para las exigencias que actualmente demanda el mercado laboral. 

También, el 92.4% de los empleadores mostraron satisfacción con los egresados 

de la maestría de acuerdo a los requerimientos con las que fue contratado. Por 

último, el 87.9% de los empleadores evaluó muy alto  el comportamiento de los 

egresados de la maestría en cuestión a valores.  

En base a los resultados obtenidos del estudio de factibilidad de la Maestría 

en Ingeniería Aplicada, se muestra su pertinencia en el sector productivo y social en 

la región sureste de México. Además, la Maestría en Ingeniería Aplicada es una 

importante opción de egresados de licenciatura en ingeniería y áreas afines para 

obtener una alta formación profesional en ingeniería aplicada y permita su 

incorporación en el sector productivo de nuestro país. 

 

Contexto social  
Actualmente, los Programas Educativos (PE) de posgrado deben proponer 

soluciones a necesidades y problemas de la sociedad, incentivando la innovación 

científica y tecnológica para lograr una mejor calidad de vida. Con este enfoque, los 

egresados de los PE de maestría deben estar en sintonía con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 de México [1]. Así, los egresados deben desarrollar 

conocimientos, habilidades y valores para contribuir en la investigación, desarrollo 
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e innovación tecnológica con impacto social que ayude a disminuir las brechas de 

desigualdades y pobreza de nuestro país. 

 

Los PE de maestría deben formar profesionistas con valores y conocimientos 

científicos y tecnológicos para resolver problemas del sector productivo y social. Sin 

embargo, una amplia variedad de profesionistas presentan dificultades para su 

incorporación en los sectores productivos debido a una formación académica 

limitada y no actualizada con las nuevas tendencias tecnológicas. Un paradigma de 

los egresados de posgrado es la generación de nuevo conocimiento y desarrollo 

tecnológico para la creación de empresas dinámicas que innoven sus productos y 

servicios acorde a las necesidades actuales. Así, los PE de maestría deben contar 

con una sólida vinculación con la investigación y desarrollo tecnológico 

considerando al sector productivo regional, estatal y nacional. 

 

Los países que alcanzan una apropiación social del nuevo conocimiento 

científico y tecnológico pueden acelerar su crecimiento de manera sostenida e 

incrementar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por ende, los posgrados de 

nuestro país deben proveer una educación de calidad para el desarrollo de las 

capacidades de investigación e innovación tecnológica de sus egresados, que les 

permitan ser más competitivos y tener una incorporación rápida en el sector 

productivo. Con esta premisa, la Maestría en Ingeniería Aplicada de la Universidad 

Veracruzana contribuye en la formación de profesionistas con capacidades 

científicas y tecnológicas para la solución de problemas de ingeniería con impacto 

social regional y nacional.  

 

La formación de profesionistas altamente capacitados en ingeniería aplicada 

es una necesidad social para contribuir con el avance y desarrollo tecnológico de la 

región sureste de nuestro país, apoyando la competitividad de sus empresas e 

industrias. En las últimas décadas, los países han implementado la economía del 

conocimiento (knowledge economy, por sus siglas en inglés) para incrementar la 

competitividad de las empresas [2-4]. En la actualidad, la economía del 
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conocimiento requiere profesionistas a nivel posgrado con alto nivel de 

conocimientos, habilidades de creatividad e innovación tecnológica en las áreas de 

mecatrónica, micro y nanotecnologías, termofluidos y energías renovables, 

estructuras inteligentes, sistemas oceánicos y sostenibilidad. En este aspecto, los 

países o regiones que fomentan la economía del conocimiento presentan los 

mejores indicadores de competitividad a nivel mundial. Por otro lado, los países o 

regiones con bajos niveles de competitividad tienen altos índices de desempleo y 

migración; así como, menor ingreso per cápita y limitado nivel de inversión 

extranjera directa. Estos factores negativos pueden influir en el incremento de la 

inseguridad pública, la pobreza, la corrupción y la desigualdad social. Para el caso 

específico de la región sureste de nuestro país, se requieren estrategias sólidas 

para mejorar la competitividad de sus empresas. Estas empresas requieren la 

implementación nuevas tecnologías para mejorar sus productos y servicios. Para 

ello, la región sureste de México necesita PE de posgrado en ingeniería aplicada 

que formen recursos humanos altamente competitivos en investigación, desarrollo 

e innovación tecnológica, contribuyendo a incrementar competitividad de las 

empresas en beneficio de la sociedad mexicana.  

 

El campo profesional y el mercado laboral  
 

El campo profesional y mercado laboral de nuestro país demandan 

profesionistas de maestría con una mayor especialización, actualización 

permanente, gran capacidad para el cambio, manejo de nuevas tecnologías y contar 

con una visión multidisciplinaria y sustentable. Por ende, los futuros egresados de 

maestrías en ingeniería deben tener capacidad para realizar investigación, 

innovación y desarrollo tecnológico en áreas estrategitas tales como mecatrónica, 

estructuras civiles y navales, micro y nanotecnologías, y termofluidos y energías. 

De esta forma, los egresados de posgrado deben adquirir conocimientos y 

habilidades científicas y técnicas para crear nuevas empresas o incorporarse en 

empresas regionales, nacionales y transnacionales. En el caso de la Maestría en 
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Ingeniería Aplicada, sus egresados tienen una alta formación en temas de frontera 

en ingeniería que les permite su incorporación en el sector productivo.  

 

Una Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC) de la 

maestría es Ingeniería de Procesos, Termofluidos y Energía. Esta LGAC contribuye 

en la formación de profesionistas en ingeniería aplicada con capacidad para 

proponer soluciones innovadoras a la ingeniería de procesos, tecnologías en 

turbomaquinaria y dinámicas de fluidos computacionales. Además, esta LGAC 

permite la formación de profesionistas con capacidad en el diseño e instrumentación 

de procesos para el uso eficiente de la energía mediante fuentes de energías 

renovables. Otra LGAC es Mecatrónica, Estructuras Civiles y Navales que permite 

la formación de especialistas en desarrollo tecnológico en el área de diseño e 

instrumentación para proponer soluciones innovadoras en el entorno de 

mecatrónica y estructuras modernas en ingeniería civil y naval. Además, en esta 

LGAC se realiza investigación en el análisis de estructuras con herramientas 

computacionales para optimizar su construcción, mejorar su confiabilidad y su 

comportamiento desde el anclaje en tierra firme o en sistemas hidrodinámicos como 

en los océanos. Además, esta LGAC tiene un importante aporte en el diseño de 

estructuras para sistemas navales, tales como plataformas fijas y flotantes, buques 

de apoyo a plataformas costa fuera de nueva generación y constantes conversiones 

de buques. Esto permitirá satisfacer las necesidades del sector productivo de costa 

fuera, en la explotación y producción del hidrocarburo en el océano, dentro las 

dependencias de servicios, gubernamental y educativo nacional. 

 

Por otro lado, los astilleros de los puertos de Tuxpan, Veracruz y 

Coatzacoalcos brindan servicios al transporte marítimo, a plataformas flotantes y 

embarcaciones costa fuera de nueva generación. Estos astilleros requieren 

especialistas con posgrado en ingeniería aplicada que implementen nuevas 

estrategias tecnológicas para reducir costos de operación y tiempos de reparación 

y mantenimiento, con una visión sustentable.  
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Una tercer LGAC de la Maestría en Ingeniería Aplicada es Micro y 

Nanotecnologías. Esta LGAC contribuye en la formación de profesionistas con 

capacidades técnico-científicas para el desarrollo de sistemas basados en micro y 

nanodispositivos que apoyen la solución de problemas regionales, nacionales e 

internacionales. Así, los egresados adquirirán las capacidades específicas en las 

áreas de diseño, modelado matemático y fabricación de sistemas basados en 

dispositivos de estado sólido de orden micro y nanométrico, mediante la 

implementación de tecnologías de bajo costo y bajo consumo de potencia que 

permitirán el desarrollo de una sólida base tecnológica para la solución de 

problemas específicos de los diversos sectores económicos. Estos dispositivos 

tienen un alto impacto en el sector industrial, permitiendo que sus productos tengan 

ventajas competitivas como la reducción del tamaño y costo, optimización de la 

sensibilidad y resolución, ampliación del rango dinámico e incremento de su 

confiabilidad. Con el uso y aplicación de micro y nanotecnologías se pueden 

desarrollar sistemas para optimizar procesos de producción, así como promover 

mejoras en su rendimiento y ejecución. Entre las empresas que trabajan con micro 

y nanotecnologías, se encuentra BROADCOM, BOSCH, Texas Instruments, HP, 

Knowles, TDK, Panasonic, Honeywell, Analog Devices, Rockwell Collins, EPSON, 

SENSATA, FLIR, Amphenol, EPSON, SONY, OMRON y ALPS [5]. Varias de estas 

compañías y sus principales proveedores tienen presencia en el centro y norte de 

México. Además de estas compañías, en nuestro país existen nueve instituciones 

que realizan investigación en dispositivos basados en Micro y Nanotecnologías, 

entre los cuales se encuentran CINVESTAV unidad Guadalajara, Instituto Nacional 

de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Irapuato (ITESI), ITESM campus Montrrey, Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ), UNAM, Universidad Popular Autónoma del Estado de 

Puebla (UPAEP), Universidad Veracruzana y CIDESI [6-14]. 

 

Los egresados de la Maestría en Ingeniería Aplicada podrán aplicar su 

conocimiento en las siguientes áreas de la ingeniería: manufactura automatizada y 

robótica, sector automotriz, sector aeroespacial, domótica, ingeniería biomédica, 
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industria de la transformación, industria de la construcción, industria naval y la micro 

y nanotecnologías. En el estado de Veracruz y en los demás estados del sureste 

mexicano, los egresados de la Maestría en Ingeniería Aplicada pueden incorporarse 

a laborar en empresas o instituciones como TENARIS-TAMSA, PEMEX, CFE, 

SEMAR, Centro de Tecnologías para Exploración y Producción (CTEP), ABS, 

Grupo R (Oil & Gas Company), DANONE, LALA, Nuvoil, Institutos Tecnológicos 

Superiores, Universidades Privadas, Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 

Facultades de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, CIATEQ Unidad Tabasco, 

TNG, entre otras. Las diferentes empresas instaladas en el sureste mexicano 

necesitan profesionistas en Maestría en Ingeniería Aplicada que contribuyan en el 

incremento de su competitividad, mejorando la calidad de sus productos y servicios. 

 

La innovación tecnológica es fundamental para construir una economía 

competitiva. Un esfuerzo importante es la creación de parques industriales, 

científicos y tecnológicos que concentren y fomenten el esfuerzo de innovación y 

desarrollo productivo. Además, este tipo de parques pueden facilitar las 

transferencias de tecnología, la cultura de la innovación y la competitividad entre los 

diferentes organismos, instituciones, centros de investigación y empresas 

incorporadas a estas organizaciones. La creación de parques tecnológicos debe 

considerar las condiciones propias de cada región y los objetivos específicos de los 

actores involucrados para contribuir en la transferencia tecnológica. Para ello, es 

fundamental transformar la base del desarrollo regional y nacional, dependiendo 

menos de la extracción del petróleo e incrementando las empresas de innovación 

tecnológica. Actualmente, el estado de Veracruz cuenta con 13 parques industriales 

y 2 parques logísticos [15]. También, el estado de Veracruz tiene 3 puertos 

comerciales de altura (Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan), 5 puertos de cabotaje 

(Tecolutla, Nautla, Alvarado, Minatitlán y Nanchital) y 1 puerto especializado en 

productos petroquímicos (Pajaritos). Los proyectos estratégicos de desarrollo y 

crecimiento de los principales puertos del estado de Veracruz permitirán la 

operación de mayores volúmenes de mercancía, incrementando las exportaciones 

de los productos estatales y nacionales. Para mejorar la competitividad de las 
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empresas veracruzanas, se deben adoptar nuevas tendencias tecnológicas en las 

áreas de mecatrónica, estructuras civiles y navales, micro y nanotecnologías, 

ingeniería de procesos, termofluidos y energías. Para ello, la Maestría en Ingeniería 

Aplicada contribuye en la formación de profesionistas con alta calidad técnica y 

científica para laborar en empresas e instituciones públicas y privadas del estado 

de Veracruz, contribuyendo al desarrollo tecnológico del sureste mexicano. 

 

Oferta educativa internacional y nacional  
 

Actualmente, en el Área Académica Técnica de la Universidad Veracruzana 

se oferta la Maestría en Ingeniería Aplicada (PNPC 003778) con orientación 

profesional en las 3 LGAC: Ingeniería de Procesos, Termofluidos y Energías; 

Mecatrónica, Estructuras Civiles y Navales; y Micro y Nanotecnologías. Solamente, 

en la región Veracruz se cuenta con tres PE de maestría del Área Académica 

Técnica dentro del PNPC (Maestría en Ingeniería de Corrosión, Maestría en 

Ciencias en Micro y Nanosistemas y Maestría en Ingeniería Aplicada). En el estado 

de Veracruz, la Universidad Veracruzana tiene 15 PE de maestría en el Área 

Académica Técnica, de los cuales 11 PE de maestría se encuentran en Xalapa y 1 

PE en Coatzacoalcos. 

 

En el ciclo escolar 2019-2020, la matrícula de licenciatura de las 4 facultades 

de ingeniería (Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Facultad de Ingeniería 

de la Construcción y el Hábitat, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales 

y Facultad de Ciencias Químicas) de la Universidad Veracruzana región Veracruz 

fue de 3,150 estudiantes [17]. El Programa de Fortalecimiento a la Calidad 

Educativa (PROFEXCE) de la SEP recomienda que la matrícula de posgrado de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) alcancen el 10% de la matrícula de 

licenciatura. Sin embargo, la matrícula de posgrado del Área Académica Técnica en 

la región Veracruz tiene el 3.0% de la matrícula total [17]. Por ende, es necesario el 

fortalecimiento de los PE de posgrado que permitan incrementar su matrícula sin 

reducir su calidad académica. Durante el mismo ciclo escolar, la matrícula de los 
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PE de licenciatura del Área Académica Técnica de Universidad Veracruzana fue de 

15,032 estudiantes [17]. De esta matrícula el 20.72% se concentra en la región 

Veracruz y el 32.34% en la región Xalapa. Así, la Maestría en Ingeniería Aplicada 

ofrece un plan de estudios actualizado a las nuevas tecnologías aplicadas a la 

industria para los futuros egresados de licenciatura en ingeniería del estado de 

Veracruz.  
 

A nivel nacional, tres PE de maestría pertenecientes al PNPC presentan 

afinidad a la Maestría en Ingeniería Aplicada [18]. De estos PE, la Maestría en 

Ingeniería Aplicada con Acentuaciones en Cómputo Móvil y Pervasivo y 

Manufactura Integral de la Universidad Autónoma de Coahuila se enfoca en el 

modelado y optimización de procesos de manufactura, cómputo y 

telecomunicaciones pero no consideran micro y nanotecnologías, termofluidos, 

energías y estructuras civiles y navales [19]. Por otro lado, la Maestría en Ingeniería 

y Tecnología Aplicada de la Universidad Autónoma de Zacatecas es un posgrado 

de investigación solamente enfocada en tecnología de hardware y software [20]. 

Finalmente, la Maestría en Ingeniería e Innovación de CETYS Universidad esta 

enfocada con sistemas y procesos industriales para resolver problemas 

relacionados con la administración de la manufactura, sin considerar estructuras 

civiles y navales ni micro y nanotecnologías [21]. 

 

En nuestro país existen 3 PE de maestría sin registro en el PNPC con afinidad 

a la Maestría en Ingeniería Aplicada.  De estos posgrados, la Maestría en Ingeniería 

Aplicada de la Universidad de Colima presenta LGAC relacionadas con 

mecatrónica, telecomunicaciones y eléctrica pero sin considerar micro y 

nanotecnologías, termofluidos y estructuras civiles y navales [22]. Por otro lado, la 

Maestría en Ingeniería Aplicada, Orientación de Recursos Hidráulicos de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas tiene una orientación profesional pero 

enfocada a ingeniería de sistemas hidrológicos e hidráulicos, la cual es muy 

diferente a las tres LGAC que oferta la Maestría de Ingeniería Aplicada de la 

Universidad Veracruzana [23].  
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A nivel internacional se han identificado 4 PE con afinidad a la Maestría en 

Ingeniería Aplicada, en donde la Maestría en Ciencias en Ingeniería Aplicada con 

opción Eléctrica de la Universidad Estatal Kennesaw está acotada en resolver 

problemas de ingeniería eléctrica, electrónica y computación [24]. Por otro lado, la 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Aplicada del Universidad del Sur de Georgia 

tiene un enfoque de investigación en ingeniería de manufactura y seguridad 

ambiental y ocupacional [25]. Un tercer PE de posgrado es la Maestría en Ciencias 

en Ingeniería Aplicada de la Universidad Politécnica de Bucarest que tiene como 

línea de investigación el estudio de biomateriales metálicos para su aplicación en 

dispositivos médicos [26]. Finalmente, la Maestría en Ciencia Aplicada en Ingeniería 

de la Universidad de Windsor ofrece varias opciones de ingeniería pero no 

considera las líneas de investigación de estructuras navales y micro y 

nanotecnologías [27].  

 

Marco legal del programa de posgrado 
 

El programa de Maestría en Ingeniería Aplicada está adscrito a la Facultad 

de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat de la Universidad Veracruzana Región 

Veracruz, como instancia directa en quien recae la responsabilidad de operar las 

actividades académicas y administrativas. 

 

A nivel institucional, el Programa se regirá por la legislación universitaria, entre 

los que se destaca: 

• Ley orgánica 

• Estatuto general 

• Estatuto del personal académico 

• Reglamento de la defensoría de los Derechos Universitarios 

• Reglamento de transparencia, acceso a la Información y protección de 

datos personales. 
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• Reglamento general de estudios de posgrado 2010. 

 

 

 

II. Fundamentación académica.  

 

Antecedentes del programa educativo 
 

La Maestría en Ingeniería Aplicada es un PE adscrito a la Facultad de 

Ingeniería de la Construcción y el Hábitat de la Universidad Veracruzana región 

Veracruz. La Maestría en Ingeniería Aplicada se fundamenta en los siguientes 

antecedentes académicos: i) la alta demanda académica de los egresados de 12 

PE de licenciatura en ingeniería y arquitectura de la Universidad Veracruzana región 

Veracruz; ii) la presencia de seis cuerpos académicos  (dos consolidados, tres en 

consolidación y uno reciente en formación) en el Área Académica Técnica región 

Veracruz, que inciden de manera directa en el programa propuesto; iii) la 

infraestructura científica y tecnológica existente y iv) la intensa vinculación de 

académicos de la maestría con IES, centros de investigación nacionales e 

internacionales y empresas de la región sureste de México y v) un edificio de 

posgrado con cuatro salones, laboratorios, cubículos de profesores, área de estudio 

y juntas para estudiantes, sanitarios y oficina administrativa. 

 

La Maestría en Ingeniería Aplicada surgió después que la Universidad 

Veracruzana estableció los PE de Maestría en Ingeniería Civil, Maestría en 

Ingeniería Mecánica y Maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática. Estos PE de 

posgrado iniciaron actividades en agosto del 2011 hasta enero del 2013. Después, 

estos PE fueron reestructurados y unificados para la formación de un solo PE de 

posgrado, la Maestría en Ingeniería Aplicada. Este PE inició con dos LGAC: 1) 

Termofluidos y Energía y 2) Mecatrónica y Estructuras Inteligentes. Actualmente, el 

NAB de la maestría se ha incrementado y fortalecido para formar tres LGAC: 1) 
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Ingeniería de Procesos, Termofluidos y Energía, 2) Mecatrónica, Estructuras Civiles 

y Navales, y 3) Micro y Nanotecnologías.   
 

La Maestría en Ingeniería Aplicada está integrada por seis Cuerpos 

Académicos: Sistemas Dinámicos Autónomos (UV-CA-415), Micro y Nanosistemas 

(UV-CA-248), Tecnología Sustentable de las Obras de Ingeniería (UV-CA-309), 

Termofluidos y Energía (UV-CA-294), Ingeniería de Procesos y Desarrollo 

Sustentable (UV-CA-341) y Diseño de Estructuras Flotantes (UV-CA-511). En base 

a estos cuerpos académicos al que pertenecen los académicos del NAB, se ha 

estructurado tres LGACs congruentes con los objetivos y perfil de la Maestría en 

Ingeniería Aplicada. Las LGAC de la Maestría en Ingeniería Aplicada son las 

siguientes: 

 

a) Ingeniería de Procesos, Termofluidos y Energía  

El estudiante tendrá la capacidad de diagnosticar áreas de oportunidad y 

proponer soluciones innovadoras a la ingeniería de procesos y al diseño de 

turbomaquinaria y la dinámica de fluidos computacionales, desarrollando 

tecnología para el uso eficiente de la energía a través de fuentes de energías 

renovables.  

 

b) Mecatrónica, Estructuras Civiles y Navales 

El estudiante será capaz de desarrollar tecnología en el área de diseño e 

instrumentación para proponer soluciones innovadoras en el entorno de la 

mecatrónica. Además, el estudiante tendrá capacidad de analizar, diseñar y 

desarrollar infraestructura civil y naval considerando su nivel de seguridad, así 

como la implementación de materiales innovadores y el estudio de la 

confiabilidad de sus estructuras en diferentes tipos de suelo y en sistemas 

hidrodinámicos como en los océanos.  

 

c) Micro y Nanotecnologías 
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El estudiante adquirirá las capacidades técnico-científicas que le permitirán 

trabajar en áreas de diseño, modelado matemático y/o fabricación de sistemas 

mediante la implementación de dispositivos de estado sólido basados en  micro 

y nanotecnologías para la solución de problemas de diversos sectores 

económicos y sociales. 

 
Fundamentos de la enseñanza  

El proceso de enseñanza-aprendizaje del PE de la Maestría en Ingeniería 

Aplicada se fundamenta en el modelo constructivista. Este PE ofrece flexibilidad a 

los estudiantes con la posibilidad de elegir Experiencias Educativas (EE) 

disciplinares y optativas de acuerdo con sus proyectos de intervención que 

desarrollarán. Además, la maestría incentiva el aprendizaje efectivo en los 

estudiantes y estimula su creatividad e innovación en los profesores. La maestría 

promueve el aprendizaje significativo de los estudiantes implementando 

herramientas teóricas, metodológicas y de valores para su futuro desempeño 

laboral. 

 

Los estudiantes de la Maestría en Ingeniería Aplicada contarán con una 

formación integral y armónica: intelectual, humana, social y profesional. Para lograr 

esta meta, el plan de estudios de la maestría se ha actualizado, considerando que 

sus egresados participarán en un mundo laboral extremadamente dinámico y 

competitivo, y formarán parte de los diversos sectores productivos y 

gubernamentales en los ámbitos académico e industrial. Cada estudiante 

desarrollará un proyecto de intervención que abordará problemas de frontera en el 

desarrollo e innovación tecnológica con impacto a corto plazo en aplicaciones de 

las diferentes disciplinas de la ingeniería, satisfaciendo las necesidades sociales en 

el ámbito regional, estatal, nacional e internacional. De esta manera, los estudiantes 

desarrollarán capacidades de alto nivel para la propuesta, análisis, ejecución y 

evaluación de proyectos de intervención con impacto en la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación en ingeniería aplicada. Estos proyectos ayudarán en la 
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solución de problemas reales de la ingeniería y se realizarán actividades y productos 

con impacto en la industria y el sector social. 

 

La Maestría en Ingeniería Aplicada tiene un mapa curricular flexible para que 

los estudiantes puedan avanzar en el desarrollo eficiente de su proyecto de 

intervención y realizar movilidad en industria o IES nacionales o internacionales que 

apoyen a su proyecto. En este mapa curricular, se cuenta con cuatro EE Proyecto 

de Aplicación (I, II, III y IV), en donde cada semestre el estudiante cursará una EE 

Proyecto de Aplicación. En cada una de estas EE Proyecto de Aplicación, el 

estudiante avanzará en el desarrollo de su proyecto de intervención y al finalizar el 

semestre presentará sus resultados ante el comité de seguimiento. Además, el 

mapa curricular cuenta con las EE Matemáticas para Ingeniería, Diseño de 

Experimentos y Métodos Numéricos Aplicados en la Ingeniería, las cuales serán 

cursadas en el primer semestre. Además, el mapa curricular cuenta con dos EE 

disciplinares (I y II) y dos EE optativas (I y II). La EE formación disciplinar I puede 

ser cursada entre el primer o segundo semestre. Para cursar en el primer semestre 

la EE formación disciplinar I, el estudiante debe contar con el visto bueno de su 

director de proyecto de intervención. La EE formación disciplinar II se cursará en el 

segundo o tercer semestre. Para cursarla en el tercer semestre requerirá el visto 

bueno de su director de proyecto de intervención. La EE optativa I puede ser 

cursada en el primer o segundo o tercer semestre. Para el caso de cursar esta EE 

en el primer o tercer semestre se debe contar con el visto bueno de su director de 

proyecto de intervención. La EE optativa II puede ser cursada en el segundo o tercer 

semestre. Para cursar esta EE en el tercer semestre requiere el visto bueno de su 

director de proyecto de intervención. 

 

El comité de seguimiento de cada estudiante de maestría estará integrado 

por al menos tres miembros entre académicos del NAB, colaboradores de la 

maestría o profesionistas invitados externos. Para incrementar la flexibilidad del 

posgrado, las EE disciplinares y optativas son elegidas por el estudiante con la 

asesoría de su director de proyecto de intervención de un amplio rango de EE que 
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oferta el posgrado. Estas EEs disciplinares y optativas fortalecerán sus capacidades 

científicas y tecnológicas para el buen desempeño en su proyecto de intervención.  

Desde el primer semestre, los estudiantes de maestría tendrán un tutor que los 

orientará con la finalidad de fomentar su permanencia en el posgrado, así como 

ayudar a resolver sus inquietudes académicas. El estudiante podrá evaluar al final 

de cada período el trabajo de su tutor. Las sesiones de tutorías se encuentran 

programadas en tres sesiones; una al principio del período, otra a la mitad y una al 

final del período. El alumno puede solicitar un cambio de tutor siempre y cuando 

fundamente las razones para dicha solicitud.  

 

Misión 
 

Formación de recursos humanos capaces de realizar proyectos de ingeniería 

e innovación tecnológica de frontera para resolver problemáticas y desafíos en el 

sector productivo regional, nacional e internacional con impacto social.  

 

Visión 
 

Ser un programa de maestría con reconocimiento a nivel nacional e internacional 

mediante la formación de recursos humanos con habilidades para desarrollar 

proyectos de ingenería de frontera en beneficio del sector productivo y con impacto 

social. 

 
III. Objetivos Curriculares.  

 

Objetivo General 
 

Formar maestros en ingeniería aplicada con una sólida preparación teórica, 

metodológica y práctica a fin de analizar, desarrollar y aplicar recursos tecnológicos 

para solucionar problemas específicos en las áreas de ingeniería relacionadas a las 
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LGACs del posgrado, contribuyendo al desarrollo regional y nacional con impacto 

social. 

 
 

Objetivos Particulares: 
 

1. Proponer soluciones innovadoras a la ingeniería de procesos y diseño en 

turbomaquinaria y dinámica de fluidos computacionales, desarrollando 

tecnología para el uso eficiente de la energía a través de fuentes de energías 

renovables. 

 

2. Desarrollar tecnología en el área de diseño e instrumentación para proponer 

soluciones innovadoras en el entorno de la mecatrónica.  

 

3. Fomentar el diseño y desarrollo de infraestructura civil y naval considerando 

su nivel de seguridad, así como la implementación de materiales innovadores 

y el estudio de la confiabilidad de sus estructuras en diferentes tipos de suelo 

y en sistemas hidrodinámicos como en los océanos.  

 

4. Desarrollar capacidades técnico-científicas en micro y nanotecnologías para 

la solución de problemas de ingeniería, así como el diseño, modelado 

matemático y/o microfabricación de dispositivos de orden micro y 

nanométrico. 

 

 

Metas 
 

1. Alcanzar el reconocimiento de nivel consolidado PNPC de CONACYT 

cuando egrese al menos una generación con este nuevo plan de estudios. 
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2. Incrementar a 6 artículos anuales en revistas indizadas referente a la 

producción científica y tecnológica de los integrantes del NAB después de los 

próximos 5 años. 

 
3. Alcanzar por lo menos el 70% de eficiencia terminal de la maestría en la 

siguiente evaluación del plan de estudio en 2026. 

 

4. Alcanzar al menos un 40% de los estudiantes de cada generación participen 

en congresos, foros, simposios o talleres nacionales o internacionales. 

 

5. Garantizar que al menos el 40% de los estudiantes realice al menos una 

acción de movilidad.	
 

 

IV. Recursos humanos, materiales y de infraestructura académica.  

 

Personal académico 
 

El Núcleo Académico Básico (NAB) de la Maestría en Ingeniería Aplicada 

está formado por trece doctores, cuyos perfiles son afines a sus LGACs. Se cuenta 

con ocho miembros del Sistema Nacional de Investigadores (61.5%) en el Nivel I y 

trece miembros con reconocimiento al Perfil Deseable PRODEP (100%). Además 

del Núcleo Académico Básico, el programa cuenta con colaboradores externos de 

diferentes IES nacionales e internacionales. Los colaboradores de la Maestría en 

Ingeniería Aplicada cuentan con una amplia formación profesional, la mayoría con 

doctorado en ingeniería o areas afines. Entre los colaboradores se cuentan con 

doctores en ingeniería quimica, ingeniería en energía, ingeniería civil, ingeniería 

electrónica, ingeniería mecánica e ingeniería oceánica. En el anexo II se muestra 

información de los integrandes del NAB y colaboradores de la Maestría en 

Ingeniería Aplicada. 
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Personal administrativo, de apoyo, técnico y manual 
En la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, se cuenta con 

personal administrativo y apoyo entre analistas, enlaces administrativos, secretaria 

y auxiliares de intendencia que brindan apoyo para las actividades administrativas 

y de operación de la Maestría en Ingeniería Aplicada.  
 
Materiales e infraestructura académica: 
 

La Tabla 1 indica los espacios físicos y equipamiento en apoyo a las 

actividades de docencia de la Maestría en Ingeniería Aplicada. Además, la Tabla 2 

muestra los laboratorios y equipamiento de apoyo para el desarrollo de los 

proyectos de intervención de los estudiantes del posgrado. 

a) Espacios y equipamiento para la docencia 

Tabla 1. Espacios físicos y equipamiento para la docencia en la Maestría en Ingeniería Aplicada. 

 

b) Laboratorios y equipo 

Tabla 2. Laboratorios y equipos disponibles a los estudiantes y académicos de la Maestría en Ingeniería 
Aplicada. 

Espacios / 
entidad 

Misión Facilidades 

Laboratorio de 
Robótica / Facultad 

de Ingeniería 

Eléctrica y 

Electrónica 

Dar a los estudiantes de las ciencias 

y la ingeniería las herramientas 

necesarias y el apoyo adecuado de 

un grupo de colaboración para la 

integración y articulación de 

-Robots humanoides 

-Robots móviles terrestres y aéreos 

-PC WorkStation 

-Impresoras 3D 

-Sistemas hidroneumáticos. 

Espacios / 
entidad 

Misión Facilidades 

Cubículos 
Investigadores / 

Dependencias 

Participantes 

Espacios designados para investigadores 

con el fin de gestionar y dirigir proyectos de 

investigación científica y tecnológica, así 

como brindar asesoría y seguimiento de los 

alumnos. 

-Cubrir necesidades de 

gestión e investigación 

científica y tecnológica. 

-Brindar asesoramiento, 

dirección y tutorías. 

Salones 1, 2, 3 y 
Sala de 
Simulación 
Numérica/ Edificio 

de Posgrado de la 

FICH 

Área física designada para fortalecer la 

formación integral del estudiante, así como 

su desarrollo científico y tecnológico 

mediante la impartición de cursos, talleres y 

seminarios. 

-Impartición de cursos 

-impartición de seminarios 

-Talleres y cursos 

académicos 

- Internet. 
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proyectos relacionados con la 

robótica y mecatrónica. 

Laboratorio de 
Micro fabricación y 
Diseño de 
Dispositivos 
Avanzados / Centro 

de Investigación en 

Micro y 

Nanotecnología 

Este laboratorio tiene como propósito 

central, diseñar e implementar la 

elaboración de micro y 

nanoestructuras basadas en la 

síntesis y/o aplicación de materiales 

promisorios para la fabricación de 

dispositivos de estado sólido, tales 

como: transistores, dispositivos 

MEMS, dispositivos ópticos, 

dispositivos para alta frecuencia, 

entre otros. 

-Depósito de capas de orden 

nanométrico por espray pirolítico.  

-Síntesis vía sol-gel de óxidos 

semiconductores amorfos. 

-Extracción de parámetros 

eléctricos en dispositivos 

nanométricos.  

-Modelado y simulación de 

dispositivos nanométricos. 

-Diseño de sensores basados en 

estructuras MOS y MEMS. 

Laboratorio de 
Nanoestructuras / 

Centro de 

Investigación en 

Micro y 

Nanotecnología 

Entre los objetivos de este laboratorio 

se encuentra el desarrollo de 

estructuras con dimensiones 

nanométricas basadas en hilos y/o 

partículas, con diversas aplicaciones 

en nanoelectrónica, 

nanobioelectrónica, 

medioambientales, entre otras. 

-Obtención de membranas a partir 

de nanofibras de óxidos 

semiconductores amorfos.  

- Estudio y caracterización óptica 

de nanoestructuras. 

-Síntesis de nanopartículas ruta 

solvotérmica, co-precipitación, 

entre otras 

Laboratorio de 
Simulación de 
Circuitos 
Integrados y 
MEMS/ Facultad de 

Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica 

Estudio y caracterización de 

dispositivos y circuitos integrados. 

Disponibilidad de equipo de 

cómputo de alto rendimiento 

Osciloscopios de dominio mixto y 

digitales 

Software especializado. 

Laboratorio de 
Diseño y Modelado 
de Micro y 
Nanodispositivos/ 
Microna 

El objetivo del laboratorio es la 

realización del diseño y modelado del 

funcionamiento de micro y 

nanodispositivos. 

-4 equipos de cómputo 

especializados. 

-1 mesa óptica. 

-Equipos de caracterización 

eléctrica de microdispositivos. 

Laboratorio de 
Estructuras/ 
Departamento de 

posgrado, FICH 

Tienen como propósito realizar 

pruebas dinámicas de prototipos a 

escala, como puentes y edificios para 

determinar sus parámetros modales 

con o sin daño. 

-7 acelerómetros de alta 

sensibilidad para pruebas 

dinámicas con vibración ambiental,  

-2 sistemas de adquisición de 

datos, galgas extensométricas para 

acero, concreto y plástico para 

medir deformaciones unitarias,  

-Computadora portátil y de 

escritorio para la adquisición de 

datos,  

-Equipo diverso para apoyo en las 

pruebas estructurales. 

Laboratorio de 
Monitoreo 
Multiescalar de 
Geo-sistemas / 

Departamento de 

posgrado, FICH 

El propósito de este laboratorio es 

monitorear en campo las 

deformaciones de los sistemas 

naturales y expuestos antes cargas 

estructurales y sísmicas; así como el 

proceso de contaminación del suelo 

por uso de aguas residuales 

(ingeniería ambiental).  

-Base de datos de monitoreo de los 

mantos acuíferos.  

– Modelación de sistemas de 

deformación de suelos por software 

especializados.  

–Caracterización de las 

propiedades físicas y mecánicas de 

suelos.  
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–Ingeniería ambiental por el 

monitoreo de aguas residuales y su 

proceso en la contaminación del 

suelo. 

Laboratorio de 
Ingeniería de 
Procesos y 
Desarrollo 
Sustentable / 
Facultad de 

Ciencias Químicas. 

Formar estudiantes con 

conocimientos especializados, 

mediante el desarrollo de proyectos 

de investigación en el campo de la 

Ingeniería de Procesos y Desarrollo 

Sustentable con pertinencia social y 

científica. 

-Reactor lote y continuo tipo tanque 

agitado de acero inoxidable con 

capacidad de 6 lts 

semiautomatizado. 

-Sistema de adquisición y análisis 

de datos e imágenes en tiempo real 

(SCADA). 

-Analizadores de concentración, 

densidad, Brix y pH en fases 

líquidas homogéneas. 

-Equipos para obtención de 

cinéticas de secado. 

-Simulador de Procesos 

energéticos y petroquímicos 

industriales (7 licencias completas). 

Laboratorio de 
Mecatrónica/ 
Instituto de 

Ingeniería. 

Realizar actividades de investigación 

aplicada, desarrollo de prototipos de 

electrónica y mecatrónica, así como 

análisis y puesta en marcha de 

sistemas dinámicos. 

-1 Raspberry pi B+ para desarrollo 

de prototipos. 

-Tarjetas Arduino UNO, MEGA, 

NANO. 

-Dispositivos de electrónica tales 

como sensores, cámaras para 

raspberry, display. 

-Equipo para mediciones 

(osciloscopio, generado de ondas) 

y fuentes de alimentación 

bipolares. 

Laboratorio de 
Sistemas 
Oceánicos/ 

Facultad de 

Ingeniería Mecánica 

y Ciencias Navales 

Tiene como propósito diseñar y 

evaluar diseños preliminares navales 

de diferentes tipos de Sistemas 

Oceánicos mediante el uso de 

computadoras y software electrónico 

aplicando las normas, reglamentos y 

códigos correspondientes. 

-Taller de Fibra de Vidrio para la 

manufactura de modelos a escala 

de Sistemas Oceánicos. 

-Computadora portátil y de 

escritorio para la adquisición de 

datos,  

-Software de aplicación naval, para 

el diseño y evaluación de sistemas 

Oceánicos. 

 -Laboratorio de Actividades 

Acuáticas para pruebas de 

Sistemas Oceánicos. 

Laboratorio de 
Combustión/ 

Facultad de 

Ingeniería Mecánica 

y Ciencias Navales 

Tiene como propósito fortalecer el 

trabajo de investigación de los 

tesistas al poder realizar pruebas 

experimentales de combustión en 

una cámara de combustión para 

combustibles gaseosos derivados de 

biomasa.  

-Medidor industrial de gases. 

-Prototipo experimental de cámara 

de combustión 

-Termópar industrial para calderas. 

-Manómetros y termometros. 

-Tubo de pitot con manómetro de 

tubo en U 

-Medidor digital de temperatura. 

Laboratorio de 
Aerodinámica 
Virtual 

Tienen como propósito realizar 

pruebas de aerodinámica de 

prototipos a escala, para 

componentes mecánicos, navales, 

aeronáuticos y estructurales. 

 

-1 Túnel de viento subsónico marca 

DAINTEC de fabricación francesa. 

-1 Kit de instrumentación de 

sensores de presión y 

temperaturas. 
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Facultad de 

Ingeniería Mecánica 

y Ciencias Navales 

-2 Propulsores (centrífugos y 

axiales) 

-1 trazador de líneas de corriente 

de tipo humo con control 

automático 

 

c) Bibliotecas y servicios 

La Universidad Veracruzana cuenta con la Unidad Servicios Bibliotecarios 

(Tabla 3) y de Información (USBI) en la región de Veracruz, en donde los 

estudiantes de maestría pueden tener acceso. La USBI tiene espacios adecuados 

para la consulta de revistas, préstamo externo (se puede solicitar material de otros 

campus en los que también se cuenta con USBI), discusión de ideas, servicios de 

hemeroteca, centro de cómputo, cafetería, entre otros servicios. La USBI cuenta 

con bases de datos comunes a las áreas de ciencias e ingenierías, incluyendo 

consulta de bibliografía especializada. Además, los estudiantes de posgrado cuenta 

con la biblioteca de la Unidad de Ingenierías, en la cual pueden encontrar libros de 

ciencia y tecnología. También, la Universidad Veracruzana tiene una “Biblioteca 

Virtual” con acceso a fuentes de información  específica de artículos en revistas de 

la IEEE, SPIE, SPRINGER, a través de la base de datos del Consorcio Nacional de 

Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT), libros electrónicos 

de la biblioteca virtual Pearson, repositorio institucional UV (tesis de la UV en 

formato digital), revistas electrónicas de la UV, y bases de datos de libre acceso. A 

través de los servicios de USBI, los estudiantes y los académicos del posgrado 

tienen acceso a proyección de video de alta resolución, videoconferencias, 

grabación de conferencias y eventos académicos, entre otros. 

Tabla 3. Bibliotecas y servicios con acceso de estudiantes y académicos de la Maestría en Ingeniería Aplicada.  

Espacios / 
entidad 

Misión Facilidades 

Unidad de 
Servicios 
Bibliotecarios / 
UV, región 

Veracruz 

Desarrollar, organizar, difundir y prestar 

servicios de información para favorecer la 

gestión del conocimiento; facilitar a los 

usuarios el desarrollo de las competencias 

informativas para el aprendizaje; ofrecer las 

instalaciones físicas para actividades 

-Préstamo en sala, a 

domicilio e interbibliotecario. 

-Servicios informáticos. 

-Talleres de competencias 

informáticas para el 

aprendizaje 
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d) Tecnologías de información y comunicación 
La Tabla 4 muestra los principales laboratorios y equipo de tecnologías de 

información y comunicación disponibles para estudiantes y académicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

del programa de posgrado. 

 
Tabla 4. Espacios y equipamiento de tecnologías de información y comunicación disponibles para los 
estudiantes y académicos de la Maestría en Ingeniería Aplicada. 

 

 

V. Perfil y requisitos de ingreso.  

 

Perfil de ingreso 
Los aspirantes al programa de la Maestría en Ingeniería Aplicada deberán 

contar con el grado o acta de examen profesional de licenciatura  en el área de 

ingeniería, química, arquitectura, matemáticas, física o áreas afines a las LGACs 

del programa. Además, se considera deseable contar con las siguientes 

características: 

 

educativas y culturales; colaborando con los 

procesos de aprendizaje, investigación, 

vinculación y extensión en la Región 

Veracruz. 

-Cubículos 

Biblioteca / 

Común a todo el 

Campus de 

Ingeniería 

Área en la cual se puede hacer uso y acceso 

a recursos documentales, proporcionando 

un entorno favorable para el aprendizaje 

-Facilitar servicios de 

información. 

Espacios / 
entidad 

Misión Facilidades 

Laboratorios/ 
Dependencias 

participantes 

Espacios en los cuales se realizan diversas 

actividades como: modelado, diseño, 

simulación numérica, entre otros. 

-PC WorkStations 

-Software especializado: 

Tanner, L-Edit, SolidWorks 

Sala de Estudio/ 
Edificio de 

Posgrado FICH 

Espacio diseñado para proporcionar los 

medios computacionales necesarios que 

ayuden a contribuir con el fortalecimiento y 

desarrollo de los estudiantes e 

investigadores. 

-Contribuir al aprendizaje de 

los alumnos 

- Cubrir las necesidades 

básicas de las TIC. 

-28 equipos 

computacionales. 

-Personal de apoyo. 
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Competencias: 

• Para el dominio de los principios básicos de la ingeniería. 

• Para el diseño y ejecución de proyecto de ingeniería. 

• Para la identificación de áreas de oportunidad y soluciones de problemas en 

el campo de la ingeniería. 

 

Conocimientos: 

• Herramientas básicas de matemáticas. 

• Técnicas de investigación documental y de campo. 

• La problemática socioeconómica vinculada con el desarrollo tecnológico a 

nivel regional, estatal y nacional. 

 

Habilidades para: 

• Desarrollar tareas y proyectos en equipo. 

• La búsqueda de información bibliográfica en la base de datos disponibles en 

la web. 

• La transmisión del conocimiento de manera oral y escrita. 

• La lectura de material técnico y científico en el idioma inglés.  

 

Actitudes: 

• Responsabilidad y compromiso. 

• Participación grupal en las clases. 

• Conciencia y responsabilidad social, ecológica y sustentable. 

 

Valores: 

• Tolerancia y respeto. 

• Voluntad para el trabajo en equipo. 

• Ética en el desarrollo de sus actividades dentro y fuera de las aulas. 

 

5.1 Requisitos de ingreso.  
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Los aspirantes al programa de Maestría en Ingeniería Aplicada deberán 

cumplir con los requisitos académicos y administrativos que se indiquen en la 

Convocatoria Oficial emitida por la Dirección General de la Unidad de Estudios de 

Posgrado de la Universidad Veracruzana. 

 

Requisitos académicos: 
Requisitos para Aspirantes Nacionales 

1. Contar con grado o acta de examen de grado de en el área de ingeniería, 

química, arquitectura, matemáticas, física o áreas afines a las LGACs del 

programa. 

2. Haber obtenido un promedio general en la licenciatura mínimo de 7.0 (en la 

escala de 0-10).  

3. Presentar el Examen Nacional de Conocimientos Generales EXANI III. 

4. Presentar ante el Comité de Admisión por escrito y oralmente un protocolo 

de proyecto afín a una de las LGACs asociadas a la Maestría en Ingeniería 

Aplicada. El protocolo del proyecto debe contar con el aval de un académico 

del NAB o colaborador de la Maestría en Ingeniería Aplicada. 

5. Presentarse a entrevista ante el Comité de Admisión del programa de 

Maestría en Ingeniería Aplicada. 

6. Presentar el examen interno de admisión de matemáticas a la ingeniería. 

7. El porcentaje mínimo de la evaluación total (EXANI III, examen interno, 

protocolo de proyecto y entrevista) para ingresar a la Maestría en Ingeniería 

Aplicada es del 70% (en escala de 0 al 100%). 

 

Requisitos para Aspirantes Extranjeros 

1. Contar con grado en el área de ingeniería, química, arquitectura, 

matemáticas, física o áreas afines a las LGACs del programa. 

2. Haber obtenido un promedio general en la licenciatura mínimo de 7.0 (en la 

escala de 0-10). 

3. Presentar ante el Comité de Admisión por escrito y oralmente un protocolo 

de proyecto afín a una de las LGACs asociadas a la Maestría en Ingeniería 
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Aplicada. El protocolo del proyecto debe contar con el aval de un académico 

del NAB o colaborador de la Maestría en Ingeniería Aplicada. 

4. Presentarse a entrevista ante el Comité de Admisión del programa de 

Maestría en Ingeniería Aplicada. 

5. Presentar el examen interno de admisión de matemáticas a la ingeniería. 

6. El porcentaje mínimo de la evaluación total (examen interno, protocolo de 

proyecto y entrevista) para ingresar la esta Maestría en Ingeniería Aplicada 

es del 70% (en escala de 0 al 100%). 

 

 

Documentación académica: 
1. Copia del diploma de grado o acta de examen de grado de licenciatura. 

2. Copia del certificado de estudios de licenciatura o constancia estudios con 

promedio de calificaciones. 

3. Carta de exposición de motivos para ingresar a la Maestría en Ingeniería 

Aplicada. 

4. Dos cartas de recomendación académica o profesional. 

5. Currículum vitae con documentación probatoria. 

 

5.2 Procedimiento (administrativo) de admisión y selección de 
aspirantes.  
Los aspirantes a la Maestría en Ingeniería Aplicada deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

Estudiantes nacionales: 

1. Registrarse por internet acorde los requerimientos establecidos en la 

convocatoria publicada por la Dirección General de la Unidad de Estudios de 

Posgrado de la Universidad Veracruzana.  

2. Obtener en la evaluación total (compuesta por EXANI III, examen de 

conocimientos de ingeniería y matemáticas, protocolo de anteproyecto y 

entrevista) al menos una calificación del 70% (en escala de 0 al 100%). El 
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comité de ingreso de la Maestría en Ingeniería Aplicada elaborará y evaluará 

el examen de conocimientos, y participará en las entrevistas y evaluaciones 

de los protocolos de los anteproyectos de los aspirantes. Además, este 

comité en cada convocatoria de ingreso dictaminará el porcentaje de las 

evaluaciones especiales.  

3. Cumplir con los requisitos académicos de ingreso establecidos por el 

programa. 

 

 

Estudiantes Extranjeros: 
1. Registrarse por internet acorde los requerimientos establecidos en la 

convocatoria para extranjeros publicada por la Dirección General de la 

Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad Veracruzana. 

2. Obtener en la evaluación total (compuesta por examen interno, protocolo de 

proyecto y entrevista) al menos una calificación del 70% (en escala de 0 al 

100%). 

3. Cumplir con los requisitos académicos de ingreso establecidos por el 

programa. 

4. El estudiante extranjero aceptado debe cumplir posteriormente con otros 
requisitos establecidos por la Universidad Veracruzana y por la 
Secretaria de Relaciones 
Exteriores: (carta  compromiso  de  dedicación  de tiempo  completo  al 

posgrado, fotocopia legalizada del documento migratorio (FM) y del 

pasaporte, legalización de los estudios por las Instituciones de donde 

provengan, por el Consulado Mexicano en el país de origen y la Secretaría 

de Relaciones Exteriores en México y equivalencia de estudios emitida por 

la Secretaría de Educación Pública). 

Los resultados del proceso de selección se darán a conocer en la página web 

de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado de la Universidad 

Veracruzana. 
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5.3 Requisitos de inscripción Administrativo. 
1. Cumplir con los requisitos de admisión. 

2. Original y copia del acta de nacimiento. 

3. Original y copia del Certificado de Estudios de Licenciatura. 

4. Original y copia del Certificado de Estudios de licenciatura (kárdex). 

5. Copia del diploma del grado o acta de examen de grado de 

licenciatura. 

6. Documento oficial que indique el promedio obtenido de licenciatura. 

7. Copia de documento oficial vigente. 

8. Comprobante de domicilio. 

 

VI. Perfil y requisitos de permanencia, egreso y titulación.  

 

Perfil de egreso 
El egresado de la Maestría en Ingeniería Aplicada será un profesional de alta 

calidad a nivel maestría, con capacidad para desarrollar proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación en alguna de las LGAC de la maestría, 

aplicando sus conocimientos para la solución de problemas del sector productivo 

nacional e internacional con una visión emprendedora, con alta responsabilidad 

social y compromiso con su entorno. 

El egresado contará con las siguientes características: 

 

Conocimientos: 

• Conocimientos básicos de las tendencias tecnológicas en alguna de las 

LGACs asociadas al programa. 

• Capacidades metodológicas relacionadas con la investigación científica, 

desarrollo tecnológico o innovación en ámbitos de la ingeniería. 

 

Habilidades para: 

• Razonamiento lógico-matemático aplicado a la solución de problemas en el 

ámbito de las ingenierías. 
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• Aplicar el método científico en la resolución de problemas de la ingeniería. 

• Para desarrollar tareas y proyectos en equipos de trabajo multidisciplinarios. 

• Transmisión del conocimiento de manera oral y escrita. 

• Manejo de software especializado. 

• Diseñar y ejecutar proyectos en ingeniería.  

• Identificar áreas de oportunidad y soluciones de problemas en ingeniería. 

 

Actitudes: 

• Responsabilidad académica. 

• Compromiso con el trabajo colaborativo dentro y fuera de las aulas. 

• Responsabilidad social y sustentable. 

• Iniciativa en el desarrollo de tareas y proyectos de ingeniería. 

• Emprendimiento científico y tecnológico. 

 

Valores: 

• Tolerancia y respeto a sus compañeros y académicos. 

• Ética en el desarrollo de sus actividades académicas. 

• Responsabilidad en el cumplimiento de sus actividades académicas. 

 

 

 

Requisitos de permanencia  
Los estudiantes del programa de Maestría en Ingeniería Aplicada deberán 

cumplir los siguientes requisitos, para mantenerse como estudiantes del programa: 

1. Ser estudiante regular del programa. 

2. Cumplir con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 

Posgrado, vigente en lo relativo al tiempo máximo para obtener el grado. 

3. Cumplir con todo lo establecido en el Estatuto de Alumnos vigente. 

4. Acudir a las sesiones de asesoría académica con su tutor, cuando sea 

convocado. 
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5. Presentar semestralmente un informe de avance de su proyecto de 

intervención ante el Comité de Seguimiento. 

 

Requisitos de egreso (administrativo) 
Para obtener el grado de Maestría en Ingeniería Aplicada, el egresado deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 64, 66 y 67 del Reglamento 

General de Estudios de Posgrado vigente: 

1. Haber cubierto la totalidad de créditos del plan de estudios y realizado las 

actividades complementarias solicitadas. 

2. No tener adeudo con la Universidad Veracruzana y sus bibliotecas.  

3. Presentar constancia de un manejo adecuado y suficiente del idioma inglés, 

equivalente a 400 puntos del TOEFL ITP o el dominio de conocimiento básico 

(al menos nivel A1) del idioma francés. 

4. Aprobar el examen de grado que consistirá en la defensa pública de su 

Proyecto de Intervención ante un jurado integrado por tres sinodales. 

5. Cubrir los pagos arancelarios y cuotas de recuperación correspondientes. 

 

Requisitos de titulación (administrativo) 
1. Elaborar, presentar y aprobar un proyecto de intervención ante un jurado 

formado por tres sinodales. 

2. Haber acreditado todas las experiencias educativas que establece el plan de 

estudios de la Maestría en Ingeniería Aplicada. 

3. No tener adeudos con la Universidad Veracruzana. 
 

Procedimiento para la titulación (administrativo) 
Cumplir con los requisitos establecidos en los Artículos 67, 68 y 69 de Reglamento 

de Estudios de Posgrado 

1. Solicitar Certificado de Estudios a la Coordinación del Programa. 

2. Haber acreditado todas las experiencias educativas que establece el plan de 

estudios de la Maestría en Ingeniería Aplicada. 

3. No tener adeudos con la Universidad Veracruzana. 
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4. Presentar constancia de certificación del idioma inglés con 400 puntos del 

TOEFL ITP o equivalente. 

5. El estudiante deberá solicitar por escrito a la Coordinación del Programa, con 

el respectivo visto bueno de su Director de Proyecto de Intervención, la 

evaluación de su trabajo por un grupo de sinodales. 

6. La Coordinación del Programa, someterá a consideración del Director de la 

FICH la solicitud del alumno para la designación del jurado del examen, 

atendiendo a lo establecido en la fracción XVI del artículo 85 del Estatuto 

General. El jurado del examen profesional o de grado deberá integrarse por 

tres académicos, de los cuales al menos uno debe ser integrante del NAB y 

los demás pueden ser académicos colaboradores de la Maestría en 

Ingeniería Aplicada y/o académicos externos. 

7. Para que el alumno pase a la fase de disertación oral del proyecto de 

intervención y a su réplica ante el jurado, bastará la aprobación por mayoría 

de los sinodales. 

8. La autorización del examen de grado la solicitará la Coordinación del 

Programa al Oficial Mayor de la Universidad, para lo cual el estudiante 

entregará a la Coordinación, la siguiente documentación: 

a)  Copia del acta de nacimiento 

b)  Certificado de estudios de Maestría en original y copia. 

c)  Copia del grado de licenciatura. 

d)  Constancia de no adeudo de libros de la Biblioteca de la Facultad de 

Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, Región Veracruz. 

9. Una vez autorizado por Oficialía Mayor, el Coordinador cita al estudiante y al 

jurado de evaluación y se lleva a cabo el examen. 

 

 

VII. Perfil Académico.  

Para ser profesor, tutor, director de tesis o asesor de este programa de Maestría 

en Ingeniería Aplicada, se debe cumplir con los requisitos estipulados en el Art. 33 
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del Reglamento General de Estudios de Posgrado, vigente. Además, deberá cumplir 

con las siguientes competencias: 

Conocimientos:  

• Conocer las características fundamentales de la Institución, la infraestructura 

y las áreas de la FICH, así como el marco legal, académico y administrativo 

del Posgrado.  

• Conocer el ámbito académico y científico en un área de las LGAC del 

programa. 

• Conocer las líneas de investigación que este posgrado desarrolla. 

Habilidades: 

• Manejar técnicas didácticas, de redacción, para análisis de problemas, para 

procesar información, para la observación, entre otros.  

• Gestionar adecuadamente recursos económicos y materiales para el buen 

desarrollo de proyectos de investigación. 

• Capacidad para divulgar de manera adecuada los resultados de la 

investigación científica y desarrollo tecnológico. 

Actitudes: 

• Mostrar apertura a nuevas ideas. 

• Capacidad de organización. 

• Colaborar con las diversas actividades del posgrado. 

• Preocuparse por el desarrollo del estudiante. 

• Empatía con los estudiantes y demás personal que conforman el posgrado. 

Valores: 

• Puntualidad. 

• Honestidad. 

• Responsabilidad. 

 

Requisitos Académicos: 

1. Contar con el grado mínimo de Maestría o preferente de doctorado, 

relacionado con las asignaturas a impartir.   

2. Poseer experiencia profesional acreditada en el campo disciplinar.  
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3. Los adicionales que establece el Plan de Estudios y el Reglamento 

General de Estudios de Posgrado, vigente.  

 

VIII. Diseño Curricular. 
8.1  Mapa Curricular.  

El mapa curricular del Programa de Maestría en Ingeniería Aplicada está 

conformada por 11 Experiencias Educativas. Este mapa curricular es flexible para 

que los estudiantes puedan tener un avance eficiente en su proyecto de 

intervención, realicen movilidad en IES nacionales o internacionales y participen en 

congresos, simposios o talleres para difusión de los resultados de sus proyectos. El 

mapa curricular tiene cuatro EE Proyecto de Aplicación (I, II, III y IV), en donde cada 

semestre se impartirá una EE Proyecto de Aplicación. En cada una de estas EE 

Proyecto de Aplicación, el estudiante se enfocará en el desarrollo de su proyecto de 

intervención y al final del semestre presentará sus resultados ante el comité de 

seguimiento. Este mapa curricular cuenta con las EE Matemáticas para Ingeniería, 

Diseño de Experimentos y Métodos Numéricos Aplicados en la Ingeniería, las 

cuales el estudiante cursará en el primer semestre. Además, en el mapa curricular 

se cuentan con dos EE disciplinares (I y II) y dos EE optativas (I y II). La EE 

formación disciplinar I puede ser cursada entre el primer o segundo semestre. Para 

cursar en el primer semestre la EE formación disciplinar I, el estudiante debe tener 

el visto bueno de su director de proyecto de intervención. La EE formación 

disciplinar II puede ser cursada en el segundo o tercer semestre. Para cursar esta 

EE formación disciplinar II en el tercer semestre, el estudiante requerirá el visto 

bueno de su director de proyecto de intervención. La EE optativa I puede ser 

cursada en el primer o segundo o tercer semestre. Para el caso de cursar esta EE 

en el primer o tercer semestre se requiere el visto bueno de su director de proyecto 

de intervención. El estudiante puede cursar la EE optativa II en el segundo o tercer 

semestre. Para cursar esta EE en el tercer semestre requiere el visto bueno de su 

director de proyecto de intervención. En el cuarto semestre, se oferta la EE Proyecto 

de Aplicación IV, en donde el estudiante terminará la redacción de todos los 

capítulos de su proyecto de intervención.  
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Las EE proyectos de aplicación I, II, III y IV tienen la finalidad de permitir que 

el estudiante desarrolle las actividades específicas de su proyecto de intervención. 

Por esto, a cada estudiante se le asignará un Comité de Seguimiento formado por 

el Director de Proyecto de Intervención más dos miembros de Núcleo Académico 

Básico o colaboradores, quienes de manera colegiada realizarán parte de la 

evaluación de la correspondiente EE, en concordancia con el Artículo 50, fracción 3 

del Reglamento de Estudios de Posgrado. Adicionalmente, el académico 

responsable de la EE será el encargado de revisar el avance de los estudiantes del 

programa. La evaluación de las EEs será realizada de manera conjunta entre el 

académico responsable de la EE y el Comité de Seguimiento, de la siguiente forma: 

i) El académico responsable emitirá el 10% de la calificación final; y ii) El Comité de 

Seguimiento asignará el 90% de la evaluación y la enviará al académico 

responsable de la EE. 

 

El programa tiene una duración de 2 años y estará conformado por 112 

créditos. Las Tablas 5 y 6 muestran el mapa curricular y el formato de horizontalidad 

y verticalidad de la Maestría en Ingeniería Aplicada. 
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Tabla 5. Mapa curricular de la Maestría en Ingeniería Aplicada. 

Nombre de la EE Créditos 

Horas 
Horas 

teoría con 
profesor 

Horas 
teoría sin 
profesor 

Horas 
práctica con 

profesor 

Horas 
práctica sin 

profesor 
Área Investigación 

Matemáticas para 
Ingeniería 10 60 0 0 30 

Diseño de 
Experimentos 10 60 0 0 30 

Métodos 
Numéricos 
Aplicados en la 
Ingeniería 

10 60 0 0 30 

Proyecto de 
Aplicación I 8 30 0 0 60 

Proyecto de 
Aplicación II 8 30 0 0 60 

Proyecto de 
Aplicación III 8 30 0 0 60 

Proyecto de 
Aplicación IV 8 30 0 0 60 

Área Formación Disciplinar 
Formación 
Disciplinar I 10 30 0 30 60 

Formación 
Disciplinar II 10 30 0 30 60 

Área Optativa 

Optativa I 10 30 0 30 60 

Optativa II 10 30 0 30 60 

Actividades Académicas 
En este apartado se colocará el nombre de la actividad 

académica Créditos 

Actividad Académica 10 

Total en cursos 
11 

Total en créditos 
112 

Total en horas 
teóricas 

28 
(hr/semana/mes) 

Total en horas 
prácticas 

46 
(hr/semana/mes) 
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Tabla 6. Formato de horizontalidad y verticalidad de la Maestría en Ingeniería Aplicada. 
Área/ Semestre* Primero Segundo Tercero Cuarto 

Área 1  
Investigación 

Matemáticas para 
Ingeniería 

( 10 créditos) 

   

Métodos 
Numéricos 

Aplicados en la 
Ingeniería 

( 10 créditos) 

   

Diseño de 
Experimentos 
( 10 créditos) 

   

Proyecto de 
Aplicación I 
(8 créditos) 

Proyecto de 
Aplicación II 
(8 créditos) 

Proyecto de 
Aplicación III 
(8 créditos) 

Proyecto de 
Aplicación IV 
(8 créditos) 

Área 2  
Disciplinar 

*Formación Disciplinar I 
( 10 créditos)   

 *Formación Disciplinar II 
( 10 créditos)  

Área 2  
Optativa 

*Optativa I 
( 10 créditos)  

 *Optativa II 
( 10 créditos)  

Total de cursos 4 a 6 1 a 5 1 a 4 1 
Total de créditos 
de los cursos 

102 

Actividades 
académicas 1 

Total de 
actividades 
académicas 

1 

Créditos totales: 112 
                            *Con aval de director de tesis y comité de seguimiento. 
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8.2  Descripción y registro de las Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento: 

 

LGAC Ingeniería de Procesos, Termofluidos y Energía 
La LGAC Ingeniería de Procesos, Termofluídos y Energía propone 

soluciones innovadoras en la ingeniería de procesos y las tecnologías en 

turbomaquinaria, dinámicas de fluidos computacionales y procesos industriales. 

Además, Termofluidos y Energía considera la formación de recurso humano con 

capacidad para el diseño e instrumentación de procesos para el uso eficiente de la 

energía a través de fuentes de energías renovables. En esta LGAC, los estudiantes 

podrán realizar análisis del comportamiento de los fluidos interna y externamente 

de dispositivos como bombas, compresores, turbinas, automóviles y edificios y 

podrán generar sus códigos o usar software especializado para obtener perfiles de 

velocidades, presión, determinar esfuerzos en áreas puntuales; con el objetivo de 

detectar zonas en las que el fluido pudiera causar efectos negativos en los mismos 

y proponiendo con este análisis diseños eficientes de la turbomaquinaria y de los 

perfiles de las superficies aerodinámicas. 

 

En esta LGAC, los estudiantes estudiarán el comportamiento de los fluidos 

en cámaras de combustión para mejorar la eficiencia del proceso de combustión y 

disminuir el consumo de la energía primaria. Además, los estudiantes analizarán los 

procesos energéticos afines a su proyecto de intervención y generarán estrategias 

para instrumentarlos mediante el uso de simuladores de procesos. También, los 

estudiantes podrán diseñar, construir y analizar el desempeño de prototipos 

experimentales para el aprovechamiento de las energías renovables, como 

secadores solares, calentadores solares y turbinas aerogeneradoras. Los 

estudiantes adquirirán los conocimientos para el ahorro de energía en edificios e 

industrias. 
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LGCA Mecatrónica, Estructuras Civiles y Navales 
La LGAC Mecatrónica, Estructuras Civiles y Navales considera la formación 

de especialistas en el desarrollo tecnológico en el área de diseño e instrumentación 

para proponer soluciones innovadoras en el entorno de mecatrónica y estructuras 

modernas en ingeniería civil y naval. En esta LGAC, el estudiante adquiriá los 

conocimientos para el diseño y control de sistemas mecatrónicos y robóticos 

mediante el estudio de tópicos de automatización, inteligencia artificial, diseño y 

desarrollo de procesos de ingeniería, con apoyo de herramientas y tecnologías de 

la información en una sinergia estrecha para aplicaciones en escenarios desde 

didácticos hasta industriales. Se define en el contexto de la ingeniería moderna, e 

incorpora temáticas de vanguardia con tecnología de punta, como la industria 4.0 y 

los sistemas ciberfísicos, 

 

Además, la LGAC Mecatrónica, Estructuras Civiles y Navales realiza 

investigación en el análisis de estructuras utilizando herramientas computacionales 

que optimizan su construcción, el uso de materiales, confiabilidad y su 

comportamiento desde el anclaje en tierra firme o en sistemas hidrodinámicos como 

en los océanos. Esta LGAC tiene un importante contribución en el diseño de 

estructuras para sistemas oceánicos, tales como plataformas fijas y flotantes, 

buques de apoyo a plataformas costa fuera de nueva generación y constantes 

conversiones de buques. Esto permitirá satisfacer las necesidades que presentan 

el sector productivo de costa fuera, en la explotación y producción del hidrocarburo 

en el océano, dentro las dependencias de servicios, gubernamental y educativo 

nacional. 

 

LGAC Micro y Nanotecnologías 
Esta LGAC surge a partir de las nuevas perspectivas tecnológicas 

observadas en el desarrollo de dispositivos tales como transistores nanométricos, 

dispositivos electrónicos basados en óxidos semiconductores, MEMS, NEMS, 

sensores, así como tecnologías de bajo costo y tecnologías basadas en substratos 

flexibles. Estas nuevas tendencias, han sido desarrolladas por tres investigadores 
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del Área Técnica Región Veracruz, la cual ha sido reforzada a través de una sólida 

vinculación con IES y Centros de Investigación nacionales e internacionales. Este 

desarrollo ha permitido a los académicos de esta nueva LGAC profundizar en 

estudios tales como diseño, fabricación y optimización de estructuras nanométricas, 

así como diseño, fabricación, caracterización y modelado matemático, de diversos 

dispositivos tales como: (i) Dispositivos electrónicos de dimensiones nanométricas 

de muy alto desempeño: (ii) Micro y nanodispositivos para aplicaciones específicas 

como sensores, biosensores y actuadores; (iii) Dispositivos nanoelectrónicos de 

muy altas frecuencias; (iv) Micro y nanodispositivos para recolección de energía; (v) 

Micro y nanodispositivos ópticos; (vi) Dispositivos micro y nanoelectrónicos basados 

en óxidos semiconductores amorfos y nanoestructurados, vii) Micro y nano 

dispositivos electromecánicos (MEMS y NEMS), entre otros. Así, el grado de 

consolidación de este grupo de investigación permite establecer una línea de 

desarrollo e innovación basada en la implementación de sistemas que utilizan micro 

y nano dispositivos a fin de generar herramientas ó soluciones de base tecnologica 

para aplicaciones en diversos sectores del quehacer humano.  

Finalmente, las LGACs serán desarrolladas por los miembros del NAB que se 

indican en Tabla 7. 
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Tabla 7. Distribución de los académicos miembros del NAB en las LGACs de la Maestría en Ingeniería Aplicada. 

Línea de Generación 
y/o Aplicación del 

Conocimiento 

Descripción Profesores por LGAC 

 

Ingeniería de Procesos, 
Termofluidos y Energía 

Estudio para soluciones 
innovadoras en ingeniería 
de procesos y tecnología 
en turbomaquinaria, 
dinámicas de fluidos 
computacionales, procesos 
industriales y el uso 
eficiente de la energía a 
través de fuentes de 
energías renovables. 

Dra. María Elena Tejeda del Cueto 

Dr. Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga 

Dr. Agustín Leobardo Herrera May 

Dr. Oscar Velázquez Camilo 

 

Mecatrónica, Estructuras 
Civiles y Navales 

Estudio de tópicos de 
automatización, inteligencia 
artificial, diseño y desarrollo 
de procesos de ingeniería, 
diseño y confiabilidad de 
infraestructura civil y naval. 

Dr. Rogelio de Jesús Portillo Vélez 

Dr. José Alejandro Vásquez 
Santacruz 
Dr. Luis Marín Urías 

Dr. Miguel Ángel Hernández Pérez 

Dr. Rolando Salgado Estrada 

Dr. Sergio Aurelio Zamora Castro 

Dr. José Hernández Hernández 

 

Micro y Nanotecnologías 

Desarrollo e innovación 
basada en la 
implementación de 
sistemas que utilizan micro 
y nano dispositivos 

Dra. Andrea Guadalupe Martínez 
López 
Dr. Agustín Leobardo Herrera May 

Dr. Julio César Tinoco Magaña 

 

8.3 Descripción detallada de las actividades complementarias. 

La Maestría en Ingeniería Aplicada considera una actividad complementaria 

(Actividad Académica) para fortalecer la formación académica del estudiante. En 

esta Actividad Académica, el estudiante puede elegir solamente una opción entre 

las cuatro opciones que le permita realizar adecuadamente su proyecto de 

intervención, como se muestra en la Tabla 8. La actividad académica tiene un valor 

de 10 créditos. En esta actividad académica, el estudiante adquirirá un conjunto de 

competencias de vanguardia referente a la innovación tecnológica, emprendimiento 

científico y tecnológico, seminario de ingeniería aplicada y movilidad en el sector 

productivo, social, gubernamental o en instituciones de educación o investigación 

nacionales o internacionales que estarán en congruencia con su proyecto de 
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intervención. Esta Actividad Académica podrá ser cursada en cualquier semestre. 

La opción y el semestre a cursar de la Actividad Académica será decisión del 

estudiante con el visto bueno de su Director de Proyecto de Intervención. A fin de 

acreditar estas actividades académicas, el Director de Proyecto de Intervención, 

enviará la evaluación del estudiante por escrito al Coordinador del Programa de 

Maestría en Ingeniería Aplicada, indicando si es aprobatoria o no aprobatoria 
 

Tabla 8. Actividad complementaria del programa de Maestría en Ingeniería Aplicada. 
Actividad Complementaria Opciones a elegir 

 
Actividad Académica 

Innovación tecnológica 

Emprendimiento científico y tecnológico 

Seminario de ingeniería aplicada 

Movilidad 

 

Descripción de la opciones de la Actividad Académica:  

1. Innovación Tecnológica: En esta opción, el estudiante conocerá algunas de 

las actividades acerca de la innovación tecnológica que se realiza a nivel 

nacional e internacional, así como diversas experiencias en el aspecto 

técnico-administrativo asociado a los temas de protección intelectual y 

patentes. Las actividades específicas de esta actividad incluye la asistencia 

a conferencias, ponencias, simposios, coloquios, congresos, cursos o 

talleres en modalidad presencial o virtual referentes a temas relacionados a 

innovación tecnológica, redacción de patentes o modelos de utilidad. El 

tiempo total acumulado en estas actividades debe ser al menos de 5 hr. 

2. Emprendimiento Científico y Tecnológico: En esta opción, el estudiante 

adquirirá conocimientos a partir de las experiencias de casos de éxito en el 

ámbito del emprendimiento científico y tecnológico. Las actividades 

específicas de esta actividad incluye la asistencia a conferencias, ponencias 

simposios, coloquios, congresos, cursos o talleres en modalidad presencial 

o virtual referentes a temas relacionados a emprendimiento científico y 

tecnológico. El tiempo total acumulado en estas actividades debe ser al 

menos de 5 hr. 
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3. Seminario de Ingeniería Aplicada: En esta opción, el estudiante adquirá 

conocimientos y habilidades de ingeniería aplicada, a partir de la experiencia 

y guía de especialistas en ingeniería con experiencia en la realización de 

proyectos con el sector productivo. Las actividades específicas de esta 

actividad incluye la asistencia a conferencias, ponencias, simposios, 

coloquios, congresos, cursos o talleres en modalidad presencial o virtual 

referentes a temas relacionados a ingeniería aplicada. El tiempo total 

acumulado en estas actividades debe ser al menos de 5 hr. 

4. Movilidad: En esta opción, el estudiante realizará movilidad (estancias, 

asistencia a congresos, talleres, simposios, coloquios nacionales o 

internacionales) en modalidad presencial o virtual  en el sector productivo 

(industrias o empresas), social, gubernamental o en instituciones educativas 

o de investigación nacionales o internacionales que en total sumen un tiempo 

de al menos un mes. Esta movilidad o movilidades ayudará al desarrollo del 

proyecto de intervención. El estudiante realizará un reporte de las actividades 

realizadas en la movilidad.  

 

 

Cualquier aspecto no previsto, será analizado y evaluado por el Comité de 

Seguimiento y en su caso será turnado a la autoridad competente. 

 

8.4 Tabla de Experiencias Educativas.  

La Tabla 9 muestra el resumen de las Experiencias Educativas que conforman la 

Maestría en Ingeniería Aplicada. 

 

 

 

 

 

 



	
	

45	

 

Tabla 9. Experiencias Educativas de la Maestría en Ingeniería Aplicada. 
Programa 

De E.E 

Área de 
Conocimiento 

Descripción mínima Observaciones 

Matemáticas para 
Ingeniería 

Investigación EE de ecuaciones 
diferenciales para 
resolver problemas de 
ingeniería 

Obligatoria 

Diseño de 
Experimentos 

Investigación EE de técnicas 
estadísticas para la 
realización de 
experimentos  

Obligatoria 

Métodos Numéricos 
Aplicados en la 
Ingeniería 

Investigación EE de herramientas 
computacionales para el 
modelado de sistemas y 
procesos de ingeniería 

Obligatoria 

Proyecto de 
Aplicación I 

Investigación EE de desarrollo del 
proyecto de intervención 

Obligatoria 

Proyecto de 
Aplicación II 

Investigación EE de desarrollo del 
proyecto de intervención 

Obligatoria 

Proyecto de 
Aplicación III 

Investigación EE de desarrollo del 
proyecto de intervención 

Obligatoria 

Proyecto de 
Aplicación IV 

Investigación EE de desarrollo del 
proyecto de intervención 

Obligatoria 

Formación Disciplinar 
I 

Disciplinar EE de tópicos de 
ingeniería 

El estudiante 
selecciona la EE 
adecuada a su 
proyecto de 
intervención  

Formación Disciplinar 
II 

Disciplinar EE de tópicos de 
ingeniería 

El estudiante 
selecciona la EE 
adecuada a su 
proyecto de 
intervención 

Optativa I Optativa EE de ingeniería aplicada  El estudiante 
selecciona la EE 
adecuada a su 
proyecto de 
intervención 

Optativa II Optativa EE de ingeniería aplicada  El estudiante 
selecciona la EE 
adecuada a su 
proyecto de 
intervención 
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Experiencias Educativas de Formación Disciplinar I y II 
1. Análisis estructural avanzado. 
2. Análisis estructural de sistemas oceánicos. 
3. Análisis y modelado de ríos desbordados. 
4. Automatización. 
5. Ciencia de los materiales. 
6. Computación aplicada en la ingeniería. 
7. Desarrollo de sistemas de modelado. 
8. Diseño de cimentaciones especiales. 
9. Diagnóstico y uso eficiente de energía. 
10. Dinámica de fluidos para sistemas oceánicos. 
11. Dinámica estructural de sistemas oceánicos. 
12. Diseño de estructuras oceánicas. 
13. Diseño de sistemas mecatrónicos. 
14. Diseño por viento. 
15. Física de sensores. 
16. Formulación de proyectos. 
17. Geotecnia aplicada a la construcción. 
18. Hidroinformática para la toma de decisiones. 
19. Ingeniería oceánica. 
20. Ingeniería sísmica. 
21. Instrumentación y control de experimentos. 
22. Inteligencia artificial. 
23. Inteligencia computacional y gestión operativa del agua. 
24. Materiales aplicados a sensores. 
25. Modelado de micro y nanodispositivos. 
26. Modelo básico de ríos. 
27. Nanomecánica. 
28. Robótica. 
29. Sistemas de control. 
30. Sistemas embebidos. 
31. Sistemas urbanos de agua. 
32. Supervisión y control de calidad. 
33. Tecnología de fabricación de circuitos integrados y MEMS. 
34. Tecnología de materiales de construcción. 
35. Teoría Electromagnética. 
36. Termofluidos. 
37. Transferencia de calor. 
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Experiencias Educativas Optativas I y II 
1. Análisis de estabilidad de sistemas flotantes.	
2. Análisis de líneas de amarre de sistemas oceánicos.	
3. Análisis de riesgos y confiabilidad estructural.	
4. Análisis numérico de dinámica de fluidos.	
5. Análisis y diseño de puentes.	
6. Automatización industrial.	
7. Caracterización y extracción de parámetros en dispositivos micro y 

nanoelectrónicos.	
8. Construcción de pavimentos.	
9. Diseño de estructuras de acero.	
10. Diseño de estructuras de concreto reforzado.	
11. Economía marítima.	
12. Electrónica de potencia.	
13. Estrategias y modelos de negocio.	
14. Estructuras costa afuera.	
15. Fabricación de nanoestructuras.	
16. Fatiga y fractura en estructuras marinas.	
17. Ingeniería asistida por computadora.	
18. Ingeniería mecánica en sistemas oceánicos.	
19. Inspección naval de sistemas oceánicos.	
20. Método de elemento finito y aplicaciones en ingeniería.	
21. Micro y nanofluídica.	
22. Micro y nanogeneradores de energía eléctrica.	
23. Nanorobots.	
24. Operaciones marinas.	
25. Sistemas de captación solar.	
26. Tecnología CMOS nanométrica.	
27. Tecnología flexible.	
28. Termodinámica avanzada.	
29. Vías terrestres.	
30. Visión artificial.	

	
	

8.5 Alternativas de movilidad académica. 

Los académicos de NAB poseen una intensa colaboración con diferentes 

grupos de investigación en Instituciones de Educación Superior, Centros de 

Investigación tanto nacionales como internacionales, así como empresas a nivel 

nacional. Estas colaboraciones permitirán que tanto los académicos como los 

estudiantes del programa puedan realizar estancias de investigación e intercambio 

tecnológico. Las Tablas 10 y 11 indican las principales colaboraciones con IES y 
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Centros de Investigación a nivel internacional y nacional de las LGACs del 

programa. Además,  la Tabla 12 muestra las principales empresas con colaboración 

de las LGACs de la Maestría en Ingeniería Aplicada. 

 

Tabla 10. Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación internacionales con colaboración 
académica con la Maestría en Ingeniería Aplicada. 

Institución Ciudad/País Línea de Investigación o 
Laboratorio 

Universidad Católica de Lovaina  Lovaina-la-Nueva, Belgica Microwave Laboratory 
Universidad Rovira i Virgili Tarragona, España Laboratorio: NEPHOSYS – 

Nanoelectronic and Photonic 
Systems 

Universidad de Texas en Dallas Dallas, USA Flexible and Large Area 
Nanoelectronics 

Instituto de Microelectrónica de 
Barcelona-CNM 

Barcelona, España Sensores de Gas 
Dispositivos Avanzados 

Universidad de Sao Paulo Sao Paulo, Brasil Depto. de Microelectrónica 
Universidad do Porto Porto, Portugal Ingeniería Sísmica 
Universidad de Glasgow Escocia, UK Robótica y agarre robótico 
Gipsa-lab , Universidad Joseph 
Fourier. 

Grenoble, Francia Sistemas dinámicos con 
retardo y Robótica Móvil 

University College London Inglaterra Hidrodinámica Marina 
Cardiff University  Cardiff, Reino Unido Combustion Laboratory 
Cranfield University Cranfield, Reino Unido Themal Power Department 
University of Central Florida Orlando, USA Integrated & Nano Photonics 
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Tabla 11. Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación nacionales con colaboración 
académica con la Maestría en Ingeniería Aplicada. 

Institución Ciudad/Estado Línea de Investigación o Laboratorio 
CINVESTAV – Mérida Mérida, Yucatán LANNBIO: Laboratorio Nacional de Nano 

y Biomateriales  
CINVESTAV – Zacatenco Ciudad de México Sección de Electrónica del Estado Sólido  

Sección de Mecatrónica 
CINVESTAV-Saltillo Ramos Arizpe, 

Coahuila 
Visión artificial y robótica 

UPIITA – IPN Ciudad de México SEPI: Sección de Estudios de Posgrado 
UNICACH Tuxtla Gutierrez, 

Chiapas 
CIDTER 

UNAM Ciudad 
Universitaria, 
CDMX 

 FI Depto. De Ing. En Telecomunicaciones 
Instituto de Ingeniería, Ingeniería 
Estructural 
ICAT 

Universidad de Guanajuato Irapuato y 
Salamanca, 
Guanajuato 

Depto. De Ing. Electrónica  
Depto. De Biotecnología  

UPAEP, Puebla Puebla, Puebla Decanato de Ingeniería (Civil) 
Universidad Iberoamericana CDMX Mecatrónica y Tecnología Aplicada 
Centro de Investigación en 
Inteligencia Artificial – UV 

Xalapa, Veracruz Inteligencia Artificial  

INAOE Tonantzintla, 
Puebla 

Laboratorio Nacional de Nanoelectrónica 

CICATA Altamira, 
Tamaulipas 

Laboratorio de Materiales y Tecnologías 
para Energía, Salud y Medioambiente 

CICATA Ciudad de México Caracterización Físico-química 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México Automatización y Robótica 
Instituto Politécnico Nacional  Ciudad de México SEPI-ESIME Culhuacán 
CINVESTAV-CDMX Ciudad de México Depto. De Mecatrónica.  
Universidad Panamericana Ciudad de México Facultad de Ingeniería 
Universidad de Monterrey Monterrey, Nuevo 

León 
Depto. De Ingeniería 

Centro de Tecnologías para 
Exploración y Producción 
(CTEP) del Instituto 
Mexicano del Petróleo. 

Boca del Río, 
Veracruz 

Laboratorio de Simulación Numérica de 
Fenómenos Metoceánicos e 
Hidrodinámicos (LSNFMH) 

Instituto de Física de la 
UNAM 

Ciudad de Mexico 
UNAM 

Laboratorio de Magnetismo 

Secretaría de Marina 
Armada de México 

Veracruz INIDETAM 

IPICYT San Luis Potosí Nuevos Materiales Nanoestructurados y 
Catálisis Heterogénea 

Instituto Tecnológico de 
Celaya 

Celaya, Guanajuato Procesamiento de señales 

CIO Aguascalientes Fiber and Integrated Optics Laboratory 
Centro de Investigación en 
Química Aplicada (CIQA) 

Saltillo, Coahuila Microgeneradores de electricidad 

CIDETEQ Pedro Escobedo, 
Queretaro 

Laboratorio Nacional de Micro y 
Nanofuídica 

CIDESI 
 

Querétaro, Qro. Colaboración en Proyectos de desarrollo 
científico y tecnológico 
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Tabla 12. Empresas con colaboración académica con la Maestría en Ingeniería Aplicada. 

 

8.6  Tutorías.  

En congruencia con el sistema educativo institucional, la relación estrecha 

entre el estudiante y el académico se establece mediante el mecanismo de la tutoría 

Institución Ciudad/Estado Acciones 
Instituto Mexicano del 
Transporte 

Querétaro, Qro. - Movilidad de estudiantes y participación 
en pruebas de ensayo dinámico en 
puente Papaloapan  

Big Bang SA de CV 
 

Campeche, Camp. - Participación colaborativa de 
académicos en proyectos Conacyt 

Sistemas Integrales de 
Compresión SA de CV 
 

Veracruz, Ver. - Colaboración en proyectos de desarrollo 
tecnológico y registros de propiedad 
intelectual 

Consultores en Gestión 
Integral del Riesgo S.C 

Veracruz, Ver. Colaboración en proyectos de desarrollo 
tecnológico y registros de propiedad 
intelectual 

Comisión Federal de 
Electricidad 

Ciudad de México, 
Veracruz, 
Quintanaroo 

- Movilidad de Estudiantes y participación 
en pruebas. 

Colaboración en Proyectos de desarrollo 
científico y tecnológico 

PEMEX 
 

Veracruz, Tabasco, 
Tamaulipas 

- Participación colaborativa de 
académicos en proyectos Conacyt 

- Colaboración en proyectos de desarrollo 
tecnológico y registros de propiedad 
intelectual 

Nautical México Consulting 
and Services S. de R.L. de 
C.V 

Boca del Río, 
Veracruz 

-Participación de estudiantes y 
académicos en proyectos de ingeniería 
naval. 

 
TOC Xalapa, Veracruz -Participación en proyectos de ingeniería 

aplicada. 
Itech 1.618 Xalapa, Veracruz -Colaboración en proyectos de ingeniería 

aplicada.  
Nuvoil Veracruz, Veracruz -Participación de estudiantes y 

académicos en proyectos. 
-Participación en la elaboración y registro 

de patentes. 
Servicio de Ingeniería Naval 
Panamá México S. de R.L. 
de C.V. 

Ciudad del 
Carmen, 
Campeche 

-Participación colaborativa en proyectos 
en el área de ingeniería naval. 

Biosensing Xalapa, Veracruz -Participación en proyectos de ingeniería 
aplicada. 

- Participación en la elaboración y registro 
de patentes 

INTEL  Guadalajara, 
Jalisco 

-Movilidad académica. 

ESTECS Xalapa, Veracruz -Participación en proyectos de ingeniería 
aplicada. 
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académica. A través de la tutoría, el estudiante dispone de una fuente de 

información inmediata para resolver cuestionamientos básicos de carácter 

académico, así como de un apoyo que le permitan tener una perspectiva clara sobre 

su investigación dentro del programa educativo. Es indispensable que la asignación 

del tutor, sea en congruencia con el perfil y la orientación del plan de estudios que 

se desarrolla, o modo de asegurar la culminación de los créditos dentro del 

programa.  

De acuerdo con artículo 32 del Reglamento General de estudios de 

Posgrado, las modalidades de tutoría en el posgrado son tutoría académica, 

dirección de tesis y asesoría, mismas en las que el mismo académico puede fungir 

con el estudiante. En general, el Capítulo IV del mismo reglamento, establece las 

bases de las tutorías, tanto de las obligaciones como de los derechos desde la 

perspectiva del estudiante y del académico. 

En la Maestría en Ingeniería Aplicada, la asignación del tutor será 

responsabilidad del coordinador, a partir de los académicos integrantes del núcleo 

académico básico como primera instancia y con un número que él mismo 

determinará en función de los parámetros básicos considerados con el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT.  

 

IX. Duración de los Estudios. 

La Maestría en Ingeniería Aplicada tiene una duración de 2 años con un total de 

102 créditos. El programa se oferta de manera anual, acorde con la convocatoria 

oficial emitida por la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado de la 

Universidad Veracruzana. 

 

X. Descripción del Reconocimiento Académico. 



	
	

52	

Al culminar exitosamente con los estudios de la Maestría en Ingeniería Aplicada, 

se expedirá certificado de estudios, acta de examen de grado, título y cédula de 

grado a los egresados que hayan cubierto los requisitos estipulados en el 

Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

El grado académico que se otorgará es de: Maestro(a) en Ingeniería Aplicada. 
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ANEXO I.  
Resultados de las encuestas del estudio 
de factibilidad 
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ANEXO II.  
Académicos 
	
 

Tabla II(a). Núcleo Académico Básico de la Maestría en Ingeneiría Aplicada.  
Nombre Entidad de Adscripción Último Grado Académico 

Andrea Guadalupe Martínez 
López 

Centro de Investigación en Micro y 
Nanotecnología 

Doctora en Ingeniería área 
Instrumentación (UNAM) 

María Elena Tejeda del Cueto Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Ciencias Navales 

Doctora en Ingeniería 
(Universidad Veracruzana) 

José Hernández Hernández Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Ciencias Navales 

Doctor en Ingeniería en 
Tecnologías Emergntes 
(Universidad Cristobal Colón) 

Miguel Ángel Hernández Pérez Instituto de Ingeniería Doctor en Comunicaciones y 
Electrónica (Instituto 
Politécnico Nacional) 

Luis Felipe Marín Urías Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 

Doctor en sistemas 
informáticos críticos 
(Universidad Tolouse III – 
Paul Sabatier) 

Rogelio de Jesús Portillo Vélez Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 

Doctor en Ciencias de la 
Ingeniería Eléctrica 
especialidad en Mecatrónica 
(CINVESTAV-IPN) 

Rolando Salgado Estrada Facultad de Ingeniería de la 
Construcción y el Hábitat 

Doctor en Ingeniería Civil 
(Universidad do Minho) 
 

Julio César Tinoco Magaña Centro de Investigación en Micro y 
Nanotecnología 

Doctor en Ciencias de la 
Ingeniería Eléctrica 
especialidad en Electrónica 
del Estado Sólido 
(CINVESTAV-IPN) 

José Alejandro Vásquez 
Santacruz 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica 

Doctor en Ciencias de la 
Ingeniería Eléctrica 
especialidad en Mecatrónica 
(CINVESTAV-IPN) 

Oscar Velázquez Camilo Facultad de Ciencias Químicas Doctor en Ciencias de la 
Ingeniería Química 
Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa 

Marco Osvaldo Vigueras Zúñiga Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Ciencias Navales 

Doctor en Ingeniería 
Mecánica (Universidad de 
Cranfield) 

Sergio Aurelio Zamora Castro Facultad de Ingeniería de la 
Construcción y el Hábitat 

Doctor en Ingeniería 
(Universidad Autónoma de 
Querétaro) 

Agustín Leobardo Herrera May Centro de Investigación en Micro y 
Nanotecnología 

Doctor en Ingeniería 
Mecánica (Universidad de 
Guanajuato) 
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Tabla II(b). Colaboradores de la Maestría en Ingeneiría Aplicada. 
Nombre Entidad de Adscripción Último Grado Académico 

Eslí Vázquez Nava Facultad de Ciencias Químicas, UV Doctor en Ingeniería Química 
(Imperial College London) 

Adrián Vidal Santo Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Ciencias Navales, UV 

Doctor en Ingeniería Energía 
(UNAM) 

Mariano Azzur Hernández Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Ciencias Navales, UV 

Doctor en Ingeniería 
(Universidad Veracruzana) 

Jean-Pierre Raskin Laboratorio WELCOME, Universidad 
Católica de Lovaina la Nueva 

Doctor en Ciencias Aplicadas 
(Université catholique de 
Louvain) 

Gustavo Amado Ayala Milián Instituto de Ingeniería, UNAM Doctor en Ingeniería Civil 
(Universidad de 
Southampton) 

Humberto Varum Universidade do Porto, en Porto, 
Portugal 

Doctor en Ingeneiría Civil 
(University of Aveiro) 

Roberto Iñaki Ponce de la Cruz 
Herrera 

Instituto de Ingeniería Doctor en Ingeneiría Térmica 
Avanzada y Optimización 
Energética (Universidad de 
Zaragoza) 

María Eugenia Díaz Vega Facultad de Ingeniería en la 
Construcción y el Hábitat, UV 

Doctor en Gobierno y 
Administración Pública  

Francisco López Huerta Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, UV 

Doctor en Ciencias en Física 
Aplicada (BUAP) 

Saúl Manuel Domínguez Nicolás Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, UV 

Doctor en Ciencias en 
Especialidad de Control 
Automático (CINVESTAV-
IPN) 

Jairo César Nolasco  Montaño Centro de Investigación en Micro y 
Nanotecnología, UV 

Doctor en Cincias en 
Ingeniería Electrónica, 
Automática y Comunicaciones 
(Universidad de Rovira I 
Virgili) 

Mariana Silva Ortega Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Ciencias Navales, UV 

Maestra en Ciencias en 
Ingeniería (Ingeniería Naval y 
Oceánica de Universidad de 
Sao Paulo) 

Yuliana Berumen Díaz Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, UV 

Maestra en Ciencias de la 
Computación 

Adriana del Carmen Wong 
Moreno 

Instituto Mexicano del Petróleo Doctora en Ingeniería 
Química (UNAM) 

Gilbert Francisco Torres Morales Centro de Ciencias de la Tierra, UV Doctor en Ingeniería, Opción 
Estructuras (Universidad 
Veracruzana) 

Yolanda Lagunes Paredes Facultad de Ciencias Químicas, UV Doctora en Educación 
Pedro Javier García Ramírez Instituto de Ingeniería, UV Doctor en Ciencias en 

Electrónica (INAOE) 
María Estela Fernández 
Rodríguez 

Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Ciencias Navales, UV 

Doctor en Energías 
Renovables 
(Instituto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría) 

Juan Carlos Soler Balcazar Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, UV 

Doctor en Ingeniería 
(Universidad Veracruzana) 

Ricardo Cruz Orozco Instituto de Ingeniería, UV Doctor en Ingeniería 
(Materiales-Corrosión) 

Carlos Arturo Cerón Álvarez Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, UV 

Doctor en Ingeniería 
(Universidad Veracruzana 

Alfonso Cuauhtemoc García 
Reynoso 

Instituto Tecnológico de Veracruz Doctor en Ingeniería 
Mecánica (Instituto 
Tecnológico de 
Massachusetts) 
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Aldo Roberto Cruces Girón Centro de Tecnologías para 
Exploración y Producción (CTEP), 
IMP 

Doctor en Ciencias en 
Ingeniería Civil (Universidad 
Federal de Río de Janeiro) 

José Mitre Silva Centro de Tecnologías para 
Exploración y Producción (CTEP), 
IMP 

Doctor en Arquitectura de 
Computadoras (Universidad 
Politécnica d Cataluña) 

Edna Dolores Rosas Huerta Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Ciencias Navales, UV 

Maestra en Ingeniería 
Aplicada (Universidad 
Veracruzana) 

Franco Antonio Carpio 
Santamaría 

UNAM Maestro en Ingeniería 
Aplicada (Universidad 
Veracruzana) 

Joel Sánchez Mondragón Cétdras CONACYT (CTEP) Doctor en Ciencias 
especialidad en Física 
(CINVESTAV, Ciudad de 
México) 

Federico Barranco Cicilia Centro de Tecnologías para 
Exploración y Producción (CTEP), 
IMP 

Doctor en Ingeniería 
(Universidad Federal de Río 
de Janeiro) 

Ivan Félix González Centro de Tecnologías para 
Exploración y Producción (CTEP), 
IMP 

Doctor en Ingeniería 
Oceánica (Texas A/M 
University) 
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ANEXO III.  
Programas de Estudios  
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Área de Investigación  
	

 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

MATEMÁTICAS PARA INGENIERÍA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La solución de problemas de ingeniería aplicada requieren el conocimiento de 
métodos matemáticos avanzados para el modelado del comportamiento de los 
diferentes sistemas de ingeniería. Así, el profesionista en ingeniería tendrá la 
capacidad para predecir el comportamiento óptimo de los sistemas de ingeniería 
aplicada. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El estudiante desarrollará las habilidades y destrezas para aplicar los conceptos y 
métodos matemáticos avanzados para la solución de problemas de ingeniería y el 
modelado de los sistemas físicos y químicos.  
 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
 

UNIDAD 1 
Ecuaciones diferenciales ordinarias 

Objetivos particulares 
Conocer y aplicar diferentes métodos para la solución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias.  

Temas 
1.1. Introdución de las ecuaciones diferenciales ordinarias 
1.2. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden 
1.3. Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden y orden superior 
1.4. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias 
1.5. Transformada de Laplace 
1.6. Modelado de sistemas de ingeniería con ecuaciones diferenciales ordinarias. 
 

UNIDAD 2 
Análisis de Fourier 

Objetivos particulares 
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Conocer las series de Fourier, integrales y transformada de Fourier para la solución 
de problemas de ingeniería. 

Temas 

2.1. Series de Fourier 
2.2. Integrales de Fourier. 
2.3. Transformada de Fourier. 
 

UNIDAD 3 
Ecuaciones diferenciales parciales 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar las ecuaciones diferenciales parciales en la solución de 
problemas de ingeniería. 

Temas 
3.1. Separación de variables. 
3.2. Ecuaciones hiperbólicas. 
3.3. Ecuaciones parabólicas. 
3.4. Ecuaciones elípticas. 
3.5. Métodos variacionales. 
3.6. Modelado de sistemas de ingeniería con ecuaciones diferenciales parciales. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemarios 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas 
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
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Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Nagle, R. K. Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera. 
Pearson Educación, 4ª edición, 2005. 

• Kreyszing, E. Advanced Engineering Mathematics. Wiley, 10a edición, 2018. 
• Riley, K. F., Hobson, M. P., Bence, S. J. Mathematical Methods for Physicis and 

Engineering: A comprehensive Guide, 3ra edición, Cambrige University Press, 
2006. 

• Farlow, S. J. Partial Differential Equations for Scientists and Engineers. Dover, 
1983. 

• Asmar, N. H. Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary 
Value Problems. 3ra edición, Dover, 2016. 

• Chapra, S. C., and Canale, R. P. Métodos numéricos para ingenieros. McGraw-
Hill. 7a Edición., 2015 

• K. W. Morton, D. F. Mayers. Numerical solution of partial differential equations. 
Cambridge University Press, 2005. 

• Ramin S. Esfandiari. Numerical Methods for Engineers and Scientists using 
Matlab. CRC Press, 2017. 

• Richard Khoury, Douglas Wilhelm Harder. Numerical Methods and Modelling 
for Engineering. Springer, 2016. 

• Erik, Walter. Numerical Methods and Modelling for Engineering. Springer, 
2014. 

 
 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
MIT. https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/ (acceso 16 abril 2020) 

University of Washington https://amath.washington.edu/ (acceso 16 abril 2020) 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

25% 
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Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Problemas de aplicación 

Modelado y 

solución de 

problemas de 

ingeniería 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En la industria es fundamental el conocimiento de diseño de experimentos que 
permitan determinar el tipo y cantidad de pruebas a realizar, para obtener datos que 
será analizados estadísticamente, y así obtener evidencias objetivas que ayuden a 
resolver un problema o mejorar la calidad de sus procesos o productos. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El estudiante comprenderá la aplicación del método científico para generar 
conocimiento de un sistema o proceso mediante pruebas planeadas 
adecuadamente. De esta forma, el estudiante aprenderá a planear y construir 
diseño de experimentos apropiados al tipo de problema de estudio, analizando 
estadísticamente sus resultados. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción al diseño de experimentos 
Objetivos particulares 

Comprender los conceptos básicos del diseño de experimentos. 
Temas 

1.1  Estratégia de experimentación. 
1.2  Aplicaciones del diseño de experimentos. 
1.3 Conceptos estadísticos básicos. 
1.4 Muestreo y distribuciones de muestreo. 
1.5 Clasificación y selección de los diseños de experimentos. 
1.6 Elementos de inferencia estadística. 
 

UNIDAD 2 
Experimentos con un solo factor (análisis de varianza) 

Objetivos particulares 
Conocer y aplicar el análisis de varianza en problemas de ingeniería. 

Temas 
2.1. Análisis de varianza. 
2.2. Análisis de modelos con efectos fijos. 
2.3. Comparación de medias de tratamientos individuales. 
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2.4. Análisis de modelos de efectos aleatorios. 
2.5. Solución de problemas de ingeniería con herramientas computacionales. 
 

UNIDAD 3 
Herramientas básicas para la construcción de diseños unifactorial. 

Objetivos particulares 
Comprender el modelado del comportamiento de una variable de respuesta en 
función de una o varias variables independientes (factores). 

Temas 

3.1. Regresión lineal simple. 
3.2. Pruebas de hipótesis en la región lineal simple. 
3.3. Calidad del ajuste en regresión lineal simple. 
3.4. Estimación y predicción por intervalo en regresión simple. 
3.5. Regresión lineal multiple. 
3.6. Pruebas de hipótesis en la región lineal múltiple. 
3.7. Intervalos de confianza y predicción en regresión múltiple. 
3.8. Aplicación de herramientas computacionales para el análisis de regresión 
lineal. 
 

UNIDAD 4 
Diseño de bloques. 

Objetivos particulares 
Comprender el diseño de bloques completos aleatorizados, de cuadros latinos, 
grecolatinos e incompletos balanceados. 

Temas 
4.1. Diseño de bloques completos aleatorizados. 
4.2. Diseño de cuadros latinos. 
4.3. Diseño de cuadros grecolatinos. 
4.4. Diseño de bloques incompletos balanceados. 
4.5. Uso de herramientas computacionales. 
 

UNIDAD 5 
Diseño factoriales 

Objetivos particulares 
Entender los conceptos básicos en diseños factoriales de dos y tres factores y el 
diseño factorial general. 

Temas 
5.1. Conceptos básicos de diseños factoriales. 
5.2. Diseño factoriales con dos factores. 
5.3. Diseño factoriales con tres factores. 
5.4. Transformaciones para estabilizar varianza. 
5.5. Diseño factorial general. 
5.6. Modelos de efectos aleatorios. 
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UNIDAD 6 

Diseño factorial 2k, 3k y factoriales mixtos 
Objetivos particulares 

Conocer y aplicar los aspectos fundamentales de los diseños factoriales 2k, 3k y 
factoriales mixtos. 

Temas 
6.1. Diseño factorial 2k. 
6.2. Diseño factorial 3k. 
6.3. Diseño factoriales mixtos. 
6.4. Uso de herramientas computacionales. 
6.5. Aplicaciones en ingeniería. 
 

UNIDAD 7 
Métodos de superficie de respuesta 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar la metodología de superficie de respuesta y sus respectivos 
diseños y modelos. 

Temas 
7.1. Introducción a la metodlogía de superficie de respuesta. 
7.2. Método de ascenso más pronunciado. 
7.3. Análisis de una superficie de respuesta de segundo orden. 
7.4. Diseño experimentales para ajustar superficies de respuesta. 
7.5. Experimentos con mezclas. 
7.6. Diseño robusto. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemarios 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas 
Antologías  



	
	

96	

Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Gutierrez-Pulido, H., De la Vara-Salazar, R. Análisis y Diseño de 
Experimentos. 2da. Edición, México: McGraw Hill, 2008.  

• Montgomery, D.C. Design and Analysis of Experiments. 10a. Edición, Wiley, 
2019. 

• Montgomery, D.C., Peck, E. A., Vining, G. G. Introduction to Linear 
Regression Analysis. esign and Analysis of Experiments. New Yersey, USA: 
Wiley, 2012. 

• Goos, P y Jones, Bradley. Optimal Design of Experiments: A Case Study 
Approach. Inglaterra: Wiley, 2011. 

• Box, G. E. P., Stuart Hunter, J., Hunter, W. G. Statistics for Experiments: 
Design, Innovation, and Discovery.  Wiley, 2005. 

• Dan, A., Voss, D., Draguljic. Design and Analysis of Experiments. 2da. 
Edición, New York, USA: Springer, 2017. 

• Seltman, H. J. Experimental Design and Analysis. Carnegie Mellon 
University, 2018.  

 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

25% 

Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Proyectos 

Análisis de casos 

de diseños de 

experimentos 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Total 100% 



	
	

97	

 
 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS EN LA INGENIERÍA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Todo profesionista de la ingeniería debe conocer y aplicar los métodos numéricos 
son técnicas mediante las cuales un ingeniero puede formular y resolver problemas 
matemáticos (que surgen de requerimientos técnico-científicos), cuya solución 
analítica es muy compleja o imposible de obtener. La solución a estos problemas 
es fundamental para satisfacer las necesidades de la industria y la sociedad. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Brindar a los profesionistas de la ingeniería las técnicas mediante las cuales un 
ingeniero puede formular y resolver problemas matemáticos relacionados con 
problemas de la ingeniería, cuya solución es fundamental para satisfacer las 
necesidades de la industria y la sociedad.  
 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Errores y aproximaciones numéricas. 
Objetivos particulares 

Comprender y aplicar el concepto de incertidumbre, error, error absoluto y relativo 
para determinar la aproximación numérica de soluciones a problemas de ingeniería. 

Temas 
1.1. Incertidumbre en los datos y propagación de error. 
1.2. Error absoluto y error relativo. 
1.3. Algoritmos y convergencia. 
1.4. Aplicaciones en ingeniería. 
 

UNIDAD 2 
Regresión e interpolación 
Objetivos particulares 

Comprender y aplicar métodos de regresión e interpolación numérica para 
aproximar numéricamente la solución a problemas de ingeniería. 

Temas 
2.1. Regresión lineal. 
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2.2. Regresión polinomial. 
2.3. Aplicaciones en ingeniería. 
 

UNIDAD 3 
Solución numérica de sistemas de ecuaciones algebraicas y trascendentes 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar métodos para determinar la solución numérica de problemas 
de ingeniería que sean modelados por ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
lineales y no lineales. 

Temas 
3.1. Métodos de solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales. 
3.2. Métodos de solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales. 
3.3. Aplicaciones en ingeniería. 
 

UNIDAD 4 
Derivación e integración numérica. 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar métodos para determinar la solución numérica de problemas 
de ingeniería que sean modelados por integrales y derivadas. 

Temas 
4.1. Diferencias finitas. 
4.2. Métodos de integración numérica. 
4.3. Aplicaciones en ingeniería. 
 

UNIDAD 5 
Solución numérica de ecuaciones diferenciales 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar métodos para determinar la solución numérica de problemas 
de ingeniería que sean modelados por ecuaciones diferenciales. 

Temas 
5.1. Problemas de condición inicial. 
5.2. Problemas de condición de frontera: diferencias finitas. 
5.3. Ecuaciones diferenciales parciales. 
5.4. Aplicaciones en ingeniería. 
 

 

UNIDAD 6 
Optimización numérica. 
Objetivos particulares 

Comprender y aplicar métodos para determinar la solución numérica de problemas 
de optimización en ingeniería. 

Temas 
6.1. Planteamiento de problemas de optimización. 
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6.2. Métodos de solución de problemas de optimización.  
6.3. Aplicaciones en ingeniería. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemarios 
Modelaje. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros  
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Chapra, S. C., and Canale, R. P. Métodos numéricos para ingenieros. 
McGraw-Hill. 7a Edición., 2015 

• Mathews, J. H., and Fink, K. D.. Numerical methods using MATLAB. Upper 
Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. 4ª Edición. 2004. 

• Nocedal, J. Numerical Optimization. Springer, 2006 
• Mostoufi, N., and Constantinides, A.. Numerical methods for chemical 

engineers with MATLAB applications. Prentice Hall. 1999. 
• Guenther, Ronald B. and Kharab, Abdelwahab. An introduction to numerical 

methods: a MATLAB approach. CRC Press. 2019. 
• Rajesh K. G.. Numerical Methods: Fundamentals and Applications. 

Cambridge University Press, 2019. 
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• K. W. Morton, D. F. Mayers. Numerical solution of partial differential 
equations. Cambridge University Press, 2005. 

• Ramin S. Esfandiari. Numerical Methods for Engineers and Scientists using 
Matlab. CRC Press, 2017. 

• Richard Khoury, Douglas Wilhelm Harder. Numerical Methods and 
Modelling for Engineering. Springer, 2016. 

• Erik, Walter. Numerical Methods and Modelling for Engineering. Springer, 
2014. 

• Pardalos, Panos M.; Butenko, Sergiy. Numerical Methods and Optimization: 
An Introduction. CRC Press, 2014. 

 
 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

50% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Problema de aplicación. 

Planteamiento y 

solución numérica 

de un problema de 

ingeniería. 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma. 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

PROYECTO DE APLICACIÓN I 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En esta experiencia educativa se da seguimiento al proyecto de intervención del 
estudiante, en donde comprenderá los fundamentos para la redacción de su 
propuesta de proyecto de intervención, identificando cada una de las etapas de la 
metodlogía de investigación.  Al terminar el semestre el estudiante entregará la 
redacción de su pre-propuesta de proyecto de intervención. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Al término del curso, el estudiante será capaz de integrar de manera clara y 
ordenada su pre-propuesta de proyecto de intervención. 
 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Estructura del proyecto de intervención 
Objetivos particulares 

Implementar de manera adecuada la estructura del proyecto de intervención.  
Temas 

1.1. Tema de proyecto de intervención. 
1.2. Problema o necesidad a investigar. 
1.3. Objetivos. 
1.4. Justificación y delimitación.  
1.5. Tipo de investigación.  
1.6. Diseño de investigación 
1.7. Población y muestra 
1.8. Recolección y procesamiento de datos. 
1.9. Análisis y discusión de datos. 
1.10. Cronograma de actividades y presupuesto de inversión. 
1.11. Redacción de pre-propuesta de proyecto de intervención. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
• Presentación y discusión de los temas. 
• Revisión de casos de estudio. 
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• Asesorías presenciales y no presenciales. 
 

EQUIPO NECESARIO 
Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas 
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
• Córdoba-Padilla, M. Formulación y Evaluación de Proyectos. 2da. Edición. 

ECOE ediciones, 2013. 
• Vidal-Gazaue, K. A., González-Serna, J. J.  Proyectos Evaluación y 

Formulación. Alfaomega, 2014. 
• Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, C., Baptista-Lucio, P. Metodología 

de la Investigación. 6ta edición, México: Mc Graw Hill Education, 2014. 
• Kate L Turabain, A manual for writers of research papers, theses, and 

dissertations: Chicago style for students and researchers, ninth edition, The 
University of Chicago Press Editorial, 2018 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Pre-propuesta de proyecto de 

intervención. 

Revisión de la pre-

popuesta del 

proyecto de 

intervención por 

parte del comité de 

seguimiento. 

Documento de pre-

propuesta de 

proyecto de 

intervención. 

50% 



	
	

103	

Presentación oral. 

Capacidad de 

conocimiento y 

dominio del tema 

del proyecto de 

intervención ante el 

comité de 

seguimiento. 

Realización de una 

presentación oral 

de la pre-propuesta 

de proyecto de 

intervención. 

40% 

Capacidad de análisis y 

discusión. 

Discusión de 

lecturas 

relacionados con 

los temas. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma al 

académico que 

imparte la EE. 

10% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

PROYECTO DE APLICACIÓN II 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En esta experiencia educativa se da seguimiento al proyecto de intervención del 
estudiante, en donde comprenderá los fundamentos para la elaboración del marco 
teórico, la selección de la muestra y la recolección y procesamiento de datos.  Al 
terminar el semestre el estudiante entregará la redacción de su propuesta de 
proyecto de intervención. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Al término del curso, el estudiante será capaz de integrar de manera clara y 
ordenada su propuesta de proyecto de intervención. 
 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Estructura del proyecto de intervención 
Objetivos particulares 

Comprender los fundamentos para la elaboración del marco teórico, la selección 
de la muestra y  la recolección y procesamiento de datos. 

Temas 
1.1 Tipo de investigación. 
1.2 Marco teórico. 
1.3 Población. 
1.4 Selección de la muestra.  
1.5 Técnicas de recolección y procesamiento de datos. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
• Presentación y discusión de los temas. 
• Revisión de casos de estudio. 
• Asesorías presenciales y no presenciales. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
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Revistas científicas 
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
• Córdoba-Padilla, M. Formulación y Evaluación de Proyectos. 2da. Edición. 

ECOE ediciones, 2013. 
• Vidal-Gazaue, K. A., González-Serna, J. J.  Proyectos Evaluación y 

Formulación. Alfaomega, 2014. 
• Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, C., Baptista-Lucio, P. Metodología de 

la Investigación. 6ta edición, México: Mc Graw Hill Education, 2014. 
• Kate L Turabain, A manual for writers of research papers, theses, and 

dissertations: Chicago style for students and researchers, ninth edition, The 
University of Chicago Press Editorial, 2018 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Propuesta de proyecto de 

intervención. 

Revisión de la 

propuesta del 

proyecto de 

intervención por 

parte del comité de 

seguimiento. 

Documento de 

propuesta de 

proyecto de 

intervención. 

50% 

Presentación oral. 

Capacidad de 

conocimiento y 

dominio del tema 

del proyecto de 

intervención ante el 

comité de 

seguimiento. 

Realización de una 

presentación oral 

de la popuesta de 

proyecto de 

intervención. 

40% 
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Capacidad de análisis y 

discusión. 

Discusión de 

lecturas 

relacionados con 

los temas. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma al 

académico que 

imparte la EE. 

10% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

PROYECTO DE APLICACIÓN III 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En esta experiencia educativa se da seguimiento al proyecto de intervención del 
estudiante, en donde aprenderá a realizar el diseño experimental del tema de su 
proyecto de intervención, identificando los principales factores que afectan los 
resultados de su investigación. Al terminar el semestre el estudiante entregará la 
redacción de su propuesta de proyecto de intervención que incluya el diseño 
experimental o de modelado de los principales variables de estudio. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Al término del curso, el estudiante será capaz de integrar de manera clara y 
ordenada su propuesta de proyecto de intervención, incluyendo el diseño 
experimental o modelado de las principales variables de estudio. 
 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Estructura del proyecto de intervención 
Objetivos particulares 

Comprender los fundamentos para la elaboración del modelado y diseño 
experimental de las principales variales de estudio de su proyecto de intervención. 

Temas 
1.1 Modelado de las variables de estudio. 
1.2 Diseño experimental. 
1.3 Redacción del modelado o diseño experimental de las variables de estudio. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
• Presentación y discusión de los temas. 
• Revisión de casos de estudio. 
• Asesorías presenciales y no presenciales. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
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Libros 
Revistas científicas 
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

•  
• Córdoba-Padilla, M. Formulación y Evaluación de Proyectos. 2da. Edición. 

ECOE ediciones, 2013. 
• Vidal-Gazaue, K. A., González-Serna, J. J.  Proyectos Evaluación y 

Formulación. Alfaomega, 2014. 
• Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, C., Baptista-Lucio, P. Metodología de 

la Investigación. 6ta edición, México: Mc Graw Hill Education, 2014. 
• Kate L Turabain, A manual for writers of research papers, theses, and 

dissertations: Chicago style for students and researchers, ninth edition, The 
University of Chicago Press Editorial, 2018 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Propuesta de proyecto de 

intervención. 

Revisión de la 

propuesta del 

proyecto de 

intervención por 

parte del comité de 

seguimiento. 

Documento de 

propuesta de 

proyecto de 

intervención que 

considere el 

modelado o diseño 

experimental de las 

variables de 

estudio. 

50% 
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Presentación oral. 

Capacidad de 

conocimiento y 

dominio del tema 

del proyecto de 

intervención ante el 

comité de 

seguimiento. 

Realización de una 

presentación oral 

de la popuesta de 

proyecto de 

intervención que 

considere el 

modelado o diseño 

experimental de las 

variables de 

estudio. 

40% 

Capacidad de análisis y 

discusión. 

Discusión de 

lecturas 

relacionados con 

los temas. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma al 

académico que 

imparte la EE. 

10% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

PROYECTO DE APLICACIÓN IV 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En esta experiencia educativa se da seguimiento al proyecto de intervención del 
estudiante, en donde el estudiante terminará la redacción de todas las secciones 
de su proyecto de intervención. Al terminar el semestre el estudiante entregará la 
redacción final de su proyecto de intervención que incluya todas sus capítulos. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Al término del curso, el estudiante será capaz de integrar de manera clara y 
ordenada la redacción final de su proyecto de intervención, incluyendo todos sus 
capítulos. 
 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Redacción final del proyecto de intervención 
Objetivos particulares 

• Realizar la redacción de todos los capítulos de su proyecto de intervención. 
Temas 

1.1 Redacción de los capítulos del proyecto de intervención. 
1.2 Redacción de la sección de referencias. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
• Presentación y discusión de los temas. 
• Revisión de casos de estudio. 
• Asesorías presenciales y no presenciales. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas 
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
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Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
• Córdoba-Padilla, M. Formulación y Evaluación de Proyectos. 2da. Edición. 

ECOE ediciones, 2013. 
• Vidal-Gazaue, K. A., González-Serna, J. J.  Proyectos Evaluación y 

Formulación. Alfaomega, 2014. 
• Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, C., Baptista-Lucio, P. Metodología 

de la Investigación. 6ta edición, México: Mc Graw Hill Education, 2014. 
• Kate L Turabain, A manual for writers of research papers, theses, and 

dissertations: Chicago style for students and researchers, ninth edition, The 
University of Chicago Press Editorial, 2018 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Redacción final del proyecto 

de intervención. 

Revisión de todos 

los capítulos del 

proyecto de 

intervención por 

parte del comité de 

seguimiento. 

Documento final del 

proyecto de 

intervención que 

considere todos los 

capítulos. 

50% 

Presentación oral. 

Capacidad de 

conocimiento y 

dominio del tema 

del proyecto de 

intervención ante el 

comité de 

seguimiento. 

Realización de una 

presentación oral 

de su proyecto de 

intervención que 

considere todos los 

capítulos. 

40% 

Capacidad de análisis y 

discusión. 

Discusión de 

lecturas 

relacionados con 

los temas. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma al 

académico que 

imparte la EE. 

10% 

Total 100% 
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Área Formación Disciplinar I y II 
 

 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL AVANZADO 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Los profesionistas encargados del análisis estructural de infraestructura civil debe 
conocer las nuevas tecnologías para el mejoramiento del funcionamiento de las 
estructuras de la industria civil. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El estudiante comprenderá los conceptos dl análisis estructural, el comportamiento 
no lineal, el modelado de sistemas estructurales usando herramientas avanzadas 
de cómputo. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Conceptos básicos de análisis estructural. 
Objetivos particulares 

Comprender los conceptos básicos de grados de libertad y mecánica cuántica. 
Temas 

1.1 Grados de libertad. 
1.2 Introdución a la mecánica cuántica. 
 

UNIDAD 2 
Estructuras reticulares. 
Objetivos particulares 

Conocer los conceptos de armaduras planas y tridimensionales. 
Temas 

2.1 Armaduras planas. 
2.2 Marcos planos. 
2.3 Armaduras tridimensionales. 
2.4 Marco en 3D. 
 

UNIDAD 3 
Comportamiento no lineal. 
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Objetivos particulares 
Conocer los conceptos de no linealidad geométrica y del material. 

Temas 
3.1 No linealidad geométrica. 
3.2 No linealidad del material. 
 

UNIDAD 4 
Introducción al método del elemento finito. 

Objetivos particulares 
Comprender los conceptos fundamentales del método de elemento finito. 

Temas 
4.1 Cálculo variacional. 
4.2 Elementos unidimensionales. 
4.3 Elementos placa. 
4.4 Elementos sólidos. 
 

UNIDAD 5 
Modelación de sistemas estructurales utilizando programas de cómputo. 

Objetivos particulares 
Aprender a realizar el análisis de sistemas estructurales. 

Temas 
5.1 Análisis de edificios. 
5.2 Análisis de puentes. 
5.3 Análisis de plataformas marinas y estructuras especiales. 
 

UNIDAD 6 
Desarrollo de un proyecto de análisis estructural. 

Objetivos particulares 
Aprender a realizar el análisis de sistemas estructurales. 

Temas 
6.1 Planteamiento del proyecto. 
6.2 Pre-dimensionamiento. 
6.3 Variables empleadas (comportamiento no lineal, curva esfuerzo-deformación). 
6.4 Análisis estructural. 
6.5 Verificación de desplazamientos. 
6.6 Dimensionamiento final. 
6.7 Reporte final. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías. 
Discusión de problemas. 
Informes. 
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Problemarios. 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas. 
Antologías. 
Artículos de investigación. 
Manual de prácticas. 
Pintarrón. 
Plumones. 
Borrador. 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo. 
Software especializado. 
Proyector. 
Computadora. 
Internet. 
Biblioteca virtual. 
Eminus. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Apuntes del curso “Teoría General de las Estructuras I”, O. García y A. 
Islas, DEPFI, UNAM, 2000. 

• Análisis Estructural, J. Lable, Editorial McGraw-Hill, 1998. 
• Manual of SAP2000: Integrated Finite Element Analysis and Design 

Structures, Computer and Structures Inc., Berkeley, California, USA., 2001. 
• Computer aided Structural Analysis: Tips and Triks, S. Basak, Published by 

Ensel Software, 2001. 
• An introduction to the Finite Element Method, J. N. Reddy, Segunda Edición, 

McGraw Hill, 2005. 
• Finite Element Procedures, K.J. Bathe, Editorial Pretice Hall, 1996. 
• Three-Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures “A Physical 

Approach with Emphasis on Earthquake Engineering”, 3a re-impresión, 
Editorial Computers and Structures, Inc, 2002 

• Finite Element Modeling for Stress Analysis, R.D. Cook, Editorial John Wiley and 
Sons, 1995. 

• The Finite Element Method: Volume 1, The Basics, O.C. Zienkiewicz y R.L. 
Taylor, 5a edición, Editorial Butterworth – Heinemann, 2000. 

• The Finite Element Method: Volume 2, Solid Mechanics, O.C. Zienkiewicz y R.L. 
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Taylor, 5a edición, Editorial Butterworth – Heinemann, 2000. 
• The Finite Element Method in Engineering, S.S. Rao, Editorial Butterworth – 

Heinemann, 2011. 
• Finite Element Analysis, G.L. Narasaiah, Editorial BS Publications, 2008. 
• Matrix Structural Analysis with an introduction to Finite Elements, Notas de clase, 

V.E. Saouma, Editado por el Departamento de Ingeniería Civil, ambiental y 
arquitectura de la Universidad de Colorado, 1999  

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

30% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

20% 

Proyectos. 

Propuesta de un 

análisis estructural 

avanzado. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE SISTEMAS OCEÁNICOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Aprender los conocimientos básicos de la profesión relacionados con los métodos 
más potentes de cálculo de estructuras navales.  
Conocer los métodos de cálculo directo, como el método de los elementos finitos, 
estático, dinámico y no lineal, y su aplicación al cálculo de estructuras navales. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Fundamentos del método de los elementos finitos. 
Objetivos particulares 

Comprender las bases teóricas en las que está basado el método de los elementos 
finitos para el cálculo de estructuras navales. Este conocimiento le permitirá 
modelizar lo más realmente posible, una estructura naval con los elementos 
adecuados. 

Temas 
1.1 Consideraciones generales del método de elementos finitos.  
1.2 Formulación general del método en análisis estático.  
1.3 Ejemplo de aplicación en una dimensión.  
1.4 Matrices de elementos finitos en elasticidad bidimensional.  
1.5 Generalización de funciones de forma en elasticidad bidimensional.  
1.6 Elementos isoparamétricos.  
1.7 Comportamiento general de los elementos triangulares y rectangulares.  
1.8 Integración numérica en dos dimensiones.  
1.9 Ensamblaje de matrices de rigidez y de vectores de fuerzas nodales.  
1.10 Submodelos y superelementos o subestructuras. 
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UNIDAD 2 
Fundamentos de los programas de elementos finitos. 

Objetivos particulares 
Aprender los fundamentos del modelado de estructuras sencillas que pertenecen 
parte de estructuras navales. 

Temas 
2.1  Estructura de los programas de elementos finitos.  
2.2  Características de elementos en una, dos y tres dimensiones.  
2.3. Modelización de planchas y paneles reforzados.  
2.4  Submodelización.  
2.5  Programas de elementos finitos específicos para estructuras marinas. 
 
 

UNIDAD 3 
Aplicación del método de los elementos finitos a estructuras marinas. 

Objetivos particulares 
Aplicar el método de elementos finitos para analizar el comportamiento mecánico 
de estructuras navales. 

Temas 
3.1.- Consideraciones sobre el modelo estructural.  
3.2.- Simetría de estructuras y cargas.  
3.3.- Modelización de refuerzos con plancha asociada.  
3.4.- Sistemas de malla para la modelización estructural del casco.  
3.5.- Representación de uniones y consolas en modelos de anillo.  
3.6.- Análisis estático lineal de vigas o barras en 2D y 3D de secciones de barcos.  
3.7.- Consideraciones generales sobre la modelización de barcos por elementos 
finitos.  
3.8.- Análisis de resistencia global mediante elementos finitos.  
3.9.- Análisis de resistencia local mediante elementos finitos. 
 
 

UNIDAD 4 
Reglas estructurales comunes (CSR). 

Objetivos particulares 
Conocer los contenidos de las reglas estructurales comunes de la IACS aplicadas 
a graneleros y petroleros.  
Aprender como se modelian por elementos finitos barcos petroleros, los escenarios 
y situaciones de carga a los que hay que someterlos para comprobar que el 
escantillonado obtenido por reglamento resiste las peores condiciones a las que se 
van a ver sometidos durante su vida útil. 

Temas 
4.1.- Estructura de las CSR.  
4.2.- Algunas características del diseño de disposición general.  
4.3.- Algunos principios de diseño estructural.  
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4.4.- Cargas y condiciones de carga.  
4.5.- Resistencia longitudinal.  
4.6.- Escantillonado local del barco. 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Bathe, Klaus-Jürgen. “Finite Elements Procedures for Solid and Structures”. 
MITOPENCOURSEWARE, Massachusetts Institute of Technology.  

• Bathe, Klaus-Jürgen. “Finite Elements Procedures”. 2ª ed. 2014.  
• Hughes, Owen F., "Ship Structural Design". SNAME 1988.  
• Hughes, Owen F., Paik, Jeom K., "Ship Structural Analysis Design". 

SNAME 2010.  
• Barbero, Ever. “Finite Elements Method in Composites Material”. Ed. CRC 

Press 2014.  
 

 
Otros Materiales de Consulta: 

DNVGL-SE-0477 Risk based verification of offshore structures.DNVGL 2017 
DNVGL-OS-C401 Fabrication and testing of offshore structures. DNVGL 2019 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Prueba escrita individual 
Examen escrito 

individual 

Exámenes parciales 30% 
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Resolución de casos, 

cuestiones teóricas, 

ejercicios prácticos o 

problemas propuestos.  

Resolución de, 

cuestiones, 

problemas y/o 

casos propuestos 

durante el curso. 

Tareas 20% 

Informe y exposición oral 

Elaboración y 

exposición 

oral/visual en grupo 

de un proyecto 

realizado a lo largo 

del curso. 

Reporte de 

presentación 

50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

ANÁLISIS Y MODELADO DE RÍOS DESBORDADOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

• Comprender y explicar los procesos que rigen la generación y propagación de 
inundaciones. 
• Identificar la metodología de modelado adecuada para un problema dado. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

El cambio climático y su impacto en las inundaciones. 
Objetivos particulares 

Comprender y explicar los principales problemas de gestión de inundaciones. 
Identificar la metodología de modelado adecuada para un problema dado. 

Temas 
1.1  Problemática del cambio climático.  
1.2 Modelos climáticos globales, regionales y locales, desarrollo de escenarios de 
cambio climático.  
1.3 Efectos de la variabilidad climática en la hidrología que afecta los procesos de 
precipitación y escorrentía en cuencas de ríos. 

 
 

UNIDAD 2 
Introducción al modelado 1D y 2D 

Objetivos particulares 
2.1 Conocer el procedimiento de modelado paso a paso necesario para llevar a 
cabo un estudio práctico 

Temas 
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2.2 Introducción a los principios básicos del modelado 1D2D y 2D. 
 

UNIDAD 3 
Modelado de desbordes de ríos y trayectoria de inundaciones 

Objetivos particulares 
Utilizar el procedimiento de modelado paso a paso necesario para llevar a cabo 
un estudio práctico con HEC-HMS y HEC-RAS; 
 

Temas 
3.1 Naturaleza y características de las inundaciones: lluvia y generación de 
inundaciones.  
3.2 Análisis de inundacione. 
3.3 Probabilidad de inundación. 
3.4 Análisis del período de retorno de eventos hidrológicos. 
3.5 Estimación de caudales máximos.  
3.6 Hidrogramas de tormenta y métodos de hidrografía unitaria. 
3.7 Modelado de propagación y enrutamiento de inundaciones. 
 
 

UNIDAD 4 
Incertidumbre en el modelado de inundaciones 

Objetivos particulares 
Comprender y analizar las principales fuentes de incertidumbre en el modelado de 
inundaciones 

Temas 
4.1 Modelado de inundaciones. 
4.2 Fuentes de incertidumbre en el modelado de inundaciones. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
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Marcadores  
Borrador 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Apuntes sobre la gestión de desbordes de ríos y trayectoria 
Diapositivas de presentación 
Paquetes de modelado con manuales de usuario 
 
	

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

30% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

20% 

Proyectos. 

Modelado de 

desbordes de ríos y 

trayectoria de 

inundaciones. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Automatización 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En esta experiencia educativa al estudiante obtendrá los fundamentos necesarios 
para diseñar instalaciones, sistemas de control industrial y procesos industriales 
para la automatización de líneas de producción o diferentes sistemas en donde la 
automatización sea viable. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Al finalizar el curso, el estudiante tendrá los conocimientos para diseñar e 
implementar diferentes tipos de automatización usados en la industria mediante el 
uso de controladores lógicos programables o autómatas.  

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción   
Objetivos particulares 

Revisar la historia de los autómatas y la automatización industrial. Así, como las 
normas y seguridad que deben seguir para evitar accidentes laborales.  

Temas 
1.1 Autómatas en la historia. 
1.2 Automatismos industriales. 
1.3 Realización tecnológica del control. 
1.4 Sistemas Automatizados. 
1.5 Criterios de codificación  
1.6 Programación de materiales 
1.7 Políticas de trabajo 
1.8 Normas de seguridad  
1.9 Seguridad en el laboratorio 
 

 
UNIDAD 2 

Autómatas Programables 
Objetivos particulares 

Revisar los bloque que forman al autómata, entradas salidas y los tipos de 
programación que permiten los mismos.  
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Temas 
2.1 Estructura modular del Autómata Programable. 
2.2 Entradas/Salidas Digitales. 
2.3 Entradas/Salidas Analógicas. 
2.4 Estructura de la Memoria del Autómata. 
2.5 Lenguajes de programación de autómatas. 

 
UNIDAD 3 

Funciones especiales 
Objetivos particulares 

Revisar los diferentes módulos disponible para la automatización de procesos 
industriales  

Temas 
3.1 Módulos de entradas salidas réflex. 
3.2 Módulos de contaje rápido. 
3.3 Módulos de control de ejes. 
3.4 Control de motores a paso. 
3.5 Identificación de productos. 

UNIDAD 4 

Comunicaciones Especiales 

Objetivos particulares 

Revisar y conocer los protocolos de comunicación local y remota para la puesta en 
marcha de diferentes procesos sin poner en riesgo la integridad del operador.  

Temas 

4.1 Buses de campo. 
4.2 Bus FIPIO. 
4.3 Bus Profibus. 
4.4 Ethernet industrial. 

 
 

UNIDAD 5 
Aplicaciones 

Objetivos particulares 
Revisar y discutir desarrollos comerciales y prototipos de laboratorio 

Temas 
5.1 Banda transportadora de alimentos  
5.2 Planta procesadora de alimentos 
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5. 3 Línea de producción de botellas 
5.4 Puertas automáticas  
5.5 Control de tráfico vehicular 
 
Replicar, recuadros anteriores cuantas veces se requiere 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
• Presentación y discusión del método científico 
• Revisión de casos de estudio 
• Delimitación del estudio  

 
EQUIPO NECESARIO 

• Proyector  
• Material multimedia  
• Pintarrón  

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
• URAWSKI, Richard. Integration technologies for industrial automated 

systems. CRC Press, 2018. 
	

• SHARMA, K. L. S. Overview of industrial process automation. Elsevier, 2016.	
	

• JOSHI, Vikalp, et al. Industrial Automation: Learn the current and leading-
edge research on SCADA security. BPB Publications, 2019.	

	
• WEBSTER, John G.; EREN, Halit (ed.). Measurement, Instrumentation, and 

Sensors Handbook: Two-Volume Set. CRC press, 2018. 
 

• Piedrafita Moreno Ramón, Ingeniería de la automatización industrial, 
Editorial Ra- 

• Ma, 2ª. Edic.  2004. 
 

• Romera Ramírez Juan Pedro, Problemas resueltos con autómatas 
programables,  

• Edit. Paraninfo, 1996. 
 

• Bases de datos científicas, SCOPUS, Elsevier 
• Biblioteca virtual UV 

	
	

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 



	
	

126	

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

30% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Proyectos. 
Propuesta de 

automatización 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

20% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

CIENCIA DE LOS MATERIALES 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Al finalizar el curso, el estudiante conocerá la interrelación existente entre los 
materiales y sus propiedades, consolidando y ampliando conocimientos tanto 
experimentales como teóricos, con énfasis en metales y cerámicos. Se contempla la 
formación experimental y teórica en la diversidad de materiales existentes en la 
naturaleza, con una mayor profundización en aquellos fenómenos que permitan 
comprender las propiedades de los materiales existentes y avanzar en la generación 
de nuevos materiales. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Brindar a los profesionistas de la ingeniería los conocimientos y habilidades 
necesarias para ser capaces de participar en grupos multidisciplinarios para 
generar productos de impacto social, con valor agregado, mediante el desarrollo o 
modificación de materiales, aplicando criterios de sustentabilidad. Identificar y 
determinar la estructura y composición de los materiales para comprender su 
relación. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a la ciencia de los materiales 
Objetivos particulares 

Conocer los conceptos fundamentales de de ciencia de los materiales, las 
propiedades físicas y mecánicas de las principales aleaciones metálicas y de los 
polímeros 

Temas 
1.1 Estructuras Cristalinas 
1.2 Difusión en estado sólido 
1.3 Aplicaciones 
1.4 Propiedades Físicas y Mecánicas de los Materiales. 
1.5 Aleaciones Metálicas. 
  

UNIDAD 2 



	
	

128	

Materiales Poliméricos y Compuestos 
Objetivos particulares 

Brindar al estudiante las bases para comprender las propiedades de los materiales 
poliméricos, sus tipos y clasificación. 

Temas 
2.1 Materiales Poliméricos: Estructura 
2.2 Cristalinidad 
2.3 Polimerización 
2.4 Materiales Compuestos: Tipos y Clasificación 
2.5 Cálculo con materiales compuestos de fibra continua y alineada 
 

UNIDAD 3 
Síntesis de materiales. 
Objetivos particulares 

Aplicar métodos de síntesis de bajo coste para la obtención de micro y 
nanomateriales 

Temas 
3.1 Sol-Gel 
3.2 Anodización  
3.3 Hidrotermal 
 

UNIDAD 4 
Caracterización de los Materiales 

Objetivos particulares 
Aplicar las técnicas de caracterización utilizando equipos adecuados para obtener 
materiales con propiedades definidas. Poseer los conocimientos y habilidades para 
evaluar las características específicas de los materiales y modificarlas para obtener 
un desempeño óptimo. Identificar la existencia de una relación entre las 
propiedades de los materiales, su estructura interna y el proceso de fabricación 
para obtenerlo. 

Temas 
4.1 Caracterizaciones estructurales 
4.2 Caracterizaciones ópticas 
4.3 Caracterizaciones Morfológicas 
4.4 Caracterizaciones Eléctricas 
4.5 Caracterizaciones Tribológicas 
 

UNIDAD 5 
Métodos de estructura electrónica aplicados a sistemas extendidos 

Objetivos particulares 
Proveer los elementos más importantes para obtener la estructura electrónica de 
cristales usando los métodos de Hartree-Fock y Kohn-Sham 

Temas 
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5.1 Hartree-Fock y Kohn Sham. Simetría traslacional y su impacto en la solución 
de ecuaciones mono electrónicas. 
5.2 Uso de Crystal para la construcción de estructuras cristalinas. Propiedades 
estructurales en cristales 
5.3 Estructura de bandas y propiedades mecánicas en Cristales  
5.4 Uso de Crystal para analizar la estructura electrónica de cristales. 
5.5 Uso de bases atómicas y pseudopotenciales en Química Cuántica. 
5.6 Implementación de pseudopotenciales en el programa Crystal. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemarios 
Modelaje. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Aprendizaje basado en prácticas 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros  
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 
Microsoft Teams 
Correo Institucional 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• SHACKELFORD, James F., et al. CRC materials science and 
engineering handbook. CRC press, 2016. 
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• DARVELL, Brian William. Materials science for dentistry. Woodhead 
publishing, 2018. 

• CLYNE, T. W.; HULL, Derek. An introduction to composite materials. 
Cambridge university press, 2019. 

• HEY-HAWKINS, Evamarie; HISSLER, Muriel (ed.). Smart Inorganic 
Polymers: Synthesis, Properties, and Emerging Applications in Materials 
and Life Sciences. John Wiley & Sons, 2019. 

• Prasankumar, Rohit P., and Antoinette J. Taylor, eds. Optical techniques 
for solid-state materials characterization. CRC Press, 2016. 

• Prasankumar, Rohit P., and Antoinette J. Taylor, eds. Optical techniques 
for solid-state materials characterization. CRC Press, 2016. 

• BRUNETTE, Donald M., et al. (ed.). Titanium in medicine: material 
science, surface science, engineering, biological responses and medical 
applications. Springer Science & Business Media, 2012. 

• VASILESKA, Dragica; GOODNICK, Stephen M.; KLIMECK, Gerhard. 
Computational Electronics: semiclassical and quantum device modeling 
and simulation. CRC press, 2017. 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente 

60% 

Prácticas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

20% 

Problema de aplicación 

Planteamiento y 

solución numérica 

de un problema de 

ingeniería 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma 

20% 

Total 100% 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

131	

	
	

 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

COMPUTACIÓN APLICADA EN LA INGENIERÍA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Al finalizar el curso, el estudiante empleará los conocimientos necesarios para 
desarrollar soluciones en la ingeniería mediante un lenguaje de programación de 
alto nivel para su uso científico y técnico. Mediante dichas soluciones, se favorece 
el razonamiento lógico, la capacidad de abstracción y la capacidad lógico 
matemática, con orden, responsabilidad, creatividad y compromiso. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Brindar a los profesionistas de la ingeniería las técnicas mediante las cuales un 
ingeniero puede formular y resolver problemas	 partiendo desde el análisis del 
problema planteado, el diseño de la solución propuesto y la implementación de 
dicha solución en un lenguaje de programación, cuya solución es fundamental para 
satisfacer las necesidades de la industria y la sociedad.  
 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Conceptos básicos de programación. 
Objetivos particulares 

Brindar al estudiante las bases para la resolución de problemas de forma 
algorítmica, así como para el uso y desarrollo de programas de computadoras 
utilizando un lenguaje de programación. 

Temas 
1.1. Generalidades de los lenguajes de programación 
1.2. Literales. 
1.3. Variables e identificadores. 
1.4. Operadores. 
1.5. Expresiones y tipos de datos. 
1.6. Estructuras: if, while, for. 

 1.7. Cadenas, listas, diccionarios y tuplas. 
1.8. Funciones. 
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UNIDAD 2 
Arreglos. 

Objetivos particulares 
Comprender y analizar problemas de ingeniería, mediante vectores, matrices y 
matrices de dimensiones superiores son herramientas esenciales en la 
computación numérica y se usan con la finalidad de diseñar soluciones 
implementándola mediante un lenguaje de programación. 

Temas 
2.1 Vectores y matrices. 
2.2. Algoritmos de ordenamiento. 
2.3. Algoritmos de búsquedas. 
2.4. Operaciones con vectores. 
2.5. Operaciones con matrices. 
2.6. Matrices especiales. 
 
 

UNIDAD 3 
Graficación y visualización. 

Objetivos particulares 
Brindar al estudiante las bases para la resolución de problemas de forma 
algorítmica, así como para el uso y desarrollo de programas de computadoras 
usando Python. 

Temas 
3.1. Visualización de datos. 
3.2. Gráficas bidimensionales. 
3.2. Figuras múltiples. 
3.4. Subgráficas. 
3.5. Otras Gráficas (Polar, pie, histograma, puntos). 
3.6. Gráficas tridimensionales. 
 

 

UNIDAD 4 
Interfaces gráficas de usuario. 

Objetivos particulares 
Comprender y desarrollar un programa informático que actúa 
de interfaz de usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para 
representar la información y acciones disponibles en la interfaz. 

Temas 
4.1. Conceptos de interfaz gráfica para usuarios. 
4.2. Programación en bloques. 
4.3 Panel frontal y diagramas a bloque. 
4.4 Aplicaciones Móviles. 
4.3. GUI, HMI y Scadas en aplicaciones de ingeniería. 
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UNIDAD 5 
Adquisición de datos con instrumentación virtual 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar el uso de la computadora personal como herramienta para 
realizar mediciones de variables ambientales, así como analizar las diferencias   
entre los instrumentos tradicionales y los virtuales.   

Temas 
5.1. Introducción a la instrumentación virtual. 
5.2. Instrumentación tradicional vs instrumentación virtual. 
5.3. Componentes de un sistema basado en Instrumentación virtual. 
5.4. Transductores. 
5.5. Bloques terminales. 
5.6. Hardware de adquisición de datos. 
5.7. Proyecto integrador. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemarios 
Modelaje. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Aprendizaje basado en prácticas 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros  
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 



	
	

134	

Eminus 
Microsoft Teams 
Correo Institucional 

 
• BIBLIOGRAFÍA 

• ROBERT JOHANSSON. Numerical Python Scientific Computing and 
Data Science Applications Second Edition. editorial Apress, 2019 

• JOHN HUNT. A Beginners Guide to Python 3 Programming. Editorial 
Springer, 2019. 

• MATTHES, Eric. Python crash course: a hands-on, project-based 
introduction to programming. No Starch Press, 2015. 

• SWEIGART, Al. Automate the boring stuff with Python: practical 
programming for total beginners. No Starch Press, 2015. 

• BEAZLEY, David; JONES, Brian K. Python Cookbook: Recipes for 
Mastering Python 3. " O'Reilly Media, Inc.", 2013. 

• PILGRIM, Mark; WILLISON, Simon. Dive Into Python 3. Apress, 2009. 
• RAMALHO, Luciano. Fluent python: Clear, concise, and effective 

programming. " O'Reilly Media, Inc.", 2015. 
• JENNINGS, Richard; DELA CUEVA, FABIOLA. LabVIEW graphical 

programming. McGraw-Hill Education, 2019. 
• BITTER, Rick; MOHIUDDIN, Taqi; NAWROCKI, Matt. LabVIEW: 

Advanced programming techniques. CRC press, 2017. 
• SINGH, RAJESH, ET AL. Arduino-based embedded systems: 

interfacing, simulation, and LabVIEW GUI. CRC Press, 2017. 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 
Otros Materiales de Consulta: 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

40% 

Prácticas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

40% 

Problema de aplicación. 

Planteamiento y 

solución numérica 

de un problema de 

ingeniería. 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma. 

20% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

DESARROLLO DE SISTEMAS DE MODELADO 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Comprender el proceso de construcción de modelos fluviales: análisis de datos, 
calibración y verificación de modelos. 
Utilice procedimientos y herramientas GIS avanzados relacionados con los 
sistemas acuáticos. 
Especifique, diseñe y cree un prototipo de sistema de modelado con una interfaz 
gráfica de usuario. 
Desarrolle un código de computadora para calcular el flujo de superficie libre en los 
canales y proporcione la interpretación de una serie de pruebas que involucran 
varias condiciones iniciales y de frontera. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Métodos numéricos  
Objetivos particulares 

Desarrollar y comprender el análisis mediante la aplicación de elemento finito. 
Temas 

1.1 Introducción al método de volumen finito.  
1.2 Introducción al método de elementos finitos. 

 
 

UNIDAD 2 
Base de datos, sistemas de información y conocimiento. 

Objetivos particulares 
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Conocer las principales nociones y tipos de sistemas de información y 
conocimiento e implementar sistemas de información utilizando la tecnología de 
base de datos. 

Temas 
1.1  Introducción. Sociedad, información y conocimiento. 
1.2 Modelos de datos.  
1.3 Entidades de información y relaciones.  
1.4 Modelo de datos relacionales.  
1.5 Normalización de tablas.  
1.6 Modelo de datos semánticos.  
1.7 Principales tipos de sistemas de información.  
1.8 Sistemas de Información Gerencial.  
1.9 Ejercicios para desarrollar un modelo de entidad-relación e implementarlo en 
un DBMS. 
 

UNIDAD 3 
Modelado de ríos. 

Objetivos particulares 
Comprender el proceso de construcción de un modelo de río: análisis de datos, 
calibración y verificación del modelo. 

Temas 
3.1 Aplicación de modelado de ríos 1D utilizando  
3.2 Desarrollo de modelos, calibración y validación. 
 
 

UNIDAD 4 
Sistemas de modelado. 
Objetivos particulares 

Especifique, diseñe y cree un sistema de modelado simple con interfaz gráfica de 
usuario utilizando MATLAB. 

Temas 
4.1 Desarrollo de componentes de interfaz gráfica de usuario y modelado de un 
sistema a base de agua utilizando cajas de herramientas numéricas y gráficas 
estándar (en el entorno MATLAB). 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
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Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Marcadores  
Borrador 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Popescu: Lecture notes on Numerical methods 
• Solomatine: Lecture notes on Database, information and knowledge systems 
• Mike11 User manual, Sobek User manual 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

30% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

20% 

Proyectos. 
Desarrollo de 

modelado del tema. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

DISEÑO DE CIMENTACIONES ESPECIALES 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
El alumno de formación de en ingeniería civil o arquitectura u otra rama afín tendrá 
los elementos necesarios para realizar, interpretar, revisar y diseñar proyectos 
relacionados con las cimentaciones de obras civiles. Estará además capacitado 
para llevar a cabo investigaciones, monitoreos sobre el comportamiento de las 
cimentaciones reales obteniendo las habilidades necesarias de una cátedra a nivel 
licenciatura en esta EE. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

En este curso proveerán al estudiante de conocimientos sobre el análisis y diseño 
de cimentaciones, con el fin de que proporcione criterios adecuados para la 
selección del tipo de cimentación para obras civiles. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Informe de mecánica de suelos. 
Objetivos particulares 

Analizar los elementos importantes que componen un estudio de mecánica de 
suelos, donde será capaz de interpretar elementos importantes para la selección 
de cimentaciones. 
 

Temas 
1.1. Importancia de la inspección visual al sitio. 
1.2. Exploración y muestreo. 
1.3. Perfiles estratigráficos. 
1.4. Interpretación del estudio de mecánica de suelos. 
 

UNIDAD 2 
Principios generales de cimentaciones. 

Objetivos particulares 
Comprender los distintos tipos de cimentaciones existentes y aprenderá a 
seleccionar el tipo de cimentación de acuerdo al tipo de obra. 
 

Temas 
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2.1 Clasificación de cimentaciones superficiales. 
2.2 Clasificación de cimentaciones profundas. 
2.3 Criterios para definir la Profundidad de desplante. 
2.4 Pasos esenciales para seleccionar el tipo de cimentación. 
2.5 Tipos de cimentación relacionados con las condiciones del suelo. 
2.6 Requisitos básicos para una cimentación satisfactoria. 
2.7 Factores determinantes del tipo y diseño de cimentaciones. 
2.8 Metodología de la selección y diseño de cimentaciones. 
 
 

UNIDAD 3 
Capacidad de carga del suelo. 

Objetivos particulares 
Aprender la capacidad de carga por resistencia al corte en diferentes suelos y para 
distintas propuestas de cimentación. 
 

Temas 
3.1 Capacidad de carga por el criterio de Terzaghy. 
3.2 Capacidad de carga por el criterio de Skempton. 
3.3 Reglamentos del Distrito Federal, etc. para cimentaciones superficiales. 
3.2 Capacidad de carga para cimentaciones profundas. 

 
 

UNIDAD 4 
Análisis de asentamientos. 

Objetivos particulares 
Analizar los asentamientos del suelo por efecto de carga estructural y su 
importancia en la selección del tipo de cimentación basados en la práctica 
geotécnica profesional. 

Temas 
4.1 Asentamientos elásticos. 
4.2 Asentamientos por proceso de consolidación del suelo. 
4.3 Asentamientos totales. 
4.4 Asentamientos diferenciales y distorsionas angulares. 
4.5 Análisis sísmico. 
 

UNIDAD 5 
Diseño de cimentaciones. 
Objetivos particulares 

Diseñar cimentaciones superficiales y profundas y revisar la seguridad de 
cimentaciones someras y profundas. 
 

Temas 
5.1 Zapata aislada. 
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5.2 Zapata corrida. 
5.3 Losa de cimentación. 
5.4 Diseño de pilotes. 
 

 

UNIDAD 6 
Cimentaciones especiales. 

Objetivos particulares 
Conocer las diversas propuestas de cimentaciones especiales en casos 
particulares de comportamiento de suelos.  

Temas 
6.1 Cimentación en suelos expansivos. 
6.2 Cimentaciones en vibraciones dinámicas. 
6.3 Sótanos o cimentaciones de cajón. 
6.4 Cimentación de Torres y edificios altos. 
6.5 Tierra armada. 
6.6 Terraplenes y pedraplenes. 
6.7 Anclajes. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemas 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros  
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
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Eminus 
 

BIBLIOGRAFÍA 
• Badillo, Juárez & Rodríguez, Rico. Mecánica de suelos: Tomo 1 

Fundamentos de la mecánica de suelos. Limusa 2ª. Ed, 2015. 
• Tamez Gonzáles, Enrique. Ingeniería de cimentaciones: Conceptos 

básicos para la práctica. TGC Geotecnia S.A de C.V, 2001. 
• M. Das, Braja. Principles of Foundation Engineering, SI. CENGAGE 

Learning, 2017. 
• Manuales de construcción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

2019. 
 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente 

50% 

Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Proyecto final 

Diseño de 

cimentaciones 

superficiales 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

DIAGNÓSTICO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En esta experiencia educativa el estudiante obtendrá los fundamentos necesarios 
para realizar el diagnóstico energético y detección de área de oportunidad de ahorro 
de energía eléctrica y térmica.  

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Comprender las metodologías para el diagnóstico energético y la evaluación 
técnico económica de medidas de ahorro de energía.  

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Estructuras de las tarifas eléctricas en México  
Objetivos particulares 

Conocer la clasificación, regiones de aplicación e interpretación del recibo de 
energía eléctrica. 

Temas 
1.1 Introducción. 
1.2 Clasificación. 
1.3 Regiones de aplicación. 
1.4 Interpretación del recibo de energía eléctrica. 
1.5 Combustibles fósiles. 

 
UNIDAD 2 

Código de red y calidad de la energía 
Objetivos particulares 

Conocer los requerimientos mínimos que estipula el código de red que deben 
cumplir los productores y consumidores de energía eléctrico en media y alta 
tensión. 

Temas 
2.1 Antecedentes 
2.2 Interpretación del código de red: parámetros. 
2.3 Estimación de multas por incumplimiento. 
2.4 Metodología para su aplicación en consumidores de energía eléctrica. 
2.5 Unidades de inspección del código de red. 
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UNIDAD 3 
Equipos de medición 

Objetivos particulares 
Conocer el funcionamiento de equipos de medición de parámetros eléctricos. 

Temas 
3.1 Parámetros de medición. 
3.2 Multímetros: tipos y aplicaciones 
3.3 Kill a Watt: para medir parámetros eléctricos en 127 V 
3.4 Analizador trifásico de redes eléctricas. 
3.5  Cámara termográfica 
3.6  Prácticas de instalación de equipos 
3.7 Datos medidos 
 

UNIDAD 4 
Diagnóstico energético 
Objetivos particulares 

Comprender la metodología para el diagnóstico energético. 
Temas 

4.1 Introducción. 
4.2 Clasificación. 
4.3 Metodologías. 
4.4 Normas: nacionales e internacionales 

UNIDAD 5 

Detección de áreas de oportunidad de ahorro de energía eléctrica. 

Objetivos particulares 

Revisar las áreas de oportunidad de ahorro de energía eléctrica. 

Temas 

5.1 Diagnósticos eléctricos. 
5.2 Administración de la demanda de potencia eléctrica. 
5.3 Optimización del factor de potencia eléctrica. 
5.4 Sistema de iluminación. 
5.5 Motores eléctricos de inducción trifásicos de alta eficiencia. 
5.6 Aplicación de variadores de frecuencia. 
 
 

UNIDAD 6 
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Detección de áreas de oportunidad de ahorro de energía en sistemas térmicos. 
Objetivos particulares 

Conocer la detección de áreas de oportunidad de ahorro de energía en sistemas 
térmicos. 

Temas 
6.1 Sistemas de refrigeración. 
6.2 Sistemas de agua caliente. 
6.3 Sistemas de aire acondicionado. 
6.4 Sistemas de generación de vapor. 
6.5 Elaboración de reportes. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías. 
Discusión de problemas. 
Informes. 
Problemarios. 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas. 
Antologías. 
Artículos de investigación. 
Manual de prácticas. 
Pintarrón. 
Plumones. 
Borrador. 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo. 
Software especializado. 
Proyector. 
Computadora. 
Internet. 
Biblioteca virtual. 
Eminus. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
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• Mario Aguer, (2005). Ahorro Energético, el estudio de viabilidad 
económica. 

• Lluis Jutglar I. Banyeras, (2006). Bienestar y Ahorro Energético En 
Climatización. 

• Barry Barton, Catherine Redgwell, and Anita Ronne (2004). Energy 
Security: 

• Managing Risk in a Dynamic Legal and Regulatory Environment. 
• Código de red DOF 2016 04 08 
• Barcón, S, Guerrero, R. & Martínez, I. (2012) Calidad de la energía. 

Factor de potencia y filtrado de armónicos. Ed. McGrawHill. México. 
• Sankaran Power Quality. CRC press. NY and Boca Ratón, Miami, Fl. 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

25% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Proyectos. 

Análisis de 

diagnóstico y uso 

eficiente de 

energía. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

DINÁMICA DE FLUIDOS PARA SISTEMAS OCEÁNICOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas que lo capaciten en las 
Leyes de Conservación, Ecuación de Euler, formas de la ecuación de Bernoulli, 
flujo potencial de un fluido incompresible, flujo a través de un cuerpo de cualquier 
forma, distribución y fuente de vortex, olas lineares y no lineares, oscilaciones de 
pequeña amplitud en un fluido incompresible o teoría de flujo viscoso. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos de las Leyes de Conservación, Ecuación 
de Euler, formas de la ecuación de Bernoulli, flujo potencial de un fluido 
incompresible, flujo a través de un cuerpo de cualquier forma. 

Temas 
1.1 Descripción del flujo. Tipos de fluidos. 
1.2 Conservación Masa (ecuación de continuidad) y conservación de momentum 

(ley de movimiento de Newton). 
1.3 Teorema de transporte. 
1.4 Ecuación de continuidad. 
1.5 Ecuación de Euler. 
1.6 Flujos Newtonianos 
1.7 Ecuaciones de Navier-Stokes. 
1.8 Condiciones de frontera. 
1.9 Fuerzas que actúan sobre en un cuerpo, fuerza de gravedad. 
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UNIDAD 2 
Análisis dimensional y similitud. 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos del flujo a través de un cuerpo de 
cualquier forma, distribución y oscilaciones de pequeña amplitud en un fluido 
incompresible. 

Temas 
2.1 Análisis dimensional: Utilidad y justificación. 
2.2 Fundamentos del análisis dimensional. 
2.3 Obtención de parámetros adimensionales y el teorema pi. 
2.4 Aplicación del teorema pi. 
2.5 Parámetros adimensionales (número de Reynolds, Froude, Euler). 
 

UNIDAD 3 
Fluidos ideales (no viscosos). 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos de un flujo potencial de un fluido 
incompresible, flujo a través de un cuerpo de cualquier forma, distribución y fuente 
de vortex, oscilaciones de pequeña amplitud en teoría de flujo no viscoso. 

Temas 
1.1  Introducción. 
1.2 Vorticidad, el teorema de Kelvin. 
1.3 Flujo potencial. 
1.4 Ecuaciones para flujo potencial en 2D y 3D. 
1.5 La ecuación de Bernoulli. 
1.6 Condiciones de frontera. 
1.7 Función de corriente. 
1.8 Flujos potenciales simples. 
1.9 Sólidos Rankine. 
3.10 La paradoja de D´Alembert. 
3.11 Levantamiento debido a circulación. 
3.12 Movimiento no constante, masa adherida. 
3.13 Aproximación a cuerpos esbeltos. 
 
 

UNIDAD 4 
Fluidos reales (viscosos). 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas del flujo a través de un 
cuerpo de cualquier forma, distribución y fuente de vortex, olas lineares y no 
lineares, oscilaciones de pequeña amplitud  la teoría de flujo viscoso. 

Temas 
5.1 Ecuaciones generales condiciones de frontera. 
5.2 Flujo alrededor de una esfera. 
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5.3 Arrastre sobre una placa plana. 
5.4 Flujo estacionario sobre una placa plana. 
5.5 Capa límite laminar. 
5.6 Flujo turbulento, tensión de Reynolds. 
5.7 Capa límite turbulenta. 
 

UNIDAD 5 
Olas (introducción a fenómenos de superficie libre). 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas que lo capaciten en la 
distribución y fuente de vortex, olas lineares y no lineares. 

Temas 
5.1 Introducción. 
5.2 Olas de pequeña amplitud. 
5.3 Olas progresivas planas. 
5.4 Propagación de olas. 
5.5 Efectos de la tensión superficial. 
5.6 Dispersión de olas. 
5.7 Transporte de masa. 
5.8 Superposición de olas planas. 
5.9 Velocidad de grupo y energía de ola. 
5.10 Análisis de patrón de olas. 
5.11 Respuesta de un cuerpo a olas regulares. Resistencia al oleaje. 
5.12 Amortiguamiento y masa adherida. 
5.13 Fuerzas y momentos excitados por olas. 
5.14 Movimientos de cuerpos flotantes en olas regulares. 
5.15 Movimientos de cuerpos flotantes en olas irregulares. 
 

UNIDAD 6 
Elevación de la superficie (lifting surface). 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas que lo capaciten en el 
flujo a través de un cuerpo de cualquier forma, distribución y fuente de vortex. 

Temas 
6.1 Elevación y arrastre de una superficie plana. 
6.2 Elevación o de la superficie, la teoría linealizada, análisis y problemas de 

diseño. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
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Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Irving H. Shames. MECÁNICA DE FLUIDOS/ Editorial McGraw-Hill/ 3ra Ed./1995. 
Giovanni Gallavotti. Foundations of Fluid Dynamics/ Editorial Springer/ 1ra Ed./ 
2002. 
 

Otros Materiales de Consulta: 
• Robert E. Randall/Elements of Ocean Engineering/SNAME/2010 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Prueba escrita individual Examen escrito 
individual 

Examen 30% 

Resolución de casos, 
cuestiones teóricas, 
ejercicios prácticos o 

problemas propuestos. 
Llevando a cabo una 
evaluación continua 

Resolución de, 
cuestiones, 
problemas y/o 
casos propuestos 
durante el curso. 

Reportes 20% 

Informe y exposición oral 

Elaboración y 
exposición 
oral/visual en 
grupo de un 
proyecto realizado 
a lo largo del 
curso. 

Reportes 50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

DINÁMICA ESTRUCTURAL DE SISTEMAS OCEÁNICOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas que lo capaciten en el 
análisis dinámico, tanto en el dominio de la frecuencia como del tiempo, de 
estructuras de uno o múltiples grados de libertad, considerando la linealidad y no-
linealidad tanto de las propiedades mecánicas de las estructuras marinas como de 
las acciones meteorológicas y oceanográficas. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Sistemas oceánicos con un grado de libertad. 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos de estructuras de un grado de libertad, 
considerando la linealidad y no-linealidad tanto de las propiedades mecánicas de 
las estructuras marinas. 

Temas 
1.1  Sistemas estructurales sin amortiguamiento. 
1.2 Sistemas estructurales con amortiguamiento. 
1.3 Respuesta de sistemas ante excitación armónica. 
1.4 Respuesta de sistemas ante excitación general. 
1.5 Análisis de Fourier y análisis en el dominio de la frecuencia. 
1.6 Respuesta de sistemas no-lineales. 

 
UNIDAD 2 

Sistemas oceánicos con múltiples grados de libertad. 
Objetivos particulares 



	
	

151	

Proporcionar al alumno los conocimientos de estructuras de múltiples grados de 
libertad, considerando las propiedades mecánicas de las estructuras marinas. 

Temas 
2.1  Ecuación matricial de movimiento. 
2.2  Vibración libre. 
2.3 Vibración forzada. 
2.4 Movimiento amortiguado. 
2.5 Respuesta de sistemas no-lineales. 
2.6 Análisis de sistemas con propiedades distribuidas. 
 

UNIDAD 3 
Introducción a la vibración aleatoria 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas que lo capaciten en el 
análisis dinámico de las estructuras marinas como de las acciones meteorológicas 
y oceanográficas. 

Temas 
3.1  Procesos aleatorios 
3.2  Correlación 
3.3  Análisis espectral 
3.4  Respuesta ante excitación aleatoria 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• William S. Vorus,”Principles of Naval Architecture Series: Vibration, SNAME 
2010. 
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• Paz, M. and Leigh, W. “Structural Dynamics: Theory and Computation”, 
Fifth Edition, Kluwer Academic Publishers, 2003. 

• R.W. Clough, R.W. and Penzien, J., “Dynamics of Structures”, McGraw Hill, 
1993. 

 
Otros Materiales de Consulta: 

DNVGL-RP-F205 Global performance analysis of deepwater floating structures. 
DNVGL 2019. 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Prueba escrita individual 
Examen escrito 

individual 

Exámenes 30% 

Resolución de casos, 

cuestiones teóricas, 

ejercicios prácticos o 

problemas propuestos. 

Llevando a cabo una 

evaluación continua 

Resolución de, 

cuestiones, 

problemas y/o 

casos propuestos 

durante el curso. 

Reportes 20% 

Informe y exposición oral 

Elaboración y 

exposición 

oral/visual en grupo 

de un proyecto 

realizado a lo largo 

del curso. 

Reportes 50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

DISEÑO DE ESTRUCTURA OCEÁNICAS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas que los capaciten en 
técnicas de diseño y análisis, diseños de plataformas para aguas someras y de 
grandes profundidades, análisis de hincado de pilotes por medio de ecuación de 
ola, solución a problemas sometidos por la industria a la clase durante el semestre. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos que los capaciten en técnicas de diseño 
y análisis de estructuras oceánicas que actualmente son requeridas por la industria. 

Temas 
1.1 Principios del diseño estructural. 
1.2   Análisis de resistencia y fatiga. 
1.3 Aplicaciones de confiabilidad estructural. 
1.4 Aseguramiento de riesgo. 

 
UNIDAD 2 

Cargas y respuestas dinámicas para estructuras oceánicas. 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos de análisis de las condiciones medio 
ambientales que sometidas las estructuras oceánicas. 

Temas 
2.1  Condiciones ambientales. 
2.2 Cargas ambientales y respuestas dinámicas. 
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2.3 Análisis de respuesta estructural. 
 
 

UNIDAD 3 
Diseño del casco por reglas. 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos que los capaciten en técnicas de diseño 
y análisis de estructuras oceánicas en base a reglas y normas de las sociedades 
de clasificación. 

Temas 
3.3  Criterio de diseño inicial considerando la resistencia longitudinal. 
3.2 Criterio de diseño inicial considerando la resistencia transversal. 
3.3 Criterio de diseño inicial considerando la resistencia local. 
 
 

UNIDAD 4 
Diseño del casco por análisis. 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos que los capaciten en técnicas de diseño 
y análisis de estructuras oceánicas en base a las condiciones de operación y las 
cargas ambientales. 

Temas 
4.1 Cargas de diseño. 
4.2 Análisis de resistencia utilizando el método de elemento fínito. 
4.3 Evaluación del daño por fatiga. 
 

UNIDAD 5 
Análisis estructural de estructuras oceánicas. 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno las técnicas de análisis de estructuras oceánicas en base a 
las cargas ambientales. 

Temas 
5.1 Introducción. 
5.2 Planeación del proyecto. 
5.3 Uso del análisis del elemento finito. 
5.4 Cargas de diseño y aplicación. 
5.5 Modelado estructural de plataformas someras y de grandes profundidades. 
 

UNIDAD 6 
Diseño por estado límite de estructuras oceánicas. 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno las técnicas de diseño de estructuras oceánicas en base 
condiciones críticas de operación. 
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Temas 
6.1 Diseño de estado límite último. 
6.2 Diseño de estado límite de fatiga. 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Yong Bai/ MARINE STRUCTURAL DESIGN/ Editorial Elsevier/ 1ra Ed./ 
2003. 

• Jeom Kee Paik/ SHIP SHAPED OFFSHORE INSTALATIONS/ Cambridge 
• University/ 2nd Ed./ 2007. 
• Turgut Sarpkaya/ WAVE FORCES ON OFFSHORE STRUCTURES/ 
• Cambridge University/ 1ra Ed./ 2010. 
• Mohamed A. El Reedy / OFFSHORE STRUCTURES DESIGN, 
• CONSTRUCTION AND MAINTENANCE / Editorial Elsevier / 1ra Ed./ 2012. 
• Det Norske Veritas/OFFSHORE STANDARD DNV-OS-C101 DESIGN OF 
• OFFSHORE STEEL STRUCTURES, GENERAL (LRFD METHOD)S/ Det 
• Norske Veritas./2011 

 
Otros Materiales de Consulta: 

Thomas Lamb/Ship Design and Construction/2003 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Prueba escrita individual 
Examen escrito 

individual 

 30% 
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Resolución de casos, 

cuestiones teóricas, 

ejercicios prácticos o 

problemas propuestos. 

Llevando a cabo una 

evaluación continua 

Resolución de, 

cuestiones, 

problemas y/o 

casos propuestos 

durante el curso. 

 20% 

Informe y exposición oral 

Elaboración y 

exposición 

oral/visual en grupo 

de un proyecto 

realizado a lo largo 

del curso. 

 50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
	

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

DISEÑO DE SISTEMAS MECATRÓNICOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Los problemas de ingeniería requieren en la actualidad de una solución integral que 
garantice el adecuado desempeño de los sistemas de ingeniería dentro de los 
procesos de producción. Los diseños convencionales han demostrado ser 
insuficientes ante el surgimiento de diversas disciplinas de ingeniería y desarrollos 
tecnológicos que nutren las características de una solución multidisciplinar, por lo 
que los sistemas mecatrónicos representan una propuesta de solución completa y 
robusta ante diversas problemáticas presentes en la industria y ene l mismo entorno 
social.   

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Formar maestros en ingeniería con capacidades técnicas con una visión 
multidisciplinar que le permita diseñar soluciones de ingeniería eficientes con un 
enfoque responsable y profesional. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción al diseño mecatrónico. 

Objetivos particulares 
Contextualizar los principales conceptos básicos en el diseño de sistemas de 
ingeniería. 

Temas 
1.1 Introducción a la mecatrónica. 
1.2 Paradigmas y metodologías de diseño. 
1.3 Herramientas y métodos de diseño. 

 
UNIDAD 2 

Criterios de diseño. 

Objetivos particulares 
Conocer los principales criterios de diseño que permitan plantear soluciones de 
ingeniería efectivas y eficientes mediante la integración de sistemas mecatrónicos. 

Temas 
 2.1 Concurrencia, consistencia y trazabilidad. 
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 2.2 Selección de sensores y actuadores. 
 2.3 Selección del materiales y procesos de manufactura.  
 2.4 Diseño para la manufactura y el ensamble. 
 2.5 Análisis y selección de componentes de procesamiento y control. 
2.6 Diseño y selección de elementos de máquina. 
 

UNIDAD 3 
Ingeniería de sistemas basada en modelo. 

Objetivos particulares 
Conocer paradigmas de vanguardia para el diseño de ingeniería enfocado a la 
mecatrónica, a través de las principales herramientas dentro de metodologías 
convencionales y novedosas. 

Temas 
3.1 MBSE para sistemas mecatrónicos. 
3.2 Dominios para el modelo de sistemas mecatrónicos: requerimientos, 
comportamiento, arquitectura y V&V. 
3.3 Lenguajes para le modelado de sistemas. 
3.4 Técnicas de validación. 
3.5 Optimización en el diseño. 
3.6. Herramientas para diseño: software. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
El desarrollo del curso se sugiere a través de las técnicas: 

• Exposición del profesor y alumnos. 
• Discusión dirigida. 
• Trabajo colaborativo. 
• Elaboración de tareas y ejercicios prácticos. 
• Dinámicas grupales.	

 
 

EQUIPO NECESARIO 
• Equipo de cómputo. 
• Materiales didácticos diversos. 
• Herramientas de software especializados. 
• Fuentes bibliográficas. 
• Herramientas de manufactura rápida. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

• Mechatronic Futures. Challenges and Solutions for Mechatronic Systems 
and their Designers. Peter Hehenberger · David Bradley. Springer . 2016 
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• MBSE Grid: A Simplified SysML-Based Approach for Modeling Complex 

Systems. Aurelijus Morkevicius, Aiste Aleksandraviciene, Donatas Mazeika, 
Lina Bisikirskiene, Zilvinas Strolia. INCOSE International Symposium .Vol 
27. 2017 

 
• A Practical Guide to SysML. The Systems Modeling Language. Sanford 

Friedenthal, Alan Moore, Rick Steiner.Elsevier- Morgan Kaufman. 2012 
 
 
 

Otros Materiales de Consulta: 
• Designing mechatronic systems: a model-integration approach .Ahsan 

Qamar, Jan Wikander and Carl During. International Conference on  
Engineering Design. 2011 

 
• Survey of Model-Based Systems Engineering (MBSE) Methodologies. Jeff 

A. Estefan. INCOSE MBSE Initiative. 2008 
 

• Evolution from mechatronics to cyber physical systems: an educational 
point of view. R. Plateaux, J. Choley, F . Mhenni, M. Hammadi, F. Louni. 
Mechatronics 2016 

 
• MBSE for engineering students. J.L. Fernández, G. Moreno. INCOSE 

International Symposium .Vol 26. 2016. 
	
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Habilidad práctica 
Demostración 

práctica 

Ejercicios práctico 

funcionando 

50 

Habilidad teórica Examen teórico 
Calificación de 

examen  

20 

Integración de saberes 
Proyector 

integrador 

Funcionalidad de 

proyecto 

30 

Total 100 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

DISEÑO POR VIENTO 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Los profesionistas del diseño de infraestructura civil y naval deben tener la 
capacidad de determinar el efecto de la acción del viento en estas estructuras para 
asegurar su estabilidad. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El estudiante aprenderá la acción del viento en diferentes formas de estructuras y 
las consideraciones para asegurar su estabilidad.  

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Características para el diseño por viento. 
Objetivos particulares 

Comprender las características fundamentales para el diseño por viento. 
Temas 

1.1 Acciones que causan el viento. 
1.2 Efectos de topografía, temperatura y presión. 
1.3 Ciclones, tornados y ráfagas de viento. 
1.4 Velocidad regional y regionalización. 
1.5 Periodos de retorno y velocidades de diseño. 
1.6 Coeficientes de presión, presiones exteriores e interiores. 
1.7 Interacción con el oleaje. 
1.8 Variación del viento con la altura y con el tiempo. 
 

UNIDAD 2 
Viento con flujo laminar y turbulento. 

Objetivos particulares 
Conocer los conceptos de flujo laminar y flujo turbulento. 

Temas 
2.1 Flujo laminar del viento . 
2.2 Separación, generación de vórtices y número de Strouhal. 
2.3 Soluciones matmáticas al flujo del viento. 
2.4 Flujo turbulento y número de Reynolds. 
2.5 Viento en diferentes direcciones de ataque del viento. 
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2.6 Distribuciones de presiones en estructuras comunes. 
2.7 Factor de ráfaga. 
2.8 Amortiguamiento crítico y efectos aeroelásticos. 
2.9 Túnel del viento. 
3.0 Reglamentación. 
 

UNIDAD 3 
Efectos del viento específicos en estructuras. 

Objetivos particulares 
Conocer los efectos del viento en estructuras de ingeniería civil. 

Temas 
3.1 Edificios y construcciones cerradas. 
3.2 Paredes aisladas y anucnions espectaculares. 
3.3 Estructuras reticulares. 
3.4 Cimeneas. 
3.5 Antenas y torres con celosía. 
3.6 Plataformas marinas y estructuras especiales. 
 

UNIDAD 4 
Análisis particular de una estructura por viento. 

Objetivos particulares 
Aprender a realizar análisis de estructura por efecto del viento. 

Temas 
4.1 Planteamiento del proyecto. 
4.2 Variables eólicas. 
4.3 Método de análisis eólico. 
4.4 Análisis estructural. 
4.5 Verificación de desplazamientos. 
4.6 Dimensionaminto final. 
4.7 Reporte final. 
 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías. 
Discusión de problemas. 
Informes. 
Problemarios. 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas. 
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EQUIPO NECESARIO 
Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas. 
Antologías. 
Artículos de investigación. 
Manual de prácticas. 
Pintarrón. 
Plumones. 
Borrador. 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo. 
Software especializado. 
Proyector. 
Computadora. 
Internet. 
Biblioteca virtual. 
Eminus. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Gerencia General de Ingeniería, Normas de CFE para el diseño por viento. 
2009. 

• Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones del 
D.F. para el diseño por viento, 2017. 

• Levi. E. Rodríguez Cuevas. N. Echavez A. G. “Fluid Structures Interaction. 
Series del Instituto de Ingeniería. UNAM, E-57, Febrero 1986 

• Simiu, E., Yeo, D. H. Wind Effects on Structures: Modern Structural Design for 
Wind. 4a. Edición, Wiley Blackwell, 2020. 

• Taher, R. Building Design for Wind Forces. USA: Mc Graw Hill Education, 2019. 
 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

30% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

20% 

Proyectos. 

Propuesta de un 

análisis estructural 

por viento. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

FÍSICA DE SENSORES 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Estudiar a los sólidos implica entrar en un área de la ciencia basta en conceptos y 
aplicaciones y con la cual se pueden explicar las propiedades físicas de los 
materiales cristalinos más comunes, e incluso de los nuevos materiales. El estudio 
de la física del estado sólido y sus aplicaciones presenta una acelerada labor de 
investigación, debido a su amplio intervalo de aplicaciones y al sin fin de situaciones 
a resolver, esto sin haber considerado el desarrollo de las tecnologías alcanzado 
gracias su estudio. 

En este curso se tratan temas básicos de la Física del Estado Sólido enfocados a 
las aplicaciones en sensores, procurando enfatizar en los conceptos. Esta 
experiencia educativa establece los fundamentos de estudios posteriores como la 
Física de los Materiales, la Física de la Materia Condensada, entre otros.  

Este curso resultará de gran apoyo para todo aquel estudiante que pretenda 
comprender el funcionamiento de la zona activa de un sensor a fin de incidir en la 
generación de tecnología emergente para aplicaciones versátiles.  

Bajo estas consideraciones se resalta que casi todos los fenómenos que suceden 
en los sólidos resultan de las interacciones entre las partículas que coexisten en el 
sólido y el tratamiento que se realiza en este curso tratará los aspectos básicos, 
tanto clásicos como cuánticos, describiendo las "partículas" de los sólidos de forma 
independiente como dependientes, mientras que las interacciones entre las mismas 
se modelizan mediante fuerzas o potenciales. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Comprender las aproximaciones físicas y los fenómenos descritos. Se incentivará 
la intuición al estudiar e interpretar los fenómenos físicos, así como establecer la 
capacidad de aprender a combinar las diferentes teorías, aproximaciones y la 
formulación matemática, aprovechando las analogías en la formulación matemática 
de soluciones ya conocidas. 

Otro objetivo importante es el que el conocimiento de esta disciplina le sirva al 
estudiante para lograr aplicaciones que le lleven a implementar el desarrollo de 
nuevos sensores para aplicaciones novedosas. 
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Además, esta experiencia educativa contribuye a que el estudiante adquiera 
algunas competencias básicas como son: 
• Capacidad de aprendizaje autónomo y de organización autónoma de su tiempo, 
así como de utilizar en beneficio de su actualización los conocimientos adquiridos. 
• Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
• Capacidad de representar modelos de sistemas físicos de forma simplificada. 
• Analizar, simplificar, razonar y discutir resultados y aproximaciones para 
adaptarlos a nuevas situaciones físicas y sus aplicaciones. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a la Física Cuántica 
Objetivos particulares 

• Introducción de algunos conceptos de la física moderna 
• Conocimiento de los resultados de la mecánica cuántica que promueven la 

comprensión de los materiales: Cuantización de la energía y efecto tunel. 
• Conocer y comprender conceptos relacionados con dispositivos 

electrónicos, ópticos, emisores de luz, así como la interacción entre materia 
y luz. 

Temas 
1.1. Física Submicroscópica 

1.1.1. Principio de incertidumbre 
1.1.2. Hipótesis de De Broglie 
1.1.3. Hipótesis de Max Planck 
1.1.4. Nomenclatura Óptica 
1.1.5. Mecánica Cuántica 

1.2. Mecánica Cuántica 
1.2.1. Ecuación de Schrödinger 
1.2.2. Cuantización de la energía 
1.2.3. Efecto túnel 

 
UNIDAD 2  

Estructura cristalina. Espacio real y reciproco 
Objetivos particulares 

• Comprender el conocimiento de la estructura de los sólidos, con especial 
atención a sus simetrías de traslación y puntual. Visión espacial de 
estructuras periódicas  

• Aprender las nociones básicas de scattering o dispersión de la radiación 
por un sólido ordenado. Técnicas de rayos X, electrones y neutrones  

• Nociones de métodos de determinación de estructuras  
• Los electrones como partículas de transporte de carga en los sólidos. 

Teoría clásica: modelo de Drude  
Temas 
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2.1 Simetría de traslación: red y estructura.  
2.2 Base y celda. Celda primitiva.  
2.3 Operaciones de simetría. Clasificación de las redes cristalinas.  
2.4 Red recíproca.  
2.5 Posiciones en el cristal.  
      2.5.1 Índices de Miller 
      2.5.2 Estructuras cristalinas.  
2.6 Determinación de estructuras por difracción.  
2.7 Ecuación general de difusión (o “scattering”).  
2.8 Zonas de Brillouin.  
2.9 La ecuación de Bragg.  
2.10 Scattering por un cristal real: factor de forma y factor de estructura.  

 
UNIDAD 3  

Propiedades térmicas en sólidos 
Objetivos particulares 

• Comprensión de la fenomenología de las vibraciones de red como aspecto 
esencial de la Física de los sólidos  

• Un salto esencial: formulación cuántica y concepto de fonón  
• La dispersión no es siempre elástica: determinación experimental del 

espectro de fonones  
• Energía de las vibraciones de red: capacidad calorífica de los sólidos  
• De la Mecánica Clásica de las oscilaciones y ondas a las ondas en medios 

periódicos  
Temas 

3.1. Vibraciones de elásticas de una red lineal monoatómica.  
3.1.1. Primera zona de Brillouin 
3.1.2. Velocidad de grupo 
3.1.3. Límite de longitudes de onda largas 

3.2. Vibraciones de una red tridimensional con base monoatómica. Modos 
normales.  

3.2.1. Base diatómica 
3.2.2. Redes tridimensionales con base poliatómica.  

3.3. Cuantificación y fonones.  
3.3.1. Cuantización de las ondas elásticas 
3.3.2. Cantidad de movimiento de los fonones 
3.3.3. Dispersión inelástica mediante fonones 

3.4. Propiedades Térmicas: Capacidad Térmica de los fonones 
3.4.1. Distribución de Planck 
3.4.2. Modos Normales 
3.4.3. Densidad de estados en 1-D y en 3-D 
3.4.4. Ley T3 de Debye. 
3.4.5. 3.5.5 Modelo de Einstein de la densidad de estados 

3.5. Dilatación térmica 
3.6. Conductividad térmica: 
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3.6.1 Resistividad térmica de un gas de fonones 
3.6.2 Procesos umklapp 
3.6.3 Imperfecciones  

 
UNIDAD 4 

Teoría del electrones libres 
Objetivos particulares 

Comprensión de la importancia del principio de Pauli: modelo de Sommerfeld 
del gas de electrones  

Temas 
4.1 Características experimentales y modelo de electrones libres.  
4.2 Niveles de energía y densidad de estados. 
4.3 Distribución de Fermi-Dirac. Energía de Fermi.  
4.4 Calor específico electrónico.  

 
UNIDAD 5 

Teoría de Bandas en metales, semiconductores y aislantes 
Objetivos particulares 

• Estudiar a los materiales aislantes, semiconductores y conductores en 
función de sus propiedades electrónicas 

• Evaluar su adecuación para la implementacion de diferentes sensores 
argumentando los pros y contras de cada uno de ellos.  

Temas 
5.1 Teorema de Bloch. Función de onda de Bloch.  
5.2 Zonas de Brillouin. Representaciones zonales de bandas.  
5.3 Aproximación de electrones casi libres. Cálculo de bandas.  
5.4 El método de ligaduras fuertes (tight binding model).  
5.5 Número de estados en una banda. Metales, aislantes y semiconductores.  

 
UNIDAD 6 

Propiedades de los Materiales 
Objetivos particulares 

• Justificar la relación entre estructura y propiedades de los materiales 
sensores.  

• Comprender y dominar conceptos de ciencia e ingeniería de los materiales 
y su aplicación para la resolución de problemas en el campo de los 
sensores.  

Temas 
6.1 Propiedades mecánicas de los solidos 
6.2 Propiedades térmicas de los solidos 
6.3 Propiedades ópticas de los solidos 
6.4 Propiedades eléctricas de los solidos 
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6.5 Propiedades magnéticas de los solidos 
 

UNIDAD 7 
Superficies sólidas y la Adsorción 

Objetivos particulares 
 

Temas 
7.1 Estructura y composición de superficies sólidas 
7.2 Adsorción de gases sobre sólidos 
7.3 Isotermas de adsorción 
7.4 Velocidad de los procesos superficiales  

 
UNIDAD 8 

Fenómenos de Transporte 
Objetivos particulares 

• Razonar el comportamiento de los sensores químicos y físicos.  
• Aplicacar los conceptos básicos sobre las generalidades de la mecánica, 

termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo para la resolución de 
problemas en el campo de los sensores 

• Establecer que aspectos y propiedades termodinámicas relevantes se 
presentan en los diversos sistemas químicos y físicos aplicados en el 
campo de los sensores 

Temas 
8.1 Conductividad eléctrica (DC y AC) del gas de electrones libres. Modelo de 
Sommerfeld.  
8.3 Conductividad térmica 
8.4 Colisiones electrón-fonón: efecto de la temperatura sobre las 
conductividades eléctrica y térmica 
8.5 Efecto Hall y magnetorresistencia.  
8.6 Efectos termoeléctricos.  
8.7 Dinámica del electrón en la red: óribitas en el espacio k.  
8.8 Masa efectiva del electrón.  
8.9. Huecos.  
8.10 Teoría semiclásica de la conducción.  
8.10.1 Aproximación tiempo de relajación.  
8.10.2 Aplicación al cálculo de conductividades  

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Previo al desarrolllo del tema, el estudiante deberá revisar el material relativo al 
mismo.   
Se indicará con suficiente antelación la fecha de entrega de las evidencias 
correspondientes a cada tema:  ejercicios, cuestionarios, seminarios, exposición y 
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otras actividades, así como el formato de entrega. Al concluir cada tema, este 
será cerrado con la resolución ejercicios y/o cuestionarios de conocimientos.  
Se fomentará potenciar la exposición indivualizada y la participación en 
seminarios de discusión académica, promoviendo el análisis de la informacion 
contrario a la sola descarga de información desde la información de la red (“copiar 
y pegar”). 

 
EQUIPO NECESARIO 

1 Recursos  
• Plataforma educativa Eminus 
• Computadora  
• Internet  
• Herramientas de la web 2.0 (muros digitales, aplicaciones para elaborar 

organizadores de información, videos digitales, entre otros)  
• Redes sociales 

2 Materiales  
• Textos y presentaciones de diapositivas 
• Archivos digitales  
• Documentos electrónicos y archivos de audio y video de licencia libre, 

disponibles en internet  
• Sitios web sobre los temas del curso  

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
Textos avanzados: 
*W.A. Harrison, Solid State Theory, Dover, N. York, 1979 
*W. Jones, N.H. March, Theoretical Solid State Physics, Dover, N. York, 1973 C. 
Kittel, Quantum Theory of Solids, Wiley, N. York, 1963  

Textos de nivel intermedio: 
*C. Kittel, Introducción a la Física del Estado Sólido, Reverté, Barcelona, 1993 
*N.W. Ashcroft, N.D. Mermin, Solid State Physics, HRW Int. Eds., Philadelphia, 
1981 
*H. Ibach, Solid State Physics: An Introduction to Theory and Experiment, 
Springer, Berlín, 1991. *G. Burns, Solid State Physics, Academic Press, Boston, 
1990  

J.S. Blakemore, Solid State Physics, W.B. Saunders, Philadelphia, 1974 *H.M. 
Rosenberg, El estado sólido, Alianza Universidad, Madrid, 1991  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
*J. Piqueras, J.M. Rojo, Problemas de introducción a la física del estado sólido, 
Alhambra, Madrid, 1980. *L. Mihály, M.C. Martin, Solid state physics: problems 
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and solutions, Wiley, N. York, 1996. 
*H.J. Goldsmid, Problemas de física del estado sólido, Reverté, Barcelona, 1975.  

 
 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
http://web.mit.edu/redingtn/www/netadv/solidstate.html ( Julio 18, 2019) 
http://www.physics.udel.edu/~bnikolic/teaching/phys624/lectures.html (Julio 18, 
2019) 
https://espressospin.org/2016/01/13/introduction-to-solid-state-physics/ (Julio 18, 
2019) 
 

Otros Materiales de Consulta: 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Razonamiento crítico y 
discusión de la información 
del curso 

• Aportación 
significativa 
sobre el tema  
• Apertura al 
diálogo  
• Tolerancia  
• Respeto 

Participación en 
discusión grupal 
y/o Exposición 

30% 

Análisis y síntesis de la 
información de estudio 

• Entrega 
oportuna en el 
formato requerido 
• Incluir 
referencias 
bibliográficas o 
electrónicas • 
Manejo adecuado 
de reglas de 
redacción y 
ortografía 
 

Reportes de 
lectura y 
cuestionarios 

20% 

Analizar, simplificar, y 
razonar resultados y 
aproximaciones adaptados 
a situaciones físicas y sus 
aplicaciones. 

Bosquejar de 
forma aproximada 
una solución a los 
ejercicios 
propuestos. 

Entrega de 
ejercicios 

20% 
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Capacidad de representar 
con fluidez modelos de 
sistemas físicos de forma 
simplificada y concreta 

Dominio y 
congruencia en la 
temática expuesta 

Participación en 
clases 

5% 

Razonamiento del 
conocimiento adquirido Dominio del tema 

Pruebas de 
diagnóstico de 
conocimiento 

25 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

-Presentar, argumentar e informar la estrategia y el programa de medidas 
correspondiente de manera integrada e interdisciplinaria. 
-Desarrollar actividades de proyectos inter y multidisciplinarios en equipos 
integrados. 
-Proporcionar un diagnóstico de los principales desafíos e interrelaciones entre 
esos para el estudio de caso. 
-Desarrollar una estrategia compartida para responder a los desafíos basada en un 
programa coherente de medidas. 
-Organizar un equipo integrado que incluya una división de roles, responsabilidades 
individuales y compartidas, un proceso transparente de toma de decisiones y un 
procedimiento de monitoreo y evaluación de los productos y resultados producidos. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción de formulación de proyectos 
Objetivos particulares 

-Desarrollar actividades de proyectos inter y multidisciplinarios en equipos 
integrados. 
-Proporcionar un diagnóstico de los principales desafíos e interrelaciones entre 
esos para el estudio de caso. 
 

Temas 
1.1 Estudio y diagnóstico. 
1.2 Características del proyecto. 
1.3 Factibilidad. 
1.4 Tamaño y capacidad del proyecto  
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UNIDAD 2 
Administración del proyecto 

Objetivos particulares 
-Presentar, argumentar e informar la estrategia y el programa de medidas 
correspondiente de manera integrada e interdisciplinaria. 
-Desarrollar actividades de proyectos inter y multidisciplinarios en equipos 
integrados. 

Temas 
2.1 Planteamiento del proyecto.  
2.2 Definición de objetivos.  
2.3 Delimitaciones del proyecto.  
 

UNIDAD 3 
Organización del proyecto 

Objetivos particulares 
-Desarrollar una estrategia compartida para responder a los desafíos basada en un 
programa coherente de medidas. 
-Organizar un equipo integrado que incluya una división de roles, responsabilidades 
individuales y compartidas, un proceso transparente de toma de decisiones y un 
procedimiento de monitoreo y evaluación de los productos y resultados producidos. 

Temas 
4.1 Actividades del proyecto  
4.2 Roles en la Coordinación  
4.3 Roles en la Colaboración y el Impacto del proyecto: 
4.4 Impacto social  
4.5 Impacto ecológico  
4.6 Impacto económicoCronogramas 
4.7 Evaluación 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

� Exposición. 
� Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
� Plenaria. 
� Exposición medios didácticos. 
� Enseñanza tutorial. 
� Aprendizaje basado en problemas. 
� Conferencias. 
� Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
� Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
� Preparar y presentar exposición en clase. 
� Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
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Marcadores  
Borrador 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Albarran Nunez, D. J. (2015). Administración Y Control de Proyectos. reatespace 
Independent Publishing Platform. 

HILLIER, F. S. (2010). Introduccion A La Investigacion De Operaciones. 
MCGRAW-HILL. 

• Rivera. (2014). Administracion De Proyectos. Pearson Educación. 
Urbina, G. B. (2016). Evaluacion De Proyectos. McGraw-Hill. 
 

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 
Otros Materiales de Consulta: 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Elaborar	un	proyecto Asignación  100 
Total 100 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

GEOTECNIA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Para la selección óptima y adecuada de cimentaciones es necesario un 
conocimiento amplio de los suelos y sus comportamientos desde el punto de vista 
de textura, compacidad o consistencia. Para ello, esta Experiencia Educativa 
brinda una amplia gama de conocimientos para un buen desempeño del Ingeniero.  

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Brindar los conocimientos necesarios para el comportamiento del suelo, así como 
su origen y su influencia en la toma de decisiones de la selección de cimentaciones.  

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Suelo y su importancia en la construcción de obras civiles. 
Objetivos particulares 

Aprender los diversos procesos de formación de suelo, así como el conocimiento 
de los diferentes suelos y su comportamiento para la toma de decisiones de 
selección de cimentaciones. 

Temas 
1.1. Concepto de suelo 
1.2. Origen de formación de suelos 
1.3. Tipos de arcillas y su comportamiento 
1.4. Estabilización de suelos 
 

UNIDAD 2 
Granulometría de Suelos. 
Objetivos particulares 

Aprender a clasificar suelos mediante ensayes de granulometría simple y 
completa. 

Temas 
2.1. Clasificación de suelos. 
2.2. Granulometría. 
2.3. Ensayes en el laboratorio. 
2.4 Ejercicios. 
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UNIDAD 3 
Plasticidad. 

Objetivos particulares 
El alumno investigará sobre la plasticidad del suelo y su importancia en el proceso 
de clasificar suelos, así como una propiedad importante en el proceso constructivo 
al utiliza rellenos. 

Temas 
3.1. Límites de consistencia. 
3.2. Carta de plasticidad. 
3.3. Ensayes en el laboratorio. 
 

UNIDAD 4 
Resistencia al esfuerzo cortante. 

Objetivos particulares 
El alumno aprenderá a cuantificar y entender los parámetros mecánicos del suelo 
para extraer la capacidad de carga del suelo, así como las diversas técnicas de 
laboratorio y campo para obtener la resistencia al esfuerzo cortante. 

Temas 
4.1. Métodos de laboratorio para determinar la resistencia al esfuerzo cortante. 
4.2. Métodos de campo para determinar la resistencia al esfuerzo cortante. 
4.3. Análisis de resultados. 
4.4  Ejercicios. 
 

UNIDAD 5 
Consolidación del suelo. 
Objetivos particulares 

El alumno aprenderá a cuantificar los asentamientos del suelo debido al proceso 
de consolidación del suelo ante cargas estructurales, de la misma forma analizara 
los diversos comportamientos del suelo cuando es sometido a procesos de 
saturación. 
 

Temas 
5.1. Teoría de consolidación del suelo. 
5.2. Compresibilidad de suelos. 
5.3. Cálculo de asentamientos por consolidación del suelo. 
 
 

 

UNIDAD 6 
Compactación. 

Objetivos particulares 
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El alumno conocerá las diversas técnicas de compactación aplicadas a los 
diferentes tipos de suelo, y valorar la importancia en el proceso constructivo en las 
obras de ingeniería. 

Temas 
6.1. Técnicas de compactación. 
6.2. Control de calidad de compactación en campo. 
6.3. Ensayes AASHTO Estándar y modificada. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemas 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros  
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Badillo, Juarez & Rodríguez, Rico. Mecánica de suelos: Tomo 1 
Fundamentos de la mecánica de suelos. Limusa 2ª. Ed, 2015. 

• Tamez Gonzáles, Enrique. Ingeniería de cimentaciones: Conceptos 
básicos para la práctica. TGC Geotecnia S.A de C.V, 2001. 

• M. Das, Braja. Principles of Foundation Engineering, SI. CENGAGE 
Learning, 2017. 

• Manuales de construcción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
2019. 
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EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente 

50% 

Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Proyecto  

Estudio de 

mecánica de 

suelos 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

HIDROINFORMÁTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

• Comprender el papel del análisis del sistema en la planificación y gestión de los 
recursos hídricos. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Análisis de sistemas en recursos del agua 
Objetivos particulares 

Comprender el papel del análisis del sistema en la planificación y gestión de los 
recursos del agua. 
 

Temas 
1.1 Definición del análisis de sistemas en la planificación de ingeniería. 
1.2 Modelos de múltiples objetivos. 
1.3 Desarrollo y uso de modelos de simulación estocástica estática y dinámica de 

sistemas fluviales. 
1.4 Introducción a los sistemas de soporte de decisiones y sistemas de 

información geográfica.  
 

UNIDAD 2 
Sistemas de Soporte para Decisiones 

Objetivos particulares 
Formular y resolver problemas de recursos del agua como problemas de 
optimización. 
Distinguir y usar adecuadamente diferentes tipos de métodos de apoyo a la 
decisión para problemas de agua. 
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Temas 

2.1  Introducción al proceso de toma de decisiones.  
2.2 Optimización en el soporte de decisiones. 
2.3 Métodos y herramientas de decisión con múltiples atributos.  
 

UNIDAD 3 
Tecnologías de software para la integración. 

Objetivos particulares 
Desarrollar aplicaciones de software simples que integren datos y modelos en 
internet. 

Temas 
3.1  Introducción a los métodos y herramientas para la integración de software de 

modelos y datos. 
3.2 Integración de software en redes.  
3.3 Desarrollo de aplicaciones web y de telefonía móvil con ejercicio de 

asignación. 
 
 

UNIDAD 4 
Integración de predicción del clima y modelos de agua. 

Objetivos particulares 
Comprender el potencial de las nuevas fuentes de datos disponibles en modelos 
avanzados integrados y soporte de decisiones 
 

Temas 
4.1  Enfoques y métodos para la integración de modelos climáticos con modelos 

hidrológicos e hidráulicos.  
4.2 Integración de datos de teledetección.  
4.3 Problemas de reducción y aumento de escala. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 
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EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Marcadores  
Borrador 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• D.P. Loucks: Lecture Notes on Water Resource Systems Modelling: Its 
Role in Planning and Management 

• A. Jonoski: Introduction to Decision Making and Decision Support Systems  
• I.Popescu: Handout DSS exercises with mDSS4 
• A. Jonoski: Software Technologies for Integration  
• A. Jonoski, S. Seyoum, G. Corzo, L. Alfonso: Handouts Software integration 

exercises 
• S.J van Andel: Integration of weather prediction and water models  
• • Software:- LINGO, mDSS4, AlleyCode - web editor, Apache web server 

with PHP, Google maps API, Eclipse + Android 
 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 
Otros Materiales de Consulta: 

 
 
 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar 
Forma de 

Evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Informe de ejercicio sobre 

análisis de sistemas en 

recursos del agua 

Asignación 

 40 

Informe de ejercicio sobre los 

sistemas de soporte de 

decisiones 

Asignación 

 30 

Informe de ejercicio sobre 

tecnologías de software para 

integración 

Asignación 

 30 

Total 100 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

INGENIERÍA OCEÁNICA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas que lo capaciten en la 
teoría de la ola y sus aplicaciones a los problemas de ingeniería, las teorías lineales 
y no lineales de olas de gravedad regulares; propiedades de olas y su 
transformación en aguas someras; espectro de ola y análisis espectral de olas 
irregulares y efectos de éstas en estructuras costa fuera. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción. 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno una introducción a los conocimientos y herramientas que lo 
capaciten en la teoría de la ola y sus aplicaciones a los problemas de ingeniería. 

Temas 
1.1  Ingeniería oceánica. Introducción. 
1.2 Mecanismos de generación de oleaje. 
1.3 Estados de mar. 
1.4 Clasificación del viento y estados de mar. 

 
UNIDAD 2 

Oleaje superficial lineal. 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos en la teoría de la ola y las teorías 
lineales de olas. 

Temas 
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2.1  Generación oleaje por el viento. 
2.2 Teoría de oleaje lineal de Airy. 
2.3 Olas progresivas o viajeras. 
2.4 Olas estacionarias. 
2.5 Movimiento de la partícula del agua. 
2.6 El grupo de olas. 
2.7 Potencia y energía de la ola. 
2.8 Cambio propiedades del oleaje debido a la profundidad. 
 

UNIDAD 3 
Oleaje superficial no lineal. 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos en la teoría de la ola y las teorías no 
lineales de olas. 

Temas 
3.1  Propiedades de la ola no lineal. 
3.2 Teoría de olas de Stokes. 
3.3 Movimiento de las partículas de segundo orden. 
3.4 Convección de la partícula de ola. 
3.5 Olas grandes en aguas poco profundas. 
3.6 Rompimiento de olas. 
 
 

UNIDAD 4 
Mares aleatorios. 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos de las propiedades de olas. 

Temas 
4.1  Introducción. 
4.2 Análisis estadístico del oleaje. 
4.3 Distribución de probabilidad continua. 
4.4 Distribución de probabilidad Rayleigh. 
4.5 Distribución de probabilidad Weibull. 
4.6 Densidad espectral del oleaje. 
4.7 Espectro viento-oleaje. 
4.8 Análisis de extremos de oleaje. 
4.9 Espectro de oleaje en aguas con profundidad finita. 
 

UNIDAD 5 
Modificación y transformación del oleaje. 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas que lo capaciten en la 
propiedades de las olas y su transformación en aguas someras; espectro de ola y 
análisis espectral de olas irregulares y efectos de éstas en estructuras costa fuera. 
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Temas 
5.1  Reflexión del oleaje. 
5.2 Refracción del oleaje. 
5.3 Difracción del oleaje. 
 
 

UNIDAD 6 
Introducción a la interacción oleaje-estructura. 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas que lo capaciten en la 
teoría de la ola y sus efectos de éstas en estructuras costa fuera. 

Temas 
6.1 Conceptos básicos. 
6.2 Fuerzas y momentos inducidos por el oleaje en cuerpos fijos. 
6.3 Movimientos inducidos por el oleaje en cuerpo flotante. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Michael E. McCormick/ OCEAN ENGINEERING MECHANICS/ Cambridge 
University/ 1ra Ed./ 2010. 

• Paolo Boccotti/ WAVE MECHANICS FOR OCEAN ENGINEERING/ 
Editorial Elsevier/ 1ra Ed./ 2000. 

• Turgut Sarpkaya/ WAVE FORCES ON OFFSHORE STRUCTURES/ 
Cambridge University/ 1ra Ed./ 2010. 

• Michel K. Ochi/ OCEAN WAVES/ Cambridge University/ 1ra Ed./ 1998. 
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Otros Materiales de Consulta: 
• Robert E. Randall /Elements of Ocean Engineering/SNAME 2010 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Prueba escrita individual 
Examen escrito 

individual 

 30% 

Resolución de casos, 

cuestiones teóricas, 

ejercicios prácticos o 

problemas propuestos. 

Llevando a cabo una 

evaluación continua 

Resolución de, 

cuestiones, 

problemas y/o 

casos propuestos 

durante el curso. 

 20% 

Informe y exposición oral 

Elaboración y 

exposición 

oral/visual en grupo 

de un proyecto 

realizado a lo largo 

del curso. 

 50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

INGENIERÍA SÍSMICA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
El diseño y construcción de infraestructura civil requiere el conocimiento de su 
respuesta sísmica considerando diferentes escenarios  y utilizando herramientas 
computacionales de alto rendimiento para asegurar un funcionamiento seguro para 
cada región donde se establecerán. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Aprender a diseñar estructuras considerando los efectos causados por diferentes 
condiciones de sismos mediante programas de cómputo especializados. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a la sismología e ingeniería sísmica. 
Objetivos particulares 

Conocer los conceptos básicos de sismología e ingeniería sísmica. 
Temas 

1.1 Causa y efecto de los sismos. 
1.2 Movimientos sísmicos del terreno. 
1.3 Registros sísmicos del terreno. 
1.4 Peligro sísmico. 
1.5 Efectos locales y microzonificación. 
 

UNIDAD 2 
Respuesta sísmica de las estructuras. 

Objetivos particulares 
Comprender los modelos de vibraciones de estructuras. 

Temas 
2.1 Sistemas lineals de un grado de libertad. 
2.2 Ecuación d equilibrio dinámico. 
2.3 Vibraciones libres. 
2.4 Sistemas lineales de varios grados de libertad. 
2.5 Vibraciones libres no amortiguadas. 
2.6 Frecuencias y modos de vibración, análisis modal. 
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2.7 Cálculo numérico de modos y frecuencias de vibración mediante herramientas 
computacionales. 
 

UNIDAD 3 
Detallado de elementos estructurales y consideraciones sísmicas particulares. 

Objetivos particulares 
Conocer el detallado de elementos estructurales de concreto y acero. 

Temas 
3.1 Ductibilidad, redundancia, efectos de torsión. 
3.2 Criterios de estructuración. 
3.3 Detallado de estructurass de concreto. 
3.4 Detallado de estructuras de acero. 
3.5 Aisladores sísmicos y disipadores de energía. 
3.6 Estructuras especiales (puentes, plataformas marinas, presas, torres de 
transmisión). 
 

UNIDAD 4 
Análisis sísmico mediante programas de cómputo. 

Objetivos particulares 
Aprender a ralizar análisis sísmicos mediante herramientas computacionales. 

Temas 
4.1 Coeficientes y espectros de diseño sísmico. 
4.2 Método estático. 
4.3 Análisis modal espectral. 
4.4 Análisis paso a paso. 
4.5 Otros métodos de análisis sísmico: análisis dinámico incremental y empuje 
pseudo-estático incremental. 
4.2 Diseó por desempeño, capacidad y por desplazamientos. 
 

UNIDAD 5 
Desarrollo de un proyecto de análisis sísmico.  

Objetivos particulares 
Aprender la realización de proyectos de análisis sísmicos d estructuras. 

Temas 
5.1 Planteamiento del proyecto. 
5.2 Pre-dimensionamiento. 
5.3 Variables sísmicas. 
5.4 Análisis estructural. 
5.5 Verificación de desplazamientos. 
5.6 Dimensionamiento. 
5.7 Reporte final 
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías. 
Discusión de problemas. 
Informes. 
Problemarios. 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas. 
Antologías. 
Artículos de investigación. 
Manual de prácticas. 
Pintarrón. 
Plumones. 
Borrador. 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo. 
Software especializado. 
Proyector. 
Computadora. 
Internet. 
Biblioteca virtual. 
Eminus. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Bozorgnia, Y y Bertero, V.V., Earthquake Engineering, edit. CRC, 2006. 
• Elnashai, A.S. y Di Sarno, L., Fundamentals of Earthquake Engineering, 

Edit Wiley and sons, 2008. 
• Chen, W.F. y Scawthron C., Earthquake engineering handbook, CRC 

Press, 2003. 
• Chopra, A.K., Dynamics of Structures: Theory and Applications to 

Earthquake Engineering, Pearson, 2017. 
• Chen W.F. y Lui E.M., Earthquake Engineering for Structural Design, CRC 

Press, 2006. 
• Bazán E. y Meli R., Diseño Sísmico de Edificios, Limusa, 2010 
• Departamento del D. F., Normas Técnicas Complementarias para diseño 

Sísmico, 2017. 
• Manual de Obras Civiles CFE. Diseño por sismo (2015). 
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EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

30% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

20% 

Proyectos. 
Análisis sísmico de 

estructuras. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE EXPERIMENTOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En esta experiencia educativa al estudiante obtendrá los fundamentos necesarios 
para diseñar e implementar sistemas de instrumentación y control de experimentos 
en las diferentes áreas del conocimiento.  

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Al finalizar el curso, el estudiante aplicará los fundamentos de la instrumentación, 
incluidos los conceptos del uso, diseño, programación y mantenimiento de sistemas 
basados en instrumentos. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción   
Objetivos particulares 

Revisar los tipos y clases de instrumentos, normas de seguridad y manejo en el 
laboratorio.  

Temas 
1.1 Definiciones en control. 
1.2 Clases de instrumentos. 
1.3 Normas de seguridad  
1.4 Seguridad en el laboratorio 
 

 
UNIDAD 2 

Sensores y Actuadores 
Objetivos particulares 

Revisar los diferentes tipos de sensores y su principio de funcionamiento así como 
el de los actuadores 

Temas 
2.1 Sensores 
2.2 Actuadores  
 

UNIDAD 3 
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Sistemas de adquisición de datos 
Objetivos particulares 

Revisar los diferentes módulos existentes para la implementación de sistemas de 
instrumentación y el control de las variables.  

Temas 
3.1 DAQ 
3.2 Microcontroladores 
3.3 Microprocesadores 
3.4 FPGA 

UNIDAD 4 

Interfaces graficas  

Objetivos particulares 

Revisar los diferentes softwares existentes de código abierto y con licencia para la 
implementación de interfaces graficas de usuario para el control y visualización de 
las variables.  

Temas 

4.1 Labview 
4.2 Matlab 
4.3 MyopenLAB 
 
 

UNIDAD 5 
Aplicaciones 

Objetivos particulares 
Diseñar e implementar prototipos de laboratorio en donde se  use la 
instrumentación y control. 

Temas 
5.1 Conversión analógico digital 
5.2 Control de temperatura 
5.3 Control de luminosidad  
 
Replicar, recuadros anteriores cuantas veces se requiere 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Presentación y discusión del método científico 
Revisión de casos de estudio 
Delimitación del estudio  

 
EQUIPO NECESARIO 
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Proyector  
Material multimedia  
Pintarrón  

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
• PADMANABHAN, Tattamangalam R. Industrial instrumentation: Principles 

and design. Springer Science & Business Media, 2012. 
 

• SINGH, Shio Kumar. Industrial Instrumentation & Control, 2e. Tata 
McGraw-Hill Education, 2003. 

 
• WEBSTER, John G.; EREN, Halit (ed.). Measurement, Instrumentation, and 

Sensors Handbook: Two-Volume Set. CRC press, 2018. 
 

• Farret, F. A., Simões, M. G., & Brandão, D. I. Electronic Instrumentation for 
Distributed Generation and Power Processes. CRC Press, 2017. 

 
• Creus, L. Instrumentación Industrial, Editorial marcombo, 2005. 

 
• Bases de datos científicas, SCOPUS, Elsevier 

 
• Biblioteca virtual UV 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

40% 

Prácticas y presentaciones. 

Ejercicios prácticos 

y presentaciones 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

40% 

Proyecto final. 
Propuesta de 

instrumentación. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

20% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
	
 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación que se 
encuentra presente actualmente en diferentes áreas del conocimiento, en la 
ingeniería no es la excepción. Esta experiencia educativa presenta modelos 
computacionales aplicables a diferente tipo de problemas, que por su complejidad 
no pueden resolverse por los métodos de programación convencionales. Así mismo 
se promueve el desarrollo de habilidades en el estudiante para diagnosticar y 
desarrollar soluciones, a su vez se promueve el trabajo en equipo multidisciplinario 
con respeto y liderazgo. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Dsarrollar los conocimientos y las habilidades intelectuales para la construcción de 
un marco de referencia conceptual y de formas de pensamiento lógico, así como la 
capacidad de razonamiento, mediante el análisis de métodos heurísticos y su 
aplicación a problemas propios de la inteligencia artificial, con responsabilidad, 
tolerancia y creatividad. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a la inteligencia artificial. 
Objetivos particulares 

El estudiante tendrá un panorama general de la Inteligencia artificial y sus 
aplicaciones en la Ingeniería. 

Temas 
1.1 Conceptos básicos . 
1.2 Historia de la Inteligencia artificial.  
1.3 Ramas de la inteligencia artificial. 
1.4 Estructuras de datos y programación en la IA. 
1.5 Aplicaciones. 
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UNIDAD 2 
Agentes inteligentes. 

Objetivos particulares 
El estudiante diagnosticará que tipo de agente se requiere para determinados 
problemas, basado en como estos funcionan y se clasifican. 

Temas 
2.1 Agentes y su clasificación. 
2.2 Ambientes de agentes. 
2.3 Problemas de aplicación para agentes. 
 

UNIDAD 3 
Agentes para la resolución de problemas. 

Objetivos particulares 
El estudiante aplicará y desarrollará diferentes técnicas de búsqueda de soluciones 
para problemas no convencionales de la programación ya sea que requieran o no 
de heurísticas. 

Temas 
3.1 Modelado de problemas para agentes. 
3.2 Agentes de búsqueda no informados. 
3.3 Resolución de problemas por técnicas de fuerza bruta. 
3.4 Agentes de búsqueda Informados. 
3.5 Resolución de problemas por Heurísticas. 
3.6 Agentes de juegos. 
3.7 Resolución de problemas cooperativos. 
3.8 Resolución de problemas con adversarios. 
 
 

 

UNIDAD 4 
Planificación Robótica. 
Objetivos particulares 

El estudiante desarrollará diferentes metodologías para desplazar a un robot en un 
ambiente conocido o semi-conocido, o siguiendo una secuencia de tareas o plan 
de tareas. 

Temas 
4.1 Planificación de tareas. 
4.2 Planificación de movimientos. 
 

UNIDAD 5 
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Agentes  y aprendizaje. (10h) 
Objetivos particulares 

El estudiante diagnosticará las necesidades de un problema y desarrollará un 
agente inteligente que aprende por diversas metodologías de aprendizaje 
automático o adaptativo. 

Temas 
5.1 Aprendizaje  por reforzamiento 
5.2 Redes Neuronales 
5.3 Algoritmos evolutivos 
5.4 Aplicaciones	

 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El desarrollo del curso se sugiere a través de las técnicas:  

• Exposición del profesor y alumnos.  
• Discusión dirigida.  
• Prácticas en laboratorio.  
• Elaboración de tareas y ejercicios variados.  
• Proyecto final.  

 
 

EQUIPO NECESARIO 
Pintarrón 
Plumón 
Proyector 
Computadoras 
Internet 
Libros  
Laboratorio 
Revistas Científicas 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Artificial Intelligence: A Modern approach. Stuart Russel and Peter Norvig. 
Third Edition. Pearson, December 2009. 

• Artificial Intelligence with Python: Your Complete Guide to Building Intelligent 
Apps using Python 3.x and TensorFlow 2. Alberto Artasanchez, Prateek Joshi, 
Second Edition. Packt Publishing, (2019). 

• Planning algorithms. Steve M. LaValle. Cambridge University Press; 1 edition 
(May 29, 2006) 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
https://github.com/aimacode  (Enero 2020) 
 

 
 

Otros Materiales de Consulta: 
  
Revistas Científicas. 
 
Biblioteca Virtual 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Proyecto 

 El estudiante 

deberá presentar su 

proyecto funcional y 

responder 

correctamente a 

una serie de 

preguntas 

relacionadas con su 

proyecto. 

Programa funcional 

 

Código fuente 

 

Documentación 

40% 

Portafolio 

El estudiante 

deberá aprobar el 

60% de las 

evidencias 

presentadas. 

 

Actividades 

Examen(es)  

Tareas 

60% 

    

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

INTELIGENCIA COMPUTACIONAL Y GESTIÓN OPERATIVA DEL AGUA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

-Explicar la naturaleza multipropósito de las cuencas hidrográficas y los enfoques 
para su planificación y gestión integradas, con especial énfasis en el papel del 
modelado. 
-Examinar los resultados de los modelos MIKE-SHE que incluyen el flujo de agua 
superficial y subterránea en una cuenca natural, incluida la zona no saturada. 
-Aplicar el sistema de modelado MODFLOW para resolver problemas de flujo de 
agua subterránea y examinar las soluciones. 
-Interpretar soluciones de problemas de flujo de aguas subterráneas basadas en 
leyes físicas reguladoras y su representación matemática. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a la optimización 
Objetivos particulares 

Comprender y aplicar las principales técnicas de optimización. 
Temas 

1.1 Introducción a la optimización clásica.  
1.2 Optimización lineal y no lineal.  
1.3 Métodos derivados y directos. 
1.4 Noción de programación dinámica.  
1.5 Optimización global (multi-extremum).  
1.6 Búsqueda aleatoria, enfoques genéticos y evolutivos.  
1.7 Optimización multi-objetivo.  
1.8 Aplicaciones en el sector del agua. 
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UNIDAD 2 
Gestión operativa del agua. 

Objetivos particulares 
Comprender y explicar cómo funcionan los sistemas de control en tiempo real. 

Temas 
2.1 Introducción a la gestión operativa del agua y al control en tiempo real. 
2.2 Modelado para control; problemas de control óptimo. 
2.3 Caracterización de sistemas de control.  
2.4 Pronóstico operacional. 
2.5 Asimilación de datos. 
 

UNIDAD 3 
Modelado basado en datos e inteligencia computacional 

Objetivos particulares 
Identificar el potencial de control para resolver problemas hidrológicos y apreciar y 
aplicar las principales técnicas de modelado basado en datos (aprendizaje 
automático): redes neuronales, árboles de modelos, aprendizaje basado en 
instancias y seleccionar métodos y herramientas adecuados para construir modelos 
basados en datos. 

Temas 
3.1 Modelado en el marco de la Hidroinformática.  
3.2 Modelos basados en datos y basados físicamente.  
3.3 Descripción general del aprendizaje automático y la inteligencia 
computacional. 
3.4 Principales tipos de aprendizaje automático: clasificación, asociación, 
agrupación, predicción numérica. Decisión, regresión y árboles modelo.  
3.5 Redes neuronales artificiales.  
3.6 Aprendizaje basado en instancias.  
3.7 Lógica difusa y sistemas basados en reglas difusas. 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 
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Pintarrón 
Marcadores  
Borrador 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Solomatine. Lecture notes on Data-driven modelling. 
• Solomatine. Reader on optimization. 
• Abrahart, See, Solomatine (eds.). Practical hydroinformatics: computational 
intelligence and technological 
Developments in water applications. Springer, 2008. 
• Lobbrecht et al. Lecture notes on Real time control of water systems 
• Optimisation software: GLOBE, MS-Excel Solver; Exercises 
• Data-driven modelling software: WEKA, neuralmachine; Exercises 
 

Otros Materiales de Consulta: 
• Mitchell. Machine learning. Mcgraw-Hill, 1997. 
• Witten and Frank. Data mining. Morgan-Kaufman, 2000. 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Control en tiempo real de los 

sistemas de agua (ejercicio 

PID) 

Asignación 

Reportes 10 

Gestión operativa del agua 

(Caso de estudio) 
Asignación 

Reportes 15 

Gestión operativa del agua y 

control en tiempo real 

Examen escrito 

(libro cerrado) 

Reportes 25 

Modelado basado en datos e 

inteligencia computacional 

Examen escrito 

(libro abierto) 

Reportes 30 

Modelado basado en datos e 

inteligencia computacional 
Asignación 

Reportes 20 

Total 100 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

MATERIALES APLICADOS A SENSORES 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En esta asignatura se establecen las correlaciones existentes entre las 
propiedades de los materiales y su estructura , atomica, cristalina y electrónica. 
Se estudian las propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas y magnéticas de los 
mismos, a la vez que se profundiza en la determinación y cuantificación de las 
mismas. como criterios básicos para lo selección de materiales. Estas se 
relacionan con los fenómenos atómicos y estructurales que justifican su 
comportamiento. Se aborda el estudio de las familias clásicas de materiales: 
metales y aleaciones, cerámicos, polímeros, semiconductores y compuestos, y se 
introduce al alumno en los nuevos materiales basados en el carbono.  

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Desarrollar la capacidad para valorar de forma crítica las teorías, los métodos y 
los resultados de la investigación en el campo de los sensores  

Diseñar estudios para el análisis de la composición y separación de compuestos y 
materiales  

Justificar la reactividad y comportamiento de distintos tipos de compuestos 
conociendo procesos de síntesis básicos de compuestos y materiales orgánicos e 
inorgánicos  

Resolución de cuestiones teórico-practicas relacionadas con los materiales mas 
empleados en el campo de sensores  

El alumno responderá por escrito a diversas cuestiones planteadas por el profesor 
y relacionadas con los conocimientos adquiridos en las sesiones de aula y 
laboratorio que justifiquen la selección de materiales y su comportamiento.  
 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 
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Introducción a los materiales. 
Objetivos particulares 

Entender la relevancia de la selección de materiales a partir de su manufactura, 
procesamiento y diseño. 

Temas 
1.1 Introducción: Familias y tipos de materiales.  
1.2 Características generales.  
1.3 Propiedades de interés. 

 
UNIDAD 2 

Estructura de materiales. 
Objetivos particulares 

El estudiante describirá los arreglos atómicos propios de los sólidos a fin de 
reconocer como estos tienen implicaciones en sus propiedades y aplicaciones. 

Temas 
2.1 Solidos cristalinos y amorfos.  
2.2 Disposicion espacial.  
2.3 Fuerzas de enlace primario y secundario.  
2.4 Cristalinidad. Celdas unitarias.  
2.5 Defectos: 
2.6 Dislocaciones  
2.7 Bordes de grano.  
2.8 Forma, distribución y tamaño.  
 

UNIDAD 3 
Comportamiento resistente de materiales. 

Objetivos particulares 
Justificar y analizar la selección de los de materiales para su aplicación en función 
de sus propiedades mecánicas.  

Temas 
3.1 Ensayos normalizados de tracción, flexión y compresión.  
3.2 Fluencia. 
3.3 Tenacidad y resiliencia.  
3.4 Dureza.  
3.5 Fatiga.  
3.6 Fractura.  
3.7 Indicadores del comportamiento de materiales y como herramientas de control 
y selección de materiales 
 

UNIDAD 4 
Comportamiento térmico de materiales. 

Objetivos particulares 
Comprender el comportamiento térmico de materiales. 
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Temas 
4.1 Indicadores del comportamiento: Conductividad térmica.  
4.2 Calor específico.  
4.3 Efecto de la temperatura: dilatación y contracción.  
4.4 Estabilidad térmica.  
4.5 Materiales para altas temperaturas  
 

UNIDAD 5 
Procesos de endurecimiento de materiales. 

Objetivos particulares 
Conocer los procesos de endurecimiento de materiales. 

Temas 
5.1 Diagramas de equilibrio.  
5.2 Solubilidad total.  
5.3 Fenomenos de Difusión.  
5.4 Transformaciones estado solido de mayor interés.  
5.5 Deformacion plástica.  
5.6 Control del tamaño de grano.  
5.7 Efecto de la temperatura.  
5.8 Recristalización.  
5.9 Transformación de fases.  
5.10 Tratamientos térmicos.  
5.11 Transformacion martensítica.  
5.12 Endurecimiento por precipitación de segundas fases.  
5.13 Familias de materiales de mayor interés . 
 

UNIDAD 6 
Comportamiento eléctrico de materiales. 

Objetivos particulares 
Conocer el comportamiento eléctrico de materiales. 

Temas 
6.1  Indicadores eléctricos. 
6.2  Conductores, semiconductores y aislantes.  
6.3  Semiconductores intrínsecos y extrínsecos.  
6.4  Dopado. Influencia de la temperatura.  
6.5. Criterios de selección de materiales conductores y semiconductores.  
materiales aislantes y dieléctricos.  
6.6  Características estructurales y cristalinas.  
6.7  Efecto de la temperatura.  
6.8  Efecto de la frecuencia.  
6.9. Aplicaciones como sensores.  
6.10 Criterios de selección.  
 

UNIDAD 7 
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Comportamiento magnetico de materiales. 
Objetivos particulares 

Comprender el comportamiento magnético de materiales. 
Temas 

7.1  Estructura electrónica y magnetica.  
7.2. Dominios magnéticos.  
7.3  Materiales magnéticos blandos.  
7.4. Imanes permanentes.  
7.5  Ferritas cerámicas.  
7.6. Criterios de selección  
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Previo al desarrolllo del tema, el estudiante deberá revisar el material relativo al 
mismo.   
Se indicará con suficiente antelación la fecha de entrega de las evidencias 
correspondientes a cada tema:  ejercicios, cuestionarios, seminarios, exposición y 
otras actividades, así como el formato de entrega. Al concluir cada tema, este 
será cerrado con la resolución ejercicios y/o cuestionarios de conocimientos.  
Se fomentará potenciar la exposición indivualizada y la participación en seminarios 
de discusión académicoa, promoviendo el análisis de la informacion contrario a la 
sola descarga de información desde la información de la red (“copiar y pegar”). 

 
EQUIPO NECESARIO 

1 Recursos  
• Plataforma educativa Eminus 
• Computadora  
• Internet  
• Herramientas de la web 2.0 (muros digitales, aplicaciones para elaborar 

organizadores de información, videos digitales, entre otros)  
• Redes sociales 

2 Materiales  
• Textos y presentaciones de diapositivas 
• Archivos digitales  
• Documentos electrónicos y archivos de audio y video de licencia libre, 

disponibles en internet  
• Sitios web sobre los temas del curso  

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
• Materials science and engineering : an introduction. Callister, William D | 

Rethwisch, David G Shackelford, James F 
• Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros, Mijangos, Carmen | 

Serafín Moya, José 



	
	

203	

• Nuevos materiales en la sociedad del siglo XXI Materiales de carbono : del 
grafito al grafeno, Borrell Tomás, Ma Amparo | Salvador Moya, María 
Dolores 

• Materiales para ingeniería. 2, Introducción a la microestructura, el 
procesamiento y el diseño, Ashby, Michael F | Jones, David R.H 

• Materiales cerámicos avanzados : procesado y aplicaciones, Borrell 
Tomás, Ma Amparo - Salvador Moya, María Dolores 

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
 

 
Otros Materiales de Consulta: 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Conocimientos adquiridos  
Prueba escrita de 

respuesta abierta  

20 

Metodogía  
Carpeta Electrónica 

de Evidencias 

20 

Resultados Obtenidos  Trabajo académico 50 

  
Pruebas objetivas 

(tipo test)  

10 

Total 100 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

MODELADO DE MICRO Y NANODISPOSITIVOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
El modelado del funcionamiento de micro y nanodispositivos usando métodos 
analíticos y numéricos son necesarios para predecir su respuesta ante diferentes 
variables físicas externas como temperatura, humedad, presión, campos 
magnéticos, radiación, entre otras. Mediante este modelado se puede obtener las 
dimensiones de las estructuras mecánicas, materiales y técnicas de sensado más 
adecuadas para los micro y nanodispositivos con aplicaciones en la industria 
miliatar, naval y espacial, telecomunicaciones, medicina, industria energética, entre 
otros. El modelado de micro y nanodispositivos incluirá métodos numéricos como 
elementos finitos y volúmenes finitos asistidos por computadora. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El estudiante realizará los modelos analíticos y numéricos para predecir el 
funcionamiento de micro y nanodispositivos bajo diferentes variables de operación 
como temperatura, humedad, presión, campos magneticos, vibraciones entre otras. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción al modelado de micro y nanodispositivos 
Objetivos particulares 

Conocer los principales modelos analíticos y métodos numéricos para el modelado 
del funcionamiento de micro y nanodispositivos. 

Temas 
1.1 Introducción al modelado de micro y nanodispositivos. 
1.2 Funcionamiento de micro y naodispositivos. 
1.3 Ecuaciones diferenciales parciales.  
1.4 Métodos variacionales. 
1.5 Método de elementos finitos. 
1.6 Método de volúmenes finitos. 
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UNIDAD 2 

Modelado de las estructuras de micro y nanodispositivos. 
Objetivos particulares 

Aprender las principales técncias no-litográficas para nanoestructuras de 
superficies y películas delgadas.  

Temas 
2.1 Introducción de las propiedades de las estructuras. 
2.2 Ejemplos de estructuras de micro y nanodispositivos. 
2.3 Micro y nanovigas.  
2.4 Micro y nanoresortes. 
2.5 Micro y nanomembranas.  
2.6 Micro y Nanoplacas. 
 

UNIDAD 3 
Modelado termo-elástico de micro y nanodispositivos. 

Objetivos particulares 
Aprender el modelado termo-elástico de micro y nanodispositivos usando métodos 
analíticos y numéricos. 

Temas 
3.1 Introducción de modelos termo-elásticos. 
3.2 Modelado termo-élástico de micro y nanodispositivos.  
3.3 Modelado termo-nuemático de micro y nanodispositivos. 
3.4 Modelado de termo-elástico de micro y nanoactuadores. 
 

UNIDAD 4 
Modelado electrostático-estructural. 

Objetivos particulares 
Conocer el modelado electrostático-estructural de micro y nanodispositivos usando 
métodos analíticos y numéricos. 

Temas 
4.1 Micro y nanocanales. 
4.2 Micro y nanobombas. 
4.3 Micro y nanoválvulas. 
4.4 Micro y nanorobots. 
4.5 Micro y nanomecanismos. 
 

UNIDAD 5 
Modelado electromagnético. 

Objetivos particulares 
Comprender los modelos electromagnético de micro y nanodispositivos usando 
métodos analíticos y numéricos. 

Temas 
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5.1 Introducción de modelos electromagnéticos. 
5.2 Micro y nanodispositivos con excitación electromagnética. 
5.3 Modelos electromagnéticos de microdispositivos. 
5.4 Modelos electromagnéticos de nanodispositivos. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemarios 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas 
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• John A. Pelesko y David H. Bernstein, Modeling MEMS and NEMS, Chapman 
& Hall CRC Press, 2003. 
• Ning Xi, Mingjun Zhang y Guangyong Li, Modeling and Control for Micro/Nano 

Devices and Systems, CRC Press, 2014. 
• Sarhan M. Musa, Computational Nanotechnology Modeling and Applications 

with Matlab, CRC Press, 2012. 
• Constantinos Mavroidis y Antoine Ferreira, Nanorobotics: Current Approaches 

and Techniques, Springer, 2013. 
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• 5. Sergey Edward Lyshevski, MEMS and NEMS: Systems, Devices, and 
Structures, CRC Press, 2001.  

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
https://www.thermofisher.com/mx/es/home/materials-science.html (18 abril 2020)  
http://www.nanogune.eu/nanodevices (18 abril 2020)  
http://www.rug.nl/research/zernike/physics-of-nanodevices/ (18 abril 2020) 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

25% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Proyectos. 

Propuesta de 

modelado de micro 

y nanodispositivos. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

MODELO BÁSICO DE RÍOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Explicar la naturaleza multipropósito de las cuencas hidrográficas y los enfoques 
para su planificación y gestión integradas, con especial énfasis en el papel del 
modelado. 
Examinar los resultados de los modelos MIKE-SHE que incluyen el flujo de agua 
superficial y subterránea en una cuenca natural, incluida la zona no saturada. 
Aplicar el sistema de modelado MODFLOW para resolver problemas de flujo de 
agua subterránea y examinar las soluciones. 
Interpretar soluciones de problemas de flujo de aguas subterráneas basadas en 
leyes físicas reguladoras y su representación matemática. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción al modelado hidrológico / de captación 
Objetivos particulares 

Comprender y describir la estructura de los modelos hidrológicos basados en la 
física y los métodos utilizados por estos modelos para simular el comportamiento 
de distintos fenómenos hidrológicos; 
•Distinguir componentes del software de modelado hidrológico para simulación 
hidrodinámica, simulación de procesos de captación y simulación de calidad de 
aguas superficiales. 
 

Temas 
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1.1 Definiciones de modelos físicos / conceptuales. 
1.2 Modelos distribuidos / semi-distribuidos / agrupados 
1.3 Modelado hidrológico de uso común. 

 
UNIDAD 2 

Modelado del flujo del río y la calidad del agua 
Objetivos particulares 

Traducir un problema hidrológico dado a una definición de modelo utilizando los 
datos disponibles. 

Temas 
2.1 Modelos de flujo y calidad de agua. 
2.2 Simulación de flujo de río hidrodinámico. 
 

UNIDAD 3 
Modelado de cuencas 

Objetivos particulares 
Traducir un problema hidrológico dado a una definición de modelo utilizando los 
datos disponibles. 
Realizar un procedimiento de calibración / validación del modelo e interpretar los 
resultados de la simulación para evaluar el rendimiento del modelo y sugerir 
mejoras en la configuración del modelo. 
Realizar de forma independiente un estudio de modelado hidrológico e informar 
los resultados. 

Temas 
3.1 Modelado del flujo del río  
3.2 Modelado de procesos de captación de superficie y subsuelo. 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Marcadores  
Borrador 
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Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Maskey S., Hydrological/catchment modelling and river flow modelling - 
Lecture notes and tutorials. 

• HDI, MIKE 11: A Modelling System for Rivers and Channels, Short 
Introduction Tutorial 

• Guinot V. And Venneker R., Physically-based hydrological modelling - 
Lecture notes and tutorials. 

• Anderson, M.P., Woessner, W.W., Hunt, R.J. Applied Groundwater 
Modeling: Simulation of Flow and Advective Transport. 2da edición, 
Elsevier, 2015. 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Modelado hidrológico - 
componentes / métodos / 

herramientas 
Presentación 

Reportes 15 

Modelación del caudal del 
río y calidad del agua Modelado Reportes 50 

Modelado de captación Modelado Reportes 35 
Total 100 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

NANOMECÁNICA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En la escala de nanómetros es necesario estudiar y caracterizar el comportamiento 
mecánico de átomos individuales, sistemas de escala atómica y nanoestructuras 
en respuesta a varios tipos de fuerzas y condiciones de carga. La instrumentación 
es muy importantte para la caracterización de las propiedades mecánicas de las 
nanoestructuras. La nanoindentación es una de las principales técnicas de 
caracterización de las propiedades nanomecánicas. En estas técnicas,  se incluyen 
las principales fuentes de error provocados por los esfuerzos residuales, efectos 
ambientales, anisotropía y efectos de sustrato. Además, la nanoidentación es 
fundamental para el estudio de transformaciones de fase en semiconductores, 
fráctura en materiales frágiles y propiedades mecanicas en materiales biológicos. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El estudiante conocerá las propiedades mecánicas de nanoestructuras y sus 
principales técnicas de caracterización. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Propiedades mecánicas. 
Objetivos particulares 

Analizar las principales propiedades mecánicas de películas delgadas y superficies 
sólidas del orden de nanómetros. 

Temas 
1.1 Introducción de nanomecánica. 
1.2 Clasificación de nanorobots. 
1.3 Instrumentación. 
1.4 Microscopio de Fuerza Atómica (AFM). 
1.5 Microscopio Electrónico de Barrido. 
1.6 Nanoindentación. 
1.7 Técnicas Complementarias. 
1.8 Métodos acústicos. 
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1.9 Métodos de imágenes. 
1.10 Análisis de datos. 
1.11 Modos de deformación. 
1.12 Multicapas. 
 

UNIDAD 2 
Simulación por computadora de nanoindentación. 

Objetivos particulares 
Comprender las técnicas de simulación por computadora para la predicción del 
comportamiento mecánico de películas nanométricas.  

Temas 
2.1 Introducción simulación por computadora. 
2.2 Modelos numéricos. 
2.3 Modelos numéricos para nanoindentantación. 
2.4 Modelos numéricos para fricción y lubricación. 
 

UNIDAD 3 
Propiedades mecánicas de nanoestructuras. 

Objetivos particulares 
Aprender las principales propiedades mecánicas de nanoestructuras usadas en 
dispositivos de sistemas nanoelectromecánicos (NEMS). 

Temas 
3.1 Introducción de propiedades mecánicas. 
3.2 Técnicas experimentales. 
3.3 Restricciones de manipulación de nanorobots. 
3.4 Modelado de manipulación de nanorobots. 
3.5 Simulación numérica de manipulación de nanorobots. 
3.6 Diseño de sistemas de control de nanorobots. 
 

UNIDAD 4 
Recolección de energía aplicada a nanorobótica. 

Objetivos particulares 
Conocer los principales procesos de recolección de energía aplciadas a 
nanorobots. 

Temas 
4.1 Introducción de sistemas de recolección de energía. 
4.2 Clasificación de sistemas de recolección de energía. 
4.3 Diseño y modelado de fuentes de recolección de energía. 
4.4 Simulación numérica de fuentes de recolección de energía. 
4.5 Aplicaciones de nanorobots con fuentes alternas de energía. 
 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemarios 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas 
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Constantinos Mavroidis y Antoine Ferreira, Nanorobotics: Current 
Approaches and Techniques, Springer, 2013. 

• Selected Topics in Micro/Nano-Robotics for Biomedical Applications 
• Challa S.S.R. Kumar, Josef Hormes y Carola Leushner, Nanofabrication 

Towards Biomedical Applications: Techniques, Tools, Applications, and 
Impact, Wiley-VCH, 2005. 

• Waqar Ahmed, Mark J. Jackson, Emerging Nanotechnologies for 
Manufacturing, 2nd edición, Elsevier, 2015. 

• Sergey Edward Lyshevski, MEMS and NEMS: Systems, Devices, and 
Structures, CRC Press, 2001. 

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
https://singularityhub.com/2016/05/16/nanorobots-where-we-are-today-and-why-
their-future-has-amazing-potential/ (21 abril 2020) 
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http://www.nanorobotdesign.com/ (21 abril 2020) 
http://www.tecnologianano.com/nanorobots/ (21 abril 2020) 
https://leelab.engineering.osu.edu/micro-nanomachining (21 de abril 2020) 
https://www.ralspace.stfc.ac.uk/Pages/CNC-Nano-Machining.aspx (21 de abril 
2017) 
http://namis.iis.u-tokyo.ac.jp/core-partners/c10 (21 de abril 2020) 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

25% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Proyectos. 

Propuesta de 

diseño 

nanomecanico de 

un nanodispositivo. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
	
	

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

ROBÓTICA  

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Los sistemas de ingeniería y producción, están equipados con sistemas robóticos 
como elementos fundamentales para la manipulación el traslado de componentes 
en un contexto de colaboración dentro de un proceso. Conocer el funcionamiento 
de los diversos tipos de robots, así como el hecho de disponer de habilidades para 
la propuesta de soluciones robóticas, dota al egresado de un alto nivel competitivo 
a nivel industrial, sin dejar de lado el hecho de que la tendencia tecnológica no sólo 
a nivel industrial sino social, educativo o personal, la incorporación de robots es 
inminente y la necesidad de ingenieros con conocimiento en el tema es 
determinante.  

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Formar maestros en ingeniería con capacidades técnicas y dominio en el área de 
la robótica, a partir del conocimiento teórico y funcional de los conceptos 
cinemáticos y dinámicos de sistemas físicos, con el fin de desarrollar soluciones a 
problemas con interacción hombre – máquina con un enfoque responsable y 
profesional. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Conceptos básicos 

Objetivos particulares 
Contextualizar los principales conceptos básicos para el dominio de análisis de 
sistemas robóticos.  

Temas 
  1.1 Espacios, morfología, grados de libertad, grados de movilidad 
direccionabilidad. 
  1.2  Transformaciones básicas: rotación y traslación. 
  1.3 Localización especial. 
  1.4 Sensores y actuadores en robótica. 
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UNIDAD 2 
Cinemática de un robot 

Objetivos particulares 
Conocer las principales características de movimiento desde el punto de vista 
cinemático para el análisis de problemas de movimiento con sistemas robóticos  

Temas 
 2.1 Cinemática directa e inversa. 
 2.2 Cinemática diferencial: Jacobianos. 
 2.3 Análisis de singularidades. 
 

UNIDAD 3 
Generación de trayectorias. 

Objetivos particulares 
Conocer las diferentes técnicas en el diseño de movimientos de robots para la 
ejecución de tareas 

Temas 
3.1 Consideraciones básicas en la generación de trayectorias. 
3.2 Técnicas de generación de trayectorias. 
 

UNIDAD 4 
Control de trayectorias. 

Objetivos particulares 
Estudiar las diferentes técnicas de control para desarrollo de movimientos en 
diferentes arquitecturas de un robot. 

Temas 
4.1 Control cinemático y dinámico de robots. 
4.2  Seguimiento de trayectorias. 
4.3 Navegación. 
 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El desarrollo del curso se sugiere a través de las técnicas: 
• Exposición del profesor y alumnos. 
• Discusión dirigida. 
• Trabajo colaborativo. 
• Elaboración de tareas y ejercicios prácticos. 
• Dinámicas grupales.	

 
 

EQUIPO NECESARIO 
• Equipo de cómputo 
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• Sistemas didácticos de robótica 
• Materiales didácticos diversos 
• Dispositivos de programación  
• Libros 
• Software especializado 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Introduction to robotics. Mechanics and control. John. J. Craig. Pearson. 2005. 
• Robot Dynamics and Control. Mark. W. Spong. John Wiley and sons. 2005 
• Robotics, vision and control. Fundamental analysis in Matlab. Peter Corke. 

Springer. 
• Introduction to autonomous mobile robots. R. Stewart. MIT Press. 2011 
• Handbook of robotics. Bruno Siciliano. Springer, 2008. 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Habilidad práctica 
Demostración 

práctica 

Ejercicios práctico 

funcionando 

40 

Habilidad teórica Examen teórico 
Calificación de 

examen  

30 

Integración de saberes 
Proyector 

integrador 

Funcionalidad de 

proyecto 

30 

Total 100 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
	

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

SISTEMAS DE CONTROL 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Todo profesionista de la ingeniería debe conocer, comprender y aplicar 
herramientas y técnicas para la implementación de sistemas de control en las 
diversas aplicaciones de las disciplinas de la ingeniería. Estos sistemas son 
fundamentales para la adquisición de datos, el monitoreo y el control de las 
variables de interés en los diversos sistemas de ingeniería. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Brindar a los profesionistas de la ingeniería las herramientas y técnicas para la 
implementación de sistemas de control en las diversas aplicaciones de las 
disciplinas de la ingeniería. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a los sistemas de control. 
Objetivos particulares 

Conocer y comprender los conceptos generales, la descripción, clasificación y las 
aplicaciones de los sistemas de control en ingeniería. 

Temas 
1.1.  Modelos matemáticos de los sistemas físicos. 
1.2.  Clasificación de los sistemas de control. 
1.3.  Herramientas matemáticas para el análisis de sistemas de control: álgebra 
lineal y transformada de Laplace. 
1.4.  Propiedades de los sistemas de control: convergencia, estabilidad y 
robustez. 
1.5.  Aplicaciones en ingeniería. 
 

UNIDAD 2 
Análisis de la respuesta de los sistemas de control. 
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Objetivos particulares 
Conocer y comprender las técnicas y herramientas para el análisis de la respuesta 
en estado transitorio y estado estacionario de los sistemas de control para diversas 
aplicaciones en ingeniería.  

Temas 
2.1. Sistemas de control lineales. 
2.2. Sistemas de control no lineales. 
2.3. Herramientas para el análisis de la respuesta de los sistemas de control. 
2.4. Sistemas de control en el espacio de estados. 
2.5. Estabilidad y convergencia de los sistemas de control. 
 

UNIDAD 3 
Aplicaciones en ingeniería de los sistemas de control. 

Objetivos particulares 
Conocer y comprender las técnicas y herramientas para la simulación e 
implementación de los sistemas de control para diversas aplicaciones en ingeniería. 

Temas 
3.1. Controladores PID. 
3.2 Control de sistemas físicos: mecánicos, eléctricos, químicos, etc. 
3.3. Implementación de controladores. 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemarios 
Modelaje. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros  
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
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Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Ogata, Katsuhiko. Ingenería de control moderna. Edit. Pearson –prentice 
hall. 5ª edición, 2010.  

• Franklin, Gene; Powell David, Emami-naeini, Abbas. Feedback control of 
dynamic systems. Edit. Prentice hall, 6a edición, 2009.  

• Palm, W. J.; Willey, J. Control System Engineering. 2a edición. 2004. 
• Nise, N. Sistemas de control para ingeniería. 3ª edición. Edit. Cecsa. 2004. 
• Marquez, H. Nonlinear Control Systems. Wiley, 2003. 
• Khalil, H. Nonlinear Control. Pearson, 2014. 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente 

50% 

Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Problema de aplicación 

Planteamiento y 

solución numérica 

de un problema de 

ingeniería 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SISTEMAS EMBEBIDOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Todo profesionista de la ingeniería debe conocer, comprender y aplicar 
herramientas y técnicas para la implementación de sistemas embebidos en las 
diversas aplicaciones de las disciplinas de la ingeniería. Estos sistemas son 
fundamentales para la adquisición de datos, el monitoreo y el control de las 
variables de interés en los diversos sistemas de ingeniería. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Brindar a los profesionistas de la ingeniería las herramientas y técnicas para la 
implementación de sistemas embebidos en las diversas aplicaciones de las 
disciplinas de la ingeniería. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a los sistemas embebidos 
Objetivos particulares 

Conocer y comprender los conceptos generales, la descripción y las aplicaciones 
de los sistemas embebidos en ingeniería. 

Temas 
1.1. Descripción y tipos de sistemas embebidos 
1.2. Tipos de sistemas en tiempo real 
1.3.  Aplicaciones en ingeniería 
 

 
UNIDAD 2 

Especificaciones de los sistemas embebidos 
Objetivos particulares 

Conocer y comprender la arquitectura, especificaciones y selección de los sistemas 
embebidos para diversas aplicaciones en ingeniería.  

Temas 
2.1. Arquitectura de los sistemas embebidos 
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2.2. Hardware de los sistemas embebidos 
2.3. Planificadores y selección de sistemas embebidos 
 
 

UNIDAD 3 
Implementación de Sistemas embebidos 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar las técnicas y herramientas computacionales para la 
implementación de los sistemas embebidos para diversas aplicaciones en 
ingeniería. 

Temas 
3.1. Sistemas embebidos basados microcontroladores. 
3.2. Tarjetas de adquisición de datos DAQ. 
3.2. Tarjetas de base de compuertas programables FPGA  
3.3. Tarjetas procesadoras de señales digitales DSP 
3.4. Ordenadores de placa reducida. 
3.5. Implementación práctica de un sistema embebido. 
 

UNIDAD 4 
Sistemas Embebidos con base en Arreglos de Compuertas Programables 

Objetivos particulares 
Integrar módulos (stacks) de comunicaciones estándar, adecuarlos para una 
aplicación en particular, así como desarrollar módulos propios que incluyan 
protocolos como: USB, IrDA, RS488, Bluetooth, GPRS, Zigbee, WiFi, ethernet, 
CAN, LIN a partir de FPGAs 

Temas 
4.1 Características.  
4.2 Herramientas de desarrollo.  
4.3 Descripción de Hardware 
4.4 Descripción en sitio y validación.  
4.5 Desarrollo de driver para las UART 
4.6 Planificación y acceso a recursos compartidos 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemarios 
Modelaje. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
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Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros  
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Noergaard, T. Embedded Systems Architecture, Second Edition: A 
Comprehensive Guide for Engineers and Programmers. Newnes Publishers. 
2012.  

• Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Małgorzata Mazurkiewicz. 
Foundations of Embedded Systems. Springer, 2019. 

• Marwedel, P. Embedded System Design : Embedded Systems, Foundations 
of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things. Springer, 2018. 

• Gajski, D.D. Embedded System Design: Modeling, Synthesis and 
Verification. Springer. 2009. 

• Sass, R. and Kaufmann, M, Embedded Systems Design with Platform 
FPGAs: Principles and Practices. Ronald Sass, 2010. 

• Parab, J. Practical Aspects of Embedded System Design using 
Microcontrollers.. Springer, 2010.  

• Valvano, J. Embedded Systems: Real-Time Operating Systems for Arm 
Cortex M Microcontrollers. CreateSpace Independent Publishing Platform. 
2012. 

• Embedded System Design: Introduction to SoC System Architecture, Mohit 
Arora, Learning Bytes Publishing; 1 edition, 2016. 

• Programming FPGAs: Getting Started with Verilog, Simon Monk, McGraw-
Hill Education TAB; 1 edition, 2016. 
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• Embedded System Design: Embedded Systems Foundations of Cyber-
Physical Systems, and the Internet of Things 3rd Edition, Peter Marwedel 
Springer; 3 edition, 2017. 

• Learning FPGAs: Digital Design for Beginners with Mojo and Lucid HDL 1st 
Edition,  Justin Rajewski , O'Reilly Media; 1 edition, 2017. 

• Digital System Design with FPGA: Implementation Using Verilog and VHDL 
1st Edition, Cem Unsalan, Bora Tar, McGraw-Hill Education; 1 edition, 2017. 

• Fast and Effective Embedded Systems Design: Applying the ARM mbed 2nd 
Edition, Rob Toulson, Tim Wilmshurst, Newnes; 2 edition, 2016. 

• Embedded Systems Architecture: Explore architectural concepts, pragmatic 
design patterns, and best practices to produce robust systems, Daniele 
Lacamera, Packt Publishing; 1 edition, 2018. 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente 

50% 

Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Problema de aplicación 

Planteamiento y 

solución numérica 

de un problema de 

ingeniería 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SISTEMAS URBANOS DE AGUA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Identificar, desarrollar  los aspectos esenciales del suministro y distribución de agua 
limpia y la eliminación de aguas residuales (alcantarillado, tratamiento e 
inundaciones), proporcionando una comprensión de cómo funcionan estos 
sistemas y cómo utilizar herramientas para simular su desempeño. 
 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a los sistemas urbanos de agua. 
Objetivos particulares 

Aprender la distribución urbana del agua y redes de drenaje de aguas residuales. 
Temas 

1.1 Introducción general a los sistemas urbanos de agua 
1.2 Problemas de suministro de agua potable a grandes ciudades 
1.3 Recolección de aguas residuales y aguas pluviales, especialmente en países 

en desarrollo. 
 

 
UNIDAD 2 

Modelado de distribución de agua. 
Objetivos particulares 
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Comprender la estructura, el servicio prestado y las fallas del servicio para 
distribución urbana del agua, redes de drenaje de aguas residuales y plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 

Temas 
2.1 Introducción a la distribución de agua. 
2.2 Estructura y conceptos de redes de distribución. 
2.3 Modelado de distribución de agua. 
2.4 Aplicación a problemas estándar.  
2.5 Gestión de activos y optimización de objetivos múltiples de sistemas de 
distribución de agua. 
 

UNIDAD 3 
Modelado de sistemas de aguas residuales y pluviales 

Objetivos particulares 
Aprender a modelar  sistemas de aguas residuales y pluviales. 
Describir cómo usar los modelos para evaluar el desempeño de los sistemas. 
 

Temas 
3.1 Introducción a la recolección de aguas residuales y pluviales. 
3.2  Composición de flujos de aguas residuales y pluviales. 
3.3  Flujos de tuberías de superficie libre y presurizadas.  
3.4 Mediciones de flujo e instrumentación. 
3.5  Dispersión por advección,. 
3.6 Transporte de sedimentos y modelado de la calidad del agua en redes de 

tuberías 
3.7 Gestión de activos y optimización de objetivos múltiples en gestión y 

rehabilitación de sistemas, modelado de condiciones de activos. 
 
 

UNIDAD 4 
Modelado de tratamiento de aguas residuales 

Objetivos particulares 
Aprender el modelado de tratamiento de aguas residuales. 
Comprender los procesos que controlan la calidad del agua de las aguas 
receptoras de los efluentes de drenaje urbano. 
 

Temas 
4.1 Plantas de tratamiento de aguas residuales. 
4.2 Niveles de tratamiento primario, secundario y terciario. 
4.3 Modelado hidráulico, procesos de tratamiento primario, procesos de 

tratamiento secundario químico y biológico. 
4.4 Modelado de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
 

UNIDAD 5 
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Recepción de modelado de impacto de agua 
Objetivos particulares 

Modelar procesos de calidad del agua en sistemas de alcantarillado / drenaje e 
impactos en las aguas receptoras con un producto de modelado típico. 

Temas 
5.1  Recepción de impacto de agua y rehabilitación de alcantarillado. 
5.2 Impacto de la cantidad y calidad de los flujos en las aguas receptoras. 
5.3 Calidad del agua. 
5.4 Modelado de la calidad del agua en una corriente. 
5.5 Simulaciones secuenciales y paralelas de modelos integrados. 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Marcadores  
Borrador 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
• R.K. Price and Vojinovic, Z., 2010, Urban Hydroinformatics: Data, Models and 
Decision Support for Integrated Urban Water Management, 2011, IWA Publishing 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

 Examen escrito 
(libro cerrado) 

 40 

Distribución de agua Asignación  30 
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Drenaje urbano Asignación  30 
Total 100 

 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente 

50% 

Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Problema de aplicación 

Planteamiento y 

solución numérica 

de modelado de 

distribución del 

agua 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Todo profesionista de Ingeniería Civil o carreta afín debe poseer los conocimientos 
básicos de supervisión y control de calidad de diversas obras. La supervisión y 
control de obras implica revisar que el trabajo se haya realizado conforme a lo 
establecido en los planos y especificaciones para contribuir que se cumplan con 
los objetivos del proyecto. en los proyectos de construcción, la supervisión es 
ejercida tanto como el constructor, aquí es donde participa el estudiante. La 
supervisión es responsable de que el tiempo de ejecución y la calidad sean los 
planteados. Ninguna obra debe construirse sin la supervisión y control de obra. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al estudiante los conocimientos básicos de la supervisión y control de 
obra, aplicando las diversas normas o códigos establecidos en la construcción. 
 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Supervisión de obra. 
Objetivos particulares 

Aprender los conceptos básicos de la supervisión de obra, para obtener los 
elementos suficientes de supervisar obras en general. 

Temas 
1.1 Conceptos básicos 
1.2. El supervisor, su papel, perfil y obligaciones. 
1.3. Actividades de gabinete. 
1.4. Actividades de campo. 
1.5. Normas de construcción. 
 

UNIDAD 2 
Control de calidad en obra. 

Objetivos particulares 
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Conocer las normas ASTM o de la SCT de los materiales más usados en los 
procesos constructivos.  

Temas 
2.1. Concreto. 
2.2. Acero. 
2.3. Terracerías. 
 

UNIDAD 3 
Normas vigentes de la SCT. 

Objetivos particulares 
Conocer las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes para su 
aplicación en la supervisión de obras. 

Temas 
3.1. Legislación. 
3.2. Proyecto. 
3.3. Construcción. 
3.4. Conservación. 
3.5. Operación. 
3.6. Control y aseguramiento de calidad. 
3.7. Características de los materiales. 
3.8. Características de los equipos y sistemas de instalación permanente. 
3.9. Métodos de muestreo y prueba de materiales. 
 

UNIDAD 4 
Ensayes de laboratorio. 
Objetivos particulares 

El alumno aprenderá los diversos equipos usados en el control y supervisión de 
obras. 

Temas 
4.1. Laboratorio de suelos. 
4.2. Laboratorio de materiales. 
4.3. Laboratorio de pavimentos. 
 

UNIDAD 5 
Proyecto: Supervisión de una obra casa-habitación. 

Objetivos particulares 
Integrar los conocimientos adquiridos en la EE para la realización de prácticas en 
el sector productivo. 

Temas 
5.1. Cálculo y control de materiales de obra. 
5.2. Diseño de elementos de concreto. 
5.3. Diseño de elementos de acero. 
5.4. Diseño de elementos de mampostería. 
5.5. Instalaciones y respectivos controles de calidad. 
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5.6. Acabados y aplicación de normas. 
5.7. Inspección final. 
 

 

UNIDAD 6 
Proyecto: Supervisión de obra de una carretera. 

Objetivos particulares 
Integrar los conocimientos adquiridos en la EE para la realización de prácticas en 
el sector productivo. 

Temas 
6.1. Proyecto de Ingeniería, datos generales. 
6.2. Objetivos y programa de la supervisión. 
6.3. Contratos y Licencias. 
6.4. Muestreo y mediciones, diseño geométrico de carreteras. 
6.5. Evaluación de la calidad. 
6.6. Informes y resultados. 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemas 
Modelaje. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros  
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 
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BIBLIOGRAFÍA 

• González, F. Manual de supervisión de obras de concreto, Ed. Limusa, 
2000. 

• Suárez C. Administración de Empresas Constructoras, 3ª edición. Limusa, 
México, D.F. 2001. 

• Normas vigentes en la Industria de la Construcción. Organismo Nacional 
de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación 
(ONNCCE), S.C. 

• Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 
PMBOK). 4ta. Edición, Project Management Institute, 2010. 

• Abdun-Nur, E.A. El control de calidad: un sistema de diseño de 
especificaciones prácticas de control de calidad del cemento, IMCYC, 
México, 1970. 

• IMT, SCT. (s.f.). Normativa para la infraestructura de transporte. de IMT 
Sitio web: https://normas.imt.mx/ 

• González-Sandoval, F. Manual de Supervisión de Obras de Concreto. 
2009, Limusa 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente 

50% 

Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Proyecto de aplicación 
Supervisión de 

obra 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN DE CIRCUITOS INTEGRADOS Y MEMS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En esta experiencia educativa al estudiante obtendrá los fundamentos necesarios 
de los procesos tecnológicos en la fabricación de dispositivos electrónicos,  que le 
permitan diseñar, modelar, analizar las diferentes topologías y tecnologías 
existentes aplicadas en el área de circuitos integrados y MEMS.  

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Al finalizar el curso, el estudiante tendrá los conocimientos para el análisis y la 
utilización de los principios de funcionamiento y modelado de los dispositivos 
microelectrónicos. Además, será capaz de diseñar, modelar y simular dispositivos 
electrónicos para la medición, detección y almacenamiento de señales aplicadas 
en la ingeniería.  

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción   
Objetivos particulares 

Revisar los conceptos básicos entre sensores, actuadores y microcomponentes; los 
requisitos tecnológicos y los sustratos típicos para su fabricación; y sus aplicaciones 
en Microelectrónica, MEMS y BioMEMS. 

Temas 
1.1 Historia de la Microelectrónica  
1.2 Evolución de la tecnología  
1.3 Retos, tendencias de la microelectrónica y la tecnología de fabricación 
1.4 Sustratos y Polímeros 
1.5 Conceptos de Transductores y Mecanismos 
1.6 Propiedades Mecánicas de los materiales 
1.7 Interfaces Electrónicas, Sensores Inteligentes y Microsistemas 

 
UNIDAD 2 

Micromaquinado en volumen 
Objetivos particulares 
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Revisar los aspectos tecnológicos de las técnicas de grabado 3D principalmente en 
sustratos monocristalinos y policristalinos 

Temas 
2.1 Tipos de depósitos de películas delgadas 
2.2 Fotolitografía. 
2.3 Proceso de fabricación de circuitos integrados y MEMS. 
2.4 Procesos de Grabado Anisotrópico. 
2.5 Grabado Húmedo. 
2.6 Grabado Seco. 
2.7 Microestructuras y Microfluidos. 
2.8 Tecnologías LIGA y de Micromoldes 

 

UNIDAD 3 
Micromaquinado superficial 

Objetivos particulares 
Revisar los aspectos tecnológicos de la técnica de micromaquinado superficial, los 
conceptos básicos de mecánica de estructuras estáticas y dinámicas. 

Temas 
3.1 Polisilicio y Materiales Alternativos 
3.2 Procesos de Grabado Selectivo de Materiales 
3.3 Técnicas de Liberación de Microestructuras 
3.4 Esfuerzos Mecánicos en Películas Delgadas 
3.5 Monitores de Esfuerzos Mecánicos 
3.6 Resonadores y Motores Electrostáticos 

 
UNIDAD 4 

Escalamiento 

Objetivos particulares 

Revisar los conceptos básicos intuitivos y analíticos de las técnicas de escalamiento 
en las dimensiones de los sensores, actuadores y microcomponentes. 

Temas 

4.1 Conceptos Básicos de Escalamiento 3D 
4.2 Escalamiento de Longitud, Area y Volumen 
4.3 Concepto de Tensión Superficial y microfluidos para BioMEMS 
4.4 Escalamiento de Actuadores 
4.5 Escalamiento de Fuentes de Poder 

 

 

UNIDAD 5 



	
	

235	

APLICACIONES 
Objetivos particulares 

Revisar y discutir desarrollos comerciales y prototipos de laboratorio 
Temas 

5.1 Montajes y Técnicas de Encapsulado 
5.2 BioMEMS 
5.3 Optica Integrada 
5.4 Química y Biosensores 
5.5 Trampolines 
5.6 Lab on a Chip 

 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

• Presentación y discusión del método científico 
• Revisión de casos de estudio 
• Delimitación del estudio  

 
EQUIPO NECESARIO 

• Proyector  
• Material multimedia  
• Pintarrón  

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
• Marc J. Madou, Fundamentals of Microfabrication, CRC, 2002. 
• Sami Franssila, Introduction to Microfabrication, Wiley; 2 edition 2011. 
• Chris Mack, Fundamental Principles of Optical Lithography: The Science of 

Microfabrication, Wiley; 1 edition, 2011. 
• Kazuo Nojiri, Dry Etching Technology for Semiconductors, Springer 2015th 

Edition. 
• Peter Van Zant, Microchip Fabrication, Sixth Edition: A Practical Guide to 

Semiconductor Processing, McGraw-Hill Education; 6 edition 2013. 
• Philip C. D. Hobbs, Building Electro-Optical Systems: Making It all Work, 

Wiley; 2 edition 2011. 
• Bases de datos científicas, SCOPUS, Elsevier 
• Biblioteca virtual UV 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente 

50% 
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Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Proyecto de aplicación 

Investigación de 

proceso de 

fabricación de 

MEMS 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

TÉCNOLOGÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La industria de la construcción utiliza muchos materiales para sus procesos 
constructivos. Para ello, es importante los avances que se han generado para su 
recomendación optima en la construcción de las obras de ingeniería. El concreto 
que es esencial en la construcción se ha estado evolucionando con diversos 
materiales mejorando sus propiedades, así como otros tales como el acero, 
aluminio o cobre. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Conocer los avances tecnológicos de los materiales usados en la industria de la 
construcción.  
 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Tecnología y avances del concreto. 
Objetivos particulares 

Conocer los avances de investigaciones recientes para el mejoramiento del 
concreto. 

Temas 
1.1 Materiales sustentables del concreto. 
1.2. Nanotecnología del concreto. 
1.3. Avances de investigación del concreto. 
1.4. Aplicaciones en ingeniería. 
 

UNIDAD 2 
Propiedades mecánicas de los materiales. 

Objetivos particulares 
Analizar las diversas propiedades mecánicas de los materiales más comunes en 
la industria de la construcción. 

Temas 
2.1. La relación esfuerzo y deformación y comportamientos elásticos. 
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2.2. Materiales dúctiles y frágiles. 
2.3. La ley de Hooke. 
2.4. Resiliencia y tenacidad. 
 

UNIDAD 3 
Propiedades térmicas, eléctricas, dieléctricas, aislantes y magnéticas de los 

materiales. 
Objetivos particulares 

El alumno analizará las diversas propiedades térmicas, eléctricas, dieléctricas, 
aislantes y magnéticas de los materiales. 

Temas 
3.1 Propiedades térmicas. 
3.2 Propiedades eléctricas. 
3.3 propiedades dieléctricas. 
3.4 Propiedades aislantes. 
3.5 Propiedades magnéticas.  
 
 

UNIDAD 4 
Materiales metálicos. 

Objetivos particulares 
Aprender el uso de los materiales metálicos. 

Temas 
4.1. Acero. 
4.2. Hierro. 
4.3. Aluminio. 
 

UNIDAD 5 
Materiales orgánicos en la Ingeniería Civil. 

Objetivos particulares 
Investigar los diversos materiales orgánicos que se utilizan en la industria de la 
construcción, y así poder hacer propuestas para su optimización en los 
procedimientos constructivos. 
 

Temas 
5.1. Impacto del uso de bambú. 
5.2. Madera. 
5.3. Fibras de orgánicas en el concreto: coco, gabazo. 
5.4. Adobe: Arcilla y arena para aumentar la resistencia. 
 

 

UNIDAD 6 
Nuevas tecnologías y materiales en la industria de la construcción. 

Objetivos particulares 
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Investigar las nuevas tecnologías y materiales en la industria de la construcción. 
Temas 

6.1. Retos en los procesos constructivos integrando la industria 4.0. 
6.2. Materiales sostenibles. 
6.3. Innovaciones en el concreto, acero y mampostería. 
6.4. Materiales alternativos. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemas 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros  
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Askeland, D.R. Ciencia e Ingeniería de los Materiales, Cengage Learning. 
7a Edición., 2016. 

• Mather, B. Ozyildirim, C. Cartilla del concreto, Instituto Mexicano del 
Cemento y del Concreto, México 2004. 

• Hibbeler, R.C. Mecánica de Materiales, Pearson Educación, 8a Edición, 
México 2011. 

• Levi, E. Elementos de mecánica de medios continuos, Limusa-Wiley, 
México, 1971. 
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• William M. Wright y George W. Woodham, Conductive Polymers and 
Plastics, J. M. Margolis (Ed), Chapman y Hall, Nueva York, 1989. 

• Smith W., Fundamentos de Ingeniería y Ciencia de Materiales, 4ª edición, 
McGraw-Hill, 2006. 

• Askeland, D.R., Wright, W.J. Essential of Materials Science and 
Engineering. 4a Edición, Cengage, 2019. 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente 

50% 

Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Exposiciones 

realizadas en 

tiempo y forma. 

25% 

Proyecto: redacción artículo. 

Elaboración de un 

artículo de lo último 

en tecnología de 

algún material 

Articulo sometido a 

revista. 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Teoria Electromagnética 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
El contar con conocimientos en el ámbito de esta disciplina resulta indispensable 
para la comprensión y el análisis de problemas de naturaleza electromagnética 
como son: dispositivos micro y nanométricos, antenas, guías de onda, cavidades 
resonantes, máquinas eléctricas, líneas de transmisión, electrónica, registro 
magnético, generación de potencia eléctrica, radiación, interacción de ondas 
electromagnéticas a distancia, percepción remota de ondas, entre otras 
aplicaciones tecnológicas. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Estudiar los fundamentos de la teoría electromagnética.  
Comprender la naturaleza del campo electromagnético. 
 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Cálculo Vectorial 
Objetivos particulares 

Revisar conceptos matemáticos fundamentales relacionados con el cálculo de 
vectores, a fin de facilitar la comprensión de los conceptos inherentes a la teoría 
electromagnética 

Temas 
1.1. Transformación de coordenadas ortogonales: cartesianas, cilíndricas y    

esféricas. 
1.2. Integrales de línea, superficie y volumen. 
1.3. Gradiente, Divergencia y Rotacional. 
1.4. Teoremas de Helmholtz, Gauss, Stokes y Green. 

 
UNIDAD 2 

Ley de Coulomb e Intensidad del Campo Eléctrico 
Objetivos particulares 
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Estudiar y comprender los fenómenos relacionados con la existencia de cargas 
eléctricas en el espacio vacio. 

Temas 
2.1. Ley de Coulomb. 
2.2. El Campo eléctrico para diferentes distribuciones de carga. 
2.3. La Ley de Gauss 

 
UNIDAD 3 

Campo Eléctrico en la Materia 
Objetivos particulares 

Estudiar y comprender los fenómenos relacionados con la existencia de cargas 
eléctricas en el espacio vacio. 

Temas 
3.1. Clasificación eléctrica de los Materiales. 
3.2. Corriente: Convección y Conducción 
3.3. Fenómeno de Polarización Eléctrica 
3.4. Constante Dieléctrica y Cálculo de Capacitancia. 
3.5. Condiciones de Frontera. 
 

UNIDAD 4 
Valores a la Frontera y sus Aplicaciones 

Objetivos particulares 
Conocer la importancia de las condiciones de frontera en teoría de campos 
Establecer las condiciones a la frontera en problemas de aplicación en teoría de 
campos. 

Temas 
4.1 Ecuaciones de Poisson y Laplace y sus soluciones en coordenadas 

ortogonales (rectangulares, cilíndricas y esféricas). 
4.2 Teorema de Unicidad. 
4.3 El método de imágenes. 
 

UNIDAD 5 
La corriente eléctrica: condiciones estacionarias 

Objetivos particulares 
Conocer los fundamentos de teoria de circuitos electricos. 

Temas 
5.1. Corriente eléctrica y la Ley de Ohm 
5.2. Ecuación de continuidad y la Ley de Kirchhoff de corrientes 
5.3. Ley de Joule 
5.4. Densidad de corriente 
5.5. La Resistencia 

 
UNIDAD 6 
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Campos magnéticos estáticos 
Objetivos particulares 

Conocer los fundamentos de la magnetostática. 
Temas 

6.1. Potencial vectorial magnético. 
6.2. Potencial escalar magnético. 
6.3. Ecuación de la fuerza de Ampere. 
6.4. Campo magnético y Ley de Biot-Savart. 
6.5. Ley circuital de Ampere. 
6.6. Inductancia y su cálculo en diversas configuraciones. 
6.7. Energía magnética 
 

UNIDAD 7 
Ecuaciones de Maxwell 
Objetivos particulares 

Integrar los fenómenos electromagnéticos en las ecuaciones constitutivas de 
Maxwell. 

Temas 
7.1. Ley de Faraday. 
7.2. Ecuaciones de Maxwell en forma integral 
7.3. Funciones de Potencial y la solución de ecuaciones de onda 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Búsqueda en bases de datos 
Lecturas dirigidas  
Análisis y discusión 
Solución de problemas tipo 
Exposición del Docente a cargo de la experiencia educativa 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Plumones 
Proyector 
Equipo de Cómputo 
Acceso a Internet 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• David J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics 4th Edición, Cambridge 
University Press, 2027. 

• W. Hayt, Engineering Electromagnetics, 8th. Edition, Mcgraw-Hill, 2012 
• Sadiku, Matthew. Elements of Electromagnetics, oxford university press, 

2010. 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
Bases de datos IEEE 
Bases de datos Elsevier 
Bases de datos Scopus 
 

Otros Materiales de Consulta: 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Capacidad de Análisis Solución y 

discusión de 

problemarios 

Entrega de 

problemarios y 

participación en 

Clases 

30% 

Argumentación de 

Conclusiones 

análisis de temas 

revisados en clase 

Entrega de 

Reportes 

20% 

Capacidad de síntesis Lecturas 

relacionadas con 

los temas 

Entrega de 

Reportes 

25% 

Redacción Realización de 

informes 

Entrega de 

Informes 

25% 

Total 100 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

TERMOFLUIDOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Se proporcionan las herramientas básicas de las áreas térmicas y de los fluidos que 
permitirán la integración del estudiante de posgrado a grupos interdisciplinarios 
para el análisis, diseño y la investigación de sistemas o procesos de ingeniería. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Comprender los principios básicos de Termodinámica, Mecánica de fluidos y 
Transferencia de calor para que obtenga los conocimientos fundamentales y pueda 
aplicarlos a la solución de problemas relacionados con estas áreas en los equipos 
y dispositivos ingenieriles de los procesos industriales. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Termodinámica. 
Objetivos particulares 

Conocer los principiso básicos de termodinámica.  
Temas 

1.1 Introducción a la ciencia de Termofluidos. 
1.2 Termodinámica 
1.3 Mecánica de fluidos. 
1.4 Uso del software EES. 
1.5 Sistemas cerrados y abiertos. 
1.6 Propiedades de un sistema. 
1.7 Estado y equilibrio. 
1.8 Formas de energía. 
1.9 Energía y medio ambiente. 
1.10 Temperatura y ley cero de la Termodinámica. 
1.11 Presión y manómetros 
 

UNIDAD 2 
Propiedades de las sustancia puras. 

Objetivos particulares 
Conocer las propiedades de las sustancias puras. 

Temas 
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2.1 Sustancia pura y sus fases. 
2.2 Procesos y diagramas de cambio de fase. 
2.3 Tablas de propiedades (uso del software EES). 
2.4 La ecuación de estado del gas ideal. 
2.5 Calores específicos. 
2.6 Energía interna, entalpía y calores específicos de gases ideales. 
2.7 Energía interna, entalpía y calores específicos de sólidos y líquidos. 
 

 

 

UNIDAD 3 
Transferencia de energía por calor, trabajo, masa y primera ley de la 

Termodinámica 
Objetivos particulares 

Conocer los mecanismos de transferencia de calor y principio de conservación de 
masa. 

Temas 
3.1 Transferencia de energía por calor. 
3.2 Transferencia de energía por trabajo. 
3.3 Formas mecánicas de trabajo. 
3.4 Principio de conservación de masa. 
3.5 Trabajo de flujo. 
3.6 Balance de energía para sistemas de flujo estacionario. 
3.7 Algunos dispositivos de ingeniería para  flujo estacionario. 
 

UNIDAD 4 
Segunda ley de la termodinámica, entropía y ciclos termodinámicos. 

Objetivos particulares 
Comprender la segunda ley de la termodinámica, entropía y ciclos 
termodinámicos. 

Temas 
4.1 Introducción a la segunda ley de la termodinámica. 
4.2 Máquinas térmicas y eficiencias. 
4.3 Refrigeradores y bombas de calor. 
4.4 Procesos reversibles e irreversibles. 
4.5 Ciclos de Carnot para potencia y refrigeración. 
4.6 Refrigeradores y bombas de calor. 
4.7 Entropía, cambios e incremento. 
4.8 Procesos isentrópicos. 
 

UNIDAD 5 
Estática de fluidos. 

Objetivos particulares 
Comprender los conceptos básicos de la estática de fluidos. 

Temas 
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5.1 Introducción y conceptos básicos. 
5.2 Cálculo de fuerzas hidrostáticas en compuestas planas y sumergidas. 
5.3 Flotación y estabilidad. 
 

UNIDAD 6 
Movimiento de fluidos. 
Objetivos particulares 

Aprender la clasificación de los tipos de flujos de fluidos y las formas diferenciales 
de la ecuación de continuidad y cantidad de movimiento. 

Temas 
6.1 Clasificación de los flujos de fluidos. 
6.2 Ecuación de Bernoulli. 
6.3 Formas diferenciales de  la ecuación de continuidad y cantidad de movimiento. 
6.4 Forma diferencial de la ecuación de la energía. 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías. 
Discusión de problemas. 
Informes. 
Problemarios. 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas. 
Antologías. 
Artículos de investigación. 
Manual de prácticas. 
Pintarrón. 
Plumones. 
Borrador. 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo. 
Software especializado. 
Proyector. 
Computadora. 
Internet. 
Biblioteca virtual. 
Eminus. 
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BIBLIOGRAFÍA 

• Yunus Cengel , Michael A. Boles, Mehmet Kanoglu. “Termodinámica”, 9na 
Edición, Mc Graw Hill. México,2019. ISBN 978-1-4562-6978-4. 

• Van Wylen, Gordon John Sontag, Richard Edwin. “Fundamentos de 
Termodinámica. 2da Edición, Limusa Wiley, 2007. 

• Van Wylen, Gordon John Sontag, Richard Edwin. “Fundamentos de 
Termodinámica. 2da Edición, Limusa Wiley, 2007. 

• Merle C. Potter. “Mecánica de Fluidos”. Edit. Thompson, 2014. 
• Stretter. “Mecánica de Fluidos”. Edit. Mc Graw Hill, 2006. 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

70% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

15% 

Proyectos. 
Análisis de 

termofluidos. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

15% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

TRANSFERENCIA DE CALOR 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La transferencia de calor es una ciencia básica que trata de la rapidez de 
transferencia de energía térmica. El curso de transferencia de calor está dirigido a 
fortalecer a los estudiantes del posgrado sus conocimientos sobre los diferentes 
procesos de transferencia de calor que existen. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Comprender los conceptos de la transferencia de calor. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Transferencia de calor por conducción. 
Objetivos particulares 

Conocer los mecanismos de transferencia de calor.  
Temas 

1.1 Mecanismo de transferencia de calor. 
1.2 Deducción de la ecuación diferencial de conducción de calor unidimensional. 
1.3 Ecuación de transferencia de calor en coordenadas rectangulares, cilíndricas 
y esféricas. 
1.4 Condiciones de frontera. 
1.5 Aplicación de la ecuación diferencial de transferencia de calor por conducción. 
 

UNIDAD 2 
Métodos numéricos en la conducción de calor. 

Objetivos particulares 
Aplicar los métodos numéricos para el estudio de la conducción de calor. 

Temas 
2.1 Formulación en diferencias finitas de ecuaciones diferenciales. 
2.2 Conducción de calor unidimensional y bidimensional en estado estacionario. 
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UNIDAD 3 
Fundamentos de la convección 

Objetivos particulares 
Conocer el mecanismo de transferencia de calor mediante la convección.  

Temas 
3.1 Número de Prandtl y Número de Nusselt. 
3.2 Capa límite de velocidad y térmica. 
3.3 Formas funcionales de los coeficientes de fricción y convección. 
3.4 Convección externa forzada. 
3.5 Flujo a través de placas planas. 
3.6 Flujo a través de cilindros y esferas. 
3.7 Flujo a través de bancos de tubos. 
3.8 Convección interna forzada. 
3.9 Formas funcionales de los coeficientes de fricción y convección. 
3.10 Convección externa forzada. 
3.11 Flujo laminar y turbulento en tubos. 
3.12 Convección natural. 
3.13 Convección natural y forzada combinada. 
 

UNIDAD 4 
Ebullición y condensación. 

Objetivos particulares 
Aprender los fenómenos de ebullición y condensación. 

Temas 
4.1 Ebullición en estanque. 
4.2 Ebullición en flujo. 
4.3 Transferencia de calor en la condensación. 
4.4 Condensación de película dentro de tubos horizontales. 
 

UNIDAD 5 
Intercambiadores de calor. 

Objetivos particulares 
Comprender los fundamentos para el análisis de intercambiadores de calor. 

Temas 
5.1 Tipos de intercambiadores de calor. 
5.2 El coeficiente de transferencia de calor. 
5.3 Análisis de intercambiadores de calor. 
5.4 Método de la diferencia media logarítmica. 
5.5 Método de la efectividad-NTU. 
5.6 Selección de los intercambiadores de calor. 
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UNIDAD 6 
Fundamentos de la combustión. 

Objetivos particulares 
Aprender los principios básicos de la combustión. 

Temas 
6.1 Definición de combustión. 
6.2 Modos de combustión y tipos de flama. 
6.3 Mezclas: Reactantes y productos. 
6.4 Estequiometria. 
6.5 Entalpía absoluta y entalpía de formación. 
6.6 Entalpía de combustión. 
6.7 Temperatura de flama adiabática. 
6.8 Concepto de detonación e ignición. 
6.9 Limite de flamabilidad. 
6.10 Ley de Arrhenius. 
6.11 Estabilidad de la flama. 
 

UNIDAD 7 
Contaminación. 

Objetivos particulares 
Conocer los principales tipos de contaminantes del aire. 

Temas 
7.1 Definición de contaminantes. 
7.2 Causas de contaminación del aire y efectos en la salud. 
7.3 Principales contaminantes del aire. 
7.4.Gases. 
7.5 Compuestos de azufre, nitrógeno y carbono. 
7.6 Ozono. 
7.7 Óxidos nítricos. 
7.8 Contaminantes y Normas Mexicanas de calidad. 
7.9 Tecnología para el control de emisiones contaminantes. 
7.10 Medición de contaminantes (ppm, microgramos/m3 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Analogías. 
Discusión de problemas. 
Informes. 
Problemarios. 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas. 
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EQUIPO NECESARIO 
Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas. 
Antologías. 
Artículos de investigación. 
Manual de prácticas. 
Pintarrón. 
Plumones. 
Borrador. 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo. 
Software especializado. 
Proyector. 
Computadora. 
Internet. 
Biblioteca virtual. 
Eminus. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Yunus Cengel , Michael A. Boles, Afshing Ghajar. “Transferencia de calor y 
masa”, 4ta Edición, Mc Graw Hill. México,2011.  

• Frank P. Incropera, David P. de Witt. Fundamentals of heat and mass transfer, 
7ma. Editorial Pearson. 

• Bejan, A., Tsatsaronis, G., Moran, M.. Thermal design and optimization, Editorial 
John Wiley & Sons, Inc. (1996) 

• Kenneth  K. Kuo, “Principles of Combustion”, Edit. John Wiley & Sons.,2da. 
Edición, New Jersey, 2005. 

• Martin Picón Nuñez,. “Diseño de equipo térmico”, Notas, Mexico, 2000. 
• N. Peters. “Fifteen lectures in laminar and turbulent combustion”, Notas, 1992. 
• Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2011 para fuentes fijas, Diario 

Oficial de la Federación. 
• Creus, L. “Instrumentación Industrial”, Editorial marcombo, 2005. 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

50% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

30% 
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Proyectos. 
Análisis del diseño 

de un puente. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

20% 

Total 100% 
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Área Optativa I y II 
 

 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE SISTEMAS FLOTANTES 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno los conocimientos para realizar el análisis de estabilidad en 
el diseño y evaluación de sistemas flotantes considerando los criterios de 
estabilidad existentes. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Principios elementales. 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos básicos de la estabilidad de un sistema 
flotante. 

Temas 
1.1  Estabilidad gravitacional 
1.2 Conceptos de equilibrio 
1.3 Peso y centro de gravedad 
1.4 Desplazamiento y centro de empuje 
1.5 Interacción de peso y empuje 
1.6 Fuerzas que alteran el comportamiento hidrostático 
1.7 Efecto de superficie libre 

 
UNIDAD 2 

Determinación del peso y centro de gravedad. 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos para realizar el análisis pesos y los 
efectos de estos en la estabilidad. 
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Temas 
2.1 Peso y localización del centro de gravedad 
2.2 Estimación detallada del peso y centro de gravedad 
2.3 Márgenes de peso y centro de gravedad 
2.4Variación en desplazamiento y posición del centro de gravedad 
2.5con la variación de carga 
 

UNIDAD 3 
Altura metacéntrica 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos para determinar la altura metacéntrica 
“GM” y los efectos de esta en los sistemas flotantes. 

Temas 
3.1 Metacentro y altura del metacentro 
3.2Localización del metacentro 
3.3Altura metacéntrica permisible 
 
 

UNIDAD 4 
Curvas de estabilidad. 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos para realizar las curvas de estabilidad en 
el diseño y evaluación de sistemas flotantes considerando los criterios y normas 
existentes. 

Temas 
4.1  Curvas de estabilidad estática (curva brazo adrizante) 
4.2  Cálculo de la curva de brazo adrizante 
4.3  Efectos de la manga sobre la estabilidad estática 
4.4  Efectos del puntal sobre la estabilidad estática 
4.5  Efectos de la ola sobre la estabilidad estática 
 

UNIDAD 5 
Evaluación de la estabilidad. 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos para realizar el análisis de estabilidad en 
el diseño y evaluación de sistemas flotantes considerando los criterios de 
estabilidad existentes. 

Temas 
5.1  Evaluación de la estabilidad basado sobre la altura metacéntrica y brazo 

adrizante. 
5.2 Criterios aplicables de estabilidad establecidos por la Organización Marítima 
Internacional (IMO). 
5.3 Evaluación de la estabilidad de sistemas flotantes. 
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Marcadores  
Borrador 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Colin S. Moore. The principles of Naval Architecture Series/ 
• 1ra Ed. 2010. 
• Vadim Belenky. Stability and safety of ships.The principles of Naval 

Architecture Series. 2nd Ed., 2007. 
• Det Norske Veritas. Offshore Standard DNV-OS-c301 Stability and 

Watertight Integrity. 2011. 
 

Otros Materiales de Consulta: 
V.L. Belenky & N.B. Sevastianov. Stability and Safety of Ships: Risk of Capsizing. 
SNAME 2010. 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Prueba escrita individual 
Examen escrito 

individual 

Examen 30% 

Resolución de casos, 

cuestiones teóricas, 

ejercicios prácticos o 

problemas propuestos. 

Llevando a cabo una 

evaluación continua 

Resolución de, 

cuestiones, 

problemas y/o 

casos propuestos 

durante el curso. 

Reportes 20% 
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Informe y exposición oral 

Elaboración y 

exposición 

oral/visual en grupo 

de un proyecto 

realizado a lo largo 

del curso. 

Reportes 50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

ANÁLISIS DE LÍNEAS DE AMARRE DE SISTEMAS OCEÁNICOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas que lo capaciten para el 
análisis y diseño de sistemas de amarre de cuerpos flotantes en aguas someras 
(menos de 500 m), aguas profundas (entre 500 m y 1500 m) y ultra-profundas (más 
de 1500 m); sus materiales y componentes; las cargas ambientales y los diferentes 
tipos de respuesta que puede presentar en su interacción con los demás 
componentes del sistema oceánico. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a los sistemas de amarre 
Objetivos particulares 

Identificar y conocer los diversos sistemas de amarre existentes para sistemas 
flotantes. 

Temas 
1.1 Tipos de sistemas de amarre en la industria petrolera. 
1.2 Tipos de sistemas de amarre en el aprovechamiento de energías limpias. 
1.3 Fundamentos del comportamiento estructural de cables. 
1.4 Ecuación de la catenaria. 

 
UNIDAD 2 

Mecanismos de carga 
Objetivos particulares 

Identificar el comportamiento y respuesta de los sistemas de amarre en diversas 
condiciones ambientales. 

Temas 
2.1 Acciones ambientales 
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2.2 Respuesta estructural 
 
 

UNIDAD 3 
Análisis y diseño de sistemas de amarre 

Objetivos particulares 
Conocer la metodología del análisis y diseño de los diversos sistemas de amarre 
con la normatividad aplicable. 

Temas 
3.1  Tipos de análisis y aplicaciones. 
3.2  Análisis preliminares de diseño. 
3.3  Análisis avanzados de diseño. 
 
 

UNIDAD 4 
Caso de aplicación 

Objetivos particulares 
Diseñar un sistema de amarre con la normatividad correspondiente. 

Temas 
4.1 Aplicación al diseño de un sistema de amarre. 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Max Irvine. Cable Structures. Dover Pubns (June 1, 1992) 
• Subrata K. Chakrabarti, 2005. Handbook of offshore engineering. Elsevier. 
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Otros Materiales de Consulta: 

• Robert E. Randall. Elements of Ocean Engineering.SNAME 2010 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Introducción a los sistemas 

de amarre 

Examen escrito 

individual 

Reporte 15 

Mecanismos de carga 
Examen escrito 

individual 

Examen 15 

Análisis y diseño de sistemas 

de amarre 

Elaboración y 

exposición 

oral/visual en grupo 

de un proyecto 

realizado a lo largo 

del curso. 

Reporte 20 

Caso de aplicación 

Resolución de, 

cuestiones, 

problemas y/o 

casos propuestos 

durante el curso. 

Reporte 50 

Total 100 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y CONFIABILIDAD ESTRUCTURAL 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno los conocimientos en el análisis de riesgo aplicado a 
estructuras oceánicas, desarrollo de campos, confiabilidad humana y 
mantenimiento. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Metodología de aseguramiento de riesgo 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno una introducción los conocimientos en el análisis de riesgo. 
Temas 

1.1  Introducción  
1.2  Estimación de riesgo  
1.3  Criterios de aceptación de riesgo  
1.4  Usando el aseguramiento de riesgo para determinar el desempeño standard 

 
UNIDAD 2 

Aseguramiento de riesgo aplicado a estructuras oceánicas 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos en el análisis de riesgo aplicado a 
estructuras oceánicas. 

Temas 
2.1  Introducción  
2.2  Riesgo de colisión  
2.3 Riesgo de fuego  
2.4 Caída de objetos 
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UNIDAD 3 

Aseguramiento de riesgo económico en el desarrollo de campos 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos en el análisis de riesgo aplicado a 
desarrollo de campos. 

Temas 
3.1  Introducción  
3.2  Criterios de decisión y funciones de estado límite  
3.3  Modelado de riesgo económico  
3.4  Evaluación de resultados 
 
 

UNIDAD 4 
Evaluación de la confiabilidad humana 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos en el análisis de riesgo aplicado a la  
confiabilidad humana. 

Temas 
4.1 Introducción  
4.2 Identificación de error humano  
4.3 Análisis de error humano  
4.4 Reducción del error humano 
 

UNIDAD 5 
Mantenimiento centrado en riesgo 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos en el análisis de riesgo aplicado al 
mantenimiento. 

Temas 
5.1  Introducción  
5.2  Análisis de riesgo preliminar  
5.3  Proceso de mantenimiento centrado en riesgo 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
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Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Yong Bai. Marine Structural Design. Elsevier, 1ra Ed. 2003. 
• Det Norske Veritas. Offshore Service Specification NV-oss-300 Risk 

Based Verification.2004.  
• Det Norske Veritas.Recommended Practice dnv-rp--g101 Risk Based 

Inspection of Offshore Topsides Static Mechanical Equipment. 2010. 
 

 
Otros Materiales de Consulta: 

Frank G. Bercha. Risk Analysis - Methods and Applications.SNAME 2012. 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Prueba escrita individual 
Examen escrito 

individual 

Examen 30% 

Resolución de casos, 

cuestiones teóricas, 

ejercicios prácticos o 

problemas propuestos. 

Llevando a cabo una 

evaluación continua 

Resolución de, 

cuestiones, 

problemas y/o 

casos propuestos 

durante el curso. 

Reportes 20% 

Informe y exposición oral 

Elaboración y 

exposición 

oral/visual en grupo 

de un proyecto 

realizado a lo largo 

del curso. 

Reportes 50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

ANÁLISIS NUMÉRICO DE DINÁMICA DE FLUIDOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno los conocimientos y las herramientas que lo capaciten en 
el análisis de dinámica de fluidos utilizando el método numérico de elementos de 
frontera, (BEM, del inglés boundary element method). 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno una inroducción los conocimientos y las herramientas que 
lo capaciten en el análisis de dinámica de fluidos utilizando el método BEM. 

Temas 
1.1 Introducción. Notación. Definiciones. Distancia euclidiana y sus derivadas. 
1.2 Teorema de Gauss. 
1.3 Integración por partes.  
1.4 Identidades de Green. 
1.5 Soluciones básicas de las ecuaciones diferenciales. 
1.6 Integrales singulares. 
1.7 Transformación de ecuaciones diferenciales a ecuaciones integrales. 

 
UNIDAD 2 

La ecuación de Laplace 2D 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos que lo capaciten en los elementos de 
frontera. 
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Temas 
2.1 Introducción 
2.2 Soluciones básicas 
2.3 Relación recíproca 
2.4 Solución integral de frontera 
2.5 Solución de elemento de frontera (boundary element) con elementos 

constantes 
2.6 Formulación para integración con elementos constantes 
2.7 Implementación en un programa de cómputo 
 

UNIDAD 3 
Elementos lineales discontinuos 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos y las herramientas que lo capaciten los 
elementos lineales discontinuos. 

Temas 
3.1  Introducción 
3.2  Solución de elemento de frontera con elementos lineales discontinuos 
3.3 Formulación para integración con elementos lineales discontinuos 
3.4 Implementación en un programa de cómputo 
 
 

UNIDAD 4 
Función de Green para problemas potenciales 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos y las herramientas que lo capaciten en 
el análisis de la función de Green. 

Temas 
4.1  Mitad del plano. Formas de la función de Green y sus aplicaciones. 
4.2  Planos infinitamente largos. Derivación de la función de Green. 
4.3  Aplicaciones. 
4.4   Región exterior de un círculo.  
4.5 Formas de la función de Green y sus aplicaciones. 
 

UNIDAD 5 
Problemas Tridimensionales. La ecuación de Laplace. 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos y las herramientas que lo capaciten en 
el análisis de BEM tridimensionales. 

Temas 
5.1  Introducción. 
5.2 Problema de valor de frontera (boundary value problema). 
5.3 Solución básica. 
5.4 Relación recíproca. 
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5.5 Ecuación integral de frontera. 
5.6 Método de elemento de frontera (BEM). 
5.7 Cálculo de integrales sobre elementos de la superficie. 
5.8 Implementación en un programa de cómputo 
 
 
 

UNIDAD 6 
Método de elemento de frontera (BEM): implementación numérica 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos y las herramientas que lo capaciten en 
el análisis utilizando el método numérico de elementos de frontera. 

Temas 
6.1  Introducción 
6.2  Discretización y elementos isoparamétricos 
6.3 Integración de funciones de forma del núcleo (kernel shape) 
6.4 ntegración numérica de elementos de una dimensión 
6.5 Integración numérica de elementos de dos dimensiones 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Marcadores  
Borrador 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• John T. Katsikadelis. Boundary Elements Theory and 
• Aplications. Elsevier, 1ra Ed., 2002. 
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• Gernot Beer. Programming the Boundary Element Method, An Introductión 
for Engineers. Wiley, 2001 

• L.Gaul. Boundary Elements for Engineers. Springer, 1ra Ed., 2003. 
 
 

Otros Materiales de Consulta: 
• Robert E. Randall. Elements of Ocean Engineering.SNAME 2010 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Prueba escrita individual 
Examen escrito 

individual 

Examen 30% 

Resolución de casos, 

cuestiones teóricas, 

ejercicios prácticos o 

problemas propuestos. 

Llevando a cabo una 

evaluación continua 

Resolución de, 

cuestiones, 

problemas y/o 

casos propuestos 

durante el curso. 

Reportes 20% 

Informe y exposición oral 

Elaboración y 

exposición 

oral/visual en grupo 

de un proyecto 

realizado a lo largo 

del curso. 

Reportes 50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE PUENTES 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
El diseño y construcción de puentes requiere de profesionistas con conocimientos 
actualizados en nuevas tecnologías para el mejoramiento de la capacidad de estas 
estructuras, optimizando sus materiales y dimensiones. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El estudiante aprenderá a realizar el analisis y diseño de estructura de puentes 
usando herramientas de cómputo especializadas. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Generalidades y cargas vivas en puentes. 
Objetivos particulares 

Conocer los efectos dinámicos causados por el paso de vehículos.  
Temas 

1.1 Cargas vehiculares de diseño. 
1.2 Efectos dinámicos provocados por el paso de vehículos. 
1.3 Otro tipo de cargas en puentes. 
1.4 Distribución de cargas. 
 

UNIDAD 2 
Socavación en puentes sobre ríos. 

Objetivos particulares 
Conocer los tipos de socavación en puentes y las medidas preventivas y 
correctivas. 

Temas 
2.1 Tipos de socavación en puentes. 
2.2 Medidas preventivas. 
2.3 Medidas correctivas. 
 

UNIDAD 3 
Cimentaciones y muros de contención 
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Objetivos particulares 
Conocer los tipos de cimentaciones y muros de contención. 

Temas 
3.1 Cimentaciones superficiales. 
3.2 Cimentaciones profundas. 
3.3 Análisis de asentamientos. 
3.4 Muros de gravedad y semi-gravedad. 
3.5 Muros de tierra mecánicamente estabilizada. 
3.6 Métodos de análisis dinámico de muros de contención. 
 

UNIDAD 4 
Apoyo en puentes. 

Objetivos particulares 
Aprender los tipos de apoyos en puntes y aisladores y disipadores de energía. 

Temas 
4.1 Tipos de apoyos en puentes. 
4.2 Apoyos elastoméricos. 
4.3 Aisladores y disipadores de energía. 
4.4 Apoyos elastoméricos con núcleo de plomo. 
 

UNIDAD 5 
Diseño por viento y sismo. 

Objetivos particulares 
Comprender las bases de diseño por viento y sismo de puentes. 

Temas 
4.1 Bases para el diseño por viento. 
4.2 Fenómenos de galopeo y aleteo. 
4.3 Aerodinámica de puentes. 
4.4 Introducción al diseño aerodinámico de puentes atirantados. 
4.5 Fenómenos de análisis sísmico. 
4.6 Comportamiento sísmico de puentes. 
 

UNIDAD 6 
Desarrollo del proyecto de un puente. 

Objetivos particulares 
Aprender a desarrollar proyectos de puentes usando herramientas 
computacionales. 

Temas 
4.1 Planteamiento del proyecto. 
4.2 Pre-dimensionamiento. 
4.3 Variables sísmicas. 
4.4 Análisis estructural por medio de un programa de cómputo. 
4.5 Dimensionamiento. 
4.6 Reporte final. 
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías. 
Discusión de problemas. 
Informes. 
Problemarios. 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas. 
Antologías. 
Artículos de investigación. 
Manual de prácticas. 
Pintarrón. 
Plumones. 
Borrador. 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo. 
Software especializado. 
Proyector. 
Computadora. 
Internet. 
Biblioteca virtual. 
Eminus. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• AASHTO (2017) “AASHTO LRFD Bridge Design Specifications” Octava 
Edición, 

      Impreso en EUA. 
• AASHTO (1996) “Standard Specifications for Highway Bridges” Decimosexta 

Edición, Impreso en EUA. 
• Instituto de Investigaciones Eléctricas y otros (2015) “Manual de Diseño de 

Obras Civiles. Diseño por Sismo” Comisión Federal de Electricidad, IIE. Impreso 
en México. 

• Bakht, B. y Jaeger, L.G. (1988) “Bridge Analysis Simplified” Editorial por 
McGraw 

      Hill. Impreso en EUA. 
• Bowles, J.E. (1996) “Foundation Analysis and Design” Quinta Edición, Editorial 
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      McGraw Hill. Impreso en EUA. 
• CAN (1996) “Manual de Ingeniería de Ríos. Estabilidad de Cauces”, Capítulo 

12. 
      Primera Reimpresión. Realizado por la Comisión Nacional del Agua. Impreso 

en México. 
• Lee, D.J. (1994) “Bridge Bearings and Expansion Joints” Segunda Edición, 

Impreso en Gran Bretaña por Alden Press. 
• Instituto de Investigaciones Eléctricas y otros (2008) “Manual de Diseño de 

Obras Civiles. Diseño por Viento” Comisión Federal de Electricidad, IIE. Impreso 
en México. 

• Melville, B.W. y Coleman, S.E. (2000) “Bridge Scour” Water Resources 
Publications, LLC. Impreso en Estados Unidos. 

• Priestley, M.J.N., Seible, F. y Calvi, G.M. (1996) “Seismic Design and Retrofit 
of Bridges”, Editorial John Wiles and Sons, Inc. Impreso en EUA. 

• Salgado E., Rolando (1999) “Desarrollo de un Procedimiento para la Definición 
de 

      Factores de Carga para Puntes en México” Tesis de Maestría, UNAM. 
• Salgado E., Rolando (2008) “Vibration based damage detection in Bridges – 

Application and Evaluation” Tesis de doctorado, Universidade do Minho, 
Portugal. 

• Sánchez T., Sulpicio (1997) “Inestabilidad en Puentes por Efecto de 
Socavación” 

      Tesis de Maestría, UNAM. 
 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

30% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

20% 

Proyectos. 
Análisis del diseño 

de un puente. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Total 100% 

 
 
 
 
 
 
 



	
	

272	

 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En la actualidad, los procesos productivos regionales, nacionales e incluso 
internacionales, requieren de la incorporación de herramiemtas de ingeniería de 
vanguardia para el aumento de la eficiencia en la producción. El curso busca formar 
recurso humano capaz de proponer soluciones en los procesos de  producción, que 
incidan directamente con un desarrollo industrial y económico de la región.  

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Formar maestros en ingeniería con capacidades técnicas para la solución de 
problemas de automatización y mejora en los procesos productivos a través de la 
incorporación de herramientas de ingeniería de vanguardia con profesionalismo y 
responsabilidad. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a la automatización. 

Objetivos particulares 
Contextualizar los diferentes enfoques de la automatización a partir del análisis de 
sistemas y procesos. 

Temas 
1.1	Conceptos básicos y simbología. 
1.2 Estructura de un sistema de automatización.  
1.3 Tipos de automatización industrial: fija, programable, flexible e integrada. 
1.3 Niveles de automatización. 
1.4. Sistemas de control distribuído. 
1.5 Técnicas de modelado para la automatización: máquinas de estado y redes de 
Petri. 
1.6 Diagramas de tiempo y comportamientos sincronizados. 
 

 
UNIDAD 2 

Hidráulica y neumática. 

Objetivos particulares 
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Conocer las principales características de potencia a base de fluidos como 
herramienta en los procesos industriales para su manipulación. 

Temas 
2.1 Conceptos básicos de mecánica de fluidos. 
2.2 Componentes de un sistema neumático/hidráulico. 
2.3 Circuitos básicos con respuesta automática. 
2.4 Control de actuadores neumáticos /hidráulicos. 
 
 

UNIDAD 3 
Controladores lógicos programables. 

Objetivos particulares 
Conocer y dominar las diferentes técnicas de programación y comunicación 
basadas en programadores lógicos programables para el control de procesos.  

Temas 
3.1 Arquitectura de un PLC. 
3.2 Lenguajes de programación de un PLC. 
3.3 Estructuras básicas de control en PLC. 
3.3 Protocolos de comunicación . 
 

UNIDAD 4 
Tendencias de la automatización industrial . 

Objetivos particulares 
Contextualizar la automatización en el escenario del desarrollo tecnológico y las 
tecnologías de la información . 

Temas 
4.1 Herramientas de automatización: SCADA, HMI. 
4.2 Internet de las cosas e industria 4.0 
4.3 Conectividad y TICS para automatización. 
4.4 Big Data, seguridad y ciberseguridad. 
 

 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El desarrollo del curso se sugiere a través de las técnicas: 
Exposición del profesor y alumnos. 
Discusión dirigida. 
Trabajo colaborativo. 
Elaboración de tareas y ejercicios prácticos. 
Dinámicas grupales. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Equipo de cómputo 
Sistemas de experimentación de neumática/hidráulica 
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Dispositivos lógicos programables 
Materiales didácticos diversos 
Herramientas de software especializado 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

• Industrial Process Automation Systems. Design and Implementation. B.R. 
Mehta Y. Jaganmohan Reddy. Ed.  Butterworth-Heinemann. 2014 

• Introduction to Industrial Automation. Stamatios Manesis, George 
Nikolakopoulos. CRC Press . 2018 

• Programming Methodology: Software Engineering Methods for Industrial 
Automated Systems. Flavio Bonfatti, Paola Daniela Monari, Umberto 
Sampieri. ICS Triplex. 2003 

 
 

Otros Materiales de Consulta: 
•  
• Software Engineering in Industrial Automation: State-of-the-Art Review. V.  

Vyatkin 
• IEEE Transactions on Industrial Informatics 9(3):1234-1249. 2013 
• A Cyber-Physical System-based Approach for Industrial Automation 

Systems. Kleanthis Thramboulidis. 2014. 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Habilidad práctica 
Demostración 

práctica 

Ejercicio práctico 

funcionando 

35 

Habilidad teórica Exámen teórico 
Califiación de 

examen  

30 

Integración de saberes 
Proyector 

integrador 

Funcionalidad de 

proyecto 

35 

Total 100 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 
CARACTERIZACIÓN Y EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS EN DISPOSITIVOS 

MICRO Y NANOELECTRÓNICOS 
 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

El desarrollo de circuitos integrados CMOS de ultra alta escala de integración ha 
sido posible gracias al desarrollo de dispositivos de orden nanométrico. El 
progreso observado he requerido el desarrollo de diversos procesos tecnológicos 
y de modelado, los cuales requieren del estudio de estructuras de prueba tales 
como elementos resistivos, estructuras MOS, MIM, entre otras, las cuales permiten 
determinar diversos parámetros físicos, necesarios para el análisis adecuado de 
materiales y procesos. El tener estructuras físicas con dimensiones nanométricas, 
implica necesidades específicas para realizar las mediciones de forma adecuada 
y, por otro lado, desarrollar metodologías de extracción de parámetros también 
específicas. En el caso de los transistores MOSFET nanométricos, es necesario 
abordar tanto mediciones en corriente directa, así como el análisis analógico en 
rangos de microondas y ondas milimétricas. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Analizar las principales características de los sistemas de caracterización eléctrica 
en corriente directa y para muy altas frecuencias, así como las metodologías 
básicas para la extracción de parámetros de desempeño de dispositivos 
nanométricos. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Fundamentos de las Técnicas de Caracterización Eléctrica 
Objetivos particulares 

Analizar las principales características de los sistemas de medición eléctrica para 
dispositivos de orden nanométrico. 

Temas 
1.1 Aspectos Generales 
1.2 Mediciones I-V 
1.3 Mediciones C-V 
1.4 Mediciones de RF y Microondas 
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UNIDAD 2 
Caracterización en dc y Extracción de Parámetros en Nanodispositivos 

Objetivos particulares 
Analizar los principales métodos de extracción de parámetros para mediciones en 
corriente directa 

Temas 
2.1 Resistividad 
2.2 Diodos 
2.3 Estructura MOS 
2.4 Mecanismos de Transporte 
2.5 Transistores nanométricos 

 
UNIDAD 3 

Caracterización en RF y Extracción de Parámetros en Nanodispositivos 
Objetivos particulares 

Comprender el modelo de circuito equivalente de pequeña señal, así como los 
métodos de extracción, para transistores nanométricos. 

Temas 
3.1 Circuito Equivalente de Pequeña-Señal 
3.2 Elementos intrínsecos 
3.3 Elementos extrínsecos 
3.4 Figuras de Mérito Analógicas 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Elaboración de Practicas 
Trabajos de investigación 
Lecturas previas y discusión en clase 

 
EQUIPO NECESARIO 

Computadora 
Proyector 
Procesadores matemáticos (MatLab, MathCAD) 

 
BIBLIOGRAFÍA  

M. J. Deen, F. Pascal, “Electrical Characterization of Semiconductor Materials and 
Devices”. In: Kasap S., Capper P. (eds) Springer Handbook of Electronic and 
Photonic Materials. Springer Handbooks. Springer, 2017. 
 
A. Nazarov, J.-P. Colinge, F. Balestra, J.-P. Raskin, F. Gamiz, V.S. Lysenko, 
“Semiconductor-On-Insulator Materials for Nanoelectronics Applications”, 
Springer, 2011. 
 
H. Raza, “Nanoelectronics Fundamentals: Materials, Devices and Systems”, 
Springer, 2019 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

ITRS: http://www.itrs2.net/  (1/05/2020) 
 
Otros Materiales de Consulta: 
Base de datos IEEExplorer, Elsevier, Institute of Physics.  

 
 EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 
Prácticas 
Exposiciones 
Examen Final 

50% 
20% 
30% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La construcción de pavimentos es un elemento básico en el desarrollo y confort 
urbano, para ello, es necesario preparar estudiantes con conocimientos generales 
y específicos del diseño de diferentes estructuras de pavimentos desde flexibles, 
rígidos y especiales (adoquinado, empedrados).  

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El alumno tendrá un conocimiento específico de los elementos necesarios para el 
diseño de la estructura de pavimentos, desde ensayes de laboratorio, uso de 
normas vigentes, software, con ello, lo capacita en el ámbito laboral para lleva el 
control de calidad de construcción de pavimentos.  
 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Propiedades físicas y estructurales del suelo. 
Objetivos particulares 

Conocer las principales propiedades físicas y estructurales necesarias para el 
diseño de estructura de pavimentos, así, como el conocimiento de los equipos 
necesarios para la realización de ensayes en el laboratorio.  

Temas 
1.1. Límites de consistencia 
1.2. Granulometría  
1.3. Peso volumétrico máximo  
1.4. Valor Relativo de Soporte (CBR)  
 

UNIDAD 2 
Aforo vehicular. 

Objetivos particulares 
Estudiar y analizar los tipos de vehículos que circulan por las vialidades para la 
realización de aforos vehiculares, así como su importancia en el diseño estructural 
de las diversas capas.  

Temas 
2.1. Identificación de vehículos  
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2.2. Formatos de medición de tránsito 
2.3. Tránsito Promedio Medio Diario (TPDA) 
2.4. Practica: En campo realizar un aforo vehicular 
 

UNIDAD 3 
Diseño de estructura de pavimento flexible. 

Objetivos particulares 
Diseñar una estructura de pavimento tipo flexible por el método de la UNAM, a su 
vez, analizar las variables de entrada y salida del software. 

Temas 
3.1. Descripción del método del software para el diseño de estructura de 
pavimentos DISPAV5 
3.2. Variables de entrada 
3.3. Variables de salida 
3.4 Informe de resultados 
 

UNIDAD 4 
Diseño de estructura de pavimento rígido. 

Objetivos particulares 
Diseñar una estructura de pavimento tipo rígido por el método AASHTO, a su vez, 
analizar las variables de entrada y salida del software. 

Temas 
4.1.  Descripción del método del software para el diseño de estructura de 
pavimentos DISPAV5 
4.2. Variables de entrada 
4.3. Variables de salida 
4.4 Informe de resultados 
 

UNIDAD 5 
Diseño de estructura de pavimento especial: adoquinado, empedrado. 

Objetivos particulares 
Diseñar una estructura de pavimento especial: adoquinado, empedrado basados 
en normas mexicanas.  

Temas 
5.1. Normas mexicanas para la propuesta de diseño de pavimentos 
5.2. Diseño de estructura de pavimento adoquinado 
5.3. Diseño de estructura de pavimento empedrado 
5.4. Informe de resultados 
 

 

UNIDAD 6 
Procedimiento constructivo y especificaciones de la SCT. 

Objetivos particulares 
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Conocer y entender la normatividad de la Secretaria de Comunicaciones y 
Trasportes (SCT) para la realización de los procedimientos constructivos de 
pavimentos. 

Temas 
6.1. Normas de terracerías 
6.2. Normas de mezclas asfálticas 
6.3. Normas en general 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemas 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 
Proyecto 
 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros  
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT), 2020. 
• Organización Internacional del Trabajo, Manual Andino para la 

Construcción y Mantenimiento de Empedrados, 2004. 
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• Diego H. Calo, Diseño de Pavimentos Rígidos, Instituto del Cemento 
Portland Argentino, 2012. 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Especificaciones 
Particulares, 2012. 

• Sistema de gestión de la calidad en el laboratorio, Gestión de Procesos 
• CORBLOCK, Pavimentos de Adoquines Intertrabados de Hormigón. 2017. 
• Alfonso Rico Rodríguez, Rodolfo Téllez Gutiérrez, Paul Garnica Anguas, 

Pavimentos Flexibles. Problemática, Metodologías de Diseño y 
Tendencias, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1998, 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente 

50% 

Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Proyectos de 

diseño de 

pavimentos 

realizados 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Proyecto de aplicación 

Diseño de 

estructura de 

pavimento. 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Las estructuras de acero compiten con las de concreto reforzado en la construcción 
de estructuras importantes, por lo cual se requieren expertos que sean capaces de 
diseñarla en acero con seguridad y responsabilidad. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El estudiante aprenderá a realizar el análisis y diseño de estructuras de acero 
usando herramientas de cómputo especializadas. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción al diseño en acero. 
Objetivos particulares 

Conocer los lineamientos más importantes en el diseño de estructuras de acero.  
Temas 

1.1 Filosofías de diseño y seguridad estructural 
1.2 Tipos de acero, constitución y secciones disponibles. 
1.3 Reglamentos aplicables en México. 
 

UNIDAD 2 
Diseño de elementos a flexión. 

Objetivos particulares 
El estudiante aprenderá las habilidades para diseñar elementos de acero sujetos a 
flexión. 

Temas 
2.1 Pandeo local. 
2.2 Pandeo a flexotorsión. 
2.3 Procedimiento de diseño. 
2.4 Diseño de apoyos laterales. 
2.5 Cortante resistente sin atiesadores  
2.6 Atiesadores transversales intermedios 
2.7 Atiesadores de apoyo 
 

UNIDAD 3 
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Elementos a flexocompresión y de sección compuesta 
Objetivos particulares 

El estudiante tenga las habilidades para determinar cuando una columna es capaz 
de soportar las cargas con seguridad, así como determinar las dimensiones de 
secciones de acero y concreto reforzado. 

Temas 
3.1 Compresión pura. 
3.2 Estabilidad y efectos de esbeltez. 
3.3 Ecuaciones de interacción 
3.4 Secciones compuestas concreto-acero en vigas 
3.5 Secciones compuestas concreto-acero en columnas 
 

UNIDAD 4 
Conexiones. 

Objetivos particulares 
El estudiante será capaz de diseñar las conexiones que unen los diferentes 
elementos estructurales. 

Temas 
4.1 Conexiones atornilladas. 
4.2 Conexiones soldadas. 
 

UNIDAD 5 
Dimensionamiento de estructuras de acero. 

Objetivos particulares 
El estudiante aplicará los conocimientos antes mencionados para el diseño de 
una estructura de acero mediante el apoyo de herramientas computacionales. 

Temas 
4.1 Planteamiento del proyecto y pre-dimensionamiento 
4.2 Análisis de cargas. 
4.3 Análisis estructural. 
4.4 Dimensionamiento. 
4.5 Reporte final 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías. 
Discusión de problemas. 
Informes. 
Problemarios. 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas. 
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EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas. 
Antologías. 
Artículos de investigación. 
Manual de prácticas. 
Pintarrón. 
Plumones. 
Borrador. 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo. 
Software especializado. 
Proyector. 
Computadora. 
Internet. 
Biblioteca virtual. 
Eminus. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• McCormac J.C., Csernak S.F. (2013) “Diseño de estructuras de acero”, 
México, alfaomega, 5ª edición. 

• Salmon C.G., Johnson J.E., Malhas F.A. (2009) “Steel structures: design and 
behavior”, New Jersey, Edt. Pearson, 5a edición. 

• Vinnakota, S. (2012) “Steel Structures. Behavior and LRFD”, Ed. McGraw-
Hill. 

 
Complementarias 

• Meli Piralla, Roberto, (2006) “Diseño Estructural”, Edit. Limusa, México. 
• Rodríguez Peña, Delfino; (2011) “Diseño práctico de estructuras de acero, 

un enfoque del diseño con AISC: ASD y LRFD” México, Edit. Trillas. 
• Rangel, J.G. (2011), Notas del curso de estabilidad estructural, edit. 

Icsescra. 
• Galambos, T.V. y Surovek, A.E. (2008), Structural stability of Steel: concepts 

and applications for structural engineers, edit John Wiley and sons. 
• American Institute of Steel Construction (2005), Design examples, version 

14.0 
• SMIE e IMCA (2018), Estructuras de Acero: Ejemplos de Diseño NTC 2017. 

 
Reglamentación 

 
• American Institute of Steel Construction (2016) “AISC LRFD Specification for 

Structural Steel Buildings”, Chicago. 
• Gaceta oficial del Departamento de la Ciudad de México (2017) “Reglamento 

de Construcciones para la Ciudad de México”  



	
	

285	

• Instituto Mexicano de la Construcción en Acero (2014) “Manual de 
construcción en acero” México, Edit. Limusa 

• Gaceta Oficial del Departamento de la Ciudad de México (2017) “Normas 
Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras 
Metálicas”, México 

 
• IMCA, SMIE. Estructuras de Acero: Ejemplos de Diseño de Acuerdo a las 

Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de 
Estructuras de Acero. 2da Edicición 2020.  

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

30% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

20% 

Proyectos. 
Análisis del diseño 

de un puente. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
A nivel mundial las estructuras de concreto son las más empleadas en la 
construcción, por lo cual, para su diseño, en especial en estructuras de gran 
magnitud se requiere de expertos que puedan diseñar sus elementos con secciones 
que resulten seguras y económicas. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El estudiante aprenderá a realizar el análisis y diseño de estructura de concreto 
usando herramientas de cómputo especializadas. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción al diseño en concreto reforzado. 
Objetivos particulares 

Conocer los lineamientos más importantes en el diseño de estructuras de concreto 
reforzado.  

Temas 
1.1 Filosofías de diseño y seguridad estructural 
1.2 Curvas esfuerzo-deformación del concreto y acero. 
1.3 Reglamentos aplicables en México. 
 

UNIDAD 2 
Diseño de elementos a flexión. 

Objetivos particulares 
El estudiante aprenderá las habilidades para diseñar elementos de concreto 
reforzado sujetos a flexión. 

Temas 
2.1 Secciones con acero a tensión. 
2.2 Secciones con acero a tensión y compresión. 
2.3 Secciones tipo T y L. 
2.4 Método de tanteos del eje neutro. 
2.5 Cortante resistente del concreto  
2.6 Cortante resistente por el refuerzo transversal 
2.7 Cortante en 2D o por penetración 
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2.8 Teoría campo de compresión 
 

UNIDAD 3 
Elementos a flexocompresión, adherencia y anclaje 

Objetivos particulares 
El estudiante tenga las habilidades para determinar cuando una columna es capaz 
de soportar las cargas con seguridad, así como determinar que el acero perderá 
adherencia con el concreto. 

Temas 
3.1 Diagrama de interacción. 
3.2 Efectos de esbeltez. 
3.3 Longitud de desarrollo 
3.4 ganchos a 90 y 180° 
3.5 Corte de varillas y empalmes 
 

UNIDAD 4 
Diseño de losas en 2 dimensiones y torsión. 

Objetivos particulares 
El estudiante será capaz de dimensionar losas para sistemas de pisos y 
determinar el refuerzo y dimensionamiento de elementos sujetos a torsión. 

Temas 
4.1 Losas planas. 
4.2 Losas perimetralmente apoyadas. 
4.3 Losas encasetonadas. 
4.4 Resistencia del concreto a torsión 
4.5 Refuerzo requerido por torsión 
 

UNIDAD 5 
Dimensionamiento de estructuras de concreto. 

Objetivos particulares 
El estudiante aplicará los conocimientos antes mencionados para el diseño de 
una estructura de concreto reforzado mediante el apoyo de herramientas 
computacionales. 

Temas 
5.1 Planteamiento del proyecto y pre-dimensionamiento 
5.2 Análisis de cargas. 
5.3 Análisis estructural. 
5.4 Dimensionamiento. 
5.5 Reporte final 

Desarrollo del proyecto de un puente. 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías. 
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Discusión de problemas. 
Informes. 
Problemarios. 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas. 
Antologías. 
Artículos de investigación. 
Manual de prácticas. 
Pintarrón. 
Plumones. 
Borrador. 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo. 
Software especializado. 
Proyector. 
Computadora. 
Internet. 
Biblioteca virtual. 
Eminus. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Aspectos fundamentales del concreto reforzado, González Cuevas, Oscar 
M; Robles, F. (2006) Editorial Prentice Hall 

 
• Diseño de concreto reforzado McCormac, J.; Brown, Roussel (2011) “” 

Editorial Alfa-Omega, México. 
 

• Structural Concrete: Theory and design,Hassoun; Al-Manaseer (2020) Edit. 
John Wiley and Sons. 

 
• Estructuras de Concreto Reforzado, R. Park y T. Paulay, Editorial Limusa, 

tercera reimpresión, 1984. 
 

• Concreto Reforzado: Un Enfoque Básico, E.G. Nawy, Editorial Prentice-
Hall, 1988. 

• Diseño de Estructuras de Concreto, A.H. Nilson, Editorial McGraw-Hill, 11ª 
reimpresión, 1994. 
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• Reinforced Concrete: Mechanics and Design, J.G. MacGregor, Editorial 

Prentice- Hall, 1997. 
 

• Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones 
para el D.F., Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto, 2017. 

 
• Comentarios, Ayudas de Diseño y Ejemplos de las Normas Técnicas 

Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de 
Concreto, DDF, S. Loera y C.J. Mendoza, Series del Instituto de Ingeniería, 
ES-2, 1991. 

 
• Reglamento de las Construcciones de Concreto Reforzado (ACI 318-18) y 

Comentarios, IMCYC, Editorial Limusa, 8ª reimpresión, 2018. 
 

• Seismic Design or Reinforced Concrete and Masonry Buldings, Paulay, T., 
Priestley, M.J.N., John Wiley & Sons, Inc. 1992. 

 
• Towards a Rational Theory for RC Members in Shear, Collins, M.P., Journal 

of the 
• Structural Division, ASCE, Vol. 104, Abril 1978, pp. 649-666. 

 
• Reinforced concrete design of tall buildings, Taranath B.S. (2010), , Edit. 

CRC Press, Grupo Taylor y Francis, Boca Ratón, Florida, EUA. 
 

• IMCA, SMIE. Estructuras de Acero: Ejemplos de Diseño de Acuerdo a las 
Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de 
Estructuras de Acero. 2da Edicición 2020.  

 
 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
1) Biblioteca virtual. Universidad Veracruzana  
        http://www.uv.mx/bvirtual/ 
2) Blog, “Concreto reforzado: Análisis y diseño”, por Rolando Salgado 

Estrada 
         http://concretoconfiable.blogspot.mx/ 
3)  Plataforma EMINUS. Universidad Veracruzana 
        https://eminus.uv.mx/eminus/  
4) American Concrete Institute (ACI) 

https://www.concrete.org/  
5) Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C. 

http://www.smie.org.mx/  
6) Clases del profesor KHARAGPUR 
        http://nptel.ac.in/courses/105105105/8 
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7) Video de comportamiento de elementos de concreto reforzado a cortante, 
en itunesUV por Rolando Salgado Estrada 

8) https://itunes.apple.com/mx/itunes-u/ingenieri-a-
civil/id555737752?mt=10 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

30% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

20% 

Proyectos. 
Análisis del diseño 

de un puente. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

ECONOMÍA MARÍTIMA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Se debe formar al ingeniero en conceptos básicos y fundamentales que serán de 
gran utilidad en su desarrollo profesional futuro dentro de una empresa. 
Comprender e interpretar conceptos y elementos económico-financieros, políticos 
y técnicos que intervienen en el transporte marítimo de mercancías. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

El papel económico de la industria marítima 
Objetivos particulares 

Conocer y analizar los conceptos importantes de la industria. 
Temas 

1.1 Características económicas 
1.2 Oferta y demanda 
1.3 El mercado y su clasificación  
1.4 Características del transporte marítimo 
1.5 Modos y medios de transporte marítimo 
1.6 Tipos de fletamentos del buque 
1.7 Toma de decisiones en fletamentos  

 
UNIDAD 2 

Contexto del mercado de buques y su relación con el mercado de cargas 
Objetivos particulares 

Conocer y relacionar los mercados dentro de la industria y los actores principales 
Temas 

2.1  Los cuatro mercados de la industria y su relación  
2.2. El mercado de la construcción de buques 
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2.3  El mercado de Fletes de buques 
2.4 El mercado de compra y venta de buques 
2.5 El mercado de desguace de buques 
 
 

UNIDAD 3 
Oferta, demanda y tarifas de fletes 

Objetivos particulares 
Identificar los factores que integran el ciclo marítimo 

Temas 
3.1  La demanda del transporte marítimo 
3.2  Los costos del transporte marítimo  
3.3  El ciclo marítimo y Estructura de costos 
3.4  Factores portuarios  
 
 

UNIDAD 4 
Actividad económica y comercio marítimo 

Objetivos particulares 
Conocer la influencia del entorno comercial y la respuesta de la industria del 
transporte marítimo  

Temas 
4.1 Las crisis económicas  
4.2 México y el comercio marítimo 
4.3 Situación actual y perspectivas  
4.4 Casos de estudio  
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Marcadores  
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Borrador 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Cegarra, JG. & Wandosell, G. (2011). Estrategias de Empresas. Editado 
por Diego Marín Librero Editor, Murcia (España).  

• Economía-. Mc Graw Hill. Bueno, E. (2001): Curso básico de Economía 
de la Empresa: un enfoque de organización.  

• Ed. Pirámide, S.A., Madrid. Cuervo García, A. (1999): "Introducción a la 
Administración de Empresas". Editorial Civitas.  

• Iborra, M; Dasí, A.; Dolz, C.; Ferrer, C. (2006): Fundamentos de 
Dirección de Empresas. Conceptos y habilidades directivas. Madrid: 
Thomson.  

• Madrid. Domínguez Machuca, J. A., Álvarez Gil, M. J., Domínguez 
Machuca, M. A., García González, S. y Ruiz  

• Monllor Domínguez, J. (1994): Economía legislación y administración de 
empresas. Universidad de Murcia 

 
 

Otros Materiales de Consulta: 
Thomas Lamb/Ship Design and Construction/SNAME 2003. 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Prueba escrita individual 
Examen escrito 

individual 

Examen 30% 

Resolución de casos, 

cuestiones teóricas, 

ejercicios prácticos o 

problemas propuestos. 

Llevando a cabo una 

evaluación continua 

Resolución de, 

cuestiones, 

problemas y/o 

casos propuestos 

durante el curso. 

Reportes 20% 

Informe y exposición oral 

Elaboración y 

exposición 

oral/visual en grupo 

de un proyecto 

realizado a lo largo 

del curso. 

Reportes 50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
	

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

ELECTRÓNICA DE POTENCIA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Todo profesionista de la ingeniería debe conocer, comprender y aplicar 
herramientas y técnicas para la implementación de sistemas electrónicos de 
potencia en las diversas aplicaciones de las disciplinas de la ingeniería. Estos 
sistemas son fundamentales para el control de las variables de interés en los 
diversos sistemas de ingeniería. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Brindar a los profesionistas de la ingeniería las herramientas y técnicas para la 
implementación de sistemas electrónicos de potencia en las diversas aplicaciones 
de las disciplinas de la ingeniería. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a los sistemas de electrónica de potencia. 
Objetivos particulares 

Conocer y comprender el desarrollo histórico, los conceptos generales, la 
descripción y las aplicaciones de los sistemas electrónicos de potencia en 
ingeniería. 

Temas 
1.1.  Desarrollo histórico de la electrónica de potencia. 
1.2.  Descripción y tipos de sistemas electrónicos de potencia. 
1.3.  Aplicaciones de los sistemas de electrónica de potencia en ingeniería. 
 

UNIDAD 2 
Circuitos con diodos y circuitos rectificadores. 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar las técnicas y herramientas para el modelado y la 
implementación de los diodos como componentes fundamentales en sistemas 
electrónicos de potencia. 
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Temas 
2.1. Diodos con cargas y de marcha libre. 
2.2. Rectificadores de potencia. 
2.3. Filtros a la salida. 
 

UNIDAD 3 
Tiristores. 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar las técnicas y herramientas para el modelado y la 
implementación de los tiristores como componentes fundamentales en sistemas 
electrónicos de potencia. 

Temas 
3.1. Modelo matemáticos y características de los tiristores. 
3.2. Protecciones y desactivaciones con tiristores. 
3.3. Tipos y operación de tiristores. 
3.4. Circuitos de disparo con tiristores. 
 

UNIDAD 4 
Convertidores de corriente CC-CA y CA-CC. 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar las técnicas y herramientas para el modelado y la 
implementación de los convertidores como componentes fundamentales en 
sistemas electrónicos de potencia. 

Temas 
4.1 Principio de operación y parámetros de funcionamiento de reguladores 
conmutados. 
4.2 Principio de operación y parámetros de funcionamiento inversores modulados 
por ancho de pulso. 
4.3. Principio de operación y parámetros de funcionamiento de puentes inversores 
monofásicos y polifásicos. 
 

UNIDAD 5 
Variadores y arrancadores de potencia. 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar las técnicas y herramientas para el modelado y la 
implementación de los variadores y convertidores como componentes 
fundamentales en sistemas electrónicos de potencia. 

Temas 
5.1 Variador unidireccional y variador bidireccional.  
5.2 Arrancadores de potencia a tensión plena y reducida con dispositivos 
electromagnéticos y de estado sólido.  
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5.3. Protecciones termomagnéticas y de estado sólido. 
 
 

UNIDAD 6 
Control de motores eléctricos. 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar las técnicas y herramientas para el modelado y la 
implementación de los motores eléctricos como componentes fundamentales en 
sistemas electrónicos de potencia. 

Temas 
6.1. Control de motores DC. 
6.2. Control de motores BLDC. 
6.3. Control de motores de inducción. 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemarios 
Modelaje. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros  
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 
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BIBLIOGRAFÍA 

• Rashid, Muhammad H. Electrónica de potencia: circuitos, dispositivos y 
aplicaciones. Pearson Educación, 2004. 

• Williams, B.W. Principles and Elements of Power Electronics.  2006. 
• Hart, D. W. Power electrónics, Mc. Graw-Hill. 2010. 
• García, Salvador Martínez; GIL, Juan Andrés Gualda. Electrónica de 

potencia: componentes, topologías y equipos. Editorial Paraninfo, 2006. 
• Mohan, Ned; Undeland, Tore M.; Robbins, William P. Electrónica de 

potencia convertidores, aplicaciones y diseño. e-libro, Corp., 2009. 
• Ballester, Eduard; Piqué, Robert. Electrónica de potencia: principios 

fundamentales y estructuras básicas. Marcombo, 2011. 
• Rashid, M. Power Electronics Handbook. Butterworth-Heinemann, 2017. 
 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente 

50% 

Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Problema de aplicación 

Planteamiento y 

solución numérica 

de un problema de 

ingeniería 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

ESTRATÉGIAS Y MODELOS DE NEGOCIOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La innovación en modelos de negocio esta evolucionando a ritmo acelerado por loq 
eue es muy importante conocer los aspectos básicos de la generación de modelos 
de negocio y descrubir las nuevas herramientas en internet. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El estudiante identificara los conocimientos y habilidades necesarias para 
comprender los factores que lleva un modelo de negocios, considerando las 
necesidades de un grupo y descubrir oportunidades en el mercado. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Emprendimiento 
Objetivos particulares 

Conocer los tipos de emprendimiento y las características de los emprendedores. 
Temas 

1.1 ¿Qué es el emprendimiento? 
1.2 Tipo de emprendedores. 
1.3 Ventajas y desventajas del emprendimiento. 
1.4 Características de los emprendedores. 
1.5 Modelos de gestión de equipos de desarrollo. 
 

UNIDAD 2 
Mercado y estudio de mercado. 

Objetivos particulares 
Conocer la investigación de mercado, la demanda potencial, competencia y estudio 
de mercado. 

Temas 
2.1 ¿Qué es mercado? 
2.2 Investigació n de mercado. 
  2.2.1 Tamaño de mercado. 
  2.2.2 Consumo aparente. 
  2.2.3 Demanda potencial. 
  2.2.4 Particiapción de la competencia en el mercado. 
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2.3 Estudio de mercado. 
2.3.1Objetivos del estudio de mercados. 
 
 

UNIDAD 3 
Análisis financiero. 

Objetivos particulares 
Conocer los objetivos del área financiera, inversión inicial y costos director e 
indirectos. 

Temas 
3.1 Objetivos del área financiera. 
3.2 Inversión inicial. 
3.3 Costos directos e indirectos. 
3.4 Puntos de equilibrio. 
 

UNIDAD 4 
Modelo de negocios CANVAS. 

Objetivos particulares 
Comprender el modelo de negocio CANVAS.  

Temas 
4.1 Segmento de mercado. 
4.1.1 Tipo de mercado. 
4.2 Propuesta de valor. 
4.3 Canales de distribución. 
4.3.1 Canal directo e indirecto. 
4.4 Relación con el cliente. 
4.4.1 Directa e indirecta. 
4.5 Fuentes de ingresos. 
4.6 Recursos claves. 
4.7 Actividades claves. 
4.8 Asociaciones claves. 
4.9 Estructura de costos. 
  4.9.1 Crowdfounding. 
  4.9.2 Crowdsoursing. 
 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición del profesor y estudiantes. 
Diálogos simultáneos. 
Trabajo corporativo. 
Casos prácticos. 
Dinámicas grupales. 

 
EQUIPO NECESARIO 



	
	

300	

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas. 
Antologías. 
Artículos de investigación. 
Manual de prácticas. 
Pintarrón. 
Plumones. 
Borrador. 
Recursos didácticos: 
Proyector. 
Computadora. 
Internet. 
Biblioteca virtual. 
Eminus. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Osterwalder, A., Pigneur, Y. Generación de modelos de negocio. Espaá: 
Deusto, 2010.  

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

30% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

40% 

Proyectos. 

Propuesta de 

generación de 

modelos de 

negocio. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

30% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

ESTRUCTURA COSTA AFUERA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno los conocimientos sobre los diversos tipos de estructuras 
costa afuera, enfatizando en la descripción, configuración e ingeniería básica del 
sistema (casco, líneas de amarre, risers y sistemas de procesamiento sobre 
cubierta). 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a las estructuras costa afuera 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno una introducción a las estructuras costa afuera. 
Temas 

1.1 Definición de estructuras costa afuera 
1.2 Desarrollo histórico 
1.3 Selección del concepto en aguas profundas 
1.4 Desastres estructuras costa afuera 
1.5 Funciones de las estructuras costa afuera 

 
UNIDAD 2 

Configuración de estructuras costa afuera 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos sobre los diversos tipos de estructuras 
costa afuera donde se enfatice la descripción de la misma.). 

Temas 
2.1  Estructuras soportadas al fondo marino 
2.2  Estructuras costa afuera flotantes 
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2.3  Estructuras fijas vs estructuras costa afuera flotantes 
 

UNIDAD 3 
Estructuras fijas soportadas al fondo marino 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos sobre los diversos tipos de estructuras 
costa afuera fijas. 

Temas 
3.1  Plataformas mínimas 
3.2  Plataformas Jacket 
3.3  Estructuras de base gravitacional 
3.4  Jack-Ups 
3.5  Equipos submarinos 
3.6  Tuberías submarinas 
 
 

UNIDAD 4 
Estructuras flotantes 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos sobre los diversos tipos de estructuras 
costa afuera flotante donde se enfatice en la descripción, configuración e 
ingeniería básica del sistema (casco, líneas de amarre, risers y sistemas de 
procesamiento sobre cubierta). 

Temas 
4.1  Tipos de plataformas flotantes 
4.2  Unidades de perforación 
4.3  Unidades de producción 
4.4  Configuración de plataformas 
 

UNIDAD 5 
Sistema de amarre 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos sobre ingeniería básica del sistema 
(líneas de amarre). 

Temas 
5.1  Descripción del sistema de amarre 
5.2  Consideraciones en el diseño de sistemas de amarre 
 

UNIDAD 6 
Risers de perforación y producción 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos sobre ingeniería básica del sistema 
(risers). 
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Temas 
6.1  Descripción del sistema de risers 
6.2 Consideraciones en el diseño de sistemas de risers 
 

UNIDAD 7 
Sistema de procesamiento sobre cubierta (topsides) 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos sobre ingeniería básica del sistema 
(sistemas de procesamiento sobre cubierta). 

Temas 
7.1  Descripción del sistema de procesamiento sobre cubierta 
7.2 Consideraciones en el diseño del sistema de procesamiento sobre cubierta 
 

UNIDAD 8 
Ingeniería básica de estructuras costa afuera 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos sobre los diversos tipos de líneas de 
amarre, risers y sistemas de procesamiento sobre cubierta. 

Temas 
8.1  Introducción 
8.2  Planeación inicial 
8.3  Ingeniería y diseño 
8.4  Administración del proyecto 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 
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BIBLIOGRAFÍA 
• Subrata K.Chakrabarti. Handbook Offshore Engineering. Elsevier, 2nd Ed. 

2005. 
• Young C. Kim. Handbook of Coastal and Ocean Engineering. World 
• Cientifics. 1ra Ed., 2010. 
• Jeom Kee Paik. Ship Shaped Offshore Instalations. Cambridge 
• University, 2nd Ed., 2007. 
• Det Norske Veritas. Offshore Standard DNV-OS-e304 Offshore Mooring 

Steel Wire Ropes, 2009. 
 
 

 
Otros Materiales de Consulta: 

• Robert E. Randall /Elements of Ocean Engineering/SNAME 2010 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Prueba escrita individual 
Examen escrito 

individual 

Examen 30% 

Resolución de casos, 

cuestiones teóricas, 

ejercicios prácticos o 

problemas propuestos. 

Llevando a cabo una 

evaluación continua 

Resolución de, 

cuestiones, 

problemas y/o 

casos propuestos 

durante el curso. 

Reportes 20% 

Informe y exposición oral 

Elaboración y 

exposición 

oral/visual en grupo 

de un proyecto 

realizado a lo largo 

del curso. 

Reportes 50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

FABRICACIÓN DE NANOESTRUCTURAS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En años recientes, los procesos de microfabricación han evolucionado al grado de 
lograr estructuras de orden nanométrico. De este modo, el desarrollo de materiales 
nanoestructurados imprime un nuevo impulso al desarrollo de dispositivos de 
estado sólido, al permitir el aprovechamiento de sus propiedades físicas. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Estudiar los principales procesos tecnológicos utilizados en la obtención de 
materiales nanoestructurados. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Nanopartículas: Nanoestructuras cero-dimensional 
Objetivos particulares 

Analizar los principales métodos de síntesis de nanopartículas 
Temas 

1.1 Introducción 
1.2 Síntesis de nanopartículas magnéticas 
1.3 Síntesis de nanopartículas semiconductoras 
1.4 Metodologías top-down y bottom-up 

 
UNIDAD 2 

Nanoestructuras unidimensionales 
Objetivos particulares 

Analizar los principales procesos para la obtención de nanohilos 
Temas 

2.1 Generalidades 
2.2 Síntesis 
2.3 Electrohilado 
2.4 Procesos litográficos 
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UNIDAD 3 
Nanoestructuras bidimensionales 

Objetivos particulares 
Analizar los principales métodos de obtención de películas nanométricas. 

Temas 
3.1 Aspectos Generales 
3.2 Depósitos físicos 
3.3 Depósitos electroquímicos 
3.4 Sol-Gel 
3.5 Rocío químico 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Elaboración de Practicas 
Trabajos de investigación 
Lecturas previas y discusión en clase 

 
EQUIPO NECESARIO 

Computadora 
Proyector 
Equipo de laboratorio 
Instrumental de laboratorio químico 
Reactivos diversos 

 
BIBLIOGRAFÍA  

• Guozhong Cao, “Nanostructures and Nanomaterials – synthesis, properties 
and applications”, Ed. Imperial college press, 2011. 

 
• Charles P.Poole and Frank J.Owens, Introduction to Nanotechnology, Ed. 

John Wiley & Sons, 2003. 
 

 
Otros Materiales de Consulta: 
Base de datos IEEExplorer, Elsevier, Institute of Physics.  

 
 EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 
Prácticas 
Exposiciones 
Examen Final 

50% 
20% 
30% 

Total 100% 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 
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Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente 

50% 

Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Problema de aplicación 

Planteamiento y 

solución numérica 

de un problema de 

ingeniería 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

FATIGA Y FRACTURA EN ESTRUCTURAS MARINAS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno los conocimientos de fatiga y fractura aplicados a 
estructuras marinas desde su concepción hasta su análisis y diseño. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Mecanismos de fatiga y fractura 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno una introducción los conocimientos de fatiga. 
Temas 

1.1  Introducción 
1.2 Generalidades de fatiga 
1.3 Fatiga controlada de esfuerzos 
1.4 Daño acumulado por carga de amplitud variable 
1.5 Deformación controlada de fatiga 
1.6 Transformación de ecuaciones diferenciales a ecuaciones integrales 

 
UNIDAD 2 

Capacidad de fatiga 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos de fatiga. 
Temas 

2.1  Curvas S-N 
2.2  Estimación del rango de esfuerzos 
2.3 Factor de concentración de esfuerzos 
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UNIDAD 3 
Carga y esfuerzos de fatiga 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos de las cargas y como afectan en la 
fatiga de las estructuras marinas. 

Temas 
3.1  Cargas de fatiga para estructuras marinas 
3.2 Esfuerzos de fatiga 
3.3 Cargas de fatiga definidas usando diagrama Scatter 
3.4 Combinación de cargas de fatiga 
 
 

UNIDAD 4 
Aseguramiento de la fatiga simplificada 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos de las cargas y como afectan en la 
fatiga de las estructuras marinas desde su concepción hasta su análisis y diseño. 

Temas 
4.1  Análisis de fatiga determinista 
4.2 Aseguramiento de fatiga simplificado 
4.3 Aseguramiento de fatiga simplificado para curvas S-N bilineal 
4.4 Rango de esfuerzos permisibles 
4.5 Criterios de diseño para las conexiones alrededor de las aberturas del recorte 
 

UNIDAD 5 
Análisis y diseño de fatiga espectral 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno las técnicas de análisis y diseño de fatiga espectral en 
base a normas. 

Temas 
5.1  Introducción 
5.2  Análisis de fatiga espectral 
5.3  Aseguramiento de la fatiga en el dominio del tiempo 
5.4  Análisis estructural 
5.5  Análisis y diseño de fatiga 
 

UNIDAD 6 
Aplicaciones de la mecánica de fractura 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos de fatiga y fractura aplicados a 
estructuras marinas. 

Temas 
6.1  Introducción 
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6.2  Estimación del daño por fatiga basado sobre la mecánica de la fractura 
6.3  Comparación de la mecánica de la fractura y enfoque curvas S-N 
 

UNIDAD 7 
Selecciones del material y criterios de tolerancia de daño 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos de la selección de materiales para 
reducpir el daño debido a la fatiga. 

Temas 
7.1 Introducción 
7.2 Selección de material y prevención de fractura 
7.3 Mejoramiento de la soldadura y reparación 
7.4 Criterios de tolerancia de daño 
7.5 Inspección no destructiva 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Yong Bai. Marine Structural Design. Elsevier, 1ra Ed, 2003. 
• Alaa Mansour. Strength of Ships and Ocean Structures. The 
• Principles of Naval architecture Series. 1ra Ed., 2008. 
• Det Norske Veritas. Recommended Practice DNV-rp-c203 Fatigue 
• Design of Offshore Steel Structure, 2010. 
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• Otros Materiales de Consulta: 
• Sergei V. Petinov.Fatigue Analysis of Ship Structures.SNAME 2003. 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Prueba escrita individual 
Examen escrito 

individual 

Examen 30% 

Resolución de casos, 

cuestiones teóricas, 

ejercicios prácticos o 

problemas propuestos. 

Llevando a cabo una 

evaluación continua 

Resolución de, 

cuestiones, 

problemas y/o 

casos propuestos 

durante el curso. 

Reportes 20% 

Informe y exposición oral 

Elaboración y 

exposición 

oral/visual en grupo 

de un proyecto 

realizado a lo largo 

del curso. 

Reportes 50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

INGENIERÍA ASISTIDA POR COMPUTADORA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Todo profesionista de la ingeniería debe conocer y aplicar las herramientas 
computacionales de la ingeniería asistida por computadora, mediante las cuales un 
ingeniero puede formular y resolver problemas matemáticos (que surgen de 
requerimientos técnico-científicos), cuya solución analítica es muy compleja o 
imposible de obtener. La solución a estos problemas es fundamental para satisfacer 
las necesidades de la industria y la sociedad. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Brindar a los profesionistas de la ingeniería las herramientas computacionales de 
la ingeniería asistida por computadora técnicas mediante las cuales un ingeniero 
puede formular y resolver problemas matemáticos relacionados con problemas de 
la ingeniería, cuya solución es fundamental para satisfacer las necesidades de la 
industria y la sociedad.  

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a la ingeniería asistida por computadora. 
Objetivos particulares 

Conocer y comprender los conceptos generales, las normas y las metodologías de 
la ingeniería asistida por computadora. 

Temas 
1.1. Conceptos generales. 
1.2 Normas para la ingeniería asistida por computadora. 
1.3 Metodologías de manejo de producto en ingeniería: PDM y PLM. 
 

UNIDAD 2 
Herramientas para el dibujo en ingeniería. 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar las herramientas para el dibujo asistido por computadora en 
ingeniería. 
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Temas 
2.1 Técnicas y herramientas computacionales para el dibujo de piezas de 
ingeniería en dos dimensiones. 
2.2 Técnicas y herramientas computacionales para el dibujo de piezas de 
ingeniería en dos dimensiones. 
2.3 Técnicas y herramientas computacionales para el dibujo de ensambles de 
ingeniería. 
2.4 Generación de documentación para dibujos de ingeniería. 
 

UNIDAD 3 
Herramientas computacionales para la visualización y simulación en ingeniería. 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar las técnicas y herramientas computacionales para la 
visualización y simulación en ingeniería. 

Temas 
3.1 Técnicas y herramientas de renderizado en ingeniería. 
3.2 Técnicas y herramientas de simulación y visualización de resultados de 
procesos físicos en ingeniería. 
 3.3 Técnicas y herramientas de simulación y visualización de resultados de 
procesos multi-físicos en ingeniería. 
 

UNIDAD 4 
Herramientas computacionales para la manufactura en ingeniería. 

Objetivos particulares 
Comprender y aplicar las técnicas y herramientas computacionales para la 
manufactura en ingeniería. 

Temas 
4.1 Procesos de manufactura mediante control numérico computarizado (CNC). 
4.2 Técnicas y herramientas para la escritura e implementación de códigos G y M. 
4.3 Técnicas y herramientas para la manufactura asistida por computadora 
(CAM). 
4.4 Técnicas y herramientas para la impresión 3D. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemarios 
Modelaje. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
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Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros  
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Cornelius T. Leondes. Computer-aided design engineering and 
manufacturing; systems, techniques and applications. Vol 1,2,3,4,5,6 and 7. 
CRC Press, 2001. 

• Cecil Jensen, Jay D. Helsel, Dennis R. Short. Engineering Drawing and 
Design. Mc Graw-Hill, 2008. 

• Kunwoo Lee. Principles of CAD, CAM, CAE. Prentice Hall,1999. 
• Hirz Mario, Wilhelm Dietrich, Anton Gfrerrer, Johann Lang. Integrated 

Computer-Aided Design in Automotive Development_ Development 
Processes, Geometric Fundamentals, Methods of CAD, Knowledge. 
Springer, 2013. 

• Kuang-Hua Chang. Design Theory and Methods using CAD CAE, The 
Computer Aided Engineering Design. Series-Academic Press, Elsevier, 
2014. 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 
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Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente 

50% 

Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Problema de aplicación 

Planteamiento y 

solución numérica 

de un problema de 

ingeniería 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

INGENIERÍA MECÁNICA EN SISTEMAS OCEÁNICOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno los conocimientos en los factores claves que afectan la 
selección y diseño de materiales aplicados a sistemas oceánicos y las medidas 
preventivas para evitar su deterioro. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno una introducción a los conocimientos en mecánica.  
Temas 

1.1  Factores que afectan la selección de materiales 
1.2 Clasificación de los materiales 
1.3 Certificación 

 
UNIDAD 2 

Materiales para elementos estructurales 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos para la selección y diseño de materiales 
aplicados a sistemas oceánicos. 

Temas 
2.1  Introducción 
2.2  Propiedades de los materiales 
2.3  Aplicaciones de materiales 
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UNIDAD 3 
Materiales para topsides 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos en los factores claves que afectan la 
selección y diseño de materiales aplicados a Topsides en sistemas oceánicos. 

Temas 
3.1  Introducción 
3.2 Propiedades mecánicas 
3.3 Aplicaciones de materiales 
 
 

UNIDAD 4 
Materiales para alta temperatura y alta presión (HPHT) 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos en los materiales HPHT en sistemas 
oceánicos y las medidas preventivas para evitar su deterioro. 

Temas 
4.1  Introducción 
4.2  Propiedades mecánicas 
4.3 Aplicaciones de materiales 
4.4 Limitantes de materiales para aplicaciones HPHT 
 

UNIDAD 5 
Materiales compuestos avanzados 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos en la selección de materiales 
compuestos para su aplicación en sistemas oceánicos y las medidas preventivas 
para evitar su deterioro. 

Temas 
5.1  Introducción 
5.2 Propiedades de materiales 
5.3 Aplicaciones de materiales 
 

UNIDAD 6 
Prevención en los materiales 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos en las medidas preventivas en los 
materiales para evitar su deterioro. 

Temas 
6.1  Control de la corrosión 
6.2 Confiabilidad del material y monitoreo 
6.3 Control de la fractura 
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Yong Bai. Marine Structural Design. Elsevier, 1ra Ed, 2003. 
• Alaa Mansour. Strength of Ships and Ocean Structures. The 
• Principles of Naval architecture Series. 1ra Ed., 2008. 
• Det Norske Veritas. Recommended Practice DNV-rp-c203 Fatigue 

Design of Offshore Steel Structure, 2010. 
 
 

Otros Materiales de Consulta: 
• Robert E. Randall /Elements of Ocean Engineering/SNAME 2010 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Prueba escrita individual 
Examen escrito 

individual 

Examen 30% 

Resolución de casos, 

cuestiones teóricas, 

ejercicios prácticos o 

problemas propuestos. 

Llevando a cabo una 

evaluación continua 

Resolución de, 

cuestiones, 

problemas y/o 

casos propuestos 

durante el curso. 

Reportes 20% 
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Informe y exposición oral 

Elaboración y 

exposición 

oral/visual en grupo 

de un proyecto 

realizado a lo largo 

del curso. 

Reportes 50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

INSPECCIÓN NAVAL DE SISTEMAS OCEÁNICOS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance 
de la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su 
maestría a fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y 
evitarle a la empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en 
muchas ocasiones son de fácil solución. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno los conocimientos y técnicas para la inspección de un 
sistema oceánico en su construcción, reparación y operación. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

El entorno del Inspector Naval 
Objetivos particulares 

Conocer la estructura de la industria marítima y el control reglamentario y de 
clasificación de los buques y/o sistemas oceánicos. Conocer el papel del 
inspector en varios escenarios y tipos de inspección. Conocer las necesidades 
de los clientes y asesorarlos sobre servicios e inspecciones adecuadas.  
Desarrollar habilidades de comunicación con el cliente. Monitorear y controlar la 
satisfacción del cliente y el nivel de servicio brindado. 

Temas 
1.1  Introducción a la Inspección Naval 
1.2  Relación entre el Inspector Naval y sus clientes 
1.3  Habilidades de Negocios de los Inspectores 

 
 

 
UNIDAD 2 

El Rol del Inspector Naval en investigaciones de incidentes y accidentes. 
Objetivos particulares 

Aprende la relación del inspector naval y los aspectos legales de la profesión. La 
responsabilidad por los actos de terceros. Demostrar una comprensión de la 
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obligación del inspector con los tribunales de justicia. Conoce como el Código ISM 
tiene influencia sobre la inspección naval y los seguros. Demostrar una 
comprensión de los roles de los organismos oficiales de investigación. Conocer los 
requisitos del Código de Investigación de Accidentes de la OMI.  Explicar el 
propósito y los objetivos de la investigación de accidentes.  

Temas 
2.1  Leyes y convenios relacionados con la Inspección Naval. 
2.2  Relación de los seguros con la Inspección Naval, clubes de P&I. 
2.3  Investigaciones de Incidentes y Accidentes. 
 

UNIDAD 3 
Inspecciones de Casco y Seguridad en sistemas oceánicos 

Objetivos particulares 
Aprender a utilizar la terminología estructura correcta en reportes. Conocer los 
requisitos de un estudio estructural del casco. Conocer los hallazgos comunes de 
los estudios estructurales del casco. Conocer la importancia y relevancia de 
simulacros de seguridad. Conocer el propósito de SOLAS y COLREGS y cómo los 
procedimientos de inspección promueven la seguridad y aseguran el cumplimiento. 

Temas 
3.1  Resistencia estructural de Estructuras de sistemas oceánicos 
3.2  Resistencia estructural y su afectación en la estabilidad 
3.3  Sistemas y equipos marinos a bordo 
3.4  Sistemas de mantenimiento a bordo de sistemas oceánicos 
3.5  Inspección de casco y estructurales 
3.6  Inspecciones de seguridad y de protección de sistemas oceánicos 

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 
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BIBLIOGRAFÍA 

• M. Reina, Soldadura de los Aceros. Aplicaciones, Manuel Reina Gómez, M
adrid, 1986.  (4ª o 5ª edición).    

• ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Septiembre 201
5   

• ISO  9100:  Sistemas  de  Gestión  de  la  Calidad.  Requisitos  para  las  or
ganizaciones de aviación, espaciales y de defensa. Junio 2010  
ISO  15607:  Especificación  y  cualificación  de  los  procedimientos  de  so
ldeo  para los materiales metálicos. Reglas generales.  - 
ASME IX.   ISO  17635:  Ensayo  No  Destructivo  de  uniones  soldadas.  
Reglas  generales   para los materiales metálicos.    

• ISO  17637:  Ensayo  No  Destructivo  de  uniones  soldadas.  Examen  vis
ual  de  uniones soldadas por fusión.   

• ISO 5817: Soldeo. Uniones soldadas por fusión de acero, níquel, titanio y s
us  aleaciones. Nivel de calidad de las imperfecciones.  

• ISO 9712: Ensayos no destructivos. Cualificación y certificación del person
al  que realiza ensayos no destructivos 

 
 

Otros Materiales de Consulta: 
• Thomas Lamb/Ship Design and Construction/SNAME 2003. 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Conocimiento y habilidades 

sobre el tema y actitudes 

Proyecto 

Integrador 

Documento y 

presentación 

70% 

 

 

Resolución de casos,  cuesti

ones teóricas, ejercicios  prá

cticos o problemas  propuest

os.   

Análisis de 

prácticas 

Reporte 5% 

Evaluación de prácticas,  visi

tas y seminarios.   

Evaluación de 

prácticas 

Reporte 15% 

Exámen escrito. Parcial Examen 10% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

MÉTODO DE ELEMENTO FINITO Y APLICACIONES EN INGENIERÍA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno el conocimiento y la capacidad necesarios para poder 
realizar el análisis estructural mediante la aplicación del Método de los Elementos 
Finitos, y los programas informáticos que se basan en el mismo, en el diseño y 
cálculo de estructuras de Sistemas Oceánicos. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno una introducción a la aplicación del Método de los 
Elementos Finitos. 

Temas 
1. Antecedentes y revisión de Fundamentos Teóricos 
2. La Teoría de Elemento Finito: Generalidades 
3. Aplicaciones en la Ingeniería 

 
UNIDAD 2 

Formulación (estructural) en una dimensión (1D) 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno el conocimiento y la capacidad necesarios para poder 
realizar la aplicación del Método de los Elementos Finitos en una dimensión. 

Temas 
1. Desarrollo de Formulación 1D por el método de Rayleigh-Ritz 
2. Selección de elementos, aplicaciones de carga y condiciones de frontera. 
3. Problemas de aplicación y validación. 



	
	

324	

 
UNIDAD 3 

Extensión de la formulación para 2D y 3D. 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno el conocimiento y la capacidad necesarios para poder la 
aplicación del Método de los Elementos Finitos en 2 y 3 dimensiones. 

Temas 
Bosquejo de las ecuaciones constitutivas para 2D y 3D. 
Elementos en 2D y 3D. 
 
 

UNIDAD 4 
Simulación 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno el conocimiento y la capacidad necesarios para poder 
realizar la aplicación del Método de Elemento Finito, y los programas informáticos 
que se basan en el mismo, en el diseño y cálculo de estructuras de Sistemas 
Oceánicos. 

Temas 
1. Ejemplos de aplicación en 1D. 
2. Problemas en 2D y 3D. 
3. Caso de aplicación en Sistemas Oceánicos 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

� Exposición. 
� Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
� Plenaria. 
� Exposición medios didácticos. 
� Enseñanza tutorial. 
� Aprendizaje basado en problemas. 
� Conferencias. 
� Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
� Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
� Preparar y presentar exposición en clase. 
� Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Tadeusz Stolarski/ ENGINEERING ANALYSIS WITH ANSYS SOFTWARE/ 
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Editorial Butterworth-Heinemann/ 1raEd./ 2006 
G.R. Liu / The finite element method a practical course/ Editorial 
Butterworth-Heinemann/ 1raEd./ 2003 
R.B.Choudary / introduction to ANSYS 10.0/ Editorial I. K. International/ 
1raEd./ 2009 
 
 

Otros Materiales de Consulta: 
• Owen Hughes and Jeom Kee Paik/Ship Structural Analysis and 

Design/SNAME 2010 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Prueba escrita individual Examen escrito 
individual 

 30% 

Resolución de casos, 
cuestiones teóricas, 
ejercicios prácticos o 

problemas propuestos. 
Llevando a cabo una 
evaluación continua 

Resolución de, 
cuestiones, 
problemas y/o 
casos propuestos 
durante el curso. 

 20% 

Informe y exposición oral 

Elaboración y 
exposición 
oral/visual en 
grupo de un 
proyecto realizado 
a lo largo del 
curso. 

 50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

MICRO Y NANOFLUÍDICA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La micro y nanfluídica ha permitido el desarrollo de sistemas basados en micro y 
nanofluidos para aplicaciones en biomedicina y biotecnología. Por ende, es 
necesario que los estudiantes y profesionales quienes desarrollen nuevos 
dispositivos de micro y nanofluidos deban contar con una actualización 
comprensiva y una fuente de información detallada respecto a este campo de 
investigación. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El estudiante comprendrá el funcionamientio y aplicaciones de la micro y 
nanofluídica. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a la micro y nanofluídica. 
Objetivos particulares 

Conocer los principios fundamentales de la micro y nanofluídica. 
Temas 

1.1 Introducción de la microfluídica. 
1.2 Introdución a la nanofluídica. 
1.3 Aplicaciones de microfluídica. 
1.4 Aplicaciones de nanofluídica. 
1.5 Desafíos. 
 

UNIDAD 2 
Fundamentos de micro y nanfluidos. 

Objetivos particulares 
Aprender las principales técncias no-litográficas para nanoestructuras de 
superficies y películas delgadas.  

Temas 
2.1 Introducción. 
2.2 Número de Reynolds. 
2.3 Electrocinética. 
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2.3 Interfaces en sistemas micro y nanofluídicos. 
2.4 Métodos de modelado de sistemas micro y nanofluídicos. 
 

UNIDAD 3 
Fabricación de sistemas micro y nanofluídicos. 

Objetivos particulares 
Conocer las diferentes técnicas de fabricación de sistemas micro y nanofluídicos. 

Temas 
3.1 Introducción de micro y nanofabricación. 
3.2 Técnicas de patrones avanzados. 
3.3 Materiales en micro y nanofluídica. 
3.4 Casos de estudio de micro y nanofabricación. 
 

UNIDAD 4 
Aplicaciones de sistemas micro y nanofluídicos. 

Objetivos particulares 
Conocer las aplicaciones de sistemas micro y nanofluídicos. 

Temas 
4.1 Introducción. 
4.2 Micro y nanoválvulas. 
4.3 Micro y nanobombas. 
4.4 Lap on a chip. 
4.5 Sistemas de análisis para DNA. 
4.6 Biosensores. 
4.7 Nanomedicina y nanobiotecnología. 
4.8 Instrumentación y plataformas en la micro y nanoescala. 
 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías. 
Discusión de problemas. 
Informes. 
Problemarios. 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
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Revistas científicas 
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Software especializado 
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

1. Patrick Abgrall, Nam-Trung Nguyen. Nano Fluidics, Artech House, 2009. 
2. Suman Chakraborty. Microfluidics and Microfabrication, Springer, 2010. 
3. Chandra K. Dixit, Ajeet Kaushik. Microfluidics for Biologists: Fundamentals 
and Applications, 2016. 
4. Xiujun Jammes Li, Yu Zhou. Microfluidic Devices for Biomedical 
Applications, Elsevier, 2013. 
5. Sushanta K. Mitra, Suman Chakraborty. Fabrication, Implementation, and 
Applications, CRC Press, 2018.  

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
https://www.springer.com/engineering/mechanics/journal/10404 (23 abril 2020) 
https://www.elsevier.com/books/nanofluidics-and-microfluidics/prakash/978-1- 
4377-4469-9 (23 abril 2020) 
https://www.crcpress.com/Microfluidics-and-Nanofluidics-Handbook-Fabrication- 
Implementation-and/Mitra-Chakraborty/p/book/9781138072381 (23 abril 2020) 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

25% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 
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Proyectos. 

Propuesta del 

diseño y modelado 

de micro y 

nanofluidos. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

MICRO Y NANOGENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Ante el gran incremento del uso de dispositivos electrónicos, existe la necesidad de 
obtener energía eléctrica mediante nuevas tecnologías que reduzcan el empleo de 
las baterías convencionales. Actualmente, la micro y nanotecnología ha permitido 
la fabricación de pequeños generadores de energía eléctrica aprovechando las 
vibraciones mecánicas del entorno. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Comprender los principios básicos de los micro y nanogeneradores de energía 
eléctrica. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a los micro y nanogeneradores 
Objetivos particulares 

Entender los principios teóricos fundamentales de los micro y nanogeneradores de 
energía eléctrica. 

Temas 
1.1 Introducción 
1.2 Energía verde 
1.3 Microgeneradores 
1.4 Nanogeneradores 
1.5 Aplicaciones 
 

UNIDAD 2 
Mecanismos de transducción. 

Objetivos particulares 
Entender los fundamentos teóricos de los principales mecanismos de transducción 
de micro y nanogeneradores. 

Temas 
2.1 Introducción 
2.2 Micro y nanogeneradores electrostáticos 
2.3 Micro y nanogeneradores piezoelectricos 
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2.3 Micro y nanogeneradores electromagnéticos 
2.4 Micro y nanogeneradores triboeléctricos 
2.5 Micro y nanogeneradores híbridos 
  
 

UNIDAD 3 
Fabricación de micro y nanogeneradores. 

Objetivos particulares 
Conocer	las	diferentes	técnicas	de	fabricación	de	los	micro	y	nanogeneradores. 

Temas 
3.1 Introducción de micro y nanofabricación 
3.2 Materiales 
3.3 Técnicas de patrones avanzados 
3.3 Técnicas de grabado 
3.4 Casos de estudio de fabricación de micro y nanogeneradores 
 

UNIDAD 4 
Aplicaciones de micro y nanogeneradores de energía eléctrica. 

Objetivos particulares 
Conocer las aplicaciones de micro y nanogeneradores de energía eléctrica. 

Temas 
4.1 Biomedicina. 
4.2 Dispositivos electrónicos móviles. 
4.3 Celdas solares. 
4.4 Biosensores. 
4.5 Industria militar. 
4.6 Internet de las cosas. 
 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías. 
Discusión de problemas. 
Informes. 
Problemarios. 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
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Libros 
Revistas científicas. 
Antologías. 
Artículos de investigación. 
Manual de prácticas. 
Pintarrón. 
Plumones. 
Borrador. 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo. 
Software especializado. 
Proyector. 
Computadora. 
Internet. 
Biblioteca virtual. 
Eminus. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

1.  Priya Shashank, Inman Daniel J. Energy Harvesting Technologies. Springer, 
      2009. Suman Chakraborty. 
2.  Madhu Bhaskaran, Sharath Sriram, Krysztof Iniewski. Energy Harvesting with 

Functional Materials and Microsystems. CRC Press, 2017. 
3.  Jahangir Rastegar, Harbans S. Dhadwal. Energy Harvesting for Low-Power 
     Autonomous Devices and Systems, SPIE Press, 2017. 
4.  Mohammad Adnan Ilyas. Piezoelectric Energy Harvesting. Momentum 
      Press, 2018.  

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
https://www.nature.com/subjects/devices-for-energy-harvesting (22 abril 2020) 
https://www.idtechex.com/research/reports/energy_harvesting_and_storage_for_el 
ectronic_devices_2010_2020_000243.asp (22 abril 2020) 
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/energy-harvesting-
powerconversion. 
html (22 abril 2020) 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

25% 
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Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Proyectos. 

Propuesta de 

modelado de micro 

y nanogeneradores. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

NANOROBOTS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
El desarrollo de nanorobots involucra nuevos desafíos científicos con potenciales 
aplicaciones en medicina, biología y manufactura industrial. Los nanorobots son 
sistemas inteligentes con dimensiones entre 1 y 100 nm con capacidad de 
sensado, actuación, propulsión, procesamiento señal, entre otras. Ejemplos de 
sistemas de nanorobots involucra a nanomanipuladores, bionanorobots y 
nanorobots guiados magnéticamente. Los nanorobots tendrán un alto impacto en 
la biomedicina en el suministro de fármacos para reparar células y tumores, el cual 
revolucionará la industria médica en el futuro. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Revisar los procesos de diseño y fabricación de nanorobots para aplicaciones en 
medicina, biología y manufactura industrial.  

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Introducción a nanorobots. 
Objetivos particulares 

Identificar las investigaciones científicas más recientes de nanorobots. 
 

Temas 
1.1 Historia de nanorobots. 
1.2 Clasificación de nanorobots. 
1.3 Nanomanipuladores. 
1.4 Bionanorobots. 
1.5 Nanorobots guiados magnéticamente. 
1.6 Aplicaciones de nanorobots. 

 
 
 

UNIDAD 2 
Nanorobots en aplicaciones biomédicas 

Objetivos particulares 
Conocer el funcionamiento de nanorobots para aplicaciones biomédicas. 



	
	

335	

 
Temas 

2.1 Introducción de nano-robots en aplicaciones biomédicas. 
2.2 Diseño y modelado de nanorobots. 
2.3 Nano-robots en microcanales. 
2.4 Simulación numérica de nanorobots. 
2.5 Fabricación de nanorobots. 
2.5 Caracterización de nanorobots. 

 
UNIDAD 3 

Sistemas de control de nanorobots  
Objetivos particulares 

Aprender los principales sistemas de control para la manipulación y transporte de 
nanorobots. 

Temas 
3.1 Introducción de sistemas de control 
3.2 Nanorobots guiados 
3.3 Restricciones de manipulación de nanorobots 
3.4 Modelado de manipulación de nanorobots 
3.5 Simulación numérica de manipulación de nanorobots 
3.6 Diseño de sistemas de control de nanorobots 
 

 
UNIDAD 4 

Recolección de energía aplicada a nanorobots. 
Objetivos particulares 

Conocer los principales procesos de recolección de energía aplciadas a 
nanorobots.  

Temas 
4.1 Introducción de sistemas de recolección de energía. 
4.2 Clasificación de sistemas de recolección de energía. 
4.3 Diseño y modelado de fuentes de recolección de energía. 
4.4 Simulación numérica de fuentes de recolección de energía. 
4.5 Aplicaciones de nanorobots con fuentes alternas de energía. 

 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías. 
Discusión de problemas. 
Informes. 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
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Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros. 
Revistas científicas. 
Antologías. 
Artículos de investigación. 
Manual de prácticas. 
Pintarrón. 
Plumones. 
Borrador. 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo. 
Software especializado. 
Proyector. 
Computadora. 
Internet. 
Biblioteca virtual. 
Eminus. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  
• Constantinos Mavroidis y Antoine Ferreira, Nanorobotics: Current 

Approaches and Techniques, Springer, 2013. 
• Selected Topics in Micro/Nano-Robotics for Biomedical Applications 
• Challa S.S.R. Kumar, Josef Hormes y Carola Leushner, Nanofabrication 

Towards Biomedical Applications: Techniques, Tools, Applications, and 
Impact, Wiley-VCH, 2005. 

• Waqar Ahmed, Mark J. Jackson, Emerging Nanotechnologies for 
Manufacturing, 2nd edición, Elsevier, 2015. 

• Sergey Edward Lyshevski, MEMS and NEMS: Systems, Devices, and 
Structures, CRC Press, 2001 

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
https://singularityhub.com/2016/05/16/nanorobots-where-we-are-today-and-why-
their-future-has-amazing-potential/ (22 abril 2020) 
http://www.nanorobotdesign.com/ (22 abril 2020) 
http://www.tecnologianano.com/nanorobots/ (22 abril 2020) 
https://leelab.engineering.osu.edu/micro-nanomachining (22 de abril 2020) 
https://www.ralspace.stfc.ac.uk/Pages/CNC-Nano-Machining.aspx (22 de abril 
2020) 
http://namis.iis.u-tokyo.ac.jp/core-partners/c10 (22 de abril 2020) 
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EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

25% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Proyectos. 

Propuesta de 

diseño de 

nanorobot. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

OPERACIONES MARINAS 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
La Maestría en Ingeniería Aplicada está directamente relacionada con el avance de 
la tecnología y es imprescindible que el alumno conozca el terreno de su maestría a 
fin de poder ejercerla sin desconocimiento para poder hacer cumplir y evitarle a la 
empresa donde pudiera prestar sus servicios, problemas, que en muchas ocasiones 
son de fácil solución. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas sobre las operaciones 
marinas relacionadas a la instalación y operación de estructuras oceánicas 
considerando los requisitos técnicos y de procedimiento relacionados con una 
adecuada planificación y ejecución de las operaciones marinas. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Operaciones marinas 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas sobre las operaciones 
marinas relacionadas a la instalación y una adecuada planificación y ejecución de 
las operaciones marinas. 

Temas 
1.1 Consideraciones de diseño 
1.2 Diseño 
1.3 Plan de lastre para lanzamiento 

 
UNIDAD 2 

Operación de transporte 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas sobre las operaciones 
marinas relacionadas al transporte de estructuras oceánicas considerando una 
adecuada planificación y ejecución de las operaciones marinas. 

Temas 
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2.1  Consideraciones de diseño 
2.2  Diseño 
 

UNIDAD 3 
Operación de remolque 
Objetivos particulares 

Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas sobre las operaciones 
marinas relacionadas al remolque de estructuras oceánicas considerando una 
adecuada planificación y ejecución de las operaciones marinas. 

Temas 
3.1  Consideraciones de diseño 
3.2  Diseño operación de remolque de estructuras flotante de gran desplazamiento 
3.3  Diseño operación de remolque de estructuras sumergidas de objetos 3D y 

elementos largos esbeltos 
 
 

UNIDAD 4 
Operación de izaje 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos de la a la instalación de estructuras 
oceánicas. 

Temas 
4.1 Consideraciones de diseño 
4.2 Diseño 
 

UNIDAD 5 
Operación de hincado de pilotes 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas sobre las operaciones de 
instalación e hincadod e pilotes de estructuras oceánicas considerando una 
adecuada planificación y ejecución de las operaciones marinas. 

Temas 
5.1 Consideraciones de diseño 
5.2 Diseño 
 

UNIDAD 6 
Operación de Instalaciones en alta mar 

Objetivos particulares 
Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas sobre las operaciones 
marinas relacionadas a la operación de estructuras oceánicas considerando los 
requisitos técnicos. 

Temas 
6.1 Instalación del casco de unidades de superficie 
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6.2 Instalación del casco de unidades estabilizadas por columnas 
6.3 Instalación del casco de unidades de calado profundo 
 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Exposición. 
Tareas para estudio independiente en clase y extractase. 
Plenaria. 
Exposición medios didácticos. 
Enseñanza tutorial. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Conferencias. 
Organización de equipos de trabajo para realizar investigaciones del tema. 
Discusiones grupales en torno a los ejercicios. 
Preparar y presentar exposición en clase. 
Trabajo en equipo. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Computadora y cañón 
Software 
Artículos científicos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Jeom Kee Paik. Ship Shaped Offshore Instalations. Cambridge 
• University, 2nd Ed., 2007. 
• Subrata K.Chakrabarti. Handbook Offshore Engineering. Elsevier, 2nd Ed., 

2005. 
• Det Norske Veritas. Offshore Standard DNV-OS--H101 Marine Operations, 

general, 2011 
• Det Norske Veritas. Offshore Standard DNV-OS-H102 Marine Operations, 

Design and Fabrication. 2012 
 
 

 
Otros Materiales de Consulta: 

• Frank G. Bercha. Risk Analysis - Methods and Applications.SNAME 2012 
 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 
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Prueba escrita individual Examen escrito 
individual 

Examan 30% 

Resolución de casos, 
cuestiones teóricas, 
ejercicios prácticos o 

problemas propuestos. 
Llevando a cabo una 
evaluación continua 

Resolución de, 
cuestiones, 
problemas y/o 
casos propuestos 
durante el curso. 

Reportes 20% 

Informe y exposición oral 

Elaboración y 
exposición 
oral/visual en 
grupo de un 
proyecto realizado 
a lo largo del 
curso. 

Reportes 50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN SOLAR 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En esta experiencia educativa el estudiante aplicará los fundamentos de energía 
solar, para diseñar sistemas de captación que sirvan como fuente de energía 
primaria para operar sistemas térmicos como ciclos de potencia y refrigeración 
solar. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Formular propuestas de sistemas de captación solar para disminuir el uso de 
hidrocarburos en sistemas térmicos, desde una perspectiva técnica y económica, 
que conlleven a la mitigación de gases de efecto invernadero.  

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Radiación solar disponible en México.  
Objetivos particulares 

Conocer los fundamentos de radiación solar, irradiancia y atlas solar, para estimar 
cuantitativamente el potencial del recurso solar en los diferentes estados y ciudades 
de nuestro país o región de interés. 

Temas 
1.1 La física del sol y su transporte de energía. 
1.2 Fundamentos de radiación solar. 
1.3 Estimación de la radiación solar terrestre 
1.4 Irradiancia. 
1.5 Atlas solar. 

 
UNIDAD 2 

Transferencia de calor: radiación solar 
Objetivos particulares 

Comprender los fundamentos de transferencia de calor por radiación solar. 
Temas 

2.1 Espectro electromagnético. 
2.2 Cuerpo negro. 
2.3 Ecuación de Stefan-Boltzman. 
2.4 Coeficientes de transferencia de calor por radiación. 
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2.5 Transferencia de calor combinada: radiación convección. 
 
 

UNIDAD 3 
Instrumentos y técnicas de medición. 

Objetivos particulares 
Conocer los instrumentos y las técnicas de medición del periodo solar y estimación 
de la radiación solar promedio. 

Temas 
3.1 Piranómetros. 
3.2 Medición y duración del periodo solar. 
3.3 Estimación de la radiación solar promedio. 
3.4 Adquisición de datos. 
 

UNIDAD 4 

Tipos de colectores solares. 

Objetivos particulares 

Conocer la tecnología disponible para captación de la energía solar para 
aplicaciones de baja, mediana y alta temperatura. 

Temas 

4.1 Colectores de placas planas. 
4.2 Colectores de placas planas con tubos evacuados. 
4.3 Colectores solares parabólicos. 
4.4 Colectores de recibidor central. 
4.5 Lentes y reflectores Fresnel. 
 

UNIDAD 5 

Aplicación de los sistemas de captación solar a sistemas térmicos de enfriamiento 
y potencia 

Objetivos particulares 

Revisar las tecnologías de captación solar para sistemas térmicos de baja, mediana 
y alta temperatura. 

Temas 

5.1 Deshidratación solar de alimentos. 
5.2 Iluminación solar 
5.3 Enfriamiento solar y deshumidificación. 
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5.4 Plantas térmicas solares. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías. 
Discusión de problemas. 
Informes. 
Problemarios. 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas. 
Antologías. 
Artículos de investigación. 
Manual de prácticas. 
Pintarrón. 
Plumones. 
Borrador. 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo. 
Software especializado. 
Proyector. 
Computadora. 
Internet. 
Biblioteca virtual. 
Eminus. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Goswami, D. Y. (2015) Principles of Solar Engineering. Third edition. CRC 
Press 

• Taylor & Francis Group.  Broken Sound Parkway NW, Boca Raton, FL. 
 

• V. Killian, Artur Editor (2009) Solar Collectors: Energy conservation design 
and 

• applications. Renewable energy. Nova Sciences Publishers, Inc. New York. 
 

• Boxwell, M. Solar Electricity Handbook. A Simple, Practical Guide to Solar 
Energy-Designing and Installing Solar PV Systems. Greenstream Publishing: 
London, 2019. 
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• Yunus A. Cengel (2011). Transferencia de Calor y Masa: Fundamentos y 

Aplicaciones. McGraw-Hill. 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

25% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Proyectos. 

Análisis de 

sistemas de 

captación solar. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

50% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

TECNOLOGÍA CMOS NANOMÉTRICA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En los últimos años, la tecnología CMOS ha permitido el desarrollo de transistores 
con longitudes de canal menores a los 50 nm. Esto ha permitido el desarrollo de 
nuevas tecnologías para reemplazar a la tecnología CMOS de volumen. De este 
modo la Tecnología de Silicio-sobre-aislante (SOI: Silicon-on-Insulator) ha 
permitido el desarrollo de transistores MOSFET novedosos como los UTBB, 
FinFETs, GaA-FETs entre otros, los cuales están siendo utilizados en los nodos 
tecnológicos de 22 nm y en las futuras generaciones. Por este motivo, es necesario 
desarrollar un curso que se enfoque en las principales características de estas 
nuevas tecnologías a fin de que tenga una visión general y actual de los problemas 
existentes en la tecnología de circuitos integrados y las alternativas que la 
tecnología prevé para solucionarlos. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Analizar los principales problemas de desempeño de los transistores MOSFET de 
volumen nanométricos, así como las potenciales soluciones para mantener el 
desarrollo de la Tecnología CMOS con nodos tecnológicos menores a los 25 nm. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Fundamentos de Operación de la Estructura MOS 
Objetivos particulares 

Analizar los fenómenos eléctricos fundamentales que ocurren en la estructura 
MOS con dieléctricos nanométricos y de alta-k 

Temas 
1.1 Estructura MOS ideal 
1.2 Potencial superficial y condición de banda plana 
1.3 Característica Capacitancia-Voltaje 
1.4 Voltaje de banda plana 
1.5 Dieléctricos de alta-k 
1.6 Corrientes de fuga en estructuras MOS con dieléctricos nanométricos 
1.7 Mecanismos de transporte en estructuras MOS con dieléctricos nanométricos 
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UNIDAD 2 
Fundamentos de Operación del Transistor MOS 

Objetivos particulares 
Comprender los principios de operación de los transistores MOSFET. 
Conocer las principales reglas de escalado utilizadas en la tecnología CMOS. 
Analizar las principales limitaciones de los transistores nanométricos. 

Temas 
2.1 Estructura Básica y Características 
2.2 Principio de operación 
2.3 Escalado de las dimensiones 
2.4 Efectos de canal-corto 
2.5 Tecnología CMOS sub micrométrica profunda 
2.6 Efectos extrínsecos en transistores sub-50 nm 

 
UNIDAD 3 

Tecnología SOI 
Objetivos particulares 

Comprender las necesidades que han propiciado el desarrollo de la Tecnología 
SOI y los transistores tridimensionales 
Analizar las características generales de las tecnologías más importantes para el 
desarrollo de nodos tecnológicos sub-25 nm. 

Temas 
3.1 Características generales de los substratos SOI 
3.2 Métodos de obtención de substratos SOI 
3.3 Transistores SOI Planares: PD-SOI, FD-SOI 
3.4 Transistores UTBB 
3.5 Transistores FinFET de doble y triple compuerta 
3.6 MuGFETs 
3.7 GaA-FET y SNW-FETs 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Exposiciones del Académico a cargo 
Trabajos de investigación 
Lecturas previas y discusión en clase 

 
EQUIPO NECESARIO 

Computadora 
Proyector 
 

 
BIBLIOGRAFÍA  

• J.-P. Collinge. “Silicon-on-Insulator Technology: Materials to VLSI”, 
Springer, 2004. 
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§ Nazarov, J.-P. Colinge, F. Balestra, J.-P. Raskin, F. Gamiz, 
V.S. Lysenko, “Semiconductor-On-Insulator Materials for 
Nanoelectronics Applications”, Springer, 2011. 

• B. Iñiguez, T. A. Fjeldly, “Frontiers In Electronics: Advanced Modeling Of 
Nanoscale Electron Devices”, World Scientific, 2014 

 
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

ITRS: http://www.itrs2.net/  (1/05/2018) 
 
Otros Materiales de Consulta: 
Base de datos IEEExplorer, Elsevier, Institute of Physics.  

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Capacidad de Análisis Lecturas 
relacionadas con 
los temas 

Participación en 
Clases 

25% 

Argumentación de 
Conclusiones 

Análisis de temas 
revisados en 
clase 

Entrega de 
Reportes 

25% 

Capacidad de Síntesis Lecturas 
relacionadas con 
los temas 

Entrega de 
Reportes 

25% 

Redacción Realización de 
informes 

Entrega de 
Informes 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

TECNOLOGÍA FLEXIBLE 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
Los avances observados en el área de la microelectrónica, han permitido una 
evolución en las tecnologías de microfabricación de dispositivos de estado sólido 
novedosos. De esta forma, actualmente se dispone de capacidades tecnológicas 
para la fabricación de diversos dispositivos dedicados a aplicaciones no 
convencionales. En este escenario el desarrollo de micro y nanotecnologías sobre 
substratos flexibles se ha convertido en una de las alternativas más relevantes. Esta 
nueva visión de la tecnología busca, entre otras cosas el desarrollo de dispositivos 
capaces de deformar su superficie y adaptarse a una superficie dada, como pueden 
ser algunas partes del cuerpo humano, textiles, vehículos, edificaciones, entre 
otros. Así, las tecnologías flexibles tienen potenciales aplicaciones en sistemas 
biológicos, telecomunicaciones, edificios inteligentes, energía, entre otros. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Que el alumno conozca las principales técnicas de fabricación de dispositivos de 
estado sólido para tecnologías flexibles. 
Que el alumno conozca los principales retos científico-tecnológicos que implican el 
uso de substratos flexibles para la fabricación de dispositivos de estado sólido. 
Que el alumno conozca los principales compromisos entre los procesos de 
fabricación requeridos en las tecnologías flexibles y el desempeño de los 
dispositivos. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Conceptos Básicos de la Tecnología Flexible 
Objetivos particulares 

Conocer las principales tendencias tecnológicas de las tecnologías flexibles. 
Temas 

1.- Introducción y contexto histórico de las tecnologías flexibles 
2.- Desarrollo de las tecnologías emergentes 
3.- Principales áreas de estudio e investigación de las tecnologías flexibles 
4.- Principales áreas de oportunidad y de aplicación de las tecnologías flexibles. 
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UNIDAD 2 
Depósito de películas delgadas y métodos de procesamiento para dispositivos 

flexibles 
Objetivos particulares 

Comprnder los principales procesos de fabricación de dispositivos de estado sólido 
y comprenda las necesidades inherentes a las tecnologías flexibles. 

Temas 
1.- Depósitos químicos en fase vapor (CVD, PECVD, LPCVD, SACVD, entre 
otros). 
2.- Procesos de desbaste. 
3.- Procesos de fotolitografía. 
4.- Procesos de integración a muy baja temperatura. 
 

UNIDAD 3 
Materiales para dispositivos flexibles 

Objetivos particulares 
Comprender los principales tipos de materiales y sus estrategias de síntesis 
compatibles con las tecnologías flexibles. 

Temas 
1.- Síntesis de materiales nanoestructurados. 
2.- Depósito de películas delgadas nanoestructuradas. 
3.- Depósito de óxidos metálicos. 
4.- Depósito de películas delgadas de semiconductores amorfos y policristalinos. 
5.- Tipos de substratos utilizados en la tecnología flexible. 
 

UNIDAD 4 
Procesos de diseño de patrones basados en soluciones 

Objetivos particulares 
Conocer los principales procesos de diseño de patrones utilizados en la tecnología 
flexible. 

Temas 
1.- Procesos de ink-jet printing. 
2.- Procesos de litografía por impresión. 
3.- Procesos de rocío pirolítico. 
4.- Procesos Doctor Blade. 
5.- Procesos de grabado. 
6.- Diseño de patrones en procesos multicapa. 
 

UNIDAD 5 
Aplicaciones de la Tecnología Flexible 

Objetivos particulares 
Conocer las principales aplicaciones de las tecnologías flexibles. 

Temas 
1.- Pantallas flexibles. 
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2.- Arreglos de sensores. 
3.- Dispositivos de memoria. 
4.- Systemas Micro-electro-mecánicos (MEMS). 
5.- Sistemas Lab-on-a-Chip. 
 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Búsqueda en bases de datos 
Lecturas dirigidas  
Análisis y discusión 
Exposición del Docente a cargo de la experiencia educativa 

 
EQUIPO NECESARIO 

Pintarrón 
Plumones 
Proyector 
Equipo de Cómputo 
Acceso a Internet 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Flexible Electronics: Materials and Applications, Ed. William S. Wong and 
Alberto Salleo, Springer 2009. 

• Flexible Electronics: From Materials To Devices, Ed. Guozhen Shen and 
Zhiyong Fan, World Scientific, 2016. 

• Vinod Kumar Khanna, Flexible Electronics, Volume 1: Mechanical 
background, materials and manufacturing, The Insitute of Physics, 2019. 

 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
Base de datos IEEE 
Base de Datos Elsevier 
Base de Datos Scopus 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Capacidad de Análisis Lecturas 
relacionadas con 
los temas 

Participación en 
Clases 

25% 

Argumentación de 
Conclusiones 

Análisis de temas 
revisados en 
clase 

Entrega de 
Reportes 

25% 

Capacidad de Síntesis Lecturas 
relacionadas con 
los temas 

Entrega de 
Reportes 

25% 
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Redacción Realización de 
informes 

Entrega de 
Informes 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

 
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

TERMODINÁMICA AVANZADA 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
En la industria del sector energético, los profesionistas requieren los conocimientos 
del método de exergía a procesos termodinámicos reales para conocer las fuentes 
de degradación de la energía y proponer metodologías para la optimización de los 
procesos termodinámicos. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Comprender el método de exergía a procesos termodinámicos reales para conocer 
las fuentes de degradación de la energía y proponer metodologías para la 
optimización de los procesos termodinámicos. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 

Segunda ley de la termodinámica y entropía  
Objetivos particulares 

Comprender la segunda ley de la termodinámica y entropía. 
Temas 

1.8 Introducción a la segunda ley de la termodinámica. 
1.9 Máquinas térmicas. 
1.10 Refrigeración y bombas de calor. 
1.11 Procesos irreversibles y reversibles. 
1.12 Máquina térmica de Carnot. 
1.13 Concepto de entropía. 
1.14 Principio de incremento de entropía. 
1.15 Cambio de entropía de líquidos y gases ideales. 
1.16 Eficiencia isentrópicas de dispositivos de flujo estacionarios. 

 
UNIDAD 2 
Exergía. 

Objetivos particulares 
Comprender los conceptos y tipos de exergías, transferencia de exergía por calor, 
trabajo y masa. 

Temas 
3.5 Concepto y tipos de exergías. 
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3.6 Trabajo reversible e irreversible. 
3.7 Eficiencia de segunda ley y su interpretación. 
3.8 Cambio de exergía del sistema. 
3.9 Transferencia de exergía por calor, trabajo y masa. 
3.10 Principio de disminución de exergía y destrucción de exergía. 
3.11 Balance d xergía: sistemas abiertos. 
3.12 Eficiencia exergética. 
 

UNIDAD 3 
Análisis de exergía de procesos térmicos. 

Objetivos particulares 
Aprender a realizar análisis de exergía de procesos térmicos. 

Temas 
3.1 Análisis de exergía de plantas de vapor. 
3.2 Análisis de exergía de ciclos combinados. 
3.3 Análisis de exergía de ciclos de refrigeración convencional. 
3.4 Análisis de exergía de ciclos de refrigeración convencional. 
3.5 Análisis de exergía de ciclos de refrigeración por absorción. 
3.6 Análisis de exergía de sistemas solares. 

UNIDAD 4 

Aplicaciones del análisis de exergía a sistemas termofluidos. 

Objetivos particulares 

Conocer diferentes aplicaciones de l análisis de exergía a sistemas termofluidos. 

Temas 

4.1 Intercambiadores de calor. 
4.2 Balance entre irreversibilidades térmicas y de flujo de fluidos. 
4.3 Diseño preliminar de precalentadores de aire. 
4.4 Intercambiadores de calor a contra flujo del coraza y tubos. 
4.5 Intercambiadores de calor de flujo cruzado de placas y aletas. 
 

UNIDAD 5 
Representación gráfica del balance de exergía. 

Objetivos particulares 
Comprender la representación gráfica del balance de exergía 

Temas 
5.1 Diagramas de Grassman. 
5.2 Diagramas de Sankey. 
 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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Analogías. 
Discusión de problemas. 
Informes. 
Problemarios. 
Modelado. 
Simulación. 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas. 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros 
Revistas científicas. 
Antologías. 
Artículos de investigación. 
Manual de prácticas. 
Pintarrón. 
Plumones. 
Borrador. 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo. 
Software especializado. 
Proyector. 
Computadora. 
Internet. 
Biblioteca virtual. 
Eminus. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Cengel, Y. A., Boles, M.A. Termodinámica. 7a. edición. McGraw-Hill Interamericana, 2015. 
 
Querol, E., González-Regueral, B., Pérez-Benedito, J. L. Practical Approach to Exergy and 
Thermoeconomic Analysis of Industrial Processes. Springer, 2013. 
 
Dincer, I, Rosen, M. A. Exergy Analysis of Heating, Refrigerating and Air Conditioning: 
Methods and Applications. Elsevier, 2015 
 
Penoncello, S. G. Thermal Energy Systems: Design and Analysis. CRC Press, 2015. 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 
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Exámenes. Parcial. 

Exámenes 

resueltos 

correctamente. 

30% 

Tareas. 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas. 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

40% 

Proyectos. 
Análisis de exergía 

de un sistema. 

Reportes técnicos 

entregados en 

tiempo y forma. 

30% 

Total 100% 

 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

357	

 

 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

VÍAS TERRESTRES 

 
  

Justificación 
Las vías terrestres son un elemento esencial para la movilidad de la sociedad, para 
ello, es importante brindar conocimientos a los ingenieros para su diseño, 
construcción, mantenimiento y conservación.  

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Proporcionar al estudiante los conocimientos técnicos fundamentales para el 
proyecto geométrico y estructural tanto de las carreteas como de las vías férreas; 
así como para los trabajos de construcción y conservación de las mismas. 

 
UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 
UNIDAD 1 
Carreteras. 

Objetivos particulares 
El alumno aprenderá sobre las especificaciones de las diferentes capas 
estructurales que componen una carretera. 

Temas 
1.1. Especificaciones de materiales de terracerías: subrasante, subyacente. 
1.2. Especificaciones de materiales de subbase y base. 
1.3. Carpetas asfálticas. 
1.4. Procedimientos constructivos. 
 

UNIDAD 2 
Ferrocarriles. 

Objetivos particulares 
Aprender de la importancia del desarrollo del ferrocarril y su proceso de diseño, 
construcción y mantenimiento. 

Temas 
2.1. Introducción al ferrocarril. 
2.2. Conceptos ferroviarios (superestructura e infraestructura). 
2.3. Conservación de vías. 
 

UNIDAD 3 
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Bancos de materiales en los procesos constructivos. 
Objetivos particulares 

Comprender y aplicar métodos para determinar la solución numérica de problemas 
de ingeniería que sean modelados por ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
lineales y no lineales. 

Temas 
3.1. Tipos de bancos de materiales. 
3.2. Ensayes de laboratorio y muestreo de campo. 
3.3. Reporte de calidad de banco de material. 
 

UNIDAD 4 
Peritajes en estructura vial. 

Objetivos particulares 
El alumno aprenderá a realizar peritajes de una estructura vial donde se observan 
anomalías y elaboración de reportes. 

Temas 
4.1. Toma de mediciones. 
4.2. Manejo de aplicaciones de imágenes satelitales. 
4.3. Reporte técnico. 
 

UNIDAD 5 
Estudios geotécnicos para el diseño de una vía terrestre  

Objetivos particulares 
Realizar un estudio de mecánica de suelos y su interpretación para el diseño de 
una vía terrestre. 
 

Temas 
5.1. Inspección visual al sitio. 
5.2. Exploración y muestreo. 
5.2.  Perfiles estratigráficos. 
5.3. Reporte fotográfico. 
5.4. Estudio Geotécnico. 
 

 

UNIDAD 6 
Laboratorio de control y calidad de materiales. 

Objetivos particulares 
El alumno aprenderá a inspeccionar los resultados de laboratorio de la calidad de 
los materiales. 

Temas 
6.1. Calidadad de los materiales. 
6.2 Dictamen. 
6.3 Mejoramiento de materiales. 
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Analogías 
Discusión de problemas 
Informes 
Problemarios 
Lectura e interpretación de textos. 
Estudios de caso. 
Aprendizaje basado en problemas. 
Elaboración de tareas 

 
EQUIPO NECESARIO 

Materiales didácticos: 
Libros  
Antologías  
Artículos de investigación 
Manual de prácticas 
Pintarrón 
Plumones 
Borrador 
Recursos didácticos: 
Aula de cómputo  
Proyector 
Computadora 
Internet 
Biblioteca virtual 
Eminus 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Conceptos Básicos 
Ferroviarios, 2008. 

• Ricardo Insa Franco, Pablo Salvador Zuriaga, Pablo Martínez Fernández, 
Ignacio Villarba Sanchis, Carla García Román, Introducción al Ferrocarril 
Volumen I, Universitat Politécnica de Valéncia, 2016. 

• José Antonio Padilla Segura, Reglamento de Conservación de Vías y 
Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos, 1966. 

• Estructuración de las vías terrestres. Bustamante Oliviera CECSA. 2017. 
• Normas de la Secretaria de comunicaciones y Trasportes (SCT. 2020). 

 
 

 
EVALUACIÓN 

SUMATIVA 
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Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Exámenes Parcial 

Exámenes 

resueltos 

correctamente 

50% 

Tareas 

Ejercicios prácticos 

relacionados con 

los temas 

Ejercicios resueltos 

correctamente y 

entregados en 

tiempo y forma. 

25% 

Proyecto final 

Proyecto donde se 

aplique lo 

enseñando 

Reporte técnico 

entregado en 

tiempo y forma 

25% 

Total 100% 
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 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Maestría en Ingeniería Aplicada  

	
 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

VISIÓN ARTIFICIAL 

 
PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 
El reconocimiento de patrones es una habilidad natural presente sobre todo en los 
seres humanos. Es también una rama de la inteligencia artificial que dota de 
autonomía a diferentes agentes por medio del reconocimiento de ciertos elementos 
en señales de una y más dimensiones. Esta experiencia educativa presenta 
modelos computacionales para el procesamiento de señales de diferentes 
dimensiones y obtener patrones, al mismo tiempo se promueve el trabajo en equipo 
multidisciplinario con respeto y liderazgo. 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Al término del curso, el alumno aplicará conocimientos obtenidos en so formación 
para aplicarlo al análisis de señales como sonidos y/o imágenes para clasificar o 
determinar lo que se percibe en la señal. Lo anterior realizado por medio de 
algoritmos computacionales propios del área de la Inteligencia Artificial, con 
responsabilidad, tolerancia y creatividad. 

 
 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
 

UNIDAD 1 
Introducción al procesamiento de señales de una y más dimensiones. 

Objetivos particulares 
El estudiante podrá saber los conceptos básicos del procesamiento de señales de 
una y más dimensiones. 

Temas 
1.1 Percepción natural. 
1.2 Representación de señales de una dimensión (sonidos, ondas). 
1.3 Representación de señales de dos dimensiones(imágenes). 
1.4 Representación de imágenes en tres dimensiones (Imágenes+profundidad). 
1.5 Tipos de 361ensors. 
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UNIDAD 2 
Segmentación y filtrado . 
Objetivos particulares 

El estudiante desarrollará  y aplicará técnicas para el mejoramiento de las señales 
en específico de las imágenes con el objetivo de poder realizar un mejor 
procesamiento de ellas. 

Temas 
2.1 Conceptos básicos. 
2.2 Técnicas de segmentación por color. 
2.3 Técnicas de segmentación por frontera. 
2. 4Tipos de filtrado espacial. 
2. 5Tipos de filtrado frecuencial. 
2. 6 Otras técnicas de filtrado. 
 

UNIDAD 3 
Extracción de características en imágenes 

Objetivos particulares 
El estudiante aplicará y desarrollará diferentes técnicas algorítmicas para la 
extracción de elementos importantes de las imágenes. 

Temas 
3.1 Extracción de bordes. 
3.2 Detección de texturas. 
3.3 Métodos de extracción de características. 
 
 

 

UNIDAD 4 
Agrupamiento y clasificación. 

Objetivos particulares 
El estudiante desarrollará diferentes metodologías para clasificar información que 
se encuentra estructurada o no estructurada dentro de la imagen. 

Temas 
4.1 Métodos de Agrupamiento (Clustering). 
4.2 K-Vecinos mas cercanos (K-NN). 
4.3 Clasificadores Bayesianos. 
4.4 Modelos ocultos de Markov (HMM). 
4.5 Máquinas de soporte vectorial (SVM). 
4.6 Redes neuronales artificiales (RNA).	
 

 

 

UNIDAD 5 
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Visión artificial para la robótica. 
Objetivos particulares 

El estudiante aplicará en un caso de estudio práctico las técnicas de visión 
por computadora aplicada a los robots. 

Temas 
5.1 Selección de sensores para robots 
5.2 Selección de Landmarks 
5.3 Mapeo y localización simultáneos 
5.4 Reconocimiento de objetos y/o Acciones.	
 

 
TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El desarrollo del curso se sugiere a través de las técnicas:  

• Exposición del profesor y alumnos.  
• Discusión dirigida.  
• Prácticas en laboratorio.  
• Elaboración de tareas y ejercicios variados.  
• Proyecto final.  

 
 

EQUIPO NECESARIO 
Pintarrón 
Plumón 
Proyector 
Computadoras 
Internet 
Libros  
Laboratorio 
Revistas Científicas 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

• Digital Image Processing, Global edition. Rafael Gonzalez and Richard E. 
Woods PEARSON; 4th edition edition (2018) 

 
• Image Processing: The Fundamentals by Maria M. P. Petrou and Costas 

Petrou, Wiley; 2 edition (May 17, 2010) 
 

• Computer Vision: Algorithms and Applications. Richard Szeliski. Springer 
(2010)  
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 
Noah Snavely's CS5670 - Introduction to Computer Vision class at Cornell Tech  
http://www.cs.cornell.edu/courses/cs5670/2019sp/  Enero 2020 

Bharath Hariharan's CS4670/5670 - Computer Vision class at Cornell 
http://www.cs.cornell.edu/courses/cs4670/2019sp/ Enero 2020 

Ioannis Gkioulekas's 16-385 Computer Vision class at CMU 
http://www.cs.cmu.edu/~16385/ Enero 2020 

 
 

Otros Materiales de Consulta: 
  
Revistas Científicas. 
 
 
Biblioteca Virtual 
 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de 
Evaluación Evidencia Porcentaje 

Proyecto 

El estudiante 

deberá presentar su 

proyecto funcional y 

responeder 

correctamente a 

una serie de 

preguntas 

relacionadas con su 

proyecto. 

Código Funcional. 

Examen oral. 

60% 

Portafoilio 

El estudiante 

deberá aprobar el 

60% de las 

evidencias 

presentadas. 

Actividades.  

Examenes. 

Tareas. 

40% 

Total 100% 
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ANEXO IV.  
Plan de Autoevaluación Anual 

La Maestría en Ingeniería Aplicada ha actualizado su plan de estudios 

obteniendo un mapa curricular más flexible para que los estudiantes avancen 

eficientemente en su proyecto de intervención en asesoría de su comité de 

seguimiento. Además, con este nuevo mapa curricular se incentiva la movilidad en 

la industria o IES nacionales o internacionales y la participación de los estudiantes 

en congresos, simposios o talleres para la difusión de los resultados de sus 

proyectos de intervención. Este nuevo plan de estudios cuenta con 112 créditos, de 

los cuales 7 EE son de área de investigación, 2 EE de formación disciplinar y 2 EE 

optativas. Además, el plan de estudios presenta una actividad académica para 

fortalecer la formación profesional del estudiante en las opciones de innovación 

tecnológica, emprendimiento científico y tecnológico, y seminario de investigación. 

También, se ha incrementado a 13 doctores los integrantes del NAB de la maestría, 

de los cuales ocho son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (61.5%) 

en el Nivel I y trece tienen reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP (100%). Los 

integrantes del NAB participan activamente en cinco Cuerpos Académicos (CAs), 

de los cuales dos CA son consolidados, tres CA en consolidación y un nuevo CA en 

formación. 

Actualmente, el plan de estudios de la Maestría en Ingeniería Aplicada cuenta 

con tres LGAC: a) Ingeniería de Procesos, Termofluidos y Energía; b) Mecatrónica, 

Estructuras Civiles y Navals; c) Micro y Nanotecnologías. Con estas LGAC se 

fortalece el plan de estudios y se amplian los temas de futuros proyectos de 

intervención para resolver problemas del sector productivo y social de nuestro país. 

Además, con estas LGAC se incrementa los laboratorios en donde los estudiantes 

podrán realizar sus proyectos de intervención e incrementar los indicadores de 

calidad y producción científica y tecnológica de estudiantes y académicos. 

El progama de Maestría en Ingeniería Aplicada implementará mecanismos 

para la comunicación y colaboración efectiva con sus egresados y empleadores que 

permita la retroalimentación del programa de maestría. 
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ANEXO V. Plan de Mejora 
 

En relación al personal académico de la Maestría en Ingeniería Aplicada, el 

plan de mejora de la maestría incluye acciones para fortalecer su producción 

científica y tecnológica; incrementar el número de académicos en el Sistema 

Nacional de Investigadores, y promover un coloquio o seminario anual de las LGAC 

en colaboración industrias, IES o centros de investigación nacionales e 

internacionales. En el sector de los estudiantes, el plan de mejora incrementará su 

movilidad nacional e internacional en industrias, IES y centros de investigación; 

fortalecerá el programa de tutorías; mejorará el seguimiento de egresados; 

promoverá el uso del idioma inglés en las actividades académicas del posgrado e 

incentivará la incorporación de estudiantes  extranjeros.  

En la infraestructura del programa de maestría, el plan de mejora considera 

estratégias para modernizar el equipamiento y software de los laboratorios de las 

LGAC; fortalecer la infraestructura de los espacios comunes de estudio de los 

estudiantes; actualizar el acervo bibliográfico relacionado con las LGAC y promover 

el mantenimiento continuo de las instalaciones del edificio de posgrado. Con respeto 

a los resultados y vincuación del posgrado, el plan de mejora considera acciones 

para conseguir el nivel consolidado en la próxima evaluación del PNPC de 

CONACYT; fortalecer la vinculación con empresas e industrias regionales para el 

desarrollo de proyectos de intervención de los estudiantes; fincrementar la 

vinculación con IES y centros de investigación nacionales e internacionales; y 

fortalecer la producción científica y tecnológica de las tres LGAC del posgrado. 

	

	

	

	

 


