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INTRODUCCIÓN 

 

Las áreas técnicas de pruebas, son salas que se conocen desde los estudios de 

educación básica, mejor conocidos como laboratorios, son utilizados en la mayoría 

de los casos desde la escuela secundaria para el estudio de materias como física, 

química o biología, posterior a esto se vuelven a encontrar en el Nivel Medio, en el 

Nivel Superior e incluso en estudios de posgrado. El objetivo de estas áreas es que 

aún después de estos años el alumno siga entrando a los laboratorios y se vuelva a 

sentir como niño, recordando su curiosidad por las cosas que son diferentes y que 

lo motiven a seguir aprendiendo, algo como un objeto extraño o un tema que nunca 

había escuchado. 

 

La importancia de los laboratorios no solo radica en el área o el equipamiento, es 

importante también el personal que ofrece su apoyo y servicio a los alumnos y 

profesores que necesitan de él. Este trabajo les permite la interacción 

interdisciplinaria que abre la puerta a diferentes áreas  como el diseño gráfico, 

química, psicología, y hasta derecho, además de los laboratorios de tecnología, 

dependiendo de la oferta educativa de las escuelas, los laboratoristas en algún 

momento pueden atender a personas de distintas carreras, otros perfiles, 

conocimientos, intereses, pero que coinciden en sus necesidades, y a pesar de que 

su formación profesional no concuerde del todo con la suya, es su deber, su 

responsabilidad y su trabajo; asistir, apoyar, respaldar, dar soluciones, ingeniar 

alternativas cuando no tengan la respuesta exacta. 

 

Aprender no solo es un gusto sino una necesidad, ya que el resultado de su trabajo, 

su evaluación de desempeño, su imagen dentro de la institución dependen de su 

interés por capacitarse, por aprender todos los días, ya que no siempre sabrá la 

respuesta, pero depende de él que eso no sea permanente, debe haber interés, 

curiosidad, responsabilidad para resolver las dudas que surgen durante la atención 
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y que no siempre son suyas, con mayor razón debe ser capaz de resolver las dudas 

de los alumnos, porque se acercan a él con la expectativa de que los podrá asesorar 

y que tienen apoyo útil en el laboratorio. 

 

Para lograr que sus aportaciones tengan alguna relevancia en el desempeño y sobre 

todo en el aprendizaje de los alumnos, debe compartir con ellos no sólo sus 

conocimientos, también sus experiencias como estudiante y además las experiencias 

que ha tenido en la escuela en particular, en el laboratorio y con ésos precisos 

equipos, hacerles sentir a los alumnos la empatía de una persona que en algún 

momento estuvo como ellos frente a un equipo desconocido y con la curiosidad, 

inquietud y tal vez inseguridad de utilizarlo por primera vez. 

 

Es así que en la convivencia diaria con personas que están aprendiendo le permitirá 

reconocer su propia ignorancia, todo lo que ha aprendido y lo que aún le falta, lo 

aterrizará en el hecho de que debe ser humilde y reconocer que no lo sabe todo, es 

difícil aceptar esto frente una persona que espera que le des una solución a todo, 

pero reconocer que no se sabe, es la única manera de poder aprenderlo, y además  

da la oportunidad de demostrar a quien preguntó, que el problema no es el no saber, 

si no quedarse con la duda sin hacer mayor esfuerzo. 

 

En la misión de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctruca “Culhuacan”, 

se describen un poco las áreas en las que el egresado puede desarrollarse, al leerlo 

por primera vez, podría parecer extraño que se mencionaran varias áreas 

administrativas y sociales, ya que se entiende superficialmente que el desarrollo 

tecnológico impacta en la sociedad y altera la forma de vida, sin embargo es hasta 

que se tiene la oportunidad de ver, y de participar directamente en este efecto que 

logra entenderse bien, los ingenieros tienen la inquietud de diseñar y crear, de 

estudiar, investigar, comprender el funcionamiento de las cosas y sobre todo tienen 

la mala costumbre de querer controlarlo todo. 
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Es hasta después de un tiempo de tratar con tantas personas, alumnos, docentes, 

compañeros, que un ingeniero, al desempeñarse en un laboratorio comprende la 

complejidad del sistema en el que el área académica trabaja, ya que de igual modo, 

se trata de formar, de guiar, de moldear, pero con la enorme complicación de que 

trata con personas, pensantes, complejas, con emociones, y que no puede tener la 

ambición de programar o controlar, ya que ellos tienen mente y carácter propios y 

que para ser aceptado y respetado por ellos es importante que se gane también su 

confianza. 

 

Tarea que se complica cuando a la vez que trata de ganarse su respeto, es 

responsable de exigirle y de disciplinarlo. El laboratorista, se convierte en el apoyo 

de los docentes y debe respetar su autoridad frente al grupo, sin embargo es 

también el responsable del área y por lo tanto de lo que pase dentro de ella, no sólo 

con el equipo y mobiliario que está a su resguardo, también de los incidentes, incluso 

accidentes que pudieran generarse, es su trabajo evitarlos, procurando un buen 

comportamiento de los alumnos, hacia sus compañeros, hacia el docente, 

formándolos como profesionistas respetuosos de sus instalaciones así como de las 

políticas y normatividades que rigen su área de trabajo. 

 

El objetivo principal del área de laboratorios de ingeniería, es brindar un servicio al 

cliente principal, con un trato amable y respetuoso ofrecer las herramientas 

necesarias para el desarrollo de su aprendizaje práctico, implícito en esto, se 

encuentra el impacto que como personas, y como profesionistas, los laboratoristas 

tienen en estas personas que se encuentran en la formación de su personalidad 

profesional, en la reafirmación de su vocación, se encuentran en un momento 

decisivo y que en gran medida podría ser el que dirija sus vidas, esta responsabilidad 

y compromiso, solo pueden ser recompensadas cuando los laboratoristas reciben un 

reconocimiento de su parte, ver su crecimiento durante el pasar de los cursos y 

confirmar que lo que en algún momento se les compartió, es ahora parte de sus 

conocimientos e incluso de sus hábitos. 
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En este trabajo, se describen las áreas técnicas de prueba que se proponen, así 

como aquellas actividades que se desglosan del objetivo de proveer instalaciones y 

materiales de calidad, el trabajo que hay detrás de esta posibilidad, el arduo trabajo 

detrás de cámaras, reparando desperfectos y conociendo a detalle cada laboratorio 

para poder transmitirlo. 
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CAPÍTULO I 

 

PRINCIPALES UNIVERSDADES EN LA ZONA METROPOLITANA QUE 

IMPARTEN INGENIERÍAS REFERENTES A ELECTRÓNICA Y CONTROL 

1.1 ¿QUÉ ES UNA ESCUELA PRIVADA Y CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE 

DEBEN CUBRIR PARA SER ACREDITADAS Y TENER VALIDEZ OFICIAL? 

Se reconoce como “Escuela Privada” a una Institución Educativa dirigida mediante 

la iniciativa privada, es decir un particular, ya sea una persona física o moral de 

derecho privado, que solicite o cuente con acuerdo de reconocimiento de validez 

oficial para impartir estudios del tipo superior, el cual comprende la licenciatura, la 

especialidad, la maestría y el doctorado y que solo puede denominarse “Universidad” 

en los casos en que ofrezca por lo menos cinco planes de estudios de licenciatura, 

o posgrado en tres distintas áreas del conocimiento, una de las cuales deberá ser 

del área de humanidades. 

 

Requisitos para obtener el Reconocimiento de Validez Oficial 

 

 Presentar a la autoridad educativa competente como la S.E.P., I.P.N. o 

U.N.A.M., la solicitud correspondiente con los datos contenidos en los 

formatos preestablecidos y sus anexos, 3, 4 y 5 del Acuerdo 279. 

 

 Contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir 

educación y que posea como mínimo el título profesional, así como su cédula 

correspondiente al nivel educativo a desempeñar. 

 

 Instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y 

pedagógicas que la autoridad otorgante determine. 

 

 Planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere 

procedentes. 
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Cuando los Particulares ya cuentan con el Reconocimiento deben acatar lo siguiente: 

 Mencionar en la documentación que expidan, así como en su publicidad una 

leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del 

acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo otorgó. 

 Cumplir con los planes y programas de estudio que la Secretaría de Educación 

Pública determine o considere procedentes. 

 

 Otorgar un mínimo de becas equivalente al cinco por ciento del total de 

alumnos inscritos en planes de estudio con reconocimiento, cumpliendo con 

los términos o lineamientos generales que la autoridad que otorgue las 

autorizaciones o reconocimientos haya determinado. 

 

 Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación y vigilancia que las 

autoridades competentes realicen u ordenen, así como las dos visitas de 

inspección ordinarias de la autoridad educativa   por cada ciclo escolar. 

 

Los planes y programas de estudio que proponga el particular deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

 Objetivos generales del plan de estudios, que contemplen una descripción 

sintética de los logros que se tratarán de alcanzar, considerando las 

necesidades detectadas.  

 

 Que el perfil del egresado, contenga los conocimientos, habilidades, actitudes 

y destrezas a ser adquiridas por el estudiante.  

 

 Métodos y actividades para alcanzar los objetivos y el perfil mencionados 

anteriormente.  
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 Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación de cada asignatura o 

unidad de aprendizaje. 

1.2 COMPARACIÓN DE ESCUELAS PRIVADAS DE NIVEL SUPERIOR EN 

BASE A SU PLAN DE ESTUDIOS 

 

Se analizaron escuelas privadas que imparten estudios de Nivel Superior ubicadas 

en el Distrito Federal y en la zona Metropolitana, de la considerable lista que se 

obtuvo, solo se tomarán a consideración para el presente trabajo, las Escuelas más 

destacadas por su demanda, prestigio y oferta educativa. 

En su oferta educativa se encontraron una o más Ingenierías que dentro de su Plan 

de Estudios abarcan temas de Electrónica o Control. 

 

Los temas considerados son, entre otros: 

 

ELECTRÓNICA: 

 Análisis de Circuitos 

 Mediciones e Instrumentación 

 Dispositivos Electrónicos y Electrónica Analógica 

 Diseño Lógico y Electrónica Digital. 

 Programación de Microprocesadores y Microcontroladores. 

 Electrónica de Potencia 

 Procesamiento de señales 

 

CONTROL 

 Teoría y Sistemas de Control 

 Control Analógico y Digital. 

 Control y automatización de procesos. 

 Principios de Neumática, Hidráulica y Robótica. 

 Programación de Tarjetas de Adquisición y PLC. 
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 Diseño y Programación de Robots 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO (U.N.I.T.E.C.) 
 

Fundada en enero de 1966. En 1990, se abre el segundo campus de 

la UNITEC, Cuitlahuac que establece por primera vez la Escuela de   

Ingeniería. Actualmente pertenece al grupo Laureate International 

Universities, que es una red mundial de instituciones de educación 

superior.  

  
 
OFERTA EDUCATIVA 
 

Entre sus diferentes campus ofrece: 
 

 Preparatoria  Licenciatura Ejecutiva  

 Licenciatura   Licenciaturas Híbridas 

 Ingenierías  Programas en Línea 

 Maestrías  Programas de Revalidación 

 

Carreras que en sus planes de estudio consideran materias con un enfoque hacia la 

electrónica y el control. 

 

Tabla 1.1 Carreras con enfoque en electrónica y control en Campus de UNITEC ubicados en el área 

Metropolitana. 

CARRERA CAMPUS  

Ingeniería en Telecomunicaciones y electrónica  

Atizapán, Cuitlahuac, 

Ecatepec, Sur 

Ingeniería Mecatrónica. 

Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica 

Ingeniería Industrial y de sistemas. Atizapán, Toluca, Cuitlahuac, 

Ecatepec, Sur Ingeniería en sistemas Computacionales 
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UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO 
 

Se fundó en 1960 con el nombre inicial de Institución Harvard 

actualmente pertenece también al grupo Laureate International 

Universities, que es una red mundial de instituciones de educación 

superior. 

 
OFERTA EDUCATIVA 
 
Entre sus diferentes campus ofrece: 
 

 Preparatoria  Licenciatura  

 Ingenierías  Maestrías 

 Licenciatura Ejecutiva   Programas en Línea 

 
Carreras que en sus planes de estudio consideran materias con un enfoque hacia la 

electrónica y el control. 

 

Tabla 1.2 Carreras con enfoque en electrónica y control en Campus de UVM ubicados en el área 

Metropolitana. 

CARRERA CAMPUS  

Ingeniería en Telecomunicaciones y electrónica San Rafael, Coyoacán 
 

Ingeniería Mecatrónica. Tlalpan, Hispano, Lomas 

Verdes, Coyoacán 
 

Ingeniería en Sistemas Computacionales Chapultepec, San Rafael, 

Tlalpan, Hispano, Lomas 

Verdes, San Angel, Texcoco 
 

Ingeniería Industrial y de sistemas. San Rafael, Lago de 

Guadalupe, Tlalpan, Hispano, 

Lomas Verdes, Coyoacán 
 

Ingeniería Mecánica Eléctrica Coyoacán 
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UNIVERSIDAD LA SALLE MÉXICO 
 

Abre sus puertas con ese nombre por primera vez el 15 de 

febrero de 1962, siendo la primera Universidad Lasallista de 

América Latina. 

 
OFERTA EDUCATIVA 
 

 Preparatoria  Licenciatura  

 Licenciatura en Ingeniería  Maestrías 

 Especialidades  Doctorados 

 Cursos y Diplomados  

 

Carreras que en sus planes de estudio consideran materias con un enfoque hacia la 

electrónica y el control. 

 

Tabla 1.3 Carreras con enfoque en electrónica y control en la Salle Ciudad de México 

CARRERA CAMPUS  

Ingeniería Electrónica 

Campus Ciudad de México 

Ingeniería Mecatrónica. 

Ingeniería en Cibernética y Sistemas 

Computacionales 

Área de investigación de Ciencia y Tecnología 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
 

Nació en 1943, y fue en 1973 que se abrió el campus Ciudad de 

México.  

 
OFERTA EDUCATIVA 
 

 Preparatoria  Carreras profesionales 
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 Maestrías y Doctorados  Diplomados y cursos 

 
Carreras que en sus planes de estudio consideran materias con un enfoque hacia la 

electrónica y el control. 

 

Tabla 1.4 Carreras con enfoque en electrónica y control en el Campus Ciudad de México 

CARRERA CAMPUS  

Ingeniería Mecánico Electricista 

Campus Ciudad de México 

Ingeniería Mecatrónica. 

Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica 

Ingeniería en Tecnologías Electrónicas 

Ingeniería en Telecomunicaciones y Sistemas 

Electrónicos. 

 

 
UNIVERSIDAD IBERO AMERICANA 
 

Nombrada formalmente como universidad en 1953 confiada a la 

Compañía de Jesús. 

 

OFERTA EDUCATIVA 
 

 Preparatoria  Carreras Técnicas 

 Licenciaturas e Ingenierías  Posgrados 

 Diplomados y cursos  

 

Carreras que en sus planes de estudio consideran materias con un enfoque hacia la 

electrónica y el control. 

 

Tabla 1.5 Carreras con enfoque en electrónica y control en el Campus Ciudad de México 

CARRERA CAMPUS  

Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Campus Ciudad de México 

Ingeniería Mecatrónica y Producción 
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1.3 COMPARACIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL SUPERIOR EN 

BASE A SU PLAN DE ESTUDIOS 

 
 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

 
La idea de un sistema de enseñanza técnica surgió en 1932, y fue hasta 

1936 que nació esta prestigiada casa de estudios. 

 
 
 

 
OFERTA EDUCATIVA 
 

 Educación medio superior  Educación Superior 

 Posgrados  Diplomados y Cursos 

 Investigación  

Carreras que en sus planes de estudio consideran materias con un enfoque hacia la 

electrónica y el control. 

 

Tabla 1.6 Carreras con enfoque en electrónica y control en las escuelas de la Zona Metropolitana 

CARRERA ESCUELA 

Ingeniería en Robótica Industrial ESIME Azcapotzalco 

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 
ESIME Culhuacan, ESIME 

Zacatenco 

Ingeniería en Control y Automatización ESIME Zacatenco 

Ingeniería Mecatrónica UPIITA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
 

Constituida como Universidad Nacional en 1910 formando parte de la 

Universidad las Escuelas de Bellas Artes, Nacional Preparatoria, de 

Ingenieros, de Medicina y de Jurisprudencia.  

 
OFERTA EDUCATIVA 
 

 Bachillerato  Nivel Técnico 

 Licenciatura  Posgrado 

 Diplomados, cursos y talleres  

 

Carreras que en sus planes de estudio consideran materias con un enfoque hacia la 

electrónica y el control. 

 

Tabla 1.7 Carreras con enfoque en electrónica y control en la Facultad de Ingeniería 

CARRERA CAMPUS  

Ingeniería Eléctrica Electrónica Facultad de Ingeniería en 

Ciudad Universitaria Ingeniería Mecatrónica. 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

 

En 1973 se observa la necesidad de una nueva universidad ya que IPN 

y UNAM se saturan en cada solicitud, es en 1974 cuando se designa el 

primer cuerpo administrativo que da vida a la universidad. 
 

OFERTA EDUCATIVA 
 

 Licenciatura  Posgrados 

 Investigación  

 

Carreras que en sus planes de estudio consideran materias con un enfoque hacia la 

electrónica y el control. 
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Tabla 1.8 Carreras con enfoque en electrónica y control en sus Unidades del Área Metropolitana 

CARRERA UNIDAD 

Ingeniería Electrónica Azcapotzalco, Iztapalapa 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
Inició como proyecto en 20001, y fue hasta 2005 que se eligió a su 
primer Consejo General Interno.  
 

 
OFERTA EDUCATIVA 
 
 

 Licenciatura  Posgrado 

 Seminarios y Diplomados  

 
 

Carreras que en sus planes de estudio consideran materias con un enfoque hacia la 

electrónica y el control. 

 
Tabla 1.9 Carreras con enfoque en electrónica y control en sus diferentes planteles 

CARRERA Plantel 

Ingeniería en sistemas electrónicos y de 

Telecomunicaciones 

Cuautepec, Casa Libertad, 

Centro Histórico, San Lorenzo 

Tezonco 

 

Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales Cuautepec, Casa Libertad, 

San Lorenzo Tezonco 
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INSTITUTOS TECNOLÓGICOS EN EL DISTRITO FEDERAL  
 
 

Los primeros tecnológicos en México surgieron en 1984, son 

desincorporados a cualquier otra escuela y dependientes 

únicamente de la Secretaría de Educación Pública. 

 
 

 
OFERTA EDUCATIVA 

 

 Licenciaturas 

 

Carreras que en sus planes de estudio consideran materias con un enfoque hacia la 

electrónica y el control. 

  

Tabla 1.10 Carreras con enfoque en electrónica y control en sus diferentes planteles 

CARRERA Plantel 

Ingeniería Mecatrónica Tecnológico de Iztapalapa 1, 

Tecnológico de Tlahuac 

 

Ingeniería en Electrónica Tecnológico de Tlahuac 
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1.4 CARRERAS DE INGENIERÍA CON UN ENFOQUE HACIA LA 

ELECTRÓNICA Y EL CONTROL OFERTADAS EN LA ZONA METROPOLITANA 

 

Tabla 1.11 Carreras con enfoque hacia la electrónica y el control ofertadas por escuelas públicas y 
privadas en la zona metropolitana 

 
 
  

ESCUELAS PRIVADAS ESCUELAS PÚBLICAS AMBAS 

 

 Ingeniería en sistemas 

Digitales y Robótica 

 

 Ingeniería Industrial y 

de sistemas. 

 

 Ingeniería Mecánica 

Eléctrica 

 

 Ingeniería en 

Tecnologías 

Electrónicas 

 

 Ingeniería Mecatrónica 

y Producción 

 

 Ingeniería en Robótica 

Industrial 

 

 Ingeniería en Control y 

Automatización 

 

 Ingeniería Eléctrica 

Electrónica 

 

 Ingeniería en Sistemas 

Electrónicos Industriales 

 

 

 

 Ingeniería en 

Comunicaciones y 

Electrónica 

 

 Ingeniería Mecatrónica. 

 

 Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

 

 Ingeniería en 

Telecomunicaciones y 

Sistemas Electrónicos. 

 

 Ingeniería Electrónica 
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CAPÍTULO II 

NECESIDAD DE ÁREAS TÉCNICAS DE PRUEBA DE ACUERDO AL PLAN 

DE ESTUDIOS DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA CON UN ENFOQUE 

HACIA LA ELECTRÓNICA Y EL CONTROL 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS CON ENFOQUE EN 

ELECTRÓNICA Y CONTROL QUE REQUIEREN DEL USO DE LABORATORIO 

Se comparan los Planes de Estudio correspondientes a las asignaturas, con lo cual 

se identifican las principales categorías que se utilizarán de base para la propuesta 

de áreas técnicas requeridas. Las materias que se considera, requieren de utilizar 

un área de pruebas, se clasifican entre Electrónica y Control, y se muestran por 

carrera en la Tabla 2.1. 

 
Tabla 2.1(a) Clasificación de las asignaturas por carrera que requieren del uso de un de Laboratorio 

ENFOQUE DE LAS ASIGNATURAS CON NECESIDAD DE LABORATORIO 

CARRERA ELECTRÓNICA CONTROL 

Digitales y 

Robótica 

 

 Análisis de Circuitos 

Eléctricos 

 Diseño Lógico 

 Medición e Instrumentación 

 Sistemas Embebidos 

 

 

 Máquinas y Equipo Eléctrico 

 Hidráulica y Robótica 

 Robótica Industrial 

 Microcontroladores y PLC´s 

 Automatización y Control 

 Neumática y Robótica 

 Control Inteligente 

Electrónica  

 

 

 Medición e Instrumentación 

 Diseño Lógico 

 Análisis de Circuitos 

Eléctricos 

 Dispositivos Electrónicos 

 

 Programación de Sistemas 

Móviles 

 Sistemas de Control Digital 

 Dispositivos Lógicos 

Programables 
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 Diseño Electrónico Asistido 

por Computadora 

 Electrónica Analógico 

 Automatización Industrial 

Tecnologías 

Electrónicas 

 

 Sistemas Digitales 

 Circuitos Eléctricos I 

 Circuitos Eléctricos y 

Mediciones 

 Circuitos Eléctricos II 

 Electrónica 

 Electrónica Aplicada 

 

 Ingeniería de Control 

 Interfaces de Equipo de 

Cómputo 

 Sistemas Embebidos 

Mecatrónica  

 

 Ingeniería de Circuitos 

 Procesamiento de Señales 

 Fundamentos de electrónica 

 Electrónica analógica 

 Simulación electrónica y 

diseño de circuitos 

 Electrónica de Potencia 

 

 Sensores y Actuadores 

 Ingeniería de Potencia 

 Ingeniería de 

Automatización 

 Robótica 

 Automatización de Sistemas 

 Microprocesadores e interfaz 

 Dispositivos Lógicos 

programables 

 Máquinas eléctricas 

 Control clásico. 

Robótica 

Industrial 

 

 Circuitos Eléctricos 

 Instrumentación 

 Electrónica 

 Electrónica Industrial 

 

 Controladores Lógicos 

Programables 

 Neumática 

 Automatización de Sistemas 

Industriales 

 Sistemas de Control 

 

Tabla 2.1(b) Clasificación de las asignaturas por carrera que requieren del uso de un de Laboratorio 
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Control y 

Automatización 

 

 Teoría de Circuitos I 

 Circuitos Lógicos 

 Electrónica Operacional 

 Elementos Primarios de 

Medición 

 Interfaces y 

Microcontroladores 

 

 Máquinas Eléctricas  

 Teoría de Control 

 Elementos de Transmisión y 

Control 

 Control de Procesos 

 Control de Máquinas y 

Procesos Eléctricos 

Eléctrica 

electrónica 

 

 Análisis de Circuitos 

Eléctricos 

 Acústica y Óptica 

 Dispositivos y Circuitos 

Electrónicos 

 Medición e Instrumentación 

 Diseño Digital 

 Sistemas Integrados 

Analógicos 

 Electrónica de Potencia 

 

 Fundamentos de Control 

 Máquinas Eléctricas 

 

 

Sistemas 

Electrónicos 

Industriales  

 

 

 

Sistemas 

Electrónicos 

Industriales 

 

 Teoría de Circuitos 

 Electrónica Digital 

 Dispositivos Electrónicos 

 Electrotecnia 

 Electrónica de potencia 

 Amplificación y 

Acondicionamiento de 

Señales 

 Metrología e 

Instrumentación 

 

 Diseño de Controladores 

 Instrumentación Avanzada 

Tabla 2.1(c) Clasificación de las asignaturas por carrera que requieren del uso de un de Laboratorio 
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De acuerdo a la comparación realizada se define la propuesta de las siguientes áreas 

de prueba o Laboratorios: 

 

 Máquinas Eléctricas: En donde se analice el principio de funcionamiento, 

así como el control de las principales máquinas eléctricas. 

 

 Electrónica: En donde se observa comportamiento de los diferentes circuitos 

empleados en la electrónica y el control. 

 

 Robótica y Control: En donde se practique la programación y control de 

dispositivos para la automatización, así como de Robots. 

  

 Sistemas Electrónicos 

Digitales 

 Circuitos Integrados 

Analógicos 

Ingeniería en 

Comunicaciones 

y Electrónica 

 

 Circuitos de CA y CD 

 Mediciones 

 Dispositivos 

 Comunicaciones Analógicas 

 Electrónica Lineal 

 Electrónica Digital 

 Instrumentación de Procesos 

 

 Fundamentos de Máquinas 

Eléctricas 

 Control Clásico 

 Microcontroladores 

 Control con Uso de PLC 

 Servomecanismos 

Tabla 2.1(d) Clasificación de las asignaturas por carrera que requieren del uso de un de Laboratorio 
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CAPÍTULO III. 

PROPUESTA DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

TÉCNICAS DE ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA Y CONTROL DE UNA 

UNIVERSIDAD PRIVADA 
 

 A continuación, se hace referencia a las carreras, así como a las materias que 

podrían hacer uso de las áreas técnicas propuestas, incluyendo las actividades que 

complementen el aprendizaje y que dieron origen a la visualización de estos 

espacios. 

 

Para iniciar este capítulo, se considera relevante presentar la definición propia de un 

área de pruebas técnicas, así como la importancia del papel que juega el personal 

responsable de administrarlo, tanto para mantenerlo como para brindar una 

atención y servicio que cumplan con el objetivo de complementar y fortalecer la 

formación de los alumnos.  

 

3.1 ÁREAS TÉCNICAS DE PRUEBA (LABORATORIOS DE INGENIERÍA) 

 

Son espacios seguros designados para la realización de prácticas y experimentos, 

provistos de equipos, materiales, instrumentos, infraestructura adecuada y las 

consideraciones de higiene necesarias para cada área de estudio que requiera para 

reforzar y comprobar sus conocimientos teóricos, de un lugar particular, que brinde 

a los alumnos y profesores la oportunidad de llevar a la realidad los conceptos y 

teorías, cálculos y análisis que estudian en su salón de clases. 

 

Desarrollando las actividades, prácticas y experimentos correspondientes a cada 

materia, estimulan todos sus sentidos dentro del laboratorio, además de ver y 

escuchar como sucede en el salón de clases, pueden tocar y comprobar las cosas 
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de las que en el salón de clases solo se puede hablar y por lo cual, no permanecen 

en la memoria el mismo tiempo que cuando lo practican. 

 

El trabajo en el laboratorio de ingeniería les permite a los alumnos relacionar los 

conocimientos adquiridos con lo que implica su carrera profesional confirmando su 

vocación. 

 

La función del laboratorio dentro de la educación práctica de cualquier área, es, 

además de reafirmar los conocimientos y teorías vistas, simular, en el nivel que cada 

área lo permita, situaciones reales que el alumno encontrará al salir de la escuela, 

les permite visualizar un panorama muy acorde a la realidad que se enfrentaran en 

su desempeño laboral, teniendo firmemente la intención de que al salir ya lleven los 

conocimientos de los materiales, instrumentos y herramientas más básicos que su 

profesión les demande y que tengan la noción de cómo operarlos, implementarlos 

haciendo más eficiente el uso de cada uno de los equipos, logrando conjuntar las 

bases prácticas con la formación teórica que reciben de sus profesores. 

3.2 PERSONAL DE LABORATORIOS 

 

Retomando el objetivo de los laboratorios como una herramienta para reforzar los 

conocimientos, un espacio en donde se apliquen físicamente las leyes y teorías vistas 

en el salón de clases, es necesario también durante la realización de las pruebas y 

experimentos, que el docente cuente con el apoyo de una persona que al igual que 

él, esté calificada para orientar y asesorar a los alumnos en la aplicación y uso 

adecuado de los materiales, equipos y herramienta que se manipulan en el 

laboratorio. 

 

Las necesidades de cada laboratorio son diferentes y dependen del área del 

conocimiento a la que está dirigido, las actividades realizadas en ellos, así como los 

equipos y materiales utilizados, requieren del conocimiento y experiencia, de una 



23 
 

persona capacitada en esa área determinada para operarlos, que cuente con los 

conocimientos y el perfil acorde a las temáticas y sus aplicaciones, que se llevarán 

a cabo en el laboratorio que estará bajo su resguardo y responsabilidad. 

 

3. 2. 1 FUNCIONES DEL PERSONAL DE LABORATORIO 

Asegurar la operación correcta de su laboratorio a cargo, administrando los espacios, 

tiempos y recursos con el fin de brindar un servicio de calidad, reflejado en el 

correcto funcionamiento de los equipos y materiales, así mismo se considera el 

mantenimiento de las instalaciones y mobiliario, brindando una correcta asesoría 

sobre la operación de los equipos, así como sobre las bases teóricas necesarias para 

utilizarlos. 

 

Entre las actividades generales que cada laboratorista debe realizar se encuentran: 

 Mantenimiento Preventivo al Equipamiento del laboratorio. 

 

 Mantenimiento correctivo (en algunos casos), si se trata de equipos muy 

costosos o específicos para los cuales se requiere del servicio especializado 

de un proveedor de mantenimiento, es responsabilidad del laboratorista 

realizar una inspección del equipo para determinar la gravedad de la falla y 

así identificar en qué casos es necesario buscar y contactar al proveedor para 

proceder a una cotización. 

 

 Elaboración de Logística de ocupación de laboratorios y disposición de 

Equipos y Materiales, es responsabilidad del laboratorista presentar la 

retroalimentación oportuna al área de logística para evitar sobrecupo de los 

laboratorios, empalme en la asignación de grupos y considerar las prácticas 

que realiza cada materia para asegurar que la demanda de los equipos no 

excede la capacidad del laboratorio.  
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 Participación en la Elaboración y Actualización de prácticas, de modo que los 

temas tratados sean afines al plan de estudios y a los equipos o materiales 

más actuales, considerando el inventario y características del equipo actual. 

 

 Servicio y atención de alumnos y docentes, este se realiza antes, durante o 

después de la clase, ya que se asiste a los profesores con los materiales y 

equipos disponibles para que preparen su práctica procurando aprovechar la 

mayor cantidad de equipos, así durante la clase ya se tiene preparado el 

material que se proporcionará a los alumnos. Es necesario apoyar al 

docente a llevar cabo la práctica para mantener la atención y el control del 

grupo. De igual modo apoyar a los alumnos cuando requieran del uso del 

laboratorio fuera de su horario de clase. 

3.3 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PROPUESTOS PARA EL USO DE LOS 

LABORATORIOS  

 

 Verificar que la instalación eléctrica sea la adecuada para los equipos a utilizar 

y que las conexiones queden perfectamente cubiertas y aisladas, señalando 

los accesos destinados para su mantenimiento. 

 

 Contar con un manual de procedimientos, que proporcione un plan de acción 

ante posibles riesgos.  

 

 Señalizar las rutas de evacuación y asegurarse de mantenerlas despejadas. 

 

 Señalizar el área de trabajo, principalmente la zona requerida para utilizar las 

máquinas con piezas en movimiento. 

 Contar con extintores adecuados para el tipo de riesgo que corresponde al 

laboratorio. 

 

 Asegurarse que la iluminación del laboratorio sea la adecuada para trabajar. 
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 Mantener el laboratorio limpio y en orden, asignando lugares específicos a 

materiales y equipamiento.  

 

 Verificar que el estado de los dispositivos de seguridad de los diferentes 

equipos sea óptimo para trabajar. 

 

 Contar con botiquín de primeros auxilios y un contacto inmediato de servicio 

médico y emergencias. 

 

 Estipular los procedimientos de trabajo mediante un reglamento para el uso 

de laboratorios que indique principalmente lo siguiente: 

 

o Solicitar identificación que acredite a alumnos y profesores para 

proporcionarles equipo o material. 

 

o No introducir a los laboratorios ningún tipo de alimentos ni bebidas. 

 

o Mantener siempre un comportamiento adecuado y cuidadoso con las 

instalaciones y el equipamiento dentro de los laboratorios. 

 

o Operar el equipamiento únicamente en presencia de personal 

capacitado. 

 

o No dejar el equipo operando sin vigilancia. 

 

o En caso de alarma o emergencia, apagar los equipos. 

 

o Se recomienda el uso de bata de algodón y manga larga. 
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o No utilizar dentro del laboratorio ningún tipo de joyería, ropa holgada 

o cabello suelto que pueda ser atrapado por las partes móviles del 

equipamiento.  

 

o No introducir alimentos ni bebidas al laboratorio. 

 

o Utilizar zapato cerrado dentro de los laboratorios 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE PRUEBA QUE SE 

PROPONEN 

3.4.1 LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

 

La utilidad de este laboratorio es brindar a los alumnos un espacio que les permita 

la interacción con máquinas eléctricas, esencialmente transformadores, motores y 

generadores, un espacio que cuente con las instalaciones adecuadas para el manejo 

correcto y seguro de estos equipos. 

 

Para realizar prácticas con ejercicios que permitan operar los diferentes tipos de 

motores, como pueden ser de Corriente Continua y Corriente Alterna, poder observar 

y medir las diferencias operativas que existen entre ellos, así como con 

transformadores monofásicos y trifásicos, y generadores de corriente alterna y 

corriente directa.  

 

Una vez conociendo su funcionamiento es posible utilizar dispositivos que permitan 

controlarlos, como arrancadores, contactores, PLC´s y variadores de frecuencia. 
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3.4.1.1 PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL LABORATORIO 

 

Para éste laboratorio se propone un aula amplia, con dos mesas de trabajo a lo largo 

del salón, cada mesa, recubierta de material antiestático y con iluminación propia, 

así como contactos aterrizados de 127 V.C.A. 

 

En un costado del aula se puede ubicar el almacén, en el cual, se resguarden equipos 

básicos de medición como multímetros, tacómetros ópticos y de contacto, 

analizadores de potencia o wattmetros y herramienta para realizar las conexiones 

tal como pinzas de punta, pinzas de corte, pinzas de electricista, desarmadores de 

cruz y planos de diversas medidas, en caso de ser necesario para desmontar los 

motores, llaves o juego de dados. 

  

En el área de trabajo, se sugiere colocar sobre las mesas un riel que sirva de soporte 

para los equipos, tanto motores como generadores deberán tener algún dispositivo 

de acoplamiento que permita montarlos y desmontarlos fácilmente sin comprometer 

la seguridad, esto debido a que las prácticas se basaran en el estudio de las 

diferencias y comparación entre los tipos de máquinas. 

 

Sobre una mesa, anaquel o estante, al fondo del laboratorio debe colocarse, cerca 

del riel, los motores de diferentes características, generadores y transformadores, 

así como módulos de cargas y conmutadores de arranque para los motores, de igual 

modo es necesario adecuar la instalación eléctrica del laboratorio para poder 

conectar en él, la fuente de alimentación necesaria para los motores de 220V y 440V, 

equipos que demanden entre 7A y 10A aproximadamente. 

 

La propuesta de los equipos en éste laboratorio, se sugiere como aparece en la 

Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Distribución del Laboratorio de Máquinas Eléctricas. 

 

En la Figura 3.1 puede observarse dos equipos iguales, colocados en contra esquina 

uno sobre cada mesa de trabajo, esto se sugiere para que los equipos de trabajo 

puedan distribuirse a lo largo del laboratorio, ya que las figuras representan dos 

fuentes trifásicas de múltiple salida, así su trabajo será más seguro y su visibilidad 

mejor, sin embargo, la posibilidad de instalar 2 fuentes de potencia depende de la 

demanda y ocupación del laboratorio,  por lo cual se propone la siguiente alternativa 

de distribución. 

 

3.4.1.2 PROPUESTA ALTERNATIVA DE DISTRIBUCIÓN CON UNA FUENTE 

DE POTENCIA TRIFÁSICA 

 

Esta distribución ocasiona que la mayoría de los alumnos de un grupo durante el 

desarrollo de su práctica, se concentren en un espacio muy reducido en un solo 

extremo del laboratorio. 

 

Para el desarrollo de la clase, esto puede ser perjudicial, ya que los alumnos tendrían 

poco espacio para moverse, estarían incómodos y molestos y se perdería el interés 

por lo que el profesor explica. Es además peligroso que se encuentren amontonados, 
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ya que si no tienen cuidado podrían generar algún corto circuito, recibir una 

descarga, enredarse con los cables y caer o tirar alguno de los equipos. 

Para solucionarlo se ha propuesto realizar una extensión de la alimentación 

proporcionada por la fuente principal, que se fije a lo largo de las mesas de trabajo 

y que proporcione energía a los motores en otros dos puntos además de la fuente 

principal distribuidos como indica la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Distribución del Laboratorio de Máquinas Eléctricas con una Fuente de potencia. 

 

 

Cada toma de corriente, deberá tener cinco bornes de conexión banana hembra, 

cuatro en color negro y uno rojo, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Figura 3.3 Bornera de Conexiones para arrancadores 

 

Estas tomas quedarán fijas a la mesa de trabajo, en donde se sugiere conectar los 

arrancadores y a la salida de estos, los motores. 
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3.4.1.3 SERVICIO QUE PRESTA EL LABORATORIO 

 

Desarrollar Prácticas que permitan a los alumnos generar los conocimientos de las 

diferentes características mecánicas y eléctricas entre tipos de motores, 

transformadores y generadores. 

En las prácticas introductorias, además del conocimiento de los equipos, debe darse 

énfasis a los dispositivos de seguridad y protección que requieren los diferentes 

equipos, para posteriormente realizar actividades con motores destapados, esto es, 

que no tengan carcasa o sea fácilmente desmontable para que permitan observar 

claramente los devanados del motor y así identificar su forma, posición, número de 

polos, calibre de conductor, y a la vez observar el movimiento de su rotor que puede 

ser arrollado o tipo jaula de ardilla.  

 

Formando con esto, un sistema de máquinas didácticas de corriente alterna y 

corriente directa, que además de estar abiertas se conformen por varios devanados 

independientes, que permitan variar su interconexión para obtener la configuración 

analizada en clase. 

 

Las siguientes prácticas ya podrán realizarse con los motores cerrados, debido a que 

su análisis se basará en la respuesta del motor con respecto a su excitación y carga, 

no en su estructura interna, en las pruebas de éstas prácticas, se podrá observar la 

variación de su velocidad, torque y potencia. 

 

Para ello podrían utilizarse módulos de cargas resistivas, capacitivas e inductivas, así 

como conmutadores de polaridad y frenos magnéticos. Para obtener los valores de 

éstos parámetros se requieren instrumentos de medición como voltímetro, 

Wattmetro, Analizador de Potencia, Tacómetro y amperímetro de gancho. 

 

En la siguiente tabla se describen los equipos mencionados anteriormente, con el 

detalle de sus características de acuerdo a la clasificación de cada uno, así como 

equipamiento complementario para el desarrollo de las prácticas y proyectos 

independientes. 
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Tabla 3.1(a) Equipos en Laboratorio de Máquinas eléctricas 

EQUIPO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS MARCA 

EJEMPLO 

Fuente de 

alimentación de 

CA y CC de 

potencia. 

Se sugiere una fuente de alimentación con 

salidas fijas y variables de voltajes alterno 

y continuo con dispositivos de seguridad de 

tipo industrial como interruptores magneto 

térmicos y relés térmicos, así como  

controles independientes. 

Rangos de salida:                                                              

CA Trifásica variable de 0 a 240 V  8 A 

CA Trifásica variable de 0 a 440 V    4.5 

A CA Trifásica fija de red 16 A 

CA trifásica fija 380V 4.5 A 

CC variable de 0 a 240 V 10 A 

CC variable de 0 a 225 V 1A 

CC fija de 220 V 10 A 

De Lorenzo 

modelo        

DL 1013M2 

Módulo de 

alimentación 

Se recomienda también una fuente de 

alimentación con salidas fijas y variables de 

voltajes alterno y continuo. 

Rangos de salida:                                                                                   

CA Trifásica fija 24 V 14 A 

CA trifásica fija 42 V 10 A 

CA Monofásica variable 0 a 48 V 5 A 

CA Monofásica variable 0 a 10 V 12 A 

CC fija 32 V 14 A 

CC fija 42 V 10 A 

CC variable de 0 a 40 V 5 A 

CC variable de 0 a 8 V 12 A 

De Lorenzo 

modelo             

DL 10281 
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Transformador 

Monofásico 

Se recomienda un trasformador monofásico 

con derivaciones en sus devanados que 

permitan realizar diferentes 

configuraciones. 

Funciones principales y rangos:                      

Aislamiento: Primario 220/2.27A 

              Secundario 220 V/2.27A  

Reductor: Primario 220 V/2.27A 

               Secundario 110 V/4.5 A 

Autotransformador elevador:  

               Primario 220 V/0.9 A 

                Secundario 380 V/0.5 A 

De Lorenzo 

modelo             

DL 1013M2 

Transformador 

Trifásico 

Transformador trifásico con varios 

devanados para realizar conexión Delta o 

Estrella en el primario y secundario con 

varios devanados a 220V con derivación en 

5%, -5%, -10% y -15%, conexión en 

estrella para línea de alimentación, con 

varios puntos de conexión. 

•Potencia: 300 VA 

•Tensión primaria: 2 x 110 V (fase) 

•Tensión secundaria: 2 x 110 V (fase) 

•Frecuencia: 50/60 Hz 

De Lorenzo 

modelo             

DL 1013M3 

Tabla 3.1(b) Equipos en Laboratorio de Máquinas eléctricas 
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Motor CC con 

Excitación 

Compuesta. 

Regularmente de gran tamaño y uso 

industrial.  Se conecta su bobina del campo 

(estator) en serie con el de armadura 

(rotor), y a su vez, el de campo (estator), 

en paralelo con este arreglo.  Este tipo de 

excitación le permite una torsión 

relativamente alta, con regulación de 

velocidad alta. 

• Potencia: 1.1 kW 

• Voltaje: 220 V 

• Velocidad: 3600 rpm 

• Excitación: 180 V / 0.27 A         

Requiere el uso de reóstatos de 

arranque y de excitación. 

De Lorenzo 

modelo       

DL 1023 

Motor Universal 

Llamado también monofásico en serie, 

debido a que está devanado y conectado 

como un motor de Corriente Continua con 

excitación en serie, ya que los devanados 

del campo (estator) se encuentran 

conectados en serie con los de armadura 

(rotor). Posee un par de arranque elevado 

y es utilizado regularmente en 

herramientas de mano. 

Potencia: 0.3 kW ac /0.55 k W cc 

• Voltaje: 170 V ac/ 190 Vcc   

• Corriente: 6 A ac/ 4.5 A cc   

• Velocidad:  3300 rpm, 50 Hz 

De Lorenzo 

modelo           

DL 1029 

Tabla 3.1 (c) Equipos en Laboratorio de Máquinas eléctricas 
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Motor CC 

excitación Shunt. 

Conocido también como Derivación con sus 

devanados de campo (estator) y de 

armadura (rotor) en paralelo. Este motor 

tiene un par de arranque bajo y conserva 

su velocidad constante a pesar de la carga. 

Es el más utilizado para máquinas 

herramientas debido a que no varía tan 

bruscamente su velocidad, aunque trabaje 

en vacío. 

• Potencia: 1.1 kW 

• Voltaje: 220 V 

• Velocidad: 3000 rpm 

• Excitación: 190 V / 0.28 A                         

Requiere el uso de reóstatos de 

arranque y de excitación. 

De Lorenzo 

modelo          

DL 1023P 

Motor Asíncrono 

Trifásico a 

anillos. 

Motor comúnmente utilizado en la 

industria, éste modelo se sugiere de 220V 

a 380V, con sus devanados de estator 

independientes para realizar conexión delta 

o estrella. En la placa de conexiones 

deberán encontrarse también los bornes 

correspondientes al arreglo en estrella de 

los devanados del rotor. 

• Potencia: 1.1 kW 

• Voltaje: 220/380 V Δ/Y 

• Corriente: 4.7 / 2.7 Δ/Y 

• Velocidad: 3450 rpm, 50 Hz              

Para su arranque utiliza un reóstato 

para regular la alimentación trifásica en 

la alimentación de los devanados del 

rotor. Requiere para sus uso de un 

módulo de arranque y sincronización. 

De Lorenzo 

modelo        

DL 1022 

Tabla 3.1(d) Equipos en Laboratorio de Máquinas eléctricas 
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Motor Asíncrono 

Trifásico a jaula 

de ardilla 

Motor ampliamente utilizado en la industria, 

de construcción simple y conexión simple, 

éste modelo, deberá mostrar en su placa de 

conexiones, los bornes correspondientes a 

los tres devanados de su estator ya que en 

jaula de ardilla el rotor no requiere de 

alimentación. 

• Potencia: 1.1 kW 

• Voltaje: 220 /380 V Δ/Y 

• Corriente: 4.3 / 2.5 A Δ/Y 

• Velocidad: 2870 rpm, 50 Hz                 

Se recomienda para su uso, un 

conmutador de arranque delta- estralla 

De Lorenzo 

modelo        

DL 1021 

Motor 

monofásico 

Estos motores son ampliamente utilizados 

en aplicaciones que necesiten potencias 

inferiores a 1Kw. Este tipo de motor no 

puede arrancar  autónomamente, por lo 

que utiliza un segundo devanado en el 

estator denominado auxiliar en serie con un 

Capacitor, que pueden ser desconectados  

del devanado de trabajo o principal, cuando 

el motor alcanza su velocidad nominal. 

• Potencia:           1.1 kW (0.64 kW)   

• Voltaje:             220 V   

• Corriente:           6.5 A (6.2 A) 

• Velocidad:          2750 rpm (2850 

rpm), 50 Hz   

• Capacidad:          36 µF 

• Cosφ:                   0.98 (0.70) 

De Lorenzo 

modelo        

DL 1028C 

Tabla 3.1(e) Equipos en Laboratorio de Máquinas eléctricas 
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Motor de 

Repulsión 

Existen diferentes tipos de motores de 

repulsión. Su estructura es parecida a la de 

un motor universal, el devanado del estator 

se conecta directamente a la alimentación, 

mientras que el rotor se conecta a un 

conmutador y a las escobillas colectoras 

que se conectan en corto mediante un 

puente de baja resistencia. 

Potencia: 0.3 kW   

• Voltaje: 220 V   

• Corriente: 3.6 A   

• Velocidad: 3000 rpm, 50 Hz 

De Lorenzo 

modelo        

DL 1029R 

Generador 

Sincrónico 

Trifásico. 

Son los mayormente utilizados en las 

plantas generadoras de energía, su rotor 

recibe una excitación de corriente directa 

que genera un campo magnético giratorio, 

lo que da origen a un sistema trifásico de 

fuerzas electromotrices.                                                                                                        

Este modelo debe presentar de manera 

independiente los devanados del estator y 

utilizar la salida CC variable de 240 V de la 

fuente de potencia. 

Potencia: 

 Alternador: 1.1 kVA 

 Motor: 1 kW 

• Voltaje: 220/380 V D/Y 

• Corriente: 2.9/1.7 A D/Y 

• Velocidad: 3000 rpm 

• Excitación: 180 V / 0.47 A          

Requiere el uso de un reóstato de 

arranque y sincronización y una Plancha 

paralelo. 

De Lorenzo 

modelo        

DL 1026A 

Tabla 3.1 (f) Equipos en Laboratorio de Máquinas eléctricas 
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Reóstato de 

arranque 

Utilizado como auxiliar en el arranque a 

mitad del par de motores de corriente 

continua. 

Soporta máximo 250 mA 
DL 

30200RHD 

Generador CC 

Se sugiere un sistema de máquinas 

destapadas que muestre los devanados de 

manera independiente, con esto  se  

pueden obtener diferentes configuraciones 

ya que sus devanados y escobillas serán 

libres de conectarse en cualquier 

configuración. 

Rango de alimentación 

 

 

• 32 V/14 A, 42 V/10 A, 0 – 40 V/5 A, 0 

– 8 V/12 A 

De Lorenzo 

modelo        

DL 10280 

Tabla 3.1(g) Equipos en Laboratorio de Máquinas eléctricas 
 



 

38 
 

Cargas y 

reóstatos 

Se requiere de un módulo con cargas 

resistivas para el trabajo continúo con las 

máquinas. 

Se requiere de un módulo con cargas 

resistivas:  

• 3 resistencias fijas de 15 Ω a 90 W,  

• 1 reóstato de carga compuesto por 

una resistencia fija de 1 Ω en serie a 

una resistencia variable de 0 a 22 Ω 

• 1 reóstato de excitación de 0 a 80 Ω 

 

Y cargas capacitivas: 

• 3 condensadores fijos de 80 µF/150 V 

Utilizado principalmente para arrancar 

los motores de Corriente Continua. 

De Lorenzo 

modelo        

DL 10283 

Plancha paralelo 

Dispositivos utilizados para conectar un 

generador trifásico en paralelo con la red 

trifásica. 

Adapta con línea de 127 y 220 V de AC 

De Lorenzo 

modelo        

DL 10310 

Módulo de 

arranque manual 

estrella- 

triángulo. 

Un conmutador de arranque utilizado para 

cambiar la configuración de las conexiones 

de un motor trifásico. 

Para motores de alimentación a 220 y 

440 V de AC. 

De Lorenzo 

modelo  DL 

2035 

Tabla 3.1(h) Equipos en Laboratorio de Máquinas eléctricas 
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Condensador de 

arranque 

Módulo de carga capacitiva que puede ser 

conectada momentánea o 

permanentemente para el arranque de un 

motor monofásico. 

Para motores de alimentación a 220 y 

440 V de AC. 

De Lorenzo 

modelo  DL 

30135 

Freno 

Electromagnético 

Genera una fuerza de frenado mediante la 

acción electromagnética de sus bobinas 

interiores y el disco de material conductor 

que las atraviesa, utiliza los brazos con sus 

respectivos contrapesos para determinar el 

par frenante, es idóneo para el frenado de 

motores muy lentos a menos que no sean 

de  baja potencia. 

Requiere de una fuente variable de 0 a 

24V aproximadamente de CD, su 

velocidad máxima puede ser de 4000 

rpm y con brazos de 300 mm. 

De Lorenzo 

modelo  DL 

10300A 

Módulo de 

arranque y 

sincronización. 

Módulo que incluye un reóstato de 

arranque, auxiliar para el arranque de 

motores trifásicos a anillos, y un dispositivo 

de excitación para la sincronización de la 

red. 

Equipo compatible con alimentación AC 

de 220V o 440 V. 

De Lorenzo 

modelo  DL 

10125 

Reóstato de 

excitación 

Utilizado para realizar la excitación derivada 

de un motor de corriente continua 
Soporta máximo 250 mA 

De Lorenzo 

modelo  DL 

30205 

Tabla 3.1(i) Equipos en Laboratorio de Máquinas eléctricas 
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Como continuación a las prácticas de reconocimiento, se sugiere realizar prácticas 

de control utilizando arrancadores electromagnéticos, contactores, temporizadores, 

variadores de frecuencia o PLC´s. Para esto se requiere de un equipo de control que 

se adecue a las características propias de los motores adquiridos, considerando 

principalmente su potencia y alimentación en voltaje y corriente. 

 

Estos equipos se encontrarán por lo regular de uso industrial y no didáctico, por lo 

que no cumplirán con los parámetros de seguridad y utilidad para su uso en el 

Laboratorio, será necesario adaptarlos, asegurando las conexiones y agregando 

borneras tipo banana para hacerlos compatibles con las conexiones en los diferentes 

motores del laboratorio, como se ejemplifica en la figura 3.4. 

 

     

Figura 3.4 Arrancadores de uso comercial adaptados 

 

Una vez adaptados los equipos podrán ser utilizados en prácticas de control para los 

diferentes motores en donde se incluyan las siguientes actividades: 

 Reconocimiento de las características eléctricas, de los diferentes tipos de 

transformadores, motores y generadores, de CC y CA, vistos en el laboratorio. 

 

 Sus requerimientos de operación y funcionamiento. 

 

 Importancia y utilidad de las máquinas eléctricas en Sistemas de control. 
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 Diseño, y armado de diagramas de control incluyendo los equipo y dispositivos 

con que cuente el laboratorio, como un ejemplo básico de diagrama se muestra 

el de la figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 Conexión básica de un Arrancador Electromagnético como accionado de un motor 

trifásico 
. 

 

3.4.1.4 PRINCIPALES ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OPERACIÓN  

 

En éste laboratorio las principales actividades serán referentes a la preparación y 

puesta en marcha de los diferentes equipos, así como de su mantenimiento 

preventivo. El mantenimiento correctivo depende del tipo de falla encontrada en los 

equipos, ya que algunos se podrán realizar en las instalaciones de la escuela, pero 

algunos fallos requieren del servicio de un proveedor externo, el cual corresponda 

al laboratorista, localizar y contactar. 
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Durante el desarrollo de las prácticas, se considera prudente que el laboratorista 

asista al profesor asesorando a los alumnos durante la realización de su práctica y 

revisando sus conexiones eléctricas y mecánicas. 

 

Dependerá de la distribución, así como del mobiliario del laboratorio, si los motores 

permanecerán montados sobre el riel o deberán montarse y desmontarse conforme 

a las necesidades de cada práctica. 

 

Como se indica en la figura 3.6, los motores van montados sobre el riel y fijados con 

tornillos a las placas de base de cada motor. De ésta manera como se observa en la 

figura, además de evitar su vibración y desplazamiento como consecuencia de ésta, 

se busca mantener la linealidad entre los dispositivos que requieran un acoplamiento 

mecánico. 

 

Figura 3.6 Fijación de motores sobre base riel. 

 

 

De ser necesario desmontar los equipos, para cada práctica será necesario: 
 

 Desmontar los equipos utilizados en la práctica anterior. 

 Montar y asegurar los equipos necesarios para la siguiente práctica. 

 Verificar la linealidad entre los equipos, sobre todo en los acoplamientos. 

 Arrancar los motores y probar su funcionamiento. 

 Apoyar al docente durante la realización de la práctica, con orientación teórica 

y de operación de los equipos hacia los alumnos. 
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Mantenimientos Preventivos: 

 

 Para realizar mantenimiento a los motores y generadores se consideran lo 

siguientes aspectos: 

 

Tabla 3.2 Aspectos a considerar en el mantenimiento preventivo a motores y generadores 

Temperatura:  

 

Vigilar las variaciones en temperatura durante el 

funcionamiento, para detectar irregularidades de 

acuerdo a especificaciones del fabricante. 

Alineación: 

 

Verificar la alineación de los acoplamientos al 

montarlos, así como el rozamiento de los rotores al girar 

y vigilar su estado durante el funcionamiento. 
 

Lubricación de 

baleros y 

chumaceras: 

Debido al uso de los motores, su lubricación solo 

requiere de vigilancia y limpieza para evitar polvo, sobre 

todo en los motores abiertos. 
 

Vibraciones: 

 

Vigilar constantemente, para evitar desplazamiento de 

los equipos y rozamiento entre sus componentes. 

 

Estado de Escobillas 

y Porta escobillas: 

 

Limpiar los carbones, verificar que no se peguen, 

verificar la tensión de los resortes, limpiar el 

conmutador para evitar chisporroteo que desgasta las 

delgas y los carbones. 
 

Conexiones 

internas. 

 

Verificar las conexiones internas en las borneras de los 

motores, así como el estado de los bornes, que no estén 

rotos ni con rebabas metálicas. 
 

 

 El mantenimiento a los transformadores consistirá en limpieza y verificación de 

conexiones, el mayor cuidado a éstos equipos se debe dar cuando lo utilizan, 

verificando las conexiones de los alumnos durante las prácticas para 
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asegurarse de que los devanados no se expongan a una alimentación errónea 

o corto circuito. 

 

 En el caso de los accesorios, deberá realizarse mantenimiento preventivo y 

correctivo en medida de la disponibilidad de refacciones en el mercado, ya que, 

si no se encuentran, el mantenimiento lo realizará el fabricante o uno de sus 

proveedores autorizados. 

 

 

3.4.1.5 CONOCIMIENTOS QUE APORTAN LAS PRÁCTICAS REALIZADAS EN 

EL LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

 

 Conocimiento de los diferentes dispositivos de seguridad empleados en la 

instalación de máquinas eléctricas rotativas de potencia. 

 Características principales de los diferentes tipos de motores, de corriente 

Alterna y Directa. 

 Conocimiento de diferentes tipos de transformadores 

 Conocimientos sobre equipos de control de Motores como, Arrancadores 

electromagnéticos, Variadores de Velocidad, PLC´s, etc. Así como sus 

diferentes tipos, capacidades, uso y aplicación. 

 

 

3.4.2 LABORATORIO DE ROBÓTICA Y CONTROL. 

 

En este laboratorio la propuesta de equipamiento deberá ofrecer a los alumnos un 

espacio con los dispositivos necesarios para integrar, operar y programar diferentes 

sistemas de control, así como la manipulación y programación para diferentes tipos 

de robots. 
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En las prácticas introductorias los alumnos realizarán la instalación y programación 

con la instrucción de sus profesores, conforme avancen en la realización de sus 

prácticas podrán desarrollar proyectos en tiempos de extra clase, con el apoyo y 

supervisión del laboratorista. 

 

3.4.2.1   DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD DEL LABORATORIO 

 

Este laboratorio se propone con la intención de proporcionar a los alumnos un 

espacio adecuado para la instalación y programación de diferentes robots, que sean 

compatibles entre sí a modo de integrar una celda de manufactura.  

 

Así los alumnos que entren a éste laboratorio podrán realizar prácticas de 

programación para simular líneas de producción con los diferentes robots, cada uno 

representa una estación de trabajo, en cada una de ellas se ubicará un robot con su 

respectivo controlador, que sirve de interfaz con la computadora. 

 

Además de las computadoras que integran las estaciones de trabajo se recomienda 

instalar entre 10 y 15 computadoras, dependiendo de la demanda y dimensiones del 

laboratorio, para complementar las prácticas de programación con otros softwares 

de control y simulación. La distribución de estos equipos se propone como muestra 

la figura 3.7. 

 

Al centro de la figura se pueden observar los robots propuestos para este laboratorio, 

en los extremos dos brazos robóticos y al fondo un robot cartesiano como almacén, 

los tres colocados alrededor de una celda en forma elíptica que realice la 

transportación de los objetos por medio de una banda, con estos equipos podrá 

simularse una celda de manufactura con tres estaciones de trabajo. 
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Figura 3.7 Distribución de Celda de manufactura en el laboratorio de Robótica y Control 

 

 

Cada estación se describe a continuación: 

 

3.4.2.1.1 ESTACIONES DE TRABAJO 

 

3.4.2.1.1.1 PRIMERA ESTACIÓN DE TRABAJO (ALMACÉN)  

 

 

Formada por: 

 Gabinete de entre 30 y 50 espacios disponibles. 

 Robot cartesiano. 

 Controlador-Interfaz de control.  

 Teach pendal – Controlador Manual.  

 Computadora personal. 

Como ejemplo se sugiere el ASRS-36u de la marca INTELITEK. 
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Figura 3.8 Robot cartesiano (almacén) 

 

3.4.2.1.1.1.1 UTILIDAD DEL ROBOT CARTESIANO 

Este robot, tiene la forma de un anaquel con espacios independientes, localizados 

mediante coordenadas con las que se programan los movimientos del robot sobre 

los ejes X, Y, y Z. La programación del robot se realizará desde la computadora, en 

un lenguaje ACL, se sugiere utilizar el programa SCORBASE.  

 

Los alumnos podrán realizar prácticas de programación, inicialmente con rutinas 

individuales para mover los bloques dentro de las diferentes posiciones del robot, 

sacarlas o guardarlas, posteriormente ya que se tenga dominado el movimiento del 

robot, se utilizará para surtir la celda, colocando las piezas sobre la banda 

transportadora que las lleve a la siguiente estación. 

 

3.4.2.1.1.2 SEGUNDA ESTACIÓN DE TRABAJO (ENSAMBLE, PEGADO, 

CONTROL DE CALIDAD)  

Formada por: 

 

 Brazo Robótico de 5 o 6 grados de libertad. 

 Aditamentos de trabajo, gripper, aerógrafo, ventosa de una o varias vías. 

 Banco de herramientas. 
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 Cámara digital. 

 Inyectora de pegamento.  

 Banda transportadora lineal controlada por sensor inductivo. 

 Controlador -Interfaz de control. 

 Teach pendal-Controlador Manual. 

 Computadora personal. 

Como ejemplo se sugiere el Scorbot- ER9 Pro de la marca INTELITEK. 

 

 

Figura 3.9 Brazo robótico de 5 o 6 grados de libertad 

 

3.4.2.1.1.2.1 UTILIDAD DEL BRAZO ROBÓTICO DE 5 O 6 GRADOS DE 

LIBERTAD 

 

Este robot, será el más robusto del laboratorio por lo que al llegar a esta sección, 

los alumnos que van a utilizarlo, ya deben haber programado con anterioridad los 

robots más pequeños. En consecuencia, las prácticas con este robot serán más 

elaboradas, para aprovechar la mayoría de sus efectores en una misma secuencia, 

el programa deberá incluir ensambles que realice con el gripper y en ocasiones con 

la ventosa, debe apoyarse con la banda transportadora para recibir los objetos que 

salen del almacén y son trasportados por la celda, así como coordinar los tiempos 
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entre el movimiento de la celda y de su propia banda, y realizar los cambios de 

herramienta.  

 

3.4.2.1.1.3 TERCERA ESTACIÓN DE TRABAJO (ENSAMBLE, SUMINISTRO Y 

RECOLECCIÓN DE PIEZAS A MAQUINAR EN TORNO Y FRESA DE CONTROL 

NUMÉRICO COMPUTARIZADO “CNC”) 

 

Formada por: 

 Brazo Robótico de 5 o 6 grados de libertad con gripper. 

 Riel auxiliar o mesa de exploración  

 Fresa de Control Numérico Computarizado didáctica de ESHED ROBOTEC 

 Torno Control Numérico Computarizado didáctico de ESHED ROBOTEC  

 Controlador -Interfaz de control 

 Teach pendal-Controlador Manual. 

 PC 

 

Figura 3.10 Brazo robótico de 5 o 6 grados de libertad que suministra máquinas CNC 

 

3.4.2.1.1.3.1 UTILIDAD DE LA ESTACIÓN DE SUMINISTRO PARA 

MÁQUINAS CNC 

 

 Este robot será el indicado para realizar las prácticas de reconocimiento e 

introducción a la programación de robots, por ser pequeño pero versátil, a pesar de 
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solo contar con un gripper como efector final podrá complementarse la estación con 

un torno y una fresa CNC, además si el brazo se encuentra montado sobre un riel 

horizontal, permitirá que las rutinas incluyan el desplazamiento del robot para 

interactuar entre las máquinas y las piezas trasportadas por la banda de la celda. Si 

se adquiere con mesa de exploración, se podrá utilizar como dispensadora para 

colocar las piezas entregadas por la banda y de igual modo, para colocar las piezas 

maquinadas y de ahí devolverlas a la banda transportadora. La programación de 

este robot también se sugiere realizarla en lenguaje ACL. 

 

3.4.2.1 .1.4 ESTACIÓN DE TRABAJO INDEPENDIENTE  

 

Además de los robots que conformen la celda, se sugiere contar una estación de 

trabajo independiente, que se integre por lo siguiente: 

 Brazo robótico de 5 o 6 grados de libertad, con un solo efector final (gripper) 

ER4 INTELITEK 

 Banda transportadora lineal, controlada por sensor inductivo 

 Plato giratorio de 30 cm de diámetro. 

 Bases lineales de suministro, controladas por sensores de contacto. 

 Mesa circular de exploración con 6 posiciones contraladas por sensores de 

contacto. 

 

Figura 3.11 Estación independiente, simulación de celda de manufactura 
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3.4.2.1 .1.4.1 UTILIDAD DE LA ESTACIÓN INDEPENDIENTE 

 

Debido a los accesorios que se proponen para este robot, podría utilizarse como una 

estación de trabajo independiente que permita realizar prácticas más elaboradas, 

sincronizando en sus rutinas los movimientos del brazo, la banda transportadora, las 

líneas de suministro y la mesa de exploración, será posible simular toda una línea 

de ensamble. La programación de este robot se sugiere realizarla mediante el 

lenguaje de programación ACL. 

Los softwares que se proponen útiles para la funcionalidad de este laboratorio son 

mostrados en la Tabla 3.3: 

Tabla 3.3(a) Software sugerido para las computadoras de Robótica y Control 

SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

AUTOMATION STUDIO   

 

Software para diseño y simulación de circuitos, 

hidráulicos, neumáticos, eléctricos y de control. 

 

SOLID EDGE  

 

Software para diseño y simulación de sólidos, 

permite el diseño de dibujos 2D, modelado de 

piezas y montaje 3D. 

 

SIEMENS NX   

 

Software que se utiliza para el diseño de sólidos con 

tecnología CAD. 

 

FLUIDSIM 

 

Se utiliza para el diseño y simulación de circuitos 

electromecánicos, electro neumático y electro 

hidráulico. 

 

CONTROLADOR DE CELDA 

DE MANUFACTURA 

 

Simulador, que permita crear celdas de manufactura 

y simular la Manufactura integrada por 

computadora. 

 

SPECTRA CAM MILLING  

& TURNING 

Es un software introductorio al diseño y simulación 

de tecnología CAM. 
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SIMATIC STEP 7 

 

Se utiliza para programar y simular la ejecución de 

programas en PLC de Siemens. 

 

MATROX INSPECTOR  

 

Se utiliza para mostrar, procesar y analizar 

imágenes, permite hacer anotaciones sobre la 

imagen para operaciones de referencias, precisión y 

repetibilidad. 

VIEW FLEX 

 

Software de procesamiento de imagen, que puede 

ser utilizado por la cámara propuesta en la primera 

estación. 

CNC MOTION, FANUC 

EMULADOR SLT 

 

Se utiliza para simular el proceso de maquinado 

CNC, con imágenes 3D, que responden a los errores 

en programación que son señalizados en máquinas 

reales. 

 

MATLAB 
Software de programación y simulación de sistemas 

y procesos de control. 

LAB VIEW 

Software gráfico utilizado para la programación de 

sistemas de control, monitoreo y adquisición de 

datos. 

 

Además de los robots y las computadoras en este laboratorio se propone contar con 

el siguiente material y equipo: 

 Panel de entrenamiento que permita el reconocimiento e interacción con 

diferentes tipos de sensores, como pueden ser inductivos, capacitivos, 

infrarrojos o de contacto, como ejemplo se menciona el Entrenador de 

sensores y Transductores DL 2312HG de la marca De Lorenzo. 

 

 Panel de entrenamiento de PLC, que permita ejecutar los diferentes 

programas realizados por el alumno, en el que se incluya diferentes 

Tabla 3.3(b) Software sugerido para las computadoras de Robótica y Control 
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dispositivos de entrada y salida, tal como botones, sensores, alarmas sonoras, 

luminosas, y pequeños motores, como ejemplo se menciona el Entrenador 

modular para el estudio del PLC DL 2110-131K de la marca De Lorenzo. 

 

 Tablero o panel didáctico para el armado de circuitos de control, en el que 

puedan integrarse, contactores, temporizadores, lámparas, estación de 

botones, PLC y electroválvulas. Este panel didáctico puede ser el mismo que 

se utiliza en el Panel Neumático, ya que es necesario contar con un equipo 

como este para realizar prácticas de control neumático y electro neumático, 

integrando además el control por computadora, microcontroladores y PLC´s, 

como ejemplo se menciona el Panel Serie Didacto de la marca  

Microautomacion. 

 

Complementario a esto se sugieren los equipos descritos en la Tabla 3.4(a) 

Equipo, máquinas industriales, sugeridas para Mecatrónica e Industrialpara los 

laboratorios utilizados por carreras como Mecatrónica o Industrial. 

 

Para instalar estos equipos el laboratorio requiere líneas de suministro eléctrico 

de 220 V, nodos de red para el software de programación de los Robots, así 

como un compresor de aire con la capacidad de proveer al panel neumático, y 

a la celda de manufactura.  

Tabla 3.4(a) Equipo, máquinas industriales, sugeridas para Mecatrónica e Industrial 

EQUIPO UTILIDAD 

Torno convencional 

horizontal, como ejemplo 

MT-16X40 C6240 de la 

marca MC. Lane 

Realizar diversos tipos de maquinado, entre los que 

se pueden observar más comúnmente: torneado, 

refrentado, ranurado, moleteado, tronzado y 

chanflado entre otros, la elección de alguna de 

ellas depende del tipo de pieza y material con que 

se pretenda trabajar. 
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Fresa convencional, como 

ejemplo  MOD SUPER X3 de 

la marca OTMT 

Algunas prácticas y proyectos podrían requerir del 

uso del torno y la fresa, para lograr los acabados 

deseados. Los diferentes procesos que se realizan 

con este equipo, son entre otros: planeado, 

ranurado, taladrado, cajeado, desbastado, e 

incluso, engranes y cortes circulares. 
 

Fresa CNC, como ejemplo 

DATAN MOD ME500  

Para reforzar las prácticas en tecnología CAD, 

vinculando sus sólidos y sus planos de trabajo con 

una fresa CNC, además reforzar sus bases de 

programación, diseñando el Código G necesario 

para el maquinado de sus piezas. 

 

Durómetro, como ejemplo el 

Modelo 539 de la marca 

MAYASA  

Se puede utilizar para complementar las prácticas 

de maquinado, analizando la dureza del material a 

utilizar para determinar el tipo de herramienta y la 

velocidad de sus cortes.  
 

Taladro de banco vertical, 

como ejemplo modelo TDP-

16B de la marca TITANIUM 

Puede ser una herramienta de gran utilidad en el 

laboratorio para complementar los proyectos de 

maquinado, dependiendo de las necesidades 

específicas de cada práctica el alumno puede 

realizar barrenado, penetrado, avellanado, 

escariado o roscado.  

 

 

 

En la         Figura 3.12 se muestra la propuesta de distribución de los equipos 

para el laboratorio de Mecatrónica o Industrial. 

 

Tabla 3.4(b) Equipo, máquinas industriales, sugeridas para Mecatrónica e Industrial 
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        Figura 3.12 Distribución de Máquinas sugeridas para Mecatrónica e Industria 

 

3.4.2.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 
 

• Realizar programa de mantenimiento preventivo a los diversos equipos del 

laboratorio. Por su complejidad algunos equipos requieren del mantenimiento 

especializado que realizará su proveedor, el cual es responsabilidad del 

laboratorista, contactar y cotizar. 

 

• Apoyo al profesor titular en caso de presentarse problemas técnicos y que 

perjudiquen el desarrollo de la práctica en cuestión, así como en el desarrollo 

de prácticas con grupos numerosos. 

 

• Asistir a los profesores para realizar un manejo correcto de los equipos. 

 

• Apoyo en la elaboración de programación de actividades, agendando 

prácticas de las diferentes materias que empleen el laboratorio a lo largo de 

todo el curso. 
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• Mantener el orden y disciplina dentro del laboratorio. 

 

• Apoyar y asesorar a los alumnos en la ejecución de prácticas y proyectos 

fuera de su horario de clases. 

 

Tabla 3.5(a) Mantenimientos requeridos en el laboratorio de Robótica y control 

MANTENIMEINTO A 

MAQUINAS SUGERIDAS PARA 

MECATRÓNICA E INDUSTRIAL 

MANTENIMIENTOS EN ROBOTS Y 

COMPUTADORAS 

 

 

 Verificar que su uso por los 

alumnos sea el adecuado, sin 

forzar ni maltratar la máquina. 

 

 

 

 Limpiar todas las virutas con 

una brocha al terminar de 

maquinar, utilizar aire 

comprimido para quitar las 

virutas más pequeñas. 

 

 Desmontar las protecciones 

superficiales y limpiar todas las 

partes de la máquina (sin 

desarmarla). 

 

 Verificar la linealidad de los 

engranes internos, 

funcionamiento normal. 

 

 

ROBOTS 

 

 Revisión y limpieza de sensores  

 Verificar conexiones, ajustar y apretar 

conectores (Alimentación, señales, 

comunicación y aire). 

 

 Limpieza con aire comprimido. 

 Revisión de correa dentada, tensión y 

estado de los dientes.  

 Limpieza de actuadores. 

 Verificar pernos y tornillos, apretarlos y 

cambiarlos en caso de ser necesario. 

 Engrasar los ejes y las partes móviles. 

 Confirmar que no existan fugas en 

sistemas neumáticos. 

 Verificar la exactitud de los movimientos 

de los robots, así como su posición en 

“home” (posición de inicio). 
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 Engrasar las partes móviles y 

las estacionarias sobre las que 

se realiza algún corrimiento, 

como la bancada. 

 

 Cambiar el aceite cada 

determinado tiempo. 

 

 Verificar en la caja de control 

que todos los cables estén bien 

conectados y que no muestren 

señales de desgaste o sobre 

calentamiento. 

COMPUTADORAS 

 

 Limpieza superficial constante. 

 Actualización de antivirus. 

 Escáner de virus y archivos 

maliciosos. 

 Actualización de software 

 Verificación de licencias para 

auditorias constantes. 

 Verificación de conexiones. 

 Limpieza interna con aire 

comprimido. 

 

 

3.4.2.3 CONOCIMIENTOS QUE APORTAN LAS PRÁCTICAS REALIZADAS EN 

EL LABORATORIO DE ROBÓTICA Y CONTROL 

 

 Introducción a softwares de uso industrial, para el diseño y simulación de 

circuitos de control, diseño y maquinado CNC de sólidos, programación 

de dispositivos, Control mediante procesamiento de imagen, entre otros. 

 

 Refuerza el estudio práctico del control eléctrico, neumático, electro 

neumático y mediante PLC. 

 

 Refuerza el estudio práctico de la adquisición de datos, monitoreo y 

control. 

 

 Refuerza el estudio práctico de la programación de PLC mediante 

diferentes lenguajes. 

 

3.5(b) Mantenimientos requeridos en el laboratorio de Robótica y control 
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 Refuerza el estudio práctico de la Robótica, su diseño, aplicación, 

funcionamiento y programación. 

 

 Refuerza el estudio práctico de los diferentes tipos de robots, 

Manipuladores y cartesianos.  

 

 

 

3.4.3 LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 

Se propone un espacio en el que los alumnos puedan diseñar, armar y probar los 

diferentes circuitos electrónicos vistos en clase con apoyo de su profesor, además 

se propone instalar computadoras con las que los alumnos puedan además de 

simular sus circuitos, programar microcontroladores y robots, y desarrollar 

programas de adquisición de datos y control.  

 

Se propone, además, equipar el laboratorio con una serie de tarjetas entrenadoras, 

que aborden diferentes temas vistos en sus materias a lo largo de la carrera, en 

estas tarjetas puede encontrase una serie de circuitos, con variaciones como el valor 

de sus componentes, configuraciones, arreglos y alternativas de conexión mediante 

borneras e interruptores. 

 

3.4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO 

El laboratorio de electrónica puede componerse de dos o cuatro salones 

independientes, dependiendo de las instalaciones y la demanda podrá definirse si 

pueden compartir un almacén entre los cuatro, un almacén para dos salones, o un 

almacén para cada salón. En base a esto se definirá también las materias y los temas 

que se tratarán en cada uno para definir el equipamiento. 

En general cada salón deberá contar con cuatro mesas de trabajo con 

tomacorrientes aterrizados a 127 V, para aproximadamente 8 alumnos cada una, 

debe considerarse también un espacio para computadoras, que dependerá también 
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de las instalaciones y demanda, se recomienda instalar por lo menos 15 

computadoras, en por lo menos dos salones. Considerando un almacén que provee 

dos salones, podría sugerirse la distribución como se muestra en la Figura 3.13. 

 

Entre los dos salones ubicar el almacén, en el que se resguardarán los equipos de 

alimentación y medición, así como los simuladores y tarjetas entrenadoras de 

diferentes tipos y tamaños correspondientes a los temas vistos por materias. Se 

sugiere también ubicar Robots didácticos ensamblables y Programables. 

 

Figura.3.13 Distribución del laboratorio de electrónica considerando dos salones y un almacén. 
 

Los softwares considerados para su instalación en computadoras del laboratorio de 

electrónica se enlistan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.6(a) Software recomendado para computadoras del laboratorio de electrónica 

SOFTWARE DESCRIPCIÓN 

MP LAB 

Ambiente de desarrollo para las familias de 

microcontroladores de microchip, en este se editan los 

programas, se compilan y mediante una interfaz se 

programan los pic´s. 
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Xeltec Superpro 

Ambiente de desarrollo para el programador universal de 

Xeltec Superpro regularmente utilizado para programar 

memorias, GAL´s microprocesadores y algunos 

microcontroladores. 

Arduino 
Ambiente de desarrollo utilizado para programar las 

diferentes tarjetas de Arduino. 

Arduino SIM 

El Arduino SIM, permite simular el comportamiento de 

alguna de las diferentes tarjetas de acuerdo a lo 

programado en el IDE de Arduino. 

Matlab 

Utilizado principalmente para realizar simulación de señales, 

en materias de procesamiento digital de señales y en 

robótica para aplicaciones de procesamiento de imágenes y 

control. 

Lab View 

Ambiente gráfico de programación que permite realizar 

procesos de control, adquisición y procesamiento de datos 

mediante periféricos externos. 

 

Multisim 

Entorno de simulación SPICE de uso industrial utilizado para 

el diseño, simulación y generación de prototipos de 

circuitos. 

 

Software para 

robot 

Entorno de programación específica para los robots 

didácticos desarmables, que permite la comunicación 

inalámbrica con el robot utilizando Bluetooth o Wifi. 

Sugeridos Robots Lego NXT o Robo Pro 

 

Simulador para 

Robot 

Entorno de experimentación virtual que permita realizar 

simulaciones en 3D de las secuencias o aplicaciones 

programadas en el Software de edición. 

 

Tabla 3.6(b) Software recomendado para computadoras del laboratorio de electrónica 
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Software de 

edición, 

programación de 

robot 

 Software de 

edición, 

programación de 

robot 

Entorno en el que se diseñan los programas mediante 

gráficos de función, que además permita generar nuevos 

bloques con funciones programadas en lenguajes java y 

C++. Se sugiere una herramienta de programación basada 

en el lenguaje secuencial GRAFCET, que permita además 

interactuar entre las subrutinas creadas de manera 

integrada o independiente Se sugiere Robotino de Festo. 

 

MikroC PRO  

Es una serie de compiladores para programación de 

microcontroladores de diferentes familias, que contienen 

una biblioteca muy amplia de microcontroladores, así como 

de ejemplos de aplicación compatibles con ellos, se sugiere 

utilizarla para la implementación de las tarjetas UNI-DS6 de 

MikroElektronika. 

 

 

3.4.3.2 SERVICIO QUE PRESTA EL LABORATORIO 

 

Proporcionar a los alumnos un espacio con las instalaciones, mobiliario y 

equipamiento necesario para diseñar, calcular, armar y probar los diferentes circuitos 

que analicen en clase, utilizando equipos de medición para verificar el 

comportamiento de sus arreglos, empleando diferentes fuentes de alimentación, 

para experimentar con circuitos de corriente directa y corriente alterna, integrando 

todos sus experimentos en el desarrollo de sus proyectos. 

Para cumplir con estas aplicaciones prácticas se sugieren los equipos y materiales 

mostrados en la Tabla 3.7 (a) Equipo y materiales propuestos para las prácticas en 

Laboratorio de Electrónica. 

 

Tabla 3.6(c) Software recomendado para computadoras del laboratorio de electrónica 
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Tabla 3.7 (a) Equipo y materiales propuestos para las prácticas en Laboratorio de Electrónica 

EQUIPO DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MARCA 

EJEMPLO 

Multímetro 

Digital 

Con rangos de medición de hasta 1000V, de µA a 10 

A, Temperatura en °C y °F, Capacitancias, 

resistencias y conductividad principalmente. 

Modelo Fluke 87V 

Generador de 

Señales 

Generador de funciones, hasta 3 MHz, con atenuador 

de 20dB para señales, senoidal, triangular y 

cuadrada. 

Gw Instek Modelo 

GFG 8216a 

Transforma-

dores 

Transformadores monofásicos a 12 V de 1 A con 

derivación central adaptados en gabinete como 

material didáctico. 

Marca steren 

Modelo TR12-1.2A 

Fuente de 

Alimentación 

de CC 

Fuente de triple salida, una fija de 5V O 6v a 3A y dos 

variables de 30 V a 3 A, con selector de conectividad 

entre las salidas variables que permita obtener salida 

independiente, paralelo y serie. 

BK Precision 

MODELO 1672 

Medidor LCR 

Con rangos de medición para capacitancia de pF a 

mF, para Inductancia de µH a H, y Resistencia de Ω a 

MΩ. 

Medidor LCR 

Portátil 200 pF - 

BK Precision 875B 

Osciloscopio 

Analógico 

De 100MHz,  para utilizarlos principalmente en la 

introducción al uso del instrumento, sus cálculos y 

aplicaciones principales, además para observar las 

diferencias entre estos y los digitales. 

BK Precision 

2120C 

Osciloscopio 

Digital 

De 100MHz y 200 MHz de dos y cuatro canales, con 

comunicación serial a computadora para adquisición 

y procesamiento de datos mediante software. 

Tektronix 

TBS1152B-EDU 

Analizador de 

Espectros 

De hasta 3 GHz, recomendado para carreras dirigidas 

a las comunicaciones. 

BK Precision 

2652ª 

Amperímetro 

de Gancho 

Con rangos de hasta 600V, 400 A, utilizados en 

prácticas de Potencia y control. 
Fluke 324 
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Tabla 3.7(b) Equipo y materiales propuestos para las prácticas en Laboratorio de Electrónica. 

 

Transistor 

Se recomienda una tarjeta dividida en diversos 

circuitos que permitan realizar las polarizaciones para 

transistores que incluyan el funcionamiento de un led, 

un diodo Zener, arreglos de capacitores y otros 

dispositivos. 

Semiconductores 

II M4 de Edibon 

 

 

Circuitos de 

CA 

Se recomienda una tarjeta con diversos circuitos  RLC 

independientes, que permitan armar diferentes 

arreglos moviendo interruptores y utilizando  bornes 

para unir los componentes entre sí en donde sea 

posible también introducir señales alternas y observar 

su comportamiento. 

Circuitos de 

corriente alterna 

(C. A.) M2 de 

Edibon 

Circuitos de 

CC 

Se recomienda una tarjeta con diversos circuitos 

independientes, con los que se pueden armar 

diferentes arreglos de resistencias utilizando 

interruptores que abran y cierren los circuitos 

permitiendo el estudio de arreglos serie y paralelo. 

Circuitos de 

corriente continua 

(C. C.) M1 de 

Edibon 

Circuitos 

Lógicos 

Se recomienda una tarjeta que contenga compuertas 

básicas, display de 7 segmentos, multiplexor y 

demultiplexor, que permita comprobar sus diferentes 

tablas de valores y realizar ejercicios de álgebra 

booleana. 

Circuitos 

combinacionales 

Básicos M12 de 

Edibon 

Circuitos 

Secuenciales 

Se recomienda una tarjeta que contenga algunas 

compuertas básicas, pero que su función principal sea 

conocer los flip flops, sus tablas de verdad y realizar 

ejercicios con ellos y con un display de 7 segmentos, 

así como algunos decodificadores. 

Circuitos 

secuenciales 

Básicos M13 de 

Edibon 

Circuitos de 

Potencia 

Se recomienda una tarjeta con diversos circuitos 

independientes que incluya Resistencias, bobinas, 

capacitores de potencia para ser utilizados en 

prácticas de control mediante relevadores, 

transistores o tiristores. 

Electrónica de 

Potencia M9 de 

EDIBON 
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Tabla 3.7(c) Equipo y materiales propuestos para las prácticas en Laboratorio de Electrónica. 

 

Diodo 

 

Se recomienda una tarjeta en la que se puedan 

realizar prácticas de rectificadores con diodos de 

propósito general y entradas BNC para generador de 

funciones, así como las pruebas de funcionamiento de 

un puente de diodos y diodo Zener. 

Semiconductores 

I M3 de Edibon 

 

 

Multivibrador 

Se recomienda una tarjeta con diversos circuitos con 

los que se pueda comprobar el funcionamiento de 

multivibradores, estables, monoestables y biestables, 

generados con BJT o con Amplificadores 

Operacionales. 

Osciladores M6 de 

Edibon 

 

 

Robots 

didácticos 

Se recomienda varios kits didácticos que contengan 

diversas piezas que permitan ensamblar robots y 

controlarlos mediante un PLC, utilizando motores de 

CD además de servomotores, y  sensores infrarrojo, 

ultrasónico, de audio y de contacto, programando 

este dispositivo mediante un software que además 

permita la comunicación inalámbrica con el 

dispositivo. 

Lego mindstroms 

o Fischer Technik 

 

 

 

Programador 

Universal 

SUPERPRO 

Se recomienda un programador universal programar 

Memorias, microprocesadores,  GAL´s, y en ocasiones 

microcontroladores. 

SuperPro 6100 de 

xeltek 

Sistema de 

pruebas 

embebido 

Se recomienda una tarjeta de desarrollo universal 

compatible con diferentes arquitecturas de 

microcontroladores, equipada con diversos módulos 

de aplicación, que permita desarrollar proyectos 

programando los diferentes microcontroladores y 

probando su funcionamiento en la misma tarjeta. 

UNI-DS6 de Mikro 

Elektronika 

 

 

Tarjeta de 

desarrollo 

Arduino 

Se recomienda una tarjeta de desarrollo basada en un 

microprocesador Atmel que se pueda programar con 

el IDE libre de Arduino para utilizarse en el desarrollo 

de proyectos que proporcione entradas analógicas y 

digitales, salidas digitales, Led´s de prueba, salida 

PWM, y protocolos de comunicación. 

Arduino Mega 

2560 
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Tabla 3.7(d) Equipo y materiales propuestos para las prácticas en Laboratorio de Electrónica. 

 

Amplificador 

operacional 

Se recomienda una tarjeta que permita  practicar con 

diferentes configuraciones para el amplificador 

operacional, armando amplificadores, comparadores 

y multivibradores. 

Amplificadores 

Operacionales M7 

de Edibon 

Robot 

programable 

Se recomienda un Robot programable controlado 

mediante una PC embebida incorporada en el chasis, 

con sensores de distancia por infrarrojos, sensor  

inductivo, sensor óptico, cámara digital para 

funciones de procesamiento de imagen, giroscopio y 

comunicación por USB, Ethernet, RS232, Puerto 

paralelo, y comunicación inalámbrica por  IP. 

Robotino de Festo 

 

 

 

 

 

3.4.3.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL 

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

 

 Reconocimiento, operación y mantenimiento de los equipos, entrenadores 

computadoras y software, así como herramientas y conectores que se 

encuentren en el laboratorio de electrónica, y que sean proporcionados a 

alumnos y profesores para el desarrollo de las prácticas. 

 

 El mantenimiento de los equipos deberá ir desde la limpieza y el 

almacenamiento, hasta la reparación a nivel componente en el caso de las 

tarjetas entrenadoras, considerando por supuesto la supervisión sobre los 

alumnos para el uso adecuado del material. En el caso de los programadores y 

las tarjetas de desarrollo, también será necesaria la actualización del Firmware, 

y asegurar la compatibilidad del mismo con las versiones de sus respectivos 

softwares.  

 

Apoyo en la logística de ocupación de laboratorios, considerando los espacios y la 

cantidad de equipos de acuerdo a las materias, horarios y número de alumnos 
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procurando que todos los grupos tengan las condiciones necesarias para la 

realización de sus prácticas. 

 

 Instalación de softwares y limpieza de computadoras. Verificar la limpieza de los 

CPU´s  y los teclados cada fin de curso, así como la actualización del antivirus y 

escaneo para limpieza del sistema cada dos semanas.  

 

 Atención a alumnos y profesores con préstamo de equipos y asesoría técnica y 

teórica para el uso adecuado de los equipos. Dependiendo del número de 

alumnos, en ocasiones podría ser necesario asistir al profesor durante el 

desarrollo de la práctica asesorando a los alumnos con su procedimiento y 

analizando sus resultados. 

 

 El cuidado del inventario, implica la atención y cuidado durante el préstamo y 

recepción de los equipos y materiales proporcionados a los alumnos. 

 

 Apoyo en la búsqueda de proveedores de acuerdo a características específicas 

de los equipos y costos para tramitar las cotizaciones y generar requisiciones, 

tanto para la adquisición de nuevos equipos, mantenimientos, consumibles y 

refacciones para el mantenimiento. Será parte de la operación, además, 

programar los mantenimientos que requieran servicio de proveedor, así como 

abastecer el laboratorio con los materiales y refacciones necesarias para dar 

servicio y mantener los equipos en óptimas condiciones. 

 

3.4.3.4 CONOCIMIENTOS QUE APORTAN LAS PRÁCTICAS REALIZADAS EN 

EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 

 

 Conocimiento de las características y funcionamiento de los principales 

componentes electrónicos. 
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 Conocimiento del funcionamiento y utilidad de los diferentes circuitos 

electrónicos en los que se aplican las leyes y teorías de la electrónica y el 

control, ya sea con circuitos ensamblados por los alumnos, o utilizando las 

tarjetas entrenadoras del laboratorio. 

 

 Conocimientos de robótica, desarrollando prácticas de diseño de robots, 

implementando los conocimientos de programación, electrónica y control 

electrónico en el funcionamiento de robots.  

 

 Reforzar los conocimientos de electrónica empleando softwares actualizados 

de diseño, simulación y cálculo de circuitos. 

 

 Conocimientos de telecontrol, empleando diferentes protocolos de 

comunicación como IP y Bluetooth. 

 

 Programación de Microprocesadores y microcontroladores, lenguajes de 

programación como C++, Ensamblador y diseño de programas de control en 

softwares como Lab View y Matlab. 

 

 Conocimiento y aplicación de diferentes tipos de sensores controlados 

mediante microcontroladores, compuertas básicas y software de control. 
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1. CONCLUSIONES 

 

Existen múltiples instituciones de enseñanza en la zona metropolitana, la demanda 

de los habitantes y la migración de los jóvenes del interior de la república que vienen 

al Distrito Federal en busca de una educación universitaria, han dado origen con el 

pasar de los años, a nuevas y diversas escuelas, por otra parte los cambios y el 

crecimiento de nuestro entorno y sociedad se han diversificado cada vez más, 

creando con ello, la necesidad de dividir cada área de estudio en nuevas carreras y 

especialidades profesionales. 

 

Toda ésta diversidad puede observarse en el surgimiento acelerado de universidades 

privadas, que en su mayoría se enfocan a las carreras más populares y podría decirse 

“de moda”, entre las que podemos encontrar enfoques hacia la administración, 

mercadotecnia, informática y psicología, entre otras, que tienen en común, la 

ventaja de poder impartirse en un salón de clases teóricas, sin la necesidad de un 

espacio especializado en el cual realizar pruebas o experimentos. 

 

Estos espacios o áreas técnicas son necesarias para el estudio práctico de carreras 

en las cuales, se les enseña a los alumnos a operar equipos o instrumentos 

particulares que probablemente encontrarán en su campo laboral, sin embargo, la 

posibilidad de proveer un espacio como este que cuente con las instalaciones y 

equipos necesarios, representa un conflicto para las escuelas no solo económico, 

sino de espacio. 

 

Esta podría considerarse una de las principales razones por las que, a pesar de la 

diversidad de escuelas de educación superior, no todas pueden asumir el 

compromiso de impartir eficientemente una carrera de Ingeniería. 

 

Ya que para lograr esto, deben cubrirse las necesidades de enseñanza y aplicación 

de los temas vistos en el salón de clase, que van desde la introducción a la ingeniería 
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con el estudio de un tronco común, hasta las diferentes especialidades que puede 

abarcar una sola carrera. Esto implica, que la escuela habilite las diferentes áreas de 

prueba que se adapten a estas necesidades. 

 

Para determinar los requerimientos de un área de prueba, es primordial conocer los 

temas específicos a los que servirá como apoyo y complemento práctico en el 

aprendizaje de los alumnos, con esto se puede visualizar las características y las 

diferentes condiciones bajo las que se deben diseñar e implementar estos espacios. 

 

Una institución educativa, es un sistema complejo, que no se limita solo a la 

interacción docente- alumnos, es todo un equipo de trabajo que se encarga de la 

antesala a este momento y de dar la continuidad al mismo. Debe haber quien dé un 

orden al conocimiento, un equipo de especialistas que se ocupan de analizar toda la 

información que implica una carrera, adecuarla a los cambios sociales, económicos, 

tecnológicos y hasta políticos que envuelven el ambiente al que los futuros 

profesionistas se van enfrentar.  

 

La estructura, el planteamiento y el desarrollo de un plan de trabajo que considere 

la selección de temas y el orden en que el alumno recibirá el conocimiento de una 

manera estratégica para su entendimiento y asimilación. Deben considerar en el 

caso de una Ingeniería, los temas aplicables, la información comprobable, las 

habilidades que los alumnos deben desarrollar para ejercer su carrera y que solo es 

posible a través de la práctica y la experiencia. 

 

La dedicación, el esfuerzo y la importancia del trabajo realizado, que existe detrás 

de la posibilidad de recibir una educación, una formación y tener la oportunidad de 

ostentar un título profesional, son detalles, son acciones y son personas que como 

estudiantes no valoramos o posiblemente no vemos. 
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La calidad con la que se realiza este trabajo, influye directamente en la calidad de 

la experiencia que la institución nos brinda a los estudiantes, sin embargo, la calidad 

en los conocimientos, que, como alumnos, adquirimos y logramos hacer propios, 

depende principalmente de nosotros y de nuestros deseos por aprender, de nuestra 

dedicación, esfuerzo y compromiso, para aprovechar las herramientas que la 

institución nos brinda. 

 

Poder ofrecernos un área de pruebas, implica una labor de investigación y de 

aprendizaje continuo, ya que, para mantener en buen funcionamiento en los 

laboratorios, es necesario no solo el conocimiento de los equipos con que cuenta el 

laboratorio, es necesario seguir buscando, investigando y descubriendo nuevos 

equipos, sus aplicaciones, la importancia que podría tener su adquisición, el impacto 

que una actualización o renovación causaría en nuestro aprendizaje. 

 

Como ingenieros, somos principales víctimas de los acelerados cambios 

tecnológicos, avances, modificaciones para los que debemos prepararnos a través 

aprendizaje continuo, capacitaciones, actualizaciones. Adquisición de conocimiento 

que al salir de la escuela ya corre por nuestra cuenta, sin embargo, entre más 

actualizado y al día se encuentren las áreas técnicas de prueba o laboratorios, en 

los que aprendemos, practicamos, experimentamos, y por qué no, nos equivocamos, 

entre más representativos sean, de las técnicas, los procedimientos o los 

equipamientos empleados en el ámbito laboral, más cumplida sentiremos la promesa 

de prepararnos para llegar al mundo laboral , así sea, una idea básica o general, 

pero real, y no nos sentiremos defraudados o intimidados al salir y encontrarnos con 

algo de lo que ni siquiera hubiéramos escuchado mencionar. 
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3. ANEXO A 

Tabla de costos aproximados del equipamiento sugerido para las áreas técnicas 

propuestas y descritas en este documento. 

 

 

Tabla A.1 Costos equipamiento Laboratorio de Robótica y Control 

EQUIPO 
MARCA 

EJEMPLO 

CANTIDAD 

PROPUESTA 

COSTO 
UNITARIO 

APROXIMADO 

COSTO TOTAL 

APROXIMADO 

Computadora 
personal 

HP prodesk 
600 G1 

10 $15,843.00 $158,430.00 

Robot Cartesiano 
ASRS-36u 
INTELITEK 

1 $325,624.00 $325,624.00 

Brazo robótico 
Intelitek ER9 
PRO 

1 $456,338.93 $456,338.93 

Brazo robótico 
Intelitek ER9 
PRO 

1 $397,260.14 $397,260.14 

Fresa CNC 
ESHED 
ROBOTEC 

1 $267,442.00 $267,442.00 

Torno CNC 
ESHED 
ROBOTEC 

1 $144,237.00 $144,237.00 

Estación 
independiente 

ER4 CON 
ACCESORIOS 

1 $421,596.34 $421,596.34 

Entrenador de 
Sensores y 
transductores 

De Lorenzo 
DL 2312HG  

1 $54,481.00 $54,481.00 

Entrenador para 
PLC 

De Lorenzo 
DL 2110-
131K  

1 $67,481.00 $67,481.00 

Panel Neumático Didacto 1 $23,951.00 $23,951.00 

      TOTAL $2,316,841.41 
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Tabla A.2 Costos equipamiento adicional de máquinas para el Laboratorio de Robótica y Control 

EQUIPO ADICIONAL 

PARA MÁQUINAS 

MARCA 

EJEMPLO 

CANTIDAD 

PROPUESTA 

COSTO 
UNITARIO 

APROXIMADO 

COSTO TOTAL 

APROXIMADO 

Torno horizontal 
MT-16X40 
C6240 

1 $145,947.00 $145,947.00 

Fresa convencional 
SUPER X3 de 
OTMT 

1 $87,943.00 $87,943.00 

Fresa CNC 
DATAN MOD 
ME500  

1 $68,937.00 $68,937.00 

Durómetro 
539 marca 
MAYASA  

1 $138,267.00 $138,267.00 

Taladro de banco 
TDP-16B  
TITANIUM 

1 $8,583.16 $8,583.16 

      TOTAL $449,677.16 
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Tabla A.3(a) Costo de equipamento para el Laboratorio de Máquinas Eléctricas 

EQUIPO 
MARCA 

EJEMPLO 

CANTIDAD 

PROPUESTA 

COSTO 
UNITARIO 

APROXIMADO 

COSTO TOTAL 

APROXIMADO 

Fuente de 
alimentación de 

CA y CC de 
potencia. 

De Lorenzo 
modelo        

DL 1013M2 
2 $36,315.77 $72,631.54 

Módulo de 
alimentación 

De Lorenzo 
modelo             

DL 10281 
1 $23,055.67 $23,055.67 

Transformador 
Monofásico 

De Lorenzo 
modelo             

DL 1013M2 
3 $8,388.84 $25,166.52 

Transformador 
Trifásico 

De Lorenzo 
modelo             

DL 1013M3 
3 $10,409.11 $31,227.33 

Motor CC con 
Excitación 

Compuesta. 

De Lorenzo 
modelo       
DL 1023 

1 $19,725.69 $19,725.69 

Motor Universal 
De Lorenzo 

modelo           
DL 1029 

1 $17,422.62 $17,422.62 

Motor CC 
excitación Shunt. 

De Lorenzo 
modelo          

DL 1023P 
1 $19,725.69 $19,725.69 

Motor Asíncrono 
Trifásico a jaula 

de ardilla 

De Lorenzo 
modelo        
DL 1021 

1 $11,679.90 $11,679.90 

Motor monofásico 
De Lorenzo 

modelo        
DL 1028C 

1 $11,023.37 $11,023.37 

Motor de 
Repulsión 

De Lorenzo 
modelo        

DL 1029R 
1 $18,266.75 $18,266.75 

Generador 
Sincrónico 
Trifásico. 

De Lorenzo 
modelo        

DL 1026A 
1 $20,144.43 $20,144.43 

Generador CC 
De Lorenzo 

modelo        
DL 10280 

1 $17,512.35 $17,512.35 

Cargas y reóstatos 
De Lorenzo 

modelo        
DL 10283 

1 $16,575.17 $16,575.17 
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Plancha paralelo 
De Lorenzo 

modelo        
DL 10310 

1 $7,452.62 $7,452.62 

Módulo de 
arranque manual 

estrella- triángulo. 

De Lorenzo 
modelo  DL 

2035 
1 $7,234.40 $7,234.40 

Condensador de 
arranque 

De Lorenzo 
modelo  DL 

30135 
1 $7,234.40 $7,234.40 

Freno 
Electromagnético 

De Lorenzo 
modelo  DL 

10300A 
1 $16,993.91 $16,993.91 

Módulo de 
arranque y 

sincronización. 

De Lorenzo 
modelo  DL 

10125 
1 $7,234.40 $7,234.40 

Reóstato de 
excitación 

De Lorenzo 
modelo  DL 

30205 
1 $7,234.40 $7,234.40 

Reóstato de 
arranque 

DL 30200RHD 1 $7,234.40 $7,234.40 

PLC siemens S7 2000 2 $5,875.00 $11,750.00 

Variador de 
velocidad Siemens 

MICRO 
MASTER 420 

2 $9,164.00 $18,328.00 

Arrancador 
Electromagnético 

Siemens Mod 
2599 

2 $2,935.00 $5,870.00 

Multímetro Fluke 179 3 $9,576.00 $28,728.00 

Analizador de 
potencia 

Fluke 1345 2 $65,267.00 $130,534.00 

Tacómetro Hioki FT3405 3 $11,732.00 $35,196.00 

Pinzas de punta Steren 5 $221.00 $1,105.00 

Pïnzas de corte Steren 5 $221.00 $1,105.00 

Kit de 
desarmadores 

Urrea 1 $327.00 $327.00 

Computadora 
personal 

HP prodesk 
600 G1 

1 $15,843.00 $15,843.00 

   TOTAL $613,561.56 

 

 

Tabla A.3(b) Costo de equipamento para el Laboratorio de Máquinas Eléctricas 
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Tabla A.4(a) Costos equipamiento Laboratorio de electrónica 

EQUIPO  
MARCA 

EJEMPLO 

CANTIDAD 

PROPUESTA 

COSTO 
UNITARIO 

APROXIMADO 

COSTO TOTAL 

APROXIMADO 

Fuente de 
Alimentación de CC  

BK Precision 
MODELO 1672 

20 $10,634.00 $212,680.00 

Generador de 
Señales 

Gw Instek 
Modelo GFG 
8216a 

20 $3,442.00 $68,840.00 

Transformadores 
didácticos 

Marca steren 
Modelo TR12-
1.2A 

12 $387.00 $4,644.00 

Multímetro Digital 
Modelo Fluke 
87V 

18 $7,865.00 $141,570.00 

Medidor LCR 
BK Precision 
875B 

8 $4,584.00 $36,672.00 

Osciloscopio 
Analógico 

BK Precision 
2120C 

8 $15,896.00 $127,168.00 

Osciloscopio 
Digital 

TBS1152B-
EDU 

20 $27,375.00 $547,500.00 

Analizador de 
Espectros 

BK Precision 
2652A 

2 $89,467.00 $178,934.00 

Amperímetro de 
Gancho 

Fluke 324 4 $4,867.00 $19,468.00 

Entrenador de 
Ctos. De CC 

(C. C.) M1 de 
Edibon 

6 $8,475.00 $50,850.00 

Entrenador de 
Ctos. De CA 

(C. A.) M2 de 
Edibon 

6 $8,475.00 $50,850.00 

Entrenador de 
Ctos. De Potencia 

M9 de 
EDIBON 

6 $7,962.00 $47,772.00 

Entrenador de 
Ctos. Lógicos 

M12 de 
Edibon 

6 $8,167.00 $49,002.00 

Circuitos 
Secuenciales 

M13 de 
Edibon 

6 $8,167.00 $49,002.00 

Entrenador de 
Transistores 

M4 de Edibon 6 $7,962.00 $47,772.00 

Entrenador de 
diodos 

M3 de Edibon 6 $7,962.00 $47,772.00 

Entrenador de 
multivibradores 

 M6 de Edibon 6 $7,962.00 $47,772.00 

Entrenador de 
Amplificador 
operacional 

M7 de Edibon 6 $7,962.00 $47,772.00 
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Programador 
Universal  

SUPERPRO 4 $12,187.00 $48,748.00 

Sistema de 
pruebas embebido 

UNI-DS6 de 
Mikro 
Elektronika 

6 $3,104.00 $18,624.00 

Tarjeta de 
desarrollo Arduino 

Arduino Mega 
2560 

6 $1,328.00 $7,968.00 

Robot didáctico 
ensamblable 

Lego 
mindstroms o 
Fischer 
Technik 

6 $28,967.00 $173,802.00 

Robot programable 
Robotino de 
Festo 

3 $97,643.00 $292,929.00 

   TOTAL $2,318,111.00 

 

 

Costo Total del equipamiento de los tres laboratorios propuestos: $5,698,191.13 

Tabla A.4(b) Costos equipamiento Laboratorio de electrónica 

 


