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GENERALIDADES 

Fecha de creacion: 10 de febrero de 2017. 

 

Ubicacion: Bloque B, cuarto piso. 

 

Descripcion: El Laboratorio dispone de dos áreas de aproximadamente 120 metros cuadrados, donde se encuentran 

el área de docencia con estaciones de trabajo para la realización de las prácticas de laboratorio, el área de 

prototipado rápido e investigación; y el área de las oficinas y sala de reuniones 

 

CARRERAS QUE DA SOPORTE:  

• Ingeniería Mecatrónica  

  

LABORATORIOS ASOCIADOS:  

• Instrumentación Mecatrónica  

• Servomecanismos  

• Prototipado de baja escala  

  

ACTIVIDADES:  

  

• DOCENCIA. El Laboratorio de  Mecatrónica y Dinámica de Sistemas se encuentra asociado al Área 

de Conocimiento de Mecatrónica,  brinda el soporte práctico para aproximadamente 120 estudiantes por 

semestre en las asignaturas a continuación: 

- Instrumentación Mecatrónica 

- Instrumentación aplicada a Sistemas Mecatrónicos. 

- Tecnologías de Software 

- Sistemas Ciberfísicos 



  

• INVESTIGACIÓN. Los equipos de laboratorio brindan soporte en el desarrollo de proyectos de 

investigación relacionados con:  

-Desarrollo de entorno tecnologico para niños con espectro autista. 

- Proyectos relacionados con COVID 19 

-Proyectos relacionados con seguridad y defensa del CICTE 

-Automatizacion de plantas y procesos industriales 

  

• PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Servicios de prototipado a baja escala con equipos de corte láser, 

Impresión 3D y router CNC 

  

 

EQUIPOS Y PRACTICAS DE LABORATORIO.  

ÁREA  NOMBRE DEL EQUIPO  OBJETIVOS  

     LABORATORIOS  

DE  

INSTRUMENTACIÓN 

MECATRÓNICA,  

INSTRUMENTACIÓN  

APLICADA,  

TECNOLOGÍAS DE  

SOFTWARE Y 

SISTEMAS  

CIBERFÍSICOS  

NY MYRIO 1900  
Adquisición, control y procesamiento de señales 

embebido autónomo  

PITSCO TETRIX PRIME  
Diseño mecánico, programación gráfica y teoría de 

control   

KIT MECHATRONICS 

MYRIO  

Kit de sensores para proyectos mecatrónicos para el 
estudio y obtención de sus características estáticas y 

dinámicas, estudio de principios de funcionamiento, 
diseño de circuitos de acondicionamiento,  

acondicionamiento mecánico y selección y aplicación de 

sensores  

KIT SISTEMAS 

EMBEBIDOS MYRIO  

Kit para enseñanza practica en proyectos embebidos para 

el estudio de principio de funcionamiento de sensores y 

actuadores en sistemas integrados y sus aplicaciones.  

     INVESTIGACIÓN  

ROBOT HUMANOIDE 

NAO  

Parte de proyecto de investigación de desarrollo de un 

entorno tecnológico para niños con trastorno espectro 

autista  

CORTADORA LÁSER  

Equipo para prototipado rápido, corte térmico de 

materiales para la manufactura rápida de elementos y 

partes mecánicas.  

CÁSCO SEÑALES ECG  
Obtención de señales ECG para el estudio del 

comportamiento de la actividad cerebral.  

Router CNC para placas PCB  Equipo para el desarrollo de placas PCB para prototipos 

de baja escala.  

KIT MYDAQ  
Dispositivo de adquisición y procesamiento de señales de 

sensores biomédicos.  

PROYECTOS DE  

INSTRUMENTACIÓN 

MECATRÓNICA,  

INSTRUMENTACIÓN  

APLICADA Y  

SISTEMAS  

CIBERFÍSICOS  

ROTORES 

AERODINAMICOS   

Sistema semejante a un helicóptero para experimentos 

de control para un sistema no lineal de alto orden con 

acoplamientos cruzados significativos.  

3D CRANE GRUA  

Modelo tridimensional de la grúa industrial con un 

sistema de sensores dedicado a la creación rápida de 

prototipos de algoritmos de control en tiempo real.  

MODULAR SERVO  

Estudio y verificación práctica de métodos desde PID 

hasta LQ de control de posición / velocidad. Con 

variables como la fricción, la amortiguación y la inercia  



SISTEMA ABS  

Sistema de frenos antibloqueo basado en algoritmos para 

control de movimiento de desplazamiento y medición de 

ángulos de las ruedas y la palanca.   

SISTEMA SUSPENSION 

SEMIACTIVA   

Estudio de diferentes metodologías de control para el 

control de vibraciones del semiactivo sistema de 

suspensión (SAS) equipado con un freno MR.  

SISTEMA MULTITANQUE  

Aplicar estrategias de control para alcanzar y estabilizar 

el nivel en los tanques mediante un ajuste del 

funcionamiento de la bomba y de las válvulas.   

PENDULO INVERTIDO  

Desarrollo de algoritmos de control de péndulo invertido 

para aplicar una secuencia de fuerzas de magnitud al 

carro de manera que el poste comienza a oscilar.  

SISTEMA LEVITACION 

MAGNETICA  

Aplicación de algoritmos de control para mantener el  

equilibrio de la fuerza gravitacional y la 

electromagnética de una esfera ferromagnética.   

  

  

  

GALERÍA DE FOTOS  

    

  

  

NY MYRIO 1900  PITSCO TETRIX PRIME  KIT MECHATRONICS  

      
KIT EMBEDDED  CORTADORA LÁSER  CASCO DE SEÑALES ECG  

      
ROUTER CNC PLACAS PCB  KIT MY DAQ  ROTORES AERODINÁMICOS  



  

  

  

  

  

  
3D CRANE  SERVO MODULAR  SISTEMA ABS  

      
SAS  SISTEMA MULTITANK  PENDULO INVERTIDO  

    
SISTEMA LEVITACIÓN 

MAGNETICA  
ROBOTS HUMANOIDES NAO  

PROTOTIPOS R   

OBÓTICOS DESARROLLADOS EN EL  

LABORATORIO  
  

  

  
  

  

  

  

  



  

PROTOTIPO ROBÓTICO PARA  
SOPORTE EN TERAPIAS PARA 

NIÑOS CON TEA  

  

ROBOT DE ENSEÑANZA PARA 

NIÑOS DE PREESCOLAR.  
  

ROBOT DE TELEOPERACIÓN.  
PROTOTIPO ROBÓTICO  

ENFOCADO EN ASISTENCIA 

SOCIAL.   

  

  

  

  

  

  

  
PLATAFORMA ROBÓTICA 

OMNIDIRECCIONAL  
ROBOTICA DE TRABAJO 

COLABORATIVO  
ROBÓTICA COLABORATIVA 

PARA IMPRESIÓN 3D  

  

               

  

  

  

    

  


