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GENERALIDADES 

 

Fecha de creación: Inició su funcionamiento en 2004. Existencia y funcionamiento avalado en abril de 2020 

según Resolución de Consejo de Departamento N° RES-018-DCEM-ESPE-q-3. 

Ubicación: Bloque de Laboratorios, junto a la cafetería de la ESPE, 2do piso. 

Descripción: El Laboratorio dispone de dos áreas de aproximadamente 60 metros cuadrados, que corresponde a 

las áreas de Instrumentación Industrial y Automatización Industrial. 

 

CARRERAS QUE DA SOPORTE  

❏ Ingeniería Mecánica  

❏ Ingeniería Mecatrónica  

  

LABORATORIOS ASOCIADOS  

❏ Instrumentación Mecánica  

❏ Instrumentación Industrial  

❏ Automatización Industrial  

❏ Automatización Industrial Mecatrónica  

   

  

ACTIVIDADES  

❏ DOCENCIA:   

  El Laboratorio de Automatización y Mecatrónica se encuentra asociado con el Área de Conocimiento 

 de Mecatrónica, por tema de la pandemia del coronavirus, actualmente brinda el soporte práctico 

 remoto para aproximadamente 120 estudiantes por semestre en las asignaturas: 

  

  - Instrumentación Industrial Mecánica 

  - Automatización Industrial Mecánica  



  - Automatización Industrial Mecatrónica  

❏ INVESTIGACIÓN:   

  Proyecto de investigación en curso: 

  1. Caracterización Numérica y Experimental de Vigas Sándwich con Núcleos de Material Celular. 

  Aprobado según Resolución de Consejo Académico:  ESPE-CA-RES-2020-090. 

❏ PRESTACIÓN DE SERVICIOS:   

 No aplica para servicios profesionales por falta de alguna certificación avalada por algún organismo 

 nacional como el INEN o SAE.  

  

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

  

INSTRUMENTACIÓN MECÁNICA Y MECATRÓNICA  

Simulación del funcionamiento de un sensor en base a su característica estática mediante una tabla Lookup de  
Simulink  

Posición de las galgas extensiométricas en una barra de torsión  

Característica estática de un sensor de fuerza acondicionado con un circuito de cuarto de puente y medio puente  

Medición de la línea característica del caudal de una válvula reguladora  

Característica estática de un sensor analógico de presión  

Operación de la barra de torsión  

Característica estática del sensor de presión monolítico MXP5050DP  

Característica estática del sensor de presión monolítico MXP5500DP  

Característica estática de un sensor potenciométrico lineal  

Operación de un sensor inductivo de relactancia variable  

Característica estática de una celda de carga con sensor inductivo como detector de desplazamiento  

Característica estática del sensor ultrasonico  

Comportamiento de un caudalímetro tipo turbina (Paddlewheel)  

Operación del sensor óptico analógico difuso (de reflexión directa)  

Operación del sensor analógico inductivo  

Medición de nivel de líquidos  

Medición de nivel de liquidos por presión con un sensor MPX5050DP  

Formas de medición de la velocidad angular  

Característica estática de una celda de carga con el sensor resistivo FSR 402  



Comportamiento de sensores resistivos de temperatura  

Característica estática del sensor ultrasonico SR04 y EZ4  

Comportamiento de sensores de temperatura RTD, LM35 y termistores  

Simulación de un sensor mediante su función de transferencia y analisis dinámico del mismo  

Medición de velocidad angular con SR04, NTE3100 y SHARP 2YOA21  

Simulación del comportamiento dinámico de sensores de Presión y Temperatura  

Simulación del comportamiento dinámico de un sensor con Working Model  

Característica estática del dispositivo de vibración LDT0-028K  

Diseño y simulación de un caudalímetro de obstrucción  

Operación de un sensor de fuerza industrial  

Medición de fuerza de un cilindro neumático  

Histéresis en la detección en interruptores de ópticos de reflexión directa  

Comportamiento de un higrometro capacitivo  

Modelación y simulación del funcionamiento y mecanismos indicador de un tubo de Bourdon C  

Histéresis de detección en interruptores capacitivos y ultrasónicos  

Medición de velocidad lineal con interruptores opticos de emisión - recepción y capacitivo - ultrasónico  

Medición de velocidad lineal con interruptores opticos de emisión - recepción y capacitivo - optico de reflexión  

  

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL MECÁNICA  

Componentes fundamentales y funciones de la Estación Automática de Carga FESTO MECLAB  

Componentes fundamentales y funciones de la Cinta Transportadora FESTO MECLAB  

Componentes fundamentales y funciones de la Estación Automática de Manipulación FESTO MECLAB  

Operación parcial de la Estación Automática de Carga FESTO MECLAB  

Operación parcial de la Cinta Transportadora FESTO MECLAB  

Operación parcial de la Estación Automática de Manipulación FESTO MECLAB  

Control por PC de la Estación Automática de Carga FESTO MECLAB  

Control por PC de la Cinta Transportadora FESTO MECLAB  

Control por PC de la Estación Automática de Manipulación FESTO MECLAB  

Programación de un HMI  



Recibir y enviar señales mediante el modulo NI USB 6009  

Control de procesos con NI USB 6009  

Control de procesos con NI USB 6009  

Control de procesos con un PLC SIEMENS S7-200 CPU 224  

Control de procesos con un PLC SIEMENS S7-1200 CPU 1214C  

Control de procesos con Arduino UNO  

Control de procesos con Arduino UNO  

Control de procesos con Arduino simulando en Proteus y SimulIDE  

Control de procesos con un PLC SIEMENS S7-300 CPU 312  

Control de procesos con un controlador NI Compact FieldPoint cFP 2020  

Control de procesos con un PLC XINJE XC3-32RT-E  

Control de procesos con un PLC XINJE XC3-14RT-E  

Control de procesos con PLC LOGO! 12/24RCE  

  

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL MECATRÓNICA  

Implementación de un controlador PID  

Implementación de un controlador Fuzzy  

Implementación de un controlador Fuzzy-PID  

Control secuencial mediante lógica booleana  

Control secuencial método Huffman  

Control secuencial electrónico  

Control de procesos con un CPU SIEMENS S7-200 Modelo 224 utilizando Microwin e instrumentación analógica 

y digital  

Control de procesos con un CPU SIEMENS S7-300 Modelo 324 utilizando STEP 7 e instrumentación analógica y 

digital  

Implementación de un sistema de visión artificial  

Implementación de un sistema SCADA-DISTRIBUIDOS-HMI  

Diseño de maquinaria automática.  
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