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Universidad De San Carlos 
Facultad De  Ingeniería 

Escuela De Mecánica Eléctrica 
Laboratorio De Electrónica 

 

Modelo De Renovación De Laboratorio 
 

El laboratorio de electrónica ubicado en  el edificio T1 de la facultad de 
ingeniería, cuenta ya con más de 40 años de estar en funcionamiento,  tiempo 
durante el  cual únicamente hace 14 años se implementó un sistema de 
aprendizaje didáctico en base sistemas computarizados, los cuales para la fecha 
eran de media tecnología, y desde esta fecha el sistema ah sido únicamente 
reparado para poder continuar en funcionamiento. 

 
El equipo e infraestructura del laboratorio de igual forma cuenta ya con 

muchos años de funcionamiento, durante los cuales ah sufrido múltiples daños, 
que en algunos casos han sido reparados, y en otros caso ah quedo obsoleto. El 
equipo de medición del laboratorio de igual forma cuenta ya con más de 12 años 
de uso, y debido a ser un equipo electrónico sensible, sus desperfectos no son 
totalmente reparables. 

 
Estado Actual Del Laboratorio 
 

Hoy en día el laboratorio de electrónica cuenta con un total de setecientas 
asignaciones que se distribuyen en  un total de diecisiete laboratorios, tanto en 
laboratorios oficiales de cursos, como laboratorios de aplicaciones, que son 
opcionales. Estos laboratorios son: 

 
Electrónica 1 
Electrónica 2 
Electrónica 3 
Electrónica 4 
Electrónica 5 
Electrónica 6 
Comunicaciones 1 

Comunicaciones 2 
Comunicaciones 3 
Comunicaciones 4 
 Sistemas de control 
Robótica 
Microcontroladores 1 
Microcontroladores 2 

Instrumentación 
Neumática  
Redes 
Electrónica aplicada 
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Para esto se cuenta con un área física muy reducida, de 132 m2 en los 
cuales se atiende a todos los estudiantes, impartiendo todos los laboratorios y 
cursos, recibiendo a aproximadamente a cuatrocientos alumnos por semestre y 
ciento cincuenta alumnos diariamente. 

 
El equipo con el cual se imparte la mayoría de laboratorios está conformado 

por sistemas  tarjetas computarizadas, la cuales luego de aproximadamente  doce 
años de estar en funcionamiento al ser revisadas la gran mayoría presentan daños 
físicos a sus componentes, muchos de los cuales no pueden ser reparados.  Pero 
más allá de poder reparar estos componentes, la principal  desventaja es este tipo 
de sistema de aprendizaje está en que los métodos de enseñanza han quedado 
obsoletos  con el tiempo. 

 
A continuación se detalla el estado del equipo de tarjetas: 
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El resumen de tarjetas en buen o mal estado se muestra un total de 52 

tarjetas defectuosas se refieren a daños visibles,  y  51 restantes, pueden tener 
daño interno, pero que no ha sido verificado aun. También se muestra el estado de 
las bases para uso de las tarjetas.  

 

El equipo de mediciones de laboratorio, conformado por osciloscopios, 
fuentes de voltaje, multímetro, generadores de señales, analizadores de espectro, 
entre otros.  A demás de la herramienta necesaria, de igual forma se encuentran 
ya en mal estado,  presentando daños tanto en su estructura física, como circuitos 
internos, y en el caso de los multímetros, el laboratorio no cuenta con ninguno, y 
analizadores de espectro únicamente uno. 

 
A continuación se detalla el estado del equipo de laboratorio principal: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a mobiliario de laboratorio, actualmente se cuenta con bancos de 

trabajo que no tienen las condiciones necesarias para poder trabajar de forma 
adecuada,  algunos presentando partes quebradas e incompletas. Los bancos o 
asientos totalmente en pedazos y por lo tanto sin las condiciones necesarias para 
poder hacer las prácticas de laboratorio. El área de proyectos que cuenta con 
mesas improvisadas para poder brindar el espacio a los alumnos de llegar a 
trabajar. 

 
Esquema de Reestructuración 

 
En base al estado actual del laboratorio antes mencionado y tomando en 

cuenta la necesidad de actualizar y modernizar el laboratorio, para que este pueda 
brindar profesionales con los conocimientos debidos, a continuación se plantea un  
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esquema para reestructurar y actualizar la  tecnología del laboratorio,  así como 
sus instalaciones y así poder implementar investigación, control, desarrollo, entre 
otros. Que son partes de gran importancia en la electrónica a nivel de ingeniería. 
Puntos a modificar: 
 
� Equipos de Laboratorios 
� Equipo Técnicos 
� Mobiliario 

� Software 
� Cableado 
� Infraestructura 

 
Cada una de estas aéreas presenta actualmente deficiencias con las cuales 

es casi imposible impartir los laboratorios de forma correcta. Por lo que a 
continuación se describe cada una, con los requerimientos necesarios. 

 
Equipos De Laboratorio 

 
NI Elvis 

 
Esta es una plataforma de educación para electrónica, es una combinación 

de herramientas que incluye captura de esquemáticos con NI Multisim y software 
de simulación SPICE, la plataforma de generación de prototipos ELVIS, el 
software de diseño gráfico de sistemas NI LabVIEW y el software de medida 
interactivo NI LabVIEW SignalExpress.  
 

Especialmente diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender la 
teoría de circuitos, en las ramas de electrónica básica, circuitos, electrónica 
analógica y electrónica digital, la plataforma de educación es una herramienta 
completa que promueve el aprendizaje interactivo a través de simulación e 
instrumentación virtual para ir de la teoría al comportamiento real de circuitos. 
 
Modulos NI 
 

NI ELVIS/Emona DATEx Telecomunicaciones está diseñado para brindar 
aprendizaje experimental sobre conceptos de sistema en telecomunicaciones 
usando el enfoque de diagrama de bloques. Con un conjunto integrado de los 12 
instrumentos más usados en un formato compacto y completa plataforma de 
diseño en telecomunicaciones (Emona DATEx Telecoms-Trainer 202 o ETT-202). 
Contiene un plan de estudios en telecomunicaciones que ofrece una completa 
plataforma de diseño y generación de prototipos que los estudiantes pueden usar 
para aprender conceptos de telecomunicaciones a través de un enfoque práctico.  
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NI ELVIS II/Microcontrolador Freescale HCS12 Diseñado para brindar un 
conjunto integrado para la enseñanza de diseño y pruebas de sistemas de 
microcontroladores, la plataforma de enseñanza NI ELVIS II/microcontrolador 
Freescale HCS12 provee de todos los componentes para ofrecer un enfoque 
práctico para programación y prueba de microcontroladores. 
 

Entrenador de Ingeniería Quanser También conocidos como plantas QNET, 
brindan los componentes que necesarios  para instalar el laboratorio de diseño de 
control, simulación, mecatrónica, dinámica y termodinámica. Se puede acceder a 
plantas QNET con NI ELVIS  para integrar el Módulo NI LabVIEW Control Design 
and Simulation.  
 

Además de estos módulos de telecomunicaciones, Microcontroladores y 
diseño de sistemas, también se requiere adquirir otros módulos para didáctica y 
aprendizaje de telecomunicaciones por fibra óptica, módulos FPGA, entre otros. 

 
Equipos Técnicos 
 

En cuanto a equipo técnico, es decir herramienta e instrumental, se requiere 
adquirir el siguiente equipo, el cual es necesario para el funcionamiento del 
laboratorio, debido a que en este momento no se cuenta con nada de estos. 
 
Multímetros digitales: Multímetro profesionales, de alta precisión, fiabilidad y 
facilidad de uso se encuentran, proporcionando el verdadero valor eficaz, para 
solucionar problemas y reparar muchos problemas en los sistemas eléctricos y 
electrónicos. 
 
Impresora De Red: Debido a la diversidad de áreas que contiene el laboratorio, 
como la de simulación la de Microcontroladores, la de de redes, electrónica 
aplicada, etc. Se ve la necesidad de una impresora de red para poder tener un 
único punto de impresión. 
 
Computadoras: Estas deben de cumplir con requerimientos mínimos para poder 
ejecutar el software del equipo, requerimientos tales como el procesador, la 
memoria, el disco duro, y capacidad de la red que las conecta al sistema de 
servidores, los cuales actualmente no existe ninguno. 
 
Proyectores: Al implementar un nuevo esquema de laboratorio se incluye en el 
plan implementar salones de para los laboratorios que incluyen equipo de 
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cómputo, en los cuales es importante contar con proyectores para las clases que 
ahí se reciban. 
 
UPS: Para el diseño del laboratorio se plantea implementar un sistema de 
protección del equipo por medio de ups de bajo consumo, los cuales tendrán a su 
cargo mantener las estaciones de diseño y simulación. 
 
Mobiliario 
 

En cuanto a mobiliario dentro del laboratorio, este actualmente se encuentra 
ya muy deteriorado, principalmente debido a que al igual que los equipos estos se 
adquirieron hace ya varios años, el mobiliario es el siguiente: 
 

• Bancos de trabajo 
• Bancos (asientos) 
• Mesas de trabajo 

• Sillas 
• Muebles para Almacenamiento 

 
Software 
 
 Actualmente no se cuenta con ningún software oficial o licenciado, en el 
laboratorio de electrónica, razón por la cual no se ah podido aprovechar todo el 
potencial de las aplicaciones desarrolladas por los estudiantes del laboratorio, el 
software necesario para el laboratorio de electrónica, es el siguiente: 
 

� windows profesional 
� windows server 
� matlab 
� NI Labview 
� NI Multisim 

� Mikrobasic 
� MikroC 
� Proteus 
� C++ 

 
De estos software únicamente se ha conseguido el distribuidor de National 

Instruments, el resto de software aún no hemos ubicado distribuidores. 
 
Cableado 
 

Dentro del plan del laboratorio se prevé reestructurar tanto la red eléctrica 
debido a que el consumo de potencia del nuevo sistema de aprendizaje excede el 
consumo del equipo actual, y por lo tanto es necesario contar con nuevas líneas y 
reordenar las líneas ya existentes. 
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El sistema de red por otra parte también deberá ser restaurado pues 
cambiara cantidad de estaciones, cantidad de terminales, además del tamaño y 
capacidad de los servidores. 
 
Infraestructura 
 

En base al área física actual del laboratorio la cual como ya se ha 
mencionado  es muy reducida y evaluando la posibilidad de adquirir más espacio 
físico se plantea reubicar las áreas del laboratorio, las áreas son: 
 

• Simulación y Aplicación 
• Microcontroladores 1 y 2 
• Electrónica Aplicada 1 y 2 

• Instrumentación  
• Redes y Telecomunicaciones 
• Proyectos 

 
El esquema que se plantea para ubicar las áreas,  adquiriendo el área 

actual de los laboratorios de Ing. Eléctrica,  es el siguiente: 

 
Diseño para elDiseño para elDiseño para elDiseño para el    área de Redes y Telecomunicaciones, electrónica Aplicada 1 y 2, área de mesas de área de Redes y Telecomunicaciones, electrónica Aplicada 1 y 2, área de mesas de área de Redes y Telecomunicaciones, electrónica Aplicada 1 y 2, área de mesas de área de Redes y Telecomunicaciones, electrónica Aplicada 1 y 2, área de mesas de 

trabajo ptrabajo ptrabajo ptrabajo para Proyectos e Instrumentación, Acara Proyectos e Instrumentación, Acara Proyectos e Instrumentación, Acara Proyectos e Instrumentación, Actualmente área tualmente área tualmente área tualmente área Completa Completa Completa Completa del laboratorio de del laboratorio de del laboratorio de del laboratorio de 

electrónicaelectrónicaelectrónicaelectrónica    
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Diseño para el Diseño para el Diseño para el Diseño para el área de Microcontroladores 1 y 2, bodegaárea de Microcontroladores 1 y 2, bodegaárea de Microcontroladores 1 y 2, bodegaárea de Microcontroladores 1 y 2, bodega    y oficina.y oficina.y oficina.y oficina.    Actualmente área de Actualmente área de Actualmente área de Actualmente área de 

Microcontrolares y bodega.Microcontrolares y bodega.Microcontrolares y bodega.Microcontrolares y bodega.    

 
Diseño del área Diseño del área Diseño del área Diseño del área para convertirse en el área de Simulación y Desarrollo.para convertirse en el área de Simulación y Desarrollo.para convertirse en el área de Simulación y Desarrollo.para convertirse en el área de Simulación y Desarrollo.    AAAActualctualctualctualmente áreamente áreamente áreamente área    dedededel l l l 

laboratorio de Ing. Eléctrica.laboratorio de Ing. Eléctrica.laboratorio de Ing. Eléctrica.laboratorio de Ing. Eléctrica.    
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Ubicación de Componentes 
 
 
Área de Trabajo de Proyectos:  
 

1. 9 Mesas de trabajo    (Actual) 
2. 27 Bancos     (Nuevo) 
3. 1 Extinguidores    (Nuevo) 
4. 9 Osciloscopios    (Actual) 
5. 9 Generadores    (Actual) 
6. 9 Fuentes     (Actual) 
7. 2 cámara de seguridad   (Nuevo) 
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Área de electrónica aplicada 1 y 2:  
 

1. 3 Mesas de trabajo    (Nuevo) 
2. 18 Bancos      (Nuevo) 
3. 1 Extinguidores    (Nuevo) 
4. 6 computadoras    (Actual) 
5. 1 proyector     (Nuevo) 
6. 1 pantalla de proyección   (Nuevo) 
7. 1 cámara de seguridad   (Nuevo) 
8. 1 aire acondicionado   (Actual) 

 

 



ó  

Área de Redes y Telecomunicaciones 
 

1. 3 Mesas de trabajo    (Nuevo) 
2. 18 Bancos     (Nuevo) 
3. 1 Extinguidores    (Nuevo) 
4. 6 computadoras    (Actual) 
5. 1 proyector     (Nuevo) 
6. 1 pantalla de proyección   (Nuevo) 
7. 1 cámara de seguridad   (Nuevo) 
8. 1 aire acondicionado   (Actual) 
9. 3 racks     (Nuevo) 
10. 3 switch cisco    (Nuevo) 
11. 3 router cisco    (Nuevo) 
12. Equipo de telecomunicaciones  (Nuevo) 
13. 2 escritorio    (Actual) 
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Área de Microcontroladores 1 y 2, Oficina:  
 

1. 9 computadoras    (Actual) 
2. 17 escritorios    (Actual) 
3. 1 Extinguidores   (Nuevo) 
4. 1 proyector    (Nuevo) 
5. 1 pantalla de proyección  (Nuevo) 
6. 1 cámara de seguridad  (Nuevo) 
7. 17 sillas secretariales  (Actual) 
8. 1 mueble de utensilios  (Actual) 
9. 2 Mesas     (Actual) 
10. 4 sillas     (Actual) 
11. 1 Extinguidores    (Nuevo) 
12. 2 computadoras    (Nuevo) 
13. 1 servidores     (Nuevo) 
14. 1 pantalla de seguridad   (Nuevo) 
15. 3 muebles de almacenamiento  (Nuevo) 
16. 1 aire acondicionado   (Nuevo) 
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Área de simulación y desarrollo 
 

1. 10 bancos de trabajo  (Nuevo) 
2. 30 bancos para sentarse  (Nuevo) 
3. 1 mesa    (Actual) 
4. 2 sillas     (Actual) 
5. 10 NI Elvis    (Nuevo) 
6. 10 módulos de aplicaciones NI (Nuevo) 
7. 1 extinguidor    (Nuevo) 
8. 1 mueble de almacenamiento  (Actual) 
9. 1 cámara de seguridad  (Nuevo) 
10. 11 Computadoras             (Nuevo) 
11.  5 UPS              (Nuevo) 
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Justificación 
 

Hoy en día con el avance de la tecnología, todos los equipos de aprendizaje 
a nivel de ingeniería, han ido evolucionando, y para un correcto aprendizaje de la 
electrónica es muy importante, antes de construir un modelo físicamente, poder 
predecir cuál será su comportamiento además de comprenderlo. 
 

Para los modelos físicos, este es el principal fin del equipo de National 
Instruments, conocer su funcionamiento a través de la simulación para 
posteriormente construirlo físicamente. Este esquema de aprendizaje, basado en 
el equipo de National Instruments, es el más utilizado hoy en día por distintas 
universidades a nivel mundial tales como: 
 

Puerto Rico  -  Universidad de Puerto Rico Mayaguez 
Colombia  -  Corp. Universidad. De la Costa 
Ecuador   -  Universidad Politécnica Salesiana 
Perú    -  Tecsup 
Honduras  -  UNITEC 
Chile   -  UNITEC 
EE.UU.   -  Instituto de Tecnología de Georgia  
Corea   -  Universidad de Hanyang  
Japón   -  Universidad de Keio  
EE.UU   -  Universidad de Kettering 
Japón   -  Universidad Meijo  
EE.UU   -  Universidad A&M de Texas  
Sudáfrica  -  Universidad de Pretoria  
EE.UU   -  Universidad de Texas en Austin 
EE.UU   -  Universidad de Vanderbilt 
EE.UU   -  Instituto Politécnico y Universidad del Estado de Virginia 

     Guatemala - INTECAP 
     Guatemala - Universidad Galileo 
 
 Parte importante de este plan de actualización del laboratorio, está en los 
costos de implementación, en comparación con la última actualización que se 
realizó en la cual el costo ascendió a más de 1 millón cien mil quetzales, y en este 
caso para la nueva actualización 12 años después el costo aproximado del mismo 
asciende a 1 millon doscientos cincuenta mil quetzales, con varios componentes y 
cotizaciones pendientes. 
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