Edificio
Ampliación

Planta
Sótano 1

Plano

Denominación
Ciencia de Materiales
Control de máquinas eléctricas
Diseño y Cálculo de Maquinas Eléctricas
Electrónica Analógica I
Electrónica Analógica II
Electrónica Digital, Microprocesadores y
Microcontroladores
Informática Industrial
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Mecánica 1
Ingeniería Mecánica 2
Instalaciones Electricas
Máquinas Eléctricas
Máquinas Hidraúlicas
Mecánica de Fluídos
Motores témicos
Regulación Automática
Resistencia de Materiales I
Resistencia de Materiales II
Robótica
Sensores y Lógica Programable
Simulación y Microelectrónica
Teoria de Circuitos
Termodinámica
Transmisión de calor

Edificio principal

Baja

Laboratorio de logística Industrial
Tecnología Química

Primera

Física I
Ampliación de Física
Fundamentos de Química

Fundición
Minas

Baja
LAB-11

Laboratorios del área IPF
Ingeniería del Transporte

Dotación

Denominación del Laboratorio: Ciencia de Materiales
Ubicación: EEI. Sede Campus.
Equipamiento:
-

16 Microscopios metalográficos (1 Olympus. Año 1985; 3 Nikon 1990; 7 Nikon 2000; 4 Nikon
2004; 1 Nikon 2010).
1 Máquina de tracción (250 KN, Shimadzu AG-I. Año 1998)
2 Péndulos de Charpy para materiales poliméricos (Edibon. Año 2007)
1 Durómetro Vickers (Ibertest. Año 2010)
1 Durómetro Brinell. (Centaur. Año 2010)
1 Durómetro Rockwell (Centaur. Año 2009)
1 Microdurómetro Vickers (Akashi MVK-F. Año 1983)
1 Durómetro Shore A (Härteprüffer. Año 1997)
1 Durómetro Shore D (Härteprüffer. Año 1997)
1 Durómetro Shore E (Härteprüffer. Año 1997)
1 Durómetro Barcol (Härteprüffer. Año 1999)
1 Máquina de ensayo de fatiga (Edibon EEF. Año 2013)
1 Estufa laboratorio control digital (Selecta. Año 2006)
1 Horno tratamientos térmicos (Carbolite. Año 2002)
Horno y Enfriador para realización del Ensayo Jominy (Año 1996)
6 Negatoscopios (5 Smart. Año 2004; 1Tecnitest. Año 2012)
2 Yugos de partículas magnéticas, (Tiede. Año 1998)
1 Lámpara luz ultravioleta (BIB. Año 2012)
1 Equipo de Ultrasonidos (Krautkrämer, Año 1996)
1 Esclerómetro Schmidt (Daga. Año 2003)
1 Detector armaduras (Proceq. Año 2004)
1 Plastómetro de extrusión (Atafaar. Año 2001)
1 Ensayo de flexión bajo carga / Aguja Vicat (Instruments J. Bot. Año 2002)
1 Equipo medidor punto de fusión de polímeros (Neurtek. Año 2001).
1 Balanza hidrostática (Año 2011)
1 Péndulo Persoz (Neurtek, 1987).
1 Microscopio electrónico de barrido (Jeol JSM-5410. Año 1997).
1 Perfilómetro mecánico (Veeko. Año 2008).
1 Equipo para ensayos Pin on disk (Microtest. Año 2007).
1 Equipo de análisis térmico diferencial DSC (Mettler Toledo. Año 2002)
1 Equipo de análisis termogravimétrico TG (Mettler Toledo. Año 2009)

Utilización del laboratorio:

X

Organización

X

Química

X
X
X

Tec. Ind.

Electricidad

Ciencia y Tecnología de Materiales
Ingeniería de Materiales
Materiales y Técnicas en Fabricación Mecánica.

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X
x

Denominación del Laboratorio: Control de Máquinas Eléctricas
Ubicación: Sede Campus, planta -1 de la ampliación
Equipamiento:
-

4 reguladores de velocidad comerciales de 3 kW
4 reguladores de velocidad comerciales de 2.2 kW
3 reguladores de velocidad comerciales de 2.2 kW con conexionado adaptado para
laboratorio
4 conjuntos motor-freno de 1.1 kW
4 motores de inducción de 0.75 kW
Dos conjuntos servomotor con motor síncrono de imanes permanentes de 0.6 kW y
controlador
Un equipo de regulación de velocidad de laboratorio para motores de CC
Un equipo de regulación de velocidad de laboratorio para motores de CA
4 Paneles con dispositivos de medida y protección
4 Ordenadores con conexión a los reguladores de velocidad y software de control
instalado

Utilización del laboratorio:

Máquinas Eléctricas
Instalaciones y Máquinas Eléctricas

Master II

Organización

Química

Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X
X

Denominación del Laboratorio: DISEÑO Y CALCULO DE MAQUINAS ELECTRICAS
Ubicación: Sede Campus, EEI
Equipamiento:
-

8 Ordenadores de sobremesa.
1 Calibre digital
1 Juego de chapas magnéticas de máquinas rotativas y transformadores
1 Juego de conductores eléctricos con diferentes montajes y aislantes
1 Juego de materiales aislantes
1 motor de 0,75 kW seccionada con detalles constructivos y parte activa
1 Juego de devanado trifásico concéntrico para máquina rotativa de 4 polos
1 Juego de devanado trifásico excéntrico para máquina rotativa de 4 polos
1 Máquina de bobinar
1 Motor despiezado de 45 kW
1 Motor Premium Efficiency despiezado de 37 kW
2 Motor 0,75 kW IP 55
1 Motor 4 kW IP 55
2 Motor 1,5 kW IP 55
1 Motor 3.7 kW alto rendimiento IP 55
1 Motor 0,25 kW IP 55 – Montaje V
3 rotores de jaula de ardilla 4 kW alto rendimiento
1 Motor de imanes permanentes despiezado 0,25 kW
1 Alternador de automóvil
1 Dinamo de automóvil
1 Motor arranque de automóvil
1 Juego de accionamientos de automóvil

Software instalado (para su uso en las prácticas):
-

Software MEF-CAD para el diseño de máquinas eléctricas.

Utilización del laboratorio:

Química

Organización

Electricidad

Tec. Ind.

Diseño y Caculo de Máquinas Eléctricas
Componentes Eléctricos en Vehículos

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X

X

X

X
X

X

Denominación del Laboratorio: Electrónica Analógica I
Ubicación: Sede campus, planta -1 de la ampliación
Equipamiento:
-

12 Osciloscopios digitales de doble canal con 40 MHz de ancho de banda
12 Fuentes de alimentación con dos salidas ajustables (30V, 1A) y una salida fija (5V,
2A)
12 Generadores de funciones de 5 MHz de ancho de banda.
12 Multímetros digitales.
12 Ordenadores de sobremesa.
12 Sondas lógicas.

Software instalado (para su uso en las prácticas):
-

Simulador de circuitos electrónicos (Microcap 11)

Utilización del laboratorio:

Tecnología electrónica
Fundamentos de electrónica
Diseño avanzado de sistemas electrónicos
industriales

X

X
X

Master

Organización

Química

Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X

X
X

Utilización por titulaciones de otros centros:
Tecnología Electrónica (Grado en Ingeniería de la Energía) de la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales de Minas.

Denominación del Laboratorio: Electrónica Analógica II
Ubicación: Sede Ciudad, planta -1 de la ampliación
Equipamiento:
7 puestos con el siguiente equipamiento.
-

Ordenador de sobremesa
Osciloscopio digitale Tektronix TDS 1001
Fuente de alimentación Blausonic 0-24 V, 3 A DC
Generador de funciones HM 8030-5.
Multímetro digital HM 8011-3.
Polímetro Fluke 73 III
Equipo modular Lucas-Nülle para aplicaciones de convertidores de potencia.
Equipo modular Alecop para aplicaciones de convertidores de potencia.
Sonda de corriente.
Tarjeta de testeo y funcionamiento de tiristores, transistores bipolares y MOSFET de
potencia.
Potenciómetro bobinado 100 Ω / 1000 W.

Software instalado (para su uso en las practicas):
-

Simulador de circuitos electrónicos PSIM.
Software de confiabilidad Workbench.

Utilización del laboratorio:

Electrónica de Potencia y Regulación Automática
Electrónica de Potencia
Electrónica Industrial
Electrónica de Potencia
Ingeniería de Equipos Electrónicos
Diseño de Sistemas Electrónicos Industriales
Diseño Avanzado de Sistemas Electrónicos
Industriales
Electrónica de Potencia para maquinaria
Electrónica de potencia para fotovoltaica
Implementación y explotación de equipos
electrónicos

Mecatrónica

Ingeniería
Industrial

Electricidad
Telecomunica
ción

Electrónica

Asignatura

Telecomunica
ción

Master

Grados

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Denominación del Laboratorio: Laboratorio de Electrónica Digital, Microprocesadores y
Microcontroladores.
Ubicación: Sede Campus. Laboratorios docentes del Departamento de Tecnología Electrónica.
Planta -1 de la ampliación.
Equipamiento:
-

14 Osciloscopios digitales de doble canal con 40 MHz de ancho de banda.
14 Generadores de funciones de 5 MHz de ancho de banda.
14 Ordenadores de sobremesa.
14 Dispositivos analizadores lógicos con conectividad USB.
14 Fuentes de alimentación con dos salidas ajustables (30V, 3A) y una salida
seleccionable de 2.5/3.3/5 V 3 A.
14 Sondas lógicas.
7 Fuentes de alimentación con dos salidas ajustables (30V, 1A) y una salida fija (5V, 2A)
24 Equipos para el desarrollo de aplicaciones basadas en microcontroladores, de la
marca Microchip
27 Equipos de desarrollo de aplicaciones basadas en FPGA de la marca Terasic
Technologies.
16 Equipos entrenadores de comunicaciones electrónicas de la marca Promax.

Software instalado (para su uso en las prácticas):
-

Simulador de circuitos electrónicos (OrCAD PSpice A/D)
Software de desarrollo para microcontroladores de la marca microchip (MPLAB IDE)
Software para el desarrollo de aplicaciones basadas en FPGA

Utilización del laboratorio en los grados:

Electrónica digital y microcontroladores
Sistemas electrónicos digitales
Sistemas electrónicos de comunicaciones
Laboratorio de sistemas digitales programables

x
x
x
x

Organización

Química

Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

Denominación del Laboratorio: Laboratorio de Informática Industrial
Ubicación: Sede Campus. Departamento de Ingeniería de sistemas y Automática. Lab. 24 Zona
Nueva.
Equipamiento:
-

Puestos didácticos de Automatización.
o 8 puestos de automatización Siemens con PLC SIMATIC 300.
 Un PLC SIMATIC S7-300. Fuente alimentación. Tarjeta entradas
digitales, salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas.
o 8 puestos de automatización Siemens con PLC SIMATIC 1200.
 Un PLC SIEMENS 1200.
o 8 puestos de automatización Siemens con PLC SIMATIC 1500.
 Un PLC SIMATIC 1200. Fuente alimentación. Tarjeta entradas digitales,
salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas.
o 8 paneles de mandos y sensórica.
o 8 PC’s de programación.
o 8 tarjetas USB de I/O de señales.

-

Planta prototipo
o Una planta electro-neumática de manipulación y mecanizado de piezas.

Software instalado (para su uso en las practicas):
-

Software de programación de autómatas: Adminisitrador Simatic. TIA Portal

Utilización del laboratorio:

x

Organización

x

Química

Electricidad

x

Tec. Ind.

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

x

Denominación del Laboratorio: Laboratorio de Ingeniería de sistemas
Ubicación: Sede Campus. Departamento de Ingeniería de sistemas y Automática. Lab. 22 Zona
Nueva.
Equipamiento:
-

Puestos didácticos de Automatización.
o 8 puestos de automatización Beckhoff.
o Un PLC IL2302. Periferia fibra óptica. Paneles de mandos y sensórica.
o 8 PC’s de programación.
o Osciloscopios. Generadores de señal. Fuentes de alimentación.

-

Planta prototipo
o Una planta electro-neumática prototipo con manipulador neumático y
almacén tras-elevador. Pistola código de barras. Scaner CB.

Software instalado (para su uso en las prácticas):
-

Software de programación de autómatas: Adminisitrador Simatic. TIA Portal
Software de programación de autómatas. Beckhoff, ABB.
Matlab. Simulink.

Utilización del laboratorio:

x

Organización

Química

Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

Denominación del Laboratorio: Ingeniería Mecánica 1
Ubicación: Sede Campus, planta -1 de la ampliación
Equipamiento:
-

Maquetas mecanismo de cuatro barras.
Maquetas mecanismos biela manivela.
Maquetas junta cardan.
Maquetas equilibrado.
Reductora Sidilab.
Equipo medición señales para prácticas laboratorio
Rodamientos

Software instalado (para su uso en las practicas):
-

SolidWorks
SimWise
Matlab
Geogebra

Utilización del laboratorio:

Teoría de Máquinas y Mecanismos
Diseño de Máquinas I
Ingeniería del transporte
Diseño de Máquinas II
Diseño Mecánico Asistido
Automóviles y Ferrocarriles

X
X
X
X
X
X

X

Organización

Química

Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X

Denominación del Laboratorio: Ingeniería Mecánica 2
Ubicación: Sede Campus, planta -1 de la ampliación
Equipamiento:
-

Maquetas mecanismo de cuatro barras.
Maquetas mecanismos biela manivela.
Maquetas junta cardan.
Maquetas equilibrado.
Reductora Sidilab.
Equipo medición señales para prácticas laboratorio
Rodamientos

Software instalado (para su uso en las practicas):
-

SolidWorks
SimWise
Matlab
Geogebra

Utilización del laboratorio:

Teoría de Máquinas y Mecanismos
Diseño de Máquinas I
Ingeniería del transporte
Diseño de Máquinas II
Diseño Mecánico Asistido
Automóviles y Ferrocarriles

X
X
X
X
X
X

X

Organización

Química

Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X

Denominación del Laboratorio: Instalaciones Eléctricas
Ubicación: Sede campus, EEI
Equipamiento:
-

4 PC
4 paneles para conexionado eléctrico preableados
4 paneles de prueba de diferenciales
4 motores AC 1kW
4 mesas de trabajo con enchufes trifásicos y monofásicos
16 contactores AC
4 contactores DC
16 relés
8 relés zelio + 8 fuentes de alimentación AC/DC
8 relés temporizados
16 botoneras
16 pilotos de señalización
4 luxómetros
2 analizadores de redes
4 transformadores 400/230
Diverso material eléctrico de carril DIN
Conjunto de celdas de AT
Transformador de demostración
Interruptor automático de BT de 1600 A.

Software instalado (para su uso en las prácticas):
-

Software de elaboración de planos ELCAD
Software de control relés Zelio ( Zelio Logic)
Software de simulación de circuitos de control
Software de conexión de los analizadores de red

Utilización del laboratorio:

Instalaciones eléctricas I
Instalaciones eléctricas II
Instalaciones y maquinas eléctricas
Tecnología Eléctrica

Master

Minas

Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados y master

x
x
x
x

Denominación del Laboratorio: Máquinas Eléctricas
Ubicación: Sede Campus, planta -1 de la ampliación
Equipamiento:
-

-

5 Osciloscopios digitales de doble canal con 60 Mhz de ancho de banda
5 Fuentes trifásicas de potencia regulables con 2 salidas en CA (4 y 7 A, 0-230/127 V) y
una salida en CC (0-220 V)
4 Pupitres con instrumentos de medida didácticos analógicos/digitales (voltímetros,
amperímetros, vatímetros, multímetros) y módulos de mando y protección de
motores.
4 Transformadores trifásicos de tres devanados (1,4 kVA)
4 Transformadores monofásicos de 3 devanados (1,5 kVA)
4 Motores de inducción de 3 velocidades de 1.36/0.13/0.06 CV
4 Motores de inducción con rotor de jaula de ardilla
4 Motores de inducción con rotor bobinado de 0.6 kW
4 Máquinas síncronas 0.6 kVA
4 Motores de inducción monofásicos 0,5 CV
4 Máquinas serie-shunt-compound de CC de 0,8 CV
Máquinas síncronas, asíncronas y de CC sin bobinar
8 Polímetros
4 Reostátos trifásicos 1000 W
1 Carga capacitiva de capacidad variable 8-64 F, 120-960 VA
1 Carga inductiva de inductancia variable 1000-125 mH, 160-1280 VA

Utilización del laboratorio:

Máquinas Eléctricas
Fundamentos de Electrotecnia

Organización

Química

Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X
X

X

Denominación del Laboratorio: Motores (compuesto por varias salas)
Ubicación: Sede campus. Planta -1 de la ampliación
Equipamiento:
-

Compresores ABAC de un cilindro. 2 CV. Depósito de 50 litros (3)
Compresores ABAC de dos cilindros. 2 CV. Depósito de 50 litros (1)
Compresor de 2 etapas con depósito de 250 litros (1)
Motores de 2T. Aeromodelismo (4)
Motores de 4T. Motobomba Garland Geiser 401Q (5)
Grupo electrógeno con motor Perkins.
Instalación de combustión compuesta por caldera pirotubular de gasóleo (1)
Instalación de combustión compuesta por caldera mural e instalación de generación
de aire propanado (1)
Equipos portátiles de medida (medidores de CO2, termo-higrómetros, termómetros
infrarrojos, manómetro con tubo de Pitot,…)
Unidad de demostración de producción de agua fría y caliente formada por instalación
frigorífica por compresión mecánica de vapor.
Equipo didáctico de bomba de calor reversible.
Equipo didáctico de climatización para estudio del enfriamiento evaporativo.
Instalación frigorífica modular de simulación de aire acondicionado.
Exposición de motores reales seccionados para desmontar.
Exposición de calderas reales seccionadas.
Exposición de componentes reales de máquinas y motores térmicos (pistones, bielas,
compresores, válvulas, quemadores,…)

Software instalado (para su uso en las prácticas):
Utilización del laboratorio:

Ingeniería Térmica I (3º)
Instalaciones térmicas y de fluidos (4º)
Tecnología Térmica (4º)
Motores y máquinas térmicas (4º)
Sistemas motopropulsores (4º)
Materias de máster

X
X
X
X
X

Organización

Química

Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

Denominación del Laboratorio: Laboratorio de Regulación Automática
Ubicación: Sede Campus. Departamento de Ingeniería de sistemas y Automática.
Equipamiento:
-

8 puestos con computador con sistema operativo Windows 10.
8 puestos de control de temperatura con comunicación mediante bus de campo,
variador de velocidad, motor trifásico, elemento calefactor y sensores.
8 puestos con computador embebido con sistema operativo en tiempo real QNX
8 puestos con computador embebido BeagleBone Black con sistema operativo Linux
8 autómatas programables Schneider Modicom Premium
8 autómatas programables Schneider M241
8 pantallas de operador táctiles Schneider
8 tablets con sistema operativo Android
Planta de bombeo y almacenaje de líquidos accesible mediante comunicación en red
Infraestructura de red local inalámbrica y cableada

Software instalado (para su uso en las prácticas):
-

Software de programación de autómatas Scneider Unity Pro.
Matlab. Simulink.
Microsoft Visual Studio 2015
Microsoft SQL Server 2014
Intellij Idea Community Edition
Google Android Studio
QNX Momentics

Utilización del laboratorio:

Electrónica

Electricidad

Tec. Ind.

Química

Organización

Asignatura

Mecánica

Grados

x

x

x

x

x

x

Denominación del Laboratorio: Laboratorio de Resistencia de Materiales I.
Ubicación: Sede campus, planta -1 de la ampliación
Equipamiento:
-

1 Equipo para ensayo de compresión de hormigón de 150 toneladas de carga máxima.
1 Equipo para ensayo de flexión de 50 toneladas de carga máxima.
1 Banco de ensayos múltiples con puentes para determinación de deformaciones con
galgas extensiométricas (tracción, compresión, pandeo).
1 Equipo para el estudio de deformaciones en flexión recta de vigas.
1 Equipo para el estudio de flexión combinada con torsión de vigas.
1 Equipo para el estudio de flexión asimétrica en vigas en voladizo de sección simétrica
y sección no simétrica.
1 Equipo para el estudio de flexión en vigas continuas.

Utilización del laboratorio:

Resistencia de Materiales
Elasticidad y Ampliación de Resistencia de
Materiales
Teoría de Estructuras y Construcciones
Industriales

X
X
X

X

Organización

Química

Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X

Denominación del Laboratorio: Laboratorio de Resistencia de Materiales II.
Ubicación: Sede campus, planta -1 de la ampliación
Equipamiento:
-

1 Banco de ensayos múltiples con puentes para determinación de deformaciones con
galgas extensiométricas (tracción, compresión, pandeo).
1 Equipo para ensayos estáticos de tracción, compresión y flexión de 15 kN de carga
máxima.
1 Equipo para ensayos dinámicos de tracción y compresión de 25 kN de carga máxima.
1 Equipo pórtico para el estudio de deformaciones bajo cargas verticales y cargas
horizontales.
1 Equipo de momento flector y fuerza de corte.
1 Equipo de ensayos universales (tracción, compresión, flexión).
1 Equipo para el estudio de flexión en vigas continuas.
1 Equipo de análisis de campo de tensiones mediante fotoelasticidad.
1 Equipo de determinación de resistencia a fatiga en ejes rotativos.

Utilización del laboratorio:

Resistencia de Materiales
Elasticidad y Ampliación de Resistencia de
Materiales
Teoría de Estructuras y Construcciones
Industriales

X
X
X

X

Organización

Química

Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X

Denominación del Laboratorio: Laboratorio de robótica Industrial
Ubicación: Sede Campus. Departamento de Ingeniería de sistemas y Automática. Lab. 23 Zona
Nueva.
Equipamiento:
-

Puestos didácticos de Automatización.
o 6 puestos de robótica.
 Robot Antropomórfico Scorbot.
o 5 cintas transportadoras.
o 1 Sistema de Visión artificial industrial.
o 8 puestos de automatización Siemens con PLC SIMATIC S7·00.
 Un PLC SIEMENS 1200.
o 8 PC’s de programación.

Software instalado (para su uso en las prácticas):
-

Software de programación de Robots.
Software de programación de autómatas: Administrador Simatic. TIA Portal.
Matlab. Simulink.

Utilización del laboratorio:

x

Organización

Química

Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

x

Denominación del Laboratorio: Sensores y Lógica Programable
Ubicación: EEI-Sede Campus. Ampliación, planta -1
Equipamiento:
-

12 Osciloscopios digitales de doble canal con 50 MHz de ancho de banda y muestreo a
1GS/s: Tektronix TDS210.
12 Fuentes de alimentación con dos salidas ajustables (30V, 1A) y una salida fija (5V,
2A): Promax FAC-662B.
8 Fuentes de alimentación progranable: Agilent E3631A Triple Output DC
Power Supply
12 Generadores de funciones: Agilent 33210A 10 MHz Function/Arbitrary
Waveform Generator
12 Multímetros digitales: Agilent 34405A 5 ½ Digit Multimeter.
12 Ordenadores de sobremesa.
12 Tarjetas de adquisición de datos con conectividad USB: NI-USB6008B
15 módulos de ensayo (maquetas) para el estudio de sensores.
1 chasis HP con instrumentación en racks.
12 placas de desarrollo para microcontroladores: Arduino.

Software instalado (para su uso en las practicas):
-

Simulador de circuitos electrónicos: Orcad 16.5 Lite
Software de desarrollo para microcontroladores:Arduino Software (IDE).
Software de desarrollo de sistemas con una sintaxis de programación gráfica: LabVIEW
2014 de National Instruments.
Compilador C.
Software para el análisis y la síntesis de diseños realizados en HDL: Quartus II (Altera) y
ISE web pack (Xilinx)

Utilización del laboratorio:

G330503: Instrumentación Electrónica I
G330921:Instrumentación Electrónica II
G340801: Instrumentación Electrónica

Organización

Química

Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X
X

Otras materias en el máster de ingeniería industrial de la EEI:


Acondicionamiento de señal y sensores (1º curso)



Sistemas de adquisición de datos y Sensores industriales (2º curso)

X

Denominación del Laboratorio: Teoría de Circuitos
Ubicación: Sede Campus, planta-1 zona nueva
Equipamiento:
-

4 osciloscopios digital Chauvin Arnoux OX5022-C
12 osciloscopios analógicos HAMEG 303-6
9 generadores de señal Topward 8110 (2 MH)
9 fuentes de alimentación DC 0-30 V y 75 W
9 autotransformadores monofásico de 1000 VA (0-230V)
8 autotransformadores trifásicos de 3000 VA (0-400V)
10 vatímetros/ analizadores de red trifásicos WIP 396 y Circutor CVM-NRG96
5 vatímetros/analizadores de red monofásicos VIP 96
15 sondas de intensidad AC/DC Hantek.
2 pinzas amperimétricas para corriente de defecto Chauvin Arnoux F-65
5 cargas trifásicas capacitivas.
5 cargas trifásicas inductivas.
2 cargas trifásicas (ALECOP TP-20 y DISTESA DI-22 resistiva)

Utilización del laboratorio:

X

Organización

X

Química

X

Tec. Ind.

Electricidad

Fundamentos de Teoría de Circuitos y Maquinas
Eléctricas
Fundamentos de Electrotecnia

Electrónica y
Automática

Asignatura

Mecánica

Grados

X

Denominación del Laboratorio: Termodinámica
Ubicación: Sede campus. Edificio nuevo, planta -1
Equipamiento:
-

-

-

-

-

-

Equipo de demostración de la ecuación de los gases ideales (http://www.phywees.com/1005/pid/24375/DESTILACI%C3%93N-DE-VAPOR-DE-AGUA.htm ). (2)
Equipo para estudio de la presión de vapor de agua a altas temperaturas
(http://www.phywe-es.com/1005/pid/26376/Presion-de-vapor-de-agua-a-altastemperaturas.htm). (3)
Equipos para demostrar la curva de presión de vapor de agua. Ecuación de ClausiusClapeyron (2)
Equipos para demostrar la ecuación de estado térmico y punto crítico (http://www.phywees.com/1005/apg/346/pid/26367/Ecuacion-de-estado-termico-y-punto-cr%C3%ADtico.htm
). (1)
Equipos para verificar los procesos adiabáticos e isotérmicos
(https://www.pasco.com/prodCatalog/TD/TD-8565_adiabatic-gas-law-apparatus/index.cfm).
(4)
Equipo para demostración de efecto Joule-Thomson (http://www.phywees.com/1005/pid/26369/Efecto-Joule-Thomson-.htm). (2)
Equipos para la determinación del poder calorífico de combustión de combustibles líquidos
en calorímetro vertical (http://www.phywe-es.com/1005/apg/229/pid/24372/Determ-ofthe-heating-value-fuel-value-of-liquids-in-the-vertical-calorimeter-GL-14-.htm) (2)
Equipos para la determinación del poder calorífico de combustión de gases
(http://www.phywe-es.com/1005/apg/229/pid/24370/DETERM-DEL-PODERCALOR%C3%8DF-DE-COMBUSTI%C3%93N-DE-SOLIDOS-Y-GASES.htm) (2)
Equipo experimental de simulación de ciclos de vapor. (1)
Equipos experimentales de simulación de circuitos de refrigeración por compresión sencillo
(http://www.gunt.de/static/s3594_3.php?p1=&p2=&pN=;;). (2)
Motor de Stirling con osciloscopio (http://www.phywe-es.com/1005/pid/26391/Motor-deStirling-con-osciloscopio.htm). (2)
Maquetas de motores de 2 tiempos y 4 tiempos, ciclo Otto y ciclo diésel
(http://www.optikascience.com/catalogue/index.php?id_product=155&controller=product&
id_lang=4 ) (3.)

Utilización del laboratorio:

X

Organización

X

Química

X
X

Tec. Ind.

Electricidad

Termodinámica y Transmisión de calor
Ingeniería Térmica I (3º)
Tecnología Térmica (3º)
Materias de máster

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X
X

Denominación del Laboratorio: Laboratorio de logística Industrial (Laboratorio Ricardo Marín)
Ubicación: Sede Campus. Edificio principal, planta baja
Equipamiento:
-

Puestos didácticos de Automatización de maquinaria y control de ejes.
o 8 puestos de Control de ejes Schneider
 Un PLC con Capacidad de Control Numérico. Pantalla táctil IHM. Sevoamplificador Lexium32A. Motor síncrono.
o 6 Puestos de control de ejes Beckhoff.
 Controlador PC embebido CX con capacidad de control de ejes.
Periferia local Ethercat. Servoamplificador de doble canal AX5000. Dos
motores síncronos.
o 8 puestos de control de ejes mediante variadores. Variador Omron con tarjeta
Ethercat, Motor asíncrono ABB, mandos electrotécnicos.
o 16 PC’s de programación. 8 tarjetas PC maestro Bus EtherCat

-

Maquinaria y plantas industriales de control de ejes
o Robot Delta: 4 motores síncronos Schneider + 2 servoamplificadores de doble
canal AX5000. Cuadro eléctrico y electrificación. Estructura mecánica
o Máquina de Impresión 3D industrial. Estructura cartesiana y Servoamplificador con servomotores Schneider (3)+ motor paso a paso Schneider.
Controlador Schneider. Pantalla IHM. Cuadro eléctrico y electrificación.
Estructura mecánica.
o Plotter paralelo. Máquina con dos motores lineales Schneider. Cuadro
eléctrico y electrificación. Estructura mecánica.
o Máquina Omron, singularizadora de pescado. Mecánica (2 cintas
transportadoras). 4 motores / servos síncronos Omron, 2 motores asíncronos /
variadores Omron, Sistema de Visión, laser de seguridad. Controlador NJ y
periferia.
o Plotter XY Omron: Dos servomotores / sevo-amplificadores. 2 Ejes mecánicos.
Controlador NJ.
o Plotter paralelo. Máquina con dos motores lineales Schneider. Cuadro
eléctrico y electrificación. Estructura mecánica.
o Manipulador neumático. Máquina manipuladora. Cuadro eléctrico y
electrificación. Estructura mecánica. Barrera óptica de seguridad.

-

Maquinaria y sistema de almacenaje y transporte industrial
o Almacén aéreo flexible: Máquina automática de almacenaje de productos
multireferencia mediante carros. Cuadro eléctrico, sistema de control y
electrificación. Estructura mecánica.
o Transportador Power&FREE: Máquina automática de manutención industrial
para el transporte de piezas y materiales entre distintos puntos de una planta
industrial. Cuadro eléctrico, sistema de control y electrificación. Estructura
mecánica.

o

-

Almacén traselevador: Máquina automática de almacenaje de productos
multireferencia en cajas en una estantería y sistema automático para su
manipulación. Cuadro eléctrico, sistema de control y electrificación. Estructura
mecánica.
o Transportador de camino de rodillos con dos niveles y dos elevadores. Cuadro
eléctrico, sistema de control y electrificación. Estructura mecánica.
Robots industriales.
o Un Robot industrial ABB.
o Un Robot industrial Fanuc.

Software instalado (para su uso en las practicas):
-

-

Software de programación de autómatas: TwinCat 2 para sistemas Beckhoff.
SoMachine para sistemas Schneider. Sismac Studio para sistema Omron. Adimistrador
Simatic para sistemas Siemesn.
Software de desarrollo: Compiladores, Bases de datos. Sistemas CAD, etc.

Utilización del laboratorio:

x

Organización

Química

Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

Denominación del Laboratorio: Tecnología Química
Ubicación: Sede Campus – 1ª planta
Equipamiento:
-

1 Calentador de tubos (reactor para DQO), marca Hanna Instruments
1 Agitador Vortex, modelo RSLAB 6
3 Agitadores de varilla, modelo Heidolph RZR1
2 Bombas de aire, modelo Tetra APS50
2 Bombas magnéticas, modelo Pan World Magnet NH-10PX
2 Bombas peristálticas, modelo Dinko 25V
1 Colorímetro, marca Hanna Instruments
1 Densímetro portátil, modelo Anton Para DMA 35N
2 Espectrofotómetros, rango visible
1 Estufa digital, marca Raypa
1 Horno-mufla, marca P-Selecta
1 Agitador + Incubador digital, marca Ovan
1 Floculador (Jar Tester) de 4 posiciones
1 Ionómetro + pH-metro portátil, modelo Crison GLP-22
1 Medidor de oxígeno disuelto, marca Hanna Instruments
1 Reactor fotoquímico, modelo UV Consulting TQ-150
1 Transmisor de pH, modelo Delta Ohm 9765T
1 Tensiómetro, modelo Krüss K6
1 Turbidímetro portátil, modelo Eutech Instruments TN-100
3 Mantas calefactoras para matraces de 250 mL
11 Mantas calefactoras para matraces de 500 mL
1 Bomba calorimétrica (Parr)

Utilización del laboratorio:

X

Organización

X

Química

X

Tec. Ind.

Electricidad

Tecnología del Medio Ambiente

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X

En este laboratorio también se imparten las prácticas de “Tecnologías de combustibles
alternativos” del grado de Ingeniería de la Energía de la Escuela de Minas y de la asignatura
“Tratamiento de Corrientes y Efluentes” del grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y
Energéticos de la Escuela de Minas.

Denominación del Laboratorio: Laboratorio 1 de Física
Ubicación: Sede Campus, planta 1, edificio principal
Estructura de las actividades presenciales: 1 puesto de trabajo por cada equipo tres alumnos
Equipamiento (8 puestos de trabajo reales con algunos equipos de reserva/repuesto):
-

-

-

-

10 equipos de instrumentos básicos de medida (con 1 calibre, 1 micrómetro, 1
flexómetro, 1 regla milimetrada de 30 cm, 1 cronómetro digital, 2 multímetros
digitales).
10 equipos de material básico de montaje (con 1 pie en V con varilla de acero de 12
mm de diámetro y 80 cm de longitud, 2 nueces, 2 pinzas y accesorios).
10 carriles de aire neumáticos para el estudio del movimiento unidimensional de 2 m
(con contador digital y puertas fotoeléctricas, soplador, deslizadores, muelles y pesas).
8 dispositivos de Péndulo Matemático (trípode con varilla, nueces, mordaza, hilo y
diferentes tamaños de bolas).
8 equipos de Momento de Inercia (eje de torsión con muelle, varilla, masas, discos,
esfera, cilindros, plataforma y base soporte).
10 Péndulos de Torsión de Pohl para el estudio de vibraciones amortiguadas y forzadas
(con fuentes de alimentación, multímetros, cronómetro y otros accesorios).
8 equipos de ondas mecánicas estacionarias en cuerdas: Ondas longitudinales y
transversales (1 pie en V con varilla de 80 cm, 2 nueces, 1 cuerda y 1 muelle, motor
para oscilaciones, generador de funciones y lámpara estroboscópica 0-10.000 rpm).
8 Balanzas Digitales (Kern 440-49N). Max: 4000 g. Resolución: 0,1 g.
10 Fuentes de alimentación de corriente continua (Lendher HY3003D): con salida
regulable en tensión y corriente (0-30 V, 0-3A).
10 equipos básicos para medidas eléctricas (2 multímetros de diferentes
características, juegos de resistencias y condensadores electrolíticos, regletas y cables
de conexión).
8 equipos de Magnetismo y Efecto Hall (solenoide corto, bobina larga, conjunto
variable de 2 bobinas Helmholtz, reostatos, montantes y cables de conexión).
8 Teslámetros con resolución de 0,01 mT con sonda para la medida de las
componentes axial y transversal del campo magnético.
8 Generadores de funciones de 2 MHz de ancho de banda (Promax GF-232).
8 Osciloscopios analógicos de doble canal con 40 MHz de ancho de banda (Hameg
HM400).
10 equipos de Calorimetría: Equivalente en agua del calorímetro y calor de fusión del
hielo (vaso Dewar, vaso de precipitados, termómetro digital y termopar).
10 equipos de Termodinámica de los Gases Ideales. Cálculo del Coeficiente Adiabático
del Aire: Método de Rüchard (Tubo de oscilación de vidrio, botella Mariotte, esfera,
soporte, varilla).

Utilización del laboratorio:

Electricidad

Tec. Ind.

Química

Organización

Física I
Física II

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Denominación del Laboratorio: Laboratorio de Ampliación de Física
Ubicación: Sede Campus, planta 1, edificio principal
Estructura de las actividades presenciales: 1 puesto de trabajo por cada equipo tres alumnos
Equipamiento (8 puestos de trabajo reales con algunos equipos de reserva/repuesto):
-

-

10 Osciloscopios analógicos de doble canal con 50 MHz de ancho de banda.
10 Generadores de funciones de 4 MHz de ancho de banda.
10 Frecuencímetros con rango de 0-100 MHz.
11 Fuentes de alimentación de baja tensión: 10 fuentes con salida regulable en tensión
y corriente (0-30 V, 0-3A) y dos salidas auxiliares fijas (5V, 15V) y 1 fuente con salida
regulable en tensión DC (0-20 V) y AC (0-20V)
10 Fuentes de alimentación de media y alta tensión: 4 fuentes con dos salidas DC
regulables en tensión (0-50 y 0-500 V) y una salida auxiliar AC (max 3 A), 2 fuentes con
salidas regulables DC en tensión (0-6 kV, 0-3kV) y una salida auxiliar AC (6,3 V), 1
fuente con salida regulable DC en tensión (0-3,5kV), 1 fuente con salida regulable DC

-

-

-

-

en tensión (0-5kV), 2 fuentes con dos salida regulables en tensión DC (0-6 kV) de
0,6 mA y 2,5 mA max.
10 cubetas de ondas (lámpara halógena, disco estroboscópico, cubeta con soporte,
altavoz vibrador y accesorios).
10 Amplificadores de medida D para medidas de corriente (10-11-10-6 A), voltaje (10-2102 V) y carga balística (10-6-10-9 C).
10 Equipos de ultrasonidos (con 1 emisor a 40 kHz, 1 emisor esclavo, 1 receptor, 1
rejilla, 2 placas reflectoras y accesorios).
10 teslámetros con resolución de 0,01 mT con sonda para la medida de las
componentes axial y transversal del campo magnético.
10 equipos de medida de vibraciones mecánicas (1 pie en V con varilla de 80 cm, 2
nueces, 1 cuerda y 1 muelle, 1 altavoz, 1 generador de funciones y 1 estroboscopio 010.000 rpm).
8 Equipos de óptica (láser de HeNe de 0,5 mW no polarizado con soporte, banco
óptico de 1 m con jinetillos y elementos soporte, red de difracción, lente difusora de f=
5mm con soporte, lente cilíndrica con soporte, lentes de f= +50 mm, +100 mm,
+300mm, lente semicircular, lente plano-convexa, lente plano-cóncava, prima recto,
espejo cóncavo, espejo convexo, diafragma con tres ranura simples, diafragma con
tres rendijas simples, diafragma con tres rendijas dobles, diafragma con tres orificios,
diafragma en L, diapositiva con figura, filtro polarizador con soporte, vidrio
portaobjetos, holograma con soporte, portalentes, portadiapositivas, cuchilla, cubeta
transparente con tapa, pantalla traslúcida y gafas de protección).
8 Equipos profesionales de óptica (láser de HeNe de 0,5 mW polarizado con soporte,
tablero 300x600x28 mm2 con orificios roscados M6 y juego de soportes y postes para
lentes y espejos, telescopio colimador, juego de lentes con f=+10 mm, +60 mm y +300
mm, juego de espejos de 1’’ y 2’’, cubo divisor de haz, pinhole calibrado, detector con
amplificador, ordenador portátil, pantalla y soplador)
Elementos ópticos auxiliares (10 lentes con f’= -100 mm, 10 lentes con f’=+50 mm, 10
filtros cromáticos, 10 polarizadores lineales )

-

-

-

10 equipos de instrumentos básicos de medida (con 1 micrómetro, 1 pie de rey, 1
metro flexible, 1 cronómetro digital, 1 multímetro analógico y 1 multímetro digital).
10 equipos de material básico de montaje (con 1 pie en V con varilla de acero de 12
mm de diámetro y 80 cm de longitud, 2 nueces, 2 pinzas y accesorios).
10 equipos de material de conexión (con 5 resistencias, 3 condensadores, 2 pinzas de
conexión, 5 cables de conexión banana-banana, 4 cables coaxiales banana-BNC y BNCBNC y 1 bifurcador coaxial en T).
Elementos pasivos para circuitos de corriente continua y de corriente alterna con
diferentes características: 6 solenoides, 5 bobinas simples, 2 bobinas dobles de
Helmholtz, 3 bobinas con núcleo en U, 6 transformadores toroidales, 10 reostatos, 5
condensadores plano-paralelos con soporte, 10 esferas conductoras con soporte.
Instrumentos complementarios de medidas o demostración: 2 balanzas de precisión
con rango 2000 g y resolución de 0,1 g y 4 balanzas de torsión.

Utilización del laboratorio:

Ingeniero
Industrial

Química

Master
Tec. Ind.

Electricidad

Electrónica

Mecánica

Asignatura

Mecánica

Grados

Ampliación de Física
X
Tecnología láser*
X X X X X X
X
Tecnología láser aplicada a la producción industrial*
* Solo se imparten en este laboratorio 3 sesiones. Las 9 sesiones restantes se imparten en los
laboratorios de procesamiento de materiales con láser William M. Steen y Mariano PérezAmor.

Denominación del Laboratorio: Fundamentos de Química
Ubicación: Sede Campus, edificio principal, 1ª planta
Equipamiento:
-

14 Agitadores magnéticos con capacidad hasta 1 L
4 Balanzas de precisión 0,01 g
3 Balanzas de precisión 0,001 g
1 Baño de ultrasonidos, marca Ovan
18 Termostatos de inmersión, marca P-Selecta (11) y Ovan (7)
1 Centrífuga, marca P-Selecta
14 Conductivímetros portátiles
1 Equipo de desionización de agua, marca SETA
1 Estufa analógica, marca P-Selecta
1 Horno-mufla, marca P-Selecta
15 Fuentes de alimentación, modelos DF1731 (8) y Agilent E3620A (7)
14 pH-metros portátiles
7 pH-metros de sobremesa, marca Crison Basic 20
2 Refractómetros Abbe
13 Termómetros digitales, marca Crison
5 Placas calefactoras, marca P-Selecta
5 Placas calefactoras con agitación magnética, modelo Jenway 1000

Utilización del laboratorio:

Electricidad

Tec. Ind.

Química

Organización

Química

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X

X

X

X

X

X

En este laboratorio también se imparten las prácticas de la asignatura de Química del grado de
Ingeniería de la Energía de la Escuela de Minas.

LABORATORIOS DEL AREA IPF, SEDE CAMPUS.
Ubicación: Edificio de fundición.
Taller de Fabricación asistida por ordenador
Centro de mecanizado Industrial Anayak con CNC Fanuc Serie OM con cabezal
horizontal, cargador y cambiador de herramientas automático, con capacidad de 18
herramientas, con mesa de trabajo de dimensiones 900 x 400 mm.
Torno CMZ 450 TBI CNC con control Fagor 8050 cabezal horizontal, torreta con
capacidad para 12 herramientas
Impresora 3D Dimension bst768 con mesa 200x200x300
Celda robot con 6 grados de libertad y antorcha de soldadura
Taller Tradicional
∙ Horno para Fundición de hasta 900º
∙ Mufla de hasta 1200
∙ Inyectora de plástico Engel Victory 28
∙ Taladro de columna
∙ Sierra alternativa
∙ Sierra de cinta
∙ Torno convencional Pinacho
∙ Fresadora con cabezal Universal Fexac
Taller de soldadura con extracción de humos
∙
∙
∙
∙
∙

3 equipos de soldadura eléctrica para electrodo revestido
1 equipo de soldadura MIG/MAG
1 equipo de soldadura TIG de alta frecuencia
1 equipo de soldadura TIG
1 equipo de corte por plasma

Laboratorio de metrología dimensional con regulación de temperatura
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Medidora de coordenadas Trimek Zubi CNC 50x40x30
Mesas de planitud calidad 00
Rugosímetro de palpador Taylor Hobson
Microscopio óptico
Escáner de luz blanca
Tribómetro
Columna vertical
Estroboscopio
Medidor de espesores

∙
∙
∙
∙
∙

Vibrómetro
Gramil de alturas de precisión.
Regla de senos
Alexómetro
Juego del calibres tampones del tipo "Pasa-No-pasa".

Laboratorio de metrología dimensional
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

10 Micrómetros de exteriores
6 Micrómetros interiores
12 Pies de rey convencionales
3 Sondas micrométricas.
12 Juegos de bloques patrón para calibración
1 Juego de rodillos calibrados
.6 Goniómetro
12 Relojes comparadores

Sala CAD-CAM
Con 22 puestos para simulación y equipamiento CAD-CAM, con capacidad para
soportar programas que permiten la interpretación del lenguaje de C.N.C. y la
representación gráfica de trayectorias de herramienta y del perfil de la pieza a
mecanizar.
Software:
∙ 50 Licencias CATIA v5
∙ 2 Licencias de MASTERCAM
∙ 12 licencias de Software de simulación de programación CNC para controles
Fagor 8050
∙ 20 licencias de Powermill
∙ 50 licencias de Nx
Utilización de las instalaciones:

X

X
X
X

Organización

X

Química

X

Tec. Ind.

Electricidad

Fundamentos de sistemas e tecnologías de fabricación
Sistemas e tecnoloxías de fabricación
Materiais e tecnoloxías en fabricación mecánica
Selección de materiais e fabricación de medios de produción
Tecnoloxías avanzadas de fabricación

Electrónica

Asignatura

Mecánica

Grados

X
X

Denominación del Laboratorio: Ingeniería del Transporte
Ubicación: Sede Campus, Laboratorio – 11 Ala norte.
Equipamiento:
Functional Mock-Up Interface (FMI) de un Mini-Crane (Mini-puente grúa). Constituido por: Dos
Servomotores POSMO-A (Siemens), Reductoras Epicicloidales Pujol-Muntalá, Guías Lineales
SKF, Transmisiones correas-poleas dentadas, sensores de proximidad inductivos de final de
carrera. Cuadro eléctrico de control del Mini-Crane basado en Autómata Programable S7-314
(Siemens), conectado a los servomotores mediante Profibus.

Modelo dinámico newtoniano de la FMI (Functional Mock-Up Interface)

Rotor de Jeffcott FMI con puente de medida en la etapa inercial y clave de fases para resolver
su equilibrado dinámico, esta accionado por un motor asíncrono de 0,37Kw asociado a un
variador micro master (Siemens) mas un filtro LC para no introducir armónicos en el motor que
inestabilicen la velocidad. El puente de medida esta constituido por dos sondas analógicas de
distancia (probes) y una clave de fases (keyphasor) basada en un micro inductivo de distancia y
una etapa rectificadora de amplificadores operacionales.

Rotor de Jeffcott

Etapa de potencia del motor asincrono:
Inversor y filtro LC.
El sistema de adquisición de señales dinámicas esta basado en un Compact-RIO de National
Instruments con conexión TCP-IP al instrumento virtual del computador que procesa las señales
en tiempo real para localizar la fase angular del desequilibrio de masa y estimar la amplitud de
la señal de la vibración mecánica del rotor.

Overhead Crane FMI. Sistema de Transporte piezas en cabeza con órdenes de movimiento sólo
ON-OFF y un cuerpo físico como carga suspendida (payload).

Su sistema mecánico esta constiuido por una guía linea INA, un motor cc que es solidario al
Trolley y en su eje se acopla el piñón que embona en una cremallera solidaria al bastidor.
El sistema de control está basado en un Autómata S7-214 Siemens. El eslabón esta suspendido
del trolley mediante una junta cinemática rotativa sobre el eje de un encoder absoluto de
salida código gray que un transductor realizado ad-hoc convierte en una señal analógica

proporcional a la desviación respecto de la vertical del eslabón suspendido.

-

Modelo dinámico del Overhead-Crane con un eslabón suspendido y propiedades
inerciales parametrizables.

FMI Multibody Systems Dynamics, Maqueta funcional para análisis Dinámico de Sistemas
Multicuerpo.
El sistema multicuerpo de la Figura esta compuesto de tres cuerpos móviles: el trolley numerado como 1,
el primer eslabón de la carga numerado como 2, y el segundo eslabón de ésta numerado como 3. También
un marco de referencia que en este contexto posee el privilegio de ser fijo numerado como 0 . Tres juntas
cinemáticas restringen el movimiento de estos tres cuerpos
1.

Una junta traslacional entre el cuerpo (1), el trolley, y el marco de referencia fijo 0.

2.
(1).

Una junta de revolución entre el cuerpo (2), el primer eslabón de la carga, y el Trolley, cuerpo

3.
Una junta de revolución entre el cuerpo (2), el primer eslabón de la carga y el segundo eslabón cuerpo (3)-.
Las órdenes de movimiento para el Trolley introducidas con un JoyStick se generan en una mbed
(Internet of Things) que convierte el movimiento deseado en una señal analógica de tensión para el
servomotor.
La respuesta dinámica de este sistema multicuerpo: vibración residual al finalizar el movimiento,
desviaciones respecto de la vertical de cada uno de los eslabones (links) de la carga (payload) se pueden
evitar si las órdenes de movimiento adoptan una forma adecuada.

FMI Flexible One link Robotic Arm. Brazo robotizado flexible de una junta cinemática rotativa
(maqueta funcional).

Es una maqueta funcional realizada con la misma tecnología que la utilizada en las impresoras
3D de sobremesa. Un driver MOSFET 4983 consigue una variación de velocidad del stepper
comparable con la de servomotores síncronos de un coste mucho mayor.
La linealidad de este accionamiento permite introducir perfiles de velocidad que no inducen
dinámica indeseada.

Impresora 3D, Maker-Beams, Arduinos y Mbeds.

