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Bienvenida

Dr. Navor Francisco Ballinas Morales
Rector
Tecnología para el Bien Común

E

l compromiso de la Universidad
Politécnica de Chiapas, por
alcanzar nuevas metas y avanzar
en la consolidación y calidad
de nuestra oferta académica,
para lograr una mayor calidad de los
procesos y resultados de sus programas
educativos, a través de la evaluación,
certificación y capacitación permanente
de los profesores e investigadores, en
la actualidad constituyen elementos
ineludibles para esta casa de estudios,
dando como resultado programas
educativos orientados en la generación
de procesos productivos y desarrollo
de tecnologías que den respuesta a las
diversas necesidades sociales, al mismo
tiempo de preservar el medio ambiente
y procurar la regeneración de grandes
recursos naturales destruidos, siendo esta
la tarea fundamental en la UPChiapas.
Por lo que, a través de la implementación
de nuevas tecnologías la UPChiapas,
se mantiene a la vanguardia como
una institución en donde la ciencia y la
tecnología constituyen los ingredientes
nodales en la formación de profesionales,
que están convocados a ser actores de un
nuevo impulso en el desarrollo de nuestro
Estado y contribuir al desarrollo nacional
brindando más y mejores servicios.
Cabe destacar que la comunidad
universitaria está conformada por
ciudadanos comprometidos con el impulso
social, como lo demuestran las distintas
acciones que realizan día a día en la
implementación de diversos proyectos,
para la evolución y desarrollo de nuestros
programas académicos y alumnado.
Por lo que con la participación de la
comunidad universitaria seguiremos
trabajando para engrandecer a Chiapas y
contribuir a la prosperidad del país.

C

Presentación

on el Decreto de Creación publicado en diciembre de 2004, se
crea la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas), ofreciendo
programas educativos innovadores fundamentados en el modelo
de enseñanza basado en competencias profesionales, alineados al
desarrollo científico-práctico, cuyos planes de estudio contienen una
fracción considerable de cursos orientados a la adquisición de experiencias y
habilidades, así como cursos básicos en Ciencias o Humanidades que forman
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, y cuyos egresados se dedicarán,
en su mayoría, a la práctica profesional (ingenierías, medicina, economía),
que les permitirá incorporarse de manera eficaz a los sectores industriales y
empresariales.
En el 2005, la UPChiapas inicia actividades con tres innovadores Programas
Educativos (PE´s) Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Energía e Ingeniería
Agroindustrial, en instalaciones proporcionadas en comodato por parte de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), ubicadas en la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de atender la demanda académica y
necesidades del sector productivo. En 2006 integra a su oferta académica, el
PE de Ingeniería en Tecnología Ambiental; posteriormente en 2009, los PE’s
de Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Desarrollo de Software y en 2014
los PE’s de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura e Ingeniería Petrolera.
Asimismo, lo que corresponde a la creación de Posgrados en 2011, se ofrece
la Maestría en Energías Renovables, y en 2014 la Maestría en Biotecnología.
Cabe destacar que debido a que las instalaciones que ocupaba la
UPChiapas, así como la ubicación geográfica de la ciudad no contaba con
terrenos necesarios para el desarrollo del complejo universitario, para
atender a la población estudiantil y cumplir con el modelo de infraestructura
de las Universidades Politécnicas y criterios establecidos por la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el Gobierno del Estado
adquiere y dona a la Universidad Politécnica de Chiapas 20 hectáreas en el
municipio de Suchiapa, ubicado a 21 kilómetros de la capital del estado de
Chiapas.
La currícula de los Programas Educativos de la UPChiapas está
conformada por periodos cuatrimestrales, sistemas de tutorías, enseñanza
del idioma inglés, así como realización de prácticas en el sector productivo,
proporcionando de esta manera mayores y mejores herramientas para
la incorporación eficaz de nuestros egresados en el sector productivo,
considerando el contexto internacional marcado por la globalización, como
alternativa para la movilidad hacia instituciones nacionales y extranjeras.
El personal docente que conforma la Universidad Politécnica de Chiapas,
cuenta con posgrado y/o especialización a fin a los PE´s, como un requisito
que garantiza su formación profesional, pues más que un facilitador durante
el proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante asesorías y tutorías, es un
personaje activo en el desarrollo de nuevas técnicas de interacción grupal
y uso de materiales didácticos para conducir el proceso de adquisición
del conocimiento, permitiendo así la retroalimentación y desarrollo del
aprendizaje cooperativo y colaborativo en el mejor ambiente.
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¿Quiénes somos?
Misión
Formar profesionales competentes, a través de programas de estudio de ingeniería y posgrado,
en un ambiente seguro para el desarrollo científico y tecnológico sustentable.

Visión
Ser una institución educativa, con presencia nacional e internacional a través del establecimiento
de acuerdos de colaboración y actividades académicas; que se caracteriza por la formación
integral de profesionales competentes para el desarrollo científico y tecnológico sustentable.

Política Integral de Calidad
En la Universidad Politécnica de Chiapas estamos comprometidos con la calidad a través del
servicio educativo que ofrece a nivel ingeniería y posgrado con equidad, responsable con el
medio ambiente, la seguridad y la salud, así como el cumplimiento de las normas aplicables
a la universidad, a través de nuestro sistema de gestión integral con el seguimiento a las
certificaciones de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

Cap. 1

Modelo Educativo

Planta Académica
Cuerpos Académicos

Cap. 2
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E

l modelo educativo basado en competencias que orienta las acciones académicas
de la Universidad Politécnica de Chiapas, pone especial acento en la necesidad de
desarrollar en el alumno una formación integral en los aspectos: profesional, humano
y social, por lo que ofrece al estudiante la realización de estancias y estadías en el
sector productivo con salidas transversales al término de los ciclos de formación.
Así, cuenta con una serie de programas de atención al estudiante a su ingreso, durante su
permanencia y al egreso, que le ayuden alcanzar el perfil deseado del futuro profesionista,
como atención individualizada mediante programas de tutorías y asesorías, movilidad
académica, infraestructura y apoyos compensatorios a través de becas y estímulos de distinta
índole.
Lo cual le permitirá al estudiante desarrollar capacidades, habilidades y actitudes para su
inserción en el mercado laboral y promover la vinculación con el sector productivo, además
de instituirse como ciudadanos responsables capaces de aprovechar las oportunidades de
perfeccionamiento, propiciando y fortaleciendo su participación activa en el proceso de
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Además de crear una conciencia de la realidad social,
económica y cultural del país, demostrando su responsabilidad para ejercer su profesión
mediante el respeto a reglas, normas y códigos éticos.

Planta Académica

D

esde la creación de la Universidad Politécnica de Chiapas nuestro compromiso como
Institución de Educación Superior, es el sustentar la mejor formación profesional de
los estudiantes; para lograr esto se debe contar con una sólida planta académica,
por lo que como política, la UPChiapas tiene estipulado que los docentes de tiempo
completo deberán contar con una formación académica y experiencia demostrable
en investigación o en el trabajo profesional, evidenciada a través de una trayectoria relevante
y una producción académica o profesional en alguna de las áreas del conocimiento asociadas
al programa. Asimismo, deben tener como mínimo el grado de Maestría y preferentemente
Doctorado, impartir tutorías, realizar gestiones académicas y participación en Líneas de
Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento, y prioritariamente pertenecer a
Cuerpos Académicos.
Por lo consiguiente, los profesores de asignatura deben poseer aptitudes para la docencia,
contar con una formación académica evidenciada a través de una trayectoria relevante en la
materia o área de su especialidad.

La cual está integrada de la siguiente manera:
Plantilla Docente

Profesor de Asignatura Profesores de Tiempo
Completo

Como universidad uno de los factores más importantes para lograr la calidad de nuestros
programas académicos es la planta académica de tiempo completo, por ello, es importante
destacar que los profesores de educación superior deben tener una formación que los capacite
y habilite para el conjunto de las funciones académicas que les competen. Esta formación
implica profundizar sus conocimientos en un nivel superior al que impartan.
El profesorado de Tiempo Completo debe realizar equilibradamente las labores docentes
en su más amplia concepción, la gestión y planeación académicas, así como la generación o
aplicación avanzada del conocimiento, las cuales permitirá incorporar al proceso educativo
conocimientos actualizados y hábitos científicos rigurosos.
El quehacer de los docentes que integran la planta académica de esta casa de estudios,
se definen a través del RIPPPA, en el cual se especifican las acciones equilibradamente en sus
actividades de docencia, investigación, tutoría y gestión.
La planta académica de Tiempo Completo, está integrada por un 44% de profesores con
doctorado y 56% con maestría, los cuales cuentan con reconocimiento de distintos organismos
académicos como el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRODEP), Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) y el Sistema Estatal de Investifgadores (SEI).

Reconocimiento Plantilla Docente

El reconocimiento al Perfil Deseable lo otorga la Secretaría de Educación Pública a través
del PRODEP, a los profesores de tiempo completo que cumplen con las funciones de docencia,
investigación, tutoría, y gestión. Resulta claro que la figura del Profesor-Investigador de
Tiempo Completo es aquélla en la que descansa el quehacer universitario en su expresión
más completa. Consecuentemente, las actividades o funciones sustantivas de la Universidad
encuentran en él su expresión más acabada.
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Actualmente, la UPChiapas cuenta con 35 Profesores de Tiempo Completo registrados en
el PRODEP de los cuales 15 de ellos como Nuevo PTC y 20 con Perfil Deseable.

Cabe enfatizar que para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el Profesor-Investigador debe contar con
diversos requisitos como: capacidad para formar recursos humanos, planear, dirigir,
coordinar y evaluar programas docentes y de investigación y desarrollo tecnológico, así como
la realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de alto impacto.

La UPChiapas cuenta con nueve Profesores de Tiempo Completo miembros del Sistema
Nacional de Investigadores SNI.

Dr. José Billerman
Robles Ocampo

Dra. Yolanda del
Carmen Pérez Luna

Dr. Sergio Trinidad
Saldaña

Dra. Perla Yazmín Sevilla
Camacho

Dr. Sergio De La Cruz
Arreola

Dra. Bianca Yadira Pérez
Sariñana

Dr. Arafat Molina
Ballinas

Dr. Pedro Pablo
Mayorga Álvarez

Dr. Alfredo Olea Rogel

Esta figura académica implica que tal profesional realiza actividades relacionadas con:
La transmisión del conocimiento y la atención individual o en grupo de estudiantes, que
permitan coadyuvar a su mejor desempeño (docencia y tutoría).
La generación del conocimiento o aplicación innovadora de éste.
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El buen funcionamiento del departamento, división o entidad de su adscripción,
según el organigrama de la institución (gestión académica), y la difusión de las actividades
universitarias.

Plantilla Docente por Programa Académico:
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Asimismo, la plantilla de Profesores-Investigadores de los posgrados que imparte la Universidad Politécnica de Chiapas, está integrada por PTC’s de la UPChiapas de los distintos
programas académicos, así como de investigadores de otras instituciones de educación superior y/o centros de investigación, como el Instituto de Energías Renovables, la Universidad
Politécnica del Estado de Guerrero, la Universidad del Istmo, etc.

Cuerpos Académicos (CA)

L

os Cuerpos Académicos deben formarse en el marco de las políticas institucionales y
los profesores que los conforman se agrupan por un interés genuino en el desarrollo
de sus líneas de generación y/o aplicación innovadora del conocimiento.
La transmisión del conocimiento con la consecuente formación de recursos
humanos en los niveles que le son propios a la institución y la discusión y construcción
de consensos alrededor de iniciativas que tiendan al óptimo desarrollo de las funciones
académicas de la Universidad son parte de los ámbitos de acción y razones de ser de los CA.
En tal sentido la UPChiapas se ha puesto el reto de incrementar el grado de consolidación
de sus CA registrados. Actualmente se cuentan con seis Cuerpos Académicos, de los cuales
dos se encuentran en consolidación y cuatro en formación. El CA de Investigación y Desarrollo
Agroindustrial integró una Red de colaboración de CA’s (Pachuca y Puebla).

CA registrados en PRODEP:

Cuerpos Académicos

Hoy, la institución cuenta con 25 Profesores de Tiempo Completo registrados como
integrantes de un CA, 21 PTC´s están registrados como colaboradores, esto para lograr la
consolidación de los CA en un corto tiempo; se cuidan el nivel de habilitación de los integrantes
que participan, que tengan trabajo conjunto, que cuenten con el reconocimiento del Sistema
Nacional de Investigadores.

PTC miembros de un CA según su nivel de consolidación

Cuerpo Académico de Energía y Sustentabilidad

Cuerpo Académico de Investigación y Desarrollo Agroindustrial

Cuerpo Académico Ciencias de la Computación
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Cuerpo Académico de Ingeniería Ambiental Aplicada

Cuerpo Académico de Investigación y Desarrollo en Tecnología
Biomédica

Cuerpo Académico de Sistemas Mecatrónicos para Fuentes de
Energía Renovable

Oferta Académica, Servicios
e Investigación
Licenciaturas en Ingeniería:
Agroindustrial
En Energía
Mecatrónica
En Tecnología Ambiental
Biomédica
En Desarrollo de Software
Laboratorio Product Lifecycle Management (PLM)
Laboratorio de Analítica (Big Data)
Fábrica de Software

En Tecnologías de Manufactura
Petrolera

Posgrados:
Maestría en Energías Renovables
Maestría en Biotecnología

Cap. 3
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L

a Universidad Politécnica nace con un modelo de enseñanza basado en competencias
profesionales, en el campo de formación de ingeniería y tecnología, vinculado
estrechamente con los sectores industriales y empresariales, a través de sus estancias
y estadías en dichos sectores. El cual es impartido cuatrimestralmente, mediante el
sistema escolarizado y de manera presencial.

Programas Educativos:
Licenciaturas en Ingeniería:
Agroindustrial
En Energía
Mecatrónica
En Tecnología Ambiental
Biomédica
En Desarrollo de Software
En Tecnologías de Manufactura
Petrolera
Posgrados
Maestría en Energías Renovables
Maestría en Biotecnología

Programas educativos UPChiapas

Licenciaturas en
Ingeniería Agroindustrial

E

n esta Ingeniería se mezclan las ciencias básicas como biología, química, matemáticas
y física con la tecnología de alimentos y herramientas de gestión empresarial, a fin
de crear y emprender nuevas fuentes de negocios con productos innovadores de
alto contenido nutricional, aprovechando las bondades que ofrece la agroindustria, y
cuidando al medio ambiente.
Las y los Ingenieros Agroindustriales de la Universidad Politécnica de Chiapas cuentan
con formación profesional, técnica y humana. Son capaces de aplicar, mantener, evaluar y
seleccionar los procesos de transformación, producción de materias primas e insumos para
convertirlos en productos terminados, aplicando herramientas y maquinaria que beneficien al
sector productivo agropecuario.

Proyectos Estratégicos:
Servicios Agroindustriales.
• Uso y capacitación en el Taller de Agroindustrial.
• Incubación de proyectos agroindustriales.
• Recursos humanos calificados.
• Desarrollo de productos orgánicos tradicionales y no tradicionales.
Líneas de Investigación:
• Investigación y trasferencia de tecnología para la producción, trasformación e industrialización
de productos agropecuarios y forestales dentro de un esquema de sustentabilidad.
• Abonos orgánicos.
• Transformación agroindustrial de materia prima.
• Biotecnología (bioplaguicidas y biofertilizantes).
• Inocuidad y seguridad alimentaria.
Programa Acreditado por:
• Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería Superior, A.C. (CACEI).
• Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES), en Nivel 2.
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Ingeniería en Energía

E

sta Ingeniería se centra en los principios fundamentales para la toma de decisiones
en la generación, distribución y utilización eficiente de la energía con responsabilidad
ambiental, sostenible y social. Así también, estudian las fuentes energéticas alternas
(energías renovables) para su transformación en energía secundaria tales como:
electricidad, calor, etc. y su uso óptimo en los procesos de equipo y producción.
Las y los Ingenieros en Energía cuentan con sólidos conocimientos basados en la teoría,
la práctica y visión empresarial, capaces de ofrecer soluciones científicas y tecnológicas
relacionadas con las fuentes de energía convencionales y renovables (energía solar, eólica,
nuclear y de la biomasa, entre otras), para su transformación en energía secundaria como
electricidad y combustibles, promoviendo el desarrollo armónico, eficiente y racional de los
recursos con el propósito de preservar el medio ambiente. Estudian y evalúan las fuentes
energéticas para su uso óptimo en los procesos de equipo y producción, anteponiendo su
labor con responsabilidad social.

Proyectos Estratégicos
• Concentradores Solares.
• Desarrollo de metodologías para estudios de factibilidad y productividad de energía.
Líneas de Investigación:
• Investigación y desarrollo tecnológico en energía y sustentabilidad.
• Energía Solar.
• Energía Eólica.
• Energía de la Biomasa.
• Energía de Recursos No Renovables (petróleo y gas natural).
Programa Acreditado por:
• Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería Superior, A. C. (CACEI).
• Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES), en
Nivel 2.
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Ingeniería Mecatrónica

E

n esta Ingeniería se combinan diversas disciplinas como la mecánica, electrónica,
computación y control. Las y los Ingenieros Mecatrónicos diseñan, integran y
desarrollan diversos productos, mecanismos, equipos, maquinaria y sistemas integrales
de automatización, así como la elaboración de análisis y consultorías técnicas en
procesos relacionados con las áreas de aplicación de la Ingeniería Mecatrónica, todo
esto con la ayuda de herramientas de hardware y software de vanguardia.
En la Politécnica de Chiapas contamos con una formación integral, humana, práctica, teórica,
empresarial, que permite a nuestras (os) ingenieros desarrollar e implementar tecnología para
ofrecer soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas así como
optimizar los recursos de las empresas.

Proyectos Estratégicos:
• Capacitación especializada.
• Diplomado en Mecatrónica Automotriz.
• Curso de LabView, CAD Solid Edge.
• Diseño y construcción de máquinas industriales.
• Servicio de mantenimiento de equipos mecatrónicos.
• Revisión y certificación de soldadura en estructuras, tanques y tuberías.
• Diseño Avanzado para la Industria (PLM).
Líneas de Investigación:
• Diseño y Construcción de Sistemas Mecatrónicos Alimentados por Energía Convencional y
Renovable (Híbridos).
Programa Acreditado por:
• Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería Superior, A. C. (CACEI).
• Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES), en
Nivel 2.
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Ingeniería en Tecnología Ambiental

F

ormar Ingenieros Ambientales competitivos, con dominio de los temas que se aboquen
a solucionar los problemas ambientales de nuestro estado y país, con el propósito de
impulsar el desarrollo sustentable mediante la investigación y aplicación de tecnologías
ambientales. En la Universidad Politécnica de Chiapas formamos Ingenieras (os) en
Tecnología Ambiental de manera profesional y especializada, con valores, capaces de
desarrollar, adoptar y aplicar la tecnología para ofrecer soluciones integrales en el área del
medio ambiente.

Proyectos Estratégicos
• Capacitación:
Educación ambiental para la sustentabilidad.
Tratamiento de aguas residuales.
Gestión de residuos peligrosos.
Proyectos Ambientales
• Gestión de los residuos sólidos urbanos:
Tratamiento de aguas residuales.
Proyectos ecotecnológicos para el desarrollo sustentable de las zonas rurales.
Implementación de tecnología ambiental.
Líneas de Investigación
• Tecnologías para el tratamiento y aprovechamiento del agua y residuos sólidos.
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Ingeniería Biomédica

E

n esta rama de la ingeniería se fusionan aspectos de electrónica, medicina, física, informática, química,
biología y matemáticas. Las y los Ingenieros Biomédicos diseñan, crean, desarrollan, innovan e
implementan equipos, dispositivos y sistemas médicos que ofrezcan soluciones tecnológicas y
científicas en el área de la salud; así también manejan programas de mejoramiento, administración,
operación y conservación de instalaciones y equipo hospitalario. En la Politécnica de Chiapas formamos
Ingenieras (os) Biomédicos profesionales y especializados, con valores, capaces de desarrollar, adoptar y aplicar la
tecnología para ofrecer soluciones científicas y administrativas integrales en el campo de la salud en nuestro país.

Proyectos Estratégicos:
• Servicios:
Mantenimiento de equipo biomédico.
• Campañas de salud en todo el Estado.
• Desarrollo de Sistemas Electrónicos:
Maletín de Ciber-Salud (SEDESOL).
Electrocardiógrafos.
Brazo robot como asistente instrumentista en cirugías.
• Desarrollo Software:
Monitor de Signos Vitales.

Líneas de Investigación:
• Bioinformática y Bioelectrónica.
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Ingeniería en Desarrollo de Software

E

s la aplicación práctica del conocimiento científico y humanístico al diseño y
construcción de programas de computadora, diseñando soluciones de software
innovadoras y acordes con el entorno social y empresarial, mediante herramientas,
técnicas, tecnologías de usabilidad, base de datos, redes, teleproceso y lenguajes de
programación. En la Politécnica de Chiapas formamos Ingenieras (os) en Desarrollo
de Software especializados; capaces de crear, innovar y aplicar la tecnología para ofrecer
soluciones en las áreas de la comunicación digital, automatización, negocios, sistemas
computacionales, educación, transportes, diversión y entretenimiento.

Proyectos Estratégicos
• Capacitación:
Redes y comunicaciones.
Seguridad Informática.
E-Learning, Vex Robotics.
Proyectos IDS:
• Autenticación de documentos digitales y físicos.
• Firma electrónica.
• Creación de software educativo.
• Creación de apps.
Líneas de investigación:
• Seguridad informática.
• e-learning.
• Robótica e inteligencia artificial.

31

Laboratorio Product Lifecycle Management (PLM)

L

a Universidad Politécnica de Chiapas cuenta con la Plataforma PLM, mediante la
cual se prepara a los jóvenes para desarrollar tecnología y estar a la vanguardia en la
tendencia industrial con un enfoque estratégico de negocios, que involucra un conjunto
de soluciones empresariales y herramientas tecnológicas e informáticas dedicadas a
la gestión del producto en un entorno colaborativo multidisciplinario; administrando,
compartiendo y protegiendo la información de los productos a lo largo de su ciclo de vida;
desde su concepción, el diseño, la simulación, la producción hasta el lanzamiento al mercado y
reciclaje del mismo.
En 2015 fuimos designados como Nodo Estatal de la Red Académica de PLM (Product Lifecycle
Managament), para la formación de recursos humanos en el sur de la República Mexicana.

Laboratorio de Analítica (Big Data)

C

ontamos con un Laboratorio que integra diversas tecnologías para el almacenamiento,
recuperación, procesamiento, análisis y visualización de grandes cúmulos de
información.
El uso del Big Data puede proporcionar información valiosa sobre las tendencias del
mercado, fallos de equipos, patrones de compra, ciclos de mantenimiento y muchos
otros problemas de negocio, reduciendo los costes y prestaciones para tomar decisiones de
negocio más específicos. Para las empresas industriales, Big Data puede ser especialmente
valioso a través de la detección temprana de problemas de calidad, reduciendo los costes
de garantía, la optimización de procesos de fabricación y proporcionando la capacidad de
transformar radicalmente el servicio al cliente.
El grupo de investigadores que integran el Laboratorio se enfoca al desarrollo de técnicas
de inteligencia computacional para el análisis de información y su aplicación en problemas de
interés nacional.
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Fábrica de Software

Á

rea de la Universidad Politécnica de Chiapas que tiene como objetivo principal
producir software basado en un conjunto de requerimientos que un cliente público
o privado solicita. En esta Fábrica se ejecutan proyectos de Desarrollo de Software
donde participan especialistas, profesores, investigadores y estudiantes de esta casa
de estudios. Entre sus principales objetivos está desarrollar software de calidad
basado en entandares internacionales y tecnologías ágiles.
Nuestra “Fábrica de Software” es producto de convenios con la iniciativa privada, a través
de la cual hemos desarrollado diferentes proyectos para el sector público federal, así como
privado, destacando: Frituras Rincón Tarasco, S.A. de C.V., Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Secretaría
de Energía, Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, entre otros.

Ingeniería en Tecnologías de Manufactura

E

l Ingeniero en Tecnologías de Manufactura es el profesionista capaz de atender
las necesidades emanadas de los procesos de transformación de productos
manufacturados, contribuyendo al desarrollo local, regional y/o nacional. La
combinación de conocimientos de automatización de procesos, tecnologías de
manufactura avanzada y técnicas de gestión industrial, lo convierten en un líder en la
industria manufacturera.
Las y los Ingenieros en Tecnologías de Manufactura de la Universidad Politécnica de Chiapas
amalgaman la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos para mejorar, diseñar,
implantar, automatizar procesos de manufactura, así como administrar y evaluar proyectos
en el ámbito de su competencia, con una formación en valores humanos como fundamento
de un compromiso real con la sociedad, medio ambiente y las necesidades del crecimiento
económico del estado y del país, a través de la adquisición de habilidades en tecnologías
industriales avanzadas.
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Ingeniería Petrolera

E

l Ingeniero Petrolero se forma aprovechando de manera sustentable los recursos
naturales, atendiendo la preservación del medio ambiente, aplicando para ello las
nuevas tecnologías, con habilidades, actitudes, aptitudes analíticas y creativas, de
liderazgo y calidad humana, con un espíritu de superación permanente para investigar,
desarrollar y aplicar el conocimiento científico y tecnológico.
Son profesionistas capaces de atender las necesidades emanadas de los procesos de
explotación de hidrocarburos, de agua y de energía geotérmica, a fin de redituar beneficios
económicos al país y prever los posibles daños ecológicos al medio ambiente. En la Politécnica
de Chiapas formamos Ingenieros (as) Petroleros de manera profesional, técnica y humana,
comprometidos con las necesidades sociales, ambientales y económicas.

Posgrados:
Maestría en Energías Renovables

E

l o la Maestra en Energías Renovables es un especialista de alto nivel en el área de
investigación, innovación y desarrollo tecnológico, en fuentes de energía renovable,
que incluya la realización de proyectos de investigación pertinentes y derivados de las
líneas establecidas de generación y aplicación de conocimiento.
Al mismo tiempo, tienen la capacidad de identificar y enunciar problemas
energético-ambientales, así como planificar, innovar, diseñar y proyectar soluciones para
prevenir y resolver dichos problemas, colaborando en los diseños para la construcción y/o
participar en la instalación de obras para dichas soluciones.
El plan de estudios de este posgrado es cuatrimestral, con orientación a la investigación,
por lo que la mayoría de los estudiantes tienen dedicación completa al programa y a las
actividades afines a él, y cuentan con financiamiento (becas, contratos, etc.) para concluir los
estudios en el tiempo previsto en el plan de estudios.

Líneas de aplicación y generación del conocimiento. (LGAC)
• La Maestría en Energías Renovables cubre tres líneas prioritarias de generación y aplicación
del conocimiento: Energía Solar, Energía Eólica y Energía de la Biomasa. Cabe mencionar que
estos ejes de investigación no se limitan al estudio de otras fuentes renovables de energía.
• Energía Solar: Es el estudio de la energía electromagnética proveniente de la radiación solar.
El aprovechamiento de esta energía se logra a través del estudio de sistemas fotovoltaicos
y concentradores solares térmicos, así como los procesos y materiales involucrados en su
producción.
• Energía Eólica: Se refiere al estudio del desarrollo técnico y la aplicación a gran escala de la
energía proveniente del viento. En este sentido se busca mejorar la producción de energía en
las plantas eólicas, así como recudir su costo de producción.
• Energía de la Biomasa: Se refiere al estudio de materiales de origen biológico, tales como
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plantas, madera o residuos sólidos municipales, entre otros; los cuales al ser caracterizados y
procesados se determina su composición química y los posibles procesos de bio-conversión
para ser transformados en biocombustibles.
Programa Acreditado por:
• Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (PNPC – CONACYT).

Maestría en Biotecnología

E

l objetivo del programa es formar Maestros en Ingeniería capaces y competentes
para desarrollar ciencia y tecnología en el área de Biotecnología, especializados
en la generación de conocimiento, y realizar proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico y/o innovación bajo un esquema de aprovechamiento integral y sustentable
de los recursos bióticos para producir bienes o servicios de alto valor agregado; así
como el uso de herramientas de frontera bajo un contexto global, vinculando las actividades
de investigación y desarrollo tecnológico que atiendan las demandas del sector productivo y
social de la Región Sur-Sureste de México bajo un esquema de sustentabilidad, además de
desarrollar estrategias de solución alineadas a los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional,
a través del diseño y aplicación de bioprocesos que contribuyan al acervo del conocimiento
mundial (difusión y divulgación), con un notable espíritu emprendedor e innovador.
Cabe destacar que el plan de estudios de este posgrado es cuatrimestral, con orientación
profesional, por lo que los estudiantes tienen dedicación al programa y a las actividades afines
a él, y cuentan con el tiempo para concluir los estudios en la duración prevista.
Líneas de aplicación y generación del conocimiento (LGAC)
• Tecnología y bioprocesos de sistemas ambientales.
• Procesos agrobiotecnológicos y alimentarios.
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Acreditaciones
CACEI
La UPChiapas cuenta con la acreditación de sus Programas Educativos, por el Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería Superior, A.C. (CACEI).
El CACEI es el primer organismo acreditador de programas de estudios de licenciatura en
México. Opera desde julio de 1994 y está reconocido por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A.C. (COPAES), cuyo objetivo primordial es garantizar que las Instituciones
de Educación Superior (IES) ofrezcan educación de calidad a los futuros egresados, mediante
la acreditación de los programas educativos en este campo del conocimiento.

CIEEES
Los Programas Educativos de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Energía e Ingeniería
Mecatrónica de la UPChiapas, poseen la acreditación de los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
Cabe destacar que los CIEES, fueron creados en 1991, el objetivo de buscar modelos de
educación superior que respondan no solo a la evaluación del conocimiento y la cultura,
sino a las exigencias y necesidades sociales, contribuyendo a mejorar la calidad y eficiencia
de la Educación Superior en el país. Asimismo, realizan sus tareas a través de grupos
interinstitucionales colegiados, cuyos integrantes son pares representativos de la comunidad
académica nacional.
Por lo que cuenta con Comité de Evaluación por cada una de las áreas del conocimiento
en las que está organizada la Educación Superior: Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Artes,
Educación y Humanidades, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y
Exactas, Ciencias Sociales y Administrativas, así como Ingeniería y Tecnología.
Adicionalmente, se formaron otros dos Comités, uno encargado de evaluar la Difusión y
Extensión de la Cultura, y otro con la encomienda de valorar la Administración y la Gestión de
las CIEES.

PNPC
La Maestría en Energías Renovables de la Universidad Politécnica de Chiapas se incorporó
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT), obteniendo el reconocimiento de “Posgrado En Desarrollo”, debido
al trabajo de los investigadores y estudiantes del posgrado del Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables (CIDTER). Las líneas de investigación son
Energía Solar, Energía Eólica y Energía de la Biomasa.
El PNPC fomenta la mejora continua y el aseguramiento de la calidad del posgrado nacional,
para incrementar las capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas y de innovación del
país, que incorporen la generación y aplicación del conocimiento como un recurso para el
desarrollo de la sociedad y la atención a sus necesidades, contribuyendo así a consolidar el
crecimiento dinámico y un progreso más equitativo y sustentable del país.
El reconocimiento que otorga el PNPC a la calidad de la formación de los programas de
posgrado que ofrecen las instituciones de educación superior y los centros de investigación se
lleva a cabo mediante rigurosos procesos de evaluación por pares académicos, y se otorga a los
programas que muestran haber cumplido los más altos estándares de calidad y pertinencia. Es
por ello, que los procesos de evaluación y seguimiento son componentes clave del PNPC para
ofrecer a estudiantes, instituciones académicas, sector productivo y a la sociedad en general,
información y garantía sobre la calidad y pertinencia de los posgrados reconocidos.

Certificaciones:
Consejo Nacional de Normalización y Certificación
de Competencias Laborales (CONOCER)
El Consejo Nacional de Normalización
y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER), otorga a la Universidad Politécnica
de Chiapas, cédula con registro ECE178-14 que
la acredita como una Entidad de Certificación y
Evaluación de Competencias Laborales.
Las Entidades de Certificación y Evaluación
(ECE) son las personas morales, organizaciones o instituciones públicas o privadas, unidades
administrativas de alguna dependencia, entidad o su similar en los niveles de Gobierno
Federal, Estatal o Municipal, acreditada por el CONOCER para capacitar, evaluar y/o certificar
las competencias laborales de las personas, con base en Estándares de Competencia inscritos
en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, así como para acreditar, previa
autorización del CONOCER, Centros de Evaluación y/o Evaluadores Independientes en uno o
varios Estándares de Competencia en un periodo determinado.
De igual manera, pertenece al Sistema Nacional de Competencias y a la Red Nacional de
Prestadores de Servicios, por lo que la UPChiapas está acreditada para impartir cursos de
formación para el trabajo y de capacitación laboral con base a normas de competencias, así
como llevar a cabo procesos de evaluación con fines de certificación.
Trinorma, Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, Salud y Seguridad en el Trabajo.
La UPChiapas adoptó un sistema de gestión de calidad desde el 2008, diseñando e
implementado procedimientos, para asegurar nuestros servicios educativos y de apoyo en 8
procesos específicamente: académico, administración escolar, coordinación jurídica, extensión
y vinculación, planeación institucional, investigación, servicios especializados, servicios
universitarios, certificados por ISO 9001:2008.
En 2014, la UPChiapas con el objetivo de formar profesionales que a través de estandarización
de procesos y de mejora continua, se certifica a través de la empresa European Quality
Assurance (EQA Certificación México, S.A. de C.V.) en las normas de calidad NMX-CC-9001IMNC-2008 / ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión de la Calidad) con número de certificado:
CERT152340, NMX-SAA-14001-IMNC-2004 / ISO 14001:2004 (Sistema de Gestión Ambiental)
con número de certificado: CERT152341, así como de la norma NMX-SAST-001-INMC-2008 /
OHSAS 18001:2007 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) con número de
certificado: CERT 152342, con vigencia al año 2017.
La Certificación trinorma cubre el Sistema de Gestión de la Calidad para Proveer el Servicio
Educativo en los Programas de Ingeniería y Posgrado que ofrece la Universidad Politécnica de
Chiapas y cuenta con 6 procesos y 30 procedimientos registrados.
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Modelo de Equidad de Género (MEG)
En 2013, el Instituto Nacional de las Mujeres hace constar que la Universidad Politécnica
Chiapas, es una institución educativa con sentido social y que cumple con los estándares del
Modelo de Equidad de Género, debido a que realiza prácticas en materia de igualdad laboral y
no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.
El MEG es un sistema de gestión con perspectiva de género, que proporciona herramientas
a empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales para asumir un compromiso
con la igualdad entre mujeres y hombres, a través de la revisión de sus políticas y prácticas
internas, para re-organizar y definir mecanismos que incorporen una perspectiva de género e
instrumenten acciones afirmativas y/o a favor del personal, que conduzcan -a corto y mediano
plazo- al establecimiento de condiciones equitativas en sus espacios de trabajo.

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
Otorgó reconocimiento como “Incubadora Básica” a la incubadora Círculo de Innovación
de la Universidad Politécnica de Chiapas, para formar parte de la Red de Incubadoras de
Empresas para Mover a México.
La incubadora Círculo de Innovación demostró su eficiencia como plataforma de impulso
al desarrollo de nuevas empresas, detectando y potenciando ideas emprendedoras e
innovadoras, brindando asistencia a los emprendedores a través de diversos apoyos y servicios
que incluyen capacitación, tutoreo, asesoramiento especializado, acompañamiento en las
tres etapas de incubación (pre-incubación, incubación y post-incubación), enlace empresarial,
vinculación con fuentes de financiamientos y con otros organismos de apoyo a las Pequeñas
y Medianas Empresas(PyMES).
Cabe destacar que el INADEM es un
órgano administrativo desconcentrado de
la Secretaría de Economía, que tiene por
objeto instrumentar, ejecutar y coordinar
la política nacional de apoyo incluyente a
emprendedores y a las micro, pequeñas
y medianas empresas, impulsando su
innovación, competitividad y proyección
en los mercados nacional e internacional
para aumentar su contribución al
desarrollo económico y bienestar social,
así como coadyuvar al desarrollo de
políticas que fomenten la cultura y
productividad empresarial.

Centro de Pruebas de Administración del Sitio (CTAS)
para la aplicación del examen TOEFL iBT
La Organización ETS, líder en el campo de la evaluación y medición del idioma inglés,
entregó a la Universidad Politécnica de Chiapas, el recertificado que avala al laboratorio de
idiomas como Centro de Pruebas de Administración del Sitio (CTAS) para la aplicación del
examen TOEFL iBT vía internet, con validez internacional.

National Instruments - LABVIEW
La UPChiapas es un Centro de Capacitación en el uso del software llamado LABVIEW
(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) de la empresa National Instruments.
El LABVIEW es una herramienta de lenguaje de programación gráfico que permite diseñar
interfaces de usuario mediante una consola interactiva basada en software, que se utiliza en
varios países para el diseño de sistemas de adquisición, análisis y control de datos, igualmente
se utiliza en sistemas de medición como monitoreo de procesos y aplicaciones de control
industrial y transportación, en laboratorios universitarios, aplicaciones en tiempo real para la
biomedicina, manipulación de imágenes y audio, para la generación de señales; además con
Labview se analizan y controlan procesos de temperatura, presión, flujo y densidad.
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Incubadora de Empresas Círculo de Innovación
Está certificada por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
Servicios:
• Capacitación empresarial.
• Elaboración y diseño de Planes de Negocios.
• Enlace empresarial.
• Vinculación para la obtención de capital semilla.
• Creación de Empresas de Base Tecnológica.
• Asesoría y tutorías.
• Acompañamiento empresarial en las tres etapas de incubación.
• Talleres, conferencias y cursos de capacitación empresarial.
• Vinculación con otros organismos de apoyo a las PyMES.

Oficina de Transferencia de Tecnología
De conformidad con la Ley General de Ciencia y Tecnológica, así como con las políticas
establecidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Politécnica
de Chiapas cuenta con la Oficina de Transferencia Tecnológica la cual brinda los siguientes
servicios:
• Apoyo en el Desarrollo de Proyectos I+D+I para la industria y el sector público.
• Gestión de Protección a la Propiedad Intelectual.
• Generación de mecanismos de licenciamiento y comercialización de productos
derivados de los procesos I+D+I.
• Análisis del estado del arte.
• Consultoría y capacitación.
• Estudios de mercado.
• Redacción de patentes.
• Elaboración de Políticas de Propiedad intelectual.
• Evaluación tecnológica y de innovación.
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Convenios de Colaboración:
Prestación de Servicios
• Petróleos Mexicanos Exploración y Producción (PEMEX EP).
• Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH).
• Secretaría de Agrícultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
• Secretaría de Energía (SENER).
• Secretaría de Gobernación (SEGOB).
• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
• Secretaría de Desarrollo Social. (SEDESOL).
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).
• Unión Nacional de Organizaciones Productivas Ciudadanas (UNOPROC).
• Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) de Tuxtla Gutiérrez.
• Agencia Espacial Mexicana ( AEM).
• Instituto de Energías Renovables del estado de Chiapas.

Sector Productivo
• Agencia de Desarrollo Rural.
• Alianza Financiera Rural.
• Frutas y Verduras Asépticas de Veracruz.
• Fundación PRODUCE Chiapas, A.C.
• Chile Bravo de Chiapas S.A de C.V.
• Cafés Yajalón S.C.L.
• An Consultores.
• ABIOSA, Biotecnología Aplicada S.A.
• Fundación Manatí para el Fomento de la Ciudadanía A.C.
• Bufete Consultor Mexicano S.A. de C.V.
• Licencia Gaussian.
• International Business Machines Corporation (IBM) de México.
• Secretaría de Economía del Gobierno del estado de Chiapas – ABIOSA Biotecnología
Aplicada S.A.
• Secretaría de Economía del Gobierno Federal, Secretaría de Economía del Gobierno del
estado de Chiapas, Instituciones de Educación Superior (IES).

Sector Público
• Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
• Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
• Instituto de Historia del Estado de Chiapas.
• Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA).
• Consejo Nacional de Población (CONAPO).
• Fondo de Fomento Económico (FOFOE).
• Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
• Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN).
• Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas.
• BanChiapas.
• Banco de Sangre “Dr. Domingo Chanona”.
• Comisión Federal de Electricidad (CFE).
• Comisión Estatal de Conciliación.
• Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía (SCHRTyC).

• Biodiesel Chiapas.
• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTECH).
• Hospital Regional de Oaxaca.
• Red de Incubadoras Chiapas.
• Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech).
• Instituto de Salud en el estado de Chiapas.
• Parque Tecnológico Chiapas.
• Secretaría de la Función Pública.
• Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Función
Pública.
• Hospital Regional de Puebla.
• Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos (INPROSEP).
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
• Secretaría de Educación Pública - Gobierno del Estado de Chiapas (Hacienda, Secretaría de
Educación y Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP).
• Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas.
• Secretaría de Economía del estado de Chiapas.

Sector Educativo
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Chiapas.
• Universidad del Valle de México S.C. (UVM).
• Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN).
• Centro Regional y Formación Docente e Investigación Educativa.
• Oficina Mexicana de Transferencia de Tecnología, Innovación y Conocimiento S.A de C.V.
• Oficina Mexicana de Transferencia de Tecnología, Innovación y Conocimiento (OMTTIC).
• Centro de Estudios Kársticos La Venta A.C.
• Universidad Politécnica del Valle de Toluca (UPVT).
• UPChiapas – Empresas - Gobierno del Estado de Chiapas.
• Centro de Investigación en Óptica A.C.
• Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO).
• Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTX).
• Coalición de Organizaciones Ambientalistas de Chiapas A.C.
• Colegio de Formación Educativa Tenam S.C.
• Instituciones de Educación Superior - Gobierno del Estado de Chiapas.
• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTECH).
• Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH).
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Centro de Investigación
y Desarrollo Tecnológico
en Energías Renovables
(CIDTER)

Cap. 5
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E

l Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables (CIDTER),
tiene una inversión superior a los 53 millones de pesos para impulsar la investigación
y la tecnología en la entidad.
El CIDTER cuenta con infraestructura moderna y equipamiento de tercera generación
para la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en áreas de fotovoltaica,
eólica y biomasa, permitiendo aprovechar la radiación solar, el viento y los desechos
agroindustriales para producir energías limpias con cero emisiones hacia la atmósfera.
Dentro del equipamiento del CIDTER destacan: un microscopio electrónico de barrido, un
difractrómetro de rayos X, el segundo que se instala a nivel nacional con estas características,
un túnel de viento, así como simuladores de energías renovables como la solar, eólica e
hidráulica, entre otros equipos cuya versatilidad nos permiten, además de desarrollar ciencia
básica y aplicada, brindar servicios a especialistas de diversos sectores como la industria
petroquímica, eléctrica, la geología, la arqueología, la metalurgia, la odontología, la medicina,
la industria de la construcción, e inclusive los peritajes y la medicina forense, lo cual sitúa a
Chiapas en la vanguardia tecnológica y la Politécnica de Chiapas lo pone al servicio de los
sectores públicos y privados, estatales, nacionales e internacionales.

Servicios en las áreas de:
Energías:
* Espesor, composición y propiedades de las celdas solares.
* Espesor y composición de películas delgadas.
* Distribución de partículas de cobre en películas de poliamida.
* Determinación de espesor y composición de revestimientos.
* Caracterización de películas delgadas para aplicaciones fotovoltaicas .
* Control de calidad de partes electrónicas.
* Caracterización nanométrica de materiales.
* Determinación de espesores en recubrimientos.

Metales y aleaciones:
* Contenido de aluminio y fierro cuantificable en aleaciones.
* Control de calidad.

CIDTER

Química, farmacéutica y medicina:
* Composición cualitativa de cálculos renales y biliares.
* Caracterización de contaminantes en fármacos y drogas.
* Control de calidad de medicamentos.
* Estructura 3D de moléculas pequeñas para aplicación en nuevos productos químicos
sintéticos, catalizadores, y productos naturales.
* Determinación de textura en químicos cristalinos.
* Cambios morfológicos de químicos sometidos a diferentes tratamientos.
* Identificación de contaminantes en fármacos.

Geología, minerales y petroquímica:
* Análisis cuantitativos de lodos en zonas de excavación.
* Identificación de sarros en equipos utilizados en la industria petroquímica.
* Análisis de composición de rocas.
* Análisis de piedra caliza.
* Contenido de óxidos de hierro en arena de sílice.
* Análisis de composición en polvos minerales.
* Identificación de fósiles.
* Identificación de la composición de meteoritos.
* Investigaciones geomineras, cristalográficas, mineralógicas y petrológicas.
* Identificación de metales como el oro.
* Estudio morfológico y estructural de diferentes tipos de suelos.

Alimentos e ingredientes:
* Concentraciones de sal y otros ingredientes en alimentos para su control de calidad.
* Monitoreo de los empaques de los alimentos para descartar contaminantes.

Cosméticos:
* Control de las concentraciones de óxidos metálicos en productos con factor de protección
solar.
* Identificación de minerales en cosméticos faciales.
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Ambiental:
* Análisis de sedimentos y suelos contaminados.
* Concentraciones de metales pesados como plomo en suelos.

Forense:
* Análisis de residuos de balas.
* Análisis de composición de fibras.
* Análisis de la composición química de arcillas o arenas.
* Análisis óseos para determinar presencia de productos tóxicos.
* Identificación de vehículos mediante muestras de pintura.
* Análisis de casquillos de balas.
* Análisis morfológico de fibras y telas implicados en casos bajo investigación.
* Análisis morfológico de arcillas y arenas.

Cementos:
* Control de calidad en cementos terminados (análisis cuantitativo de óxido, cloro y azufre).

Nanotecnología:
* Análisis de defecto de materiales a escala manométrica.
* Análisis de tamaño de partículas.
* Observación morfológica y coloidal de marcadores de oro.

Medicina:
* Caracterización morfológica de cálculos o arenillas renales o biliares.
* Caracterización morfológica de muestras biológicas patógenas.
* Identificación comparativa de fármacos.
* Mapeo del cerebro para estudios avanzados en neurociencia.

Estudio de materiales y control de calidad:
* Caracterización microestructural de materiales.
* Identificación morfológica de transición de fases en diversos materiales como
metales, cerámicos, materiales compuestos, semiconductores, polímeros y minerales.
* Composición de superficie y tamaño de grano.
* Valoración del deterioro y presencia de defectos en materiales.
* Identificación del tipo de degradación: fatiga, corrosión, etcétera.
* Determinación de espesores.

Muestras biológicas:
* Caracterización morfológica de organismos y microorganismos como insectos, bacterias,
levaduras, hongos y plantas (estructura y ultra estructura de tejidos y órganos).

Artes:
* Peritaje y estudio químico y estructural de obras de artes para garantizar su autenticidad o
con fines científicos, alteración de monumentos, control de calidad.

Paleontología y Arqueología:
* Caracterización morfológica de diversos restos arqueológicos.

EQUIPAMIENTO

Laboratorio – Taller de
Energía Eólica e Hidráulica
Túnel de
AEROLAB

Viento

CIDTER

Herramienta de investigación
desarrollada para ayudar en
el estudio de los efectos del
movimiento del aire alrededor
de objetos sólidos. Con ella se
simulan las condiciones que
experimentará el objeto de la
investigación en una situación
real.
En un túnel de viento, el objeto o
modelo, permanece estacionario
mientras se propulsa el paso
de aire o gas alrededor de él.
Se utiliza para estudiar los
fenómenos que se manifiestan cuando el aire baña objetos como aviones, naves espaciales,
misiles, automóviles, edificios o puentes.

Túnel de
Didáctico

Viento

Entrenador para la enseñanza
teórica y práctica de la
generación de electricidad por
medio de la energía eólica.
Con este entrenador es
posible cambiar el flujo del
aire que llega a la turbina de
viento para experimentar su
funcionamiento con carga y sin
carga.
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Wind – Power Plant
Este entrenador permite a
las y los alumnos estudiar las
funciones y las operaciones de
una turbina eólica moderna
simulando los efectos de
la fuerza del viento en el
sistema. Asimismo, permite
controlar y establecer diversas
operaciones, entre ellas se
puede ajustar la velocidad del
viento y examinar los efectos
sobre las funciones operativas de una instalación eólica real. Otra característica importante de
éste es la capacidad de controlar, configurar y visualizar los datos.
La unidad de control de este entrenador permite controlar y gestionar una velocidad variable
de la doble alimentación del generador asíncrono.
Esta unidad de control permite, además, un análisis teórico de los temas:
• Operación del generador asíncrono de doble alimentación;
• Interruptor de alimentación integrado para activar el generador en línea;
• Potencia reactiva y activa, control de frecuencia y tensión;
• Sincronización de red.

DL Wind – A
Sistema didáctico para la
enseñanza teórica y práctica de
la energía eólica. El dispositivo
incluye un conjunto de
módulos de control, medidas
y aplicaciones y un motor en
CC para utilizar el sistema sin
viento.

CIDTER

Laboratorio – Taller de
Energía Fotovoltaíca

Kit Solar DL SOLAR –
D1
Diseñado con el propósito
de estudiar la generación
de energía eléctrica a partir
de módulos fotovoltaicos y
su conexión con la red de
distribución eléctrica.
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Kit Solar DL SOLAR
–B
Entrenador modular para el
estudio teórico‐práctico de
los componentes eléctricos
en instalaciones con energía
solar fotovoltaica.

Registrador
Trifásico 1735
El registrador es el medidor
de potencia para los
electricistas o técnicos, ya
que permite realizar estudios
de la energía eléctrica y
registros de datos básicos de
la calidad eléctrica. Configura
el registrador en segundos y
es capaz de medir la inmensa
mayoría de los parámetros de energía eléctrica y armónicos, y de capturar eventos de tensión.

Registrador
de
calidad
de
la
tensión VR1710
Registro de tendencias y
fluctuaciones de tensión y
calidad eléctrica: para llegar
a la raíz de los problemas
asociados a una tensión
monofásica deficiente.

Analizador trifásico
de calidad eléctrica
435

CIDTER

Los analizadores de calidad
eléctrica trifásicos 435 ayudan
a localizar, predecir, prevenir
y solucionar problemas en
sistemas
de
distribución
e
instalaciones
eléctricas
trifásicas.

Microscopio
electrónico
de
barrido de emisión
de campo y de alta
resolución (FE-SEM)
JSM-7100F
Permite obtener imágenes
de estructuras a escala
nanométrica de una amplia
diversidad
de
materiales,
debido a que utiliza electrones
en vez de luz, y trabaja en altas
resoluciones y amplificaciones.
Puede
lograr
hasta
un
millón de amplificaciones de
alta resolución para poder
encontrar y resolver estructuras en regiones hasta por debajo de los dos nanómetros.
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XRD, Difractómetro de
Rayos-X
El SmartLab es un difractómetro
de alta resolución con software
SmartLab Guiadance, que cuenta con
una interfaz inteligente.
Este difractómetro incorpora un
sistema de propulsión de alta
resolución θ/θ gionómetro de circuito
cerrado; óptica transversal (CBO), un
brazo de dispersión en el plano, y un
generador de ánodo giratorio 9.0 kW
opcional.
Trabaja con películas delgadas, nanomateriales, polvos o líquidos.

Smart Grid
Smart Grid se refiere a una red
de comunicación de apoyo
a una red de distribución
“inteligente” de electricidad,
capaz de evitar el derroche
de energía, sobrecargas o
caídas de tensión. Cualquier
excedente de energía generada
en una determinada área es
redistribuido inmediatamente
de forma dinámica.
Estas redes son controladas mediante un software adecuado y mediante instrumentos
inteligentes de supervisión, capaces de monitorizar todo el flujo energético del sistema
eléctrico.
Además, una red inteligente estabiliza y controla la tensión eléctrica.

Laboratorio Supercómputo

CIDTER

L

aboratorios de capacitación, con 62 equipos de cómputo de última generación y el
Aula Virtual de la Universidad, con un sistema de videoconferencia de alta fidelidad,
así como el servicio de Internet 2 y enlace dedicado de banda ancha, con las siguientes
caracteristicas:

* Sistema de comunicación Gigabit Ethernet 10/100/1000 Gbps de 24 puertos.
* Sistema de comunicación en red de alta velocidad, capacidad de Integración, instalación y
configuración en el gabinete tipo rack para 42U.
* Sistema Operativo Linux Rocks Cluster para Intel Xeon 64 Bits basado en CentOS. Compiladores
y bibliotecas para procesamiento en paralelo GNU Linux FORTRAN G77, C y C++.
* Configuración Sistema Operativo Linux 64 Bits y compatible con todo el hardware incluyendo
los GPU’s NVidia Tesla Fermi M2075.
* Instalación de compiladores de Fortran 77 & Fortran 95.
* Instalación de compiladores C & C++ de Intel, versión académica.
* Configuración de librerías de MPI para trabajos en multiproceso desde 2 hasta 360 Cores.
* Optimización de compiladores instalados en procesadores de AMD + de la serie 6200.
* Configuración de aplicaciones para Calculo Numérico “number crunching” desde 2 hasta
360.
* Cores.
* Configuración de CUDA para GPU’s y compiladores.
* Software y herramientas de desarrollo CUDA.
* CUDA C/C++.
* CUDA Fortran & Bibliotecas CUDA.
* Optimizaciones para multiprogramación en CUDA.
* Open CL DirectCompute Toolkits.
* Fortran.
* NVIDIA Parallel NsightTM for Visual Studio.
* Sistema de arranque en cluster con Sistema Operativo para aplicaciones HPC.

Switch
de comunicación
entre nodos
y monitor
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Vista frontal
del Cluster de 360
Cores “Ixchel”

Vista trasera.
Conectividad
entre el nodo
maestro y los
nodos esclavos.

Infraestructura Tecnológica,
Laboratorios y Talleres
Equipamiento
Equipos Laboratorio de Biotecnología
Equipos especializados de Mecatrónica
Equipo Taller de Agroindustrias
Laboratorio de Biomédica
Laboratorio de Energía

Cap. 6
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E

n enero de 2011, se inauguran las instalaciones definitivas de la Politécnica de
Chiapas en el municipio de Suchiapa. La infraestructura educativa es de tecnología
de punta en el ahorro de energía y manejo racional del agua; con lo cual se convierte
en la primera institución educativa en México que adopta el dictamen de calidad de
infraestructura física educativa por cumplimiento de la norma NMX-R-021-SCFI-2005
“Escuelas-calidad infraestructura física educativa-requisitos”.
Cabe destacar que actualmente la Universidad Politécnica de Chiapas, cuenta con 03
Unidades de Docencia (UD), una Biblioteca con un amplio acervo bibliográfico, redes y bases
de datos especializadas y actualizadas según la naturaleza de los programas académicos,
Laboratorios y Talleres, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías
Renovables, Cafetería autosustentable la cual cuenta con un sistema fotovoltaico para la
generación de energía eléctrica; así como con áreas de recreación (gimnasio al aire libre,
canchas de básquetbol, handball y futbol playero), albergando una matrícula de 2,555 (dos
mil quinientos cincuenta y cinco) estudiantes.

Unidad de Docencia 1 (UD1)

Unidad de Docencia 2 (UD2)

Laboratorio Básico 1 (Ingeniería Biomédica)
Laboratorio Cómputo 2 (Ingeniería Biomédica)

Laboratorios y Talleres
En 2008, con un monto superior a los 26 millones de pesos, se abrieron cuatro laboratorios:
física aplicada, agroindustrias, electrónica, laboratorio de uso y manejo de agua. Así también,
tres talleres: energías renovables, manufacturas y procesos y el de procesamiento de frutas y
hortalizas; con ello se garantiza una infraestructura moderna y funcional.
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Equipamiento Laboratorio Ingeniería Mecatrónica

Equipamiento Laboratorio Ingeniería Agroindustrial

Equipamiento Laboratorio Ingeniería en Desarrollo de
Software.

Servicios Agroindustriales
Los servicios que se ofrecen están asociados a tres grandes rubros:
• Alimentos
• Biocombustibles
• Biofertilizantes
Mismos que se enfocan a la generación de productos de calidad bajo normas oficiales que
garantizan su comercialización.
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Agroindustrial

Equipo Taller
de Agroindustrias

Tina de lavado
Se utiliza para el lavado
de frutas.

Banda
seleccionadora

Se utiliza para seleccionar
la fruta adecuada para el
proceso.

Molino triturador
Se emplea para reducir el
tamaño de la fruta.
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Pasteurizador
tubular

Sirve para ablandar la fruta
para posterior extracción.

Paseadora
refinadora para
la fruta

Separa la cáscara y la
semilla además recolecta la
pulpa de la fruta.

Tanque de mezcla
Se utiliza para mezclar la
materia prima.

Concentrador

Agroindustrial

Evapora agua del producto.

Mezclador
en espera

Se utiliza para calentar
y mezclar el producto
terminado antes del
envasado.

Pasteurizadora

Se utiliza para pasteurizar
el producto terminado
y envasa a cierta
temperatura.
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Despulpadora
cónica

Separa residuos de la materia
prima para obtener jugos o
pulpas.

Tanque de
fermentación
de vinos

Se utiliza para fermentar el
vino en determinado tiempo.

Tanque de
almacenaje

Se utiliza para recolectar el
jugo para hacer vino.

Agroindustrial

Caldera

Se utiliza para generar
vapor.

Tina de doble
fondo

Se utiliza para pasteurizar y
cuajar la leche.

Mesa con
desagüe lateral

Mesa de trabajo multiusos.
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Tina de recepción
de leche

Recipiente para recolectar la
leche antes del proceso.

Dosificador

Se utiliza para llenar
botellas de vino.

Tarja de lavado

Para el lavado de utensilios
y materiales.

Prensa para
quesos

Agroindustrial

Para prensar el queso y
eliminar suero.

Mesa con
desagüe en medio
Mesa de trabajo multiusos.
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Marmita

Se utiliza para cocinar
alimentos de todo tipo.

Horno

Se utiliza para el calentado
de alimentos.

Desionizador
de agua

Purifica el agua y elimina la
mayor cantidad de sales y
minerales que contiene el
agua.

Grúa

Agroindustrial

Se utiliza para sacar las
rejas que se encuentran
dentro de los tanques de
vino y en la pasteurizadora.

Molino de café

Se utiliza para separar la
cáscara de la semilla del
café.
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Descremadora

Se utiliza para la extracción
de la crema.

Cámara frigorífica
Se utiliza para guardar el
producto terminado. Se
maneja una temperatura
en promedio de 15º.

Balanza Analítica

Agroindustrial

Balanza
de
laboratorio
diseñada
para
pesar
sustancias mínimas, como
reactivos o muestras de
alimentos con precisión
exacta.

Equipo
de
destilación
y
Tanque
de
almacenamiento.

Procesamiento de agua
destilada,
la
cual
es
utilizada para procesos en el
laboratorio.

Campana de Flujo
Laminar
Se utiliza para la siembra
e
inoculación
de
microorganismos en medios
selectivos.
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Termociclador

Aparato usado en Biología
Molecular que permite realizar los
ciclos de temperaturas necesarios
para una reacción en cadena de
la polimerasa de amplificación
de ADN o para reacciones de
secuencia con el método de Sanger.

Fotodocumentador

Diseñados para un amplio
espectro
de
análisis
tanto
colorimétro,
quimioluminiscente
y/o
fluorescente de proteínas y
ácidos nucleicos.

Biotecnología

Laboratorio
de Biotecnología

C á m a r a
Electroforesis
Ideal para preparaciones
rutinarias de técnicas de
electroforesis,
para
la
separación de proteínas y
ácidos nucleídos, técnicas
de secuenciación de ADN,
patrones de bandas y análisis
de oligonucleótidos, es una
solución para los estudios
e investigaciones sobre
mutaciones y polimorfismos
de ADN, disponibles en
diferentes tamaños según
las necesidades del usuario.

Microscopio
óptico
Observación de
microorganismos.

Agitador con
temperatura
controlada

Fermentación líquida,
agitación, temperatura y luz
controlada.
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Refrigerador 4ºC y
congelador -20ºC

Balanza analítica

Utilizada para pesar sustancias
con una precisión de 0.0001grs.

Biotecnología

Para almacenamiento de cepas
puras y almacenamiento de
reactivos de biología molecular.

Minicentrífuga

Separa las fases que tiene una
solución.

Campana de
flujo Laminado
Horizontal

Campana de bioseguridad
y exenta de contaminación
cruzada.

Agitador Orbital
E-15
Fermentación a escala
menor.
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Equipo de
extracción
Sosxhlet

Estufa de Cultivo

Cultivo de microorganismos
a temperaturas controladas
en medios sólidos.

Biotecnología

Extracción de grasa cruda.

Estereomicroscopio

Con este equipo que tiene una
visión por reflexión, permite
ver los objetos naturales y se
identifican
microorganismos
habitantes del suelo.

Agitador

Mezcla y mantiene
suspensiones homogéneas.
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Laboratorio de Tecnología
Ambiental

Balanza
electrónica

Analítica

Mide la fuerza necesaria para
contrarrestar la masa que está
siendo medida en lugar de utilizar
masas reales.
Los platillos de medición de una
balanza analítica están dentro de
una caja transparente provista de
puertas para que no se acumule el
polvo y para evitar que cualquier
corriente de aire en la habitación
afecte al funcionamiento de la
balanza.

Balanza de Precisión

Se utiliza para encontrar el peso
exacto hasta una unidad muy
pequeña tal como 0,01g.
El rango de capacidad de pesada
de estas escalas se inicia desde
centésimas de gramos y sube hasta
varios kilogramos.

Tecnología Ambiental

Campana de Flujo
Laminar
Es un recinto que emplea un
ventilador para forzar el paso de
aire a través de un filtro HEPA o
ULPA y proporcionar aire limpio
a la zona de trabajo libre de
partículas de hasta 0.1 micras.

Espectrofotometro

Es un instrumento usado en el
análisis químico que sirve para
medir, en función de la longitud
de onda, la relación entre
valores de una misma magnitud
fotométrica relativos a dos haces
de radiaciones y la concentración
o reacciones químicas que se
miden en una muestra.
Con él se puede dar información
sobre la naturaleza de la
sustancia en la muestra e indicar indirectamente qué cantidad de la sustancia que nos interesa
está presente en la muestra.

Incubadora FELISA

Sirve para mantener y hacer crecer cultivos
microbiológicos o cultivos celulares. La incubadora
mantiene la temperatura, la humedad y otras
condiciones en grado óptimo, tales como el
contenido de dióxido de carbono (CO2) y de oxígeno
en su atmósfera interior.
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Termoagitador

Consiste de una pequeña barra
magnética, la cual está normalmente
cubierta por una capa de Teflón y
una placa debajo de la cual se tiene
un magneto rotatorio o una serie
de electromagnetos dispuestos en
forma circular a fin de crear un campo
magnético rotatorio.
Tiene un rango de velocidad de 100
a 1500 rpm, agita hasta 10 l de agua,
rango de calentamiento de 50 a 500º
c.

Microscopio
Binocular Biológico
Se utiliza especialmente para
examinar objetos transparentes,
o cortados en láminas tan finas
que se transparentan.
Se emplea para aumentar o
ampliar las imágenes de objetos
y organismos no visibles a simple
vista.

Contador de Colonias
con Lápiz Electrónico
Instrumento utilizado para
contar colonias de bacterias o
de otros microorganismos.

Opera para cajas de 50-150mm
de diámetro.

Tecnología Ambiental

Autoclave

Recipiente de presión metálico
de paredes gruesas con un
cierre hermético que permite
trabajar a alta presión para
realizar una reacción industrial,
una cocción o una esterilización
con vapor de agua.
La presión elevada permite que
el agua alcance temperaturas
superiores a los 100 °C.
La acción conjunta de la
temperatura y el vapor produce
la coagulación de las proteínas
de los microorganismos, lo que
los destruye.

Horno Eléctrico

Comúnmente
usado
para
deshidratar
reactivos
de
laboratorio
o
secar
instrumentos.
Posee un tablero de control que
muestra el punto de regulación
y la temperatura real dentro del
horno.

Mufla

Tipo de estufa para altas temperaturas, consiste
básicamente de una cámara metálica con revestimiento
interno de material refractario equipada con resistencias
capaces de elevar a temperatura interior a valores encima
de 1000 °C.
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Campana
Extracción

de

Dispositivo de ventilación local
para limitar la exposición a
sustancias peligrosas o nocivas,
humos, vapores o polvos.

Tensiometro

Equipo actuado mediante
fuerza mecánica para ejercer
tracción o compresión.
Cuenta con celdas de carga que
envían una señal eléctrica y
un software de adquisición de
datos que convierte esta señal
en valores numéricos.

Tecnología Ambiental

Centrífuga

Por fuerza centrífuga acelera la
decantación o la sedimentación
de los componentes de una
muestra o fases (generalmente
una sólida y una líquida), según
su densidad.

Bomba de Vacío

Dispositivo que se encarga de
extraer moléculas de gas de un
volumen sellado, formando un
vacío parcial, también llegan a
extraer sustancias no deseadas
en el producto, sistema o
proceso.
Desplazamiento 36.8
Potencia 1/4 Hp.

L/Min

Destilador y Digestor

Equipos para realizar análisis químicos que
determinen el contenido en nitrógeno de una
sustancia química.
Se usa comúnmente para estimar el contenido
de proteínas de los alimentos.
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Polarímetro

Instrumento mediante el cual se
puede determinar el valor de la
desviación de la luz polarizada por
un estereoisómero ópticamente
activo (enantiómero).

Refactómetro
Alcohol

de

Instrumento óptico preciso
que basa su funcionamiento
en el estudio de la refracción
de la luz. Tiene aplicaciones
cualitativas en la identificación
de líquidos puros y cuantitativas
para verificar su pureza, ya que
mediante este método se puede determinar la concentración de diversas soluciones.

Refactómetro Digital

Mide con alta precisión el
índice de refracción y otros
valores relacionados como
la concentración y unidades
personalizadas.

Tecnología Ambiental

Purificadora de Agua

Tienen la finalidad de tratar el agua
para cubrir los requerimientos
microbiológicos y físico químicos
para su adecuado consumo humano.
De ahí que los principales aspectos
que se deben considerar son el
índice de alcalinidad, la dureza, los
sólidos en suspensión y la cantidad
de microorganismos.

Termo Baño

También conocido como Baño
María. Se utiliza para conferir
temperatura uniforme a una
sustancia líquida o sólida o para
calentarla lentamente.
En él, la muestra puede llevarse
a ebullición o sólo mantenerse
constante su temperatura.

Termorreactor

Instrumento
usado
para
determinar la DQO, nitrógeno
total y fósforo total.
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Espectrofotometro

Instrumento usado en el análisis
químico que sirve para medir, en
función de la longitud de onda,
la relación entre valores de una
misma magnitud fotométrica
relativos a dos haces de
radiaciones y la concentración
o reacciones químicas que se
miden en una muestra. También
es utilizado en los laboratorios de
química para la cuantificación de
sustancias y microorganismos.

Rota Vapor

Es un aparato de destilación
rotatorio
asociado
a
un
Baño María, que se
utiliza
principalmente para separar por
medio de evaporación a presión
reducida y suave, el solvente que
acompaña al soluto de interés; o
bien, para realizar destilaciones
fraccionadas.

Centrífuga

Es una máquina que pone en
rotación una muestra para –por
fuerza centrífuga– acelerar la
decantación o la sedimentación
de sus componentes o fases,
según su densidad.

Tecnología Ambiental

Horno de Secado

Se utiliza para aplicaciones como
secado, curado, condiciones de
horneado y cocimiento, en donde se
requiere un flujo de aire suave en el
laboratorio. Exceptuado reacciones
con vapores peligrosos. Alcanzan
temperaturas de hasta 240º C.

Destilador de Agua

Se usa para purificar el agua corriente,
mediante
procesos
controlados
de
vaporización y enfriamiento.

Prueba de Jarras

Sirve para determinar las
condiciones
de
operación
óptimas para el tratamiento de
aguas.
Una prueba de jarras puede
simular los procesos de
coagulación o floculación que
promueven la remoción de
coloides suspendidos y materia
orgánica.
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Congelador

Equipo
de
refrigeración
que
comprende
un
compartimento
aislado
térmicamente y un sistema
frigorífico, bien sea por
compresión o por absorción,
el cual es capaz de mantener
los productos almacenados en
su interior a una temperatura
bajo 0 ºC.

Refrigerador

Su función consiste en mantener, en un ambiente
controlado diversos fluidos y sustancias, para que
los mismos se conserven en buenas condiciones .

Equipos Especializados
de Mecatrónica

Soldadoras de arco

Soldadora de corriente alterna, usada en la construcción de
estructuras metálicas.
Permite manejo de electrodos cuyo diámetro sea desde
3/32 hasta 3/16.
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Soldadora
Microalambre

de

Se emplea principalmente para
la soldadura de láminas, placas o
tuberías de metal.
Proceso aplicable
productividad.

para

alta

Torno utilizado en la industria
metalúrgica para el mecanizado
de metales.

Torno CNC

Se utiliza para mecanizar piezas
de revolución mediante un
software de computadora que
utiliza datos alfa-numéricos,
siguiendo los ejes cartesianos X,
Y, Z.

Mecatrónica

Torno Paralelo

Fresadora CNC

Máquina herramienta utilizada
para realizar mecanizados por
arranque de viruta mediante el
movimiento de una herramienta
rotativa de varios filos de corte
denominada fresa.
Permite
emplear
diversos
materiales como madera, acero,
fundición de hierro, metales no
férricos y materiales sintéticos,
superficies planas o curvas,
de entalladura, de ranuras, de
dentado, etcétera

Multímetros

Se usa para medir magnitudes
eléctricas tales como la tensión
(Voltios), la corriente (Amperios)
y la resistencia (Ohmios).

Generadores
función

de

Sus
aplicaciones
incluyen
pruebas y calibración de sistemas
de audio, ultrasónicos y servo, ya
que produce ondas senoidales,
cuadradas y triangulares,
además de crear señales TTL.

101

Fuentes
alimentación

de

Osciloscopio

Utilizado para la representación
gráfica de señales eléctricas
que pueden variar en el tiempo.
Es muy usado en electrónica de
señal, frecuentemente junto a
un analizador de espectro.

Mecatrónica

Evita la sobrecarga en los
circuitos de prueba, ya que
dispone de una salida ajustable
de corriente y tensión.

Laboratorio de Biomédica

Protomat s42

Biomédica

Un sistema de iniciación a la
creación rápida de prototipos
PCB con opción de mejora
(trabajos en producción baja).

Fuente Regulada

Utilizado para proporcionar un
valor de tensión adecuado para
el funcionamiento de cualquier
dispositivo.
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Osciloscopio

Dispositivo de visualización
gráfica que muestra señales
eléctricas variables en el
tiempo.

Estación de Calor

Estación de calor de 220
voltios, que se usa para
trabajos donde se requiera
soldar componentes con
tecnología SMD.

Microscopio

Microscopio binocular con
objetivo de aumento 2X-4X,
utilizado para montaje SMD e
inspección de productos que
pueden ser de forma irregular.

Minitaladro

Biomédica

Es usado en perforaciones
finas en tabletas de circuitos
impresos, moldeados de piezas
plásticas, grabado de textos en
madera y acrílico, entre otras
aplicaciones.

Generador
Funciones

de

Es un aparato electrónico que
produce ondas senoidales,
cuadradas y triangulares,
además de crear señales TTL.
Sus aplicaciones incluyen
pruebas y calibración de
sistemas de audio, ultrasónicos
y servo.

Estación Infrarroja

Herramienta para soldar
desoldar los microchips
los circuitos PCB grandes y
dispositivos electrónicos
consumo con tarjetas PCBA
muy grandes.

y
en
en
de
no
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Lupa con Soporte

Usado para sujetar y trabajar con
placas de circuito impreso.

Mini CNC Router

Sistema muy rígido con el
movimiento ultra suave y cero de
decantación, por lo que es usado
para perforar y grabar dibujos sobre
madera, acrilico o metal.

Analizador
Espectros

de

Equipo de medición electrónica
que permite visualizar en una
pantalla
las
componentes
espectrales en un espectro
de frecuencias de las señales
presentes en la entrada, pudiendo
ser ésta cualquier tipo de ondas
eléctricas, acústicas u ópticas.

Biomédica

Electrocardiógrafo

Aparato electrónico utilizado
para
captar y amplíar la
actividad eléctrica del corazón. El
registro de dicha actividad es el
electrocardiograma (ECG).

Pulsioximetro

Aparato médico que se usa para
medir de manera indirecta la
saturación de oxígeno de la sangre
de un paciente, no directamente a
través de una muestra de sangre.
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Multímetro

También denominado polímetro
o tester, es utilizado para medir
directamente
magnitudes
eléctricas como la tensión
(en Voltios), la corriente (en
Amperios) y la resistencia (en
Ohmios).

Monitor de Signos
Vitales
Es usado para detectar, procesar
y desplegar en forma continua
los
parámetros
fisiológicos
del paciente como frecuencia
respiratoria, presión no invasiva
(PNI), presión invasiva (PI),
temperatura corporal, saturación
de oxígeno (SpO2), saturación
venosa de oxígeno (SvO2), gasto
cardíaco, dióxido de carbono
(CO2), presión intracraneana
(PIC), presión de gases en vía área
(anestesia), electrocardiograma
(ECG), entre otros.

Estetoscopio Digital

Estetoscopio también llamado
fonendoscopio, es un aparato
acústico usado en medicina,
fisioterapia, para la auscultación
o para oír los sonidos internos
del cuerpo. Generalmente se
usa en la auscultación de los
ruidos cardíacos o los ruidos
respiratorios, aunque algunas
veces también se usa para objetivar ruidos intestinales o soplos por flujos anómalos sanguíneos
en arterias y venas.

Simulador de Signos
Vitales

Se utiliza para la comprobación
total de la seguridad y calidad
de los monitores de paciente,
desde pruebas de linealidad de
la presión estática de la Presión
Arterial No Invasiva, pruebas
de repetibilidad de la presión
dinámica, formas de onda ECG
EC13 y ACLS, hasta Conjuntos
de Masimo Rainbow y perfusión
baja de SpO2 Nellcor y Nonin.

Biomédica

Analizador de Flujo
de Gas
Esta herramienta se usa para
evaluar el rendimiento de una
variedad amplia de dispositivos
y de parámetros de ventilador
múltiples.

Analizador
de
Seguridad Eléctrica

Se utiliza para la verificación
automatizada de pruebas de
seguridad eléctrica en el equipo
médico sobre el terreno y en
instalaciones. Ya sea verificación
simple o análisis exhaustivo.
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Analizador
Incubadora

de

Analizador
Desfibrilador

de

Se utiliza para especificar las
características de temperatura,
humedad, sonido y flujo de aire
de las incubadoras.

Se utiliza para probar todas las
pruebas y el extenso rango de
cargas de prueba y algoritmos
de medición necesarios para
comprobar los desfibriladores
externos.

Desfibrilador

Se utiliza para diagnosticar
y
tratar
la
parada
cardiorrespiratoria cuando es
debida a la fibrilación ventricular
o a una taquicardia ventricular
sin pulso.

Estación de Soldadura
Weller

Se usa en aplicaciones generales
donde se requiera trabajar
constantemente por largos
periodos de tiempo y regulador
automático
que
permite
controlar la cantidad de calor
exacta que necesite cada trabajo.

Biomédica

Baunamómetro
Digital

Es un monitor de presión
que proporciona una medida
indirecta de la presión arterial.
La medida directa se realiza
en algunos casos clínicos por
métodos de cateterismo arterial
(o canulación).

CNC Router

Se utiliza para hacer cortes
y tallados. El modelado se
lleva a cabo en la pantalla de
computadora, permitiendo así
visualizar el corte/tallado antes
de realizarlo.
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Programador
de
Microcontrolado

Se usa para programar
una
amplia
gama
de
microcontroladores PIC de
última generación por medio
del software incluido US-Burn.

Ultrasonido 4D

El ultrasonido 4D permite
una imagen tridimensional
en tiempo real, en vez de una
delatada debido al retraso
asociado con la construcción
de la imagen computarizada,
como en un ultrasonido
clásico tridimensional.

Laboratorio de Energía
Bomba Clorimetríca

Se utiliza para medir el calor de
combustión generado durante una
reacción química.
Su función principal es determinar la
calidad de carburantes y se utilizan
para medir el valor calórico de
alimentos y el calor generado por
explosiones.

Potenciostato

Es el dispositivo electrónico
requerido
para
controlar
una celda de tres electrodos
y ejecutar la mayoría de los
experimentos electroanalíticos.
Un Bipotenciostato y un
polipotenciostato son capaces
de controlar dos electrodos de
trabajo y más de dos electrodos
de trabajo, respectivamente.
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Hornos para Tratamiento Térmico

Micro – Óhmetro

Se utiliza para medir la calidad de conexiones, registrando las resistencias más
pequeñas, para ello aplica un voltaje a la resistencia bajo medida, para luego,
mediante un galvanómetro, medir la corriente que circula a través de la resistencia.

Energía

Se usan para llevar a cabo operaciones de calentamiento y enfriamiento, bajo
condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia, velocidad,
presión, etc., de los metales o las aleaciones en estado sólido, con el fin de
mejorar sus propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia
y la elasticidad. Los materiales a los que se aplica el tratamiento térmico son,
básicamente, el acero y la fundición, formados por hierro y carbono. También se
aplican tratamientos térmicos diversos a los cerámicos.

Cromatógrafo

Este aparato se usa para separar las
sustancias que forman una mezcla y
enviarlas secuencialmente a un detector
para que las determine y cuantifique.
Sirve en el análisis cualitativo y
cuantitativo se muestras líquidas orgánicas
(hidrocarburos, alcoholes, etcétera).

Sistema de Evaporación al Alto
Vacío

E un sistema para depósito de películas
delgadas por la técnica PVD, las aplicaciones
pueden ser para nano materiales, celdas solares
y evaporación de diversos metales y sustratos.
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