Laboratorio de Electrónica
Áreas del laboratorio:
• Laboratorio de proyectos especiales
• Laboratorio de diseño analógico asistido por computadora
• Lab Continental HW in the loop y de sistemas embebidos avanzados. BETA
• Laboratorio general de electrónica
• Laboratorio de diseño de circuitos digitales
• Laboratorio de microprocesadores y sistemas embedded
• Laboratorio de investigación en ingeniería asistida por computadora
de circuitos y sistemas
• Laboratorio de sistemas embebidos
• Laboratorio mezzanine 1 y 2

Laboratorio de proyectos especiales

Cuenta con:

En este espacio se realiza diseño y verificación de circuitos integrados, analógicos y
digitales. El acceso a la sala es con control electrónico y está equipada con un proyector
y aire lavado, mesas de trabajo individual dispuestas de manera que pueden desplazarse
con facilidad dentro de la sala.

21 computadoras con software de diseño de
circuitos integrados Cadence (Virtuoso,
Encounter, Assura) y Mentor Graphics
(Calibre).

Laboratorio de diseño analógico asistido por
computadora

Vinculación:

La sala donde se encuentra este laboratorio tiene control electrónico de acceso, un
proyector, aire lavado, mesas de trabajo, 25 computadoras que cuentan con el software
Cadence SPB, Eagle (para simulación PSPICE, para diseño de tarjetas de circuito impreso).

Equipado con el software Cadence, con
quienes se tiene un acuerdo académico
para utilizar todas sus herramientas para
diseño analógico y diseño digital, así como
un convenio para mandar a producir chips
generados por los alumnos del ITESO.

Laboratorio de diseño de circuitos digitales
Para diseño digital con plataformas FPGAs. Cuenta con control de acceso electrónico,
aire acondicionado, mesas con 16 estaciones de trabajo con computadora, proyector,
dos fuentes de voltaje y un osciloscopio con generador de funciones por cada PC.
Cuenta con los softwares Cadence SPB e Eagle, para simulación de circuitos analógicos
con PSPICE y diseño de PCB; Matlab, Octave, Scilab para cálculo; Code-Warrior,
Quartus-Prime, Questa-Sim, ISEwebPack, Arduino, para diseño y simulación digital de
circuitos y sistemas digitales, además de FilterPro para diseño de filtros analógicos.

Laboratorio general de electrónica
Para el diseño, implementación y pruebas de circuitos electrónicos. Cuenta con control
electrónico de acceso, aire acondicionado, mesas de trabajo, fuentes de voltaje, fuentes
osciladoras y osciloscopios, 4 estaciones para soldadura, computadoras y monitores para
laptops. Cuenta con software para simulación de circuitos con PSPICE.

Servicios:
Diseño de tarjetas electrónicas e impresión en PCB para prototipado y pruebas
de concepto.

Informes:
Centro para la Gestión de la Innovación y
la Tecnología (CEGINT)
Tel: + 52 (33) 3669 3434 ext. 3880 y 4012
parque@iteso.mx y recepcionpt@iteso.mx
cegint.iteso.mx
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585,
Tlaquepaque, Jalisco.

Laboratorio de Electrónica

Laboratorio de investigación en ingeniería asistida por
computadora de circuitos y sistemas
Para desarrollo de simulaciones en software de proyectos de investigación. El espacio
tiene control electrónico de acceso, aire acondicionado, mesas de escritorio con equipo
de cómputo con software para simulaciones de alta complejidad matemática.

Vinculación:
Este laboratorio se equipó principalmente
a través de proyectos generados con Intel
y donaciones que esta empresa hizo al
laboratorio.

Laboratorio de sistemas embebidos
Espacio para prácticas de protocolos de comunicación para sistemas embebidos,
desarrollo de FW para dispositivos ARM con tarjetas de desarrollo. Cuenta con 24
estaciones de trabajo, aire acondicionado, mesas escritorio y 25 equipos de cómputo
con los softwares MCUexpresso; WinIDEA y Quartus.

Lab Continental HW-in-the-loop y de sistemas
embebidos avanzados
En este laboratorio se diseñan, modelan y prueban algoritmos de control para
aplicaciones de la industria automotriz. Es una sala con control electrónico de acceso,
está equipada con aire acondicionado y mesas de trabajo. Cuenta con fuentes de voltaje,
componentes electrónicos del tablero de un automóvil Audi y una puerta del mismo
vehículo, así como el simulador SCALEXIO de DSPACE e IDE para manejarlo y Matlab
compatible con el simulador.

Servicios:

• El uso, soporte y/o consultoría para el uso del simulador y del esquema de simulación
hardware-in-theloop.
• Diseño y prueba de sistemas de control para cualquier modelo o sistema real.
• Modelado de sistemas.

Laboratorio de microprocesadores y sistemas
embedded
Para desarrollo de sistemas embebidos basados en plataformas con microprocesadores.
Equipado con aire acondicionado, mesas con 16 estaciones de trabajo y medición
electrónica.
Cuenta con16 computadoras, proyector de dos fuentes de voltaje directo y un
osciloscopio por cada PC. Cuenta con el software Cadence SPB e Eagle para
simulación de circuitos analógicos con PSPICE y diseño de PCB; Matlab, Octave y
Scilab para cálculo; Code-Warrior, Quartus-Prime, Questa-Sim, ISEwebPack y Arduino
para diseño y simulación digital de circuitos y sistemas digitales, además de FilterPro
para diseño de filtros analógicos.

Laboratorio de mezzanine 1 y 2
Este espacio funciona como una extensión de los laboratorios de electrónica y permite a los
estudiantes realizar trabajo independiente. Cuenta con aire acondicionado, mesas escritorio
y equipo de prueba y medición electrónica, fuentes osciladoras, osciloscopios y monitores
para laptops.

Vinculación:
El Laboratorio de Continental hardware in
the loop fue equipado a través del
Programa de Estímulos a la Innovación
(PEI) en colaboración con Continental, con
el que se adquirió el simulador de
hardware-in-the -Loop.

