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Direccién de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnolégico Superior de Alvarado
REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
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Direccién de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado
REGLAMENTO DEL I-ABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

tNTRODt.f CCrÓN

El laboratorio de Automatización lndustrial fue creado en noviembre de 2011. Dicho
laboratorio fue planeado y concretado para cubrir las necesidades tecnológicas de las
carreras que así lo requirieran. El cual cuenta con equipo necesario para la experimentación y
desarrollo de proyectos prácticos que apoyarán el aprendizale de la población estudiantil.

OBJETIVO

El Laboratorio de Automatización lndustrial tiene como objetivo integrar y afianzar la
enseñanza práctica de los programas educativos de Circuitos Hidráulicos y
Neumáticos, Sistemas de Control lineal, Controles lógicos Programables, lnstrumentación,
Sistemas de manufactura, Control, Simulación. etc. Dicho objetivo se logra con la integración
de equipos tecnológicos prácticos que permiten la automatización de la producción
alcanzando mejores resultados para la industria. Con la utilización adecuada y óptima del
equipo, el alumno desarrolla habilidades de observación, análisis, y crítica, obteniendo la
integración de la teoría y la práctica en procesos inductivos, deductivos y analógicos.

Así mismo la consolidación y fortalecimiento del laboratorio contribuye a la formación de
mejores académicos, al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la calidad de los servicios
ofrecidos los programas educativos.

La seguridad es prioridad principal para todo usuario del laboratorio de Automatización
lndustrial, incluyendo al Técnico responsable del laboratorio. Así mismo es necesario seguir al
pie de la letra los procedimientos se Seguridad para efectuar cualquier práctica en el
Iaboratorio.

Recuerde que los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, por tal motivo es
necesario que lea cuidadosamente éste reglamento.
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La persona que incumpla los procedimientos de Seguridad del Laboratorio,
acreedor a sanciones tales como expulsión del laboratorio y de la clase.

Escollera Nofte S/N, Col" La Trocha,
Alvarado, Ver. CP. 95277.
Tel y Fax: Ol[297 97)32947.y 33336
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Direccién de Educación Tecnológica
lnstituto Tecnológico Superior de Alvarado
REGLAMENTo DEL LABoRAToRIo DE AUToMnrzaclóN lNDUSrRIAL

REGLAS DEL LABORATORIO

1. Solo el docente que previamente solicitó el uso de equipo de laboratorio para alguna
práctica programada con su grupo, podrá hacer uso del rnismo.

2. Todo estudiante, al inicio del semestre deberá haber recibido una inducción al

reglamento del Laboratorio y a las Normas del seguridad del mismo, quedando
registrado en la bitácora y lista de asistencia correspondiente.

3. Toda persona que ingrese al laboratorio, deberá anotarse en la bitácora de entrada, o
en su defecto, el docente responsable de la clase turnará copia de lista de asistencia al

Técnico responsable de laboratorio.
4. Queda estrictamente prohibida la introducción de alimentos y bebidas al laboratorio.
5. Se prohíbe fumar dentro del laboratorio.
6. Los usuarios del laboratorio solo podrán usar los programas preinstalados en las

computadoras del mismo, no se podrán usar programas ajenos a al laboratorio.
7. Solo personal autorizado, podrá modificar, borrar o instalar programas en el disco duro

de la computadora del laboratorio.
8. El uso de lentes de seguridad será obligatorio de acuerdo a la pertinencia de la práctica

a desarrollar.
9. Se deberá ingresar con zapatos de suela aislante y bata. No se permite entrar con

sandalias o pies descubiertos.
10.Para trabajar en periodos extraordinarios, se deberá hacer una solicitud por escrito al

responsable del laboratorio.
1 1. Cualquier persona que se sorprenda realizando prácticas inseguras por negligencia,

será suspendido del laboratorio.
12. No se permiten visitas al laboratorio sin previa autorización.
13. No se permite correr ni jugar en el laboratorio.
14.Tada persona que se sorprenda extrayendo cualquier equipo, material Ó

uso del mismo, de tal forma que dañe los intereses de nuestro instituto,
baja y consignado a las autoridades correspondientes.

15.E1 área de trabajo donde se realizarán las prácticas debe estar libre de objetos aje
al material y equipo del laboratorio"

16. No se permiten prácticas no autorizadas.
17. No utilice el equipo si sabe que se encuentra en malas condiciones
lB.Mantenga su área de trabajo limpia y libre de papeles antes y después de realizar

práctica
19.Todo usuario del laboratorio (Docente responsable de la clase), deberá de solicitar el

equipo y material a utilizar con su respectivo vale.
20. La operación del equipo debe ser con supervisión del Docente instructor o Técnico

responsable del laboratorio

Escollera Norte SlN, Col. La Trocha,
Alvarado, Ven CP. 95277.
Tel y Faxr 01 [297 97)3 2947. y 333 36
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Dirección de Educación Tecnológica
lnstítuto Tecnológico Superior de Alvarado
REGLAMENTO DEL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

22. La operación del equipo debe ser con supervisión del Docente instructor o Técnico
responsable del laboratorio.

HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR ACADÉMICO

LIC. OSCAR CRUZ PALACIOS
R.P. DEL SGC Y RESPONSABLE DE

PROTECCTÓU CrVil-

,#

JEFE DE DIV DE CARRERAS
DE ING. ECÁNICA Y

ELECTRON ICA

REVISO:

GALINDO COTA
DIRECTOR GENERAL
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