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BASES 

 

 

 

 
 

A las que se sujetará el proceso de licitación Pública,  adquisición de equipamiento para talleres de 
los planteles Juarez III y Cuauhtemoc, adscritos al  Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Chihuahua ( CONALEP )  bajo la modalidad de Licitación Pública Presencial, con fundamento 
en los artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  1,2,3 fracción VIII, 
14, 26, 42, 49, 51 fracción I, 53, 55,57,58, 60 ,61,62,64 y demás  de  Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de  Servicios  del Estado de Chihuahua 1,3,17, 18,20,21, 25, 48, 50 y 
demás  del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de  Servicios  del 
Estado de Chihuahua. 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo”, 

“Año de la Sanidad Vegetal” 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

P á g i n a  2 | 22  PROPUESTA TECNICA LICITACION PUBLICA PRESENCIAL CONALEP LP 07 2020 BIS 

 

 

ANEXO 1 

 
 

 

PARTIDA CLAVE CANTIDAD DESCRIPCION SI NO
MARCA Y MODELO 

DEL EQUIPO COTIZADO

1 A 1

Pluma hidráulica plegable: Estructura de acero para servicio pesado con capacidad máxima de 2 ton. Sistema plegable que ahorra espacio en su almacenaje. Cuenta con 4 

ruedas giratorias que proporcionan una mayor maniobrabilidad. Rango de operación: Altura desde 0 hasta 2.38 mts. Rango de trabajo de brazos 1050-1550 mm.

B 2

Esmeril De Banco Para Uso Rudo 7 Pulgadas Y 3/4 Caballos Fuerza. Descripción: Afilado de tungsteno, elimina óxido antes de soldar y afi lar las cuchillas de corte, son sólo 

algunos de los usos de esmeriladora de banco. El molino dispone de un potente motor de 1/2 HP y el acero los cojinetes de bolas sellados que apoyará el eje del motor para 

una larga vida de servicio. La amoladora de banco cuenta con un diseño equilibrado que reduce la vibración durante el trabajo. 1/2 HP calificados. Herramienta ajustable. 

Spark deflectores: Diseño equilibrado para reducir la vibración. Diámetro 6 pulg. Caballos de fuerza (hp) ½. Voltaje (voltios) 115. Profundidad del producto 14 pulgadas. 

Altura del producto 10-1/2 pulg. Ancho del producto 14 pulgadas.

C 3

Esmeriladora Angular: Características: Esmeriladora de disco de 4 1/2 Util izada comúnmente para desbastado, corte y pulido de metales. Empuñadura antideslizante, para 

mayor control y confort de la herramienta. Especificaciones: Volts: 127 V. Frecuencia: 50/60 Hz. Amperes: 15 A. Rosca del eje: 15.87 mm (5/8″), Longitud total 473 mm (18- 

5/8″), Cable: 2.50 m

D 2

Cortadora de Metal de 14″ Discos: ESPECIFICACIONES: Velocidad sin carga (rpm): 3800 r/min, Diámetro de disco: 355mm (14″ ), Diámetro interno: 25,4 mm (1″), Cable: 2.20 m, 

Potencia: 2000W, Empuñadura en forma D para una fácil  manipulación, Guarda para desviación de chispas da seguridad al operador, Placa guía ajustable a 45 grados 

izquierda y derecha en 3 posiciones, Prensa de rápido ajuste, Espacio conveniente para guardar la l lave, Tope de profundidad ajustable.

E 8

ESCUADRA PARA CANTERO, 16"X24": CARACTERÍSTICAS: Fabricada en acero al carbono, Graduación en bajo relieve en centímetros y pulgadas estampada en ambas caras de 

la regla, Cantos rectificados que permiten tener una desviación máxima de 0.18 mm. ESPECIFICACIONES: Medida 16" x 24" (406x610mm), Ancho 50 mm, Espesor 2 mm, Peso 

730 g.

ANEXO DE CONFIGURACIÓN TÉCNICA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CT-01-2019

PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA

DOCUMENTACION REQUERIDA QUE DEBERA SER INCLUIDA DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA, EN CASO DE QUE ESTA ADQUISICION SE EFECTUE MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO POR LICITACION 

PUBLICA  O INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O ADJUDICACION DIRECTA

2
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NOTA: LOS IMPORTES SON ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

 

 

 

 

 

 

3 F 2

Pistola De Impacto Neumática con kit: Características: Pistola de Impacto Neumática de 3/4" con un torque de rango de trabajo de 700 a 950 N.m. Cuenta con una salida de 

3/4 de pulgada y puede alcanzar una velocidad de 4,800 revoluciones por minuto. Para su funcionamiento correcto, se requiere una presión de aire máxima de 90 PS1 u 8.2 

bar. Con diseño ergonómico para ser cargada de manera cómoda, cuenta con un peso de 4.6 kilogramos,  Velocidad 4,800 RPM Salida de 3/4 pulgada , Torque: 700/900 N.M, 

Que opere en ambas direcciones. El kit debe contener: Una pistola neumática, 10 dados con medidas: 9mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm y 

27mm, barra de extensión de 10”, conector rápido, mini lubricador y estuche de plástico.

4 G 1

ASPIRADORA DE LIQUIDOS Y SOLIDOS: Características: Potente 5.0 caballos de fuerza - Aspiradora en seco / húmedo de alto rendimiento. Mayor vida útil  del motor: el motor 

duradero y duradero respalda la mejor garantía de la industria. Ruedas giratorias de 360 °: proporcionan una mayor maniobrabilidad. Almacenamiento de accesorios: 

mantiene los accesorios organizados y cerca para un fácil  acceso. Envoltura de cordón / Mango grande: el asa de transporte grande proporciona un área para el 

almacenamiento del cable de alimentación de 15 ', Construcción de tambor de polipropileno: construcción resistente para satisfacer las altas demandas de los lugares de 

trabajo. Tambor de 12 galones: l impia grandes derrames y suciedad en lugares de trabajo y tiendas concurridas. Manguera de bloqueo profesional: la manguera 

ultraflexible no se suelta durante el uso y es cuatro veces más duradera que nuestra manguera estándar. Esta manguera de 1-7 / 8 "x 8 'tiene una superficie interior l isa 

para reducir las obstrucciones y se puede almacenar a bordo, Capacidad de soplado: sople las hojas de los pasillos o cubiertas y los escombros de los sitios de trabajo, 

herramientas, etc. Desagüe grande: ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua, Sistema de sujeción de fi ltro Qwik Lock®: instale o retire su fi ltro de 

manera rápida, fácil  y segura sin herramientas ni sujetadores.

5 H 1

CÉLDA DE MANUFACTURA FLEXIBLE CON APLICACION DE LA INDUSTRIA 4.0. . Vease ANEXO (3) FICHA TECNICA

EL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA UTILIZAR ESTE FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA, INDICANDO MARCA Y MODELO DEL EQUIPO COTIZADO (No aplica para los servicios) Y LLENAR 

TODOS    LOS ESPACIOS PARA "MANIFESTAR CUMPLIMIENTO".
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ANEXO 3 

 

ANEXO 3 

Nombre: CELDA DE MANUFACTURA FLEXIBLE CON APLICACIÓN DE INDUSTRIA 4.0 

CÉLULA  DE  ENSAMBLAJE  FLEXIBLE  AUTOMATIZADA:  

MECATRÓNICA PARA LA INDUSTRIA 4.0 – CANTIDAD:  1.  

El sistema ofrecerá una capacitación profesional acorde con la realidad industrial, simulando un proceso de 

ensamblaje real e incluyendo diferentes tecnologías de la Industria 4.0. Dicho sistema consistirá en una Célula 

de Ensamblaje Flexible Automatizada con cinco diferentes etapas de fabricación:  

1. Ensamblaje  

2. Manipulación  

3. Inspección de Calidad  

4. Transfer   

5. Almacén y Expedición  

El sistema incluirá las siguientes tecnologías:  

−  Electro neumática avanzada  

−  Tecnología de vacío  

−  Sensores  

−  UID (Unique Identifier Device): Sistemas de identificación RFID y Sistemas de identificación binarios.   

−  Sensores Smart IO-link   

−  Dispositivo Smart de luz y sonido con IO-link   

−  Visión artificial  

−  Actuadores eléctricos servocontrolados   

- Controladores industriales de al menos dos fabricantes diferentes reconocidos en el mercado mexicano 

y cominicados entre si mediente Ethernet IP 

−  HMI  

−  Realidad Aumentada  

−  Entradas y Salidas Distribuidas  

−  Sistemas de generación de averías  

−  Robot colaborativo  

−  Licencia de software de simulación de diagramas neumáticos, eléctricos, hidráulicos y electrónicos, 

generación de archivos ejecutables y que permitan visualizarlos en equipos que no cuenten con la licencia. 

Debe ser licencia perpetua.  

−  Licencia de software de simulación con alicaciones 3D del sistema descrito. Debe ser licencia perpetua.  

−  Modulos de aprendizaje e-learning para reforzamiento de temas vistos en el sistema dispuesto.  

−  Manuales de Usuario final.  

−  Manuales de prácticas para el profesor con problemas descritos y resueltos.  

−  Manuales de prácticas para los alumnos sin soluciones.  

−  Manuales de planos, neumáticos, eléctricos, mecánicos, de control.  

−  Todos los manuales mencionados deberán de entregarse en formato  

impreso y con posibilidad a descargarlos desde página web oficial del fabricante.  

Todos los componentes utilizados serán de carácter industrial, asegurando la calidad, durabilidad y robustez del 

sistema.   
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El sistema integrará una Aplicación HMI de la Gestión de la Producción que permitirá gestionar el proceso 

productivo, incluyendo las siguientes funciones:   

−  Configuración de ensamblaje y trazabilidad   

−  Gestión de órdenes de fabricación  

−  Almacén   

−  Expedición   

−  Inspección de Calidad  

ESTACIONES DE PROCESO Y ACCESORIOS:  

El sistema estará compuesto por las siguientes estaciones y cantidades:  

ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE TAPAS – CANTIDAD:  1.  

La operación a realizar por la estación consistirá en la alimentación e inspección de tapas.  

La pieza a manipular será una tapa. Existirán tres tipos de tapa, en función del material: aluminio anodizado, 

nylamid  azul y nylamid blanco. Asimismo, cada tapa, independientemente del material con el que esté 

fabricado presentará dos alturas diferentes.  

La estación estará constituida por una estructura construida en perfilería de aluminio ajustable en altura de 

dimensiones 450 x 600 x 900 mm, sobre la cual se situarán los componentes encargados de realizar el proceso 

correspondiente, incluyendo dos bloques de electroválvulas de control si se trata de componentes neumáticos y 

una baliza de señalización de falta de material.   

En la parte frontal incorporará el panel eléctrico de control desde donde se llevará a cabo el control de la 

estación.  

Sobre la misma se situará la botonera de mando con los siguientes pulsadores e indicadores: marcha, paro, 

rearme con piloto indicador de error, selector ciclo continuo/único, seccionador, así como seta de emergencia 

homologada.  

En un lateral de la estructura, dispondrá de una unidad de tratamiento de aire formada por filtro 5 µm, con 

regulador de presión, manómetro indicador y válvula 3/2 manual de cierre.  

La estación estará compuesta por los siguientes módulos:  

- Plato divisor:  

Fabricado en aluminio anodizado, se utilizará como sistema de movimiento giratorio alternativo, de forma que a 

cada movimiento de giro se producirá un avance de 45 grados. Dicho efecto se conseguirá mediante un cilindro 

neumático empujador con movimiento oscilante. Dispondrá también de otros dos cilindros de tope funcionando 

alternativamente, uno de ellos móvil que sujetará el plato mientras se produce el giro, y otro fijo que lo 

bloqueará cuando el movimiento haya terminado, de forma que el plato permanece sujeto firmemente, y el 

cilindro empujador pueda retornar a su posición inicial en espera de un nuevo ciclo. Este módulo incluirá los 

siguientes elementos y características:    

- Actuadores:  

o Cilindro empujador compacto de doble efecto Ø25, C:40mm, con reguladores de caudal y detector de 

posición inicial. Controlado por electroválvula 5/2 monoestable consumo de 0.1w rango de operación de 0.3 a 

0.7MPa y 50 ciclos por minuto, temperatura de -10°C hasta 50°C sin congelamiento.  

o Topes: 2 Cilindros compactos Ø16, C:10mm. Controlados por electroválvula 5/2 monoestable.  

- Sensores:   

o Detector magnético tipo Reed.  

- Alimentación de tapas:  

Las tapas se almacenarán en un alimentador por gravedad, provisto de dos pinzas neumáticas de apertura 

paralela. Este módulo incluirá los siguientes elementos y características:   

- Capacidad almacén: mínimo 19 tapas.  

- Actuadores:  
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o 2 pinzas de apertura paralela controladas por electroválvulas 5/2, consumo de 0.1w rango de operación de 

0.3 a 0.7MPa y 50 ciclos por minuto, temperatura de -10°C hasta 50°C sin congelamiento.  

- Sensores:   

o Fotocélula fibra óptica.  

- Detección de material y color:  

Se realizarán dos mediciones a fin de determinar el material y color de la tapa a través de detectores inductivo y 

fotoeléctrico. Este módulo incluirá los siguientes elementos y características:    

- Sensores:   

o Detector inductivo o Detector fotoeléctrico, con tecnología IO-link.  

- Medición altura tapa:  

Se realizará una medición de la altura de la tapa mediante un cilindro neumático que desplazará un palpador 

regulado en presión hasta contactar con la tapa. Dicho cilindro incluirá un transductor digital que proporcionará 

una salida por pulsos, tipo encoder lineal, dependiendo de la carrera alcanzada por el cilindro.  

Este módulo incluirá los siguientes elementos y características:  

- Actuadores:  

o Cilindro con lectura de carrera doble efecto Ø20, C:50mm, con reguladores de caudal. Controlado por 

electroválvula 5/2 monoestable, consumo de 0.1w rango de operación de 0.3 a 0.7MPa y 50 ciclos por minuto, 

temperatura de -10°C hasta 50°C sin congelamiento.  

- Sensores:   

o Encoder lineal integrado en el cilindro.  

- Regulador de presión    

- Dispositivos Smart IO-link:  

El Sistema incluirá diferentes dispositivos IO-link con funciones inteligentes:  

−  Bloques de válvulas con IO-link: contador del número de ciclos de las válvulas para acciones de 

mantenimiento preventivo, detección de fallo en la fuente de alimentación, detección de cortocircuito, 

temperatura interior anormal, detección de fallo interno.   

−  Sensor fotoeléctrico Smart IO-link: detección de color, monitorización remota y diagnosis.   

−  Dispositivo de luz y sonido Smart con IO-link: Emisión de 7 colores  

LED, emisión de 8 sonidos, monitorización remota.  

- Sistema de generación de averías:  

La estación dispondrá de la posibilidad de generar 16 averías o disfunciones en el funcionamiento de la misma. 

Para ello la estación dispondrá de una caja en cuyo interior se alojarán 16 interruptores que activarán otras 

tantas averías. Al activarse un interruptor, se provocará una avería en alguno de los componentes de la 

estación. Para acceder a estos interruptores, se deberá abrir la tapa de la caja que podrá estar cerrada bajo 

llave.  

- Panel eléctrico control:  

Todos los cables y tubos neumáticos deberán ir perfectamente identificados y etiquetados en los dos extremos.  

- Montado sobre malla perforada 375 x 700 mm.  

- Bornero de conexionado eléctrico accesible, con entrada de alimentación y entradas/salidas 

codificadas.  

- Incluirá fuente de alimentación de 110-240VAC/24VDC.  

- 1 PLC de control cableado y programado para el funcionamiento de la estación con 10 entradas 

digitales y 5 salidas digitales implementadas, es decir, conectadas a hardware. Con las siguientes 

características mínimas:  

o Modulo CPU con pantalla  
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o Tiempo de ejecución de operaciones con bits 48 ns o Memoria de trabajo de 250kb y 1Mb memoria de 

datos o 32 entradas digitales/32 salidas digitales integradas o 5 entradas analógicas/2entradas analógicas 

integradas.  

o Interfaz Profinet IRT con switch de 2 puertos en línea y en anillo  o Controlador Profoniet IO / Dispositivo 

o Tecnologías integradas:  

 −  Motion Control  

 −  Control de lazo cerrado  

 −  Contaje rápido (6 contadores rápidos integrados)  

 −  Fuente de alimentación 24 /8A   

 −  Memory card 24Mb  

−  Cable industrial Ethernet RJ45-RJ45 6mts o Software de programación compuesto de:  

 −  OPC UA y Cloud conector  

−  Licencia en memory stick o Comunicación:   

– Interfaces La CPU tiene una interfaz PROFINET (X1) con dos puertos (P1 R y P2 R). Además de la 

funcionalidad básica de PROFINET, también soporta PROFINET IO RT (Realtime) e IRT (Isochronous 

Realtime), es decir, la interfaz permite la comunicación PROFINET IO o la configuración en tiempo real. El 

puerto 1 y el puerto 2 también pueden utilizarse como puertos en anillo para el diseño de topologías en anillo 

redundantes en Ethernet (redundancia de medio). La funcionalidad básica de PROFINET soporta la 

comunicación HMI, la comunicación con el sistema de configuración, la comunicación con una red de nivel 

superior (backbone, router, Internet) y la comunicación con otra máquina o célula de automatización.  

En la CPU hay un servidor web integrado. Con el servidor web puede leerse la siguiente información: – Página 

de inicio con información general de la CPU – Datos de identificación – Contenido del búfer de diagnóstico – 

Consulta de los estados de la periferia analógica y digital integrada y de los módulos enchufados 

adicionalmente – Avisos (sin posibilidad de confirmación) – Información sobre la comunicación – Topología 

PROFINET – Estado de variables – Tablas de observación – Carga de la memoria – Páginas de usuario – 

DataLogs (si se utilizan). 

o Funcionalidad Trace: – La funcionalidad Trace soporta la búsqueda de errores y la optimización del programa 

de usuario, en especial en aplicaciones de regulación o Motion Control. 

o Diagnóstico de sistema integrado: – Los avisos del diagnóstico de sistema los genera automáticamente el 

sistema y se visualizan en una programadora/un PC, un panel HMI, el servidor web o el display integrado. El 

diagnóstico de sistema también está disponible cuando la CPU se encuentra en estado operativo STOP. 

o Protección contra copia La protección contra copia vincula los bloques de usuario al número de serie de la 

Memory Card o de la CPU. Los programas de usuario no pueden ejecutarse sin la correspondiente Memory 

Card o la CPU. 

o Protección de know-how La protección de know-how protege los bloques de usuario frente a accesos y 

modificaciones no autorizados. 

o Protección de acceso Una protección de acceso avanzada ofrece una excelente protección frente a cambios 

no autorizados de la configuración. Mediante niveles de autorización se otorgan derechos a diferentes grupos 

de usuarios por separado. 

o Protección de la integridad El sistema protege los datos transferidos a la CPU rente a manipulaciones. La 

CPU detecta datos de ingeniería erróneos o manipulados. Funcionalidad Trace: – La funcionalidad Trace 

soporta la búsqueda de errores y la optimización del programa de usuario, en especial en aplicaciones de 

regulación o Motion Control.   

o Diagnóstico de sistema integrado: – Los avisos del diagnóstico de sistema los genera automáticamente 

el sistema y se visualizan en una programadora/un PC, un panel HMI, el servidor web o el display integrado. El 

diagnóstico de sistema también está disponible cuando la CPU se encuentra en estado operativo STOP.  
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o Protección contra copia La protección contra copia vincula los bloques de usuario al número de serie de 

la Memory Card o de la CPU. Los programas de usuario no pueden ejecutarse sin la correspondiente Memory 

Card o la CPU.   

o Protección de know-how La protección de know-how protege los bloques de usuario frente a accesos y 

modificaciones no autorizados.   

o Protección de acceso Una protección de acceso avanzada ofrece una excelente protección frente a 

cambios no autorizados de la configuración. Mediante niveles de autorización se otorgan derechos a diferentes 

grupos de usuarios por separado.  

o Protección de la integridad El sistema protege los datos transferidos a la CPU frente a manipulaciones. 

La CPU detecta datos de ingeniería erróneos o manipulados.  

- Maestro IO-link con conexión Ethernet estándar.  

- Comunicación industrial implementada según estándar Ethernet para la comunicación con el resto de 

estaciones.  

 ESTACIÓN  DE  RECHAZO/TRANSFERENCIA  DE  TAPAS–  

CANTIDAD: 1.  

  

La operación a realizar por la estación consistirá en la inserción en el conjunto de la tapa seleccionada y el 

rechazo de las tapas que no lo hayan sido.  

  

La pieza a ensamblar será una tapa. Existirán seis opciones de inserción de tapa. Tres en función del material: 

metálica, fabricada en aluminio anodizado, nylamid azul, fabricado en nylon de color azul y nylamid blanco, 

fabricado en nylon blanco. Asimismo, cada tapa, independientemente del material con el que esté fabricado 

deberá presentar dos alturas diferentes.   

  

La estación estará constituida por una estructura construida en perfilería de aluminio ajustable en altura de 

dimensiones 450 x 600 x 900 mm, sobre la cual se situará el robot colaborativo.  

  

En la parte frontal incorporará el panel eléctrico de control desde donde se llevará a cabo el control de la 

estación y donde todos los cables y tubos estarán perfectamente identificados en los dos extremos. Dicho panel 

incluirá:  

- Montado sobre malla perforada 375 x 700 mm  

- Bornero de conexionado eléctrico accesible, con entrada de alimentación y entradas/salidas 

codificadas.  

- Incluirá fuente de alimentación de 220VAC/24 VDC   

- Un PLC gestionará todas las E/S del sistema y estará conectado a la controladora del robot. Y las 

características minimas necesarias son las siguientes:  

- Temperatura, funcionamiento -20… + 60 ° C  

- Humedad relativa 5… 95% sin condensación  

- Vibración 2 g10… 500 Hz  

- Inmunidad a RF radiada 10 V / m con onda sinusoidal de 1 kHz 80% AM de 80… 2000 MHz, 10 V / m 

con 200 Hz 50% de pulso 100% AM @ 900 MHz, 10 V / m con 200 Hz 50% de pulso 100% AM @ 1890 MHz. 

10 V / m con onda sinusoidal de 1 kHz 80% AM de 2000… 2700 MHz  

- Inmunidad EFT / B IEC 61000-4-4:  ± 3 kV a 5 kHz en puertos de alimentación,± 3 kV a 5 kHz en 

puertos de señal,  ± 3 kV a 5 kHz en puertos de comunicación.  
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- Inmunidad transitoria contra sobretensiones IEC 61000-4-5 ± 1 kV línea línea (DM) y ± 2 kV línea-tierra. 

(CM) en los puertos de alimentación ± 1 kV línea-línea (DM) y ± 2 kV línea-tierra. (CM) en puertos de señal ± 2 

kV línea-tierra (CM) en la comunicación puertos.  

- Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-610 V rms con onda sinusoidal de 1 kHz 80% AM desde 150 

kHz… 80 MHz.  

  

Sobre la malla eléctrica se situará la botonera de mando con los siguientes pulsadores e indicadores: marcha, 

paro, rearme con piloto indicador de error, selector ciclo continuo/único, seccionador, así como seta de 

emergencia homologada.  

  

En un lateral de la estructura, dispondrá de una unidad de tratamiento de aire formada por filtro 5 µm, con 

regulador de presión, manómetro indicador y válvula 3/2 manual de cierre.  

  

El robot integrado en la estación será un robot colaborativo (cobot) con las siguientes características:  

- Operación  colaborativa:  características  de  seguridad  avanzada ajustables.   

- Carga útil: 3 Kg.  

- Peso: 11 kg.  

- Alcance: 500 mm  

- Huella: Ø128 mm   

- Grados de libertad: 6 articulaciones giratorias. 360º radio de acción (x5) y rotación infinita (x1).  

- Velocidad:    

o Articulaciones de muñeca: 360 grados/segundo  o Otras articulaciones: 180 grados/segundo  o Herramienta: 

Típico 1 m/s   

- Repetibilidad: +/- 0,1 mm   

- Puertos de E/S  

   

- Fuente de alimentación E/S: 24 V 2A en caja de control y 12 V/24 V 600 mA en herramienta   

- Comunicación: TCP/IP 100 Mbit: IEEE 802.3u, 100BASE-TX Ethernet socket y Modbus/TCP   

- Programación: Interfaz gráfica de usuario PolyScope con pantalla táctil de 12 pulgadas con soporte   

- Ruido: Comparativamente silencioso   

- Clasificación IP: IP64   

- Consumo de energía: 100 volts aprox. utilizando un programa típico   

- Operación de colaboración: 15 funciones avanzadas de seguridad ajustables   

- Materiales: Aluminio, polipropileno   

- Temperatura: El robot puede trabajar en un rango de temperaturas de 050 °C*   

- Fuente de energía: 100-240 VAC, 50-60 Hz   

- Cableado: Cable entre el robot y la caja de control (6 m) Cable entre la pantalla táctil y la caja de control 

(4,5 m)   

- Programación offline. El software de simulación podrá ser descargado gratuitamente de su página web.   

o Pinza neumática y electroválvula consumo de 0.1w rango de operación de 0.3 a 0.7MPa y 50 ciclos por 

minuto, temperatura de -10°C hasta 50°C sin congelamiento incluida.   

- Controladora y consola para aprendizaje de posiciones incluidas.:  

  

ESTACIÓN DE ALMACENAJE Y EXPEDICIÓN – CANTIDAD: 1.  
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La operación a realizar por la estación consistirá en el almacenaje automático del producto terminado y la 

expedición del mismo.  

  

El conjunto a almacenar será un mecanismo de giro formado al menos por un bloque de aluminio anodizado de 

dimensiones 65x65x32mm con un agujero en la parte superior de diámetro 32mm y otro orificio en la parte 

inferior de diámetro 28mm.  

  

La estación estará constituida por una estructura construida en perfilería de aluminio ajustable en altura de 

dimensiones 450 x 600 x 900 mm, sobre la cual se situarán los componentes encargados de realizar el proceso 

correspondiente, incluyendo un bloque de electroválvulas de control si se trata de componentes neumáticos.  

  

En la parte frontal incorporará el panel eléctrico de control desde donde se llevará a cabo el control de la 

estación.  

  

Sobre la misma se situará la botonera de mando con los siguientes pulsadores e indicadores: marcha, paro, 

rearme con piloto indicador de error, selector ciclo continuo/único, seccionador, así como seta de emergencia 

homologada.  

  

En un lateral de la estructura, dispondrá de una unidad de tratamiento de aire formada por filtro 5 µm, con 

regulador de presión, manómetro indicador y válvula 3/2 manual de cierre.  

La estación estará compuesta por los siguientes módulos:  

- Eje vertical:  

Como eje vertical se dispondrá de un cilindro neumático de vástagos paralelos, sobre el cual se encontrará 

ensamblado un sistema de sujeción formado por cuatro ventosas. Este módulo incluirá los siguientes elementos 

y características:  

- Actuadores:  

o Cilindro de vástagos paralelos doble efecto Ø20, C:75mm, con reguladores de caudal y detectores de 

posición inicial y final. Controlada por electroválvula 5/2 monoestable, consumo de 0.1w rango de operación de 

0.3 a 0.7MPa y 50 ciclos por minuto, temperatura de -10°C hasta 50°C sin congelamiento.  

o Sujeción: 4 ventosas Ø16, con eyector de generación de vacío. Controladas por electroválvula 3/2 

monoestable, consumo de 0.1w rango de operación de 0.3 a 0.7MPa y 50 ciclos por minuto, temperatura de -

10°C hasta 50°C sin congelamiento.  

- Sensores:   

o Detectores magnéticos tipo Reed.  

o Vacuostato digital con salida PNP.  

  

- Ejes posicionadores:  

El sistema de posicionamiento del conjunto en los diferentes puntos sobre la superficie de la mesa estará 

formado por dos ejes lineales, uno de ellos eléctrico y otro neumático. Este módulo incluirá los siguientes 

elementos y características:  

- Actuadores:  

o 1 actuador lineal motorizado servocontrolado.  

o 1 cilindro de vástagos paralelos de doble efecto Ø20, C:75mm, con reguladores de caudal y detectores 

de posición inicial y final. Controlado por electroválvula 5/2 biestable, consumo de 0.1w rango de operación de 

0.3 a 0.7MPa y 50 ciclos por minuto, temperatura de -10°C hasta 50°C sin congelamiento.  

- Sensores:   
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o Detectores magnéticos tipo Reed.  

  

-Almacén y expedición:  

Se integrará en la estación un almacén horizontal con 8 posiciones numeradas e identificadas.   

La expedición del producto ensamblado se realizará a través de dos rampas diferentes. Una de ellas estará 

dedicada para los productos terminados y verificados, la otra, para aquellos productos que no hayan pasado las 

inspecciones de control de calidad.  

  

-Pantalla HMI:  

Con el fin de manejar la Aplicación de Gestión de la Producción, se integrará una pantalla táctil a color 

capacitiva de 7”. La pantalla tendrá una resolución de 800x480, brillo de 600 cd/m2, procesador ARM CORTEX 

A8, RAM 256 MB DDR3. Incluirá el software de programación del HMI.  

  

La pantalla incluirá la Aplicación de Gestión de la Producción con las siguientes características y menús:   

- Configuración del producto y trazabilidad  

- Gestión de órdenes de fabricación  

- Almacenaje   

- Expedición   

- Inspección de calidad  

- Panel eléctrico control:  

Todos los cables y tubos neumáticos deberán ir perfectamente identificados y etiquetados en los dos extremos.  

- Montado sobre malla perforada 375 x 700 mm  

- Bornero de conexionado eléctrico accesible, con entrada de alimentación y entradas/salidas 

codificadas.  

- Incluirá fuente de alimentación de 110-224VAC/24VDC.  

- Incluirá 1 servodriver para controlar el motor incorporado en el actuador lineal eléctrico.  

- Incluirá software y cable de programación para el driver.  

- 1 PLC de control cableado y programado para el funcionamiento de la estación con 13 entradas 

digitales y 12 salidas digitales implementadas, es decir, conectadas a hardware. Con las siguientes 

características minimas necesarias:  

  

o Modulo CPU con pantalla o Tiempo de ejecución de operaciones con bits 48 ns o Memoria de trabajo 

de 250kb y 1Mb memoria de datos o 32 entradas digitales/32 salidas digitales integradas o 5 entradas 

analógicas/2entradas analógicas integradas.  

o Interfaz Profinet IRT con switch de 2 puertos en línea y en anillo  o Controlador Profoniet IO / Dispositivo 

o Tecnologías integradas:  

 −  Motion Control  

 −  Control de lazo cerrado  

 −  Contaje rápido (6 contadores rápidos integrados)  

 −  Fuente de alimentación 24 /8A   

 −  Memory card 24Mb  

−  Cable industrial Ethernet RJ45-RJ45 6mts o Software de programación compuesto de:  

 −  OPC UA y Cloud conector  

−  Licencia en memory stick o Comunicación:   

– Interfaces La CPU tiene una interfaz PROFINET (X1) con dos puertos (P1 R y P2 R). Además de la 

funcionalidad básica de PROFINET, también soporta PROFINET IO RT (Realtime) e IRT (Isochronous 
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Realtime), es decir, la interfaz permite la comunicación PROFINET IO o la configuración en tiempo real. El 

puerto 1 y el puerto 2 también pueden utilizarse como puertos en anillo para el diseño de topologías en anillo 

redundantes en Ethernet (redundancia de medio). La funcionalidad básica de PROFINET soporta la 

comunicación HMI, la comunicación con el sistema de configuración, la comunicación con una red de nivel 

superior (backbone, router, Internet) y la comunicación con otra máquina o célula de automatización.   

 o Servidor web integrado:   

o En la CPU hay un servidor web integrado. Con el servidor web puede leerse la siguiente información: – 

Página de inicio con información general de la CPU – Datos de identificación – Contenido del búfer de 

diagnóstico – Consulta de los estados de la periferia analógica y digital integrada y de los módulos enchufados 

adicionalmente – Avisos (sin posibilidad de confirmación) – Información sobre la comunicación – Topología 

PROFINET – Estado de variables – Tablas de observación – Carga de la memoria – Páginas de usuario – 

DataLogs (si se utilizan).  

o Funcionalidad Trace: – La funcionalidad Trace soporta la búsqueda de errores y la optimización del 

programa de usuario, en especial en aplicaciones de regulación o Motion Control.   

o Diagnóstico de sistema integrado: – Los avisos del diagnóstico de sistema los genera automáticamente 

el sistema y se visualizan en una programadora/un PC, un panel HMI, el servidor web o el display integrado. El 

diagnóstico de sistema también está disponible cuando la CPU se encuentra en estado operativo STOP.  

o Protección contra copia La protección contra copia vincula los bloques de usuario al número de serie de 

la Memory Card o de la CPU. Los programas de usuario no pueden ejecutarse sin la correspondiente Memory 

Card o la CPU.   

o Protección de know-how La protección de know-how protege los bloques de usuario frente a accesos y 

modificaciones no autorizados.   

o Protección de acceso Una protección de acceso avanzada ofrece una excelente protección frente a 

cambios no autorizados de la configuración. Mediante niveles de autorización se otorgan derechos a diferentes 

grupos de usuarios por separado.  

o Protección de la integridad El sistema protege los datos transferidos a la CPU frente a manipulaciones. 

La CPU detecta datos de ingeniería erróneos o manipulados.  

- Maestro IO-link con conexión Ethernet estándar.  

- Comunicación industrial implementada según estándar Ethernet para la comunicación con el resto de 

estaciones.  

- Comunicación industrial implementada según estándar Ethernet para la comunicación con el resto de 

estaciones.  

  

TRANSFER LINEAL PARA 3 ESTACIONES – CANTIDAD: 1.  

  

El sistema de transporte del pallet estará formado por una estructura de aluminio que conectará las tres 

estaciones del proceso. Incluirá un motor de 24VDC, 3 posiciones de parada de pallet y dispositivos de lectura 

binaria para dichos pallets. También permitirá la configuración de diferentes layouts así como la expansión del 

sistema en el futuro.   

  

Adicionalmente, se incluirán también en el transfer las antenas de lectura/escritura de RFID, así como el módulo 

de visión artificial.   

  

El módulo transfer incluirá tres posiciones de parada de pallet con los siguientes componentes y características:   

- Actuadores:  
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o 1 cilindro de doble efecto compacto Ø32, carrera:25mm, controlado por electroválvula monoestable 5/2, 

consumo de 0.1w rango de operación de 0.3 a 0.7MPa y 50 ciclos por minuto, temperatura de -10°C hasta 50°C 

sin congelamiento.  

- Sensores:   

o 3 detectores inductivos. o 1 microinterruptor.  

- Dispositivo E/S distribuidas Ethernet.   

- Dimensiones del sistema transfer: 1350x315mm. Altura: 940mm.  

- Dispositivo de visión artificial:   

El sistema transfer incluirá una cámara de visión artificial con el objeto de verificar que el ensamblaje se ha 

realizado correctamente. La cámara incluirá el Software de programación.  

-Sistemas de identificación:  

El sistema transfer integrará dos tecnologías para la identificación del producto ensamblado.   

- UID (Unique Identifier Device): RFID: tres antenas para la lectura/escritura de la información contenida 

en los tags de RFID adjuntos en los pallets.  

- Identificación binaria: 3 detectores inductivos para la identificación del pallet en cada posición de 

parada.  

   

OTROS ELEMENTOS INCLUIDOS:  

  

• APLICACIÓN DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN- CANTIDAD:  

1.  

El sistema integrará una Aplicación de Gestión de la Producción con las siguientes características y menús:  

−  Configuración del producto y trazabilidad  

−  Gestión de órdenes de fabricación  

−  Almacenaje   

−  Expedición   

  Inspección de calidad   

• APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA- CANTIDAD: 1.  

El equipo integrará una aplicación de Realidad Aumentada para la identificación de ciertos puntos de interés, 

permitiendo el acceso a documentación de la máquina tal como esquemas y hojas de especificaciones desde 

un dispositivo móvil (Smartphone o Tablet).   

• SOFTWARE PARA DESARROLLO DE APLICACIONES.  

CANTIDAD: 1.  

El software permitirá realizar las siguientes tareas:  

Puntos de interés  

Amplia selección de información: datos en tiempo real de PLC, documentos, imágenes, páginas web, notas, 

etiquetas y datos de una base de datos SQL.  

Acceso a documentos  

Archivos PDF para documentación técnica de los equipos, diagramas eléctricos, imágenes y vídeos.  

Acceso a partes ocultas  

Posibilidad de abrir virtualmente un armario eléctrico visualizando en interior o acceder a algunas partes ocultas 

de una máquina.  

Resaltado de fallos  

Muestra variaciones de color en función del estado funcional de la máquina.  

Modo de detección  
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Reconocimiento de una escena mediante etiquetas o imágenes 2D para garantizar una detección rápida y 

sencilla en cualquier situación.  

Congelar la imagen  

Posibilidad de congelar la imagen y continuar trabajando colocando el tablet sobre una mesa para liberar las 

manos.  

Función de favoritos  

Banner para visualizar información en otras escenas.  

Control de acceso  

Diferentes privilegios de acceso, dependiendo de los perfiles, las funciones y las responsabilidades de los 

usuarios.  

Diversos idiomas  

Cambios en el idioma de proyecto al instante.  

Sistema operativo múltiple  

Disponible en tablets iOS y Android.  

Procedimientos  

Posibilidad de guiar paso a paso a un operador para ejecutar una operación dándole instrucciones en el tablet.  

SISTEMA DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS ASOCIADO AL SISTEMA - CANTIDAD:  

1:  

El sistema irá acompañado de una aplicación SCADA para la supervisión del proceso realizado. Este será 

abierto y permitirá su modificación o el desarrollo de otros proyectos (gestor de alarmas, editor de reportes, 

gráficos, etc...).  

La estructura del SCADA se realizará por pantallas, esto es, a partir de una pantalla principal, se podrá acceder 

a la pantalla correspondiente de cada estación.  

La pantalla SCADA de cada estación de proceso estará compuesta por:  

- Botonera: donde se incluirán los botones “start”, “stop”, “auto/man”, y “reset”. Asimismo, el propio panel 

de la botonera incluirá un visualizador de alarmas generadas en cada estación, tales como ausencia de 

condiciones iniciales, falta de materia prima, y estación en parada de emergencia.  

- Sinóptico de la estación: estará compuesto por una imagen de referencia de la estación sobre la cual se 

localizarán visores de estado de todos los sensores instalados en ella. Asimismo, incorporará una tabla adjunta 

denominada “Outputs forcing” en la que se dispondrá de los botones correspondientes para el forzado manual 

de todas las electroválvulas manuales de las que dispondrá la estación.  

- Visualizador del código de pallet que se encuentra en la estación. Si no hay ningún pallet ocupando la 

estación, este visualizador desaparecerá automáticamente.  

- (Sólo para estación 9) – Visualizador de tipo de tapa presente en las posiciones de evacuación e 

inserción del plato indexado.  

- (Sólo para estación 16) – Representación virtual del estado de ocupación del almacén, especificando el 

tipo de tapa que lleva ensamblado cada producto almacenado.  

- (Sólo para estación 16) – Información sobre el estado de la inspección de productos entrantes en la 

estación. Por un lado, informará de si se está llevando a cabo en este momento una inspección; y por otro, 

informará de cuál ha sido el resultado (favorable o no) de la última inspección que ha sido completada.  

Se incluirá en el suministro una licencia software de desarrollo para controlar al menos 50 variables y una 

licencia run-time con ejecución continua de al menos 2 horas.  

SOFTWARE  DE  SIMULACIÓN  DE  APLICACIONES  DE  

AUTOMATIZACIÓN – CANTIDAD: 8.  
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El software deberá permitir la simulación 2D y 3D de aplicaciones de automatización industrial que integren 

tecnología neumática, electroneumática, hidráulica, electrohidráulica, eléctrica y electrónica simultáneamente de 

forma gráfica.  

Características generales mínimas:  

• Entorno configurable.  

• Sincronización entre todos los tipos de simulación existentes en el programa.  

• Visualización de las categorías de componentes de las librerías en menús desplegables, mostrando 

individualmente el símbolo normalizado.  

• Generación de ejecutables autocomprimidos capaces de correr en PCs que no dispongan de licencia.  

• Posibilidad de trasladar una licencia individual o local desde un PC a otro.  

• Posibilidad de imprimir los programas y aplicaciones creados por el usuario en cualquier tipo de 

formato.  

• Posibilidad de abrir programas ejecutables externos al entorno de simulación.  

• Licencia de tipo perpetua.  

• Que contenga dos tipos de licenciamiento:  

o Fija: Para realizar la instalación en un solo equipo de cómputo de manera permanente con posibilidad 

cambiarlo a otro equipo.  

o Flotante: La cual permite que varios usuarios hagan uso de la misma licencia uno a la vez, a través de 

una validación por internet.  

El software permitirá realizar:  

SIMULACIÓN:  

• La simulación dinámica de circuitos neumáticos/electroneumáticos, hidráulicos/electrohidráulicos, 

eléctricos y electrónicos (secuenciales y combinacionales).  

• Importación de dibujos 3D desde los siguientes programas: 3D Studio y SolidWorks.  

• Diseño y simulación dinámica de partes operativas en 2D y 3D, generación de animaciones de 

demostración y diseño de aplicaciones de supervisión de sistemas.  

PROGRAMACIÓN:  

• La creación de diagramas Grafcet, Ladder, Logigramme (puertas lógicas) y bloques de función con 

texto estructurado. Al correr la simulación se podrá monitorizar y controlar la aplicación realizada paso a paso.  

• Generación de tablas de símbolos para poder direccionar las variables.  

CONEXIÓN DE LA APLICACIÓN CON EL MUNDO EXTERIOR:  

• Esta conexión se podrá llevar a cabo a través de:  

o Autómatas programables (PLCs) mediante protocolo de comunicación según estándar OPC.   

o Tarjetas de adquisición de datos.  

LIBRERÍAS:  

• SIMULACIÓN  

o Neumática – Hidráulica que integrará los siguientes tipos de elementos: accesorios (filtros, reguladores, 

lubricadores, secadores, …), alimentación, actuadotes, válvulas todo-nada y proporcionales, detectores, puertas 

lógicas, reguladores de presión, reguladores de caudal, motores, temporizadores, etc…  

o Electricidad que integrará los siguientes tipos de elementos: accesorios (diodo, fusible, voltímetro,…), 

componentes de salida (electroválvula, relé, …), bloques de conexiones, contactos, detectores, fuentes de 

alimentación, motores (DC y AC  

monofásico y trifásico), etc…  

o Electrónica que integrará los siguientes tipos de elementos: contadores, flip-flops, fuentes de 

alimentación, puertas lógicas, visualizadores, etc…  
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o Objetos definidos por el usuario con diseños propios y conexiones neumáticas, hidráulicas o eléctricas 

mediante la utilización de comandos tales como MOVV, ADDV, SUBV, MULV, DIVV, JUMP, JPIF,  

ORRV, ANDV, XORV, etc…  

• PROGRAMACIÓN o Elementos  de  programación  Ladder,  Grafcet, Logigramme y 

Texto estructurado.  

DOCUMENTACIÓN  

• El paquete incluirá la siguiente documentación en soporte digital:   

o Manual de referencia del lenguaje. o Manual de referencia del entorno. o Manual del módulo de SIMULACIÓN 

o Manual del módulo de PROGRAMACIÓN o Manual del módulo de SIMULACIÓN EN 2D o Manual del módulo 

de SIMULACIÓN EN 3D  

• El paquete incluirá la siguiente documentación en soporte papel:  

o Guía rápida de utilización.  

El paquete incluirá 8 licencias monopuesto codificadas cuya activación se realizará a través de Internet.  

APLICACIONES 3D – CANTIDAD: 8  

Deberá permitir al usuario simular, controlar y supervisar el proceso automatizado real desde un entorno virtual.  

Estará formado por aplicaciones software que incluirán modelos 3D del proceso real.  

Cada aplicación deberá incluir las siguientes características:   

- Compatible con software de simulación de aplicaciones de automatización.  

- Ventana independiente con modelo 3D.  

- Ventana independiente con botonera y comandos de control.  

- Acceso al editor de programación de un PLC virtual integrado encargado de controlar los movimientos 

del modelo 3D.  

- Acceso a la tabla de símbolos del PLC virtual.  

- Acceso a las librerías y al panel de simulación de componentes de tecnología neumática, 

electroneumática, hidráulica, electrohidráulica y eléctrica.  

- Licencia de tipo perpetua.  

- Que contenga dos tipos de licenciamiento:  

o Fija: Para realizar la instalación en un solo equipo de cómputo de manera permanente con posibilidad 

cambiarlo a otro equipo.  

o Flotante: La cual permite que varios usuarios hagan uso de la misma licencia uno a la vez, a través de 

una validación por internet.  

El simulador incluirá las siguientes aplicaciones:  

- Célula de ensamblaje flexible automatizada compuesta por:  

o Alimentación / verificación – rechazo transferencia de la base. o Alimentación / transferencia – medida / 

transferencia de rodamientos.  

o Transferencia y prensado hidráulico. o Clasificación – rechazo / transferencia de ejes. o Clasificación de 

tapas - rechazo / transferencia.  

o Dispensadora e inserción de tornillos. o Transferencia e inspección visual - rechazo. o Almacenaje.  

o Transferencia del palet.  

El paquete incluirá 8 licencias para su utilización junto al software de simulación de aplicaciones de 

automatización.  

COMPLEMENTO TEÓRICO ELEARNING   

El sistema permitirá adquirir conocimientos en función de la disponibilidad de tiempo del usuario. Éste podrá 

completar los diferentes cursos en el lugar y en el momento deseados a través de Internet.   

Acceso y uso  
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A través de un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) el usuario podrá conectarse y desarrollar los diferentes 

capítulos y test que completan estos cursos.   

El acceso y el uso de los cursos se realizará como sigue:  

• Acceder al LMS e introducir el Usuario y Password facilitado.  

• Navegar por los distintos capítulos de los cursos adquiridos.  

• Al completar cada capítulo realizar un TEST que valide la adquisición de los conocimientos del mismo.  

• Una vez realizados el total de capítulos del curso, el usuario recibirá un CERTIFICADO acreditativo.  

Curso y características:  

Este paquete incluirá 1 packs de 8 licencias de tipo SINGLE USE de los siguientes cursos:  

INTRODUCCIÓN A LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL:   

El curso realizará una introducción a la automatización industrial, ampliando los conocimientos del usuario 

sobre la importancia, sus beneficios y las fuentes de energía utilizadas en estos sistemas. Explorará un proceso 

de montaje concreto para la comprensión de los sistemas automatizados en general.  

CAPÍTULOS:  

Introducción a la automatización  

Proceso automatizado  

Sistema automatizado  

TECNOLOGÍA NEUMÁTICA:   

  

Este curso introducirá al usuario en los principios básicos, leyes y componentes utilizados en los sistemas 

neumáticos / electroneumáticos. Presentará los tipos, principios operacionales y símbolos de los distintos 

componentes utilizados en instalaciones y circuitos neumáticos / electroneumáticos.  

CAPÍTULOS:  

- Introducción a la neumática  

- Sistemas neumáticos   

- Propiedades de los gases  

- Compresión y distribución del aire  

- Tratamiento del aire comprimido   

- Actuadores neumáticos  

- Válvulas de control direccional  

- Tecnología de vacío  

- Medición de variables neumáticas  

- Aplicaciones neumáticas  

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA:   

El curso hará un repaso desde la producción, transporte, distribución y utilización de la energía eléctrica, 

incluyendo los componentes y circuitos de control utilizados. El usuario se familiarizará con diferentes tipos de 

circuitos y aplicaciones eléctricas y será capaz de comprender las leyes y relaciones entre magnitudes 

eléctricas.  

CAPÍTULOS:  

- Producción de electricidad   

Transmisión y distribución   

Uso de la electricidad   

Estructura atómica   

- Circuitos eléctricos   

- Corriente eléctrica  

- Voltaje  
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- Potencia eléctrica  

- Resistencia  

- Ley de Ohm  

- Ley de Watt  

ELECTRICIDAD CC:   

Este curso se centrará en la teoría de los circuitos de corriente continua. A partir de la fuente más común de 

suministro de corriente continua, la batería, se profundizará en el conexionado de las mismas, así como en las 

diferentes tipologías de circuitos receptores de CC (serie, paralelo, etc).  

CAPÍTULOS:  

- Corriente continua  

- Baterías  

- Análisis de circuitos  

ELECTRICIDAD CA:   

En este curso se repasarán los principios y leyes asociados a la inducción y al electromagnetismo como base 

para comprender el funcionamiento y aplicaciones de los circuitos de corriente alterna. Se incluirán asimismo 

detalles sobre diferentes dispositivos como bobinas, relés, transformadores y condensadores. Conceptos sobre 

campos magnéticos, generación de corriente alterna, frecuencia, etc. complementarán el curso.  

CAPÍTULOS:  

Electromagnetismo  

Generación de ondas de corriente alterna  

Dispositivos electromagnéticos  

- Transformadores  

- Condensadores  

ESTADO SÓLIDO:   

El curso se centrará en el estudio de los dispositivos de estado sólido comúnmente utilizados en los equipos e 

instalaciones automatizadas. Comenzando con el estudio del principio de funcionamiento de los 

semiconductores (unión PN, etc.) , el usuario se familiarizará con los diferentes dispositivos de estado sólido 

como diodos, rectificadores, transistores, optoacopladores, etc.  

CAPÍTULOS:  

- Semiconductores  

- Dispositivos de estado sólido  

INTRODUCCIÓN AL CABLEADO:   

Este curso presentará los componentes, herramientas y procedimientos utilizados en el conexionado y cableado 

de cuadros de control e instalaciones eléctricas. Se explicarán los tipos de tomas de tierra, conectores, tamaños 

de cable, etc. a utilizar, así como las diferentes formas de conexión de los transformadores.  

CAPÍTULOS:  

- Cables, conectores y protecciones de circuitos  

- Conexión de transformadores    

INTRODUCCIÓN A LOS MOTORES ELÉCTRICOS:   

En este curso, se estudiarán los principios de funcionamiento de las máquinas eléctricas básicas como motores 

de corriente continua y corriente alterna, tanto monofásicos como trifásicos. También se estudiará el 

conexionado, puesta en marcha y aplicaciones más típicas de estos motores.  

CAPÍTULOS:  

- Motores CC  

- Motores CA monofásicos  

- Motores CA trifásicos    
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TECNOLOGÍA DE SENSORES:   

Este curso permitirá al usuario familiarizarse con el fascinante mundo de los sensores y transductores utilizados 

en la industria. Comenzando con las aplicaciones, características y parámetros generales de los sensores, se 

hará un repaso por los diferentes tipos de sensores, sus aplicaciones y simbología.  

CAPÍTULOS:  

- Introducción a la tecnología sensórica  

- Características y propiedades de los sensores -  Sensores de proximidad  

- Sensores de posición, velocidad y aceleración  

- Sensores de procesos industriales  

- Sensores avanzados  

- Simbología de la tecnología sensórica  

CONTROLADORES PROGRAMABLES:   

En el curso se hará un repaso a los diferentes Controladores Programables, centrando el estudio en los 

Controladores Lógicos Programables (PLC). Se hará una introducción a la electrónica digital para poder 

comprender el funcionamiento del Controlador Programable. También se estudiará su estructura general, la 

estructura de la CPU, conceptos generales de programación y aplicaciones de estos dispositivos.  

CAPÍTULOS:  

- Introducción e historia  

- Introducción a la electrónica digital  

- Tipos y funciones de los PLCs  

- Estructura general del hardware del PLC  

- Integración física del PLC  

- Estructura interna de la CPU  

- Conceptos generales de la programación del PLC  

- Aplicaciones comunes del PLC  

CONTROL DE PROCESOS:   

Este curso introducirá al usuario en los sistemas de Control de Procesos. Se analizarán los diferentes tipos de 

control y se profundizará en los diferentes bloques que constituyen un control en bucle cerrado, terminando con 

una introducción a los sistemas de control multivariable.  

CAPÍTULOS:  

- Introducción a los controles de proceso  

- Sistemas de control de procesos  

- Consigna / comparador  

- Controlador PID  

- Procesos multivariable  

TECNOLOGÍA HIDRÁULICA:   

El curso, se centrará en el estudio de los sistemas hidráulicos utilizados en la industria automatizada. Se 

realizará el estudio de los diferentes componentes utilizados en hidráulica, electrohidráulica e hidráulica 

proporcional, analizando su principio de funcionamiento , leyes físicas aplicadas y simbología.  

CAPÍTULOS:  

- Introducción a la hidráulica   

- Sistemas hidráulicos   

- Fluidos y unidades de bombeo  

- Seguridad en sistemas hidráulicos  

- Actuadores hidráulicos  

- Válvulas distribuidoras  
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- Otros componentes hidráulicos  

- Hidráulica proporcional  

- Aplicaciones hidráulicas  

ROBÓTICA:   

En este curso, una vez realizada una introducción a los sistemas robotizados, se profundizará en la seguridad 

de dichos sistemas, en la estructura y programación de un Robot y en sus aplicaciones industriales más 

comunes.  

CAPÍTULOS:  

- Introducción a la robótica  

- Seguridad en robots  

- Ejes de un robot  

- Robot manipulador  

- Controladores y efectores finales  

- Programas del robot  

- Aplicaciones de robot industriales 

 
DOMICILIOS PARA ENTREGA DE LOS EQUIPOS  

 
PARTIDAS 1, 2, 3 Y 4 

 
PLANTEL CUAUHTÉMOC CLAVE 218 

C. REPÚBLICA DE VENEZUELA No. 270, COL. EX AGRÍCOLA SAN ANTONIO, C.P. 31510, CUAUHTÉMOC, 
CHIH. 

PARTIDA 5 
 

PLANTEL JUÁREZ III CLAVE 323 
BLVD. FUNDADORES Y PROLONGACIÓN SANTIAGO TRONCOSO, FRACC. URBI VILLA BONITA, C.P. 32575, 

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. 
 
 

 

ANEXO DE CONFIGURACIÓN TÉCNICA 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

CT-01-2020 

PROPUESTA TÉCNICA  

  

DOCUMENTACION REQUERIDA QUE DEBERA SER INCLUIDA DENTRO DEL SOBRE DE LA 

PROPUESTA TECNICA, EN CASO DE QUE ESTA ADQUISICION SE EFECTUE MEDIANTE UN 

PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA  O INVITACION A CUANDO MENOS TRES 

PROVEEDORES O ADJUDICACION DIRECTA 
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PARA LAS PARTIDA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

DOCUMENTO 1 Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio, donde 

manifieste: 

El servicio proporcionado será en sitio en los lugares designados por el Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua, indicando que se 

compromete a cualquier falla de instalación y/o equipo eléctrico será atendida a 

más tardar al siguiente día hábil del reporte de la falla dando solución dentro de 7 

días naturales. En caso de que el equipo se retire de sitio para diagnostico se 

asignara uno en calidad de préstamo de las mismas características o superiores. 

-La permanencia en el mercado mínimo por 2 años para todos los equipo y/o 

refacciones. 

-En Cualquier falla del equipo, será reemplazado y no reparado. 

-La garantía es por 1 año en equipo y/o accesorios eléctricos en todos sus 

componentes. 

DOCUMENTO 2 Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio, donde 

manifieste: 

El tiempo de entrega de los servicios y/o equipos cotizados, deberá ser en estricto 

apego a lo señalado en las bases. 

Se proporcionara la clave telefónica y/o URL para soporte técnico. 

DOCUMENTO 3 Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio, en donde 

manifieste:                                                                                                                

Los bienes serán ensamblados en su totalidad por el fabricante referente a los 

equipos 

DOCUMENTO 4 Incluir catálogos, folletos o ficha técnica de la marca y modelo del equipo 

cotizado, donde se muestren todas las características técnicas solicitadas 

indicando la página donde se encuentra la característica técnica en el folleto. 

DOCUMENTO 5 Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio, en donde 

manifieste:   

El equipo y/o accesorios que se suministre e instale deberá incluir todo lo 

necesario para su  correcta operación conforme a las normas solicitadas. 

DOCUMENTO 6 Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio, en donde 

manifieste:   

El suministro del equipo deberá incluir  las maniobras y procedimientos (fijación, 

nivelación y conexiones) necesarias para su correcta instalación y funcionamiento 

deberán de estar incluidos en el total de la propuesta de cada partida.  

 

 

 

INDICACIONES QUE SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA PARA LA PROPUESTA 

1. El representante Legal del proveedor, deberá firmar todas las hojas y cada uno de los 

documentos presentados del equipo didáctico y accesorios, así como también deberá contener el 
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Nombre y Sello del Proveedor o Prestador de servicio que representa, de lo contrario se 

desechará la oferta. lo contrario se desechará su oferta. 

 

2. El presente anexo deberá ir dentro del sobre de la Propuesta Técnica. 

 
3. OBLIGACIONES ESPECIALES  

 
  3.1 EI Licitante ganador deberá designar un enlace administrativo para agilizar y atender el servicio 
contratado y los trámites correspondientes. Para ello. Deberá presentar por escrito los siguientes datos:  
 

a. Nombre de la Persona responsable 
  

b. Cargo o Puesto que ocupa  
 

c. Número telefónico de oficina y celular  
 

d. Correo Electrónico  
 

            3-2 El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases y sus anexos, dará 
como resultado la descalificación de su propuesta.  
           3.3. Al término del trabajo reintegrar el material no usado al Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Chihuahua.  
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 


