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1. Descripción general

El Departamento de Ingenieŕıa Eléctrica cuenta con dos laboratorios independientes: la
Sala de Laboratorio (SdL) y el Fab-Lab. En la SdL se dictan varios de los laboratorios de
pregrado del departamento1 y generalmente sólo puede ser utilizada por los alumnos inscritos
en alguno de esos cursos en el horario correspondiente. En el Fab-Lab trabajan los alumnos
del curso Diseño Eléctrico, además de alumnos interesados en desarrollos técnicos, pero con
menor prioridad respecto a los alumnos de Diseño producto de la capacidad limitada de
laboratorio (20 a 30 personas). El modo de operación de ambos laboratorios es de auto-
servicio. Los instrumentos están dispuestos permanentemente en los mesones de trabajo y
los componentes se encuentran en una sala adyacente a ambos laboratorios.

Ambos laboratorios pueden ser utilizados, excepcionalmente, por alumnos inscritos en
otros cursos que contemplen un proyecto práctico. En dicho caso, el profesor a cargo del curso
podrá reservar alguno de los laboratorios en alguno de los siguientes horarios especiales:

SdL: lunes 9:30 a 18:20 y miércoles 9:30 a 13:00.

Fab-Lab: martes y jueves 9:30 a 13:00.

2. Normas de acceso

Para acceder a la SdL simplemente debe estar abierta la puerta de acceso sur, mientras que
para acceder al Fab-Lab es necesario que el alumno interesado inscriba su credencial (TUC)
en secretaŕıa. Si bien es posible acceder al Fab-Lab a través de la SdL, esto está estrictamente
prohibido. También está estrictamente prohibido dejar pasar a alguien que no tiene el permiso
para hacerlo.

La SdL se encuentra abierta en los horarios de los cursos que se dictan en ella, mientras
que el Fab-Lab se encuentra abierto de lunes a viernes entre 9:30 hrs y 18:30 hrs.

1Lab. de Mediciones Eléctricas, Lab. de Sistemas Digitales, Lab. de Electrónica, Lab. de Telecomunica-
ciones y Lab. de Control Automático.
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3. Normas de uso

A continuación se detallan las normas de uso de instrumentos, componentes, espacio f́ısico
y otros. Para efectos generales la norma que manda es sea cuidadoso, limpio, ordenado y
ecológico.

3.1. Uso del espacio f́ısico

Procure no ensuciar el espacio que ocupe. Sea cuidadoso al pelar cables, cortar papeles,
o hacer cualquier cosa que pueda generar algún tipo de residuo. Ambos laboratorios cuentan
con basureros, por lo que debe botar en ellos toda la basura. Es responsabilidad del alumno
dejar su mesón de trabajo tan limpio y ordenado como cuando empezó a usarlo.

3.2. Uso de instrumentos

Tanto en la SdL como en el Fab-Lab, cada mesón de trabajo cuenta con una fuente de
potencia, un generador de señales y un osciloscopio. Además, ambos laboratorios cuentan
con mult́ımetros, cables de instrumentos y sondas de osciloscopio. El Fab-Lab cuenta con
otros instrumentos, pero el detalle de éstos se ve más abajo.

Procure tratar los instrumentos con cuidado (refiérase a la sección 4), no dejar cables
conectados a ellos ni tampoco dejarlos encendidos, especialmente los mult́ımetros. Por su-
puesto, debe dejar los cables y las sondas ordenados en el lugar que corresponda.

3.3. Uso de componentes

Saque componentes de manera responsable, es decir, sólo saque lo que necesite y no un
montón para “ir probando hasta que funcione”. Luego de usar los componentes devuélvalos
en caso de que estén en buen estado. En caso contrario, simplemente bótelos. Además, avise
al encargado del laboratorio en caso de falta de stock.

Cada laboratorio cuenta con una caja en la que puede dejar los cables de protoboard
que haya utilizado. De esta manera se evita el innecesario uso excesivo de cables, aśı como
también permite que otros alumnos ahorren tiempo ya que luego pueden ocupar los mismos
cables ya pelados.

3.4. Uso de ruteadora, CNC y otros instrumentos del Fab-Lab

El Fab-Lab cuenta con máquinas y herramientas para fabricación de prototipos, entre
las cuales se encuentran: dos ruteadoras PCB, una fresadora CNC para metales blandos y
una impresora 3D. Estas máquinas sólo pueden ser utilizadas por los alumnos que sepan
utilizarlas, habiendo aprobado el taller de uso correspondiente. En caso de que el alumno
interesado en utilizar alguna de estas máquinas no sea alumno del curso Diseño Eléctrico,
éste debe contactar al encargado de laboratorio para solicitar su uso.
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4. Poĺıtica de reposición de instrumentos

La poĺıtica adoptada por el Departamento de Ingenieŕıa Eléctrica, a través de su Consejo,
para la reparación o reposición de instrumentos de laboratorios dañados es:

Si razonablemente se estima que es por fin de vida útil, será pagado por el departa-
mento.

Si fue por uso indebido por parte de un alumno, deberá ser pagado por él.

Si hay culpa compartida o no se puede determinar, los antecedentes se llevarán al
Consejo Departamental quien tomará una decisión al respecto.

5. Faltas y sanciones

Cualquier estudiante que no cumpla con las normas de seguridad puede ser retirado del
recinto del laboratorio, sin perjuicio de las sanciones académicas que pudiesen posteriormente
generarse por este hecho. A continuación se listan algunas faltas consideradas como graves:2

Sacar instrumentos del laboratorio.

Entrar sin tarjeta de acceso al Fab-Lab o permitir entrar a alguien sin tarjeta de acceso.

Poner en peligro la salud o integridad de algún usuario del laboratorio.

Cualquier violación de las normas de uso antes descritas.

Estas faltas pueden ser sancionadas hasta con la suspensión de acceso al Fab-Lab o a la
SdL.

6. Encargado de laboratorio y ayudantes

El departamento cuenta con un encargado cuya labor es de supervisión técnica de ambos
laboratorios, pero principalmente del Fab-Lab. La SdL está a cargo del profesor de turno
que se encuentre dictando algún curso.

7. Comportamiento y seguridad

Para evitar accidentes que puedan producir daños en los instrumentos, lesiones o incluso
la muerte, todo alumno debe seguir las normas de comportamiento y seguridad de trabajo
en laboratorio.

2Situaciones especiales serán evaluadas por los profesores a cargo del los laboratorios.
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No se permitirá comer o beber al interior de las instalaciones de los laboratorios.

Durante el desarrollo del trabajo de laboratorio, asegúrese de que sus manos estén bien
secas.

Mantenga las mesas de trabajo limpias, ordenadas y libres de materiales innecesarios.

No levante de tierra ningún instrumento, a menos que cuente con la autorización co-
rrespondiente.

Verifique el armado correcto de un instrumento o circuito antes de utilizarlo.

Estudie cuidadosamente las gúıas previas, pues en ellas se tratan aspectos relevantes
sobre el cuidado de los instrumentos que utilizará en cada experiencia.

Si no está seguro del manejo u operación de un instrumento, solicite ayuda a su profesor,
ayudante o al encargado de laboratorio.

Revise los manuales de un instrumento si necesita saber sus especificaciones técnicas,
limitaciones o configuraciones de uso.

En laboratorios donde se trabaje con voltajes superiores a 65 Volts, sólo se permitirá el
uso de zapatos con planta de goma, totalmente cerrados en su parte superior. Otro
tipo de calzado como las sandalias, que deje expuestas áreas de piel, o los dedos de los
pies, es inadmisible e inapropiado para el uso dentro de los laboratorios.
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