Laboratorios de Análisis Territorial y Tecnologías de la Edificación
Áreas del laboratorio:
• Laboratorio de hidráulica
• Laboratorio de geotecnia y materiales
• Laboratorio de estructuras mayores
• Laboratorio de diseño ambiental
• Laboratorio de sistemas de información geográfica

Servicios del laboratorio:

Laboratorio de Estructuras Mayores
• Simulaciones de condiciones dinámicas
de sismos o viento con una fuerza de
hasta 25 ton y 20 Hz sobre especímenes
en diferentes materiales sometiéndolos a
diferentes esfuerzos axiales hasta
llevarlos a falla.

Laboratorio de Suelos
• Ensayes a compresión, flexión o tensión
con prensa universal Shimadzu con
capacidad de 100 toneladas de fuerza.

Laboratorio de estructuras mayores
Cuenta con una superficie techada de 144 m², donde está instalada una losa de piso
concreto hidráulico y una estructura de concreto armado dispuesta a 45°, ambas con
perforaciones circulares configurables de diversas maneras, un marco de reacción metálico
provisto de un dispositivo capaz de ejercer fuerza axial en ambos sentidos de su eje.
De acuerdo a la configuración de los elementos metálicos se pueden simular
condiciones dinámicas debidas a sismos o viento con una fuerza de hasta 25 ton y 20 Hz.
Gracias a la doble altura del techo y la superficie con la que dispone, dentro de este
espacio se pueden reproducir elementos estructurales a escala 1:1 y someterlos a
diferentes esfuerzos axiales hasta llevarlos a la falla si es preciso. La aplicación de las
fuerzas y la lectura de las deformaciones se controla mediante un software instalado en
la computadora cautiva del laboratorio.

Cuenta con los siguientes equipos y herramientas:
• Actuador dinámico
• Muro de reacción de modelos a escala

Laboratorio de diseño ambiental
Sala que cuenta con el software Geostudio Universal de modelación numérica para
fenómenos estudiados en las áreas de Geotecnia y Ciencias de la Tierra, entre ellos algunos
que son objeto de estudio en el plan de Ingeniería Civil, como esfuerzo-deformación en
suelos, resistencia al corte, estabilidad de taludes, flujo de agua en suelos, etc. Este
programa utiliza el método de elementos finitos para simular dichos fenómenos. En el campo
profesional permite el diseño geotécnico de diferentes procesos y elementos constructivos,
en el campo educativo-académico permite simular y medir, de manera práctica, situaciones
que no sería posible reproducirlas de manera física en el laboratorio.

Cuenta con los siguientes equipos y herramientas:
SPP Análisis estadístico, ATLAS.ti, Statgraphics, Eco IT, BioclimaticA Toll, Meteonorm
y Energy plus.

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.
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Laboratorio de geotecnia y materiales
Espacio en el que se realizan pruebas mecánicas en diferentes tipos de materiales.

Cuenta con:

• Patio de trabajo para prácticas de mezclas de materiales, colado de modelos de cimbras,
muretes, dalas y armado de prototipos de construcción y un almacén de materiales
de construcción y otro de equipos, instrumentos, maquinaria y herramientas de trabajo.

Equipado con:

• Prensa universal que tensa y comprime, tiene capacidad de 100 toneladas y una
superficie en su base de 0.80 por 0.80 m con 3 diferentes alturas.
• Cuenta con el software: TRAPEZIUM X, prueba de materiales. Se utiliza para pruebas
de tensión y compresión de diferentes materiales, como pueden ser morteros, botellas
de PET y materiales térreos, probetas de bambú. En todos los proyectos resistentes
y parámetros específicos del material como módulo de elasticidad, módulo de ruptura,
coeficientes de poisson, entre otros.

Laboratorio de sistemas de información geográfica

Cuenta con los siguientes softwares:
• ArcGIS, sistema que permite recopilar,
organizar, administrar, analizar, compartir
y distribuir información geográfica.
• CivilCAD, software diseñado para crear
funciones adicionales que automatizan
y simplifican las tareas dentro de AutoCAD.
• Revit, software de diseño de edificios el
cual fue creado específicamente para el
modelado de información para la
construcción (BIM), incluye funciones de
diseño arquitectónico, ingeniería
estructural y MEP y construcción.

• Google Earth Pro, software que permite a las compañías de servicios públicos
presentar información sobre la ubicación a posibles clientes, las superposiciones de
imágenes de alta resolución simplifican los planos del sitio para las empresas de
ingeniería y planificación, mientras que las capas de datos demográficos permiten
a las agencias de bienes raíces identificar su próximo mercado objetivo.
• AutoCAD, software con amplias capacidades de edición que hacen posible el dibujo
digital de planos de edificios o la recreación de imágenes.

Laboratorio de hidráulica

Cuenta con los siguientes equipos y herramientas:

• Banco básico de hidráulica.
• Equipo de medición de fenómenos transitorios en tuberías.
• Canal para enseñanza multiusos c4.
• Canal para medición de cargas de velocidad en concreto permeable.
• Sistema avanzado de estudio hidrológico s12.
• Nivel de flujo y presión.
• Juego de bombas.
• Medidores de flujo.

