Laboratorio de Mecánica
Los espacios del laboratorio son:
• Ciencia de materiales y metalurgia
• Máquinas convencionales
• Máquinas de control numérico
• Procesos de corte especial
• Fabricación digital

• Metrología
• Neumática
• Electrotecnia
• Procesos de unión

Servicios del laboratorio de química:

• Prototipos rápido.
• Consultoría en el desarrollo, análisis y manufactura de mecanismos.
• Validación estructural de elementos de máquinas.
• Diseño y manufactura de piezas por medio de maquinado, electroerosión, corte con
hilo, plasma, láser y soldadura por arco.
• Equipamiento en metrología para la validación de características de tamaño en piezas.

Procesos de corte especial Máquinas convencionales
Se realiza corte con hilo, electroerosión
y rectificado de esmeril.
Espacio con instalación eléctrica trifásica
y red de aire comprimido, requeridos para
los equipos aquí instalados.

Espacio para maquinados básicos en las
máquinas herramientas, cilindrado exterior
e interior, roscado, barrenado, machueleado, torneado cónico, moleteado y fresado
de superficies.

Cuenta con los siguientes equipos:

Cuenta con:

Cuenta con los siguientes equipos:
Rectificadora de esmeril, electroerosionadoras de penetración y de hilo, compresor
Somar 15 Hp, 60cfm.

Instalación eléctrica trifásica y red de aire
comprimido, requeridos para los equipos
aquí instalados.

Fabricación digital
Se realiza corte con hilo,
electroerosionado y rectificado con
esmeril. Espacio con instalación eléctrica
trifásica y red de aire comprimido,
requeridos para los equipos aquí
instalados. Espacio con puertas de vidrio.
Equipado con: 4 impresoras 3D, impresora
láser y centro de maquinado 5 ejes
miniatura.

Equipado con:
2 cabezales divisores, cabezal divisor
universal, 4 tornos Aries SLZ1440A
y 3 fresadoras Aries X6325A.

Electrotecnia
Para prácticas de conexiones en
instalaciones eléctricas básicas,
instalaciones industriales e instalaciones
de control eléctrico. Espacio con la
instalación eléctrica trifásica requerida.

Cuenta con los siguientes equipos:
6 motores trifásicos 1/4 HP y 5 motores monofásicos, 8 relevadores de control y 8
relevadores de tiempo, 8 arrancadores, 8 pinzas aperimétricas, kit de botones pulsadores, kit de lámparas indicadoras, 6 maquetas de instalaciones básicas, kit de cables
para conexiones, bases porta focos y kit de focos 220 VCA y 127 VCA.

Máquinas de control numérico
Se realizan generación de piezas en base al CAD, procesamiento de los archivos en
CAM y maquinados con las diferentes operaciones de las máquinas CNC. Cuenta con
instalación eléctrica trifásica y red de aire comprimido, requeridos para los equipos aquí
instalados.

Cuenta con los siguientes equipos:
Afiladora universal, centro de maquinado VF1 HAAS, sierra-cinta horizontal, tornos ST10
HAAS y TL1 HAAS, centro de maquinado MILLTRONICS.

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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Metrología
Se realizan mediciones de precisión de
diversas piezas con distintos instrumentos
de medición, mediciones con escáner
y mediciones de dureza. Cuenta con aire
acondicionado y con 6 mesas equipadas
con bloque de mármol para la referencia
de las mediciones.

Equipos con los que cuenta:

Escáner 3D equipo para medir superficies con geometrías especiales, durómetro para
medir escala Rockwell, Brinell y Vickers, calibrador analógico, 2 adaptadores para
profundidades, base magnética y base para micrómetro ángulo ajustable, 3 calibradores de alturas y 2 calibradores digimatic, calibradores digitales (de baja fuerza, de
centros, de cuchilla y de interiores), calibrador maestro de alturas y calibrador Vernier,
3 calibres de cuerdas, calibre de radios, calibre espesores, calibre para alambres no
ferroso y para lámina de acero. Durómetro Hr-522 y escuadra de precisión, indicadores (de caratula, de pestaña, indicador digital sencillo con oreja e indicador universal
Holder), juego base prismática en "V".
También cuenta con juego calibres agujero y juego calibres telescópicos, juego de
bloques patrón, juego de escuadras de combinación, 3 juegos de refacciones de
puntas juegos Holtest, 7 mesas de mármol y mesa de centros, medidor de altura
digital y medidor de espesores, micrómetros (analógico, de disco, de profundidades,
digital profundidades, exteriores para espesor lámina, para ranuras, 3 micrómetros
Digimatic, 4 micrómetros para engranes y 2 micrómetros pasa no pasa), nivel de
precisión, nivel digital, 2 prensas de banco, 2 quick micrómetros, regla rígida, rugosímetro, soporte para micrómetro y transportador universal, torquímetro de precisión
y calibrador de alturas de 300 mm y 600 mm, precisión 0.01 mm.

Neumática

Cuenta con los siguientes equipos:

Para prácticas de alambrados y conexión
de circuitos neumáticos
y electroneumáticos.
Espacio con instalación eléctrica trifásica
y red de aire comprimido requeridos para
los equipos electroneumáticos.

13 cilindros doble efecto con fin de carrera neumático y sensores, 3 manifolds
2 válvulas 5/2 biestables y 3 manifolds 3 válvulas 5/2 biestables, 2 pulsadores extendido
3/2 vías verde, 2 pulsadores tipo hongo doble 3/2 vías rojo y negro, pulsador tipo hongo
3/2 vías rojo, 4 reguladores de caudal direccional doble. También cuenta con
2 selectores con llave 3/2 vías y 2 selectores de enclavamiento 5/2 vías, temporizador
3/2 vías y 4 unidades de tratamiento, PLC Allen Bradley 4, 2 PLC SIEMENS, 12 válvulas
5/2, 3 válvulas 5/3, 6 válvulas 3/2 con regulador, 6 válvulas electroneumáticas 5/2,
12 válvulas OR, 12 válvulas AND y kit mangueras para conexiones 4 mm.

Procesos de unión

Cuenta con los siguientes equipos:

Para prácticas de distintos procesos de
soldaduras (eléctrica, MIG, MAG, TIG,
electro fusión), proceso de fundición
y pailería. Espacio con instalación eléctrica
trifásica, extracción de humos y red de aire
comprimido.

Cortadora plasma manual, dobladora,
3 esmeriles de banco, guillotina
motorizada 3 HP y guillotina mixta,
sistema extractor de humos, 6 máquinas
microalambre, 7 máquinas soldadoras
electrodo revestido, máquina soldadora
para proceso TIG, máquina soldadora por
puntos refrigerada y máquina soldadora
por puntos seca, 5 mesas de trabajo y
mesa de trabajo de corte, 6 módulos de
soldadura, red para gases co2 y mezcla
argón, 2 sierras de disco abrasivo,
2 taladros de banco, 2 yunques y sistema
de corte por plasma POWERMAX 45.

Ciencia de materiales y metalurgia
Espacio para pruebas de dureza, procesos de temple, preparación de muestras
metalográficas.

Cuenta con:

• Pulidora metolográfica.
• Horno de temple.
• Dispositivo Jominy.

