Laboratorio de Química
Los espacios del laboratorio son:
• Análisis instrumental
• Fisicoquímica
• Hidráulica
• Ingeniería térmica

• Materiales
• Microbiología
• Operaciones unitarias
• Procesos

• Proyectos
• Química básica
• Química general

Servicios del laboratorio de química:

• Servicios de química.
• Pruebas analíticas no acreditadas ante la
Entidad Mexicana de Acreditación.
• Análisis químicos cualitativos
y cuantitativos.
• Caracterizaciones fisicoquímicas.

• Diseño de productos: formulaciones.
• Análisis de diseño de sistemas y
procesos con análisis económico:
diseño conceptual, ingeniería básica
y elaboración de prototipos de equipos.

Equipos a destacar:
Análisis térmico calorimétrico y termogravimétrico simultáneo (DSC-TGA)
de temperatura ambiente a 1400oC (Linseis STA PT1400), espectrofotometría UV-Vis
y espectrometría Raman.

Materiales

Análisis instrumental

Cuenta con los siguientes equipos:

Espacio especializado para el análisis
instrumental donde se pueden realizar
análisis químicos cualitativos y cuantitativos, caracterizaciones fisicoquímicas
y pruebas analíticas no acreditadas ante
la Entidad Mexicana de Acreditación.

Espectrofotomertría UV-Vis, refractometría,
polarimetría, conductimetría, medición de
pH, mediciones con electrodos selectivos
de iones (ISE), cromatografía de gases,
titulaciones, gravimetría y computadoras
con el software necesario.

En este espacio se puede realizar
calorimetría diferencial de barrido (DSC)
y análisis termogravimétrico (TGA)
simultáneos, espectroscopia Raman
y espectroscopia IR de rango medio por
reflectancia total atenuada.

Fisicoquímica

Hidráulica

Para realizar análisis químicos cualitativos y
cuantitativos, así como caracterizaciones
fisicoquímicas. Cuenta con estufas para
desecación.

Espacio que cuenta con dos bancos
de fluidos con diferentes accesorios
hidráulicos.

Ingeniería térmica

Microbiología

Proyectos

Química general

Laboratorio de uso general que cuenta con
una campana de flujo, estufas de cultivo,
microondas y refrigerador.

Espacio para análisis cuantitativos por
fotometría de flama. Cuenta con muflas
para calcinación, centrífuga, fotómetro
de flama y campana de extracción.

Laboratorio de uso general. Cuenta con
una campana de extracción y una estufa
de desecación.

Procesos

Química básica

Laboratorio de uso general. Cuenta con
un rotavapor y un refrigerador abierto para
estudio de ciclos termodinámicos.

Laboratorio de uso general, con línea de
vacío, estufa de desecación, centrífuga
y campana de extracción.

Operaciones unitarias
Laboratorio con equipo a escala para las operaciones unitarias en ingeniería química.
Cuenta con líneas de vapor y vacío. Equipado con un filtro prensa, tamices,
intercambiadores de calor, columna de destilación, columnas de adsorción e intercambio
iónico y caldera.

Espacio para prácticas de laboratorio
de ingeniería térmica. Cuenta con un
refrigerador y un enfriador evaporativo.

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.

