Talleres de Innovación para el Diseño
Áreas de los talleres:
• Procesos de producción: digital, automatizada, gráfica, manual y textil.
• Talleres de: modelos y maquetas, fibras y textiles, patronaje y confección 1 y 2,
joyería y marroquinería.

Servicios que ofrece:
Procesos de Producción Digital
• Impresiones láser en color hasta doble
carta en papeles bond, couché,
albanene, autoadherible, acetato y
opalina desde 75 hasta 300 gr.
• Impresión en gran formato en plotter
hasta 90 cm de ancho en papel bond,
albanene, acetato, opalina y fotográfico
en alta resolución.
• Impresión de: CD en inyección de tinta y
grabado de datos, en plotter con tinta
ecosolvente papel presentación, viniles,
lona y backlite e impresión de fotografías
4x, 5x y carta.

Procesos de Producción Textil
• Sublimación textil en telas de poliéster en
diferentes composiciones.
• Planchado con plancha de almeja de
1.10 x 1.20 m.
• Calandra de 1.60 m de ancho.
Procesos de Producción Automatizada
• Corte láser hasta 1.10 x 1.90 m en
diferentes materiales.
• Corte y maquinado en router de control
numérico (CNC).
• Impresión prototipado 3D en ABS con
polímero de alta densidad y PLA.
• Escaneado en 3D.
• Termoformado para elaboración de
blisters o empaques.

Procesos de Producción Textil
• Impresión litográfica offset a todo color
(4 tintas simultáneas) hasta tamaño
doble oficio rebasado de folletería,
trípticos, posters, postales, revistas,
boletines.
• Impresión litográfica offset a dos tintas hasta
tamaño tabloide rebasado (30 x 45 cm).
• Impresión digital monocromática para
revistas, folletos, boletines, hasta tamaño
tabloide (28 x 43 cm) en papeles desde
75 hasta 120 gr.
• Encuadernado Hot Melt.
• Servicio de acabados: engrapado,
doblado, plecado, suajado, plastificado
y laminado.

Taller de procesos de producción manual
Para la elaboración de modelos y prototipos y la conceptualización de artefactos y
muebles. Se cuenta con herramientas, instrumental y maquinaria para el trabajo con
materiales como cuero, vidrio, cartón batería, madera, aglomerados, enchapados y
laminados, aplicación de barnices y lacas. La principal maquinaria y herramienta es para el
trabajo con madera, desde su presentación en paneles para su trabajo en corte, devastado,
formado del artefacto o mueble, hasta su terminado final con barniz, laca, resina.

Maquinaria con la que cuenta:
Sierras: vertical 1.22 x 2.44 m, caladora, radial, circular con mecanismo de protección
Sawstop y sierra cinta, router manual, ingleteadora, canteadora, taladro de columna, esmeril,
torno para madera, lijadora de banda estacionaria, cepillo de gruesos, escopleadora
y compresores portátiles de ½ caballo.

Herramienta con la que cuenta:
Taladros manuales, rotomartillos,
clavadoras neumáticas, lijadoras orbitales,
lijadoras makita manuales, pistolas
neumáticas para aplicación de pinturas,
lacas y barnices, cepillos Stanley
metálicos, formones, martillos, sargentos,
desarmadores, pinzas, etc.

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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Taller de procesos de producción automatizada
Para el desarrollo de prototipos industriales y arquitectónicos desde su proyección hasta
su ejecución, pasando por la fase de diseño y evaluación. Vincula la tecnología blanda y
dura para procesar modelos o prototipos a partir de diseños realizados mediante
software de diseño de 3D como Solidworks, AutoCad e Ilustrador. Los productos que se
pueden elaborar son modelos y prototipos, artefactos y piezas en maderas laminadas,
plásticos y polímeros de baja, media y alta densidad. Cuenta con 10 estaciones de trabajo
para manejo de archivos.

Cuenta con el siguiente equipo:
Router CNC 1325 ATC capacidad 1.22 x 2.44 m, router CNC 1325NC capacidad 1.22
x 2.44 m, 2 Impresoras 3D Uprint y Elite, Stratasys, material ABS capacidad 20 cm3,
impresora 3D Makerbot Replicator Z18, material PLA capacidad 30 cm3, 2 máquinas
corte láser 1.10 x 1.90 m y 2 de 0.80 x 0.45 m, inyectora de plástico Belken 90 ton,
máquina de termoformado, molino extrusor de polímero de media densidad y
desecadora para polietileno de media y baja densidad.

Taller de procesos de producción gráfica

Cuenta con el siguiente equipo:
Prensa offset litográfica Heidelberg
Speedmaster 52 de 4 colores 35 x 50 cm,
prensa offset litográfica Heidelberg
Quikmaster 46 de 2 colores 30 x 45 cm,
impresora digital monocolor Ricoh Aficio
SP 9100 de toner tamaño máximo
tabloide, guillotina Polar de 70 cm de luz,
prensa plana tipográfica Chandler and
Price de 10 x 15 pulgadas, 1 chivalete
con tipos móviles de plomo con 8 familias
tipográficas, procesadora de placas CTP
Xanté con tóner, encuadernadora de
pasta corrida Hot Melt Duplo.

Compaginadora Duplo de 10 estaciones,
dobladora marca Morgana de alta
velocidad, foliadora y perforadora Rollem,
engrapadora eléctrica convencional y “a
caballo” doble marca Rapid, engrapadora
mecánica Acme Fifa de grapa de acero
para folletos y libros, marco de vacío para
procesamiento de placas Nu Arc 26 1K,
taladro de ponchado para papel Martin
Yale, laminadora térmica VANSDA 650
BLP-E, plecadora de pastas Fastbind
C500 y jogger marca Martin Yale para
emparejar papel automáticamente.

Área de procesos de producción digital
Para escaneado, impresión laser a color, impresión de gran formato en inyección de tinta,
grabado e impresión de CD y DVD, impresión de fotografías e impresión y recorte en vinil.
Cuenta con 10 estaciones de trabajo para manejo de archivos.

Cuenta con el siguiente equipo:

• Impresión láser tamaño carta, doble carta
y Tabloide extendido: Xerox Docucolor:
C70, 550 y 252.
• Escaneo en serie y gran formato, tamaño
máximo tabloide a hoja de 100cm de
ancho: Docucolor, HP Pagewide y HP
T1100MFP.
• Impresión de discos y fotos en tamaño
carta y 4x: Epson L805 y Stylus T50.
• Impresión y grabado de Discos: Epson
PP100II y Epson PP100.

• Impresión y recorte de vinil en tinta ecosolvente. Rollo de ancho 46 a 150 cms: Roland
BN-20 y Roland VersaCam VS-640i.
• Impresión para sublimación. Rollo (ancho máximo 90cm): Epson Surecolor F7200.
• Impresión en plotter, inyección de tinta en bond, opalina, albanene, acetato y
fotográfico: Epson Stylus Pro 7900, HP Designjet: 1100, 4500, 7100 y 7200, HP
Pagewide 5000.
• Planchas para sublimación: de almeja área 120x120 cm, planchas tamaño tabloide y
oficio, calandra de 160 cm de ancho.
• Guillotinas y cizallas: guillotina Heidelberg electrónica 70 cm de luz, cizallas de 60 y
90 cm y cizalla navaja circular 185 cm.
• Estaciones de trabajo: 10 PC HP, i7, Monitor 21”.

