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GENERALIDADES 

Fecha de creación:  

El laboratorio se creó el 04 de diciembre de 1981, inicialmente se llamaba Laboratorio de máquinas herramientas y 

fundición 

 

Ubicación:  

Planta baja, bloque de laboratorios, detrás del edificio “Bloque B”. dispone de dos áreas 830 metros cuadrados para 

las cátedras de Procesos de Manufactura I, Soldadura y Sistemas Flexibles 

 

Descripción:  

En el laboratorio se estudia los principales procesos de fabricación en el area de corte, deformación y fusión de 

materiales mismas que son utilizadas para modificar las características de las materias primas con la finalidad de 

obtener componentes mecánicos. El alboratorio cuenta con proceswos tecnologicos automatizdos y convencionales. 

 

CARRERAS QUE DA SOPORTE:  

  

• Ingeniería Mecánica  
• Ingeniería Mecatrónica  

  

LABORATORIOS ASOCIADOS:  

  

• Manufactura Asistida por Computador  
• Tecnología Mecánica  
• Procesos de Maquinado  
• Procesos de Conformado y Fundición  
• Soldadura  

   

ACTIVIDADES:  

DOCENCIA. 



Asociado con el Área de Conocimiento de Manufactura y Producción, brinda el soporte para la ejecución de clases 

técnico-prácticas a 300 estudiantes por semestre en las asignaturas a continuación: 

- Proceso de Manufactura  

- Soldadura 

- Sistemas Flexibles 

- Metrología avanzada   

 

INVESTIGACIÓN.  

Proyecto de investigación en desarrollo:  

1. Equipamiento militar del futuro: Sistema de armas anti disturbios para vehículos militares usados en incidentes de 

desorden público. 

2. Respiradores COVID-19 

 

Proyectos Futuros: 

1. Desarrollo de una impresora 3D de grandes capacidades. 

2. Estudio experimental e ingeniería inversa del acondicionamiento del lanzador múltiple BM-21 a un vehículo 

táctico militar. 

3. Estudio de la maquinabilidad de aleaciones de titanio. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EL principal servicio que tiene el laboratorio es la capacitación en soldadura, procesos de conformado y mecanizado 

CNC. 

Adicionalmente el laboratorio cuenta con la capacidad de desarrollar estudios de optimización de procesos de 

producción. 

Diseño y fabricación de prototipos experimentales, funcionales y formales. 

Retrofit de máquinas convencionales. 

Desarrollo de equipos CNC 

 

Fabricación de Piezas por procesos de manufactura aditiva.    

EQUIPOS Y PRACTICAS DE LABORATORIO.  

GUIAS Y OBJETIVOS DE PRACTICAS LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA  

CATEDRA  NOMBRE DEL EQUIPO  OBJETIVOS  

MANUFACTURA  
ASISTIDA POR  
COMPUTADOR  

Centro de mecanizado FADAL VMC 3016  
(4 ejes)  

Estudiar la operación y preparación de un centro de mecanizado de 4 ajes con control 

numérico, reconocer sus partes y las ventajas de estos equipos.   

Centro de mecanizado EMCO Concept Mill 55   
Estudiar la operación y preparación de un centro de mecanizado de 3 ejes de control 

numérico, reconocer sus partes y las ventajas de estos equipos.  

Torno CNC VIWA VTC 1640  
Estudiar la operación y preparación de un torno de control numérico, reconocer sus 

partes y las ventajas de estos equipos.  

Cortadora Laser CO2  
Operar y estudiar la operación de equipos de corte CNC en dos dimensiones para 

materiales blandos.  

Manufactura Aditiva  
Operar y estudiar la operación de equipos de equipos de manufactura aditiva en 

procesos FDM.  

Cortadora Plasma CNC  
Operar y estudiar la operación de equipos de corte CNC en dos dimensiones para 

metales.  



PROCESOS DE 

MAQUINADO  

Taladros  
Operar y realizar prácticas de análisis de virutas y fuerzas de corte en procesos de 

perforación.  

Fresadora Vertical y Horizontal  
Operar y realizar prácticas en el procedimiento de manipulación de los equipos de 

fresado convencional para la fabricación de diferentes componentes.  

Tornos Paralelos  
Estudiar el procedimiento de operación de los tornos y sus operaciones, operar y realizar 

prácticas de análisis de virutas y fuerzas de corte en procesos de corte de viruta 

continua.  

Torno Revolver  Establecer las características y los procedimientos de operación del torno revolver   

Rectificadoras Plana y Cilíndrica  
Estudiar el procedimiento de operación de los equipos de rectificado de superficies 

planas y cilíndricas.  

PROCESOS DE  
CONFORMADO Y 

FUNDICIÓN  

Trefiladora  
Establecer las características de las operaciones de conformación en la reducción de 

sección de alambre.  

Prensas Hidráulicas  
Establecer las características de las operaciones de conformación en la deformación por 

embutición.  

Dobladoras de Chapa y Tubo  
Establecer las características de las operaciones de conformación en doblado de chapa 

metálica y tubos.  

SOLDADURA  

Proceso GMAW  
Establecer las características de operación y regulación del equipo de soldadura con 

protección gaseosa y electrodo consumible.  

Proceso GTAW  Establecer las características de operación y regulación del equipo de soldadura GTAW  

Proceso SMAW  
Operar los equipos de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido reconociendo 

cada elemento constitutivo.  

Proceso FCAW  
Establecer las características de operación y regulación del equipo de soldadura con 

protección gaseosa y electrodo consumible.  

Proceso OAW  
Operar y estudiar las características de operación y regulación del equipo de soldadura 

y corte OAW  

Corte por Plasma  
Operar y estudiar las características de operación y regulación del equipo de corte  
OAW  

FUNDICIÓN  

Fundición por molde de Arena  Operar y estudiar las características del proceso de fundición por moldeado de arena.  

Fundición Centrifuga  Operar y estudiar las características del proceso de fundición centrifuga  

GALERÍA DE FOTOS  
  



 

  

  

    


