
LABORATORIOS Y TALLERES DEL PE DE IME

LABORATORIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Se ubica en el área de Laboratorios para IEE e IME, apoya al PE
en prácticas para las materias de Máquinas Síncronas y de 
Corriente Directa y Transformadores y Máquinas de Inducción, 
Circuitos de CA y Circuitos de CD.

Equipos principales:
 Gabinetes o mesas de trabajo para equipos de circuitos eléctricos y máquinas eléctricas
 Fuentes de CA y CD
 Modulo de medición por computadora
 Máquinas eléctricas de Motor/Generador de CD
 Motores de inducción trifásicos
 Motor/Generadores trifásicos
 Motores de rotor devanado trifásicos
 Motores monofásicos de inducción CA
 Motores Universales
 Transformadores trifásicos
 Transformadores monofásicos
 Módulo de sincronización
 Módulos de medición CA/CD
 Módulos de Líneas de Transmisión
 Modulo de Transformadores reguladores trifásicos
 Módulos de carga/ impulsor para máquinas eléctricas
 Módulo control vectorial de motores trifásicos jaula de ardilla
 Módulo de Control de Velocidad por Tiristores para motores de CD
 PC de escritorio para registro y medición de prácticas
 Módulos de cargas resistivas
 Módulo de cargas Inductivas
 Módulo de cargas capacitivas
 Software de simulación, medición y control de máquinas eléctricas
 Cables de conexión
 Manuales
 Módulo para control arranque paro de motores trifásicos

Responsable del Laboratorio:
M. en C. Rito Javier Rodríguez Lozoya
rito.rodriguez@daia,ujat.mx



TALLER MECÁNICO AVANZADO

Se ubica en el área de Laboratorios IME, apoya al PE en 
prácticas para las materias de Procesos Básicos de 
Manufactura, Automatización en Manufactura, Mecatronica, 
Teoría de Control Digital y en la manufactura de piezas para 
diversos proyectos de investigación. 

Equipos principales:
 Torno de Control Numérico AcraFel 21 i
 Fresadora Vertical de Control Numérico 
 Compresor
 Vernier digital 
 Micrómetros
 Calibradores
 Herramientas de corte (brocas, fresas, buriles. Insertos, etc.)

Responsable del Laboratorio:
M. en I. Julio César Ramírez Hernández
julio.ramirez@daia,ujat.mx



LABORATORIO DE MATERIALES

Se ubica en el área de Laboratorios IME, apoya al PE en prácticas para 
las materias de Ciencia de los Materiales, Tecnología de los Materiales, 
Química General, Mecánica de Materiales, Mecánica de Materiales 
Avanzada y en la experimentación y pruebas de muestras de diferentes 
materiales  para diversos proyectos de investigación.

Equipos principales:
 Maquina INSTRON para ensaye de materiales a tensión, compresión y flexión
 Espectrofotómetro
 Microscopio Metalografico 
 Balanza analítica
 Termómetros
 Material de vidrio
 Refractómetro
 Medidores de pH
 Balanzas granatarias
 Hornos
 Parrillas de Agitación
 Mufla

Responsable del Laboratorio:
Dra. Laura Lorena Díaz
laura.diaz@daia,ujat.mx



LABORATORIO DE TERMOFLUIDOS 

Se ubica en el área de Laboratorios IME, apoya al PE en prácticas para 
las materias de Mecánica de Fluidos, Aire Acondicionado y Refrigeración, 
Termodinámica, Transferencia de Calor, Mantenimiento Industrial, etc.

Equipos principales:
 Modulo de Intercambiador de Calor
 Modulo de evaporación visual
 Recuperador de refrigerantes
 Modulo de Inyección Electrónica
 Modulo de frenos
 Compresores Seccionados
 Modelos de motor seccionados: gasolina y diesel
 Modelo de máquinas de combustión interna

Responsable del Laboratorio:
M. I.H. Miguel Ángel Balladares Sánchez
miguel.balladares@daia,ujat.mx



TALLER MECÁNICO BÁSICO

Se ubica en el área de Laboratorios IME, apoya al PE en 
prácticas para las materias de Procesos Básicos de 
Manufactura; Mantenimiento Industrial, Ciencia de los 
Materiales, Tecnología de los Materiales, Diseño de Elementos 
de Máquinas, etc. Y en la manufactura de piezas para 
diferentes proyectos de investigación.

Equipos principales:
 3 Tornos convencionales de gran bancada
 Torno convencional paralelo
 Fresadora Universal
 Dobladora
 Esmeriladora
 Taladradora
 Vernier digital 
 Micrómetros
 Calibradores
 Herramientas de corte (brocas, fresas, buriles. Insertos, etc.)

Responsable del Laboratorio:
M. en E. Gerardo Chávez Arciniega 
gerardo.chavez@daia,ujat.mx



LABORATORIO DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA/DIGITAL

Se localiza en el edificio de los laboratorios de Ingeniería Eléctrica Electrónica, está equipado con 
aire acondicionado, servicio de Internet. La infraestructura del laboratorio fortalece 
fundamentalmente a las diversas operaciones básicas de la Ingeniería Electrónica.

Equipos principales:
 Osciloscopios digitales
 Generador de funciones
 Multímetros digitales
 PLC's didácticos
 Fuentes de poder.
 Módulos de prácticas de electrónica analógica/digital
 Puntas de corriente de alta frecuencia.
 Rotámetros
 Dispositivos electrónicos para prácticas
 Software de simulación
 Equipo para elaboración de circuitos impresos

Responsable del Laboratorio:
Tec. Lab. Ernesto Lucio García García

Galería de fotos del laboratorio




