
LABORATORIOS

Los Laboratorios en Ingeniería Química 
contribuyen a una mejor formación profesional de los estudiantes.

LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS

Se localiza en el edificio de los laboratorios de Ingeniería Química, el Laboratorio de Operaciones 
Unitarias se remodeló en el 2008 con recursos universitarios y se equipó mediante los proyectos PIFI 
3.3 y PIFI 2007. La infraestructura del laboratorio fortalece fundamentalmente a las diversas 
operaciones básicas de la Ingeniería Química.

Equipos principales:
 Planta piloto automatizada para extracción líquido-líquido y destilación batch
 Equipo de absorción de columna empacada
 Torre de humidificación
 Secadores (túnel, tipo samoa)
 Reactor-cristalizador
 Filtro a vacío con tanque mezclador
 Caldera
 Intercambiador de tubo y coraza
 Intercambiador de tubos concéntricos
 Evaporar de doble efecto
 Evaporador de película descendente
 Compresor
 Bomba de vacío
 Rotámetros

Responsable del Laboratorio:
MC. María de los Angeles Olán Acosta
maria.olan@daia,ujat.mx

Galería de fotos del laboratorio



LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL

Se localiza en el edificio D, planta baja. Se remodeló en el 2008 con recursos universitarios. Este 
laboratorio apoya a los programas de Ingeniería de la División Académica de Ingeniería y 
Arquitectura. 

Equipos principales:
 Balanzas analíticas
 Balanzas granatarias
 Equipos de destilación
 Equipos Soxhlet
 Equipo para filtración de vacío
 Termómetros
 Material de vidrio: Pipetas, buretas, matraces erlenmeyer, vasos precipitados, matraces 

aforados, embudos de separación, etc.
 Material de uso común: gradillas, mecheros, pizetas, soportes, etc.
 Estufas
 Fuentes de poder de bajo voltaje
 Bombas de vacío

Responsable del Laboratorio:
MC. Jorge Marín Romero
jorge.marin@daia,ujat.mx

Galería de fotos del laboratorio



LABORATORIO DE FISICOQUIMICA

Se localiza en el edificio de los laboratorios de Ingeniería Química. En este laboratorio se orienta al 
estudiante hacia la investigación, se les proporciona experiencia básica en las diferentes mediciones 
físicas, que conducen a resultados cuantitativos de interés para la Química.

Equipos principales:
 Espectrofotómetro
 Viscosímetro Saybolt
 Balanzas analíticas
 Equipos de destilación
 Termómetros
 Material de vidrio
 Refractómetro
 Medidores de pH
 Rotavapor
 Campanas de extracción
 Estufa
 Pariillas de calentamiento
 Parrillas de agitación
 Parrillas de calentamiento con agitación
 Autoclave
 Balanzas granatarias

Responsable del Laboratorio:
Ing. Marcia Eugenia Ojeda Morales
marcy-ojeda@hotmail.com

Galería de fotos del laboratorio



LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN

Se localiza en el edificio de los laboratorios de Ingeniería Química. Apoya a los diversos proyectos 
de investigación del programa educativo.

Equipos principales:
 Reactor Químico tipo batch
 Viscosímetro Brookfield
 Baño para viscosímetro capilar
 Microscopio
 Balanza analítica
 Estufa de vacío
 Colorímetro
 Termopares y controladores de temperatura
 Agitador mecánico
 Material de vidrio

Responsable del Laboratorio:
Dr. Pío Sifuentes Gallardo
pio.sifuentes@daia.ujat.mx

Galería de fotos del laboratorio



LABORATORIO DE ANALISIS INSTRUMENTAL

Se localiza en el edificio de los laboratorios de Ingeniería Química.

Equipos principales:
 Espectrofotómetro
 Cromatógrafo
 Material de vidrio
 Balanza analítica
 UV visible
 Medidores de pH
 Detector de masa

Responsable del Laboratorio:
MC Ruth Lezama García
ruth.lezama@daia.ujat.mx

Galería de fotos del laboratorio


