
Equipo técnico

 ■ Laminadora de precisión tipo Duo/Quarto EW 105 x 100
 ■ Prensa eléctrica de husillo Tipo ES1-S4-80/30
 ■ Línea de perfi lado por rodillos  PK-50
 ■ Horno de laboratorio tipo LM 512
 ■ Generadores de inducción:  

 • HFG 50
 • MFG 10
 • SDF 225
 • SINUS 10

 ■ Fuentes de alimentación para soldadura:
 • Invertig Pro 280 digital AC/DC
 • HighPULSE 450DW
 • EWM Phoenix 330 ColdArc
 • TransPuls Synergic 5000 CMT

Equipos de ensayo y medición

 ■ Máquina universal de ensayos mecánicos Inspekt 150 kN
 ■ Equipo para medición de la rugosidad T1000
 ■ Durómetro universal M1C 010
 ■ Microscopio digital 3D VHX-600
 ■ Microscopio metalográfi co Axio Vert.A1 MAT
 ■ Sistemas ópticos de medición:

 • GOM ATOS para fi nes académicos
 • GOM ARAMIS

Preparación de muestras

 ■ Cortadora de precisión con disco diamantado –                  
Delta AbrasiMet

 ■ Montadora de probetas en caliente – SimpliMet 3000 
 ■ Desbastadora/pulidora semiautomática – Phoenix 4000V/1
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Equipamiento
Áreas de docencia e investigación: 

Conformado mecánico y soldadura

soldamos!



Área de conformado mecánico

Área de soldadura

Capacidades
 ■ Diseño de procesos de producción energéticamente efi cientes y 

sustentables, tanto para el conformado de chapa como para el 
conformado de elementos metálicos de gran volumen.

 ■ Caracterización y conformado de metales y materiales ligeros 
(metales no ferrosos, materiales compósitos, aceros de alta y 
ultra-alta resistencia)

 ■ Diseño de herramientas para el conformado en frío y en caliente 
de chapa y elementos metálicos de gran volumen

Oferta de servicios
 ■ Investigaciones básicas sobre el conformado de chapa y elemen-

tos metálicos de gran volumen
 • Ensayo de materiales (Determinación de propiedades mecáni-

cas y tecnológicas, análisis metalográfi cos)
 • Ensayos tecnológicos de conformado de chapa (embutido, 

estirado y doblado, a temperatura ambiente o a altas tempera-
turas)

 • Estudios de viabilidad sobre temas seleccionados de comfor-
mado y corte de chapa, así como de elementos metálicos de 
gran volumen.

 • Aplicación de procesos incrementales de conformado de 
chapas y perfi les (deformación incremental de chapa, rollado, 
perfi lado por rodillos)

 • Simulación de los procesos de conformado para la planifi cación 
de métodos y análisis de tensiones

 ■ Diseño de herramientas de conformado y puesta a prueba en la 
prensa servomecánica.

 ■ Transferencia de los servicios de investigación a la práctica. Fabri-
cación de prototipos

Capacidades
 ■ Desarrollo, simulación, monitorización y optimización de proces-

sos de soldadura, así como de procesos aditivos y de tratamiento 
térmico, pero especialmente en las áreas de:
 • Tecnologías de inducción y procesos eléctricos
 • Procesos de soldadura láser y de arco
 • Procesos de soldadura mecánica

 ■ Materiales:
 • Aceros y aleaciones de alta resistencia y resistentes a la 

corrosión
 • Materiales compósitos, multimateriales, plásticos y cerámicos 

 ■ Áreas de aplicación :
 • Procesamiento de metales, por ejemplo, la fabricación de 

tubos y perfi les
 • Tecnología de microsistemas y de obtención películas delga-

das, por ejemplo, emsamblaje de obleas y chips electrónicos, 
soldadura de películas delgadas

 • Tecnología automotriz, por ejemplo, carrocería y cadena 
cinemática

Oferta de servicios
 ■ Realización de investigaciones experimentales
 ■ Análisis de procesos en dimensiones ópticas, eléctricas, mecáni-

cas, geométricas y de materiales
 ■ Simulaciones numéricas (FEM) de procesos de soldadura y trata-

mientos térmicos
 ■ Realización de bancos de pruebas y demonstradores desde el 

concepto hasta la puesta en marcha
 ■ Diseño y fabricación de inductores
 ■ Estudios de viabilidad para la soldabilidad de materiales y com-

binaciones de materiales
 ■ Ensayos de materiales y de soldaduras de materiales disímiles

Prensa eléctrica de husilloFoto: Dunkes
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