
El programa se vio favorecido con la creación del Centro de Investigación e Innovación en
Ingeniería Aeronáutica (CIIIA), de la FIME. En el CIIIA se tienen quince laboratorios:
Manufactura Avanzada, Materiales Aeroespaciales, Rayos-X, Corrosión, Energías Renovables,
Materiales Avanzados, Dinámica Estructural, Análisis de Fallas, Aerodinámica, Sistemas de
Propulsión, Aviónica, Dinámica de Vuelo, Navegación, Pruebas Mecánicas y Ensayos no
Destructivos, Laboratorio de Estructuras Aeroespaciales y Salas PLM (simulación y diseño, tres
salas).

La infraestructura y equipamiento de los laboratorios del CIIIA es de última generación y está
disponible para el desarrollo de las actividades del programa. El CIIIA cuenta entre su
infraestructura con dos túneles de viento, un microscopio electrónico de barrido, un
estereoscopio, un microscopio óptico y un microscopio confocal; equipo de preparación
metalográfica, equipo electroquímico, cámara de niebla salina, máquina para ensayos
mecánicos a velocidad de extensión constante, centro de torneado multifuncional, medición
por puntos, prototipadora, impresora 3D para metales, escáner 3D, equipo para pruebas no
destructivas, máquinas para ensayos de tensión, fluencia, torsión y fatiga, hornos de
calentamiento de alta temperatura, muflas, analizador de partículas, instrumentos para
análisis de dinámica estructural, simulador de vuelo, avión no tripulado (UAV), cromatógrafo
de gases, espectrofotómetro UV-Vis e infrarrojo, analizador de carbono orgánico total, prensa
de 12 toneladas, localizador de refuerzos, medidor de espesores, autoclave, entre otros. Todo
el equipamiento a la fecha se encuentra instalado, calibrado y en operación en los diferentes
laboratorios, apoyando así el proceso de enseñanza/aprendizaje de los estudiantes del
programa de posgrado.

Los laboratorios del CIIIA-FIME, se utilizan, tanto por los estudiantes como por los profesores,
como apoyo para los cursos, en las prácticas de laboratorio, para el desarrollo de las
experimentaciones y pruebas de sus investigaciones, proyectos y tesis, y están disponibles las
24 hrs.
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Laboratorios
Manufactura Avanzada Manufactura Inversa
Materiales Aeroespaciales Metrología e Ingeniería Inversa
Rayos X Salas PLM
Corrosión Energías Renovables
Dinámica Estructural Análisis de Fallas
Aerodinámica Aviónica
Navegación Pruebas Mecánicas y END
Estructuras Aeroespaciales Dinámica de Vuelo






	PaginaWeb-MyDIA-UANLE20-28
	PaginaWeb-MyDIA-UANLE20-29
	PaginaWeb-MyDIA-UANLE20-30
	PaginaWeb-MyDIA-UANLE20-31

