
Laboratorio de Metalografía 
 
La Universidad Santo Tomás sede Villavicencio cuenta con un Laboratorio de 
Metalografía dotado con: Cortador Abrasivo en Frio Mega M250, Encapsuladora – 
Sistema de montaje de muestra TERRAPRESS TP 7001B, Estación De Lijado 
PENTA 5005, Sistema De Pulido NANO 2000T, Mufla de Calentamiento para 
Tratamiento Térmico MM60, Microscopio Invertido Metalúrgico IM-5000 y un Micro 
durómetro ALPHA MHT 1000Z. Estos equipos se utilizan para realizar prácticas con 
los estudiantes de ingeniería mecánica e ingeniería industrial con el fin de que 
desarrollen las competencias en el área de ingeniería de los materiales según la 
Guía ASTM E2014.  
 
Área 74.48 m2, capacidad 13 estudiantes. 
 
A continuación, se nombran algunas de las prácticas del laboratorio:  
 

• Preparación metalográfica mediante norma ASTM E3 
• Determinación del tamaño de grano. 
• Determinación de la fracción de inclusiones en aceros según ASTM E45 y 

E1245. 
• Determinación de las porosidades.  
• Determinación del porcentaje de carburos.  
• Determinación del porcentaje de grafito en fundiciones grises.  
• Determinación del tipo y distribución de grafito en fundición nodular.  
• Determinación del espesor de recubrimientos.  
• Medición la profundidad de la segmentación. 
• Medición la profundidad de descarburación según ASTM E1077. 
• Guía de seguridad en el laboratorio de metalografía ASTM E2014 
• Ensayo de medición de micro dureza en materiales metálicos según ASTM 

E384-17 
• Determinación de fases presentes en aceros. 
• Tratamientos térmicos de temple y revenido (bonificado), normalizado y 

recocido. 

En el Cuadro 14 se relacionan cada uno de los equipos disponibles en el laboratorio 
junto con una foto y breve descripción del mismo.  
 



Cuadro 1 Equipos de Laboratorio de Metalografía 
EQUIPO  FOTO FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN 

Cortador 
abrasivo MEGA 

M250 SAW 

 

Cortador abrasivo ha sido 
diseñado para cortar y 
seleccionar diferentes materiales 
desde metales blandos de 
aluminio hasta herramientas de 
aceros templados. 

Encapsulador 
TERRAPRESS 

TP7001B 

 

La muestra cortada se incluye en 
resina para su mejor tratamiento 
y almacenado, normalmente, 
resina en polvo, los cuales se 
mezclan y se vierten sobre un 
molde con la pieza a incluir ya 
puesta dentro del mismo. Se 
debe llenar el molde hasta cubrir 
su totalidad, se puede incluir en 
caliente, mediante una incluidora, 
que, mediante una resistencia 
interior, calienta la resina hasta 
que se deshace. La calidad y 
dureza de la embutición es 
óptima.  

Estación de 
lijado PENTA 

5000 

 

Esta lijadora manual tiene 5 
estaciones, desde desbastado 
hasta lijado fino. La lijadora tiene 
un sistema avanzado y fácil para 
proveer un lijado abrasivo, 
consistente y rápido. También 
cuenta con una válvula de ajuste 
de flujo para el lijado húmedo, es 
una lijadora estacionaria usando 
rollos de 3-7/16 x 60 configurados 
con los siguientes granos 
abrasivos 240, 360, 600, 800 y 
1200. 



Cuadro 1 Equipos de Laboratorio de Metalografía 
EQUIPO  FOTO FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN 

Microdurómetro 
ALPHA MHT-

1000Z 

 

Micro durómetros de precisión 
para Vickers, cuenta con una 
pantalla LCD para mostrar 
métodos de medidas, pruebas de 
fuerza, longitud de indentación, 
valor de dureza, tiempo de 
permanencia y numero de 
mediciones. 

Microscopio 
inverso IM-

5000 

 

El Microscopio Invertido, posee 
características de campo claro, 
campo oscuro, luz polarizada y 
contraste diferencial de 
interferencia, cuenta con tubos 
binoculares y un puerto de la 
cámara digital. El microscopio 
metalúrgico de usos múltiples, 
Incluye objetivos 0.5X, 10X, 20X, 
50X y 100X. 

Mufla de 
calentamiento 

MM60 

 

La mufla multipropósito es un 
horno de temperatura hasta 
1200°C para aplicaciones como: 
copelación, fundición de vidrio y 
vitrofusión, eliminación de cera, 
esmalte al fuego, diferentes 
pruebas de laboratorio, fundición 
de metales y tratamientos 
térmicos.  

Pulidora doble 
Nano 2000T 

 

Tiene un sistema neumático 
ajustable de sus pistones, puede 
tomar muestras desde 1 a 8 
materiales diferentes, posee una 
velocidad variable entre 0 y 500 
rpm, gracias a su transformador 
puede ser operado en voltajes 
tanto de 110v como de 220v. 

Fuente: Coordinación de Laboratorios. Sede Villavicencio USTA. 
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