
LABORATORIO DE PETROLOGÍA ENDÓGENA Y PREPARACIÓN FINA 
DE MUESTRAS DEL DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA. 

 
Localización: 
Departamento de Geología UNISON 
EDIFICIO 3C-3er piso, sala 301 
 

El Laboratorio de Petrología Endógena y preparación fina de muestras del 
Departamento de Geología de la Universidad de Sonora, se creó como parte del PLAN DE 
MEJORA de la Infraestructura y Equipamiento del Departamento de Geología (2018-2020). 
Como un esfuerzo de integración de la infraestructura científica material disponible (equipo 
científico especializado), la adquisición de nuevo equipo indispensable y consumibles, así como 
la adecuación de un espacio físico de 36 m2 con la instalación de los servicios necesarios y 
suficientes, dotados con las más altas normas de seguridad requeridas. 
Su objetivo es atender los programas educativos de licenciatura y posgrado del Departamento 
de Geología, ofreciendo un entrenamiento teórico y práctico de los protocolos estándar 
internacionales sobre el tratamiento y manejo de muestras de roca-mineral para estudios 
especializados en petrología. Tarea indispensable para el desarrollo de los proyectos científicos 
de los tesistas, así como en apoyo al desarrollo de los proyectos científicos de investigación 
básica y aplicada del personal docente y fomentar así la colaboración con sus pares académicos 
y laboratorios especializados de análisis de frontera nacionales y extranjeros. 

 
 

 
Planta del Laboratorio salas A y B, con la distribución del equipo científico 

 



 
 
 
 

 



 
 

 



Sensoría Remota. Localizado en el edificio 3P. Equipado con estaciones de trabajo, dos 
servidores, un plotter, scanner para mapas, impresoras láser en color y computadoras 
modernas. 

 

 

 

 

 

 

Laminado. Localizado en el edificio 3C. Cuenta con equipo Hillquist para elaborar 
láminas delgadas y pulidas, así como cortadoras de roca. 

 

 

 

 

 

	  
	  



UNIVERSIDAD DE SONORA 
DOCTORADO EN GEOCIENCIAS 

 
 

Laboratorios y equipos principales dedicados exclusivamente  a 
Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológicos 

 
Mineralogía y Geoquímica. Localizado en el edificio 3P. Cuenta con un equipo portátil 
de fluorescencia de rayos X con tubos miniaturizados marca ThermoScientific Modelo 
Niton FXL 950 GOLDD; tres analizadores portátiles de plomo en sangre ESA 
LeadCarell; un equipo de Difracción de Rayos X Bruker Advance; un espectrofotómetro 
de emisión óptica con plasma inducidamente acoplado ICP-OES Perkin-Elmer 4200 
Doble Vista Simultáneo; un sistema de Ablación Láser CETAC LSX-500 de 266 nm. 

 

	  
 
Sedimentología. Localizado en el edificio 3C. Equipado con balanzas, ro-tap, hornos, 
nucleadores de sedimento, captadores de partículas. 

 


