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Taller de Máquinas Herramientas: especialista en el desarrollo de 
prototipos y pruebas en partes metalmecánicas  
  

Por medio de un convenio entre las universidades alemanas de 
Aachen y de Bochum, la GTZ (Entidad Gubernamental de 
Cooperación Técnica de la República Federal de Alemania) y la 
Universidad EAFIT, fue creado el Taller de Máquinas Herramientas el 
5 de agosto de 1981.  
  
El Laboratorio ofrece la fabricación de partes metalmecánicas por 
procesos de arranque de viruta, a través de maquinados 
convencionales y por control numérico, generados en torno, 
fresadora, centro de maquinado, rectificadora cilíndrica y plana. 
  
Entre los trabajos destacados con el sector industrial, está el 
acompañamiento que ha hecho desde 1983 a ENKA de Colombia, 
empresa que ofrece materias primas para otras industrias. Haciendo 
referencia a este caso, Jorge Londoño, coordinador del laboratorio, 
menciona que la empresa hace modificaciones continuas a sus 
máquinas, las cuales son apoyadas por el Laboratorio, fabricando las 
partes metalmecánicas que se requieren. También el Taller de 
Máquinas Herramientas, participa en la creación de prototipos y el 
desarrollo de pruebas de materiales. 
  
De igual forma, gestiona proyectos de sustitución de importaciones, 
los cuales son coordinados por investigadores de la Escuela de 
Ingeniería de EAFIT, y apoya la docencia, principalmente, en las 
áreas de Procesos de Manufactura, Máquinas Herramientas y Sistemas 
CAD-CAM. 

  
Mayores informes: Jorge Iván Londoño Maya, Coordinador Tel: 261 93 77 Fax: 261 93 81 E-mail: 
jlondono@eafit.edu.co   
  
http://www.eafit.edu.co/EafitCn/CentroLaboratorios/docentes/laboratorios/tMaquinasHe.htm  
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