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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS.
SYSTELECTRO S.A. DE C.V.

Equipo de Prueba de tecnología de punta

para la innovación Aeronáutica y Aeroespacial.

SYSTELECTRO COMERCIALIZA INFRAESTRUCTURA EXPERIMENTAL Y EQUIPO DE MEDICION Y ANALISIS PARA INVESTIGACION,  

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO EN AREAS DE TECNOLOGIA AEROESPACIAL  Y AERONAUTICA.

MECANICA DE SOLIDOS.

MECANICA DE FLUIDOS.

PARTICLE IMAGE 

VELOCIMETRY PIV

Velocimetría por

Imágenes de Partículas

LASER DOPPLER 

ANEMOMETRY LDA

Anemometría Laser

por Efecto Doppler

CONSTANT TEMPERATURE

ANEMOMETRY CTA

Anemometría de Hilo y 

Película Caliente

PHASE DOPPLER 

ANEMOMETRY PDA

AnemometrÍa Laser por

Diferencia de Fase

LASER INDUCED 

FLUORESCENCE LIF

Fluorescencia Inducida

mediante Luz Laser

ULTRASOUND VELOCITY

PROFILING UVP

Perfilometria de Velocidad

mediante Ultrasonido

MULTIHOLE PROBE

VELOCIMETRY

Velocimetria Mediante 

Sensores de

Agujeros Múltiples

MULTICHANNEL SCAN FOR   

THERMODYNAMIC   

PARAMETERS

Exploración Multicanal de

Parámetros de Procesos

Termodinámicos

VIBRATION MEASUEMENT

ANALYSIS AND CONTROL

Medición, Análisis y

Control de Vibración

DIGITAL IMAGE

CORRELATION DIC

Correlación Digital

de Imágenes

ESPI SPECKLE

Interferometría de Patrones

de Deformación

SHEAROGRAPHY NDT

Análisis de Areas 

Deformadas mediante

Pruebas no Destructivas

AERODINAMICAL BALANCES AND MECHANICS´S 

PARAMETER MEASUREMENT SYSTEMS, ABMM.

Balanzas Aerodinámicas y Sistemas de Medición

y Análisis de Parámetros de Mecánica



Mecánica de Fluidos

Velocimetría por análisis de 

Imágenes de Partículas (PIV)

Técnica óptica de medición y análisis no 

intrusiva y sin contacto para la medición y 

el análisis de campos de velocidad de un 

flujo en un plano o en un volumen 

mediante el procesamiento de imágenes 

de partículas trazadoras iluminadas con luz 

laser.

Anemometría Laser por Efecto Doppler 

(LDA)

Técnica óptica de medición y análisis no 

intrusiva y sin contacto para la medición y 

el análisis de velocidad y la turbulencia en 

un punto de un flujo mediante Efecto 

Doppler a través de luz laser. 

Anemometría de Temperatura Constante 

(CTA).

Técnica de medición de velocidad y 

Turbulencia en flujos de gases y líquidos

Utilizando sensores de Hilo

y Película caliente.

Fluorescencia Inducida mediante luz laser

(LIF). 

Técnica óptica de procesamiento de 

imágenes para la medición de 

Concentración y de Temperatura en 

líquidos o en gases, utilizando trazadores 

fluorescentes o vapores.

Caracterización de atomización

o partículas sólidas en un flujo.

Anemometría Doppler por 

Diferencia de fase (PDA)

Técnica para la medición puntual  en línea 

del tamaño, la velocidad y la 

concentración de partículas de líquido en 

atomización o sólidas.

Dimensionamiento por Sombra

(Shadow Sizing)

Consiste en una técnica de medición de 

tamaño, forma y velocidad de partícula 

mediante  cámaras y análisis de imágenes 

de retro-dispersión.



Geometría de Sprays

Caracterización de atomización y mezclado 

en procesos de Combustión mediante 

ángulo de cono, posición y longitud. 

Micro-fluídicos

Micro-LIF y Micro-PIV.

Técnicas laser de medición y análisis sin 

contacto para cuantificar flujos y mezclado 

en mini y micro canales MEMS, flujos 

biomédicos, chips de Laptops, etc.

Diagnóstico de Combustión

Fluorescencia Inducida Mediante Luz Laser 

(LIF)

Técnica de medición y análisis para el de 

diagnostico de especies de combustión, 

tales como OH, NO, CH y varios otros 

utilizando luz laser sintonizable y sistemas 

sensitivos de imágenes.

Quimioluminiscencia

Técnica de medición y análisis en

de línea-de-vista de luminiscencia producida 

con luz laser en flamas empleando sistemas 

sensitivos de procesamiento de imágenes.

Termometría Rayleigh 

Medición de temperatura Planar de gases 
en Combustión empleando dispersión de

Rayleigh.

Incandescencia Inducida mediante Luz 

Laser.

Consiste en una solución para la 

determinación cuantitativa 

de partículas residuales y para estudios de 

escapes de máquinas de combustión.



Sistema Q-400 de Correlación Digital 

de Imágenes de 3D.

El Q-400 es un instrumento óptico de 

medición para verdadero contorno 

completo, sin contacto y con análisis 

dimensional de desplazamientos y 

esfuerzos aplicados en tres 

dimensiones. Permite un amplio 

rango de aplicaciones y de pruebas 

en materiales desde mediciones 

microscópicas hasta mediciones de 

escalas macroscópicas con un rango 

de cobertura desde micro-

deformaciones hasta deformación 

plástica.

Sistema Q-300 3D-ESPI

Este conjunto de equipo permite el 

análisis de contorno completo y sin 

contacto de deformación de 

materiales, muestras y componentes.  

El Q-300 ha sido diseñado 

específicamente para la 

investigación de materiales tales 

como piezas soldadas, anisotrópicos 

o componentes electrónicas  

sometidas a esfuerzo mecánico, 

calor o excitación mediante vacío. 

Sistema Q-450 de Correlación Digital 
de Imágenes de 3D de Alta Velocidad.

El Q-450 comparte una plataforma 
común con el Q-400 pero es 

optimizado e implementado para 
hacer análisis y pruebas  para eventos 
de alta velocidad de deformaciones 

complejas mediante una extensión de 
rango dinámico. De esta forma  los 

eventos pueden ser capturados con 
exactitud, utilizando varias opciones de 
disparo y con resultados que pueden 

ser analizados y desplegados en 
pantalla, utilizando el avanzado e 

intuitivo software ISTRA4D.

Sistema de Shearography Laser FlawExplorer

Consiste en un sistema de medición y análisis  

totalmente portátil y compacto para la 

medición sin contacto de contorno completo 

y para la inspección no-destructiva de 

cualquier material. El sistema es más 

adecuado para la inspección de materiales 

complejos y para combinaciones de 

materiales, por ejemplo; materiales 

compuestos, tales como plásticos reforzados 

por fibras, estructuras en forma de panal, 

materiales sobrepuestos, etc. Este sistema 

permite una detección rápida de defectos 

en laminaciones y de pegado de materiales 

capas secundarias, fracturas, vacíos de 

material, daños por impactos, áreas de 

reparaciones defectuosas y otros tipos de 

defectos.



Sistema ESPI/DIC Q-300/Q-400 TCT para Pruebas de Expansión Térmica.

El Sistema ESPI/DIC está diseñado para hacer mediciones y análisis de 
expansión térmica y deformación  de contorno completo en 

componentes electrónicos.  
La Información de 3D permite una rápida determinación de la expansión 

térmica de materiales así como el coeficiente de expansión de 
componentes electrónicos tales como circuitos impresos, BGA, Flip Chips, 

etc. El Sistema Q-300/Q-400 TCT está totalmente equipado con un 
dispositivo de calentamiento, control electrónico y con un sensor ESPI-3D, 

y de cámaras DIC colocadas en un soporte ajustable. 

Sistema Portátil de Shearography Q-810

este conjunto de equipo comparte una plataforma de software y 
hardware común con el Sistema Q-800, pero utiliza una cavidad de vacío 
portátil para permitir una inspección rápida de áreas grandes. Su diseño 
robusto es ideal para “mediciones de sitio o de campo” por ejemplo en 

estructuras de aeronaves, cascos de embarcaciones, en palas de 
generadores eólicos, en tuberías.

La cavidad de vacío contiene integrado un módulo de pantalla táctil TFT 
mediante la cual se dispone de un control remoto del sistema, así como 

un análisis instantáneo de los resultados.  

Sistema de Correlación Digital de Imágenes (DIC).

Técnica de medición y análisis de pruebas y ensayos en estudios 
deformación en áreas de contorno completo en materiales de hasta 
varios100% y para eventos de alto régimen de deformación compleja 
mediante procedimientos de análisis de imágenes de alta velocidad. 


