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Puntos a considerar Si No Observaciones/Comentarios 
¿Se incluyen los datos de la Portada (licenciatura, título, 
modalidad, versión, declaratoria, firmas, etc.)? 

X   

¿La extensión del Título es adecuada y sin 
abreviaturas? 

X   

¿El Título refleja de forma clara lo que se trabajará en el 
proyecto? 

 x No me queda claro en donde está el rediseño. Cuál es la sección 
que rediseñarán: la estructura? Los contrapesos?  
Da la impresión que se diseñará una nueva grúa, pero no está 
claro. 

¿La Introducción describe en forma concisa el área de 
aplicación del proyecto?  

x  Sí, me parece bien explicada. 

¿Los Antecedentes sitúan el proyecto propuesto 
respecto a otros trabajos? 

 x No se realizó una investigación de proyectos similares. Lo que se 
incluye es más bien una justificación. Mala redacción, el primer 
párrafo es una frase de 12 reglones sin un punto y seguido o punto 
y aparte. Faltan acentos. 

¿La Justificación describe la razón, relevancia o 
necesidad que origina el proyecto? 

 x La justificación es muy vaga, en esta sección el estudiante 
describe lo que hará, pero no hace mucho énfasis en la relevancia 
de hacerlo. En algunas partes de los antecedentes y de la 
introducción está mejor descrita la necesidad a cubrir con este 
proyecto. 

¿El Objetivo General es claro y tiene relación directa 
con el proyecto a realizar? 

 x Mismo comentario que para el título: no está claro dónde queda el 
“rediseño” 
  

¿Los Objetivos Específicos se engloban en el objetivo 
general? 

 x El primer objetivo particular habla de rediseñar la estructura y los 
contrapesos, pero anteriormente señalaron que no existen 
contrapesos, así que queda la duda de cómo rediseñan algo que 
no existe. 

¿La secuencia de actividades que se presenta en la 
Metodología es congruente con los objetivos y permite 
que se alcancen éstos? 

  No aplica para este proyecto 

¿La Descripción Técnica presenta las especificaciones 
generales y particulares (materiales, dimensiones, 
normas, etc.), así como la explicación funcional de cada 
uno de los bloques del sistema a desarrollar? 

 x En toda la propuesta se habla de simular el funcionamiento para 
determinar esfuerzos, tensiones, torsiones y contrapesos, pero 
terminan señalando que las probetas que manejará la grúa son de 
100 g !!!!!  No queda claro si los contrapesos son para manipular 
las probetas o para el funcionamiento de la grúa. 
No existe descripción técnica de la grúa. 
  

¿La Normatividad mencionada da un marco a la 
propuesta? 

x   

¿El Cronograma de Actividades señala con claridad 
las tareas a realizar para alcanzar los objetivos del 
proyecto? 

 x En el título y objetivo general se habla de rediseñar la grúa, así 
como el sistema de contrapesos. En el cronograma se indica que 
esto se hará en las primeras 6 semanas, ya no queda que se hará 
el resto del tiempo. 

¿El proyecto es realizable en el tiempo propuesto? x   

¿Se encuentran indicados los Entregables dentro de la 
propuesta? ¿Se incluye explícitamente la entrega del 
Reporte Final? 

x  Titulo con error de escritura. 
 

¿Se incluyeron las Referencias Bibliográficas y estas 
cumplen con el formato solicitado? 

  El mecanismo que aquí se propone es para cargas de 100g, la 
primera de las referencias es un documento que trata sobre cargas 
de 5 toneladas, me parece que no hay relación alguna. Mejorar los 
Antecedentes y relatar la importancia que tiene hacia esta 
propuesta en específico. 

¿La Terminología especifica del proyecto, que no es del 
conocimiento general en Ingeniería Mecánica, está 
claramente explicada? 

  No aplica para este proyecto 
 

¿Se indican instalaciones, equipos y materiales que se 
requieren para realizar el proyecto? 

x   

¿La propuesta tiene una redacción clara y sin faltas 
ortográficas? 

 x Faltan muchos acentos y se observa un mal manejo de la 
puntuación con frases demasiado largas. 

¿El enfoque del trabajo corresponde a un proyecto de 
Ingeniería Mecánica? 

x   

Observaciones 
Descripciones pobres y confusas, en el estado actual de la propuesta es difícil comprender el alcance del trabajo. Aclarar si se realizará 
un rediseño (qué partes se conservan) o si es un diseño (mayormente se rehace la grúa). 
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1.- INDTRODUCCION 

La industria metalúrgica se enfoca en la producción de materiales para cubrir las necesidades 

del área manufacturera, por lo cual es necesario producirlos con distintas características físicas 

y químicas mediante los diferentes procesos disponibles, entre los cuales se encuentran los 

procesos de inmersión. El galvanizado por inmersión en caliente es uno de estos procesos cuyo 

objetivo es brindar protección contra la corrosión adhiriendo capas de zinc a estructuras de 

acero. Este proceso es llevado a cabo para proporcionar una protección anticorrosiva para 

cualquier producto fabricado de acero, y es un recubrimiento utilizado tanto en obras 

industriales, civiles, como comerciales y urbanas. El proceso es altamente riesgoso debido a las 

altas temperaturas a las cuales se lleva a cabo (400 °C) por lo que resulta necesario mantener a 

los operarios a una distancia prudente de los hornos de inmersión, por lo cual es necesario 

utilizar equipos para izar tales como grúas, polipastos o malacates. 

En este proyecto se rediseñará la estructura y el sistema de contrapesos de una grúa utilizada 

en procesos de inmersión llevados a cabo en el área de Metalurgia, la cual presenta problemas 

de inestabilidad y de la cual resulta riesgosa su operación dadas las altas temperaturas a las 

cuales se llevan dichos procedimientos. 

 

2.- ANTECEDENTES 

En el rediseño de la estructura de la grúa es de suma importancia lograr un perfecto equilibrio 

estático en las partes que componen el mástil de la grúa, para llevarlo a cabo es necesario 

considerar el tipo de perfil a utilizar en la modificación de la estructura existente, es así que 

resulta de suma importancia conocer los distintos tipos de perfiles disponibles en el mercado y 

sus propiedades mecánicas [1], igualmente resulta muy importante tener en cuenta los 

esfuerzos axiales, flexionantes y torsionales que se producen sobre la estructura, es necesario 

contar con esta información para realizar un análisis por medio de simulación (método de 

elemento finito) [2], a fin de identificar las partes de la grúa en las cuales se concentran los 

mayores esfuerzos y así poder realizar el rediseño con un factor de seguridad suficiente de 

acuerdo a las condiciones de operación de la grúa mediante la adhesión de piezas que brinden 

soporte a la estructura y que ayuden a obtener una mejor distribución de los esfuerzos sobre 

sobre esta. 

Finalmente otro factor de suma importancia en este proyecto se encuentra en las temperaturas 

a las cuales se llevara a cabo el proceso de inmersión alcanzando hasta los 800 °C, por esta razón 

se requiere de materiales que soporten dichas condiciones de operación sin alterar sus 

propiedades, ya que esto podría ocasionar el fallo de la estructura y  finalmente el colapso de la 

grúa, se evaluaran distintos tipos de materiales [3], a las temperaturas del proceso de inmersión, 

para verificar la viabilidad de los mismos. 

 

 

 

 



 

3.- JUSTIFICACION 

La estructura que se rediseñara presenta problemas de inestabilidad, derivados de fallas en el 

diseño de la misma lo que ocasiona una incorrecta distribución de los esfuerzos que actúan 

sobre la misma, así como el desequilibrio que se presenta durante la manipulación de cargas 

ocasionado por la falta de un sistema contrapesos, este proyecto se lleva a cabo para resolver 

dichos problemas, para esto se realiza un análisis de esfuerzos de tensionales, flexionantes y 

cortantes que actúan sobre esta, para así encontrar las zonas donde estos se concentran y 

mediante la modificación de estas partes alcanzar una mejor distribución de esfuerzos sobre la 

estructura, finalmente, también se implementara un sistema de contrapesos adecuado para 

resolver el problema planteado.   

 

4.- OBJETIVOS 

Objetivo General 

Rediseñar el sistema tipo grúa para inmersión de probetas en un horno vertical marca Lindberg 

 

Objetivos Particulares 

Rediseñar la estructura y el sistema de contrapesos del sistema tipo grúa con dimensiones de 

1000 mm de altura, y con un alcance lateral de 600 mm de largo.   

Simular la estructura de la grúa a modificar en Inventor® a fin de determinar los esfuerzos 

flexionantes sobre la misma y así obtener la información necesaria para la selección de 

materiales a utilizar en la modificación de esta. 

Implementar el sistema de contrapesos adecuado para la grúa. 

 

5.- DESCRIPCION TECNICA 

Con este proyecto se dotará de estabilidad a la estructura de la grúa para el manejo de probetas 

de forma cilíndrica con pesos que oscilan los 100 gr y de las cuales sus dimensiones son: 

diámetro de 12.7 mm, y largo 150 mm, para procesos de inmersión en caliente con temperaturas 

de hasta 800 °C de manera segura, por lo cual será necesario seleccionar el material adecuado 

para que la estructura pueda resistir los esfuerzos flexionantes, tensionales y torsionales que  

produzcan el manejo de cargas suspendidas para lo cual también será necesario implementar 

un sistema de contrapesos para disminuir dichos efectos. 
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6.- NORMATIVIDAD 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000, “Manejo y Almacenamiento de Materiales 

Condiciones y Procesos de Seguridad” [4], esta norma resulta útil para definir las condiciones de 

seguridad al operar una grúa. 

Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-1993, “Norma Oficial Mexicana Relativa a los Elementos 

y Dispositivos de Seguridad de los Equipos para Izar en los Centros de Trabajo” [5], esta norma 

resulta útil para conocer los dispositivos de seguridad con los cuales debe de contar una grúa 

para ser operada con seguridad para los operarios y las personas presentes durante a maniobra. 

NFPA 86-2019, “Norma para hornos y hornos industriales” [6], esta norma resulta útil, pues, 

proporciona pautas para establecer medidas de seguridad para operar estas máquinas. Ofrece 

parámetros que minimizan los peligros relacionados con incendios o explosiones que pueden 

causar daños a máquinas, edificios o personas. 

 

7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

UEA para la cual se solicita autorización 

- Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I 

 
 

Trimestre 20 I 
 

Actividades 
Semana  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 
Rediseñar la estructura de la maquina y 

el sistema de contrapesos 
X X X X X X       

2 
Simular los esfuerzos, flexionantes, 

axiales y torsionales sobre la estructura 
rediseñada 

      X X     

3 
Seleccionar los materiales para la 

modificación de la grúa 
        X X   

4 
Cotizar y comprar los materiales para la 

modificación de la grúa 
         X X  

5 Manufacturar las piezas de la grúa            X 

 

 Trimestre 20 P 
 

Actividades 
Semana 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 Manufacturar las piezas de la grúa X            

6 Ensamblar la grúa  X X          

7 Realizar pruebas de funcionamiento    X         

8 Elaborar el reporte X X X X X X X X X    

 

https://www.secureweek.com/
https://www.secureweek.com/un-enfoque-inspirado-en-las-plantas-para-la-deteccion-temprana-de-incendios/
https://www.secureweek.com/la-necesidad-de-crear-un-ecosistema-complejo-de-edificios-inteligentes/


8.- ETREGABLES 

Reporte Final, Planos y Grúa 
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10.- TERMINOLOGIA 

No Aplica 

 

11.- INFRAESTRUCTURA 

Taller Mecánico. 

 

12.- ASESORIA COMPLEMENTARIA 

No Aplica 

 

13.- PUBLICACION O DIFUSION DE LOS RESULTADOS 

No Aplica 
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