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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   

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

x   

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

 x Cita empresas que se dedican a construir pero no utiliza 
antecedente de algún trabajo que sea similar a lo que se quiere 
modificar 

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

 x Determinar cómo se mide una eficiencia mayor. 
  

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

 x Es incorrecto el objetivo general. 
Debe ser un objetivo que englobe todas las actividades. 
 

¿Los Objetivos Específicos se engloban en el objetivo 
general? 

 x No se debe redactar los objetivos con una justificación. 

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

x   

¿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 No presenta normatividad ni descripción técnica. 

¿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  Revisar la redacción de los verbos. 

¿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   

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

x   

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

x   

¿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   

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

x   

Observaciones 
¿Cómo se mide una eficiencia mayor del proyecto?  
¿Cómo se analizan y se comparan resultados de una prueba? 
Atender los comentarios y preparar la presentación. 
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1. Introducción. 

La metalografía se caracteriza por llevar acabo el estudio de los elementos que se 

encuentran en estado sólido en la naturaleza, para ello es necesario una examinación 

microscópica seguida de un estudio de la microestructura con relación a las propiedades 

físicas, mecánicas y el método de fabricación de una aleación o material en particular. Esta 

técnica, como muchas otras, se complementa con otras técnicas, principalmente de 

microscopía y de análisis de imágenes. 

Para poder llevar acabo el estudio de sus características metalúrgicas de alguna muestra de 

metal o aleación es necesario realizar los pasos típicos de un ensayo metalúrgico como: 

corte, montaje, desbaste, pulido, ataque químico y análisis microestructural. 

La herramienta recomendada para tomar una muestra de metal o de alguna aleación es una 

cortadora metalográfica de disco, la cual será la que realice el proceso de corte 

metalográfico. 

El presente proyecto se enfocará en el rediseño y mejoramiento del sistema de 

refrigeración, ampliación de la cubierta de seguridad y el sistema de sujeción de las 

probetas. De tal manera que su manipulación sea libre de riesgo y con una adecuada 

seguridad para los alumnos, técnicos y profesores.  

 

2. Antecedentes. 

A continuación, se menciona algunos fabricantes de cortadoras metalográficas de alta y 

baja velocidad donde son aplicadas las tecnologías para el corte de muestras 

metalográficas. 

La empresa CMS Metrology cuenta con una amplia gama en equipos de pruebas 

metalográficas con un alto estándar de eficiencia en su desempeño, para la realización de 

cortes de muestras metalográficas, incluyendo la tecnología para cortes en muestras de 

forma irregular, cambio de velocidad de corte, amplia sección de corte y un eficiente 

sistema de enfriamiento y sujeción [1]. 

La empresa PRESI desarrolla una gama de discos y máquinas de corte de alta calidad, 

diseñadas para un corte potente y preciso para la generación de probetas metalográficas, 

así como también el desarrollo de sistemas de sujeción y soporte para la adaptación de 

piezas de diferentes dimensiones y geometrías [2]. 
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Physical Test Solutions es una empresa que presenta una serie de equipos metalográficos 

diseñados para cumplir con el presupuesto de los laboratorios metalográficos. Cumpliendo 

con un diseño para satisfacer una variedad de capacidades de corte de material que van 

desde los 30 mm a 100 mm. Las máquinas cuentan con corte manual y automático de 

velocidades de corte ajustables [3]. 

La empresa KANSERT se especializa en el suministro de abrasivos y herramientas de corte 

ofreciendo a la industria un servicio y asesoramiento en estos campos. Cuenta con una 

extensa variedad de modelos de cortadoras metalográficas manuales y automáticas de alta 

y baja velocidad ofreciendo la ventaja de combinar diversas técnicas de corte en una misma 

máquina para obtener superficies de corte perfectas, obtenidas a partir de corte por avance 

del disco o avance de la mesa [4]. 

3. Justificación.  

Cada trimestre en el taller de metalúrgica del área de Ciencia de Materiales de la 

UAM Azcapotzalco, se llevan a cabo muchas pruebas en probetas de materiales diversos 

con el objetivo de analizar y conocer sus propiedades físicas y mecánicas. 

 Este taller al no contar con una gran cantidad de máquinas cortadoras llevó acabo el 

diseño y construcción de una cortadora metalográfica para así tener el suficiente material 

en probetas y llevar acabo sus debidas prácticas. Al paso del tiempo el uso constante y la 

falta de mantenimiento de estas herramientas han ocasionado un deterioro al grado en 

dejar obsoletas las máquinas.  

 Es por eso que se tiene la necesidad de rediseñar y mejorar ciertos sistemas de una 

de las cortadoras metalográficas con la que cuenta el Área de Ciencia de Materiales. Estas 

modificaciones en el diseño deberán proporcional una eficiencia mayor al diseño original. 

4. Objetivos 

Objetivo general 

Rediseñar la cubierta de seguridad, sistema de recolección del sistema de enfriamiento, 

mesa de trabajo y el sistema de sujeción para las probetas de una cortadora metalográfica 

de alta velocidad empleada en el Área de Ciencias de Materiales.  

 Objetivos particulares. 

Rediseñar las dimensiones y forma geometría de la cubierta de seguridad del diseño actual 

para mejorar su operación. 
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Rediseñar el sistema de recolección de refrigeración para evitar la pérdida del fluido al 

exterior de la cortadora.  

Mejorar su traslado de todo el equipo por medio de ruedas. 

Implementar una mejora en la mesa de trabajo. así como el sistema de sujeción de las 

probetas para mejorar la seguridad de trabajo de la cortadora. 

Redactar un manual mantenimiento del usuario. 

5. Metodología 

Para la elaboración del proyecto se tendrán que llevar a cabo con las siguientes actividades: 

a) Rediseñar las dimensiones y geometría de la cubierta de seguridad 

b) Manufacturar la cubierta de seguridad. 

c) Rediseñar el sistema de recolección del sistema de enfriamiento. 

d) Seleccionar un sistema de mejora para la mesa de trabajo y el sistema de 

seguridad de las probetas de corte. 

e) Soldar ruedas en la parte inferior de la cortadora para su transportación  

f) Analizar y comparar los resultados obtenidos durante su prueba. 

g) Redactar manual de mantenimiento de la cortadora. 

 

6. Normatividad. 
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7. Cronograma de actividades. 

Actividades realizadas durante el trimestre 19P 
  

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

1 Rediseñar las 
dimensiones y 
geometría de la 
cubierta de 
seguridad.  

X X x 
         

2 Manufacturar la 
cubierta de 
seguridad. 

 
X x X 

        

3 Rediseñar el 
sistema de 
recolección de 
enfriamiento. 

  
X X X 

       

4 Soldar ruedas en la 
cortadora 

   x x x       

5 Selección del 
sistema de mejora 
de la mesa de 
trabajo 

     
X X 

     

6 Selección del 
sistema de sujeción 
de las probetas. 

       
X X X X 

 

7 Analizar y comparar 
los resultados 
obtenidos  

        
X 
 
 

x 
 

x X 

8 Redacción del 
manual de 
mantenimiento de 
la cortadora. 

        x x x X 

7 Elaboración del 
reporte final 

X X X X X X X X X X X X 
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8. Entregables 

 

Entrega de la cortadora con sus modificaciones 

Reporte final 

Memoria de cálculos 

Planos de la cubierta de seguridad. 

Manual de uso y mantenimiento. 

9.Referencias bibliográficas. 

[1] CMSMetrology. Control MeasurementSystems: http://www.cmsmetrology.com.mx 

 

[2] PRESI Metallography: http://www.presi.com 

 

[3] Physical Test Solutions: http://www.physicaltestsolutions.com 

 

[4] KANSERT: http://www.kansert.es 

10.Terminología 

No aplica. 

11. Infraestructura 

Taller del Área de Mecánica.  

12. Asesoría complementaria 

No aplica 

13. Publicación o difusión de los resultados.  

No aplica 
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