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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]. 

En 2017, alumnos de ingeniería Mecánica de la UAM Azcapotzalco desarrollaron un 

proyecto tecnológico en donde realizaron el rediseño de una cortadora metalográfica, 

implementaron mejoras en el sistema de refrigeración y seguridad y sujeción de una 

cortadora.   [2]. 



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 por lo 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 la activación de la cortadora para 

su uso dentro de sus distintos talleres. 

4. Objetivos 

Objetivo general 

Rediseñar cubierta de seguridad, estabilidad de la mesa de trabajo, sistema de sujeción para 

las probetas y sistema de recolección del sistema de enfriamiento 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. 



Rediseñar el sistema de recolección de refrigeración. 

Implementar un mecanismo para traslado de todo el equipo. 

Mejorar la estabilidad en la mesa de trabajo. así como el sistema de sujeción de las 

probetas. 

Redactar un manual mantenimiento para el usuario. 

5. Descripción técnica. 

La máquina es aplicable para cortar probetas con dimensiones máximas de 15 cm de largo 

y hasta un diámetro de 5 cm o un área de 5x5 cm. Cuenta con una cubierta de acero negro 

con cal. 22 y un cristal de lámina de acrílico de 3 mm de espesor el cual ayuda con la 

visibilidad cuando está realizando algún corte, la bomba de refrigeración es de 1/2 HP y un 

motor de 3500 RPM. Los materiales que pueden ser cortados por la máquina son diversos 

tipos de aleaciones de Fe (hierro), Al (aluminio), Cu (cobre), Pb (plomo), etc. 

6. Normatividad. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-

Condiciones de seguridad e higiene [5]. Norma que servirá para la fabricación de la cubierta 

de seguridad. 

Norma Oficial Mexicana Nom-004-STPS-1994. Sistemas de protección y dispositivos de 
seguridad en maquinaria, equipos y accesorios [6]. Norma que se aplica dónde por la 
naturaleza de los procesos se emplee maquinaria, equipo y accesorios para la transmisión 
de energía mecánica. 

NORMAS RELACIONADAS CON EL DIBUJO TÉCNICO [7]. Normas que servirá para la entrega 
de los planos de la cortadora y todos sus elementos. 
NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM)NMX-Z-007-1970 REPRESENTACIONES PARTICULARES 
DIBUJO TÉCNICO-PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA Y CONEXAS.   
NOM-Z-3-1986 DIBUJO TÉCNICO-VISTAS 
 NOM-Z-4-1986 DIBUJO TÉCNICO-LÍNEAS (Esta Norma cancela la NOM-Z-4- 
1985) 
NOM-Z-5-1986 DIBUJO TÉCNICO-RAYADOS (Esta Norma cancela la NOM-Z-5- 
1985) 
NOM-Z-6-1986 DIBUJO TÉCNICO-CORTES Y SECCIONES 
NOM-Z-25-1986 DIBUJO TÉCNICO-ACOTACIONES (Esta Norma cancela la 
NOM-Z-25-1985) 
NOM-Z-56-1986 Dibujo Técnico- Letras.  
NOM-Z-65-1986, Dibujo Técnico-Escalas. 
NOM-Z-66-1986 Dibujo Técnico-Referencia de los elementos. 
NOM-Z-68-1986 Dibujo Técnico- Dimensiones y Formatos de las Láminas de Dibujo 



NOM-Z-69-1986 Dibujo Técnico-Tolerancias geométricas-datos y sistemas de datos para 
las tolerancias geométricas. 
NOM-Z-71-1986. Dibujo Técnico-listas de los elementos. 
NOM-Z-72-1986. Dibujo Técnico, requisito para microcopiado.NOM-Z-731986.Dibujo 
Técnico Método para indicar la textura de la superficie en los dibujos. 
NOM-Z-74-1986 Dibujo Técnico-Cuadro de Referencias. 
 

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 Implementación de 
mecanismo de 
traslado del equipo. 

   X X X       

5 Rediseñar el 
sistema de mejora 
de la mesa de 
trabajo 

     X X X     

6 implementación 
del sistema de 
sujeción de las 
probetas. 

       X X X X  

7 Redacción del 
manual de 
mantenimiento de 
la cortadora. 

        X X X X 

8 Elaboración del 
reporte final 

X X X X X X X X X X X X 

 



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. 
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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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