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1. Introducción 

Comúnmente en los talleres de torno, departamentos de control de calidad y 

ocasionalmente en las áreas de ensamblado de grandes empresas,  se miden  

tamaños y pesos de diferentes piezas mecánicas o plantillas utilizadas en la 

fabricación o reproducción de otras piezas más grandes o del mismo tamaño. Para 

estos casos una herramienta muy útil es el proyector de perfiles. Un proyector de 

perfiles también conocido como comparador óptico o graficador de sombras, es 

una herramienta de medición óptica que aumenta las características de la 

superficie de una muestra la cual es medida en una escala circular o lineal.  La 

partes principales de un proyector de perfiles son: la pantalla de proyección donde 

se refleja la imagen del objeto a medir, una caratula angular dada en radianes y 

grados, la iluminación de superficie que es un foco dirigido en dirección a la pieza 

en el plano perpendicular al corte principal, un iluminador  de contorno que tiene 

un foco dirigido al plano de trabajo para que proyecte la sombra paralela sobre un 

lente de proyección, un carro de avance para colocar la pieza con recorridos 

horizontales y verticales usando  las perillas de avance y enfoque para moverse 

de derecha a izquierda y viceversa, de adentro hacia afuera y de arriba hacia 

abajo. Otra parte muy importante son los sujetadores  mecánicos con los que se 

fija la pieza sobre el carro en dirección al plano de estudio y al iluminador de 

contorno para la proyección. 

Un proyector de perfiles funciona de la siguiente manera, proyecta una imagen 

aumentada del perfil de un área o características de una pieza de trabajo, hacia 

una pantalla  en forma de sombra, donde se puede medir directamente la 

dimensión de la figura proyectada en una escala normal o mayor en una referencia 

estándar al aumento de los lentes de la máquina. Para exactitud, es importante 

que el aumento de la imagen reflejada en escala normal no cambie con la 

perspectiva, por ejemplo, su posición o punto de vista del operador; por lo tanto 

también es muy importante la fijación de la muestra en el sistema de corte para 

comprender la zona de interés. Esto es muy importante porque al momento de 

hacer mediciones  si el objeto se mueve un poco, ya no tienes las referencias 
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iniciales en el sistema con las que se comenzó la medición y al momento de 

reproducir las piezas o plantillas cambian mucho las dimensiones de muestra para 

la producción.  

Para la fijación de piezas en sistemas como en el proyector perfiles existen pocos 

dispositivos de sujeción para fijar la pieza, por lo regular son mordazas o sistemas 

de piezas sin movimiento alguno. Esto se debe a muchos factores, tanto desde el 

costo de la misma máquina hasta lo practico que es sujetarlo con ciertas piezas o 

mecanismos muy sencillos, el único problema que se tiene al fijarlo con 

sujetadores tiene que ver con los límites de mismo proyector de perfiles, de 

acuerdo al tamaño del carro de avance tiene un cierto límite y no todas las 

muestras caben en el rango de parámetros que se manejan en la máquina.  

Para solucionar este problema se diseñan y realizan máquinas más grandes, para 

aumentar los parámetros de medición de proyector de perfiles o  se cambian  las 

escalas de medidas de los micrómetros que sirven para hacer avanzar los carros 

de sujeción, también se ponen diferentes tipos de dispositivos sujetadores para la 

fijación de las muestras sobre el carro sujetador que permitan movimientos sobre 

la muestra para no cambiar o variar las condiciones iniciales de medición y reducir 

el error lo más posible. 

En este proyecto lo que se trata de realizar es la corrección de problema que se 

tiene para trabajar con un proyector de perfiles ya que en el laboratorio de 

metrología de la universidad se cuenta con uno y al momento de usarlo se tiene 

problemas con las mediciones sobre los objetos que se miden en las prácticas de 

laboratorio de metrología, por lo que se buscará y adaptará un dispositivo de 

sujeción con varios movimientos para poder desplazar mejor la pieza y evitar  que 

no se mueva la escala, ni los parámetros usados al momento de  medir. Para ello 

se buscará información  sobre sujetadores mecánicos y se escogerá el 

mecanismo que mejor se adapte a la necesidades de trabajo en el laboratorio 

haciendo diseños del dispositivo elegido en Solid Works ® y terminando con el 

análisis de costos de  fabricación  considerando que sea el menor. 
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2. Antecedentes 

Se han realizado algunos proyectos relacionados con diferentes tipos de 

dispositivos de sujeción, desde sujetadores mecánicos, presas de sujeción o 

prototipos que llevan el mismo enfoque, como en el proyecto terminal,“Desarrollo 

de sujetadores mecánicos normalizados”, en el cual se realizó el diseño de 

sujetadores mecánicos en el programa AutoCAD y realizando una investigación de 

costos  de material y fabricación de piezas, con la finalidad de comprobar que se 

pueden fabricar en México a costos competitivos [1]. 

En instituciones  como en el Instituto Politécnico Nacional  en el 2008 se presentó 

una tesis titulada “Diseño de una presa mecánica para piezas cilíndricas para ser 

montada en fresadora cnc, marca DENFORD, modelo TRIAC VMC” donde realizó 

el diseño de un mecanismo de sujeción basado en un prensa en “V” para adaptar 

el dispositivo a una fresa haciendo dibujos de especificación, cálculo de esfuerzos 

y fuerzas externas, así como cálculos de costos de materiales entre otros cálculos 

económicos  presentando un análisis de la prensa llegando a la conclusión de la 

factibilidad de la misma [2]. 

En la misma institución se realizó una tesis titulada “Diseño de una mesa para 

soldar con una dispositivo de sujeción” la cual consta del diseño de una mesa de 
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trabajo para la aplicación de soldadura donde el objetivo principal era sujetar las 

piezas sobre la mesas con pequeños dispositivos que permitan la adaptación al 

proceso realizado, obtenido planos de referencia sobre la mesa y los dispositivos 

de sujeción [3]. 

Por otra parte en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense se 

desarrolló una tesis titulada “Diseño de Herramental para Sujeción de Piezas 

Largas en Maquinas-Herramientas”  donde hizo el diseño de  un herramental para 

sujeción de piezas largas en máquinas-herramientas mediante el uso de un 

software especializado para diseño mecánico y  seleccionaron el material con el 

cual se va a manufacturar posteriormente, diseñando las partes de la prensa  y la 

mesa de trabajo [4]. 

3. Justificación 

Para poder tener una mejor precisión  en la medición en prácticas de laboratorio 

de metrología para estudiantes de la universidad así como en talleres de 

manufactura y de control de calidad en la producción de piezas  es importante 

desarrollar un diseño de un  dispositivo que haga más fácil el manejo de una 

máquina como lo es proyector de perfiles. El interés de poder desarrollar este 

proyecto surge de la necesidad de hacer un sujetador de piezas  para sostener los 

objetos a medir  y así poder reducir la dificultad de manejo de las muestras en las 

máquinas de medición  de este tipo. El trabajo que se realizará va a tener una 

amplia utilización en la universidad para el aprendizaje de la  tecnología de 

fabricación de piezas y muestras  mecánicas, todo en base a estudios de 

investigación en el área de metrología, ya que al adaptar un dispositivo de esta 

índole, uno puede manejar mejor  diferentes tipos de sistemas de medición, así 

como escalas de trabajo en las practicas de laboratorio,  por lo que este 

dispositivo puede ser adaptado al sistema de medición que le convenga al 

investigador o estudiante. 
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4. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar  un dispositivo de sujeción  adaptable a la bancada de un proyector de 

perfiles para mejorar la  medición de piezas y muestras mecánicas. 

 Objetivos Particulares:  

Identificar un dispositivo de sujeción para adaptarlo a un proyector de perfiles 

en su carro de avance. 

Diseñar un dispositivo de sujeción para que se adapte al carro de avance y 

cuyas medidas son 200 x 150 x 200 mm. 

Especificar las partes de los componentes del dispositivo para la fijación del 

sistema en el carro de movimientos. 

Estimar costos de fabricación y materiales para comparar precios comerciales. 

5. Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar 

El proyecto consiste en buscar y seleccionar, dimensiones parámetros y 

mecanismos de diferentes dispositivos de sujeción que permitan la mayor parte de 

movimientos, en catálogos industriales y tesis, con el fin de extraer su tecnología e 

innovar un diseño de un sistema de sujeción para mejorar la medición en el 

proyector de perfiles que se encuentra en el laboratorio de metrología. Con esto se 

podrá obtener las bases para realizar el diseño en un software y el ensamble 

virtual en base a la información  definida. 
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6. Cronograma de actividades.  

Trimestre 16-I 

Actividades Semana 

(Indicar cuál es el objetivo a alcanzar o realizar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Buscar  información relacionada de dispositivos de 
sujeción para la fijación de piezas. 

      
                  

2 
Identificar   las dimensiones  del proyector de perfiles 
para la adaptación del dispositivo     

      
              

3 Definir  el mecanismo de sujeción que nos permita 
realizar los movimientos requeridos a la pieza a medir.           

    
          

4 

Aplicar la metodología para extraer la tecnología del 
dispositivo seleccionado y conocer su funcionamiento 
de sujeción y aplicarlo al carro  de avance del proyector 
con las dimensiones siguientes: 200 x 150 x 200 mm.               

      

    

5 
Realizar dibujos de definición y de conjunto en Solid 
Works ®.                   

      

6 Elaborar el reporte.                         

                

                

                
Trimestre 16-P 

Actividades Semana 

(Indicar cuál es el objetivo a alcanzar o realizar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Especificar las  partes de los componentes de 
dispositivo y las partes a adaptar al proyector de 
perfiles. 

      

                  

2 
Realizar el ensamble virtual de los elementos del 
dispositivo  en Solid Works ®.      

      
              

3 Obtener costos de fabricación y materiales. 
        

      

          

4 
Comparar costos comerciales, con lo obtenidos y definir 
factibilidad de fabricación.             

        
    

5 Elaborar el reporte.                         

6 Entregar el reporte.             
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7.- Estimación de costos. 

Partida Subtotal($) 

(sueldo base semanal/40 horas) 
Tiempo dedicado al 

proyecto (horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora de 

trabajo) 
Subtotal($) 

M. en C. Arturo Lizardi Ramos 4 horas x semana 125 12,000 

M. en I. Pedro García Segura 4 horas x semana 125 12,000 

Asesorías adicionales 2 horas x semana 100 3,000 

Software específico, ya se cuenta en la UAM-A 0 

Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.) 6 horas diarias 2,150 

Material de consumo (hojas, plumas, copias) 1,050 

Documentación y publicaciones 0 

Otros (especificar) 0 

Total($) 30,200 

 

8. Infraestructura 

Las instalaciones a utilizar son el Centro de Desarrollo Asistido por Computadora 

(CEDAC) y el Centro de Consulta de Ingeniería Mecánica Alumnos (CCIMA) 

usando  equipo de cómputo, software de dibujo. 

9. Áreas de conocimiento en las que se requeriría asesoría 

complementaria 

 Diseño de dispositivos de sujeción en máquinas de medición, manejo de software 

en lo que se refiere a ensambles, metodología para la extracción de tecnología y 

escalas de medición en el proyector de perfiles. 

10. Nombre de la persona, empresa y/o institución externa 
interesada en patrocinar el proyecto 
N/A 
 

11. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 
N/A 
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12. Entregables 

 Planos a detalle normalizados de cada una de las partes del dispositivo de 

sujeción. 

 Ensamblado virtual del dispositivo de sujeción. 

 Cálculo de costos de fabricación  

 Reporte final. 
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14. Terminología [5] 

 CAD: Diseño Asistido por Computadora. 

 Herramental: Conjunto de herramientas de un oficio o profesión. 

 Dispositivo: Mecanismo o artificio para producir una acción prevista 

 Sujeción: unión con lo que algo está sujeto de modo que no puede 

separarse, dividirse o inclinarse. 

 

15. Apéndices  

N/A 


