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1. Introducción 

Las cortadoras de concreto son herramientas que se utilizan para el corte de mampostería, 

concreto, ladrillo, asfalto y otros materiales. Normalmente son alimentadas por gasolina, 

presión hidráulica o neumática, o bien por electricidad. Los discos de corte para estas 

cortadoras se fabrican de metal con  pequeños diamantes artificiales adheridos en las 

superficies de corte. 

Es muy común que se requiera la ejecución de una ranura (dos líneas de corte separadas) en 

pisos de asfalto y de concreto, con la finalidad de introducir tubos o mangueras flexibles para 

conducir cableado eléctrico. También se pueden ejecutar las ranuras para introducir tubería de 

conducción de agua, gas natural, etc. Sin embargo las profundidades requeridas son mayores, 

requiriendo así discos de corte más grandes y mayores potencias en la máquina. 

La realización de este proyecto consiste en el diseño y la fabricación de una ranuradora para 

piso. Comúnmente a este tipo de máquinas se les llama solamente cortadoras de piso, sin 

embargo, la correspondiente a este proyecto se le nombra ranuradora, ya que contará con dos 

discos de corte para realizar una ranura de dos líneas paralelas de corte, en una sola pasada. 

Se diseñará de tal forma que permita la ejecución de una ranura de al menos 4” (10cm) de 

profundidad y 1.25” de ancho. Esto es con la finalidad de enterrar una manguera comercial 

flexible para cableado eléctrico de ¾” de diámetro nominal (o menores), y cumplir con los 

requisitos de profundidad mínima en instalaciones de 0 a 600 volts, señalados en la NOM-001-

SEDE-2012, Tabla 300-5, teniendo en cuenta un “Circuito derivado para viviendas de 120 volts 

o menos con protección contra fallas a tierra y protección contra sobrecorriente máxima de 20 

amperes” y una ubicación “Bajo baldosas de concreto para exteriores de mínimo 10 

centímetros de espesor, sin tráfico de vehículos y que las baldosas sobresalgan no menos de 

15 centímetros de la instalación subterránea”. 

La selección de los discos de corte se realizará tomando en cuenta un diámetro que permita la 

ranuración de al menos 4” de profundidad. La velocidad de giro para el disco de corte en 

operación tiene valores recomendados por el fabricante de los discos; por lo tanto se adaptará 

un motor a gasolina, que mediante una transmisión de potencia proporcione a los discos de 

corte dicha velocidad recomendada por el fabricante, así como el torque calculado para el 

corte de concreto simple, de acuerdo a sus propiedades mecánicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Antecedentes 

En el mes de noviembre del año 2013 el alumno de la UAM Azcapotzalco, de Ing. Mecánica 

Jesús Barragán Díaz de León realizó el rediseño y reconstrucción de una cortadora 

metalográfica de baja velocidad, para la cual se basó en otra realizada previamente en 1995 

por el alumno Leonardo Fernández Esquivel. Jesús Barragán mejoró la primera, ya que 

presentaba algunos problemas en su funcionamiento. De acuerdo a Jesús Barragán, su 

principal aplicación es la “realización de cortes de precisión con una mínima deformación de la 

probeta. Puede cortar todo tipo de materiales, como: metales, cerámicas, componentes 

electrónicos, cristales, vidrio, compuestos, biomateriales, minerales” [1]. Para esta cortadora 

se utilizó un motor de corriente directa, a 12v, de 1/3HP, que gira a 115rpm, proporcionando 

así un torque de 20.43 Nm. 

Comercialmente hay diversas cortadoras de piso. Existen cortadoras de mano, que van 

conectadas directamente a la corriente eléctrica y el usuario tiene que estar agachado en el 

piso realizando el corte. Operan desde 500w a 1100rpm, con discos de 4.5” de diámetro 

(esmeriladoras angulares Makita®, Bosch®, Milwaukee®, etc); alcanzando potencias de hasta 

2,200w y 8,500rpm con discos de hasta 7” de diámetro. [2] 

En lo que se refiere a cortadoras de piso montadas en un carro que trabajan con motores a 

gasolina, las más comunes son de 10, 13 y 16HP, trabajando con discos de corte de 12, 14 y 

16”. Las marcas más comunes son: Vekcer, Commander, Ecomaqmx. Algunas incluyen 

indicador de profundidad del corte y sistema de enfriamiento por chorro de agua. Una de las 

cortadoras más vendidas en México es la Commander – Felsa, que trabaja con un motor a 

gasolina de 13hp, con velocidad de giro del disco de corte de 3,600rpm, es decir que el disco 

de corte puede desarrollar un torque de 25.71 Nm. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Justificación 

El diseño y fabricación de la ranuradora de piso surge de la necesidad de realizar dos cortes en 

el concreto de una sola pasada para la instalación de tubería. En el mercado ya existen diversas 

cortadoras de piso, sin embargo no hay alguna que cuente con dos discos de corte para 

ranurar dos líneas en una sola pasada. 

Cuando se practica una ranura en concreto o asfalto para la instalación de tuberías, resulta 

ineficiente primero realizar un corte y posteriormente otro. Se pierde tiempo en realizar por 

separado cada corte y además se puede llegar a perder el paralelismo entre ambas líneas de 

corte, dejando cortes irregulares en el material que muchas veces dificultan la extracción del 

mismo. Al utilizar la máquina del presente proyecto, se obtendrán los dos cortes necesarios 

para preparar una ranura (extracción posterior del material cortado), en la mitad del tiempo 

que se lograría con una cortadora de piso convencional, además se garantiza la continuidad en 

el paralelismo de las líneas cortadas. 

En el negocio familiar (instalación de equipos para puertas automáticas) es muy frecuente que 

se tenga que introducir tubería subterránea para cableado en el área bajo las puertas, cuando 

no existe otra opción para pasar cable de un lado de la puerta al otro. La ranuradora de piso 

ayuda a resolver dicha necesidad. 

Adicionalmente, en caso que el usuario no requiera ranurar con ambos  discos, se podrá retirar 

uno de los dos discos para realizar un solo corte. 

4. Objetivos 

Objetivo general:  

Diseñar y construir una ranuradora de piso, montada en un carro de acero y acoplada 

mediante una transmisión de potencia con un motor a gasolina; que cuente con doble disco de 

corte para realizar dos ranuras separadas 1.25”y de al menos 4” de profundidad en concreto 

simple. 

 

Objetivos específicos: 

Seleccionar los discos de corte, con base en los disponibles comercialmente para corte de 

materiales cerámicos, más adecuados para cortar concreto simple, con una profundidad de al 

menos 4”. 

Diseñar y construir el carro de soporte, utilizando perfiles comerciales de acero, donde se 

fijarán los elementos de la ranuradora: motor, transmisión de potencia, discos de corte y 

ruedas de arrastre. 

Diseñar y construir la transmisión de potencia de un motor a gasolina hacia los discos de corte, 

con base en la velocidad angular máxima de operación recomendada por el fabricante de 

éstos. 

Diseñar y construir el dispositivo que soporte los discos de corte en movimiento, de tal forma 

que permita al usuario montar y desmontar los mismos mediante el uso de herramientas 

manuales básicas. 

 



5. Descripción técnica 

La máquina consistirá en un dispositivo móvil con dos ruedas principales en la parte inferior, 

tendrá agarraderas a 1m de altura aproximadamente para permitir el arrastre y manipulación 

por parte del usuario. Contará con dos ruedas secundarias para que una vez encendida la 

máquina, ésta pueda inclinarse hacia delante y descansar sobre el piso mientras se avanza 

para realizar el corte. 

Contará con un motor a gasolina y una transmisión de potencia de éste hacia el eje de giro de 

los discos de corte. Al contacto directo con el piso tendrá dos discos de corte para concreto, 

separados entre sí 1.25”. Éstos se unirán a la flecha de salida de la transmisión, mediante un 

acoplamiento que permita el ensamble y desensamble de los mismos por parte del usuario. 

6. Cronograma de actividades 

 Actividades Trimestre 16-P Semana 

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

1 Seleccionar los discos de corte 
según sus especificaciones. 

x            

2 Diseñar y fabricar el carro de la 
máquina. 

x x           

3 Calcular y diseñar la transmisión 
de potencia. 

x x x          

4 Diseñar y fabricar la pieza de 
acoplamiento de los discos. 

  x x         

5 Ensamblar los diversos elementos 
(ruedas, motor, transmisión de 
potencia, discos, acoplamiento). 

   x x x       

6 Probar el prototipo en 
funcionamiento 

      x x     

7 Ajustar y modificar el prototipo si 
es necesario tras las pruebas 

       x x x   

8 Realizar dibujos de detalle  x x x x x x x     

9 Realizar manual de usuario    x x x x x x x x  

10 Redactar el reporte final del 
Proyecto de Integración. 

x x x x x x x x x x x x 

 

7. Entregables 

1. Reporte final del Proyecto de Integración 

2. Planos y dibujos de detalle  

3. Manual de usuario.  

4. Videos y fotografías de las pruebas realizadas al prototipo, así como del mismo en su etapa 

de ensamble y fabricación.  

5. Presentación del prototipo en funcionamiento. 
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9. Apéndices 

No necesario 

10. Terminología 

No necesario 

11. Infraestructura 

Se utilizará maquinaria, equipo y herramientas del Área de Talleres de Mecánica de la UAM 

Unidad Azcapotzalco para la fabricación y el ensamble del prototipo, así como el Área de 

Soldadura del Taller de Fundición. 

12. Estimación de costos 

Partida  

(
𝑺𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍

𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔
) 

Tiempo dedicado 
al proyecto 

(horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora de 

trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 40 $350 $14,000.00 

Técnico 40 $150 $6,000.00 

Software específico Autodesk Inventor Professional 2016 (Costo 
licencia trimestral) 

$28,313.31 (€ 1,255 

+iva) 

Equipo de uso general   

Documentación y publicaciones $200.00 

Material del prototipo (perfiles de acero, ruedas, soldadura, 
tornillería) 

$1,800.00 

Motor a gasolina $3,800.00 

Discos de corte p/concreto $7,400.00 

Elementos de la transmisión de potencia (flechas, coples, 
rodamientos, poleas y bandas) 

$1,500.00 

 Total ($) $63,013.31 

 

13. Asesoría complementaria 

No necesaria 

14. Patrocinio externo 

Ninguno. Los recursos de los materiales del prototipo así como el motor y los discos de corte 

serán proporcionados en su totalidad por el alumno. 

 



15. Publicación o difusión de los resultados 

Se presentará el prototipo en funcionamiento ante el CEIM 




