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1. Introducción. 

En la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, se observó la lenta 
actualización de las maquinas-herramientas disponibles en el taller de mecánica por lo cual 
en este proyecto se desarrollará el diseño mecánico, de una mesa de uso específico para 
una máquina de corte por chorro de agua.  

La adición de abrasivos es necesaria para cortes de materiales metálicos y cerámicos.     

El diseño de la mesa de corte será creado para láminas de aluminio, con un máximo de 4 
mm de espesor y dimensiones de 750 x 450 mm. Para realizar trayectorias de corte lineales 
y curvas, la mesa contará con un sistema de 2 grados de libertad y un ajuste de altura. 

Este proyecto podría ser retomado en futuros trimestres para complementarlo, con el diseño 
de un sistema de bomba de alta presión, sistema de control y un sistema de reutilización 
de agua.  

2. Antecedentes. 

En el año 2007 alumnos del Instituto Politécnico Nacional, redactaron una tesis en la cual 
se diseñó una mesa para corte de vidrio de 3 grados de libertad [1]. En el capítulo 3 
podemos encontrar el método empleado para el diseño mecánico de la estructura. Dicho 
método se tomará en cuenta para este proyecto  

El libro de Salvador Cardona Foix y Daniel Clos Costa “Teoría de máquinas”, se tomará 
como apoyo para la realización de cálculos, más específicamente el capítulo 2, referente a 
los mecanismos de movimiento. 

Los alumnos Sergio E. Cárdenas B., Christian L. Pozo V. y Sandra C. Rodríguez M. 
diseñaron un prototipo de mesa CNC cortadora de platina [3] en el cual se evalúan distintos 
tipos de mecanismos de transferencia de potencia, para movimiento del sistema mecánico 
de corte. Dicho apartado se tomará como referencia, dado que posee similitudes motoras 
con una cortadora a chorro de agua. 

3. Justificación.  

En los talleres de mecánica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad 
Azcapotzalco, se cuenta con maquinaria de manufactura antigua, la cual requiere 
modernizarse, en este proyecto tecnológico se presenta un diseño inicial para el futuro auto 
equipamiento de una mesa de corte por chorro de agua abrasivo. 

Con el fin dar alternativas futuras en el corte de láminas, que se realiza en la UEA – taller 
de Procesos de manufactura 1, donde actualmente para desarrollar este proceso de corte 
se usa una troqueladora manual. 
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4. Objetivos.    

Objetivo General. 

Diseñar una mesa de corte por chorro de agua abrasiva.  

Objetivos particulares. 

Diseñar mecanismos para 2 grados de libertad en un plano de 750 x 450 mm. 

Diseñar un soporte para los cabezales más comerciales de corte por chorro de agua. 

Realizar planos de los elementos que constituyen la mesa. 

5. Descripción técnica. 

Dimensiones de la base de corte: 750x450 mm  

Material por cortar: Aluminio de 4 mm de espesor 

Presión aproximada de trabajo: 344-400 MPa 

Material de la base: Aluminio estructural y acero inoxidable 

Peso de la boquilla: 6 kg 

Velocidad de corte: 3.5 a 4.5 mm/s 

6. Normativa 

NOM-027-STPS-2000. Norma Oficial Mexicana, soldadura y corte-condiciones de 
seguridad e higiene [4]. La norma establece las condiciones mínimas de seguridad e higiene 
en las actividades de soldadura y corte, para prevenir daños a los trabajadores y al centro 
de trabajo. Tomando en cuenta esta norma se podrá hacer un diseño para su uso seguro.  

ISO 12100 Guía para la fabricación de máquinas seguras [5]. Esta norma internacional 
especifica la terminología básica, los principios u una metodología para lograr la seguridad 
en el diseño de las máquinas. Especifica los principios de evaluación y reducción de riesgos 
para ayudar a los diseñadores a alcanzar el objetivo. 

NOM-S-46-1988.- Máquinas herramientas para taladrado, fresado y mandrilado - 
Requerimientos de seguridad en el diseño, fabricación, operación y mantenimiento [6]. 
Donde en la sección 5. Prevención y eliminación de riesgos en el diseño y fabricación, se 
tomará como referencia en el diseño, para evitar rotura o fallas en los electrodos en los 
sistemas mecánicos. 
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7. Cronograma de actividades 

UEA para la que se solicita la autorización 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I                X 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica II  

Introducción al trabajo de Investigación en Ingeniería Mecánica  

Cronograma de actividades 21I 

  
 Semanas   
 

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

Recopilar la información 
necesaria para cálculos  

                       

Calcular los esfuerzos.             

Crear los bocetos de los 
elementos mecánicos.                            

Diseñar el sistema de 
movimiento para los soportes.                         

Dibujar en 3D los elementos. 
                        

Crear los planos de los 
elementos mecánico.                         

Ensamblar virtualmente de los 
elementos.                         

Simular el funcionamiento 
cinemático y dinámico.             

Elaborar y entregar el reporte 
final. 
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8. Entregables 

Reporte final de proyecto de integración. 

-Memoria de cálculos. 

-Planos de elementos de ensamble y explosionado normalizados. 

-Datos de simulación cinemática y dinámica. 
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10. Terminología 

No aplica 

11. Infraestructura 

No aplica 

12. Asesoría complementaria 

No aplica 
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13. Publicación y difusión de resultados 

No aplica 

 

 




