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1. Introducción. 

Hoy en día, existe en el área de materiales de la universidad autónoma 

metropolitana Azcapotzalco (UAM-A) una variedad de cortadoras metalográficas de disco, 

las cuales son usadas para el proceso corte metalográfico durante sus prácticas. 

Este proyecto estará enfocado en la cortadora rediseñada por los alumnos López 

Guzmán Daniel y Vázquez Galicia Rafael, con el nombre de Rediseño de una cortadora 

metalográfica de alta velocidad la cual esta deshabilitada porque no cumple actualmente 

con las necesidades del área de materiales. 

También se plantea analizar el consumo de energía durante su tiempo de trabajo, 

así como el rediseño y elección de la tubería del sistema de recolección del líquido 

refrigerante por una de PVC ya que actualmente cuenta con una de plástico comercial, así 

también se realizará un balance de energía evaluando el costo económico de sus principales 

componentes energéticos. 

2. Antecedentes. 

Actualmente, existe una preocupación a nivel internacional acerca de los impactos 

ambientales y energéticos que se derivan del incremento en el consumo de energía 

eléctrica utilizados en distintos sectores industriales. Este consumo es resultado del 

incremento del nivel de equipamiento y confort que se está presentando en los últimos 

años, y que es una tendencia que seguirá creciendo en función del avance tecnológico 

esperado. 

La mayor cantidad de cortadoras metalográficas con la que cuenta el área de 

materiales son diseñadas y rediseñadas por alumnos de la universidad como es el ejemplo 

del trabajo realizado por los alumnos López Guzmán Daniel y Vázquez Galicia Rafael, con el 

proyecto ¨Rediseño de una cortadora metalográfica de alta velocidad¨ [1]. 

Los impactos ambientales y energéticos que se derivan del incremento en el 

consumo de energía eléctrica de equipos electrónicos que se conectan a la red eléctrica han 

sido también estudios dentro de la universidad como por ejemplo el trabajo realizado por 

el alumno Ranulfo Herrera Garcida con nombre del proyecto ¨Diseño y evaluación técnico 

– económica de una maquina cilindradora para el aprovechamiento de madera de desecho 

en un aserradero¨ [2]. 

3. Justificación.  

La necesidad que actualmente el área de materiales tiene es que no cuenta con una 

variedad de cortadoras metalográficas para su procede de corte de probetas, es por ello 

que se ha solicitado el rediseño y mejora de una de sus cortadoras ya que esta se encuentra 

inhabilitada en el área de materiales.  
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Estas modificaciones en el rediseño y su evaluación energética, deberán 

proporcional la activación de la cortadora para su uso de los alumno y profesores para la 

elaboración de sus prácticas que trimestre a trimestre es llevada dentro de sus distintos 

talleres. 

4. Objetivos 

Objetivo general 

Rediseño, evaluación técnica y económica de la cortadora 

metalográfica del área de materiales de la UAM-A. 

 Objetivos particulares. 

 Evaluación técnica de la actual cortadora metalográfica.  

  económica de la actual cortadora metalográfica.  

 Elaboración de los cálculos para la elección de la tubería PVC  

 Rediseño de tubería a remplazar. 

 Análisis del balance energético.  

 Calculo del consumo energético durante su operación. 

  

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 de 5HP. 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-004-STPS-1994. Sistemas de protección y dispositivos 
de seguridad en maquinaria, equipos y accesorios [3]. Norma que se aplica dónde por la 
naturaleza de los procesos se emplee maquinaria, equipo y accesorios para la transmisión 
de energía mecánica. 

NOM-004-ENER-2014. Eficiencia energética para el conjunto motor-bomba, para 
bombeo de agua limpia de uso doméstico, en potencias de 0,180 kW (¼ HP) hasta 0,750 kW 
(1 HP).- Límites, métodos de prueba y etiquetado [4]. 

NMX-E-016-CNCP-2016. Industria del plástico-resistencia a la presión hidrostática 
interna por corto periodo en tubos y conexión de materiales termoplásticos-métodos de 
prueba (cancela a la NMX-E-016-CNCP-2004) [5]. 
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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 Evaluación técnica 
de la actual 
cortadora 
metalográfica.  
 

X X X          

2 Evaluación 
económica de la 
actual cortadora 
metalográfica.  
 

 X X          

3 Elaboración de los 
cálculos para la 
elección de la 
tubería PVC  
 

  X X x        

4 Rediseño de la 
tubería a 
remplazar. 
 

  X X X        

5 Análisis del balance 
energético  
 

    X X X X     

6 Calculo del 
consumo 
energético durante 
su operación. 
 

       X X X X  

7 Elaboración del 
reporte final 

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

 

8. Entregables. 

Reporte final 

Memoria de cálculos 
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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. 

Romy
Texto escrito a máquina
No se respeta el formato ASME en las referencias, no se aplica la sangría francesa. Las referencias están incompletas.

Romy
Texto escrito a máquina
No se puede ingresar a la universidad mientras no se regrese a semáforo verde. ¿Cómo se va a realizar el proyecto? De esta forma parece que no es viable.


	Dropdown3: [PT]
	Text4: 004
	Group20: Opción4
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text6: Si dice el área pero no dice qué se va a hacer
	Text7: 
	Text9: Debido a que no hay una justificación del proyecto y no se entiende qué se quiere hacer.
	Text10: No está claro que van a rediseñar. La evaluación económica tampoco está claro desde que punto de vista la van a hacer.
	Text11: No se entiende que es lo que van a hacer.
	Text12: No aplica
	Text13: No dice algo
	Text14: 
	Text15: Las actividades que se especifican son congruentes a los objetivos, pero al no estar claros estos últimos, pues no se puede asegurar que las actividades propuestas sean correctas
	Text16: No se entiende que van a hacer.
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: No aplica
	Text20: La UAM estará cerrada mientras no haya semáforo verde, no se podría realizar este proyecto.
	Text21: Muchos errores de ortografía y captura.
	Text22: Con la escasa información que proporcionan, no se puede responder esta pregunta.
	Text24: No queda claro cuál es problema a resolver. Rehacer la propuesta donde se explique claramente el alcance del proyecto. Poner más atención a la calidad del trabajo que se entrega.Atender las observaciones y preparar la versión segunda.
	Dropdown26: [21]
	Check Box29: Sí
	Check Box30: Off
	Check Box31: Sí
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Sí
	Check Box35: Sí
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Sí
	Check Box39: Off
	Check Box40: Sí
	Check Box41: Off
	Check Box42: Sí
	Check Box43: Off
	Check Box44: Sí
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Sí
	Check Box49: Sí
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Sí
	Check Box53: Off
	Check Box54: Sí
	Check Box55: Sí
	Check Box56: Off
	Check Box57: Sí
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Sí
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Sí
	Check Box65: Off
	Check Box66: Sí


