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1. Introducción. 

Actualmente, en el área de Ciencia de Materiales de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A) cuentan con una variedad de cortadoras 

metalográficas de disco, las cuales son usadas para el proceso corte metalográfico durante 

sus prácticas. 

Este proyecto estará enfocado en el rediseño de la cortadora realizada por los 

alumnos López Guzmán Daniel y Vázquez Galicia Rafael, con el nombre del proyecto de 

investigación ¨Rediseño de una cortadora metalográfica de alta velocidad¨, la cual se 

encuentra sin uso ya que no cumple con las necesidades que el área de las ciencias de 

materiales solicita. Se contempla realizar el rediseño, calculo y selección de los subsistemas 

que integran a la máquina.  

Por otra parte, se contempla analizar desde el punto de vista, técnico económico el 

funcionamiento de dicha maquina operando con dispositivos de alta eficiencia en los 

motores con el fin de evaluar la viabilidad en su uso. 

Antecedentes. 

Hoy en día, existe una preocupación a nivel internacional acerca de los impactos 

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

eléctrica y su uso eficiente de la energía utilizada en distintos sectores industriales.  

El diseñó y rediseñó de las cortadoras metalográficas en la industria sea convertido 

en algo necesario cuando no se cuenta con los recursos de adquirir una maquina nueva. Un 

claro ejemplo tenemos en los alumnos López Guzmán Daniel y Vázquez Galicia Rafael de la 

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A), los cuales llevaron a cabo su 

proyecto de integración con el nombre ¨Rediseño de una cortadora metalográfica de alta 

velocidad¨ [1]. Con el fin de poder suplir las necesidades que las áreas de ciencias de 

materiales contaban. 

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 estudios dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A), 

dentro del proyecto de integración realizado por el alumno Ranulfo Herrera Garcida con 

nombre ¨Diseño y evaluación técnico – económica de una maquina cilindradora para el 

aprovechamiento de madera de desecho en un aserradero¨ [2]. 

2. Justificación.  

Una de las necesidades que actualmente tiene el área de ciencias de materiales de 

la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A) es que no cuenta con las 

suficientes maquinas cortadoras metalográficas para realizar el proceso de corte de 

probetas de distintos materiales metálicos.  



Por medio del Dr.  Antonio S. de Ita de la Torre el cual ha solicitado llevar a cabo la 

evaluación energética, el rediseño de los subsistemas de la cortadora con fines de mejorar 

la diseñada por los alumnos López Guzmán Daniel y Vázquez Galicia Rafael.  

Con estas mejoras se plantea la reactivación de la maquina cortadora para su uso 

académico y así se lleven a cabo cortes metalográficos que trimestre a trimestre son 

realizados dentro de sus distintos talleres. 

4. Objetivos 

Objetivo general 

Rediseño, evaluación técnica y económica de la cortadora metalográfica del área de 

Ciencias de Materiales de la UAM-A. 

 Objetivos particulares. 

 Evaluar la condición técnica de la actual cortadora metalográfica con sus dispositivos 

originales.  

 Evaluar económicamente la operación de la cortadora metalográfica comparándola 

con su estado original.  

 Analizar, calcular y seleccionar nuevos dispositivos energéticos.  

 Rediseñar y calcular los dispositivos que integran a la máquina de corte.  

 

5.  Metodología. 

Para la elaboración de la esta propuesta de integración se llevarán a cabo las siguientes 

actividades. 

a) Se analizará de manera técnica la condición actual de la cortadora con sus 

dispositivos originales. 

b) Llevar a cabo un análisis, calculo y selección de nuevos dispositivos energéticos. 

c) Se realizará un rediseño de la tubería de sistema de refrigeración.  

d) Calcular y seleccionarán nuevos equipos para los diferentes subsistemas de la 

máquina de corte. 

e) Se analizará de manera económica la condición actual de la cortadora con sus 

dispositivos originales comparándola con las mejoras propuestas. 

 

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]. 

 

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 Evaluar la condición 

técnica de la actual 

cortadora metalográfica 

con sus dispositivos 

originales. 

 

X X X          

2 Se analizará de manera 

económica la condición 

actual de la cortadora 

con sus dispositivos 

originales. 

 

 X X X         

3 Llevar a cabo un análisis, 

calculo y selección de 

nuevos dispositivos 

seleccionado. 

 

  X X x  

X 

 

X      

6 Se analizará y comparará 

las mejoras realizaras en 

el sistema de 

refrigeración y en los 

dispositivos energéticos. 

 

       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  

N o aplica. 

11. Infraestructura 

No aplica.   

12. Asesoría complementaria 

No aplica. 

13. Publicación o difusión de los resultados.  

No aplica. 
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Titulo: Rediseño, evaluación técnica y económica de la cortadora metalográfica del 

área de Ciencia de Materiales de la UAM-A. 

 

 

Pag.  COMENTARIO DEL CEIM  Pag. ACCION REALIZADA EN LA PPI 

4 Si dice el área pero no dice qué se va a hacer 3 Se corrige redacción 

4 Debido a que no hay una justificación del proyecto y no se 

entiende qué se quiere hacer. 

3 Se platicó con el profesor Antonio 

de Ita para corregir la justificación  

5 No está claro que van a rediseñar. La evaluación económica 

tampoco está claro desde que punto de vista la van a hacer. 

4 Se platicó con el profesor 

Humberto Bravo y Rubén Dorantes 

para determinar los rediseños en 

la maquina 

5 No se entiende que es lo que van a hacer. 4 se corrige redacción  

5 No dice algo 4 Se coloca metodología de acuerdo 

a los objetivos específicos 

6 Las actividades que se especifican son 5 Se redactan actividades conforme 

a la metodología  

* No se entiende que van a hacer. * Se aclaran los tiempos en el 

rediseño de la maquina   

7 La UAM estará cerrada mientras no haya semáforo verde, no se 

podría realizar este proyecto. 

6 Por problemas de pandemia no se 

puede usar las instalaciones de la 

universidad se corrige a no aplica  

* Muchos errores de ortografía y captura. * Se corrige ortografía dentro de la 

propuesta 

* Con la escasa información que proporcionan, no se puede 

responder esta pregunta. 

* Se informa de manera más 

detallada de foque del trabajo a 

realizar  

 


