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1. Introducción  

La prensa autocentrante es un accesorio de sujeción que se usa como auxiliar en el 

maquinado de piezas en máquinas herramientas como los taladros o fresadoras. Se utiliza 

para sujetar piezas tanto prismáticas como cilíndricas.  

Esta prensa debe ser fijada firmemente a la mesa de trabajo de la máquina herramienta en 

que se esté trabajando por medio de tornillos o tuercas “T”, con lo que se evitará accidentes, 

daños y lesiones, tanto a la máquina como al operador. [1]  

En este proyecto se establecerá el proceso de fabricación en serie de una prensa 

autocentrante lineal, en la que sus mordazas se abren y cierran simultáneamente 

posicionando las piezas siempre en su centro. Se partirá del rediseño de un prototipo 

realizado en un servicio social del área de ingeniería mecánica de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, el cual se puede observar en la figura 1.  

 

Figura 1. Prototipo de prensa autocentrante UAM 

 

El área de oportunidad que presenta este modelo es que se puede reducir el número de sus 

componentes, por lo que se realizará un rediseño considerando a la bancada, las tuercas y 

las bases de las mordazas como piezas de fundición. 

En el mercado existe una gran demanda de estos sistemas de sujeción ya que por su 

versatilidad están presentes en las industrias metalmecánicas y en talleres de mecánica 

industrial. Con base en esto se diseñan los montajes para la fabricación de 200 unidades al 

mes. 
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2. Antecedentes  

En el año 2014 en la UAM se realizó un servicio social en el que el entonces alumno de la 

universidad Gilberto Acevedo Juárez realizó el diseño del prototipo de una prensa 

autocentrante, en la cual se basará éste proyecto de integración. 

 

Existe en el mercado prensas autocentrantes lineales como son las de 6” de ancho de 

mordaza con aperturas de 2.283” y altura de mordaza 1.75” marca “PALMGREN”. La cual se 

ilustra en la figura 2.  

 

 

 

Figura 2 Prensa autocentrande lineal: “6in Dual Force Self-Centering Vise” [2] 

En la figura 3 se ilustra el diagrama de cuerpo libre de la prensa de PALMGREN, en el que 

se puede apreciar una fuerza “FS” la cual restringe el movimiento de las mordazas para 

evitar que se levanten y causen errores en el maquinado. 

 

Figura 3. Diagrama de cuerpo libre de prensa autocentrante lineal PALMGREN [3] 
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3.   Justificación  

Las técnicas de sujeción juegan un papel indispensable en la industria metalmecánica  ya 

que es un sistema eficiente de prensado y pueden optimizar los tiempos de producción y 

mejorar la calidad de los productos. Al finalizar el proyecto se obtendrá el costo de 

fabricación de la prensa, el cual se comparará con el precio comercial de los sistemas de 

sujeción parecidos en el mercado y se podrá concluir si la prensa es competitiva en el 

mercado. Si resulta tener un precio competitivo se le ofrecerá a empresas como Maquinaria 

Industrial Saturno S.A. de C.V, MAINCASA, etc. Para que compren nuestro proceso o bien 

buscar un financiamiento para poder emprender en este mercado. 

Este trabajo apoyará al área de mecánica de la universidad, participando en el proyecto de 

investigación de sistemas mecánicos de frontera y desarrollo de procesos de manufactura, 

modelos y prototipos. 

 

4.  Objetivos  
Objetivo general: 

  

Definir el proceso de fabricación en serie de una prensa autocentrante lineal. 

 

Objetivos particulares:  

 

Rediseñar el prototipo de la prensa diseñada en la UAM-A considerando a las bancadas 

como piezas de fundición. 

 

Definir los procesos de manufactura de cada componente de acuerdo al rediseño. 

 

Dibujar los componentes de la prensa utilizando el programa de cómputo SolidWorks. 

 

Diseñar los montajes para la fabricación en serie de 200 unidades por mes. 

 

Calcular el costo de fabricación. 

 

4. Descripción Técnica  

Sistema de sujeción autocentrante lineal (sus mordazas abren y cierran simultáneamente 

posicionando las piezas siempre en el centro de la prensa) compuesta  por 8 diferentes 

elementos, que al ensamblarse contará con las siguientes características: 

Ancho de mordazas: 4.75” 

Altura de las mordazas: 1.625” 

Apertura: 3” 

Longitud total de la prensa: 15” 

 

En la imagen 3 se muestra el dibujo técnico de la prensa en el que se ilustran sus principales 

componentes y las fuerzas que generan los eslabones para restringir el desplazamiento de 

sus mordazas. 
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Figura 3. Dibujo técnico de prensa autocentrante lineal [4] 

 

La bancada, (que es el cuerpo principal de la prensa, la cual resguarda en su interior al 

tornillo sin fin) la tuerca, y las bases de las mordazas se realizarán por medio de fundición y 

serán de hierro nodular, mientras que los pernos, las mordazas, los eslabones y el tornillo sin 

fin serán de acero 4140 maquinado. 

 

6.  Cronograma de actividades.   

TRIMESTRE 17 P 

  Actividades       Semana      

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

1  Proponer los diseños de 

los componentes de la 

prensa que se fundirán. 

x            

2  Analizar las propuestas de 

cambios en diseño. 

x x           

3  Definir el nuevo diseño con 

las modificaciones. 

 x x          

4  Dibujar los componentes 

en Solid Works. 

   x x x       

5 Definir los procesos de 

manufactura de cada 

componente. 

     x x x     

6 Diseñar los montajes para 

la fabricación en serie. 

      x x x    

7 Solicitar las cotizaciones 

de los proveedores de 

cada componente. 

     x x x x    

8 Calcular costo total.         x x   

10 Entregar el reporte final.           x  
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7.  Entregables 

Planos normalizados de cada componente de la prensa autocentrante. 

Diseño de montajes. 

Cotización de la producción de la prensa autocentrante lineal. 

Reporte final. 
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9.  Apéndices  

No aplica 

10. Terminología  

No aplica 

11. Infraestructura  
 

Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC Alexandria) 
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12. Estimación de costos  

Partida    

 Sueldo base semanal   

 

  horas  

  40 

Tiempo dedicado al 
proyecto  

(horas)  

Estimación de la 
partida   

($/hora de trabajo)  Subtotal ($)  

Asesor  40.00 144.00 5760.00 

Asesorías adicionales  - - - 

Otro personal de la UAM  - - - 

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.)  - 

Software específico (costo de la licencias de software)  48,741.00 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.)  300.00 

Material de consumo  - 

Documentación y publicaciones  - 

Otros (especificar)  - 

 Total ($)  54,801.00 

 

13. Asesoría complementaria  

No se requiere 

 

14. Patrocinio externo  

No se requiere 

 

15. Publicación o difusión de los resultados  

No se requiere 
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Comentarios del CEIM Páginas Acción realizada en la PPI 

Redacción “LEONWEILL” 4 Se elimino el término debido a 

que no hay una traducción 

Redacción “ Entrega el reporte 

final” 

 

6 

Se corrigió: “ Entregar el reporte 

final” 

Redacción “computadora”  

7 

Se corrigió: “Computadora” 

¿Conocen los precios de otras 

prensas en el mercado? 

 

* 

Específicamente no, se hizo la 

búsqueda de dicha información 

pero existe muchísima variación 

en el costo de cada una. 

¿Cómo se implementaría el 

sistema de fundición en un 

proceso en serie? 

 

* 

Existen en el mercado diversas 

formas, algunas de estas son 

pilas de cajas de arena 

adaptadas para el proceso de 

fabricación en serie. 

 




