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1. Introducción 

La industria mexicana durante muchos años ha dependido de productos 

fabricados en el extranjero, son diversos los artículos que México importa, desde 

una simple herramienta hasta grandes máquinas, como resultado de esto, México 

ha sufrido un retraso tecnológico y esto se debe al poco  desarrollo de la 

tecnología a nivel nacional que derive en nuevas tecnologías aplicadas a la 

producción. Existen muchas causas de este problema pero una de las principales 

es que se cree que es más económico importar la tecnología en vez de 

desarrollarla. Por ese  mismo motivo la industria mexicana considera más barato 

comprar máquinas y herramientas en el extranjero. 

En la industria metal-mecánica  se utilizan varios tipos de sujetadores para la 

fabricación de piezas, las mesas de trabajo giratorias son dispositivos de sujeción, 

cuyo objetivo es permitir la realización de determinadas operaciones de 

maquinado, para lo cual se utilizan herramientas  para sujetar la pieza a maquinar 

sobre la mesa, mediante algún sistema de cierre o apriete de modo que 

permanezca en la posición requerida durante la operación, así mismo permite 

movimientos necesarios para la fabricación de la pieza tanto horizontales, 

verticales, hacia atrás, hacia adelante y giros con ayuda de los movimientos de la 

maquina donde se monte. 

La mesa de trabajo giratoria que se piensa realizar tiene una amplia utilización en 

la industria metal-mecánica, así como en el ámbito  académico para laboratorios o 

talleres donde se fabriquen piezas mecánicas. Por lo general no hay un interés de 

los fabricantes de herramentales en México para hacer este tipo de herramientas, 

estas son de importación y difíciles de conseguir, suelen tener costos muy 

elevados por el lugar de procedencia y con especificaciones de uso complicadas, 

determinadas por el fabricante. 

  



2. Antecedentes 

Se han realizado proyectos relacionados con diferentes tipos prototipos que llevan 

el mismo enfoque, como el de la tesis “Diseño e implementación de un prototipo 

virtual de una mesa de coordenadas” realizado por Cuauhtémoc Vladimir  Luna 

Giménez de la  Universidad Nacional  Autónoma de México  de la Facultad de 

Ingeniería en el año 2010. Realizó el diseño de una mesa con movimientos en las 

coordenadas (x,y) y se obtuvo un prototipo, así como dibujos de especificación 

realizados en un software de CAD y resultados favorables de pruebas hechas en 

simulación de cómo se movieron los  ejes de dicha mesa [1]. 

En las siguientes páginas de Internet: www.gilmen.com, www.leonweill.com, 

www.palmgren.com se encuentran diferentes modelos de mesas de trabajo 

giratorias comerciales, donde muestran algunas dimensiones de las mismas como 

el largo, ancho, altura, capacidades, además de especificaciones y sus costos. 

Cabe resaltar que son catálogos de venta de máquinas-herramienta por lo que los 

manuales de uso no están disponibles hasta que se  adquiere una máquina-

herramienta, pero los datos que proporcionan son básicos para darse cuenta de 

cómo están diseñados estos herramentales, así como sus diferentes funciones [2].  

En otras instituciones como en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales y de Telecomunicación en el 2012 se presentó una tesis titulada 

“Cálculo, Diseño y Proceso de Fabricación de un Plato de Garras” presentada por 

Mendiguchía García Ismael donde realizó el diseño de un plato de garras 

autocentrante para la bancada de una fresadora de determinadas prestaciones y 

dimensiones, haciendo una extracción de tecnología de catálogos y tesis, una 

elección de materiales, así como una selección de máquina- herramienta, cálculo 

de costos y de factibilidad, [3]. 

 

En la Universidad Católica de Perú se realizó una tesis titulada “Diseño Mecánico 

del Cabezal y el Bastidor de una Fresadora CNC con mesa de trabajo tipo 

plataforma de goug” realizada por Flores Hernández  José  Manuel, hizo el diseño 

de una fresadora CNC con la variante que llevará como mesa de trabajo una 

http://www.gilmen.com/
http://www.leonweill.com/
http://www.palmgren.com/


plataforma móvil, donde se hizo la investigación de movimiento que requiere una 

fresadora para maquinar y que movimiento necesita para su mejor funcionamiento 

y se llevó a cabo una simulación de movimientos para corroborar que funcione 

correctamente y por último se realizó su estudio de fabricación [4]. 

 

En artículos de revistas como el que fue publicado en Machine Design (Diseño de 

máquinas) publicaciones donde los autores Mraz, Stephen hablan sobre las 

diferentes maquinas-herramientas que hay en el mercado actualmente, poniendo 

descripciones con críticas y sugerencias de los herramentales y partes de estas. 

En esta revista se encuentran dos artículos donde se describen en específico las 

mesas de trabajo de las fresadoras, donde hablan de su diseño, parámetros y 

proporcionan datos sobre el material del que están hechas algunas partes, así 

como compañías que realizan este tipo de partes [5] [6].  

3. Justificación 

El interés de poder desarrollar este proyecto surge de la necesidad de hacer un 

herramental de este tipo para uso académico en las ueas de procesos de 

manufactura en la Uam Azcapotzalco o en la industria metal-mecánica nacional, 

actualmente no se cuenta con un prototipo parecido y muchas veces los 

operadores de las máquinas se adaptan a lo que tienen para poder fabricar  

piezas. Como antes se mencionó, este herramental generalmente no suele ser 

fabricado en México, por lo que se importa del extranjero, es difícil de conseguir, 

sus costos son elevados por el lugar de procedencia y  las especificaciones de uso 

son complejas. No son de fácil acceso para instituciones públicas como la 

Universidad o algún taller  mecánico pequeño en el país por lo que se busca 

reducir el costo en la elección de materiales para cuando se intente fabricar 

físicamente. La mayoría de máquinas-herramientas como las fresadoras y 

herramentales de sujeción tienen movimientos limitados en 2D por tal motivo es 

necesario que se diseñe un dispositivo que pueda combinar varias formas de 

sujeción o movimiento para no desmontar las piezas y reducir lo más posible los 
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errores dimensionales que se tiene al maquinar una pieza mecánica y poder hacer 

más fácil el proceso de maquinado. 

 

4. Objetivos 

Objetivo General: Diseñar un prototipo de una mesa de trabajo con movimiento 

longitudinal, transversal y un giro de 360° para realizar diferentes tipos de 

maquinado. 

 Objetivos Particulares:  

Diseñar modelos de mecanismos para la adaptación virtual de una mesa de 

trabajo para una fresadora en un sistema giratorio con las medidas más 

comunes encontradas. 

 

Realizar los dibujos de las partes del prototipo con sus diferentes 

especificaciones  y ensambles virtuales en un software de CAD. 

 

Hacer los diagramas de proceso de los diferentes componentes de la máquina-

herramienta para su fabricación. 

 

Estimar costos de fabricación, materiales y posteriormente comparar precios 

comerciales. 

  

  



5. Metodología técnica del proyecto a realizar 

El proyecto consiste en buscar y seleccionar deferentes mesas de trabajo, así 

como sus dimensiones, parámetros y mecanismos en catálogos industriales o 

tesis, con el fin de extraer la tecnología e innovar el diseño de un sistema con 

movimientos longitudinales, transversales y de giro, para adaptarlos entre si y 

crear un herramental con mejores posibilidades de movimiento al maquinar una 

pieza en un fresadora. Con esto se podrá obtener las bases para realizar el diseño 

en un programa de CAD y el ensamble virtual del herramental en base a la 

información  encontrada. 

6. Cronograma de actividades.  

Trimestre 17-O 

Actividades Semana 

(Indicar cuál es el objetivo a alcanzar o realizar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Identificar  modelos de las mesas de trabajo similares 
con base a las  medidas encontradas en catálogos y 
tesis. 

      

                  

2 
Definir  el mecanismo que se implementará para unir 
varios sistemas de sujeción y poder  realizar el  
diseño.     

      

              

3 
Aplicar la metodología para extraer la tecnología de 
los herramentales y conocer su funcionamiento para 
aplicarlo al diseño           

    

          

4 
Realizar dibujos de definición y de conjunto de 
herramental en un programa de CAD. 

              

      

    

5 Elaborar el reporte.                         

                

 

 
 

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              



Trimestre 18-I 

Actividades Semana 

(Indicar cuál es el objetivo a alcanzar o realizar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Especificar las  partes componentes del herramental 
diseñado. 

      

                  

2 
Realizar el ensamble virtual de los elementos del 
herramental  en un  programa de CAD.      

      
              

3 Obtener costos de fabricación y materiales. 

        

      

          

4 
Comparar costos comerciales, con lo obtenidos y 
definir factibilidad de fabricación en la industria y en la 
universidad.             

        

    

5 Elaborar el reporte.                         

6 Entregar el reporte.             

 

7. Entregables  
 

 Planos a detalle normalizados de cada una de las partes y ensambles. 

 Cálculo de costos de fabricación. 

 Reporte final. 
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9. Apéndices 

No es necesario. 

10. Terminología 

 Herramental: Conjunto de herramientas de un oficio o profesión. 

 CAD: Diseño Asistido por Computadora. 

 

11. Infraestructura 

Las instalaciones a utilizar son el Centro de Desarrollo Asistido por Computadora 

(CEDAC) y el Centro de Consulta de Ingeniería Mecánica Alumnos (CCIMA) 

usando  equipo de cómputo, software de dibujo (CAD). 

12. Estimación de costos. 

Partida Subtotal($) 

(sueldo base semanal/40 horas) 
Tiempo dedicado 

al proyecto (horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora de 

trabajo) Subtotal($) 

Asesor 44 200 17,600 

Asesorías adicionales 30 200 6,000 

Software específico, ya se cuenta en la UAM-A 0 

Equipo de uso general (Cómputo, Impresora, etc.) 6 horas diarias 1,320 

Material de consumo (hojas, plumas, copias) 500 

Documentación y publicaciones 0 

Otros (especificar) 0 

Total($) 25,420 

 

13. Asesoría complementaria 

Metodología para la extracción de tecnología  y diseños de elementos de 

máquinas. 



14. Patrocinio externo 

No es necesario 

15. Publicación o difusión de los resultados 

No es necesario. 

 

  



Corrección del comité Correcciones atendidas 

En la página 1,2 en la portada y declaratoria en 
el nombre no se colocó el grado del asesor. 

Se colocó el grado del asesor. 

En la página 3 en la introducción tenia faltas de 
ortografía y redacción. 

Se corrigieron la falta de ortografía  y se 
cambiaron parrafos para corregir la redaccion. 

En la página 4 y 5 en los antecedentes se tenía 
palabras mal escritas y la redacción en el 
párrafo donde se mencionan las revistas no se 
le entienda a la redacción. 

Se tomaron en cuenta las correcciones del 
comite en las palabras mal escritas y en el 
parrafo se corrigió la redacción. 

En la pagina 5 en la justificación no se entendía 
en concreto lo que se queria decir. 

Se cambio la redacción para que se más 
concreto a lo que se quiere llegar con el 
proyecto. 

En la página 6 en los objetivos particulares el 
comité sugirió quitar uno de ellos y  quitar 
partes de los demas. 

Se corrigió lo que sugirió el comité y se agregó 
uno más que se considera indispensable para 
el proyecto. 

En la pagina 7 en la metodologia el titulo estal 
el comité sugirió cambiar descripción  técnica 
por metodología. 

Se hizo el cambio que sugirio el comite y 
corrigieron errores de redacción. 

En la pagina 7 en el cronograma de actividades 
el comité realizó la observación de que uno de 
los puntos a realizar esta de mas y que algunos 
puntos  tienen faltas de ortografía. 

Se realizó la corrección de las faltas de 
ortografía y retiro el punto que está de más y se 
ajustó el tiempo para realizar el proyecto. 

En la página 9 el comité hizo la observación de 
cambiar de a que se refería la asesoría 
adicional en la estimación de costos. 

Ese parte se refiere a las asesorías que un 
asesor externo la proyecto dará al alumno de 
temas que no tiene conocimiento por lo cual se 
considera como tiempo de trabajo que le 
dedicara el asesor a l alumno. 

El página 10 el comité sugirió revisar con el 
asesor el punto de asesorías complementarias. 

Se atendió lo sugerido por el comité y se 
modificó este punto. 

En la exposición por parte de comité se 
cuestionó sobre el material que se va a usar. 

Consideramos que se trata del diseño puro y 
conforme vaya avanzando el proyecto, en la 
selección de materiales, para este tipo de 
máquinas, se podrá ir seleccionando en base a 
lo que se considere mejor para el proyecto y  
no altere los costos de producción y satisfaga 
las necesidades  que se plantean en la 
justificación. 
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