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P R E S E N T E 
 

 

Por medio de la presente, hago de su conocimiento que la persona quien suscribe, 

financiará todos los gastos generados por el proyecto tecnológico “Diseño y 

construcción de un equipo de troquelado para probetas de tensión”. 

 

Sin más por el momento quedo de usted.   

 

 

López Báez Cesar Luis 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

1. Introducción 

Dentro de la formación como ingenieros, es de suma importancia tener el 

conocimiento y la práctica sobre las ciencias de los materiales, ya que estas 

proporcionan herramientas para comprender el comportamiento de los metales 

cuando son sometidos a tención. Para ello es primordial estandarizar y cortar las 

probetas de tensión, para esto, se pretende diseñar un equipo que facilite  su 

fabricación, de tal forma que cumpla con lo requerido para realizar buenas 

prácticas en el laboratorio.  

Este proyecto pretende realizar un prototipo que es inexistente dentro del 

departamento de materiales, por lo que el trabajo a realizar ayudaría a 

homogenizar el tamaño de las probetas para de esta forma mejorar las prácticas 

dentro del laboratorio. Es importante considerar que dentro de la experimentación 

la simetría de la probeta arrojaría resultados mucho más cercanos a lo que se 

desea. 

 

2. Antecedentes 

Las probetas de tensión comúnmente se utilizan en los laboratorios de 

introducción a los materiales para medir las resistencias de los materiales a 

trabajar, las pruebas que se hacen en este ensayo son utilizadas para medir la  

resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. Esta 

prueba consiste en alargar una probeta de ensayo por fuerza de tensión ejercida 

gradualmente, con el fin de conocer ciertas propiedades mecánicas de materiales 

en general: su resistencia, rigidez y ductilidad1  

 

Sabiendo que los resultados del ensayo para un material dado, son aplicables a 

todo tamaño y formas de muestra, se ha establecido una prueba en la cual se 

aplica una fuerza de tensión sobre una probeta de forma plana y tamaño 

normalizado.  La importancia de realizar los ensayos a diversos tipos de 

                                                           
1
 Escuela Colombiana de Ingeniería, “Ensayo de Tensión, 2011,  



 
 

materiales es porque se comportan de distintas formas como se puede observar 

en la imagen: 

 

IMAGEN 1 

 

Fuente: Ensayo de tensión pdf 

 

Al aplicar la tensión en las probetas se puede obtener: 

  

 Ductilidad 

 

La ductilidad es el grado de deformación que puede soportar un material sin 

romperse. Se mide por la relación de la longitud original de la probeta entre 

marcas calibradas antes (lo) y después del ensayo2  

 

 Esfuerzo y deformación ingenieriles 

 

Los resultados de un solo ensayo se aplican a todos los tamaños y secciones 

transversales de especímenes de determinado material, siempre que se convierta 

la fuerza en esfuerzo, y la distancia entre marcas de calibración se convierta a 

deformación. El esfuerzo ingenieril (lb/pul^2) y la deformación ingenieril (pul/pul) se 

definen con las siguientes ecuaciones: 

 

                                                           
2
 Escuela Colombiana de Ingeniería, “Ensayo de Tensión, 2011, Pp.______ 



 
 

 

 

FORMULA 1 Y 2 

 

Fuente: Ensayo de tensión pdf 

 

Dónde: 

F: Fuerza aplicada en la probeta (lb) 

Ao: Área de la sección transversal original de la probeta. (pul^2) 

Lo: Longitud calibrada antes de la aplicación de la carga. 

L: Longitud adquirida por la sección calibrada, al iniciar la aplicación de la carga. 

Esfuerzo y deformación real  

El esfuerzo real a diferencia del esfuerzo ingenieril, tiene en cuenta el área 

instantánea que se reduce a medida que avanza el ensayo. El esfuerzo real 

(lb/pul^2) se puede definir con la siguiente ecuación: 

 

FORMULA 3 

 

Fuente: Ensayo de tensión pdf 

 

Dónde: 

F: Fuerza aplicada en la probeta (lb) 

Ainst: Área real (instantánea) que resiste la carga (pul^2) 

 

Bajo estas fórmulas podemos comprender que para lograr realizar las probetas de 

tensión se requiere utilizar una prensa hidráulica, por lo que se tomará de 

referencia un gato que pueda aplicar la fuerza necesaria para obtener la probeta. 



 
 

Se sabe que la prensa hidráulica es una aplicación del principio de pascal (imagen 

2).  

Esta es una máquina herramienta que tiene como finalidad lograr la deformación 

permanente o incluso cortar un determinado material, mediante la aplicación de 

una carga3   

 

IMAGEN 2 

 

Fuente Barba, Luis y Reyes, Omar  

 

Se toma este tipo de prensa por su bajo costo y la fuerza que puede dar al troquel, 

considerando que este es una herramienta empleada para dar forma a metales 

sólidos, y en especial para el estampado de metales fríos4 

 

3. Justificación 

 Dentro del laboratorio de materiales constantemente surge la necesidad de 

elaborar probetas de tensión que ayuden a la realización de prácticas de la 

materia, algunas de estas no están estandarizadas lo que provoca que las 

pruebas no den los resultados esperados dentro del comportamiento de los 

materiales sometidos a tensión,  por lo que se pretende hacer el diseño y la 

construcción de la prensa, base y troquel para las probetas de tensión, ya que no 

hay algún mecanismo que ayude a estandarizar y fabricar estas, las cuales se 

utilizan en el laboratorio introducción a los materiales. Para resolver esta 

                                                           
3
 Barba,Luis y Reyes, Omar, “tesis” 

4
 Bavaresco, Guillermo, “Prensas”, pdf 



 
 

necesidad se tendrá que diseñar y fabricar la prensa hidráulica, un troquel y la  

base, que sean capaz de cortar probetas de aluminio, cobre y latón de 3 mm de 

espesor, 10 cm de largo y 1.25 cm de ancho. 

 

4. Objetivos 

 Objetivo general 

Diseñar y construir los elementos para fabricar  el equipo de troquelado de 

probetas de tensión  

 

 Objetivos particulares 

Diseñar y seleccionar el sistema hidráulico para la prensa.  

Diseñar la estructura de la prensa hidráulica. 

Diseñar base para intercambio de troquel. 

Diseñar el troquel para las probetas de tensión. 

Seleccionar y adquirir los materiales para cada diseño.  

Construir los diseños para la prensa hidráulica. 

Ensamblar los las partes de la prensa hidráulica. 

Probar la máquina. 

 

5. Descripción Técnica 

 En este proyecto se diseñará y construirá un equipo para troquelar probetas de 

tensión, para lo cual se fabricará una prensa hidráulica, que tendrá como 

referencia en su sistema un gato hidráulico de una tonelada de capacidad.  



 
 

Para el troquel se ocupara madera y pleca y para la base ángulo de 1/8 x1 

pulgadas, esto con el fin de fabricar probetas de aluminio, cobre y latón de 3 mm 

de espesor, 10 cm de largo y 1.25 cm de ancho. 

IMAGEN 3 

 

Fuente: Archivo personal 

 

6. Cronograma de Actividades 

 

Trimestre 18-I 

  Actividades 

Semana 

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

1 
Diseñar y seleccionar el sistema hidráulico 

para la prensa. 
x                       

2 Diseñar la estructura de la prensa hidráulica.   x x                   

3 Diseñar base para intercambio de troquel.     x x                 

4 
Diseñar el troquel para las probetas de 

tensión. 
      x x               

5 
Seleccionar y adquirir los materiales para 

cada diseño.  
        x x             

6 
Construir los diseños para la prensa 

hidráulica. 
          x x x x       

7 
Ensamblar los las partes de la prensa 

hidráulica. 
                x x     

8 Probar el mecanismo.                   x x x 

9 Realizar el reporte final x x x x x x x x x x x x 



 
 

 

7. Entregables 

Prensa hidráulica. 

Troquel para probetas de tensión. 

Reporte final. 

 

8. Referencias bibliográficas (en línea) 

[1]    http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/9026_tension.pdf 

[2]    https://gabpingenieria.weebly.com/uploads/2/0/1/6/20162823/prensas.pdf 

[3]    http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/10483/17.pdf 

 

9. Apéndices 

No aplica 

 

10. Terminología 

No aplica 

 

11. Infraestructura 

UAM, Unidad Azcapotzalco, Laboratorio del Área de Ciencia de Materiales 

UAM, Unidad Azcapotzalco, Centro de Desarrollo Asistido por Computadora, 

CEDAC 
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12. Estimación de costos 

Partida   

  

Tiempo dedicado 

al proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida                

($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 

2.5 horas X 24 

semanas  $71.704/hora 4302.24 

Asesorías adicionales 0 0 0 

Otro personal de la UAM 0 0 0 

Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) 2 000.00 

Software específico (Licencia de software) AutoCAD 300.00 

Equipo de uso general (cómputo e impresora)  300.00 

Material de consumo 4 500.00 

Documentación y publicaciones  
0 

Otros 
600 

Total ($) 17744.16 

 

13. Asesoría Complementaria 

No aplica. 

 

14. Patrocinio externo 

Los gastos generados en este proyecto serán solventados por el alumno Cesar 

Luis López Báez con la matricula 208204430 

 

15. Publicación o difusión de los resultados 

No aplica. 


