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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 éstas 

proporcionan herramientas para comprender el comportamiento de los metales. 

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  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. 

 

2. Antecedentes 

 

El ensayo de tensión consiste en una prueba destructiva para analizar algunas 

propiedades mecánicas del material a analizar. 

Las probetas para ensayo de tensión poseen dimensiones estandarizadas y 

estipuladas por la norma ASTM E8, la cual define las consideraciones en cuanto a 

geometría y características para el ensayo (1). 

En cuanto a las plecas según el pfeifer proveedor de materiales entre ellos plecas 

(2), las cuales cuentan con recubrimiento que brinda múltiples ventajas como 

dureza, mayor vida útil, menor desgaste en la punta, etcétera. (3). No se 

especifica que pueda cortar metales blandos, sin embargo según las pruebas que 

se realizaron se puede observar que sí es posible, como se muestra en las imagen 

1. 

 

 



 
 

IMAGEN 1 

 

Fuente: Archivo personal 

En cuanto a la deformación y pre forzado del material, se comenta que en efecto 

el material tiene un pequeño dobles en los extremos, sin embargo, el asesor 

comenta que esto no afectará el resultado de la práctica. Se observó que en bases 

blandas hay mayor deformación que en una base dura, como se muestra a 

continuación en la imagen 2.  

IMAGEN 2 

  

Fuente: Archivo personal 

Cabe mencionar que las dimensiones reales del espesor de las probetas de 

tensión es de 0.3 mm como se puede ver en la imagen 3. 

 



 
 

 IMAGEN 3 

 

Fuente: Archivo personal 

 

3. Justificación 

 

 El equipo de suaje para probetas de tensión, es muy útil para el laboratorio de 

materiales, ya que el espesor de las probetas que se requieren es de 0.3 mm, se 

toma este sistema para solucionar la demanda del laboratorio en este tipo de 

probetas.  

Para resolver esta necesidad se tendrá que diseñar y fabricar la prensa hidráulica, 

un suaje y la  base, que sean capaz de cortar probetas de aluminio, cobre y latón 

de 0.3 mm de espesor, 10 cm de largo y 1.25 cm de ancho. 

 

4. Objetivos 

 

 Objetivo general 

Diseñar y construir el equipo de troquelado de probetas de tensión  

 

 



 
 

 Objetivos particulares 

Seleccionar el sistema hidráulico para la prensa.  

Diseñar la estructura de la prensa hidráulica. 

Diseñar la base para el intercambio del troquel. 

Diseñar el troquel para las probetas de tensión. 

Seleccionar y adquirir los materiales y los componentes.  

Construir la prensa hidráulica. 

Probar la máquina. 

 

5. Descripción Técnica 

 

 En este proyecto se diseñará y construirá un equipo para suajar 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 suaje 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 máximo 

0.3 mm de espesor, 10 cm de largo y 1.25 cm de ancho. Según las medidas 

requeridas por el asesor con la imagen 4.  

Ya que este tipo de probetas no es muy demandada, y el material que pide es 

blando. Este mecanismo es una buena opción en cuanto a costo y funcionalidad.   

 

 

 

 



 
 

IMAGEN 4 

 

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 
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 la prensa hidráulica.           x x x x       

7 Probar el mecanismo.                 x X     

8 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.instron.es/es-es/testing-solutions/by-material/metals/tension/astm-
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[3]    http://pfeifer.com.mx/index.htm 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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  $120/hora 7200 

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 
600.00 

Total ($) 14900.00 

 

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. 


