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En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica 
apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización 
para su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
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1. Introducción 

En la industria metalmecánica se utilizan diferentes tipos de prensas mecánicas 

para la sujeción de los materiales a ser manufacturados, esto es para que se facilite 

el proceso de mecanizado, reducir los tiempos de operación y aumentar la 

productividad sin dejar de cumplir las especificaciones que se deseen. Estas 

prensas son diseñadas para ser montadas en máquinas como taladros de banco, 

fresadora, torno, etcétera. 

A la venta podemos encontrar infinidad de modelos de prensas, como son las 

prensas autocentrantes, de tornillo fijo, giratorias, hidráulicas, neumáticas, etcétera. 

Y cada una de estas prensas son diseñadas y construidas con el fin de sujetar 

piezas con ciertas geometrías. 

Como estas herramientas son producidas para poderlas utilizar en la producción de 

otros objetos, es importante que tengan las menores imperfecciones posibles. Por 

esta razón es que este proyecto se enfocará en los requerimientos para poder 

fabricar una prensa autocentrante. 

2. Antecedentes 

En el año 2013, el alumno Edgardo Alán Juárez Medina de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Azcapotzalco, durante su servicio social realizó el proyecto 

titulado “Diseño de Prensa Autocentrante” [1]. El cual consistió en extraer la 

tecnología de una prensa autocentrante radial, de marca Phase ll y de esta forma 

hacerle modificaciones al diseño original. 

Otro de los proyectos fue el realizado en el año 2015 en la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Azcapotzalco por los alumnos González Andrade Jordi 

Ricardo y Martínez Alonso Luis Jonathan, de la licenciatura en Ingeniería Mecánica, 

titulado “Diseño y análisis de fabricación de prensa para fresado en torno paralelo 

de 12 a 16 pulg de volteo” [2]. Que consistió en hacer un diseño funcional de una 

prensa para realizar trabajos de fresado en torno, así como también el análisis de 

costos y modo de producción en la que ésta se llevaría a cabo. 

También en el año 2017 en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco durante el trimestre 17I, los alumnos Ana Karen González Lamas y 

Luis Manuel Navarro Gutiérrez de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica, realizaron 
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su proyecto de integración titulado “Definición del proceso de fabricación en serie 

de una prensa auto-centrante lineal” [3]. Esto se desarrolló en torno al rediseño de 

un prototipo realizado por el alumno Gilberto Acevedo Juárez en un Servicio Social, 

del área de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Azcapotzalco al buscar reducir el número de sus componentes y su viabilidad de 

manufactura en masa. 

3. Justificación 

En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco se imparten 

diversos tipos de talleres, en los cuales se emplea la fresadora, sin dejar de 

mencionar que los alumnos de la Licenciatura de Ingeniería Mecánica utilizan con 

frecuencia esta máquina-herramienta, para la elaboración de sus proyectos 

tecnológicos. 

Y es a partir de esto que surge esta propuesta de diseñar una prensa autocentrante 

de dos grados de libertad, para ser montada en una fresadora, y con esto facilitar a 

los alumnos de la universidad algún maquinado que se requiera como son 

planeado, fresado en escuadra, corte, ranurado recto, ranurado de forma, etcétera. 

4. Objetivos 

Objetivo general. 

Diseñar y construir una prensa autocentrante de dos grados de libertad con fines 

didácticos. 

Objetivos particulares. 

Diseñar la prensa autocentrante de dos grados de libertad, la cual es capaz de 

sujetar piezas cilíndricas dentro de un rango 3/8” hasta 3 1/8” de diámetro. 

Simular los esfuerzos en la prensa. 

 Construir la prensa de dos grados de libertad. 

5. Descripción Técnica. 

La prensa sujetará piezas cilíndricas dentro de un rango 3/8” hasta 3 1/8” de 

diámetro. 

Con base giratoria y una inclinación máxima de 90° respecto al plano XZ.  
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El cuerpo principal de la prensa y la base de las mordazas se realizarán por medio 

de fundición y serán de hierro nodular, mientras que los pernos, las mordazas, el 

tornillo sin fin y de más componentes serán de acero 4140. 

6. Normatividad. 

Norma mexicana de dibujo (NOM-Z). 

Esta norma será utilizada a la hora de la realización de los dibujos de definición de 

la prensa autocentrante. Esta norma nos dice como acotar, grosor de líneas, las 

vistas etcétera. 

Normas AISI Y SAE para la clasificación de aceros y aleaciones no ferrosas. 

La norma AISI/SAE es una clasificación de aceros y aleaciones de materiales no 

ferrosos, y nos servirá para la selección de los materiales que se utilizaran para la 

elaboración de la prensa. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-S-46-1988.- Máquinas herramientas para taladrado, 

fresado y mandrilado - Requerimientos de seguridad en el diseño, fabricación, 

operación y mantenimiento. 

Esta Norma Oficial Mexicana se aplica al diseño, fabricación operación y 

mantenimiento de máquinas taladradoras, fresadoras y mandriladoras, para que 

éstas funcionen en condiciones mínimas necesarias para garantizar la seguridad y 

disminuir los riesgos de trabajo relacionados con ellas. 

Esta norma se utilizará a la hora de estar trabajando en el Taller Mecánico. 

7. Cronograma de actividades. 

UEA para la que se solicita autorización: 

 Proyecto de integración en Ingeniería Mecánica l. 

 Proyecto de integración en Ingeniería Mecánica ll. 

 Introducción al trabajo de investigación en Ingeniería Mecánica. 
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8. Entregables 

Planos normalizados de cada componente de la prensa autocentrante.  

Reporte final. 

Prensa autocentrante. 

9. Referencias bibliográficas 

[1]  Juárez Medina Edgardo Alán, “Diseño de Prensa Autocentrante” proyecto 

tecnológico, UAM-Azcapotzalco, 2013, México. 

[2]  González Andrade Jordi Ricardo, “Diseño y análisis de fabricación de prensa 

para fresado en torno paralelo de 12 a 16 pulg de volteo”, proyecto 

tecnológico, UAM-Azcapotzalco, 2015, México. 

N° Actividades

Trimestre 19-I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Buscar información con 

respecto a la fabricación 

de prensas.

2

Extracción de tecnología 

para el diseño de la 

prensa.

3

Definir el diseño de la 

prensa autocentrante y 

dibujar sus componentes 

en Inventor.

4

Simular estáticamente el 

diseñado de la prensa en 

Inventor.

Semana

N° Actividades

Trimestre 19-P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Simular estáticamente el 

diseñado de la prensa en 

Inventor.

2

Obtener costos de 

fabricacion de la prensa. 

3

Construir la prensa 

autocentrante.

4 Redactar el reporte final.

5 Entregar el Reporte final.

Semana
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[3]  González Lamas Ana Karen, “Definición del proceso de fabricación en serie de 

una prensa auto centrante lineal”, proyecto tecnológico, UAM-Azcapotzalco, 

2017, México. 

10. Terminología 

No aplica. 

11. Infraestructura 

Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC Alexandria) y Taller de 

Mecánica. 

12. Asesoría complementaria 

No se requiere. 

13. Publicación o difusión de los resultados 

No se requiere. 




