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DECLARATORIA

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

Mario Contreras Villar

M. en C. Arturo Lizardi



1. Introducción 

 

Los procesos de conformado de metales comprenden un amplio grupo de maquinados, en 

los cuales se realiza la deformación plástica de piezas metálicas, el desarrollo de los 

materiales y la maquinaria, en la conformación del metal han logrado productos de mejor 

calidad y aplicaciones [1]. 

 

Las máquinas de cerrado que son utilizadas en varios procesos de manufactura, aplican el 

principio del punzonado o troquelado: se realiza por medio de máquinas operadoras 

provistas de un punzón y de una matriz. Pero de acuerdo a la necesidad que se tenga, se 

desarrolla el diseño para cumplir con las especificaciones técnicas necesarias, ya que en el 

mercado existen máquinas engargoladoras o también llamadas máquinas cerradoras que 

cuentan con diferentes dimensiones y costos [2,3]. 

 

 

2. Antecedentes  

De acuerdo al maquinado que se pretende realizar para cerrar la relojería de medidores de 

agua se toma como principio las máquinas de cierre de latas, en el mundo existen varias 
empresas que se dedican al desarrollo y fabricación de cerrado de latas, como KJ SOMME, 

MCG, MAIKO, ACB Hydrolock, entre otras. 

 

C. Middlethon era el fabricante de la novedosa cerradora de latas no redondas. Reinerts 

mejoró una maquina patentada en 1900 por Soren Opsall, la cual consiguió cerrar 8.000 

latas al día, una auténtica revolución. Hasta esa fecha las latas eran soldadas una a una por 

lo que la introducción de la Reinerts supondría la desaparición del antiguo oficio del 

soldador de latas [4]. 

                                
En México dos de las empresas que se dedican al cierre de relojerías de medidores son: 

Itron S. A. de C. V., con más de 100 años en el mercado ofrece una gama completa e 

integral de medidores residenciales que satisfacen las necesidades de este segmento ya que 

su gama de productos, está compuesta por tecnologías de medidor de agua volumétrico de 

chorro simple y múltiple, desde sus inicios de ha utilizado el proceso de cerradura para 

sellar sus relojerías en este tipo de modelos [5].  

 

 



Cicasa nace en 1953, como la primera fábrica de medidores de agua en México, se han ido 

integrando una amplia gama de diámetros y tecnologías de medición, incluyendo la amplia 

familia de medidores con cuerpo sintético y los medidores de turbina, con un mayor rango 

en el mercado para satisfacer las necesidades de los clientes. En el proceso se incluye el 

diseño del producto, ingeniería de manufactura, fundición, maquinado, inyección de 

plásticos, sellado por ultrasonido y el cerrado, ensamble, aseguramiento de calidad [6]. 

               

 

3. Justificación 

 

Se pretende desarrollar dentro de la empresa Medidores Delaunet S.A.P.I. de S.A. de C.V. 

un nuevo modelo de medidor de agua para uso residencial, es por ello que surge la 

necesidad de contar con una máquina engargoladora (para acero inoxidable 304) distinta a 

las que hay en el mercado. Para ello es necesario contar con dicha máquina, para satisfacer 

las necesidades del cliente, esta debe cumplir con los parámetros establecidos por las 

normas nacionales e internacionales, ya que existen versiones de distintos medidores en el 

mercado. 

Los materiales de las bases de la relojería son de Policarbonato que se une con un sellado 

por medio de ultrasonido y la de Cobre-vidrio que se sella en una engarloladora.  

 

4. Objetivos  

       

Objetivo General: 

 

Diseñar y construir una máquina para el engargolado de registros de medidor de agua, los 

cuales deben de quedar herméticos. 

 

Objetivos particulares:  

 

Realizar el diseño conceptual 

Seleccionar los actuadores (pistones hidráulicos) y la unidad hidráulica necesaria para 

trasmitir la fuerza de engargolado 

Diseñar el dispositivo de engargolado (cerrado) 

Fabricar los dispositivos que componen la máquina. 

 

5. Descripción Técnica  

 

Se analizarán las posibles opciones de máquinas cerradoras y se seleccionara la mejor 

opción para ser diseñada y construida. 

  

A partir de lo cual se obtendrán detalles de las especificaciones técnicas, para poder 

cumplir el desarrollo de la estructura funcional de la máquina. 



Las piezas a sellar serán una base de acero inoxidable y una tapa de vidrio; la máquina será 

manipulada con un control semi-automatico (PLC), para cerrar una relojería. 

La máquina estará conformada por una unidad hidráulica (motor y bomba), un control, las 

matrices en cargadas del cerrado y actuadores por lo que sus características estarán 

definiéndose en la fase de diseño. 

 

Finalizando el diseño se realizará el modelado en SolidWorks®, se simulará su 

funcionamiento y se realizará la inspección de fabricación. 

 

 

6. Cronograma de actividades, trimestre 16-O  

 

 ACTIVIDADES 

SEMANA 

1 

 

2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Conocer las 

características de la 

engargoladora. 

X X           

2 

Realizar 2 

propuestas del 

diseño 

  X X X        

3 
Seleccionar la mejor 

propuesta 
     X       

4 Realizar los cálculos        X X X    

5 

Diseñar el sistema 

en SolidWorks® 

  

        X X X X 

 

Trimestre 17-I. 

      

 ACTIVIDADES 

SEMANA 

1 

 

2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Simular el diseño de la máquina 

en SolidWorks®  X X           

2 
Cotizar el material 

  X X         

3 
Comprar el material  

   X         

4 Manufacturar la máquina     X X X X X    

6 Elaborar reporte final           X X X 

 



7. Entregables 

 

 

Los resultados a obtener en el proyecto son los siguientes: 

 

 Reporte final.  

 Dibujos de definición de piezas y ensamble de la máquina  

 Sistema funcional de la máquina física  
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9. Apéndices  

 

 No aplica 

 

10. Terminología 

  

 No aplica 

 

 

http://www.mundolatas.com/informacion%20tecnica/MAQUINAS%20CERRADORAS.htm
http://www.mundolatas.com/informacion%20tecnica/MAQUINAS%20CERRADORAS.htm
http://www.mecos.es/files/articulos/20070108-TEORIA-DE-PUNZONADO.pdf
http://www.somme.com/es/empresa/historia


11. Infraestructura. 

 

Área Ingeniería de Manufactura y Taller de Mecánico de la empresa Medidores 

Delaunet S.A.P.I. de S.A. de C.V. 

12. Estimación de costos 

 

Partida 

Tiempo dedicado al 

proyecto 

(horas) 

Estimación de la 

partida 

($/hora de trabajo) 

Subtotal 

($) 

M. en C. Arturo Lizardi 

Ramos  

 

 

4 horas X semana  

(22 semanas)  

  

$ 163 / hora  

$ 14,344  

 

 

M en I. Pedro García 

Segura 

4 horas X semana  

(22 semanas)  
$ 97 / hora  

$ 8,536  

 

   Equipo Específico 2 horas X semana  

(22 semanas)  

$ 10/ hora  

 

$ 440  

 

Software SolidWorks  Proporcionado por la 

compañía  
0 0 

Taller de Mecánico. 5 horas X semana  

(4 semanas) 

$ 400/ hora  

 

$800  

 

Material de Consumo 

 

Proporcionado por la 

compañía 
0 

$55000 

 

Total $79,120 

 

13. Asesoría complementaria. 

 

 No aplica 

 

14. Patrocinio externo 

 

 Empresa Medidores Delaunet S.A.P.I. de S.A. de C.V. 

 

 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 

 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diseño y construcción de una máquina para engargolar registros de relojería para 

medidores de agua herméticamente sellados. 

COMENTARIO DEL CEIM ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

Pág. Copiar íntegro el comentario del 

CEIM. 

Pág. Breve descripción del cambio 

realizado o justificación del cambio 

realizado. 

* Faltas de ortografía. * Se corrigieron todas las faltas 

indicadas. 

1 una 1 Se agregó (una) en el título del 

proyecto, 

1 Para medidores de agua 1 Se agregó (para medidores de agua) 

en el título del proyecto. 

6 a 6 Se eliminó la letra (a). 

7 Quitar los puntos 7 Se quitaron los puntos 

9 Falto a 9 Se agregó la letra (a). 

10 Revisar tabuladores UAM 10 Se agregaron valores de tabuladores 

UAM. 

 




