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1. Introducción 

El torno es una de las máquinas-herramientas más usadas en la industria, ya que se pueden 

realizar diversas operaciones como tornear, carear, contornear, rimar, roscar en el interior 

o exterior, achaflanar, moletear y formar conos. Su propósito principal es maquinar piezas 

de revolución. El funcionamiento consiste en sostener la pieza para hacerla girar sobre su 

eje mientras una herramienta de corte avanza para realizar los cortes requeridos. 

Las máquinas de control numérico computarizado (CNC) realizan piezas con velocidades y 

precisiones que difícilmente se lograrían con máquinas-herramientas convencionales; las 

máquinas CNC no requieren tanta intervención de los operadores. 

El torno de la marca Titanium, modelo 52-028-001 (ver figura 1) fue adquirido por el 

Laboratorio de desarrollo de nuevas tecnologías, debido a que es un torno convencional, 

será modificado para convertirlo en una máquina CNC. El trabajo en general a realizar en 

esta máquina se dividirá en dos partes, la primera es la implementación de los siguientes 

aditamentos que consisten en: sistema de refrigeración, sistema de montaje y sujeción a un 

banco de trabajo móvil y una protección ergonómica; y la segunda es la automatización del 

torno, la cual no se realizará en este proyecto. 

 

Figura 1.- Titanium, 52-028-001. Torno 7x12 avance automático. 

El sistema de refrigeración tendrá como principal finalidad enfriar la pieza de trabajo y la 

herramienta de corte, aparte de retornar la sustancia vertida; ya que comúnmente en el 

torno, se vierte directo a la pieza maquinada y a la herramienta de corte para evitar que el 

calor se concentre en ellos, con un sistema de bombeo se reutilizará el refrigerante en un 

circuito cerrado. El sistema de montaje y sujeción a un banco de trabajo móvil servirá para 

poder desplazar fácilmente el torno y se le adaptarán gavetas para guardar sus 

herramientas y piezas fabricadas, en esta parte se realizará un análisis de cargas de 

esfuerzos y deformación. La protección ergonómica se implementará para seguridad del 

operario.  



2. Antecedentes 

En el artículo del ingeniero Mata Cabrera [1] se indica lo importante que es el sistema de 

lubricación y refrigeración en las máquinas-herramientas, incluso concluye que estos 

sistemas son parte esencial y que en medida que la tecnología avanza para mejorar los 

fluidos utilizados, la fiabilidad de las máquinas será mayor. 

En el artículo de Ricardo Esquivel [2] se señalan los tipos de lubricantes que le van mejor a 

las maquinarias, revelando que los aceites minerales son los más óptimos. 

En la página web Estrucplan [3] hace referencia a la importancia de diseñar las máquinas 

con guardas para seguridad del personal que operará la máquina, en caso de que ésta no 

cuente con las guardas adecuadas, dichas estructuras se pueden adaptar como sistemas 

complementarios.   

3. Justificación 

Este proyecto se realizará para el Laboratorio de desarrollo de nuevas tecnologías, con el 

cual se tendrá acceso a una máquina equipada con diversos sistemas que consisten en 

conservación y mejor funcionamiento de la herramienta de corte, de transporte de la 

máquina y para mantener la seguridad del usuario. 

4. Objetivos 

Objetivo general: 

Diseñar y construir el sistema de montaje y sujeción a un banco de trabajo móvil, el sistema 

de refrigeración, y la protección ergonómica para un torno Titanium 52-028-001. 

Objetivos particulares: 

Diseñar y construir la estructura de un banco de trabajo realizando un análisis de esfuerzos 

y deformación para el material ASTM A36, que servirá de soporte de todos sus 

complementos y el torno. Además, se realizará unas gavetas con diseño poka-yoke para 

guardar las herramientas y un compartimiento para la computadora.  

Diseñar y construir un sistema de transporte con amortiguación para reducir vibraciones al 

momento del traslado del banco de trabajo.  

Construir un sistema de refrigeración, teniendo como caudal máximo 4 litros por minuto, 

implementado por una bomba centrífuga de soluble de baja presión (12000 Pa / 30W) y un 

depósito de 10 litros. 

Diseñar y construir la protección ergonómica con material de acrílico que se acoplará al 

torno. 

 



5. Descripción técnica. 

Para el diseño de los sistemas complementarios que se le acoplarán, se considerarán las 

características del torno:  

Dimensiones y peso, 711.2 x 254 x 254 milímetros y 35 kilogramos respectivamente. El torno 

trabaja a una velocidad angular variable de 0 a 2,900 revoluciones por minuto y cuenta con 

un volteo de carro de 0 a 4 pulgadas. Se seleccionará una bomba auxiliar para la 

recirculación del refrigerante, que contará con tolva, un depósito de 10 litros, una válvula 

de esfera para poder regular el caudal (el caudal máximo será de 4 litros por minuto), 

mangueras y un filtro para separar las virutas del solvente.  

Las dimensiones de la estructura serán de 1320.8 x 457.2 x 1016 milímetros en largo, ancho 

y alto respectivamente. El material que se utilizará en la estructura es perfil rectangular de 

50.8 x 25.4 milímetros calibre 18 y perfil cuadrado de 50.8 x 50.8 milímetros calibre 18. 

6. Cronograma de actividades 

Trimestre 18-I 

 

7. Entregables 

Los planos: del sistema de montaje y sujeción, del sistema de refrigeración y la protección 

ergonómica. 

Reporte final. 
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1 x

2 x

3 x

4 x x

5 x x x

6 x x

7 x x

8 x x x x x x x x x x x

Diseñar y construir la protección ergonómica 

Realizar reporte final

Diseñar y construir mecanismo de transporte para 

el banco de trabajo

Construir el sistema de refrigeración

Semana
Actividad

Construir el banco de trabajo

Diseñar el sistema de montaje y sujeción para un 

banco de trabajo

Caracterizar mecánicamente el torno

Realizar análisis de esfuerzos y deformación para 

la estructura
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9. Apéndices 

Ninguno. 

10. Terminología 

Refrigerante: Sustancia que actúa como agente de enfriamiento absorbiendo el calor del 

cuerpo al cual se le está suministrando dicha sustancia. Generalmente en el maquinado de 

piezas se utiliza para que tenga menor desgaste la herramienta de corte por la fricción 

ocasionada con las piezas a cortar. [4] 

Tolva: Recipiente en forma de pirámide o cono invertido, con una abertura en su parte 

inferior, que sirve para hacer que su contenido pase poco a poco a otro lugar o recipiente 

de boca más estrecha. 

Poka-yoke: es una técnica que se utiliza para evitar errores dentro de la operación de un 

sistema. 

11. Infraestructura 

El proyecto se desarrollará en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco, en el Laboratorio de desarrollo de nuevas tecnologías. 
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12. Estimación de costos 

Partida 

Subtotal ($) Sueldo base semanal Tiempo dedicado 
al proyecto (horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora de 

trabajo) 
40 horas 

Asesor 

24 $ 143.41 
$  3,441.84 

Dr. Homero Jiménez Rabiela 

Asesor adicional 

 24 $ 143.41  
$  3,441.84 

Dr. Isidro González Trejo 

Otro personal de la UAM 0 0 $                0 

Equipo específico (máquina para soldar, taladro, fresadora, sierra) $   5,000.00 

Software específico (licencias de software) Inventor Autodesk 2017 $ 25,326.00 

Equipo de uso general (computadora, impresora, etc.) $       300.00 

Material de consumo $   8,500.00 

Documentación y publicaciones $                 0 

Otros (especificar) $                 0 

TOTAL ($) $ 43,009.68 

 

13. Asesoría complementaria 

Ninguna. 

14. Patrocinio externo 

El Laboratorio de desarrollo de nuevas tecnologías cubrirá los gastos. 

15. Publicación o difusión de los resultados 

Ninguna. 

  



Resumen de comentarios recibidos y acciones realizadas del proyecto: 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, MONTAJE, SUJECIÓN, 

TRANSPORTE Y PROTECCIÓN ERGONÓMICA PARA UN TORNO CONVENCIONAL. 

 

Pág. COMENTARIO DEL CEIM Pág. ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

1 Poner en el título torno 
convencional. 

1 Se corrigió el título. 

5 ¿Dónde queda la simulación o el 
análisis de la estructura? 

5 Se agregó la actividad para el 
análisis de la estructura. 

5 Si ya se tiene la bomba, ¿Dónde 
quedo el diseño? 

5 Se modificó texto a “construir 
sistema de refrigeración”. 

5 Sangría francesa 5 Se le aplico sangría francesa a la 
bibliografía. 

* ¿Por qué realizar un análisis de 
esfuerzos si el torno pesa poco? 

* Por qué el material a utilizar en 
la estructura tiene un espesor 
de 1.2 milímetros. 

* ¿Por qué no automatizar la 
protección ergonómica? 

* Por qué el laboratorio de 
desarrollo de nuevas tecnologías 
no tiene contemplado la 
automatización de la protección. 

* ¿Para que requieren que el banco 
sea móvil? 

* Será útil cuando el personal 
decida trasladar el torno a otros 
lugares, ya que por lo general el 
laboratorio expone sus 
dispositivos tecnológicos en 
ferias del conocimiento, al 
menos 1 vez al trimestre. 

 


