
osilto

Propuesta de proyecto de Integración en lngeniería Mecánica

LICENCIATURA: Ingeniería Mecánica

NOIUIBRE DEL PROYEGTO:

Diseño y fabricación de muelas de mordazas para
pruebas estandarizadas de probetas en tensión.

IiIODALIDAD: Proyecto Tecnológico

VERSIÓN: Primera

TRIMESTRE LECTIVO: 16-0

Nombre: Quezada Muñoz Adrián.
Matrícula: 210328698

Asesor:

Dr. Eduardo Arellano iléndez

14t11t2016

1

-#ffirsh cBlffi
t 4 No', 2010

cooRDl
DE



Go.asesor:

fU. en l. Gilberto Rangel Tones

Co.asesor:

t|. en l. Pedro García Segura



En caso de que el Gomité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe ta
realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en
la página de la División de Giencias Básicas e Ingenierfa.

Adrián Quezada tuñoz

t. en l. Gilberto Rangel Torres



Universidad
Autónoma

Metropolitana
Casa abierta al tiempo

México D.F. a 10 de noviembre de 2016

Asunto: Carta Compromiso

Ing. Romy Pérez Moreno

Coordinador de la Licenciatura en Inseniería Mecánica

Presente:

Estimado Ing. Romy Pérez, me dirijo a usted en su calidad de coordinador de la Licencuatura en

Ingeniería Mecánica, para expresarle que en el Laboratorio de Estructuras del Departamento de Materiales

de la UAM-Azcapotzalco, estamos interesados en auto equiparnos, y hemos solicitado el apoyo del

alunrno Adrián Quezada Muñoz (210328698) para que en su proyecto de integración en Ingeniería

Mecánica nos ayude con el proyecto "Diseño y fabricación de muelas de mordazas para pruebas

estandarizadas de probetas en tensión". Como el proyecto implica la fabricación, quiero manifestar mi

compromiso para aportar los recursos necesarios para su fabricación. Cabe señalar que los recursos son de

un proyecto de remanentes a mi cargo y que se administra en la Coordinación de Vinculación.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Coordinador de laboratorios del
Departamento de Materiales

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco,02200-México D.F.
Tel:53189000

ATENTAM
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1 Introducción.    

 

La máquina de ensayos universal (modelo SATEC Systems, Inc. de 400,000 lb) es parecida a una 

prensa, donde es posible someter materiales a pruebas de tensión, para medir sus propiedades. El 

ensayo se realiza mediante mordazas de sujeción, las cuales son apretadas por tornillos y un sistema 

hidráulico. 

 

 

Figura 1. Máquina de ensayos universal 
modelo SATEC Systems, Inc. [1]. 

 

  

Las mordazas de sujeción, son aditamentos de la máquina de ensayos universal, estas se encargan 

de inmovilizar con firmeza la probeta a la que se le desea realizar una prueba de tensión. 

Actualmente el laboratorio de estructuras de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Azcapotzalco (UAM-A) requiere de muelas de mordazas de sujeción para probetas, con el fin de 

conocer las propiedades mecánicas de los materiales a las acciones máximas que se someta nuestra 

probeta a tensión. 

En este proyecto se realizará el diseño y fabricación de un juego con treinta y ocho diferentes muelas 

de mordazas de sujeción, con el fin de apoyar al laboratorio de estructuras, ya que actualmente no 

cuenta con las muelas adecuadas para realizar pruebas a varillas, probetas planas y cables de 

presfuerzo estandarizados.  
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2 Antecedentes.    

 

Actualmente en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, se han realizado dos 

proyectos con respecto a un sistema de sujeción, sin embargo, estos proyectos no van enfocados al 

diseño y fabricación de muelas de mordazas.  

 

El primer proyecto se orienta en el rediseño de un pistón hidráulico de sujeción, donde se determinaron  

los procesos de manufactura involucrados, la selección del material, equipos y herramental necesarios 

para la fabricación, con el fin de obtener el diseño de un mecanismo piñón-cremallera, encargado de 

rotar al conjunto flecha-brazo [2]. 

 

El segundo proyecto se basó en el rediseño de conjuntos de bridas para sujeción normalizadas, en el 

cual se aplicó la metodología extracción de tecnología por imitación, con la finalidad de facilitar la 

fabricación de bridas con distintas dimensiones y comprobar que se pueden fabricar en México a 

costos competitivos [3]. 

 

Finalmente, en la Universidad Industrial de Santander Bucaramanga de Colombia, se encontró un 

proyecto enfocado en el rediseño y construcción de un sistema de mordazas hidráulicas para la 

máquina de pruebas universal INSTRON modelo 1323, en el cual  se logró diseñar y construir un 

sistema de mordazas, que permiten a la comunidad universitaria realizar ensayos de tensión con 

probetas de diferentes dimensiones, de igual manera se pudo agilizar y facilitar el montaje de las 

probetas mediante el rediseño del circuito hidráulico con el que opera el sistema de mordazas [4]. 

 

3 Justificación.    

 

Actualmente el laboratorio de estructuras de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad 

Azcapotzalco (UAM-A) requiere de muelas de mordazas, con las cuales no cuentan para realizar 

pruebas de tensión a varillas, probetas planas y cables de presfuerzo estandarizados, así como, para 

cubrir la gran demanda de prácticas y proyectos estudiantiles. 

En este proyecto se realizará el diseño y la fabricación de un juego con treinta y ocho diferentes 

muelas de mordazas para una máquina universal modelo SATEC Systems, Inc. de 400,000 lb. 

basadas en las normas de estandarización ASTM-E8 [5], NMX-C-407 [6], ASTM-A-615 [7], ASTM-A-

370 [8] y ASTM-A-416 [9], con el fin de realizar pruebas de tensión en distintas probetas (planas, 

cables de presfuerzo y varilla) con diferentes dimensiones, así como analizar la información obtenida.   

 

 

 



 

 6 

4 Objetivo.   

 

 
4.1 Objetivo General. 

Diseñar y construir un juego con treinta y ocho diferentes muelas de mordazas intercambiables para 

distintas pruebas de tensión (norma ASTM-A-370) en probetas estandarizadas planas, cables de 

presfuerzo y varillas según la norma ASTM-E8.    

 

4.2 Objetivos específicos.   

Diseñar dos muelas de mordazas, para probetas estandarizadas planas que serán sometidas a 

tensión. 

Diseñar doce muelas de mordazas para varillas corrugadas de número 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, según la 

norma NMX-C-407 y ASTM-A-615.  

Diseñar doce muelas de mordazas para varillas lisas de número 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, según la norma 

NMX-C-407 y ASTM-A-615.  

Diseñar doce muelas de mordazas para cables de presfuerzo del número 0.5 (1/2”), 0.6 (5/8”), 0.7 

(3/4”), según la norma ASTM-A-370 y ASTM-A-416.  

Construir los distintos juegos de muelas de mordazas de sujeción para la máquina universal modelo 

SATEC Systems, Inc. de 400,000 lb. 

 

5 Descripción Técnica.    

 
En este proyecto se realizará la fabricación de las muelas de mordazas a partir de un diseño previo en 

el software Autodesk Inventor, las medidas serán obtenidas de nuestras, probetas planas, varillas y 

cables de presfuerzo estandarizados a las cuales se les desea aplicar pruebas de tensión, de esta 

manera  de obtendrán las dimensiones específicas, posteriormente se realizara la investigación de 

costos del material a utilizar (acero D2) y finalmente se maquinaran en una fresadora vertical con 

cortadores de acero rápido y Buriles.  
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Descripción de la 
prueba de tensión. 

Número de 
mordazas por 

prueba 

Número de 
muelas por 

mordaza 

Dimensiones 
gruesas. 

Probetas planas 2 2 7”x4”x1/2” 

Varilla corrugada #3 
y #4. 

2 4 
7”x3/4”x3/4” 

20 dientes  por 
pulgada 

Varilla corrugada #5 
y #6. 

2 4 
7”x3/4”x3/8” 

20 dientes  por 
pulgada 

Varilla corrugada #7 
y #8. 

2 4 
7”x3/4”x1/2” 

20 dientes  por 
pulgada 

Varilla lisa #3 y #4. 2 4 
7”x3/4”x3/4” 

30 dientes  por 
pulgada 

Varilla lisa #5 y #6. 2 4 
7”x3/4”x3/8” 

30 dientes  por 
pulgada 

Varilla lisa #7 y #8. 2 4 
7”x3/4”x1/2” 

30 dientes  por 
pulgada 

Torón Núm. 0.5 2 4 
7”x3/4”x3/4” 

30 dientes  por 
pulgada 

Torón Núm. 0.6 2 4 
7”x3/4”x5/8” 

30 dientes  por 
pulgada 

Torón Núm. 0.7 2 4 
7”x3/4”x1/2” 

30 dientes  por 
pulgada 

 

Total = 38 

 Tabla 1.  Resumen y dimensiones de muelas de mordazas intercambiables. 
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6 Cronograma de actividades. 

 

 

Trimestre 17-I 
  

  

 

                                semana        

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

1   Realizar las mediciones 

geométricas de las mordazas 

para la máquina de ensayos 

universal modelo SATEC 

Systems, Inc. de 400,000 lb. 

X X           

2  Dibujar la geometría de las 
mordazas, en el software 
Autodesk Inventor. 

  X X X  

  

      

3  Realizar cálculos necesarios 
para la fabricación de las 
mordazas. 

     X X X X X   

4  Obtener costos del material a 

utilizar. 

          X X 

  

    

Trimestre 17-P 

                                             semana        

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

1   

   

Fabricar las mordazas X X X X          

2   Realizar pruebas de tensión para 
probetas (planas, cables de 
presfuerzo y Barras) según la 
norma ASTM E8. 

     X 

 

X X X    

3   Analizar la información obtenida 
en las pruebas de Tensión. 

         X X X 

4   Redactar reporte. X X X X X X X X X X X X 
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7 Entregables.    

 

Al finalizar el proyecto se entregará:   

Dibujo normalizado de las mordazas, en el software Autodesk Inventor. 

Juego de piezas físicas. 

Reporte final. 
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9 Apéndices.     

   No aplica.  

 

10 Terminología.    

No aplica.  

 

11 Infraestructura.   

Taller mecánico de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco (UAM-A). 

Laboratorio de estructura de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco (UAM-A). 

Sala de Cómputo    
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http://www.cakrasteel.co.id/produk/ASTM.pdf
http://www.ehowenespanol.com/eapecidicaciones-tension-astm-a370-info_492729/
http://acme.com.sg/new/wp-content/uploads/2014/04/ASTM-A416A416M-06.pdf
http://acme.com.sg/new/wp-content/uploads/2014/04/ASTM-A416A416M-06.pdf


 

 11 

12  Estimación de costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Asesoría complementaria.    

 Ninguno. 

 

14 Patrocinio externo.  

Ninguno. 

 

15 Publicación o difusión de los resultados. 

Ninguno. 

Partida  Tiempo dedicado al 
proyecto  
(horas)  

Estimación de la partida  
($/hora de trabajo)  

Subtotal  
  

($)  

Dr. Eduardo Arellano 
Méndez 

4 horas X semana  
(24 semanas)  

$ 10000/40 horas=   
 $ 250 / hora  

$ 22,000  

M. en I. Pedro García 
Segura  

4 horas X semana  
(24 semanas)  

$ 4075/40 horas =  
$ 101.88 / hora  

$ 8,965  

M. en I. Gilberto Rangel 
Torres 

4 horas X semana  
(24 semanas)  

$ 10000/40 horas=   
 $ 250 / hora  

$ 22,000  

Taller mecánico  5 horas X semana  
(4 semanas)  

$ 200/ hora  $ 4,000  

Taller estructuras  5 horas X semana  
(4 semanas)  

$ 200/ hora  $ 4,000  

Sala de Cómputo    2 horas X semana  
(22 semanas)  

$ 10/ hora  $ 440  

Software específico (costo 
de la licencia de software 
MICROSOFT OFFICE e 
INVENTOR) por un periodo 
de 1 año. 

   $49,176.28 

Materia Prima       $ 5,000  

Total   $ 115,581.28  




