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Declaratoria

En caso de que el comité de Estudios de la Licenciatura en lngeniería Mecánica apruebe laación de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en laa de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Omar Rivera Herrera

Alumno
Asesor de Proyecto.

Gerente de Planta

Adrián Domínguez Sandova l. Ramírez Rivera.



Inllegración y Soldadura.

México, D.F, a 13 de Octubre de 2016

Integracíón y Soldadura.

COMITÉ DE ESTUDIOS DE INGENIERíA MECÁNICA,

Por medio de la presente, comunico a ustedes que el alumno omar Rivera Herrera con matrícula
N'' 208203468 tiene por objetivo realizar una estancia profesionai en nuestra empresa yeiFlex S.A.
de C'V', para diseñar y construir un escantillón para una línea automotriz de aire acondicionado.
Para esto, la empresa se encargará de poner recursos tanto materiales como humanos en el edificio
localizado en Temascalapa s/n, Barrio La concepción, Tultitlán, Edo. de México, donde se ubica dicha
empresa.

Asimismo, informo que todos los gastos que se generen para llevar a cabo este proyecto están a
cargo de YeiFlex s.A. de c.V. Dichos gastos incluyen el suministro de material, mano de obra para la
construcción del escantillón y uso de licencia del software cAD. La participación del alumno como
ya se ha mencionado tiene como fin diseñary construir un escantillón para una línea automotr¡z de
aire acondicionado. Y dicho proyecto será bajo la supervisión del coordinador de ingenieros Ing.
Odín Ramírez Rivera.

la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Ing. Adrián Domínguez Sandoval.

Gerente de Planta.

Cel.5544478848

Ema il. adrian.dominguez@yeiflex.com.mx

Tel. (ss)s819s568

(ssl222so4}s

Sin más por el momento,

YEI FLEX, S.A. DE C.V.

Temascalapa s/n La Concepción Tultitlán, Estado de México C.P 54900
Tel/Fax: 5819 5668 wwwveiflex.com



Universidad
Autónoma

Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

9 de noviembre de 2016.
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r 4 Nov 2016

COORD¡NACION
DE MECÁNICA

'' At'n: Ing. Adrián Sandoval
Gerente de Planta

Por este conducto, le solicito de la manera más atenta, se autorice al alumno RIVERA HERRERA OMAR con
número de matrícula 208203468, quien cursa la Licenciatura en Ingeniería Mecánica en esta Institución, y está
interesado en realizar su Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I en la modalidad de Estancia
Profesionalen la empresa Yeiflex, S. A. de C. V.

El Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica en la modalidad Estancia Profesional es una Unidad de
Enseñanza Aprendizaje de 18 créditos que forma parte de su Plan de Estudios y que tiene como objetivos:

¡ Integrar los conocimientos adquiridos en las distintas UEA correspondientes al plan de estudios de la
licenciatura.

. Partícipar de las actividades de una empresa desarrollando actividades profesionales de acuerdo a su
formación.

. Elaborar por escrito un reporte en el que se describan las actividades desarrolladas.

Para acreditar Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I en la modalidad de Estancia Profesional,
nuestro alumno debe cubrir un mínimo de l8 horas semanales durante l1 semanas, cumpliendo un total de
198 horas. Estas horas deben realizarse de preferencia durante el lapso deltrimestre académico l7-l que inicia
el 16 de enero de 2016 y concluirá el 31 de matzo del mismo año.

El número de seguro social delalumno Rivera Herrera Omar es 0816897331-4.

Agradezco de antemano el apoyo y la atención que se sirva prestar a nuestro alumno, quedando a sus órdenes
para cualquier aclaración en los tels. 53 l8 90 06, 53 18 95 38, o por correo electrónico

EZ

C.c.p. Ing. Romy Pérez Moreno, Coordinador de la Licenciatura en lngeniería

Av san Pablo I 80, Col Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, o22oo Cd de México
Tel Conmutador: 53t8 gooo



1. Introducción. 

YeiFlex, S.A. de C.V. está dentro de los fabricantes de maquinaria para industrias especiales en 

Tultitlán. Es una empresa privada fundada en el 2010. YeiFlex S.A. de C.V. ha estado operando 3 

años menos que lo normal para una empresa en México, y 6 años menos que lo normal para 

fabricantes de maquinaria para industrias especiales. Con 17 empleados la empresa es mucho más 

grande y genera mucho más ingresos que el promedio de fabricantes de maquinaria para industrias 

especiales. YeiFlex, S.A. de C.V. se dedica al diseño y fabricación de herramientas de  soldadura e 

inspección de partes automotrices, así como la integración de máquinas dedicadas a la inspección 

de piezas de los clientes, siempre buscando la satisfacción de éstos mediante productos que 

cumplan con sus requerimientos y expectativas, orientándose a objetivos de competitividad, 

productividad y crecimiento, apoyándonos en la Norma ISO 9001: 2008 y el cumplimiento de los 

objetivos de calidad, usando la mejora continua en cada uno de los procesos y la capacitación de 

cada uno de los integrantes que conforman a YeiFlex, S.A. de C.V. Ajustándose a las necesidades 

cambiantes de los clientes, a través de la innovación y la mejora continua de los dispositivos y 

máquinas que necesitan ser diseñados o constantemente renovados de una manera eficiente, 

siendo el soporte técnico el mayor valor añadido. 

 

2. Antecedentes. 

El sistema de enfriamiento del automóvil está diseñado para alejar el calor del metal que rodea la 

cámara de combustión. El calor desarrollado en la combustión puede ascender a 232°C (450°F) y 

aproximadamente la tercera parte de este calor se aleja por el sistema de enfriamiento. Si este calor 

no fuera disipado, las partes metálicas se expanderían y el aceite lubricante se quemaría. Cualquiera 

de esas condiciones causaría escoriaciones en el pistón y en los cilindros, y el motor se pegaría. 

Aunque la disipación del calor es la función principal del sistema de enfriamiento, éste debe de llevar 

a cabo otras dos importantes funciones. 

1. Mantener una temperatura mínima de operación de aproximadamente 82°C (180°F) porque 

el motor no trabaja con eficiencia estando frío. 

2. Proveer un medio conveniente para calentar el compartimiento de pasajeros, en temporada 

de frío. [1] 

Los métodos de medición implican el cuidado de instrumentos de medición, ya que son costosos y 

deben tratarse con cuidado, deben calibrarse en base a un programa así como después de sospecha 

de daño, las superficies de medición y referencia para realizar las mediciones, las herramientas de 

transferencia no tienen escala de lectura, por ejemplo, los calibradores de resorte. La medición es 

transferida a otra escala de medición para lectura directa. 

Gauge o escantillón por atributo son gauges fijos para inspección pasa-no pasa. Por ejemplo, gauges 

maestros, plug gauges, gauges de contorno, thread gauges, gauges de límites de longitud, gauges 

de ensamble. Sólo indican si el producto se acepta o se rechaza, no dan información respecto al 

valor de medición. [2] 
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3. Justificación. 

YeiFlex S.A. de C.V. tiene la necesidad de ajustarse a la necesidad de sus clientes en la fabricación 

de dispositivos de inspección. La problemática a resolver es evitar que las líneas de aire 

acondicionado tengan deficiencias de operación en los automóviles debido a defectos de 

manufactura, por lo cual lo que se quiere lograr con la elaboración de este proyecto es diseñar un 

escantillón para una línea automotriz de aire acondicionado para que dicho componente cumpla 

con las especificaciones requeridas por el cliente. El escantillón a diseñar será de uso exclusivo 

para el cliente de la empresa. 

 

4. Objetivos. 

Objetivo General: 

Diseñar, construir y certificar un escantillón para una línea automotriz de aire acondicionado. 

Objetivos Particulares: 

Para diseñar el escantillón para una línea automotriz de aire acondicionado se va a utilizar un 

software como Solidworks; dicho dispositivo de inspección por atributo servirá como un calibrador 

pasa/no pasa. 

La función específica del escantillón es verificar que la pieza fabricada por el cliente esté bien hecha, 

así como comprobar que la línea tenga la posición correcta durante el ensamble en el automóvil, 

verificar la orientación y posición de las bridas con respecto a la colocación en el automóvil, revisar 

la localización de protecciones bien ubicadas en donde corresponda ir, también sirve para 

comprobar la ubicación y longitud de mangueras, constatar la geometría básica, es decir, la posición 

de la electroválvula. 

Para mecanizar los componentes del escantillón, a través de mecanizado convencional y Control 

Numérico Computarizado (CNC) se va a elaborar la lista de los materiales.  

Verificando dimensionalmente el escantillón para su ensamblaje se va a elaborar la certificación del 

escantillón por la empresa, con ayuda de un escáner a base de puntos se hace una comparación 

entre el gauge fabricado y la línea para su validación de construcción. 

5. Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar. 

Etapa 1. Realizar el diseño del escantillón con un software CAD (Solidworks) con un 

dimensionamiento aproximado de 400 mm x 700 mm 500 mm  

Etapa 2. Elaborar el dibujo normalizado del dispositivo. 

Etapa 3. Desarrollar lista de materiales para la elaboración del escantillón y empezar a mecanizar 

los componentes del dispositivo de inspección. Cuando se lleve a cabo esta etapa de fabricación es 

necesario maquinar las piezas (con una velocidad de corte aproximada de 3,820 m/min y un avance 

de 325 m/min) para poder tener el acabado superficial necesario. 

Etapa 4. Realizar una verificación dimensional de los componentes del escantillón para evitar 

problemas durante el ensamblaje del dispositivo. 
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Etapa 5. Efectuar la certificación del dispositivo de inspección con criterios de metrología con ayuda 

de la instrumentación adecuada para lograr que la línea automotriz de aire acondicionado se 

encuentre dentro de las especificaciones que solicita el cliente. 

 

6. Cronograma de actividades. 

Trimestre 17-I 

ACTIVIDAD Semana 

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

Diseñar el escantillón en Solidworks. X X X          

Realizar el dibujo normalizado.   X X         

Elaborar lista de materiales.    X         

Mecanizar los componentes del 
escantillón.  

    X X X      

Verificar dimensionalmente los 
componentes del escantillón 

      X      

Ensamblar el escantillón.       X X     

Realizar certificación del dispositivo.         X X   

Elaborar el reporte final.       X X X X X X 

 

 

7. Entregables. 

Dibujo normalizado del escantillón. 

Certificado de dimensiones del dispositivo. 

 

8. Referencias Bibliográficas. 

[1] Frederick, C. Nash, Fundamentos de Mecánica Automotriz, Editorial Diana, 1ª edición, 1970. 

[2] www.icicm.com/files/METROLOGIA.doc 

 

9. Apéndices. 

No aplica. 

10. Terminología. 

Escantillón. Es un patrón o guía a seguir en la construcción o fabricación de un objeto. No todos los 

escantillones son iguales, cada uno depende del objeto que se va a construir. 

 

11. Infraestructura. 

El proyecto se llevará a cabo en la empresa YeiFlex, S.A. de C.V. ubicada en Temascalapa s/n, Col. 

Barrio La Concepción Tultitlan, Edo. de México CP 54900 

http://www.icicm.com/files/METROLOGIA.doc
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12. Estimación de costos. 

Partida Subtotal ($) 

Sueldo base semanal 
40 horas 

Tiempo 
dedicado al 
proyecto 
(horas). 

Estimación de la partida 
($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 
Ing. Adrián Domínguez Sandoval. 

90 200.00 18,000.00 

Co-Asesor 
Ing. Odín Ramírez Rivera. 

90 200.00 18,000.00 

Asesor 
Dr. Zeferino Damián Noriega. 

20 250.00 5,000.00 

Otro personal de la UAM - - - 

Licencia de Solidworks (7500 USD) 141,375.00 

Material 10,000.00 

Mano de obra 100,000.00 

Total 292,375.00 

 

*Ya que el costo de la licencia de Solidworks es en dólares, se toma el tipo de cambio del 12 de 

octubre de 2016, con precio de 18.85 pesos por dólar. 

13. Asesoría de conocimiento en las que se requeriría asesoría 

complementaria. 

No aplica 

14. Nombre de la persona, empresa y/o institución externa interesada en 

patrocinar el proyecto. 

YEI Flex, S.A. de C.V. proporcionará los componentes, herramientas e insumos para el desarrollo 

del proyecto. 

15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto. 

Se generará un conjunto de documentos para el uso privado de la empresa Yeiflex. S.A. de C.V. 
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