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1. Introducción 

Las mesas de coordenadas graduables constituyen un sistema de sujeción que puede 

ser instalado en la mayoría de los taladros y fresadoras convencionales. El diseño de 

estas mesas de coordenadas graduables permite el montaje de piezas para maquinar. 

Para permitir que estas mesas de coordenadas graduables se coloquen en la posición 

deseada (coordenadas x, y) con el fin de efectuar las operaciones de mecanizado.  

A pesar de la llegada del control numérico computarizado (CNC), el cabezal divisor 

continúa siendo un accesorio ampliamente utilizado para dividir un círculo en un 

número igual de partes en maquinas-herramientas convencionales. [1] 

Este accesorio no se fabrica en el país por lo que vemos la necesidad de diseñar una 

mesa de coordenadas y analizar la viabilidad para ser fabricado con materiales 

nacionales y sin depender del extranjero. Se busca entrar al mercado nacional y hacer 

accesible nuestro producto a empresas que necesiten de una solución rápida 

relacionadas con la mesa de coordenadas y un cabezal divisor. 

2. Antecedentes 

En la industria se encuentran varios modelos de mesas de coordenadas: 

 Mesa de coordenadas con dos ejes de movimiento N° 92 PALMGREN: [2]  

Para uso horizontal  

1 ranura longitudinal y 3 ranuras transversales en T  de 7/16" 

Graduado en incrementos de 0.001” 

 

 GRIZZLY Mesa De Coordenadas 6 X 18.5 Fresadora Taladro: [3] 

Para uso horizontal  

2 ranuras en T - 5/16" 

 

https://http2.mlstatic.com/mesa-de-coordenadas-6-x-185-fresadora-taladro-72c-D_NQ_NP_17671-MLM20141569001_082014-F.jpg
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3. Justificación 

La mesa de coordenadas y el cabezal divisor es muy utilizado en la industria 

metalmecánica, y se considera importante ser fabricantes, que evite depender de los 

productos extranjeros, empezar a desarrollar tecnología propia, siendo competitivos, 

calculando costos con una buena relación precio-calidad, dedicado a pequeñas y 

medianas empresas (PyMES). 

Se diseñará en base a tecnología por imitación y se mejorará el producto para poder 

ser utilizado tanto en taladro de banco, como en fresadora universal si así se requiere. 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo General: 

Diseñar una mesa de coordenadas de 8” de diámetro, con un cabezal divisor y dos 

platos divisores desmontable para fresadora convencional y taladro. 

 

Objetivos Específicos: 

Diseñar una mesa de coordenadas de 8” de diámetro y un cabezal divisor con una 

relación de 40:1 a través de la extracción de tecnología por imitación. 

Realizar los dibujos de conjunto y definición de  la mesa de coordenadas, cabezal y 

dos platos divisores. 

Diseñar los montajes para la fabricación de la mesa de coordenadas de 8” de 

diámetro. 

Calcular los costos para producir 200 mesas al mes. 

 

5. Descripción técnica del proyecto a realizar 

Se investigará los diferente tipos de mesas de coordenadas, y se estudiará una mesa 

de donde se tomaran medidas para tener un punto de partida, para desarrollar nuestra 

mesa de 8” de diámetro y poder integrar un cabezal divisor. 

Se definirán los materiales y procesos de fabricación para su manufactura en serie 

para poder estimar su producción en serie contemplada a 200 mesas por mes y si es 

factible o no en cuanto a la cantidad mensual de fabricación. 

 Datos técnicos: 

Diámetro de 
la mesa 
 (pulg.) 

Altura 
total  

(pulg.) 

Tamaño de 
la base  
(pulg.) 

Desplazamiento 
(pulg.) 

Relación 
de giro 

Diámetro plato 
divisor 
(pulg.) 

8 5 - 1/2 7-5/8 X 6-3/8 6 x 6  40:1 2 - 5/8 
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6. Cronograma de actividades 

Actividades 

Trimestre 17 I 

SEMANAS 

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

1 Definir el diseño de la 
mesa de coordenadas x x x          

2 Realizar dibujos de 
definición y de conjunto   x x x        

3 Ensamblar virtualmente 
los componentes de la 
mesa de coordenadas 

    x x       

4 Realizar simulación 
cinemática      x x      

5 Definir la manufactura 
de la mesa de 
coordenadas 

      x x     

6 Diseñar los montajes 
para la fabricación de la 
mesa de coordenadas 

        x x x  

7 Calcular los costos de 
fabricación        x     

8 Elaboración de reporte 
final      x x x x x x x 

 

7. Entregables 

 Dibujos de definición y de conjunto de las partes de la mesa de coordenadas, 

cabezal divisor y platos divisores. 

 Ensamble virtual de la mesa de coordenadas en Autodesk®Inventor® 2015. 

 Definición de la manufactura de la mesa de coordenadas. 

 Dibujos de definición y de conjunto de los montajes. 

 Cotización de la manufactura. 

 Reporte final. 
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9. Apéndices 

No Aplica 

10. Terminología 

No aplica 

11. Infraestructura 

Sala general de alumnos John Von Neumann, edificio T de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

CEDAC-ALEXANDRIA-UAM-A: Centro de Dibujo Asistido por Computadora Alexandria 

de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 

 

12. Estimación de costos 

Partida 

(
Sueldo base semanal

40 hrs
) 

Tiempo 
dedicado al 

proyecto 
(horas) 

Estimacion de la 
partida ($/horas de 

trabajo) 
Subtotal ($) 

Asesor              $ 4,947.73 40 $ 123.69 $ 4,947.73 

Asesorías Adicionales - - - 

Otro personal de la UAM - - - 

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) - 

Software específico (costo de la licencias de software) 
Autodesk®Inventor® 2015 $ 53,808.37 por un año 
Microsoft® Office® 2016 $ 1,000.00 por un año 

$ 54,808.37 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) - 

Material de consumo - 

Documentación y publicaciones - 

Otros (especificar) - 

TOTAL $ 59,756.10 

 

 

13. Asesoría complementaria 

No aplica 

14. Patrocinio externo 

No aplica 

15. Publicación o difusión de los resultados 

No aplica 

 

 




