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CARTA COMPROMISO

L4lNoviembre/ZQIG

A quien corresponda:

Por medio de la presente me comprometo a financiar la cantidad necesaria para cubrir completamente
la estimación de costos que se generaran de la elaboración del Proyecto de Integración:

" Optimización de una cortadora metalográfica de baja velocidad " de los alumnos Huaxtitlán Nava

Gustavo y Gómez Martínez Erik Daniel.

Sin más por el momento.

Atentamente

Dr. Antonio S. de lta de la Torre

Asesor del proyecto



1. INTRODUCCIÓN  

El corte metalográfico es el proceso mediante el cual se extrae de una probeta grande una muestra del 
metal o la aleación que se va a analizar. 

Este proceso debe llevarse a cabo con mucho cuidado para evitar provocar micro fractura en la 
muestra que pudiera alterar el resultado del estudio como el calor generado por cortes rápidos. Para 

realizar adecuadamente un corte metalográfico se utilizan las cortadoras metalográficas de disco 
abrasivo y baja velocidad. El objetivo de este corte es no dañar la muestra para poderla analizar 

microscópicamente, así como también identificar microestructuras, tratamientos y otros aspectos tales 
como observar si el metal o la aleación en cuestión cumplen con los requerimientos para llevar a cabo 

la función para la cual fueron diseñados. 
 
METALOGRAFIA  

Es la ciencia que estudia las características estructurales o constitutivas de un metal o aleación 

relacionándolas con las propiedades físicas y mecánicas [1]. Entre las características estructurales 

están, el tamaño de grano, el tamaño, forma y distribución de las fases que forman la aleación y de las 

inclusiones no metálicas, así como la presencia de segregaciones y otras irregularidades que pueden 

modificar las propiedades mecánicas y el comportamiento general de un metal [2].  

2. ANTECENTES  

En el mes de diciembre del año de 1995 el compañero Leonardo Fernández Esquivel de la UAM-A 

realizó un proyecto con el nombre de “Diseño de una cortadora de baja velocidad”, en el cual se 

diseñó y se construyó. Este prototipo no funcionó adecuadamente porque se encontrarón errores en 

cuanto a diseño y operación. Las principales fallas se presentaron en la transmisión de potencia de la 

misma, regulador de velocidad del disco de corte, se encontró que el circuito ya estaba completamente 

desecho por lo que no respondía [3].          

3. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto surge pensando en la comunidad estudiantil del Área de Ciencia de Materiales que 

necesitan probetas para el análisis microscópico, Esta ya cuenta con una cortadora marca Buheler 

modelo Isomet 1000 que corta las probetas sin ocasionar  deformación plástica, dada su delicada 

operación se necesita de personal capacitado para no ocasionarle ningún daño. Actualmente se tiene 

la necesidad de mejorar el prototipo ya que el diseño original dejó de ser funcionar para los propósitos 

para los que fue construida la máquina. Esto implica un nuevo diseño y adaptación de elementos que 

proporcionen una mejora al diseño original. 

Con nuestra propuesta se pretende ayudar a los compañeros de la carrera de Ingeniería Metalúrgica, 
para realizar sus cortes de probetas, se ocupa en varias  UEA, en proyectos terminales, tesis de 
maestría, y doctorado ya que como el corte necesita un cierto tiempo  hay ocasiones en que el equipo 
está ocupado 



4. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Modificar y mejorar el funcionamiento de una cortadora de baja velocidad para obtener probetas 

metalúrgicas 

 

Objetivos específicos: 

Verificar los componentes ya existentes de la cortadora anterior para reducir presupuesto. 

Diseñar y fabricar el eje calibrador. 

Modificar el control para regular las velocidades del disco de corte 

Seleccionar el motor adecuado para la velocidad requerida. 

Modificar el sistema de paro. 

Hacer pruebas en distintas probetas. 

 

5. DESCRIPCION TÉCNICA  

Cortadora metalográfica para seccionamiento de muestras 

proporcionando baja deformación plástica, utilizando discos 

de corte diamantados. 

Tendrá una Velocidad variable de 30 rpm a 300 rpm con 

incrementos de 30 r.p.m. 

Capacidad de corte de hasta 0.100 pulg  

Sistema de corte pendular por gravedad.  

Ajuste de carga mecánico por pesos de 0 a 500 g hasta 800 g 

con accesorio opcional de carga. 

Este equipamiento puede utilizar discos de corte con diámetros externos de (76mm) 3”, (102mm) 4”, 

(127mm) 5”, (152mm) 6”. 

Cuenta también con micrómetro digital calibrado en pulgadas, Max. 1”. 

Un recipiente el cual contendrá el refrigerante para lubricar la probeta y prevenir calentamiento. Tiene 

en peso total de 17 kg. 

Ilustración 1. Cortadora metalográfica 



Nuestra metodología será reemplazar el eje del micrómetro por el previamente diseñado, ya que el 

existente se encuentra con un ligero pandeo, esto nos impide tener una medida de corte errónea, este 

eje tendrá también la sección de un nuevo rodamiento y fabricación de nuevos componentes como:                                                                            

Perno, Seguros, Tornillos. 

Tendremos la necesidad de diseñar una base para el montaje del motor ya seleccionado de manuales 

con la potencia requerida para darnos el corte de la pieza, modificar el control electrónico y eléctrico 

reemplazar los componentes dañados y agregar nuevos para el sistema de paro automático. 

Verificar si es posible cambiar el brazo de corte que tiene medidas de 7” x 2.5” x 0.400” este es acero 

por lo que está muy pesado, reducir las medidas o la selección de otro material.  

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD  SEMANAS 
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REVISAR Y EVALUAR LOS 
COMPONENTES EN BUEN 
ESTADO 

x X                                             

DISEÑAR Y FABRICAR EL EJE 
DEL CALIBRADOR 

    X X X X                                     

MONTAR EL EJE DEL 
CALIBRADOR 

            X X                                 

REVISAR MANUALES PARA 
LA SELECCIÓN DEL MOTOR 

        
 

      X X X                           

MONTAR EL MOTOR 
SELECCIONADO   

                      X X X X                   

MODIFICAR EL CONTROL 
ELCTRONICO  

                          X X X                 

ENSAMBLAR EL CONTROL A 
LA CORTADORA 

                              X X X             

COMPROBAR EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
MAQUINA EN ALGUNAS 
PROBETAS 

                                  X X           

VERIFICAR ALGUNA OTROS 
DETALLES DE LA COTADORA 

                                    X           

REALIZAR EL REPORTE FINAL                                     X X X X X X 

 



7. ENTREGABLES 

Manual de operación 

Manual de descripción técnica 
Prototipo  
Reporte final como proyecto de integración 
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9. APÉNDICES 

No aplica  

 

 

10. TERMINOLOGÍA 

 

Pandeo. Es un fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos 

esbeltos, y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la 

dirección principal. 

 

 

11. INFRAESTRUCTURA 

Máquinas y herramientas del Área de Mecánica. 

Salón de taller de electrónica (Área de Electrónica) 

 



12. ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Partida   

Partida 
Tiempo dedicado al proyecto 

(horas) 
Estimación de la partida ($/hora de 

trabajo 
Subtotal 

($) 

Asesor 3 horas x semana (24 semanas)  $             160.00  
 

$11,520.00  

Co asesor 1 horas x semana (24 semanas)  $             160.00   $  3,840.00  

Máquinas y herramientas del taller Mecánico  $             -    

Área de electrónica  $             -    

 lámina, remaches y artículos eléctricos, cable #16, bandas, engranes, piezas de metal 
para maquinado, tornillos, pintura, 

 $  1,500.00  

Motor  $5,000.00  

Papelería (hojas blancas para impresión) $200.00 

Total ($) 
 

$22,060.00  

 

 

 

13. ASESORIA COMPLEMENTARIA 

Tendremos como asesoría complementaria a un docente del área de electrónica para cubrir conceptos teóricos 

y prácticos para la modificación del control. 

 

 

14. PATROCINIO 

El Dr.  Antonio S. de Ita y de la Torre tendrá el patrocinio para cubrir el presupuesto del proyecto. 

 

 

15. PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

No necesaria 




