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Abstract 

 

In the manufacturing of mechanical parts it is important to perform 

metrological analyses of those parts, to make sure that they fulfill the 

dimensional and geometric specifications given in their design. This also 

guarantees that the component´s functionality is correct. This project aims at 

designing an opto-mechanical metrological instrument known as a profile 

projector or optical comparator. This document describes the process that was 

carried out to arrive at the design of such an instrument, ruling out obsolete 

solutions, seeking to take advantage of modern digital technology. The 

proposed design is based on a telecentric light source and lens, which are 

mounted on a small fixture that allows the focusing of the part being measured. 

The image produced by the lens is captured by a digital camera, which in turn 

is sent to a computer to be imported into a CAD software. The proposed design 

is simpler, smaller, more portable, cheaper and easier to use than the 

traditional ones. The full set of manufacturing drawings are provided too, so 

that a prototype can be built in the future.  
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Resumen 

 

En la fabricación de partes mecánicas es importante realizar análisis 

metrológicos de esas partes, para asegurarse de que cumplan con las 

especificaciones dimensionales y geométricas dadas en su diseño. Esto 

también garantiza que la funcionalidad del componente sea correcta. Este 

proyecto tiene como objetivo diseñar un instrumento metrológico opto-

mecánico conocido como proyector de perfil o comparador óptico. Este 

documento describe el proceso que se llevó a cabo para llegar al diseño de 

dicho instrumento, descartando soluciones obsoletas y buscando aprovechar 

la tecnología digital moderna. El diseño propuesto se basa en una fuente de 

luz telecéntrica y una lente, que se montan en un dispositivo pequeño que 

permite enfocar la parte que se está midiendo. La imagen producida por la 

lente es capturada por una cámara digital, que a su vez se envía a una 

computadora para ser importada a un software CAD. El diseño propuesto es 

más simple, más pequeño, más portátil, más barato y más fácil de usar que los 

tradicionales. También se proporciona el conjunto completo de dibujos de 

fabricación, para que se pueda construir un prototipo en el futuro. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los sistemas de medición son de vital importancia para el correcto 

funcionamiento de diferentes componentes mecánicos a nivel mundial. En el área de 

manufactura de la ingeniería mecánica es muy común el diseño y construcción de piezas con 

geometrías complejas a diferentes escalas. Sin embargo, seguir los diferentes procesos de 

manufactura puede generar imperfecciones en las piezas que desarrollan. Además, la 

complejidad de las geometrías genera limitaciones con respecto a la medición de estas por 

medios convencionales. Por lo anterior, es necesario tener sistemas de medición diferentes a 

los de contacto (calibrador, micrómetro, etc). Los sistemas de medición ópticos son más 

útiles, porque en la actualidad con ayuda de software se pueden hacer mediciones más exactas 

en comparación a la que se harían usando medios convencionales. En otras palabras, la 

construcción de prototipos de medición óptica es muy importante porque permiten el análisis 

de piezas que no se pueden medir con métodos usuales con una alta precisión. Con lo anterior 

en mente, en este documento se presenta el diseño de un artefacto para hacer mediciones por 

medio de lentes objetivos e iluminadores telecéntricos, un sistema mecánico para la fijación 

de las piezas con respecto al sistema óptico y una estructura que soporta el sistema de 

medición en general.  Por último, se presenta el diseño final del prototipo con los planos de 

todas sus partes y especificaciones técnicas.  
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CAPITULO I: SOBRE EL PROBLEMA.  

1.Título de la investigación  

Diseño de un prototipo óptico mecánico para el análisis de piezas de escala reducida 

1.1 Planteamiento del problema 

Los laboratorios de Ingeniería Mecánica Universidad de los Andes actualmente tienen 

aparatos de medición de alta precisión como el microscopio. Sin embargo, no cuentan con 

un sistema para analizar componentes mecánicos, de diferentes geometrías y dimensiones, 

que ofrezca mayor precisión que la de un calibrador o un micrómetro. Por lo anterior, se 

requiere diseñar el prototipo de un sistema óptico telecéntrico que aproveche la tecnología 

digital para hacer mediciones con gran exactitud de piezas como pernos, tuercas y 

rodamientos entre otros elementos mecánicos. Aquí es importante resaltar que se pretende 

diseñar un instrumento con lentes telecéntricos y no convencionales para evitar errores de 

distorsión como se explicara en el capítulo II de este documento. 

1.1 Objetivos de la investigación. 

1.1.1 Objetivo general 

 Diseñar un prototipo óptico mecánico para hacer mediciones 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar los componentes del prototipo a partir del software inventor profesional 

 Seleccionar componentes comerciales que garanticen la precisión del sistema 

 Elaborar los planos del prototipo   
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Sobre el prototipo  

El prototipo que se va a diseñar es un sistema de medición óptico. Por lo anterior, es 

importante captar imágenes sin distorsión ni errores de perspectiva para garantizar 

mediciones exactas de las dimensiones de la pieza que se está analizando. Es importante usar 

lentes objetivos telecéntricos, porque cuando se usan lentes entocénticas estas generan 

distorsiones como se muestra en la parte izquierda de la figura 1 donde los círculos parecen 

ser de diferentes tamaños a diferencia de la parte derecha donde todos los círculos tienen el 

mismo tamaño al ser enfocados con una lente telecéntrica. Este fenómeno se da debido a que, 

en el sistema de la derecha el ángulo de apertura es de cero grados dentro de un rango definido 

y la trayectoria del haz es paralela en su totalidad lo que genera una imagen sin errores de 

perspectiva. Dicho de otra forma, el sistema óptico telecéntrico hace una reconstrucción de 

la imagen de forma perpendicular desde el borde y en el centro de la imagen de forma 

completamente recta. [2] 

 

Figura 1. Esquema de perspectiva de una imagen con una lente entocéntrica y una 

telecéntrica  [2]  

 

Por otra parte, la figura 2 muestra un esquema de la percepción de un lente etnocéntrico y 

uno telecéntrico de tres rectángulos que tienen la misma dimensión en el área su base, pero 
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tienen diferentes alturas. A la izquierda de la figura se observa que a pesar de que todos los 

rectángulos tienen la misma área el lente no telecéntrico los percibe como si fuesen de 

diferente tamaño. Por el contrario, en la parte derecha de la figura se puede observar cómo 

se percibe la imagen cuando esta se enfoca con un objetivo telecéntrico. Dicho de otra 

manera, el objetivo telecéntrico entrega la misma escala de reproducción en cualquier 

dirección dentro de un rango definido. 

 

Figura 2. Esquema de perspectiva de imágenes con diferente profundidad usando una lente 

telocéntrica y una entocéntrica [2]  

Anteriormente se explicó la importancia de los lentes telecéntricos para captar imágenes sin 

distorsiones. También son importantes los iluminadores telecéntricos, que consisten en una 

fuente de luz tradicional, en donde la apertura de iluminación es pequeña y se conoce. Dicha 

fuente se coloca en el plano focal del sistema óptico para que así la trayectoria del haz de luz 

sea paralela [2]. La figura 3 muestra la forma la trayectoria paralela que sigue el haz de luz 

cuando está frente a un sistema de lentes telecéntricos, contrariamente en la figura 4 se 

evidencia un esquema del comportamiento de una fuente de luz cuando frente a esta se fija 

un sistema de lentes convencional. Esquema de iluminación con lentes telecéntricos. 



13 
 

 

Figura 3. Esquema de iluminación con lentes telecéntricos. [3] 

 

Figura 4. Esquema de iluminación con lentes convencionales. [3] 

 

Aparte de lo anterior, la iluminación telecéntrica es útil debido a que genera alto contraste 

homogéneo del campo de visión. [2] 
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La Figura 5 muestra el esquema general del sistema de medición óptico. Allí se puede 

evidenciar la trayectoria paralela que siguen los rayos de luz y la forma en que inciden la 

pieza, también se puede observar cómo el objetivo telecéntrico capta la imagen y la entrega 

a un sensor para posteriormente hacer un análisis de medición en un software de 

computadora.

 

 

Figura 5. Esquema del sistema óptico telecéntrico de medición. [3] 

Lo mencionado anteriormente, muestra las ventajas de usar lentes e iluminadores 

telecéntricos para aplicaciones de medición. Dicho de otro modo, se muestra que al usar 

lentes no convencionales se disminuyen completamente los errores de distorsión de una 

imagen del mismo tamaño del lente. También se evidencia que al usar los iluminadores de 

tipo telecéntrico, estos generan un haz de luz paralelo que sirve para generar la formación de 

una silueta con las mismas dimensiones de la pieza. De esa manera, el lente puede captar la 

proyección ortogonal de la imagen y luego transportarla hacia una computadora donde se 

puede medir posteriormente con un software CAD. 

Finalmente, el software que se debe usar depende directamente del sensor de la cámara que 

se use para capturar las imágenes. Generalmente, los proveedores de los sistemas ópticos 

también comercializan el software. Sin embargo, podría hacerse el acople entre una cámara 

comercial y un software de medición como por ejemplo Autodesk Inventor. 
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CAPITULO III: MARCO METOLOGICO. 

3. Diseño del prototipo  

Para solucionar el problema de medición por medios no convencionales y de alta precisión, 

se pensó en primer lugar en el desarrollo de un comparador óptico mecánico (Ver Figura 6).  

 

Figura 6. Modelo 3D prototipo comparador óptico mecánico. 

Como muestra la Figura 6, se desarrolló un modelo en el software Austodesk Inventor con 

los componentes que debería llevar el sistema óptico. Es importante mencionar que ese 

prototipo se desarrolló con base en las características comerciales de sistemas de inspección 

óptica consultando diferentes proveedores como Mitutoyo USA y Carmar y las 

especificaciones técnicas que estos entregan. 
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Figura 7. Plano seccionado del comparador óptico mecánico. [4] 

 

Figura 8. Dimensiones generales de un comparador óptico horizontal PHA14 – series 172. 

[5] 
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Sin embargo, en el trascurso del diseño de dicho prototipo se encontró que este tenía dos 

grandes desventajas. Primero, necesitaba alta precisión en la manufactura debido a que tenía 

varios componentes que debían funcionar bien en conjunto como se muestra en la Figura 7. 

Segundo, al ser una máquina de banco de dimensiones considerablemente altas ocupa mucho 

espacio y no puede ser portable para hacer mediciones en diferentes lugares, lo anterior se 

puede ver en la Figura 8 la cual muestra las dimensiones generales de un comparador óptico-

mecánico horizontal de banco. Por las razones mencionas anteriormente, se buscó una 

solución más factible que involucra un sistema de lentes telecéntricos comerciales y un 

sistema mecánico para la sujeción de la pieza que se desea analizar.  

En otras palabras, por sus características un sistema iluminación-lentes telecéntricos es más 

fácil de manufacturar. Además, al ser un sistema compuesto por menos partes presenta una 

mayor portabilidad. Es decir, es un sistema que por su simplicidad con respecto al otro puede 

resultar más portable para diferentes mediciones. 

Sobre el sistema telecéntrico, se puede decir que está compuesto por tres partes importantes 

que se describirán a continuación. Primero, se tiene el sistema de iluminación telecéntrico 

que consiste en una fuente de luz que en conjunto con un sistema de lentes y espejos acoplado 

entrega un haz de rayos de luz paralelos (colimados) necesario para hacer el análisis de la 

pieza que uno requiere. Segundo, el sistema de lentes objetivo, que consiste en un juego de 

lentes que capturan la silueta de la imagen que se forma cuando incide la luz del iluminador 

descrito anteriormente. Lo anterior también produce un escalamiento uniforme de la imagen 

la cual es enseguida proyectada sobre el sensor de una cámara digital que permite llevar la 

imagen a un computador y allí poder medir la pieza con ayuda de un software de medición 

como Autodesk Inventor Profesional. Tercero, la estructura del sistema que consta de un riel 

que garantiza que todos los elementos se encuentren sobre el mismo eje, los soportes del 

primer y segundo sistemas descritos arriba, y un soporte sobre el riel que permite la fijación 

de la pieza que se quiere analizar y su desplazamiento en los otros dos ejes para facilitar la 

medición debido a que los lentes objetivos tienen un área de visión limitada. 

3.1 Selección de componentes comerciales   

El alcance de este proyecto de grado es la selección de componentes ópticos comerciales y 

manufactura de elementos de soporte del sistema de medición. Por esto, en esta sección se 
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muestran los criterios de selección de los componentes ópticos del sistema de visión, un 

resumen de sus características y algunas imágenes para ilustrar la geometría. 

3.1.1 Lente Objetivo  

 

Este es quizá la parte más importante del sistema óptico, sin dejar de lado que su 

funcionamiento depende del trabajo en conjunto con los demás componentes. Para la 

selección de este, se tuvo como principal referente el área de la imagen que se pretende 

analizar con el sistema de visión. Debido a que, en ingeniería mecánica, así como en otras 

áreas del conocimiento se usan diferentes dimensiones de piezas que van desde los 

micrómetros hasta las medidas en metros. El uso de un sistema óptico de esta índole es 

utilizado en su mayoría para mediciones que requieran una mayor exactitud. Se va a utilizar 

un sistema que pueda capturar imágenes del tamaño máximo que quedo contenido en un 

círculo de diámetro de 70,9 mm (milímetros).  

Se seleccionó un lente objetivo TCO1264 de la compañía Opto Engineering, este objetivo 

telecéntrico está compuesto por varios lentes que entregan un aumento de 0,100 X a una 

distancia de trabajo de 181,8 mm y el área de visión del lente es de 70,9 mm cuando se 

conecta con una cámara de sensor de 2/3 de pulgada. 

 

 

Figura 9. Objetivo telecéntrico TC01264. [6] 
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Tabla 1. Especificaciones técnicas lente objetivo TC01264 [6]. 

Especificaciones 

Aumento 0,1 X 

Área de visión del objeto ø 70,9 mm 

Distancia de trabajo con sensor 

2/3″ - 5 MP (8.45 x 7.07 mm) 
181,8 mm 

Especificaciones ópticas 

Telecéntricidad típica < 0.05 (0.08) deg 

Distorsión típica < 0.04 (0.07) % 

Profundidad de campo 67 mm 

Montura C  

Dimensiones 

Longitud 225,9 mm 

Diámetro 100 mm 

Peso 1000 g 

 

 

Figura 10. Modelo 3D del objetivo TC01264. 

3.1.2 Iluminación telecéntrica. 

El sistema de iluminación telecéntrica consiste en una fuente de luz, y un conjunto de lentes 

que se encargan de redirigir los rayos de luz y enviarlos de forma paralela para que estos 

incidan el área de la pieza que se pretende analizar. Debido a que anteriormente se seleccionó 
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el lente objetivo TC01264 es importante seleccionar una fuente de iluminación telecéntrica 

que sea compatible con el área de imagen que captura el TC01264. Con base en lo anterior, 

se seleccionó un LTCLHP064-W que es un iluminador que entrega un haz luminoso blanco 

de 80 mm de diámetro a una distancia de trabajo que variable de 120-240 mm. Aparte, el 

iluminador telecéntrico presenta diferentes características mecánicas y ópticas que se 

reportan en la Tabla 2. Especificaciones técnicas del sistema de iluminación telecéntrica 

LTCLHP064-W.. 

 

Figura 11. Sistema de iluminación telecéntrica LTCLHP064-W. [7] 

Tabla 2. Especificaciones técnicas del sistema de iluminación telecéntrica LTCLHP064-W 

[7]. 

Especificaciones ópticas 

Diámetro del haz luminoso 80 mm 

Gama de distancia de trabajo 120 - 240 mm 

Color de la luz Blanco 

Especificaciones mecánicas 

Longitud 231,6 mm 

Diámetro externo 100 mm 

Peso 913 g 
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Especificaciones eléctricas 

CC tensión mínima tensión V 12 

CC tensión mínima tensión V 24 

CC tensión mínima tensión W < 2,5 

Max LED forward current mA 350 

 

 

Figura 12. Modelo 3D del sistema de iluminación telecéntrica LTCLHP064-W. 

 

3.1.3 Cámara de escaneo. 

La cámara de escaneo es un componente de vital importancia en el prototipo debido a que 

esta es el medio para llevar las imágenes de las piezas analizadas a un computador y así poder 

hacer mediciones con ayuda de software. La cámara seleccionada está ligada con la 

compatibilidad del lente objetivo, es decir esta debe cumplir los requerimientos de acople y 

proyección de la imagen. Por lo anterior, se seleccionó la cámara de escaneo de área IMX264, 

la cual cuenta con un sensor de visión de 2/3 de pulgada y un filtro de corte por infrarrojo 

además de diferentes características que se reportan en la Tabla 3. Especificaciones técnicas 

cámara de escaneo de área IMX264. 
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Figura 13. Cámara de escaneo de área IMX264. [8] 

Tabla 3. Especificaciones técnicas cámara de escaneo de área IMX264 [8]. 

Especificaciones 

Características del sensor 

Tamaño 1,69 mm 

Resolución 2448 x 2048 pixeles 

Tamaño del píxel 3,45 μm 

Características de la cámara 

Marcos por segundo 23,5 Hz 

Formato de datos 

Mono8/10/12, 

Bayer RG 8/10/10p/12/12p, 

YUV422Packed, 

YUV422_YUYV_Packed, 

RGB8 

Rango dinámico >75.4dB  

Rango de ganancia 0-17dB  

Sistema operativo Windows XP/7/10 64 bits 

Características mecánicas 

Dimensiones 29x29x42 mm 

Peso 68 g 
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Figura 14. Modelo 3D cámara de escaneo de área IMX264. 

 

3.2 Diseño de los componentes no comerciales del sistema 

En esta sección se muestra el diseño de los componentes no comerciales correspondientes a 

la estructura del sistema, entre los cuales está el sistema de desplazamiento de la pieza que 

se requiere analizar, los soportes de los componentes ópticos seleccionados anteriormente y 

la estructura general del montaje del sistema de medición óptico. 

3.2.1 Soporte del objetivo telecéntrico 

El sistema de sujeción del objetivo telecéntrico consta de 5 partes importantes.  

Primero el soporte delantero, parte que se encarga de sostener la parte de mayor diámetro del 

lente telecéntrico. Este tiene unas dimensiones generales de 200 mm de alto por 140 mm de 

ancho y 20 mm de espesor. En la parte inferior tiene cuatro pestañas cada una con un agujero 

de 5 mm para la sujeción a la placa base de este soporte y tiene dos agujeros arriba de 5 mm 

para la sujeción con la parte superior del soporte como se observa en la Figura 15. También, 

tiene un arco de 50 mm de radio en la parte superior ideal para apoyar la parte de mayor 

diámetro del lente. 
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Figura 15. Modelo 3D de la parte del soporte delantero del objetivo telecéntrico. 

Segundo, se tiene la parte superior del soporte delantero del objetivo telecéntrico. Esta parte 

en conjunto con la mencionada anteriormente se encargan de fijar la parte delantera del lente 

objetivo.  

 

Figura 16. Modelo 3D del cierre soporte delantero del objetivo telecéntrico. 
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Como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el cierre 

delantero del soporte es un arco con un radio exterior de 60 mm y un radio interior de 50 mm 

y 20 mm de espesor. Además, tiene dos agujeros en cada extremo necesarios para la sujeción 

con el soporte inferior mostrado en la Figura 16. 

Tercero, está el soporte inferior de la parte trasera (de menor diámetro) del objetivo 

telecéntrico, el cual cumple la misma función de soportar la parte trasera del lente. Este tiene 

cuatro pestañas de sujeción y dos agujeros para acoplarlo al cierre superior del soporte como 

se muestra en la  Figura 17. Finalmente, es importante resaltar que las dimensiones generales 

de este soporte son 200 mm de alto por 77,7 mm de ancho y 20 mm de espesor con un arco 

superior tipo C de 18,85 mm de radio. 

 

Figura 17. Modelo 3D del soporte trasero del objetivo telecéntrico. 

Cuarto, la parte superior del soporte trasero del objetivo. Esta pieza al igual que la del soporte 

delantero consiste en un arco con dos agujeros necesarios para la sujeción con la parte inferior 

del soporte inferior mencionado anteriormente. Las dimensiones generales son 38,85 mm de 

radio externo, 18,85 de radio interno, 20 mm de espesor y dos agujeros para pernos de 5 mm. 
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Figura 18. Modelo 3D del cierre del soporte trasero del objetivo telecéntrico. 

Quinto, la base de los soportes delantero y trasero. Esta es una placa de 5 mm de espesor, 

216 mm de largo y 140 mm de ancho. Además, esta placa tiene 8 agujeros de 5 mm necesarios 

para la sujeción de los soportes delantero y trasero descritos anteriormente y 2 agujeros de 5 

mm útiles para la fijación de la placa a la base general del sistema óptico de medición. 

 

Figura 19. Placa soporte del lente objetivo telecéntrico. 

Las 5 partes descritas anteriormente, componen la base soporte del objetivo telecéntrico. 

Estas en conjunto con el lente y la cámara descritos en las secciones 3.1.1 y 3.1.3 forman la 

primera parte del sistema óptico de medición como se muestra en la Figura 20. Finalmente, 

es importante mencionar que las dimensiones en detalle de las partes mencionadas 

anteriormente se muestran en el libro de planos ubicado en el Anexo A de este documento. 
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Figura 20.Modelo 3D del montaje soporte-objetivo telecéntrico 

3.2.2 Soporte del iluminador telecéntrico  

Al igual que el sistema soporte del objetivo telecéntrico el iluminador telecéntrico tiene 5 

partes importantes que conforman el subsistema de iluminación. Dichas partes son, el soporte 

delantero, el soporte trasero, el cierre del soporte delantero, el cierre del soporte trasero y la 

base general de los soportes. Es importante mencionar que las partes de este subsistema 

tienen las mismas dimensiones que en el objetivo telecéntrico debido a la similitud en las 

dimensiones de los dos componentes ópticos. Por la semejanza mencionada anteriormente, 

en esta sección solo se va a ilustrar la parte final del ensamblaje 3D de este subsistema (Ver 

Figura 21). 
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Figura 21. Modelo 3D del montaje soporte-iluminación telecéntrica 

3.2.3 Estructura general del sistema de medición óptico. 

La estructura general del sistema de medición óptico consiste en una base rectangular 

elaborada con 4 perfiles de 20 mm alto por 20 mm de ancho de la compañía ítem24. Se usaron 

estos perfiles debido a su simplicidad al momento de ensamblarlos y debido a que por su 

geometría son óptimos para darle la sujeción y el movimiento a los diferentes subsistemas. 

Dos de los perfiles mencionados anteriormente, tiene un largo de 100 mm y los otros dos 

tienen un largo de 1003,8 mm. Estas dimensiones están dadas a partir de la base de los 

soportes de los dos subsistemas y de las dimensiones y distancias de los componentes ópticos 

respectivamente.  

En la Figura 22 se puede observar uno de los perfiles de 20 mm x 20 mm x 100 mm, en la 

Figura 24 se observa un perfil de 20 mm x 20 mm x 1003,8 mm. 
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Figura 22. Modelo 3D perfil de aluminio 

tipo 1 de la estructura general del sistema 

de medición óptico. 

 

Figura 23. Pernos item24 [9] 

 

Figura 24. Modelo 3D del perfil de aluminio tipo 2 de la estructura general del sistema de 

medición óptico. 

La unión de los 4 perfiles descritos anteriormente y algunos pernos de sujeción conforman el 

subsistema de estructura general del prototipo de medición óptico como se puede observar 

en la Figura 25. Los pernos de sujeción de la estructura son una pieza comercial ofrecida por 

la compañía de productos de ensamble nodular item24. 
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Figura 25. Modelo 3D del subsistema estructura general del prototipo de medición. 

3.2.4 Montaje para sujeción de la pieza y sus componentes. 

Este montaje consiste en una mesa de desplazamiento en el eje x y en el eje z. Útil para 

montar la pieza que se desea analizar y posteriormente desplazarla en los ejes mencionados 

anteriormente con el objetivo de ajustarla en el área de visión del objetivo telecéntrico.  

3.2.4.1 Diseño de la mesa de desplazamiento 

Esta sección busca ilustrar los componentes de la mesa de desplazamiento que se deben 

manufacturar y el funcionamiento de estos dentro del prototipo final de medición óptica. Para 

mostrar lo anterior se comenzará a mostrar los componentes necesarios de este sistema de 

desplazamiento. Luego se mostrará el ensamble de general de dichos componentes y por 

último su función dentro del sistema general de medición. Finalmente, es importante recordar 

que los planos en detalle de todos los componentes se pueden ver en el anexo A. 

En primer lugar, la mesa de desplazamiento consiste en dos sistemas mecánicos que permiten 

el movimiento vertical y horizontal. El desplazamiento vertical está dado por un sistema de 

elevación mecánica de tipo tijera que consta de dos bases, dos carros de desplazamiento, 4 

eslabones móviles, 6 barras cilíndricas, y un tornillo sinfín que transmite el movimiento lineal 

a los carros de desplazamiento para que estos muevan los eslabones y accionen el mecanismo 

de elevación.  
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Figura 26. Modelo 3D de la base superior e inferior con sus respectivos carros de 

desplazamiento. 

La Figura 26 muestra el modelo 3D de las bases principales de la mesa de desplazamiento. 

Además, allí se puede evidenciar que estas bases tienen su respectiva tapa de cierre, que se 

encarga de ajustar el carro de desplazamiento contra la base. También se puede ver que las 

tapas y las bases se unen con pernos. 

 

Figura 27. Modelo 3D del sistema de elevación vertical. 

La Figura 27 permite apreciar el ensamblaje completo de la mesa de desplazamiento vertical, 

se puede apreciar que a diferencia de la Figura 26 esta cuenta con las barras y los eslabones 
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necesarios para el movimiento de las bases. Además, se puede ver el tornillo sinfín ajustado 

en la placa superior, este a su vez está conectado con el carro de desplazamiento superior 

para la transmisión de movimiento del sistema. 

En segundo lugar, el sistema de desplazamiento horizontal parte de la base superior del 

desplazamiento vertical. Debido a que en dicha base se unen cuatro soportes que a su vez 

sujetan dos barras que se encargan de dirigir el desplazamiento de la placa superior. También, 

es importante mencionar que el movimiento esta dado gracias a un tornillo sinfín que 

transmite movimiento a un soporte que a su vez desplaza cuatro rodamientos lineales con 

respecto a las guías mencionadas anteriormente. 

 

Figura 28. Modelo 3D del sistema de desplazamiento horizontal. 

En la Figura 28 se pueden observar los componentes mencionados anteriormente. Así, de 

color dorado se muestran los soportes que sujetan la placa base a las guías, de color negro 

los elementos necesarios para la sujeción del montaje y el tornillo sinfín que genera la 

transmisión de movimiento. Finalmente, en la parte superior de la figura se puede ver la base 

donde se pondría la pieza y en la parte inferior se observa la placa base que corresponde a la 

placa superior del sistema de desplazamiento vertical. 
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Ahora bien, como se muestra en la Figura 29 al unir los sistemas mostrados en la Figura 28 

y la Figura 27 se conforma el sistema de desplazamiento y montaje general de la pieza que 

se desea analizar con el sistema de medición óptica. Aparte de esto, también se puede 

evidenciar que la base inferior cuenta con unos pernos de sujeción que cumplen la función 

de unir el sistema de desplazamiento a la estructura general de la que se habló en la sección 

3.2.3. 

 

Figura 30. Perno de sujeción. 

Figura 29. Modelo 3D del ensamblaje completo del sistema de 

desplazamiento. 
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Finalmente, en la Figura 31 se muestra el ensamblaje del sistema de movimiento y sujeción 

de la pieza a la estructura general del sistema. Es importante mencionar que la sujeción entre 

estos dos componentes está dada a partir de 4 pernos (Ver Figura 30) que por su geometría 

encajan en los perfiles de la estructura y se pueden apretar con 4 tuercas.  

 

Figura 31. Modelo 3D del ensamblaje del sistema de desplazamiento y la estructura general. 

3.2.4.2 Adquisición de la mesa (componente comercial) 

 

Figura 32. Mesa comercial de desplazamiento en tres ejes. [9] 
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Adquirir una mesa comercial de desplazamiento es otra opción para considerar debido a que 

minimiza el trabajo de manufactura del prototipo. Por esta razón, la Figura 32 muestra el 

modelo que se puede adquirir comercialmente, este prototipo tiene tres grados de libertad de 

movimiento, la empresa Rock-solid Laser la comercializa por 180 dólares americanos. Las 

dimensiones generales son 210x150x150 mm, pesa 6 kg, tiene una carrera de 100 mm en el 

eje x, 120 mm en el eje z, 50 mm en el eje y, el material es una aleación de aluminio y cuenta 

con agujeros en la placa superior espaciados a 25 mm entre sus características generales. 

3.3 Lista de componentes del sistema  

En esta sección se muestra una lista de todos los elementos que componen el sistema de 

medición por óptica telecéntrica. 

 

Tabla 4. Lista de componentes del sistema óptico de medición 

Elemento Cantidad Descripción 

Componentes ópticos 

Lente objetivo 1 TC01264 

Iluminador telecéntrico 1 LTCLHP064-W 

Cámara de escaneo de área 1 IMX264 

Lista de componentes soporte 

Soporte delantero del objetivo telecéntrico 1 Plano 1 - Anexo A 

Soporte delantero del iluminador telecéntrico 1 Plano 1 - Anexo A 

Soporte trasero del objetivo telecéntrico 1 Plano 2 - Anexo A 

Soporte trasero del iluminador telecéntrico 1 Plano 2 - Anexo A 

Base soportes objetivo telecéntrico 1 Plano 3 - Anexo A 

Base soportes iluminador telecéntrico 1 Plano 3 - Anexo A 

Cierre soporte delantero OT 1 Plano 4 - Anexo A 

Cierre soporte delantero OT 1 Plano 4 - Anexo A 

Cierre soporte trasero IT 1 Plano 5 - Anexo A 

Cierre soporte trasero IT 1 Plano 5 - Anexo A 

Perno 8 M5 ×1,5×10 
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Perno 4 M8×1,5×18 

Componentes de la base general 

Perfil 5 20×20 2 20×20×1000 mm 

Perfil 5 20×20 2 20×20×100 mm 

Kit unión automática 5, Galvanizado 4 M5 

Pernos de sujeción con la mesa 4 M5 

Pernos de sujeción con las bases 4 M5 

Tuerca 8 M5×0,8 

Componentes de la mesa de desplazamiento 

Base inferior 1 Plano 6 - Anexo A 

Base superior 1 Plano 7 - Anexo A 

Tapa inferior 1 Plano 8 - Anexo A 

Tapa superior 1 Plano 9 - Anexo A 

Carro de desplazamiento inferior 1 Plano 10 - Anexo A 

Carro de desplazamiento superior 1 Plano 11 - Anexo A 

Eslabón tijera 4 Plano 12 - Anexo A 

Tornillo sinfín tipo 1 1 Plano 13 - Anexo A 

Tornillo sinfín tipo 2 1 Plano 14 - Anexo A 

Base final 1 Plano 15 - Anexo A 

Rodamiento lineal 4 Plano 16 - Anexo A 

Soporte tornillo sinfín 2 Plano 17 - Anexo A 

Barra guía 2 Plano 18 - Anexo A 

Soporte barra guía 4 Plano 19 - Anexo A 

Barra 48 4 Plano 20 - Anexo A 

Barra 90 2 Plano 21 - Anexo A 

Barra 110 2 Plano 22 - Anexo A 

Barra 116 2 Plano 23 - Anexo A 

Perno 20 M3× 1,25×10 

Perno 8 M4×1,25×10 

Perno 6 M8×1,25×10 
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CAPITULO IV: RESULTADOS  

En esta sección se presentarán los resultados del diseño del prototipo y se mostrara un análisis 

del alcance de este. 

4.1 Resultados y análisis del diseño 

En la Figura 33 se puede apreciar el modelo 3D final del sistema de medición óptico. Allí, se 

puede observar el ensamblaje de todos los subsistemas descritos en el capítulo 3 de este 

documento. En otras palabras, se muestra la unión del subsistema del objetivo telecéntrico, 

del iluminador telecéntrico, del subsistema de movimiento y de la estructura general. El 

trabajo conjunto de estos subsistemas genera el sistema general de medición. Con base en las 

características de los componentes ópticos, se puede afirmar que el prototipo de medición 

puede capturar imágenes con exactitud del tamaño de un área contenida en un círculo de 70, 

9 mm de diámetro y genera un aumento de estas de 0,1 X colocado a una distancia de trabajo 

de 180 mm. Por otra parte, el sistema de desplazamiento ya sea el que se describió en la 

sección 3.2.4.1 o el de la 3.2.4.2, simplifica el montaje de la pieza y la fijación de esta a la 

distancia de trabajo del lente objetivo. De la misma manera facilita la fijación de la pieza con 

respecto al rango de trabajo del subsistema de iluminación telecéntrica (120 – 240 mm). 

También, se puede observar que la estructura del sistema general al ser desarrollada con 

perfiles modulares permite el desplazamiento de los otros subsistemas para que estos queden 

calibrados a la distancia de operación óptima.  

 

Figura 33. Modelo 3D del ensamblaje completo del sistema de medición óptico. 
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CAPITULO V: A MODO DE CONCLUSIÓN 

5.1 Conclusiones  

 Se diseñó un prototipo de un sistema óptico-telecéntrico mecánico para hacer mediciones de 

piezas pequeñas contenidas en el área de un círculo de 70,9 mm. El diseño aprovecha la 

tecnología digital actual y la combina con componentes ópticos de alta precisión. De esta 

manera, se evita el uso de instrumentos más rudimentarios como el proyector de perfiles o 

también llamado comparador óptico. Esto hace que el dispositivo tenga mayor portabilidad 

y menos dificultades al ensamblarlo y calibrarlo. 

 A partir del software Autodesk Inventor se diseñaros los componentes mecánicos del sistema 

de desplazamiento y fijación de la pieza, de la estructura general del sistema, los soportes 

relacionados con los componentes ópticos que se pretende adquirir comercialmente y se 

generó un libro de planos estos para facilitar su manufactura. 

5.2 Recomendaciones  

 Se recomienda hacer una comparación de gastos en términos económicos y de tiempo en 

cuanto a la construcción del sistema de desplazamiento y la adquisición de este 

comercialmente. Lo anterior, con el fin de evaluar cuál es la mejor alternativa para llevar a 

cabo.  

 Se recomienda hacer una simulación de los componentes ópticos con ayuda del software de 

diseño y análisis de componentes ópticos Zenax con el fin de evaluar el comportamiento y 

funcionamiento del sistema de medición diseñado. 

 Se recomienda diseñar diferentes elementos de sujeción para fijar la pieza que se desea 

analizar a la mesa de desplazamiento para así poder ajustar la parte del espécimen al área de 

visión del sistema objetivo.  

5.3 Trabajos futuros 

Construir el prototipo diseñado en este documento, adquirir los componentes ópticos 

comerciales necesarios para el funcionamiento de este, definir el software con el que se va a 

analizar las imágenes formadas por el sistema de lentes, manufacturar todas las piezas 

mecánicas del sistema de soporte, medición y estructura del prototipo con ayuda del libro de 

planos contenido en este documento y hacer pruebas de calibración y medición con el 

ensamble general del sistema de medición mecánico-óptico telecéntrico.   
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ANEXO A. 

LIBRO DE PLANOS. 

Este anexo contiene los planos en detalle de las partes que no se adquieren comercialmente 

y son necesarias para el funcionamiento del sistema de medición. 
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Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Soporte delantero lente e iluminador

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

2
A4

Escala
:

1:2
Código plano: 

P
l
a
n
o
 
1

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

216 X 140 X 5

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

200,0

R50,020,0

5,0


5,0X4


8,0

10 X2

40,0
20,0

5,0

140,0

10,0
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Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Soporte trasero lente e iluminador

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

2
A4

Escala
:

1:2
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
2

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

200 X 77,7 X 40

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

200,0

R18,9

77,7


5,0X4

20,0

40,0


8,0

10  X2

20,0 10,05,0

5,0
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Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Base soporte lente e iluminador 

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

2
A4

Escala
:

1:2
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
3

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

216 X 140 X 5

Fabián Andrés Rico Cortez
 

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

216,0

5,0


5,0

5 X10

30,0
6,4

41,15

30,0
72,8

10,0

57,7

5,2

41,15
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Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Cierre lente e iluminador

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

2
A4

Escala
:

1:2
Código plano: Plano 4

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

140 X 70 X 20

Fabián Andrés Rico Cortez
 

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

140,0

R50,0

20,0

20,0


8,0

10 X2
10,0


14,0X2



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Base soporte trasero lente e iluminador 

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

2
A4

Escala
:

1:1
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
5

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

216 X 140 X 5

Fabián Andrés Rico Cortez
 

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

77,7

R18,9

20,0

20,0


8,0

10 X2


14,0 X2

8,9

10,0

10,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Base 1

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

1
A4

Escala
:

1:2
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
6

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

210 X150 X 23

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

15,0
8,0

210,0

15,015,020,0


6,0X2

150,0


5,0X4

10,0
20,0

45,0

10,0
10,0

70,0


8,0

10 X2

120,045,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Base 2

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

1
A4

Escala
:

1:2
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
7

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

210 X150 X 23

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

8,0
15,0

15,015,020,0


6,0X2

210,0

10,0

70,0
22,0

4,0
14,0


4,0X8


8,0

10 X4

20,0


3,0X2

5,0

10,0

20,0 130,0


8,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Tapa base 1

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

1
A4

Escala
:

1:1
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
8

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

160 X 60 X 5

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

60,0 5,0

160,0

7,5

30,0


8,0X2



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Tapa base 2

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

1
A4

Escala
:

1:1
Código plano: 

P
l
a
n
o
 
9

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

160 X 60 X 5

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

5,060,0

160,0

10,0
7,5


8,0X4



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Carro base 1

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

2
A4

Escala
:

2:1
Código plano: Plano 10

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

70 X 15 X 10

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

70,0 15,0

10,0


6,0

7,5

5,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Carro base 2

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

1
A4

Escala
:

2:1
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
1
1

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

70 X 15 X 10

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO


8,0


6,0

20 X2

70,0
10,0

15,0

7,5

35,0
5,0

7,5



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Eslabon mesa

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

4
A4

Escala
:

1:1
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
1
2

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

180 X 8 X 10 

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

180,0

8,0

85,0


6,0X3

5,0

5,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Barra sinfin X

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

1
A4

Escala
:

1:1
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
1
3

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

180 X 15

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

155,0
25,0


15,0


8,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Barra sinfin Z

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

1
A4

Escala
:

1:1
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
1
4

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

170 X 15

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

145,0
25,0


15,0


8,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Base final

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

1
A4

Escala
:

1:2
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
1
5

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

210 X 150 X 5

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

210,0

150,0


3,0X18

22,0

22,0

58,0

4,0

65,0

50,0

5,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Rodamiento lineal

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

4
A4

Escala
:

1:2
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
1
6

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

30 X 30 X 30

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO


3,0

5 X4

30,0

30,0

30,0


8,0

10,0

15,0

4,0

4,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Carro X

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

2
A4

Escala
:

1:2
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
1
7

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

36 X 40 X 10

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

36,0

40,0


8,0

10,0


3,0

5 X2
10,0

5,0
20,0

18,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Barra guía x

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

2
A4

Escala
:

1:1
Código plano: Plano 18

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

210 x 8

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

210,0


8,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Soporte 1

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

4
A4

Escala
:

2:1
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
1
9

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

30 X 26 X 10

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

4,0

5,0

30,0

R2,0X2
26,0

6,0 10,0

7,0


8,0


4,0X2

R1,0X2
7,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Barra circular corta 

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

2
A4

Escala
:

2:1
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
2
0

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

 6 X 48

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO

48,0


6,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Barra larga base

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

2
A4

Escala
:

1:2
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
2
1

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

216 X 140 X 5

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO


6,0

90,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Barra larga 3

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

2
A4

Escala
:

1:2
Código plano:

 
P
l
a
n
o
 
2
2

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

216 X 140 X 5

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO


6,0

110,0



11

22

A
A

B
B

Rev. Plano Rev. Técnico de LaboratorioFirma Estudiante

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:

Proyecto de grado
Barra larga 2

Material
:

Aluminio 6061
CANT

:

2
A4

Escala
:

1:2
Código plano: Plano 23

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPO
EQUIPO

Nombre del Estudiante:
E-mail:

Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones:
Fecha Solicitud Servicio:

Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima
:

216 X 140 X 5

Fabián Andrés Rico Cortez
Codigo Estudiante: 201517155

fa.rico10@
uniandes.edu.co

3114979909
Proyecto de grado

Rodrigo Alberto Marín Castillo

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO
EJECUCIÓN

ENTREGA MÁQUINA
ENTREGA PRODUCTO


6,0

126,0
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