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I. Título del proyecto 

SUJETADOR METÁLICO PARALELO PARA ALUMINIO EXTRUIDO 45mm Y TUBO DE 28mm.  

II. Resumen (Máximo 200 palabras) 

Se diseñó y fabrico un sujetador paralelo para aluminio extruido de perfil cuadrado de 45mm y tubo de 28mm de diámetro al que en 

lo sucesivo nos referiremos como unión C-32-AL45, permitió solucionar uno de los problemas más difíciles en el diseño de estantería 

modular que utiliza tubos y uniones (Sistema Modular de Estantería) y que con el cual se pudo combinar con estructuras fabricadas 

con perfil cuadrado del aluminio extruido de 45mm con estructuras de perfil circular de 28mm de diametro,  fue posible obtener los 

resultados esperados. 

 
III. Principales resultados 

Se diseñó y se modeló el componente que se une en dos partes y que puede combinar con los componentes tubo de 28mm de 

diámetro y que la unión se puede utilizar en la mayoría de las marcas en que se fabrica los perfiles cuadrados de aluminio extruido de 

45mm. 

 

IV. Conclusiones 

En este momento se está solicitando la patente de este dispositivo al considerarse perfectamente funcional así como una innovación 

y una novedad que actualmente no existe, por ello estamos solicitando el registro como modelo de utilidad ante el IMPI. 

 

V. Productos de la investigación 

Anexar evidencias. 

 

PUBLICACIONES 

Anexar evidencias. 
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a) Revistas internacionales con arbitraje 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

      

 

b) Memorias en Congresos in extenso con arbitraje 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

      

 

c) Otras revistas 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

      

 

d) Artículos de divulgación 

Autor Título Revista Número Año País 

      

      

      

 

e) Libros  

Autor Título Editorial  Año País 

     

     

     

 

f) Otros productos de la investigación como antologías, patentes, prototipos, modelos de utilidad. 

Anexar evidencia como portada e índice de contenido de la antología, o el registro de la patente, prototipo y/o modelo de utilidad. 

 

g) Formación de recursos humanos 

Anexar copia de la portada de la tesis y del acta de examen como evidencias. 

Nombre Grado obtenido o 

avance 

Título de la tesis Departamento 

    

    

 

h) Ponencias presentadas 

Anexar presentación, programa y/o constancia como evidencia. 

Nombre Fecha Nacional/Internacional Título del 

Trabajo 

Memoria 

     

     

 

 

VI. Compromisos adicionales adquiridos al inicio del proyecto 

 



   

 

1. Señale si su proyecto fue sometido a evaluación, a fuentes externas de financiamiento, indicando el organismo financiador. (Anexar 

documentación comprobatoria, excepto fondos CONACYT). No 

2. ¿Hubo productos adicionales a los comprometidos? ¿Cuáles? (Anexar evidencias) No 

 

VII. Consistencia entre objetivos y metas (ver punto VIII) 

Utilizar para hacer su autoevaluación el protocolo de inicio de proyecto. 

 

 Iniciales:  

 Alcanzados: 

 Por alcanzar: 
 

VIII. Evolución 

 

1. Recopilación de información para el diseño y la manufactura de un sujetador metálico paralelo para aluminio extruido de 

perfil cuadrado de 45mm y tubo de 28mm de diámetro. 

2. Analizar la información para el diseño y la manufactura de un sujetador metálico paralelo para aluminio extruido de perfil 

cuadrado de 45mm y tubo de 28mm de diámetro. 

3. Diseño de un sujetador metálico paralelo para aluminio extruido de perfil cuadrado de 45mm y tubo de 28mm de diámetro. 

4. Manufactura de un sujetador metálico paralelo para aluminio extruido de perfil cuadrado de 45mm y tubo de 28mm de 

diámetro. 

5. Evaluación de un sujetador metálico paralelo para aluminio de perfil cuadrado de 45mm y tubo de 28mm de diámetro. 

6. Mejoras de un sujetador metálico paralelo para aluminio extruido de perfil cuadrado de 45mm y tubo de 28mm de diámetro. 

7. Revisión de reportes de actividad. 

8. Análisis de Resultados. 

9. Conclusiones. 

10. Divulgación.  

 

   X  Programado  Y Alcanzado  Período evaluado Enero-Diciembre 2018 

 

ACTIVIDAD DISTRIBUCIÓN MENSUAL 

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

Recopilación de información para el diseño 

y la manufactura de un sujetador metálico 

paralelo para aluminio extruido de 45mm y 

tubo de 28mm. 

XY XY           

Analizar la información para el diseño y la 

manufactura de un sujetador metálico 

paralelo para aluminio extruido de 45mm y 

tubo de 28mm. 

  XY XY         

Diseño de un sujetador metálico paralelo 

para aluminio extruido de 45mm y tubo de 

28mm. 

    XY XY       

Manufactura de un sujetador metálico 

paralelo para aluminio extruido de 45mm y 

tubo de 28mm. 

      XY XY XY    

Evaluación de un sujetador metálico 

paralelo para aluminio extruido de 45mm y 

tubo de 28mm. 

         XY   

Mejoras de un sujetador metálico paralelo 

para aluminio extruido de 45mm y tubo de 

28mm. 

          XY XY 



   

 

Revisión de reportes de actividad.     X      X Y 

Análisis de Resultados    XY   XY   XY  XY 

Conclusiones   XY   XY   XY   XY 

Divulgación         X   XY 

 
En cuanto a lo que reporta de su proyecto considera que: 

 

a) ¿Se obtuvieron los objetivos planteados originalmente? Si obtuvieron los objetivos planteados, ya  que se diseñó y fabrico un el 

sujetador metálico paralelo para aluminio extruido de 45mm de perfil cuadrado y tubo de 28mm de diámetro. 

 

b) ¿Surgieron nuevos problemas no contemplados originalmente? No 

 

c) ¿La línea de investigación realizada dio lugar o puede dar lugar en el futuro a aplicaciones, patentes, modelos de utilidad, 

prototipos, etc.? Si 

Ya se solicitó la el registro como modelo de utilidad ante el IMPI. 

 

IX. Comentarios adicionales  

Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

_________________Mtro. Fernando Hermosillo Pérez____________________ 

Nombre y firma del investigador responsable del proyecto 

 

 

 

**Nota: Para informe final deberá entregarse anexa la documentación comprobatoria correspondiente. 

El original de éste formato es para la CIP y la copia de recibo sellada se entrega al Investigador responsable del proyecto. 
 


