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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de la Ingeniería, un término muy utilizado en una gran cantidad de textos de investigación o 
de divulgación científica es la palabra mecanismo que es, una máquina compuesta por miembros 
rígidos que están unidos entre si [1]. 

Dichos textos también sugieren que, si la idea que predomina es transferir movimiento, el 
dispositivo de se llamara mecanismo, sin embargo, si la idea es transferir potencia al dispositivo se 
le llamara máquina [2]. 

Los mecanismos están compuestos de cuerpos rígidos denominados eslabones, estos tienen la 
finalidad de transferir el movimiento formando un par cinemático, y a la unión de pares cinemáticos 
se le denomina cadena cinemática. Las cadenas pueden ser de circuito abierto o de circuito cerrado, 
definiendo cada una de estas sí: un eslabón está conectado a un único eslabón y, si un eslabón está 
conectado al menos a otros dos eslabones, respectivamente.  

Las cadenas de eslabones más comunes y con un mayor número de aplicaciones son las de cuatro 
barras, o también conocidas como mecanismo de cuatro barras. Estos mecanismos de cuatro barras 
se clasifican en:  

 Doble revoluta. Cuando el eslabón de entrada y el de salida rotan completamente. 
 Revoluta-oscilador. Cuando el eslabón de entrado o el eslabón de salida, rota 

completamente, mientras en el otro oscila. 
 Oscilador-oscilador (doble oscilador). Cuando el eslabón de entrada y el eslabón de salida 

no pueden rotar completamente y solo tienen un movimiento oscilatorio.   

Este proyecto de integración consistirá en la elaboración de un sistema de tres mecanismos de 
cuatro barras con fines didácticos para demostrar la ley de Grashof, estos serán diseñados para ser 
ensamblados a partir de juegos de eslabones de dimensiones definidas y que puedan ser 
ensamblados en la misma base. 

 

2. ANTECEDENTES  

En el año 2014 el alumno Víctor García de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco, diseñó y fabricó tres equipos de sobremesa didácticos de cuatro elementos [3]. Estos 
equipos servirán como referencia para delimitar las dimensiones con las que contará el prototipo 
propuesto. 

En el año 2017 Edibon Internacional, desarrolló un equipo de sobremesa para la realización de 
experimentos en laboratorios que dispone de un mecanismo de cuatro barras [4]. Este servirá como 
referente a las posibles características con las que contará el prototipo.  

En el año 2009 el alumno Víctor Manuel Torres de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
diseño y construyó un sistema de cuatro barras impulsado por un motor, con eslabones de aluminio 
[5]. De este proyecto se analizará la posibilidad de fabricar los eslabones de aluminio y realizar una 
selección de materiales adecuada. 
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3. JUSTIFICACION   

Dentro del Laboratorio de Mecanismos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco se cuenta con un paquete didáctico de Meccano con el que se imparte la Unidad de 
Enseñanza Aprendizaje (UEA) Laboratorio de Mecanismos. Los meccanos son piezas pequeñas de 
metal que se utilizan para elaborar sistemas que representen los mecanismos que se dan a conocer 
durante el curso. En algunas ocasiones, debido a la geometría de estos resulta complicado 
representar correctamente los sistemas de mecanismos, como por ejemplo revoluta-oscilador. 

Es por eso, que surge la necesidad de crear un equipo de sobremesa que sustituya a los meccanos y 
se puedan construir los mecanismos doble manivela, manivela-oscilador y doble oscilador, y de esta 
manera los alumnos puedan comprender y razonar de mejor manera el funcionamiento de estos 
sistemas. La función de este paquete es que el alumno aplique la ley de Grasohf y que a partir de los 
eslabones que se diseñaron para este kit, haga una selección de estos, construyendo alguno de los 
tres mecanismos y demuestre la ley de Grashof. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Diseñar y construir un prototipo que represente los tres mecanismos de cuatro barras a partir de un 
kit de eslabones intercambiables. 

Objetivos particulares:  

Diseñar el soporte de sobremesa para el mecanismo que representa la ley de Grasohf. 

Diseñar el mecanismo doble revoluta. 

Diseñar el mecanismo revoluta-oscilador. 

Diseñar el mecanismo doble oscilador.  

Construir los elementos del kit. 

Construir soporte de sobremesa para los sistemas de mecanismos. 

Elaborar manual de uso. 

 

5. DESCRIPCION TECNICA 

Especificaciones del equipo de sobremesa. 

Dimensiones aproximadas de la base; 

Material: Aluminio 

Longitud: 320 mm 

Altura: 270 mm 

Peso: 700 g aprox. 

Material de los eslabones: Acrílico 
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6. NORMATIVIDAD 

Para la elaboración de los planos de construcción de los eslabones y la base para estos, se utilizarán 
las siguientes normas. 

NOM-Z-3-1986 Vistas 

NOM-Z-4-1986 Líneas 

NOM-Z-5-1986 Rayados 

NOM-Z-25-1986 Acotaciones 

NOM-Z-74-1986 Cuadro de referencias 

NOM-S-46-1988 Requerimientos de seguridad en el diseño, fabricación, operación y 
mantenimiento. 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

UEA para la que se solicita autorización: 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

  Actividad del trimestre 19O 
Semana 

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

1 
Buscar información respecto al 
tema. 

                   

2 Proponer alternativas de diseño.       
  

            

3 Seleccionar la mejor opción         
   

        

4 Diseñar los eslabones                
 

      

5 
Diseñar la base para el 
mecanismo 

            

 

  Actividad del trimestre 20I 
Semana 

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

1 Realizar cálculos necesarios             

2 
Cotizar y comprar el material a 
utilizar. 

            

3 
Manufacturar los eslabones y la 
base para el mecanismo 

            

4 Elaboración del reporte de PI             

5 Entrega de reporte de PI             
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8. ENTREGABLES 

Planos 

Prototipo 

Manual de uso 

Reporte final 
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10. TERMINOLOGIA 

No aplica. 

 

11. INFRAESTRUCTURA 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, taller de mecánica, edificio 2P. 

 

12. ASESORIA COMPLEMENTARIA 

No aplica. 

 

13. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

No aplica. 




