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1. INTRODUCCION 

Las máquinas-herramienta actuales se componen de actuadores, sensores y mecanismos, esto 

permite que dichas máquinas realicen operaciones mecánicas repetitivas y de alta precisión. La 

integración de las partes mecánicas con los sensores electrónicos requiere de un procedimiento 

que permita la interacción adecuada durante el  desempeño mecánico y la operación del sensor 

electrónico. Esta interacción es la parte fundamental que permite la sincronización del mecanismo 

para una operación particular, siendo esta operación particular una tarea preestablecida. En este 

caso se dibujaran los elementos que constituyen los elementos el mecanismo, así como también 

se establecerá un proceso de maquinado de acuerdo con los cálculos obtenidos, se maquinara, se 

ensamblara y se probara para comprobar con los datos obtenidos teóricamente. 

2. ANTECEDENTES 

El trabajo será realizado basándonos en un mecanismo manivela-biela-corredera que podemos 

encontrar en muchos mecanismos que constituyen una máquina herramienta o una máquina, para 

esto  se realizará un análisis cinemático para poder determinar, los grados de libertad, posición, 

velocidad y aceleración de dicho mecanismo [1], pero para poderlo determinar de una manera 

más fácil a este mecanismo se le acondicionaran sensores para medir los parámetros antes 

mencionados  y poder comprobar con los resultados obtenidos, para esto también se tiene que 

elegir un actuador que ara que el mecanismo funcione correctamente [2] y también se dibujaran 

los elementos [3] que los componen, basándonos en tolerancias de ajustes y dimensiones [4]. Para 

realizarlo mi asesor me apoyara con los sensores y los demás elementos los realizaremos para lo 

cual compraremos los materiales. 

3. JUSTIFICACION 

Este mecanismo será realizado para poner a prueba los conocimientos adquiridos en la institución, 

ya que la mayor parte de las maquinas herramientas  están hechas de mecanismos y sensores para 

tener más precisión  a la hora de realizar una operación por eso el motivo de realizar este 

mecanismo, además con la finalidad de tener más conocimiento sobre las maquinas-herramientas. 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

Medir y determinar los parámetros cinemáticos de un mecanismo tipo manivela-biela-corredera 

por medio de sensores electrónicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer un proceso de manufactura para la producción de un mecanismo RRRC. 

 Elegir los rodamientos que establecerán los pares cinemáticos del mecanismo para tener 

la menor fricción posible. 



 Elegir los sensores electrónicos adecuados para medir y determinar los parámetros 

cinemáticos del mecanismo. 

 Determinar los ajustes y tolerancias para el ensamble de los pares cinemáticos y los 

sensores electrónicos para que el mecanismo no tenga juegos. 

 Elegir un actuador o motor para impulsar el movimiento del mecanismo. 

 Realizar mediciones y comparar con los resultados teóricos correspondientes. 

 

5. METODOLOGIA 

Establecer un proceso de fabricación y de ensamble de los componentes que conforman a un 

mecanismo del tipo biela-manivela-corredera 

1) Determinar los materiales con los cuales se construirán los eslabones 

2) Establecer las dimensiones de los eslabones para un desempeño específico 

3) Definir los procesos de maquinado para realizar los pares cinemáticos, lo anterior incluye 

determinar los ajustes necesarios para garantizar que el desempeño del prototipo sea 

eficiente, esto es, que se puedan medir los parámetros cinemáticos y comparar los valores 

medidos con parámetros predeterminados por las expresiones teóricas 

4) Estudiar el funcionamiento de un decodificador óptico para conocer y manejar e 

interpretar correctamente los datos obtenidos. 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Semanas. 

Nº  
 

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

1  
Investigación sobre el 
proyecto. X 

           2  Realizar cálculos y análisis. X X X 
         

3  
Determinar ajustes y 
tolerancias. 

  
X 

         

4  
Realizar los dibujos en 2D 
y 3D 

   
X 

        

5  
realizar proceso de 
manufactura 

    
X 

       6  comprar el material 
     

X 
      7  maquinar 

     
X X X 

    

8  
Seleccionar tipo de 
rodamientos. 

        
X 

   

9  
Seleccionar los sensores 
adecuados. 

        
X 

   

10  
Seleccionar el tipo de 
actuador. 

        
X 

   11  ensamblar 
         

X 
  



12  probar el mecanismo 
          

X 
 

13  
Comprobar que coincide 
con lo teórico.            X 

 

7. ENTREGABLES 

Dibujos mecánicos, cálculos, gráficas que provienen de las mediciones, comparativos teórico-

prácticos y prototipo. 
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9. APENDICES 

 

Normas para la determinación de ajustes y tolerancias 

Hojas técnicas del funcionamiento de decodificadores ópticos 

No necesarios. 

10. TERMINOLOGIA 

No necesarios. 

11. INFRAESTRUCTURA 

 

CEDAC 

TALLER MECANICO. 

 

 

 

 



12. ESTIMASION DE COSTOS. 

 

Partida 

Sueldo base semanal 
de 40 horas 

Tiempo 
dedicado al 
proyecto (horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora de 

trabajo) 

Subtotal 
($) 

Asesor: 200 pesos 4 hrs/día 200 pesos/hrs. 1000.00 

Asesorías 
Adicionales  

0 0 0 

Otro personal de la 
UAM  

0 0 0 

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

1000.00 

 
Software específico (costo de la licencias de software) 

0 

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

200.00 

 
Material de consumo 

500.00 

 
Documentación y publicaciones 

0 

 
Otros (especificar) 

0 

 
Total ($) 

2700.00 

 

 

Asesoría complementaria. No 

 

Patrocinio externo: No 

 

Publicación o difusión de los resultados: Sí, en su caso. 

 




