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04 de noviembre de 2015 

A quien corresponda 

Por medio del presente documento establezco el compromiso de sufragar los gastos que 
se requieran en la realización del Proyecto de Integración, "Diseño y fabricación de un 
dilatómetro longitudinal". Así mismo apoyare su realización. 

El proyecto me parece bueno, interesante y realizable, y es un honor para mí darle mi 
apoyo como asesor al Sr Saúl Guzmán Ensástegui alumno de la Licenciatura en 
Ingeniería Mecánica de la Unidad Azcapotzalco. 

Sin otro particular, le saludo cordialmente. 

Atte. 

Mtro. Roberto Tito Hernández López. 
Área de Ciencia y Materiales. 

Saúl Guzmán Ensástegui 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el proceso de formación de un Ingeniero Mecánico, es muy importante el conocimiento 
de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales, ya que ésta proporciona las herramientas y 
conocimientos que permitan  comprender el comportamiento general de cualquier material, 
lo cual es necesario a la hora de desarrollar adecuadamente diseños de componentes, 
equipos, sistemas y procesos que sean  confiables y económicos. Así como, los efectos y 
desempeño de las diferentes partes en uso o aplicación.   

La dilatometría o la termodilatometría, es una técnica en la que cualquier cambio en 
longitud, o cambio en volumen de una muestra de cualquier material es medido y registrado 
en función de la temperatura. Los términos dilatometría lineal y dilatometría volumétrica, 
pueden ser usados para especificar las dimensiones medidas. Como resultado 
generalmente se obtiene una gráfica del cambio de longitud o el volumen contra la 
temperatura, esto es; “la curva dilato métrica”. Y a la curva de sus derivadas con respecto 
a la temperatura o el tiempo se conoce como,  “curva dilato métrica derivada”.   

La termodilatometría es una técnica, en la cual una dimensión de la sustancia bajo una 
carga despreciable es medida como una función de temperatura mientras que la sustancia 
es sujeta a un programa de control de temperatura. 

Todo cuerpo, por efectos del calor que recibe sufre algunos efectos, uno de ellos es la 
dilatación, la cual consiste en el aumento o la disminución de las dimensiones de un material 
sometido a cambios de temperatura.   En los materiales, esta propiedad se vincula con la 
energía de enlace mediante el coeficiente de dilatación o contracción térmica. 

Se define como  � =
�

�
∗
��

��
, donde las dimensiones generales del material en una dirección 

dada son L, y aumentan al aumentar la temperatura T.  El coeficiente de dilatación térmica 
describe cuánto se dilata o se contrae el material cuando cambia su temperatura.  También 
se relaciona con la fuerza de los enlaces atómicos. 

Durante el desarrollo de este proyecto se pretende construir un dispositivo que consta, a 
grandes rasgos, de una base sólida sobre la que se instalan los aparatos de medida con 
soportes para la probeta de la cual deseamos conocer �. 

Cuanto mayor es la longitud de las probetas, mayor es la dilatación y, por tanto, menor es 
el error asociado a la imprecisión de la medición. Sin embargo, dada la complejidad que 
existe en el uso de probetas grandes, construiremos el equipo para el ensayo de probetas 
de entre 100 y 125 milímetros. 
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2. ANTECEDENTES. 

Un dilatómetro es un instrumento que mide los cambios de longitud o volumen causada 
por un proceso físico o químico; existen varios tipos de dilatómetros actualmente como se 
muestran continuación:     

Tipos de dilatómetro. 

Dilatómetro Push Rod 

El método más común para la medición de la expansión térmica es un dilatómetro “push 
rod” (barra de empuje). Existen instrumentos comercialmente disponibles para rangos de 
temperatura de -260°C hasta 2800°C.   

En muchos equipos la muestra se calienta en un horno o en otro ambiente controlado de 
temperatura y el desplazamiento de los extremos es mecánicamente transmitido a un 
sensor de desplazamiento (LVDT, por sus siglas en inglés linear variable differential 
tansformer) por medio de las barras de empuje. 

Una de las partes críticas de este tipo de dilatómetro, son precisamente las barras de 
empuje, las cuales transmiten la señal de expansión de la muestra hacia el transductor de 
desplazamiento 

Los dilatómetros “push rod”, son construidos básicamente en dos posiciones: en forma 
horizontal y en forma vertical.   

Configuración Horizontal   

Una de las ventajas principales de la configuración horizontal (Figura 1) es que se puede 
tener una muy buena uniformidad térmica. Un horno horizontal no está sujeto a un 
intercambio de calor por convección paralela con la muestra, y puede ser mucho más 
simétrico que en una configuración vertical. Para muestras largas, un sistema horizontal, se 
puede garantizar una uniformidad térmica razonable. 

Las muestras que son suaves, que se contraen, o sinterizan, en ellas se tendrá una 
reducción, en vez de una expansión al momento de calentarlas, si la fuerza de las barras 
de empuje es baja para producir la indentación en el final de la muestra, entonces, esa 
fuerza no será la suficiente para superar la fricción y que la muestra no se deslice para 
mantener el otro extremo presionado contra la placa final, por lo que el resultado final será 
erróneo, es por eso que no se recomienda utilizar una configuración horizontal, cuando se 
trate de estudiar la contracción o sinterización en materiales.  

Un problema común que se encuentra en un diseño horizontal es la flacidez de la varilla de 
empuje, en este tipo de configuración el contacto entre el LVDT y la barra de empuje se 
realiza con el micrómetro con lo cual se elimina el problema y finalmente, la flacidez en el 
tubo de soporte de la muestra por el constante uso del dilatómetro, así que después de un 
cierto tiempo de uso es recomendado sustituir el tubo.  
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Figura 1. Configuración horizontal (dilatómetro Push Road) 

Configuración Vertical   

El diseño vertical (Figura 2) no está sujeto a problemas de pandeo, aunque a veces sus 
varillas de empuje tienden a ceder cundo se usa una temperatura elevada durante un largo 
tiempo. En este tipo de configuración se pueden estudiar procesos como la sinterización y 
muestras en las que se presentan contracciones.  

La termofluencia vertical del tubo, aunque presente, no es factor hasta los 1700°C. El porta 
muestras siempre se mantiene en su lugar por la gravedad y al mismo tiempo es fácilmente 
reemplazable si está dañado o corroído por la muestra. Se tiene una carga con estabilidad, 
con lo cual se da buen seguimiento.  

 Los diseños más efectivos verticales emplean espaciadores lineales para mantener las 
barras de empuje en línea y utilizan pesos para contrarrestar la estática y reducir la presión 
de la punta en la muestra. Las cavidades de un horno vertical, están siempre sujetas a 
convención y tienen mucha menor zona uniforme de temperatura. Por esta razón, se 
acostumbra reducir la longitud de la muestra, e incluso a utilizar múltiples termopares a los 
lados.  

 

Figura 2. Configuración vertical (dilatómetro Push Road) 

Dilatómetro óptico   

Para mediciones especiales de cambio de longitud con alto grado de precisión, como por 
ejemplo, para materiales con muy bajos coeficientes de expansión térmica, o para casos 
en donde solamente están disponibles muestras pequeñas, en la mayoría de los casos, los 
métodos ópticos (Figura 3) son los elegidos. Los costos de estos equipos en la actualidad 
son mucho más elevados en comparación con los dilatómetros convencionales.    
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Los métodos ópticos pueden ser divididos en tres tipos principales. El primero se basa en 
la creación de una imagen de la muestra y la determinación del movimiento espacial de los 
extremos o de otras marcas alrededor de la muestra.  La imagen es formada por iluminación 
de fondo para darnos un efecto de silueta o por la luz emitida por el espécimen mismo. 
Estas técnicas son conocidas como obtención de imágenes ópticas, comparador óptico o 
tele microscopía doble.    

El segundo método se basa en la interferometría. Aquí el desplazamiento es determinado 
por la medición de la diferencia de trayectoria de los haces reflejados por las superficies 
opuestas de la muestra. Porque el índice de reflexión del aire o gases inertes no es conocido 
con suficiente precisión, la mayoría de las mediciones se llevan a cabo al vacío.    

 En el tercer método, speckle “mancha” interferometría es usado para determinar el 
desplazamiento por medio de cambios en el patrón de interferencia en la superficie de la 
muestra.  

 

Figura 3. Dilatómetro óptico. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

El diseño y construcción de un dilatómetro horizontal que permita medir la dilatación de 
diferentes tipos de materiales utilizados en ingeniería. La medición ayuda a encontrar el 
coeficiente de contracción o dilatación de un material en particular, a diferentes 
temperaturas. 

Los dilatómetros “push rod”, son construidos básicamente en dos posiciones: en forma 
horizontal y en forma vertical; para este proyecto se eligió la construcción de un dilatómetro 
horizontal que permita medir la dilatación lineal.  

Esto ayudaría tener un equipo que permita llevar a cabo prácticas en los laboratorios de los 
materiales como una caracterización de estos. 

 

4. OBJETIVOS. 
Objetivo General : 
Diseñar y fabricar, a partir de materiales estructurales, un equipo para medir la 
dilatación lineal de barras cilíndricas de materiales. 
 
Objetivos Específicos : 
a) Estudiar las propiedades térmicas de los metales, en particular la dilatación por 
cambios en la temperatura. 
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b) Aplicar los conocimientos de diseño mecánico y dibujo asistido por computadora 
en la concepción del equipo. 
c) Definir  los materiales necesarios para la elaboración del equipo. 
d) Fabricar el equipo aplicando las diferentes técnicas de conformado mecánico de 
materiales requeridos en la elaboración del equipo. 
e) Proponer una metodología para  realizar las pruebas del equipo.   
f) Aplicar los conocimientos de elaboración de reportes técnicos. 
 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se utilizaran los conocimientos adquiridos en 
ingeniería mecánica tales como dibujo mecánico asistido por computadora, 
procesos de manufactura, mecánica de sólidos, ingeniería de los materiales por 
mencionar algunos. 
El diseño propuesto debe incluir las características; el modelo a seguir con las 
dimensiones y materiales requeridos para el equipo. Adquirir materiales y piezas. 
Fabricar, mediante diseño mecánico, las partes que lo requieran. Ya con todas las 
piezas presentar, armar, fijar y corregir lo necesario. Llevar a cabo pruebas, corregir 
y modificar lo conducente. 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

  Actividades trimestre 16-I  
semana  

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

1 

Revisión bibliográfica sobre 
propiedades térmicas de los 
materiales   x                       

2 

Revisión bibliográfica en medición de 
la dilatación de materiales por efecto 
de cambio en la temperatura. 

x                        

3 

Revisión sobre métodos y técnicas de 
dibujo y elaboración de equipos 
mecánicos. 

   x                     

4 
Diseño del equipo y selección de 
materiales.      x  x x                

5 Elaboración del equipo.            x  x x         
6 Pruebas y modificaciones.                  x  x     
7 Pruebas finales                      x  x 
8 reporte                 x  x  x  x  x 
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7. ENTREGABLES. 
1) Hojas de calculo  
2) Planos de construcción  
3) Prototipo final 
4) Reporte  
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9. APÉNDICES. 

No son necesarios. 

10. TERMINOLOGÍA. 

No es necesaria. 

11. INFRAESTRUCTURA. 

Las instalaciones a utilizar son el Centro Asistido por computadora (CEDAC Alexandria) y 
el taller mecánico de la UAM y el laboratorio de cerámicos. 
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12. ESTIMACIÓN DE COSTOS. 
 

 
Partida tiempo 

dedicado al 
proyecto 
(horas) 

estimación 
de la partida 
($/horas de 

trabajo) 

subtotal ($) 

Asesor 
Sueldo base semanal / 40 horas 

3 
hrs./semana 

x 12 
semanas  

$90.00/hr. 3,240.00 

Otro personal de la UAM (ayuda de técnicos 
del área de máquinas y herramientas) 

4 
hrs./semana 
x 5 semanas 

$45.00/hr. $900.00 

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

10 
hrs./semana 
x 6 semanas  

$ 20.00/hr. $1,200.00 

Paquete materiales; barras, placas, perfiles, 
en  acero, cerámicos o polímeros, etc. 

    $4,500.00 

Software Solid Works Student Edition.* 0 

Total  $9,840.00 

* Se cuenta con licencia en UAM-A. 

 

13. Asesoría complementaria. 
No necesaria. 

 

14. Patrocinio externo. 
Sin patrocinio externo. 

 

15. Publicación o difusión de los resultados. 
Sin publicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


