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En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica 

apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización 

para su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
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Introducción: 

Uno de los casos que se encuentran con frecuencia, en estructuras o elementos 

mecánicos, es el que genera la presencia de un cilindro o anillo sometido a cargas 

externas. El estudio de estos elementos, al igual que el de los arcos, ha sido tan 

intenso a lo largo de la historia como continua su utilización en estructuras 

arquitectónicas antiguas y en máquinas modernas [1].  

Las particularidades y problemática específica de un anillo sólido sometido a dos 

fuerzas opuestas en dirección diametral han sido especialmente estudiadas y, en 

el transcurso del tiempo, se han empleado diversos métodos y teorías con el 

propósito de analizar las tensiones y deformaciones [1]. 

En la actualidad con los nuevos dispositivos electrónicos (sensores) es más fácil y 

precisa la obtención de datos.  

Antecedentes: 

En 2005, un alumno de Ingeniería Mecánica de la UAM Azcapotzalco desarrolló la 

construcción de anillo de carga mecánico, este se presentó  la fabricación y diseño 

del anillo de carga, del cual se toma como  base para hacer modificaciones de la 

estructura [2]. 

En México la empresa Omega ofrece productos de última tecnología para la 

medición, el control de tensión y fuerza. Tomando estos productos para la adaptar 

medición y la obtención de los datos [3]. 

Justificación:  

En el Área de Ciencia de Materiales, como parte de la caracterización de las 

propiedades mecánicas de metales y aleaciones se realizan pruebas de tensión. 

Como resultado, se obtienen gráficas de la elongación contra diferentes cargas 

aplicadas. Y de su análisis se obtienen valores de parámetros asociados a las 

propiedades del material. 

En el área se tiene un anillo de acero para llevar a cabo ensayos a carga 

constante. El dispositivo está incompleto.  

 

 

Gilberto
Texto escrito a máquina
en

Gilberto
Texto escrito a máquina
el

Gilberto
Resaltado

Gilberto
Texto escrito a máquina
Esta incompleta la justificación, no se describe cómo la propuesta resuelve el problema. ¿Porqué está incompleto el equipo actual?



Objetivos:  

Objetivo general:  

Implementar un sistema de medición para elongación y carga en muestras 

metálicas sometidas a carga constante montadas en un anillo metálico o celda de 

carga fija. 

 

Objetivos particulares: 

 

De la revisión del estado del anillo de carga llevar a cabo los ajustes y 

modificaciones requeridas para su mejor funcionamiento. 

Diseñar y adaptar sistema de medición de las elongaciones de la muestra de 

prueba, utilizando un extensómetro mecánico o uno electromecánico (Strain 

gauge, Mca. Omega). 

 

Diseñar, fabricar y adaptar aditamento de torquímetro para la aplicación y 

medición del par relacionado a la fuerza requerida en la celda de carga. 

 

Pruebas y análisis de datos.  

 Descripción Técnica: 

Un anillo de carga para ensayos de acero, diámetro exterior: 27 cm, diámetro 

interior: 23.8 cm y espesor: 9.8 cm y peso: 3.5 kg. Base de acero, largo: 32 cm, 

ancho: 12 cm, espesor: 2 cm y peso: 4.5 kg. Probetas estandarizadas según 

ASTM E8 de acero al carbono longitud: 150 mm, diámetro: 12 mm y ancho de la 

copa 19mm. 

 

Cronograma de actividades: 

Actividades Trimestre 18-P 

Semanas 

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

1. Cálculos de diseño X X X X X        

2. Rediseñar estructura   X X X X X      

3. Modificar anillo mecánico     X X X X X X   

4. Pedir material con base al 
rediseño 

    X X X X X X   

Gilberto
Texto escrito a máquina
la

Gilberto
Texto escrito a máquina
Debe iniciar con un verbo en infinitivo.

Gilberto
Texto escrito a máquina
un

Gilberto
Texto escrito a máquina
el

Gilberto
Texto escrito a máquina
Debe iniciar con un verbo en infinitivo.

Gilberto
Texto escrito a máquina
¿Cuál es la magnitud del par a aplicar?

Gilberto
Texto escrito a máquina

Gilberto
Texto escrito a máquina
Debe iniciar con un verbo en infinitivo.

Gilberto
Resaltado

Gilberto
Texto escrito a máquina
la

Gilberto
Texto escrito a máquina
Revisar la falta de artículos en la redacción.



5. Fabricar  de la base       X X X X   

6. Fabricar del adaptador del 
torquímetro 

       X X X X X 

  

 

Actividades Trimestre 18-O 

Semanas 

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

7.  Ensamblar X X X X         

8. Hacer pruebas    X X X X X     

9. Análisar de resultados     X X X X X X   

10. Elaborar reporte final X X X X X X X X X X X X 

 

 

Entregables: 

1. Anillo de carga para ensayos mecánicos. 

2.  Sensor de alargamiento (extensómetro o Strain gauge, Mca. Omega). 

3. Adaptador de torquímetro. 

4. Torquímetro. 

5. Reporte final. 

Referencias bibliográficas: 
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ANILLO DE CARGA EN MATERIALES METÁLICOS”, Proyecto terminal, 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

[3]       OMEGA Engineering México, de: 

           HTTPS://MX.OMEGA.COM/  

Apéndices: 

 No se requiere. 

Terminología: 

http://hdl.handle.net/10016/18008
https://mx.omega.com/
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No es necesaria. 

Infraestructura: 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, taller de mecánica, 

edificio 2P.  

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, departamento de  

Ciencia e ingeniería de los materiales, edificio P.  

 

Estimación de costo: 

 

Partida  

 Tiempo dedicado al 
proyecto (horas)  

Estimación de la partida 
($/hora de trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 3 horas X (24 
semanas) 

$ 110.50/hora $ 7,956.00 

Taller mecánico 3 horasx (22 
semanas)  

$150.00/hora $9,900.00 

Herramientas  $1,500.00 

Material  $1,500.00 

Paquete de sensores $2,500.00 

Torquímetro $1,200.00 

Total ($) $24,556.00 

 

Asesoría complementaria: 

Ninguna.  

Patrocinio externo: 

 Ninguno.  

Publicación o difusión de los resultados del proyecto: 

Ninguno. 

 




