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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 permiten comprender el comportamiento 

general de cualquier material, lo cual es necesario a la hora de desarrollar 

adecuadamente diseños de componentes, equipos, sistemas y/o procesos que 

sean confiables y económicos. Así como, los efectos y desempeños de las 

diferentes partes en uso o aplicación. 

Dentro de la premisa anterior, nos surgen algunas dudas razonables acerca de los 

valores conocidos sobre las propiedades mecánicas de ciertos materiales de 

construcción, como lo son los materiales metálicos (el acero, el cobre, el aluminio, 

etcétera); con algunas de estas propiedades nos es posible calcular ciertos 

esfuerzos a los cuales dichos materiales se pueden someter sin producir ningún tipo 

de falla o accidente al utilizarlos en algún proyecto de construcción o fabricación. 

Una de estas propiedades es el módulo de rigidez (G), el cual es un valor 

característico de cada material (independientemente de sus dimensiones) y 

circunstancial para el diseño y fabricación ya sea de elementos e instrumentos de 

trabajo o en la construcción en general. 

Debido a que experimentalmente el valor de esta propiedad puede medirse a partir 

de experimentos de torsión, se ha seleccionado un sistema de péndulo de torsión 

como un dispositivo aceptable para llevar a cabo una prueba con la cual se logren 

obtener valores para el cálculo de esta propiedad. 

El valor de la propiedad se puede corroborar con la teoría correspondiente al 

sistema de péndulo de torsión; dado que las oscilaciones de amplitudes pequeñas 

de un péndulo de torsión son armónicas, se encuentra una relación matemática que 

involucra el periodo de oscilación de este tipo de movimiento (T), el momento de 

inercia de la masa (I), y el coeficiente de torsión del alambre de suspensión (𝛕). 

En resumen, en el proyecto se calculará el módulo de rigidez de algunos materiales 

mediante un método dinámico utilizando un péndulo de torsión que consistirá de 

una masa suspendida por medio de un alambre de metal, el cual a su vez será fijado 

en un soporte. 

 

2. ANTECEDENTES 

Para estudiar las propiedades elásticas de un alambre que se somete a un par de 

fuerzas tensoras, debemos tener en cuenta algunos conceptos teóricos relativos a 

la oscilación (que implica deformación del sólido), como la Ley de Hooke, el 



 

  

movimiento armónico simple (M.A.S.) y la elasticidad por deslizamiento (cizalla y 

torsión).  

Según la ley experimental de Hooke, la deformación de un cuerpo es proporcional 

a la fuerza aplicada sobre él. Si se trata de un sólido elástico, aparecerá una fuerza 

recuperadora que hará que vuelva a su estado inicial, mientras que, en un material 

plástico, éste no recuperará dicha posición y las distancias originales entre las 

moléculas habrán cambiado [1]. 

El péndulo de torsión se utiliza a nivel experimental para la comprobación de la 

segunda ley de Newton en rotación, en el cálculo aproximado del valor de la 

gravedad, en la determinación de la constante de un alambre de torsión (en 

aplicación de la Ley de Steiner o de los ejes paralelos), y en la especificación de 

conceptos asociados con el movimiento armónico simple, como lo son el periodo, la 

frecuencia, la posición angular y la elongación, entre otros [2].  

La deformación por torsión se puede contemplar como un caso concreto de 

deformación por cizalla (deslizamiento). En el caso de un alambre, se puede 

considerar como un cilindro (ideal) de radio R y longitud L. Si suponemos fija uno 

de las dos bases y aplicamos un par de fuerzas tangentes a la superficie lateral, es 

decir, normal al eje del cilindro, se cumplirá la ley de Hooke, siempre que la 

deformación sea pequeña [1]. 

Esta teoría es usualmente representada como el módulo de rigidez de un material 

el cual es obtenido experimentalmente y representa el grado de elasticidad que un 

material muestra bajo una tensión de cizallamiento. El valor de esta propiedad es 

usualmente obtenido por medio de un ensayo de cizallamiento estático, el cual mide 

la fuerza interna de un material para ver su resistencia antes que este logre 

presentar un cizallamiento. 

Un ensayo de cizallamiento estático, como el que se observa en la figura 1, se lleva 

a cabo mediante la colocación de un material en un dispositivo con forma de pinza 

y a continuación se le aplica peso al material. La cantidad de peso aplicado al 

material es la misma durante toda la prueba. En resumen, la prueba mide como el 

material resiste la fuerza del peso a través de una cantidad de tiempo especifica [3].  

 

 

Figura 1. Máquina de ensayos de cizalladura. 

 

 

 

 



 

  

3. JUSTIFICACIÓN 

Ya que este ensayo o prueba requiere de una maquinaria especializada la cual en 

la mayor parte de las veces es costosa y casi imposible de transportar para su uso 

didáctico (debido a sus medidas físicas y su complejidad), algunos laboratorios no 

cuentan con ella.  

Debido a esto, nos dimos a la tarea de encontrar un dispositivo mecánico viable con 

el cual se logre calcular el valor de la propiedad antes mencionada, para distintos 

materiales metálicos. Obteniendo a su vez, un dispositivo didáctico, el cual pueda 

ser utilizado como apoyo para demostrar algunos de los fundamentos matemáticos, 

estudiados únicamente de forma teórica en algunas de las unidades de enseñanza 

aprendizaje (UEA), y algunos laboratorios de las mismas, impartidos dentro de esta 

Universidad. 

Por otra parte, actualmente no se cuenta con un sistema que sea capaz de calcular 

por medio de una variable dinámica el módulo de rigidez de un alambre metálico 

cualquiera; por lo tanto, se empleará el péndulo de torsión como dispositivo para 

resolver esta situación. Diseñando y construyendo un sistema de péndulo de torsión 

en el cual el alambre de suspensión represente al material del cual se obtendrá su 

módulo de rigidez. 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 

Diseñar, construir y evaluar un sistema de péndulo de torsión como dispositivo 

experimental de prueba, para calcular mediante una variable dinámica el valor del 

módulo de rigidez de un alambre metálico. 

 

Objetivos específicos: 

 

Comparar entre diferentes arreglos de “péndulo de torsión” y seleccionar el más 

viable como prueba mecánica para calcular el módulo de rigidez de un material. 

 

Diseñar el péndulo de torsión de medidas 0.3 x 0.4 x 1.0 m., para la prueba de 

torsión en alambres de acero, latón, aluminio y cobre; con longitud de 0.2 m. 

 

Fabricar y construir el sistema diseñado. 

 



 

  

Elaborar 4 probetas con distinto material de construcción (acero al carbono, latón, 

aluminio y cobre) una para cada material, para formar el alambre del péndulo de 

torsión que se someterá a las pruebas. 

 

Realizar pruebas con el instrumento a cada una de las probetas realizadas para 

obtener el valor de coeficiente de torsión “T” de cada probeta. 

 

Calcular el valor del módulo de rigidez transversal o cizalladura “G” del material 

ensayado en cada probeta. 

 

Comparar los valores obtenidos de cada material probado por medio del 

instrumento, con aquellos valores ya conocidos universal y comercialmente para los 

mismos materiales, pero estos obtenidos por medio de la prueba mecánica estática. 

 

5. DESCIPCIÓN TÉCNICA 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán los conocimientos adquiridos en 

ingeniería mecánica tales como dibujo mecánico asistido por computadora, 

procesos de manufactura, dinámica y vibraciones, ingeniería de los materiales por 

mencionar algunos.  

Se propondrá el mecanismo, se acoplará al sistema de sujeción y se representará 

en Autodesk Inventor ® 2015. 

El diseño propuesto de dimensiones 0.3 x 0.4 x 1.0 m. debe incluir las siguientes 

partes que conforman el sistema de péndulo de torsión:  

1.- Soporte principal: Su función es servir de base a las probetas que soportarán la 

masa. 

2.- Probeta de alambre de suspensión: Fabricada de acero al carbono, aluminio, 

latón y cobre; con una longitud de 0.2 m. Su función es soportar la masa de 5 kg. 

3.- Masa: Disco de Acero con un peso de 5 kg 

Se realizará el ensamble de cada una de las piezas fabricadas para conformar el 

sistema completo, con la finalidad de iniciar las pruebas experimentales a cada una 

de las probetas; lo cual permitirá el análisis y cálculo del valor del módulo de rigidez 

del alambre de suspensión (para cada uno de los materiales mencionados 

anteriormente), mediante la evaluación de una dinámica variable obtenida del 

sistema en funcionamiento (Período de oscilación de amplitudes cortas). 

Posteriormente, se pretende comparar el valor obtenido con el sistema mediante el 

cálculo, con el valor teórico de la propiedad para cada material. Se formularán las 

conclusiones adecuadas con respecto a esta comparación. 



 

  

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Trimestre 16-O 

Actividad Semana 

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

Investigar teoría. X            

Diseñar el 

sistema. 

X X X          

Cotizar 

materiales. 

X X X          

Fabricar y 

construir el 

sistema. 

   X X X X      

Fabricar las 

probetas. 

   X X X X      

Pruebas de las 

probetas y 

cálculos. 

       X X X X  

Realizar reporte.  X X X X X X X X X X X 

 

7. ENTREGABLES 

 

1. Sistema mecánico de pruebas (Péndulo de Torsión). 

2. Probetas de alambre fabricadas con diferentes materiales (acero al carbono, 

aluminio, latón y cobre). 

3. Dibujos del diseño en Autodesk Inventor ® 2015. 

4. Reporte final. 
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9. APÉNDICES 

No aplica. 

 

10. TERMINOLOGIA 

No aplica 

 

11. INFRAESTRUCTURA 

CEDAC- UAM-Azcapotzalco. 

 

12. ESTIMACIÓN DE COSTOS 



 

  

 

Software Costo de licencia Costo de licencia en 

pesos 

Autodesk Inventor® 

(2015) 

€2,060 x $20.35 M.N. $41,921.00 x año 

 

MATLAB® (2016) $55,00 USD x $18.27 

M.N. 

$1,004.85 x año 

Microsoft OFFICE® 

(2013) 

$1,400 +IVA M.N. $1,610.00 x año 

http://www.autodesk.es/products/inventor/subscribe; 

https://es.mathworks.com/store/link/products/student/new?s_tid=ac_buy_sv_cta; 

http://megacom.com.mx/microsoft.htm 

 

$5736.32 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

 

Tiempo 

dedicado al 

proyecto 

(horas) 

Estimación de 

la partida 

($/hora de 

trabajo) 

 

Subtotal ($) 

 

Asesor 

3 

horas/semana 

x 12 

semanas 

 

$143.41/hora 

 

$5,162.76 

Otro personal de la 

UAM (ayuda de 

técnicos del área de 

máquinas y 

herramientas). 

4 

horas/semana 

x 5 semanas 

 

$80.00/hora 

 

$1,600.00 

Equipo específico 

(renta de máquinas, 

herramientas, etc.). 

10 

horas/semana 

x 6 semanas 

 

$ 20.00/hora. 

 

$1,200.00 

Software específico 

(Autodesk Inventor®, 

MATLAB®, Microsoft 

OFFICE®). 

 

________ 

 

________ 

 

$44,535.85 

Equipo de uso en 

general 

(Computadora, 

impresora, etc.). 

10 

horas/semana 

x10 

 

$10.00/hora 

 

$1,000.00 

Material de consumo 

(Paquete materiales; 

alambres, placas, 

perfiles en acero, etc.). 

 

________ 

 

________ 

 

$5,000.00 

Total ($) 58,498.61 

http://www.autodesk.es/products/inventor/subscribe
https://es.mathworks.com/store/link/products/student/new?s_tid=ac_buy_sv_cta


 

  

13. ASESORIA COMPLEMENTARIA 

No aplica. 

 

14. PATROCINIO EXTERNO 

No aplica. 

 

15. PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

No aplica. 




