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1. INTRODUCCIÓN  

 

     En ingeniería mecánica, se enseña como diseñar y seleccionar elementos de 

máquinas destinados a la transmisión de potencia. Uno de los parámetros a 

considerar, al diseñar estos elementos, son los esfuerzos internos que sufren, 

debido a su geometría y a las cargas que se les aplican. 

 

     Un método experimental para el análisis y descripción de estos esfuerzos en una 

zona de un cuerpo es la fotoelasticidad, el cual usa rayos luminosos y técnicas 

ópticas. Este se lleva a cabo en un banco fotoelástico que consta de un instrumento 

para la producción y detección de luz polarizada llamado polariscopio. La 

fotoelasticidad se aplica a materiales birrefringentes como por ejemplo el acrílico. 

Este método proporciona una visión cuantitativa de las áreas sometidas a esfuerzos. 

[1] 

 

 

2. ANTECEDENTES  

 

     Actualmente existen diversos equipos para realizar pruebas de fotoelasticidad, 

estos equipos son digitales y de importación lo que indica que su costo es muy 

elevado, además de tener un complemento para su estudio, es decir utilizan el 

software ANSYS con el método del elemento finito y le da un soporte a la ingeniería 

a través de la simulación para predecir como funcionara y reaccionara un 

determinado producto bajo un entorno real. [2] 

 

     En equipos menos comerciales, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, publica el “Manual de Operación y el mantenimiento de 

un polariscopio y sus prácticas para el curso de diseño de máquinas 1, basados en 

el fenómeno de fotoelasticidad” donde se muestra un polariscopio diseñado dentro 

de la universidad y las practicas que se realizan. [3] 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

     Los Doctores en ciencias pedagógicas, Nancy Montes de Oca Regio y Evelio 

Machado Ramírez en su artículo “Estrategias docentes y métodos de enseñanza-

aprendizaje en la Educación Superior” concluyen que, como parte de la estrategia 

docente, deben elaborarse recursos didácticos que permitan proporcionar 

información, motivar a los estudiantes, guiar los aprendizajes, desarrollar 

habilidades, evaluar los conocimientos y habilidades, y proporcionar espacios para 

la expresión y la creación [4]. Por este motivo, se busca construir un prototipo que 

permita analizar y apreciar de manera visual los esfuerzos inducidos al aplicar una 

carga en probetas que representan, geométricamente, elementos de transmisión de 

potencia. Con esto se beneficia a los alumnos de Ingeniería Mecánica y Física en 

UEAs como “Diseño de Elementos de Máquinas” donde en el tema 2 “Diseño por 

resistencia estática y resistencia a la fatiga” se analizan estos esfuerzos. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

     Diseñar y construir un polariscopio didáctico para visualizar los campos de 

esfuerzos en probetas de Lexano. 

 

Objetivos Particulares:  

     Diseñar el dispositivo de sujeción para las probetas, de forma que, al colocarlas, 

no provoquen esfuerzos que se puedan visualizar con el polariscopio. 

     Diseñar el dispositivo para aplicar una carga variable a las probetas. 
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     Diseñar cuatro probetas diferentes, cuya forma contenga concentradores de 

esfuerzos, que permitan visualizar los campos de esfuerzos con el polariscopio. 

     Diseñar el cuerpo del polariscopio con medidas de 40 cm de largo, 20 cm de 

ancho y 20 cm de alto. 

     Construir el polariscopio, incluyendo: cuerpo, dispositivo de sujeción y dispositivo 

de aplicación carga variable. 

     Maquinar las probetas en Lexan. 

     Evaluar el funcionamiento del polariscopio. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

 

Polariscopio. 

     Medidas: 40 cm de largo, 20 cm de ancho y 20 cm de alto. 

     Material: Aluminio. 

     Tipo de Luz: Blanca. 

     Consumo de Energía: 24 w. 

      Lentes: 2.5“ de diámetro. 

Probetas. 

     Medidas generales: 10 cm de largo y 5 cm de ancho. 

     Material: Lexano. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Trimestre: 18-I  

 

 ACTIVIDAD       SEMANA      

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

1  Diseñar el dispositivo de sujeción para 

las probetas. 

 x x                      

2  Diseñar el dispositivo para aplicar una 

carga variable a las probetas. 

   x x                    

3  Diseñar cuatro probetas cuya forma 

contenga concentradores de esfuerzos. 

     x x                  

4  Diseñar el cuerpo del polariscopio.        x x                

5  Construir el polariscopio, incluyendo: 

cuerpo, dispositivo de sujeción y 

dispositivo de aplicación carga variable. 

          x  x  x          

6 Maquinar las probetas en Lexan.         x X   

7 Evaluar el funcionamiento del 

polariscopio. 

          x X 

8 Elaborar el reporte final. x x x x x x x x x x x x 
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7. ENTREGABLES 

 

     Memoria con el proceso general de diseño.  

     Dibujos de detalle y de conjunto.  

     Presentación del dispositivo en funcionamiento.  

     Reporte final. 
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9. APÉNDICES 

 

No aplica.  

 

10. TERMINOLOGÍA 

 

No aplica.  

 

11. INFRAESTRUCTURA  

 

      El proyecto se realizará en el Taller de Procesos de Manufactura, y Centro de 

Maquinado de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, 

ubicada en avenida San Pablo Xalpa 180, delegación Azcapotzalco, colonia 

Reynosa Tamaulipas, C.P. 02200, Ciudad de México.  
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12. ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

Partida  Subtotal ($) 

Sueldo base semanal 

 
40 horas 

Tiempo dedicado 
al proyecto 

(horas) 

Estimación de la 
partida 

($/hora de trabajo) 
Subtotal ($) 

Asesor 
Profesor Asociado 
Ing. Romy Pérez Moreno 

12 96.81 1,161.72 

Co-asesor 
Profesor Asociado 
Dr. José Luis Ramírez Cruz 

24 87.14 2,091.31 

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

 3,000.00 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.)  1,000.00 

Material de consumo (hojas, plumas, copias)  500.00 

Material de consumo (Lentes, aluminio, Lexano, 
foco, cable, etc) 

 10,000 

Licencia de Inventor por 1 año (2060 €)   44,516.60 

Total ($)   62,269.63 

  

13. ASESORÍA COMPLEMENTARIA  

     No aplica.  

 

14. PATROCINIO EXTERNO 

     No aplica.  

 

15. PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO  

No aplica 




