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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO, DIVISIÓN DE 

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

 

LABORATORIO DE MECANISMOS TRIMESTRE ____________________ 

  

PRÁCTICA 1. 
 

1. NOMBRE Y CARRERA: _________________________________________________ 

 

2. NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Ley de Grashof. 

 

3. MATERIAL Y ARCHIVOS: Eslabones y elementos de ensamble físicos. 

ARCHIVOS: 

 Libro de Texto de Mecanismos P1.doc 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRRp.iam 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRRs.iam 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRRt.iam 

 

4. DATOS: Para la cadena de cuatro eslabones; las longitudes cinemáticas de sus eslabones 

1, 2, 3 y 4 son, respectivamente, 7, 3, 8 y 6 milímetros. El eslabón 2, forma un ángulo de 𝜃2 

grados con el eje 𝑥 positivo el cual se variará entre 0 y 360 grados. 

 

5. INTRODUCCIÓN.- En esta práctica se analizará: 

 La ley de Grashof con el eslabón de mayor longitud cinemática adyacente al eslabón de 

menor longitud cinemática, en uno de los lados de éste. 

  La ley de Grashof con el eslabón de mayor longitud cinemática adyacente al eslabón de 

menor longitud cinemática, en el otro de los lados de éste. 
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 La ley de Grashof con el eslabón de mayor longitud cinemática opuesto al eslabón de menor 

longitud cinemática. 

 

 

6. OBJETIVO.- Al final de la práctica el alumno será capaz de analizar cualitativa y 

cuantitativamente la cinemática del mecanismo de cuatro eslabones RRRR desde el punto 

de vista de la Ley de Grashof. 

 

7. FUNDAMENTO: 

Ley de Grashof. 

Evidentemente, una de las consideraciones de mayor importancia cuando se diseña un mecanismo a 

impulsar con un motor, es asegurarse de que el eslabón de entrada sea una manivela, es decir, pueda 

realizar una revolución completa. Los mecanismos en los que ningún eslabón pueda realizar una revolución 

completa no serían útiles para estas aplicaciones. Cuando se trata de una cadena cinemática cerrada de 

cuatro eslabones, existe una prueba muy sencilla para saber si se presenta este caso. 

La Ley de Grashof afirma que, “para un eslabonamiento plano de cuatro barras, la suma de las 

longitudes del eslabón más corto y del eslabón más largo no puede ser mayor que la suma de las longitudes 

de los eslabones restantes, si se desea que exista una rotación relativa continua entre dos elementos” 

(Shigley, 1988, p. 18). Esto se ilustra en las figuras 1.1 a 1.4, en donde el eslabón más largo tiene una 

longitud l, el más corto tiene una longitud s y los dos restantes tienen longitudes p y q. Siguiendo esta 

notación, la Ley de Grashof especifica que uno de los eslabones, en particular el más corto, girará 

continuamente en relación con los otros tres solo cuando 

𝑠 + 𝑙 ≤  𝑝 +  𝑞   (1.1) 

Si no se satisface esta desigualdad, ningún eslabón efectuará una revolución completa en relación 

con otro. 

Conviene notar el hecho de que nada en la Ley de Grashof especifica el orden en el que los 

eslabones se conectan, o cuál de los eslabones de la cadena es el fijo en el mecanismo de cuatro barras. 

En consecuencia estamos en libertad de fijar cualquiera de los cuatro que se crea conveniente, de este 

modo se crean las cuatro inversiones de la cadena cerrada de cuatro barras ilustrado en las figuras 1.1 a 

1.4. Las cuatro se ajustan a la Ley de Grashof y en cada una de ellas el eslabón de longitud s describe una 

revolución completa en relación con los otros eslabones. Las diferentes inversiones se distinguen por la 

ubicación del eslabón de longitud s en relación con el marco. 
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           Figura 1.1. Mecanismo manivela oscilador, fijo q.             Figura 1.2. Mecanismo manivela oscilador, fijo l. 

 

                               

        Figura 1.3. Mecanismo de doble manivela                             Figura 1.4. Mecanismo de doble oscilador. 

 

Si el eslabón más corto (de longitud s) es adyacente al marco, como se muestra en las figuras 1.1 y 

1.2, se obtiene un mecanismo de manivela oscilador. Por supuesto, el eslabón de longitud s es la manivela 

ya que es capaz de girar continuamente, y el eslabón de longitud p es el oscilador. 

El mecanismo de eslabón de arrastre, llamado también de doble manivela, se obtiene seleccionando 

al eslabón más corto como el marco. En esta inversión, que se muestra en la figura 1.3, los dos eslabones 

adyacentes al más corto pueden girar en forma continua revoluciones completas y comúnmente el menor de 

ellos (en este caso sería el de longitud q) es usado como entrada. 

Si se elige como marco al eslabón opuesto al de longitud s, se obtiene la cuarta inversión, es decir, el 

mecanismo de doble oscilador que se muestra en la figura 1.4. Observe que el eslabón de longitud s es 

capaz de efectuar revoluciones completas, ninguno de los adyacentes al marco puede hacer lo mismo, 

ambos deben oscilar entre límites y son, por lo tanto, osciladores. 

En cada una de las inversiones, el eslabón más corto de longitud s es adyacente al mayor de 

longitud l. No obstante, se tendrán exactamente los mismos tipos de inversiones si el eslabón mayor de 
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longitud l está opuesto al más corto de longitud s; el alumno debe demostrar esto para comprobar que 

así es en efecto. 

 

8. PROCEDIMIENTO.- El análisis incluirá mecanismo físico y virtual. El grupo se organizará en 

equipos de 2; uno experimentará con el mecanismo físico y otro con el virtual. Para el 

análisis del mecanismo virtual, primero se deberá abrir cada uno de los archivos de los 

cuatro eslabones para conocer medidas y detalles de los mismos. El procedimiento, en 

ambos casos, es el siguiente: 

 Analizar la cadena cinemática de cuatro eslabones RRRR; con las configuraciones indicadas 

en las Figuras 1.5, 1.6 y 1.7.  

 En el Mecanismo de cuatro eslabones RRRRp.iam variar el valor de 𝜃2 de cero a 360 

grados, efectuando la animación del sistema para cada una de las inversiones cinemáticas. 

 Registrar sus observaciones en las Tablas 1.1 a 1.4. 

 En el archivo Mecanismo de cuatro eslabones RRRRs.iam, repetir el paso 2 y registrar sus 

observaciones en las Tablas 2.1 a 2.4. 

 En el archivo Mecanismo de cuatro eslabones RRRRt.iam, repetir el paso 2 y registrar sus 

observaciones en las Tablas 3.1 a 3.4. 

  

Figura 1.5.- Polígono de posiciones, primera configuración. Archivo Mecanismo de cuatro 

eslabones RRRRp.iam 
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Figura 1.6.- Polígono de posiciones, segunda configuración. Archivo Mecanismo de cuatro 

eslabones RRRRs.iam 
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Figura 1.7.- Polígono de posiciones, tercera configuración. Archivo Mecanismo de cuatro 

eslabones RRRRt.iam 

 

 

9. RESULTADOS:  

 

Tabla 1.1.- Condición cinemática de los eslabones, primera configuración, fijo el eslabón 1. 

Eslabón 
Condición cinemática del eslabón 

Manivela Oscilador Fijo 

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4 P.ipt 
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Tabla 1.2.- Condición cinemática de los eslabones, primera configuración, fijo el eslabón 2. 

Eslabón 
Condición cinemática del eslabón 

Manivela Oscilador Fijo 

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4 P.ipt 
 

   

 

 

Tabla 1.3.- Condición cinemática de los eslabones, primera configuración, fijo el eslabón 3. 

Eslabón 
Condición cinemática del eslabón 

Manivela Oscilador Fijo 

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4 P.ipt 
 

   

 

 

Tabla 1.4.- Condición cinemática de los eslabones, primera configuración, fijo el eslabón 4. 

Eslabón 
Condición cinemática del eslabón 

Manivela Oscilador Fijo 

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4 P.ipt 
 

   

 

 

Tabla 2.1- Condición cinemática de los eslabones, segunda configuración, fijo el eslabón 1. 

Eslabón 
Condición cinemática del eslabón 

Manivela Oscilador Fijo 

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4 P.ipt 
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Tabla 2.2- Condición cinemática de los eslabones, segunda configuración, fijo el eslabón 2. 

Eslabón 
Condición cinemática del eslabón 

Manivela Oscilador Fijo 

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4 P.ipt 
 

   

 

 

Tabla 2.3- Condición cinemática de los eslabones, segunda configuración, fijo el eslabón 3. 

Eslabón 
Condición cinemática del eslabón 

Manivela Oscilador Fijo 

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4 P.ipt 
 

   

 

 

Tabla 2.4- Condición cinemática de los eslabones, segunda configuración, fijo el eslabón 4. 

Eslabón 
Condición cinemática del eslabón 

Manivela Oscilador Fijo 

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4 P.ipt 
 

   

 

 

Tabla 3.1.- Condición cinemática de los eslabones, tercera configuración, fijo el eslabón 1. 

Eslabón 
Condición cinemática del eslabón 

Manivela Oscilador Fijo 

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2 P.ipt 
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Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3 P.ipt 
 

   

 

 

Tabla 3.2.- Condición cinemática de los eslabones, tercera configuración, fijo el eslabón 2. 

Eslabón 
Condición cinemática del eslabón 

Manivela Oscilador Fijo 

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3 P.ipt 
 

   

 

 

Tabla 3.3.- Condición cinemática de los eslabones, tercera configuración, fijo el eslabón 3. 

Eslabón 
Condición cinemática del eslabón 

Manivela Oscilador Fijo 

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3 P.ipt 
 

   

 

 

Tabla 3.4.- Condición cinemática de los eslabones, tercera configuración, fijo el eslabón 4. 

Eslabón 
Condición cinemática del eslabón 

Manivela Oscilador Fijo 

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1 P.ipt 
 

   

Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3 P.ipt 
 

   

 

 

10. CONCLUSIONES: 
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11. CUESTIONARIO: 

 ¿Cómo se comportará el sistema si no se cumple la Ley de Grashof ?. Para la respuesta, 

experimentar con una cadena cinemática que no cumpla la Ley de Grashof. 

 

 

 

 

 

12. REFERENCIAS: 

 

 

 

 

 

 

 

13. PONDERACIÓN: 

Sobre una escala de 100; cada respuesta en las tablas corresponderá a 1.5 puntos, si todas las 

respuestas son correctas se asignarán 48+24 = 72 puntos, la respuesta al cuestionario 

corresponderá a 28 puntos.  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO, DIVISIÓN DE 

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

 

LABORATORIO DE MECANISMOS TRIMESTRE __________________ 

 

PRÁCTICA 2. 
 

1. NOMBRE Y CARRERA: _________________________________________________ 

 

2. NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Ventaja mecánica y razón de tiempos. 

 

3. ARCHIVOS: 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1 P.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2 P.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3 P.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4 P.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRR.iam 

 

4. DATOS: Para la cadena de cuatro eslabones; las longitudes cinemáticas de sus eslabones 1, 

2, 3 y 4 son, respectivamente, 7, 3, 8 y 6 milímetros. El eslabón 2, motriz, forma un ángulo de 

𝜃2 grados, con el eje 𝑥 positivo, el cual se variará entre 0 y 360 grados. 

  

5. INTRODUCCIÓN.- En esta práctica se analizará: 

 La ventaja mecánica variando 𝜃2 de cero a 360, de 20 en 20 grados. 

  La razón de tiempos. 

 

6. OBJETIVO.- Al final de la práctica el alumno será capaz de analizar cualitativa y 

cuantitativamente la variación de la ventaja mecánica del mecanismo de cuatro eslabones 

RRRR, así como su razón de tiempos. 

 

7. FUNDAMENTO.- Leer incisos 3.1 y 3.2 del Libro de Texto de Mecanismos P1. 
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Ventaja Mecánica. 

Debido al amplio uso del mecanismo de cuatro eslabones, conviene analizar su ventaja mecánica (figura 

2.1a), definida como la razón del momento de torsión ejercido por el eslabón de salida, al momento de torsión 

que se necesita en la entrada. Se puede demostrar que es directamente proporcional al producto de 𝑅𝐶𝐷 

(longitud del eslabón de salida) por el seno del ángulo  (ángulo entre acoplador y salida) e inversamente 

proporcional al producto de 𝑅𝐵𝐴 (longitud del eslabón de entrada) por el seno del ángulo  (ángulo entre 

acoplador y entrada). Por supuesto, estos dos ángulos, y por lo tanto, la ventaja mecánica cambian con el 

movimiento del mecanismo. La ventaja mecánica puede calcularse con la fórmula siguiente: 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 = −
(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎)𝑠𝑒𝑛(á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑦 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎)

(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)𝑠𝑒𝑛(á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎)
  (2.1) 

 

Figura 2.1a. Parámetros, de un mecanismo RRRR, para determinar la ventaja mecánica. 

Cuando el seno del ángulo  se hace cero, la ventaja mecánica se hace infinita; en dicha posición sólo 

se necesita un pequeño momento de torsión en la entrada para ejercer un momento de torsión sustancial en 

la salida. Este es el caso en el que el eslabón AB (entrada) de la figura 2.1a está alineado con el acoplador 

BC, y ocurre (figura 2.1b) cuando la entrada está en la posición AB1, y una vez más, cuando se encuentra en 

la posición AB4. Observamos que estas posiciones definen también las posiciones extremas de recorrido de la 

salida DC1 y DC4.Cuando el mecanismo de cuatro barras se encuentra en cualquiera de estas posiciones, la 

ventaja mecánica es infinita y se dice que tiene una posición de volquete. 

 

Figura 2.1b. Mecanismo RRRR con ventaja mecánica infinita. 

El ángulo  entre el acoplador y el seguidor se denomina ángulo de trasmisión, conforme este 

disminuye, la ventaja mecánica se reduce e incluso una cantidad pequeña de fricción hará que el mecanismo 

se trabe. Una regla práctica común, es que el mecanismo de cuatro barras no se debe usar en la región en la 

que el ángulo de trasmisión sea menor que 45 o 50 grados. Los valores extremos del ángulo de trasmisión 
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ocurren cuando el eslabón de entrada se sobrepone o alinea con el marco; el ángulo es mínimo cuando el 

eslabón de entrada se encuentra en la posición AB2 y máximo cuando está en la posición AB3  (figura 2.1c). 

 

Figura 2.1c. Posiciones, de un mecanismo RRRR, con ángulo de trasmisión máximo y mínimo. 

Note que las definiciones de ventaja mecánica, volquete y ángulo de trasmisión dependen de la elección 

de los eslabones de entrada y salida. En la figura 2.1b, si el eslabón 4 se usa como entrada y el 2 como 

salida, los papeles de los ángulos  y  se invierten. En tal caso, el mecanismo no tiene posiciones de 

volquete y su ventaja mecánica se hace cero cuando el eslabón 2 se encuentra en las posiciones AB1 o en la 

posición AB4, dado que el ángulo de trasmisión sería cero. 

 

Mecanismos de retorno rápido. 

En muchas aplicaciones, los mecanismos se usan para realizar operaciones repetitivas tales como 

empujar una pieza a lo largo de una línea de montaje, sujetar piezas mientras se sueldan o para doblar cartón 

de cajas en una máquina de embalaje automatizada. En esta clase de aplicaciones resulta conveniente usar 

un motor de velocidad constante, y esto condujo al análisis para obtener la Ley de Grashof. No obstante, 

también es preciso tomar en cuenta los requerimientos de energía y tiempo. 

En estas operaciones repetitivas existe una parte del ciclo en la que el mecanismo se somete a una carga, 

llamada carrera de avance o de trabajo; y una parte del ciclo conocida como carrera de retorno en la que el 

mecanismo no efectúa un trabajo, sólo se regresa a la posición inicial de la carrera de trabajo para repetir la 

operación. Por ejemplo, en el mecanismo de la figura 2.2, se realizará trabajo mientras la salida se mueve en 

sentido contrario al de las manecillas del reloj, desde C1 a C4; pero no así durante su retorno, de C4 a C1. En 

este caso, para mantener los requerimientos de potencia del motor en un mínimo y evitar el desperdicio de 

tiempo valioso, conviene diseñar el mecanismo de tal manera que la salida se mueva con mayor rapidez 

durante la carrera de retorno que durante la carrera de trabajo, es decir, usar una fracción mayor del ciclo para 

ejecutar el trabajo que para el retorno. 

 

Figura 2.2. Posiciones extremas del eslabón de salida, para calcular la relación de tiempos. 
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Desde este punto de vista, una medida de lo apropiado de un mecanismo se conoce como razón del 

tiempo de avance al tiempo de retorno. Un mecanismo para el cual esta razón de tiempos es grande, resulta 

más conveniente para esta clase de operaciones repetitivas. 

Suponiendo que el motor impulsor opera a velocidad constante, es fácil encontrar la razón del tiempo 

de avance al tiempo de retorno. Como se indica en la figura 2.2, primero se determinan las dos posiciones del 

eslabón de entrada, AB1 y AB4, que marcan el principio y el fin de la carrera de trabajo. A continuación, 

después de observar el sentido de rotación del eslabón de entrada, se mide el ángulo que la entrada recorre 

durante la carrera de trabajo (∝) y el ángulo restante (∅) de la carrera de retorno. Luego, si el periodo del 

motor es , el tiempo de la carrera de avance es 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 =  
∝

2𝜋
𝜏   (2.2) 

Y el de la carrera de retorno es  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 =  
∅

2𝜋
𝜏   (2.3) 

Por último, considerando su definición y combinando las ecuaciones 2.2 y 2.3 se obtiene la sencilla 

expresión para la razón de tiempos: 

𝑄 =  
∝

∅
    (2.4) 

Note que la razón de tiempos de un mecanismo de retorno rápido no depende de la cantidad de trabajo 

realizado ni de la velocidad del motor impulsor, es una propiedad cinemática del propio mecanismo y está 

basada únicamente en su geometría. 

 

8. PROCEDIMIENTO.- Para el análisis del mecanismo virtual, primero se deberá abrir cada uno 

de los archivos de los cuatro eslabones para conocer medidas y detalles de los mismos. 

 En el archivo Mecanismo de cuatro eslabones RRRR.iam, ver Figura 2.3, variar el valor de 𝜃2 

de cero a 360 grados de 20 en 20 grados. 

 Obtener la ventaja mecánica para 𝜃2 = 0, 20, 40, 60, 80, …. grados. 

 Obtener la razón de tiempos considerando que la carrera de trabajo del eslabón de salida es 

cuando gira en sentido contrario al de las manecillas del reloj. 

 Registrar sus datos en las Tablas 2.1 y 2.2. 
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Figura 2.3.- Polígono de posiciones. 

 

Tabla 2.1.- Ventaja mecánica del mecanismo de cuatro eslabones RRRR. 

posición 2 grados  grados  grados Ventaja mecánica 

1 0 
   2 20 
   3 40 
   4 60 
   5 80 
   6 100 
   7 120 
   8 140 
   9 160 
   10 180 
   11 200 
   12 220 
   13 240 
   14 260 
   15 280 
   16 300 
   17 320 
   18 340 
    

 

Tabla 2.2.- Razón de tiempos del mecanismo de cuatro eslabones RRRR. 
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Parámetro Valor Unidades 

2 para posición extrema derecha del eslabón de salida =
 

grados 

2  para posición extrema izquierda del eslabón de salida =
 

grados 

delta2  para carrera de trabajo = = 

 
grados 

delta2  para un ciclo = 360 grados 

delta2  para carrera de retorno == 

 
grados 

Razón de tiempos = Q = 
   

 

 

 

 

9. RESULTADOS:  

 

10. CONCLUSIONES: 

 

11. CUESTIONARIO: 

1. ¿Cuál es el promedio de ventajas mecánicas para la carrera de trabajo? 

2. ¿Cuál es el promedio de ventajas mecánicas para la carrera de retorno? 

 

12. REFERENCIAS: 

 

13. PONDERACIÓN: 

Sobre una escala de 100; cada respuesta en la tabla 2.1 para la ventaja mecánica corresponderá a 

tres puntos, si todas las respuestas son correctas se asignarán 54 puntos; cada respuesta en la tabla 

2.2 para la razón de tiempos corresponderá a tres puntos, si todas las respuestas son correctas se 

asignarán 15 puntos; las respuestas al cuestionario corresponderán, respectivamente, a 15 y 16 

puntos. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO, DIVISIÓN DE 

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

 

LABORATORIO DE MECANISMOS TRIMESTRE _______________ 

 

PRÁCTICA 3. 
 

1. NOMBRE Y CARRERA: _________________________________________________ 

 

2. NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Análisis cualitativo y cuantitativo de los parámetros cinemáticos 

de un Mecanismo de cuatro eslabones RRRR. 

 

3. ARCHIVOS: 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 1.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 2.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 3.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRR E 4.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRR.iam 

 

4. DATOS: Para el mecanismo de cuatro eslabones; las longitudes cinemáticas de sus 

eslabones 1, 2, 3 y 4 son, respectivamente, 7, 3, 8 y 6 milímetros. El eslabón 2, motriz, forma 

un ángulo de 50 grados con el eje 𝑥 positivo; tiene una velocidad angular de 1.8 rad/s y una 

aceleración angular de 3.5 rad/s2. 

 

5. INTRODUCCIÓN.- En esta práctica se analizará: 

 Las posiciones, velocidades y aceleraciones de todos y cada uno de los puntos de sus cuatro 

eslabones. 

 

6. OBJETIVO.- Al final de la práctica el alumno será capaz de analizar cualitativa y 

cuantitativamente la cinemática del mecanismo de cuatro eslabones RRRR. 
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7. FUNDAMENTO.-  

 

Centros instantáneos de velocidad. 

El centro instantáneo de velocidad se define como la localización instantánea de un par de puntos 

geométricos coincidentes de dos cuerpos rígidos diferentes para los que las velocidades absolutas 

son iguales. También se puede definir como la ubicación instantánea de un par de puntos 

geométricos coincidentes de dos cuerpos rígidos diferentes para los que la velocidad aparente de 

uno de los puntos es cero tal y como la percibe un observador situado en el otro cuerpo. 

Consideremos un cuerpo rígido, 2, que tiene un cierto movimiento general relativo al plano 𝑥𝑦; el 

movimiento podría ser de traslación, de rotación o una combinación de ambos (ver Figura 3.1). Se 

puede ubicar su centro instantáneo de velocidad conociendo la velocidad y desplazamiento de uno 

de sus puntos y su velocidad angular o bien, conociendo la velocidad de dos de sus puntos. Si se 

conoce la velocidad de A y de B, ubicaremos el centro de rotación (O) en la intersección de las 

perpendiculares a los ventores en el punto de aplicación de los mismos. Si se conoce la velocidad de 

B y de C, ubicaremos el centro de rotación (O) en la intersección de la perpendicular común a los 

vectores en el punto de aplicación de los mismos y la línea que pasa por la punta de flecha de 

ambos vectores, la cual es proporcional a la magnitud de la velocidad del desplazamiento de ese 

punto. Puesto que el punto O es el centro instantáneo de rotación del eslabón 2, su velocidad será 

cero, lo mismo que la velocidad de cualquier punto del eslabón fijo 1 (incluyendo O), este punto O es 

el centro instantáneo de velocidad de los eslabones 1 y 2. En general el centro instantáneo de 

velocidad entre dos cuerpos rígidos no es un punto estacionario, su ubicación cambia conforme se 

desarrolla el movimiento, y describe una trayectoria sobre cada uno de ellos. Estas trayectorias de 

los centros instantáneos de velocidad se denominan centrodas. 

Puesto que se numeran los eslabones de un mecanismo, es conveniente designar un centro 

instantáneo de velocidad utilizando los números de los dos eslabones asociados a él. Con O32 

identificaremos el centro instantáneo de velocidad de los eslabones 3 y 2. Este mismo centro se 

puede identificar como O23, ya que el orden de los números carece de importancia. Un mecanismo 

tiene tantos centros instantáneos de velocidad como opciones existan de obtener pares con los 

números de los eslabones. Por lo tanto, el número de centros instantáneos de velocidad en un 

mecanismo de 𝑛 eslabones es 

𝑁 =  
𝑛(𝑛−1)

2
     -----   (3.1) 
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Figura 3.1.- Cuerpo rígido en movimiento. 

 

Teorema de Aronhold-Kennedy de los tres centros. 

Para un mecanismo de cuatro barras RRRR el número de centros instantáneos de velocidad es seis. 

En la Figura 3.2 se muestran cuatro de ellos, cuya ubicación es obvia. En función de los centros 

instantáneos de velocidad, las longitudes cinemáticas de los eslabones se pueden expresar como se 

indica a continuación: 

𝐿1 = 𝑂12𝑂14
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,     𝐿2 = 𝑂12𝑂23

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,     𝐿3 = 𝑂23𝑂34
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,     𝐿4 = 𝑂14𝑂34

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     --- (3.2) 

Las ecuaciones (3.2), deberán utilizarse para definir las longitudes cinemáticas de los 

eslabones de los mecanismos de cuatro eslabones. 
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Figura 3.2.- Ubicación  obvia de centros instantáneos de velocidad. 

 

Después de ubicar, por ser obvios, tantos centros instantáneos de velocidad como sea posible, los 

restantes se ubican aplicando el teorema de Aronhold-Kennedy de los tres centros. Este teorema 

afirma que los tres centros instantáneos de velocidad compartidos por tres cuerpos rígidos en 

movimiento relativo uno respecto a los otros (ya sea que estén o no conectados) están sobre 

la misma recta. 

En la Figura 3.3 se muestra la aplicación del teorema de Aronhold-Kennedy de los tres centros para 

ubicar O13 y O24. Un buen método para tener presente cuáles centros instantáneos de velocidad se 

ha ubicado, consiste en espaciar los números de eslabón en torno a una circunferencia. A 

continuación se traza un segmento de recta que conecta el par de números correspondientes a los 

eslabones cuyo centro instantáneo de velocidad se ha ubicado. En la misma Figura 3.3 se muestra lo 

anterior. Nótese que para diferenciar los centros instantáneos de velocidad obtenidos por ser obvios, 

el par de números correspondientes se une con un segmento de recta continua. Para los centros 

instantáneos de velocidad obtenidos por aplicación del teorema, el par de números correspondientes 

se une por un segmento de recta interrumpida. Eventualmente se podrá ubicar algún centro 

instantáneo de velocidad  usando su definición y el teorema. 
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Figura 3.3.- Ubicación de 𝑂13 y 𝑂24 por aplicación del teorema de Aronhold-Kennedy de los tres 

centros. 

 

Ecuaciones para posiciones, velocidades y aceleraciones. 

 

𝑹𝑂34/𝑂12 = 𝑹𝑂23/𝑂12 + 𝑹𝑂34/𝑂23     𝑽𝑂34/𝑂12 = 𝑽𝑂23/𝑂12 + 𝑽𝑂34/𝑂23     𝑨𝑂34/𝑂12 = 𝑨𝑂23/𝑂12 + 𝑨𝑂34/𝑂23 

Donde 𝑹, 𝑽 𝑦 𝑨 son, respectivamente, vectores de posición, velocidad y aceleración. 

𝑽 = (𝝎) × (𝑹)     𝑨𝑛 = (𝝎) × (𝝎) × (𝑹)     𝑨𝑡 = (𝜶) × (𝑹) 

Donde 𝝎 es el vector de velocidad angular; 𝜶 es el vector de aceleración angular; los superíndices 𝑛 

y 𝑡 indican, respectivamente, la componente normal y tangencial.  
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8. PROCEDIMIENTO.- Para el análisis del mecanismo virtual, primero se deberá abrir cada uno 

de los archivos de los cuatro eslabones para conocer medidas y detalles de los mismos. 

 Trazar el polígono unifilar de posiciones, ubicar los centros instantáneos de velocidad y medir 

la distancia de O23 a O13 y de O24 a O12. Ver Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4.- Polígono de posiciones con centros instantáneos de velocidad. 

 

 Calcular la velocidad de O23 y dividirla entre la distancia de O23 a O13 para obtener la 

velocidad angular del eslabón 3. 

 Determinar el sentido de la velocidad angular del eslabón 3. 
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 Calcular la velocidad de O24 y dividirla entre la distancia de O24 a O14, para obtener la 

velocidad angular del eslabón 4. 

 Determinar el sentido de la velocidad angular del eslabón 4. 

 Trazar la imagen de velocidades de los eslabones 2, 3 y 4; la imagen de velocidades del 

eslabón 2 deberá tener una longitud igual a la velocidad de O23, las imágenes de velocidades 

de los eslabones 2, 3 y 4 deberán formar un ángulo de 90 con su imagen de posiciones si su 

velocidad angular es positiva o un ángulo de 270 grados si su velocidad angular es negativa. 

Ver Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5.- Polígono de velocidades a partir de la ecuación vectorial 𝑽𝑂34 = 𝑽𝑂23 + 𝑽𝑂34/𝑂23. 

 

 Medir la velocidad de O34 respecto a O23 y dividirla entre la longitud del eslabón 3 para 

obtener su velocidad angular, determinando su sentido. Comparar con el valor obtenido 

previamente. 

  Medir la velocidad de O34 respecto a O14 y dividirla entre la longitud del eslabón 4 para 

obtener su velocidad angular, determinando su sentido. Comparar con el valor obtenido 

previamente. 

 Calcular las aceleraciones normales de O23O12, O34O23, O34O14 y la tangencial de 

O23O12.Trazar la imagen de aceleraciones normales y tangenciales de los eslabones 2, 3 y 4; 
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las imágenes de aceleraciones normales deberán formar un ángulo de 180 grados con su 

imagen de posiciones; las imágenes de aceleraciones tangenciales deberán formar un ángulo 

de 90 grados con su imagen de posiciones si su aceleración angular es positiva o un ángulo 

de 270 grados si su aceleración angular es negativa. Ver Figura 3.6. 

 

Figura 3.6.- Polígono de aceleraciones, normales línea continua y tangenciales línea interrumpida, a 

partir de la ecuación vectorial 𝑨𝑂34
𝑛 + 𝑨𝑂34

𝑡 =.𝑨𝑂23
𝑛 + 𝑨𝑂23

𝑡 + 𝑨𝑂34/𝑂23
𝑛 + 𝑨𝑂34/𝑂23

𝑡 . 

 

   Medir las aceleraciones tangenciales de O34O23 y O34O14 y dividirlas, respectivamente, entre 

la longitud del eslabón 3 y 4; para obtener sus aceleraciones angulares. 

 

9. RESULTADOS:  

 

10. CONCLUSIONES: 

 

11. CUESTIONARIO: 

0. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝜃3? 
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1. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝜃4? 

2. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝜔3? 

3. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝜔4? 

4. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝛼3? 

5. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝛼4? 

12. REFERENCIAS: 

 

 

13. PONDERACIÓN: 

Sobre una escala de 100; el polígono de velocidades corresponderá a 10 puntos, el polígono de 

aceleraciones corresponderá a 30 puntos; las respuestas al cuestionario corresponderán a 60 

puntos, 5 y 5 puntos para las respuestas 1 y 2, 10 y 10 puntos para las respuestas 3 y 4, 15 y 15 

puntos para las respuestas 5 y 6.  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO, DIVISIÓN DE 

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

 

LABORATORIO DE MECANISMOS TRIMESTRE _______________ 

 

PRÁCTICA 4. 
 

1. NOMBRE Y CARRERA: _________________________________________________ 

 

2. NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Análisis cualitativo y cuantitativo de los parámetros cinemáticos 

de un Mecanismo de cuatro eslabones RRRP descentrado. 

 

3. ARCHIVOS: 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRP E 1.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRP E 2.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRP E 3.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRP E 4.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRP.iam 

 

4. DATOS: Para el mecanismo de cuatro eslabones RRRP descentrado; la geometría de sus 

eslabones es la indicada en los archivos anteriores. El eslabón 2, motriz, forma un ángulo de 

60 grados con el eje 𝑥 positivo; tiene una velocidad angular de 2.5 rad/s y una aceleración 

angular de 7 rad/s2. 

 

5. INTRODUCCIÓN.- En esta práctica se analizará: 

 Las posiciones, velocidades y aceleraciones de todos y cada uno de los puntos de sus cuatro 

eslabones. 

 

6. OBJETIVO.- Al final de la práctica el alumno será capaz de analizar cualitativa y 

cuantitativamente la cinemática del mecanismo de cuatro eslabones RRRP descentrado. 

  



 

Laboratorio De Mecanismos.  Práctica 4.                                                                                                                          Página   2 

7. FUNDAMENTO.- 

. 

Límites y ocultamiento de pares cinemáticos de revoluta. 

Los pares cinemáticos de revoluta y prismáticos son la base para la construcción de todos los pares 

inferiores. Todos los demás pares inferiores pueden visualizarse como combinación de estos dos 

pares cinemáticos. Los pares cinemáticos prismáticos pueden siempre ser visualizados como el 

límite de un par de revoluta, puesto que una recta se puede considerar como curva de radio infinito. 

Siguiendo esta línea de argumentación, el mecanismo de cuatro eslabones RRRP mostrado en la 

Figura 4.1 es obtenido como el límite de un eslabonamiento plano RRRR cuando un par de revoluta 

se ubica en el infinito. El par de revoluta se ubica en el infinito a lo largo de una dirección 

perpendicular a la de movimiento de la corredera. 

 

 

Figura 4.1.- Mecanismo RRRP descentrado.                    

 

 

8. PROCEDIMIENTO.- Para el análisis del mecanismo virtual, primero se deberá abrir cada uno 

de los archivos de los cuatro eslabones para conocer medidas y detalles de los mismos. 
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 Trazar el polígono unifilar de posiciones, ubicar los centros instantáneos de velocidad y medir 

la distancia de O23 a O13 y de O24 a O12. Ver Figura 4.2. 

 

Figura 4.2.- Polígono de posiciones con centros instantáneos de velocidad. 
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 Calcular la velocidad de O23 y dividirla entre la distancia de O23 a O13 para obtener la 

velocidad angular del eslabón 3. 

 Determinar el sentido de la velocidad angular del eslabón 3. 

 Calcular la velocidad de O24 y dividirla entre la distancia de O24 a O14, para obtener la 

velocidad angular del eslabón 4. 

 Determinar el sentido de la velocidad angular del eslabón 4. 

 Trazar la imagen de velocidades de los eslabones 2, 3 y 4; la imagen de velocidades del 

eslabón 2 deberá tener una longitud igual a la velocidad de O23, las imágenes de velocidades 

de los eslabones 2, 3 y 4 deberán formar un ángulo de 90 con su imagen de posiciones si su 

velocidad angular es positiva o un ángulo de 270 grados si su velocidad angular es negativa. 

Ver Figura 4.3. 

  

   

Figura 4.3.- Polígono de velocidades a partir de la ecuación vectorial 𝑽𝑂34 = 𝑽𝑂23 + 𝑽𝑂34/𝑂23. 

 

 Medir la velocidad de O34 respecto a O23 y dividirla entre la longitud del eslabón 3 para 

obtener su velocidad angular, determinando su sentido. Comparar con el valor obtenido 

previamente. 

  Medir la velocidad de O34 respecto a O14 y dividirla entre la longitud del eslabón 4 para 

obtener su velocidad angular, determinando su sentido. Comparar con el valor obtenido 

previamente. 
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 Calcular las aceleraciones normales de O23O12, O34O23, O34O14 y la tangencial de 

O23O12.Trazar la imagen de aceleraciones normales y tangenciales de los eslabones 2, 3 y 4; 

las imágenes de aceleraciones normales deberán formar un ángulo de 180 grados con su 

imagen de posiciones; las imágenes de aceleraciones tangenciales deberán formar un ángulo 

de 90 grados con su imagen de posiciones si su aceleración angular es positiva o un ángulo 

de 270 grados si su aceleración angular es negativa. Ver Figura 4.4. 

 

Figura 4.4.- Polígono de aceleraciones, normales línea continua y tangenciales línea interrumpida, a 

partir de la ecuación vectorial 𝑨𝑂34
𝑛 + 𝑨𝑂34

𝑡 =.𝑨𝑂23
𝑛 + 𝑨𝑂23

𝑡 + 𝑨𝑂34/𝑂23
𝑛 + 𝑨𝑂34/𝑂23

𝑡 . 

 

 

   Medir las aceleraciones tangenciales de O34O23 y O34O14 y dividirlas, respectivamente, entre 

la longitud del eslabón 3 y 4; para obtener sus aceleraciones angulares. 

 

9. RESULTADOS:  

 

10. CONCLUSIONES: 

 

11. CUESTIONARIO: 
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6. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝜃3? 

7. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝜃4? 

8. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝜔3? 

9. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝜔4? 

10. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝛼3? 

11. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝛼4? 

12. ¿El mecanismo cumple con la Ley de Grashof? 

13. Si aumentamos a 100 milímetros la longitud del eslabón 2, ¿Qué pasa con la Ley de Grashof? 

14. Si aumentamos a 210 milímetros la longitud del eslabón 2, ¿Qué pasa con la Ley de Grashof? 

 

12. REFERENCIAS: 

 

13. PONDERACIÓN: 

Sobre una escala de 100; el polígono de velocidades corresponderá a 10 puntos, el polígono de 

aceleraciones corresponderá a 30 puntos. Las respuestas al cuestionario corresponderán a 60 

puntos; 3 y 3 puntos para las respuestas 1 y 2; 5 y 5 puntos para las respuestas 3 y 4; 7 y 7 puntos 

para las respuestas 5 y 6; 10 puntos para cada una de las respuestas 7, 8 y 9. 
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LABORATORIO DE MECANISMOS TRIMESTRE ____________________ 

 

PRÁCTICA 5. 
 

1. NOMBRE Y CARRERA: _________________________________________________ 

 

2. NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Análisis cualitativo y cuantitativo de los parámetros cinemáticos 

de un Mecanismo de cuatro eslabones RRRP invertido. 

 

3. ARCHIVOS: 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRP invertido E 1.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRP invertido E 2.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRP invertido E 3.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRP invertido E 4.ipt 

 Mecanismo de cuatro eslabones RRRP invertido.iam 

 

4. DATOS: Para el mecanismo de cuatro eslabones RRRP invertido; la geometría de sus 

eslabones es la indicada en los archivos anteriores. El eslabón 2, motriz, forma un ángulo de 

60 grados con el eje 𝑥 positivo; tiene una velocidad angular de 12 rad/s y una aceleración 

angular de 140 rad/s2. Ver Figura 5.1. 
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Figura 5.1.- Mecanismo de cuatro eslabones RRRP invertido. 

 

5. INTRODUCCIÓN.- En esta práctica se analizará: 

 Las posiciones, velocidades y aceleraciones de todos y cada uno de los puntos de sus cuatro 

eslabones. 

 

6. OBJETIVO.- Al final de la práctica el alumno será capaz de analizar cualitativa y 

cuantitativamente la cinemática del mecanismo de cuatro eslabones RRRP invertido. 

 

7. FUNDAMENTO.- 

. 

Ecuaciones para posiciones, velocidades y aceleraciones. 

 

𝑹𝐵𝑖 = 𝑹𝐴𝑖 + 𝑹𝐵𝑖𝐴𝑖     𝑽𝐵𝑖 = 𝑽𝐴𝑖 + 𝑽𝐵𝑖𝐴𝑖     𝑨𝐵𝑖
𝑛 + 𝑨𝐵𝑖

𝑡 = 𝑨𝐴𝑘
𝑛 + 𝑨𝐴𝑘

𝑡 + 𝑨𝐵𝑖/𝐴𝑘
𝑛 + 𝑨𝐵𝑖/𝐴𝑘

𝑡 + 𝑨𝐵𝑖/𝐴𝑘
𝑐  

Donde 𝑹, 𝑽 𝑦 𝑨 son, respectivamente, vectores de posición, velocidad y aceleración. 

𝑽 = (𝝎) × (𝑹)     𝑨𝑛 = (𝝎) × (𝝎) × (𝑹)     𝑨𝑡 = (𝜶) × (𝑹)     𝑨𝐵𝑖/𝐴𝑘
𝑐 = 2(𝝎𝑘)  × 𝑽𝐵𝑖/𝐴𝑘 
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Donde 𝝎 es el vector de velocidad angular; 𝜶 es el vector de aceleración angular; los superíndices 𝑛, 

𝑡 y 𝑐 indican, respectivamente, la componente normal, tangencial y coriolis. 

 

8. PROCEDIMIENTO.- Para el análisis del mecanismo virtual, primero se deberá abrir cada uno 

de los archivos de los cuatro eslabones para conocer medidas y detalles de los mismos. 

 

 Trazar el polígono unifilar de posiciones, ubicar los centros instantáneos de velocidad y medir 

la distancia de O23 a O13 y de O24 a O12. Ver Figura 5.2. 

 

Figura 5.2.- Polígono de posiciones con centros instantáneos de velocidad. 
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 Calcular la velocidad de O23 y dividirla entre la distancia de O23 a O13 para obtener la 

velocidad angular del eslabón 3. 

 Determinar el sentido de la velocidad angular del eslabón 3. 

 Calcular la velocidad de O24 y dividirla entre la distancia de O24 a O14, para obtener la 

velocidad angular del eslabón 4. 

 Determinar el sentido de la velocidad angular del eslabón 4. 

 Trazar la imagen de velocidades de los eslabones 2, 3 y 4; la imagen de velocidades del 

eslabón 2 deberá tener una longitud igual a la velocidad de O23, las imágenes de velocidades 

de los eslabones 2, 3 y 4 deberán formar un ángulo de 90 con su imagen de posiciones si su 

velocidad angular es positiva o un ángulo de 270 grados si su velocidad angular es negativa. 

Ver Figura 5.3. 

 Obtener la velocidad de E3O23, FO23 y GO23 Obtener la velocidad de E4O14. 

  Trazar, en el polígono correspondiente, las velocidades obtenidas en el paso anterior. 

 

 

Figura 5.3.- Polígono de velocidades. 

 

 Calcular las aceleraciones normales de O23O12, O34O23, O34O14 y la tangencial de 

O23O12.Trazar la imagen de aceleraciones normales y tangenciales de los eslabones 2, 3 y 4; 

las imágenes de aceleraciones normales deberán formar un ángulo de 180 grados con su 

imagen de posiciones; las imágenes de aceleraciones tangenciales deberán formar un ángulo 
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de 90 grados con su imagen de posiciones si su aceleración angular es positiva o un ángulo 

de 270 grados si su aceleración angular es negativa. Ver Figura 5.4. 

 Obtener la aceleración normal de E3O23 y E4O14. Obtener la aceleración coriolis E3/E4. 

Resolver la ecuación (5.2) siguiente: 

𝐴𝐸4𝑂14
𝑛 + 𝐴𝐸4𝑂14

𝑡 = 𝐴𝑂23 + 𝐴𝐸3𝑂23
𝑛 + 𝐴𝐸3𝑂23

𝑡 + 𝐴𝐸4/𝐸3
𝑛 + 𝐴𝐸4/𝐸3

𝑐 + 𝐴𝐸4/𝐸3
𝑡  --- (5.1) en la que 𝐴𝐸4/𝐸3

𝑛 = 0; 

reagrupada         𝐴𝐸4𝑂14
𝑛 + (𝐴𝐸4𝑂14

𝑡 − 𝐴𝐸4/𝐸3
𝑡 ) = 𝐴𝑂23 + 𝐴𝐸4/𝐸3

𝑐 + 𝐴𝐸3𝑂23
𝑛 + (𝐴𝐸3𝑂23

𝑡 ).   ---  (5.2) 

  Al polígono obtenido al resolver (5.2) agregarle las aceleraciones, restantes, obtenidas en los 

dos pasos anteriores. 

 

 

Figura 5.4.- Solución de la ecuación vectorial (5.2). 

 

𝐴𝐸4𝑂14
𝑛 + (𝐴𝐸4𝑂14

𝑡 − 𝐴𝐸4/𝐸3
𝑡 ) = 𝐴𝑂23 + 𝐴𝐸4/𝐸3

𝑐 + 𝐴𝐸3𝑂23
𝑛 + (𝐴𝐸3𝑂23

𝑡 ).   ---  (5.2) 

 

   Medir las aceleraciones de (𝐴𝐸3𝑂23
𝑡 ) y (𝐴𝐸4𝑂14

𝑡 − 𝐴𝐸4/𝐸3
𝑡 ). Con la Primera obtener 𝛼3 y 

considerando 𝛼3 = 𝛼4 calcular 𝐴𝐸4𝑂14
𝑡 . Con la segunda calcular 𝐴𝐸4/𝐸3

𝑡 . 
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 Resolver la ecuación vectorial (5.1). 

 

 

Figura 5.5.- Solución de la ecuación vectorial (5.1). 

 

𝐴𝐸4𝑂14
𝑛 + 𝐴𝐸4𝑂14

𝑡 = 𝐴𝑂23 + 𝐴𝐸3𝑂23
𝑛 + 𝐴𝐸3𝑂23

𝑡 + 𝐴𝐸4/𝐸3
𝑛 + 𝐴𝐸4/𝐸3

𝑐 + 𝐴𝐸4/𝐸3
𝑡  --- (5.1) 

 

9. RESULTADOS:  

 

10. CONCLUSIONES: 

 

 

11. CUESTIONARIO: 

15. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝜃3? 

16. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝜃4? 

17. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝜔3? 

18. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝜔4? 

19. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝛼3? 
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20. ¿Cuál es la magnitud, dirección y sentido de 𝛼4? 

 

12. REFERENCIAS: 

 

13. PONDERACIÓN: 

Sobre una escala de 100; el polígono de velocidades corresponderá a 10 puntos, la solución de la 

ecuación vectorial (5.1) corresponderá a 30 puntos; las respuestas al cuestionario corresponderán a 

60 puntos, 5 y 5 puntos para las respuestas 1 y 2, 10 y 10 puntos para las respuestas 3 y 4, 15 y 15 

puntos para las respuestas 5 y 6.  

 



 

Laboratorio De Mecanismos.  Práctica 6.                                                                                                                          Página   1 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO, DIVISIÓN DE 

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

 

LABORATORIO DE MECANISMOS TRIMESTRE ___________________ 

 

PRÁCTICA 6. 
 

1. NOMBRE Y CARRERA: _________________________________________________ 

 

2. NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Análisis cualitativo y cuantitativo de los parámetros cinemáticos 

de un Tranvía elíptico. 

 

3. ARCHIVOS: 

 Tranvía elíptico eslabón 1.ipt 

 Tranvía elíptico eslabón 2.ipt 

 Tranvía elíptico eslabón 3.ipt 

 Tranvía elíptico eslabón 4.ipt 

 Tranvía elíptico.iam 

 

4. DATOS: Para el Tranvía elíptico mostrado en la Figura 6.1; la geometría de los eslabones 1 

(café), 2 (rojo), 3 (azul) y 4 (verde) está indicada en los archivos anteriores. El eslabón 3, 

motriz, forma un ángulo de 30 grados con el eje 𝑥 positivo; tiene una velocidad angular de 1.5 

rad/s y una aceleración angular de 2.5 rad/s2. 
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Figura 6.1.- Mecanismo PRRP. 

 

5. INTRODUCCIÓN.- En esta práctica se analizará: Las posiciones, velocidades y aceleraciones 

de todos y cada uno de los puntos de sus cuatro eslabones. 

 

6. OBJETIVO.- Al final de la práctica el alumno será capaz de analizar cualitativa y 

cuantitativamente la cinemática del Tranvía elíptico. 

 

7. FUNDAMENTO: 
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La construcción física de mecanismos obtenidos por inversión cinemática de la misma cadena puede 

diferir ampliamente. Su similitud cinemática se hace aparente solo después de dibujar los diagramas 

cinemáticos. Por ejemplo, consideremos el mecanismo de yugo escocés y el acoplamiento de 

Oldham mostrados en las Figuras 6.2 y 6.3, respectivamente. El primer mecanismo es usado para 

generar movimiento rectilíneo armónico simple (del eslabón 4 de color verde) desde el movimiento 

rotatorio uniforme (del eslabón 2 de color rojo). El segundo es usado para conectar dos rotores 

paralelos (rojo entrada, verde salida). Este acoplamiento trasmite una razón de velocidad angular 

unitaria. Puede verificarse que estos dos mecanismos son obtenidos por inversión cinemática de la 

cadena RRPP, mostrada en la Figura 6.4. El mecanismo de yugo escocés es obtenido fijando el 

eslabón 1 de esta cadena mientras que el acoplamiento de Oldham es obtenido fijando el eslabón 2. 

Los diagramas cinemáticos del mecanismo de yugo escocés y del acoplamiento de Oldham se 

muestran en las Figuras 6.5 y 6.6, respectivamente; nótese que los ejes correspondientes a los dos 

pares prismáticos son perpendiculares. 

 

                               

                Figura 6.2.- Yugo escocés.                               Figura6.3.- Acoplamiento de Oldham. 
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Figura 6.4.- Cadena RRPP. 

 

 

Figura 6.5.- Diagrama cinemático del yugo escocés. 

 

 

Figura 6.6.- Diagrama cinemático del acoplamiento de Oldham 

 

 

Mecanismo RRPP.- Dos mecanismos obtenidos por inversión cinemática de una cadena RRPP, a 

saber, el mecanismo de yugo escocés y el acoplamiento de Oldham se han mostrado. Otro 

mecanismo, obtenido por inversión cinemática de la misma cadena, conocido como tranvía elíptico, 

es mostrado en la Figura 6.7. Puede ser fácilmente verificado que cuando el mecanismo se mueve 

todos los puntos del eslabón 2, excepto A, B y el punto C (punto medio de AB) se mueven sobre una 

trayectoria elíptica. El punto medio C se mueve sobre una circunferencia (con centro en 𝑂) mientras 

A y B son restringidos a moverse a lo largo de líneas rectas. 
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Figura 6.7 

 

Mecanismo RPRP.- La Figura 6.8 muestra una parte del gobernador automotriz de Davis. Esta parte 

es visualizada como un mecanismo RPRP. 

 

  

Figura 6.8 

 

Una cadena cerrada PPPR no puede ascender a mecanismo puesto que no podría tener lugar el 

movimiento relativo entre varios eslabones en tal cadena. 

 

8. PROCEDIMIENTO.- Para el análisis del mecanismo virtual, primero se deberá abrir cada uno 

de los archivos de los cuatro eslabones para conocer medidas y detalles de los mismos. 

 

 Trazar el polígono unifilar de posiciones, ubicar los centros instantáneos de velocidad y 

medir la distancia de O23 a O13 y de O34 a O13. Ver Figura 6.9. 
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Figura 6.9.- Polígono de posiciones con centros instantáneos de velocidad. 

 

 Calcular la velocidad de O23. 

 Determinar el sentido de la velocidad de O23. 

 Calcular la velocidad de O34. 

 Determinar el sentido de la velocidad de O34. 

 Trazar la imagen de velocidades de los eslabones 2, 3 y 4; la imagen de velocidades del 

eslabón 2 corresponde a la velocidad de O23, la imagen de velocidades del eslabón 4 

corresponde a la velocidad de O34, la imagen de velocidades del eslabón 3 deberá formar un 

ángulo de 90 con su imagen de posiciones si su velocidad angular es positiva o un ángulo de 

270 grados si su velocidad angular es negativa. Ver Figura 6.10. 
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Figura 6.10.- Polígono de velocidades. 

 

 Medir la velocidad de O23 y compararla con la obtenida previamente. 

  Medir la velocidad de O34 y compararla con la obtenida previamente. 

 Calcular las aceleraciones normal y tangencial de O34O23.Trazar la imagen de aceleraciones 

normales y tangenciales de los eslabones 2, 3 y 4; las imágenes de aceleraciones normales 

deberán formar un ángulo de 180 grados con su imagen de posiciones; las imágenes de 

aceleraciones tangenciales deberán formar un ángulo de 90 grados con su imagen de 

posiciones si su aceleración angular es positiva o un ángulo de 270 grados si su aceleración 

angular es negativa. Ver Figura 6.11. 
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Figura 6.11.- Polígono de aceleraciones. 

 

   Medir las aceleraciones de O23 y O34. 

 

9. RESULTADOS:  

 

10. CONCLUSIONES: 

 

11. CUESTIONARIO: 

Si se considera; a la circunferencia como una elipse degenerada en la cual los dos focos 

coinciden en el mismo lugar geométrico, a la recta como una elipse degenerada en la cual el eje 

mayor es infinito y el eje menor es cero; demostrar que la ecuación de la curva descrita por un 

punto cualquiera de la línea que une los centros instantáneos de velocidad 𝐼23 e 𝐼34 es una elipse. 

 ¿Qué punto de la línea que une los centros instantáneos de velocidad describe una 

circunferencia?. De la ecuación general obtenida, de la elipse, deducir la ecuación de la 

circunferencia. 

 ¿Qué puntos de la línea que une los centros instantáneos de velocidad 𝐼23 e 𝐼34, describen 

una recta?. De la ecuación general obtenida, de la elipse, deducir la ecuación de la recta. 

 

12. REFERENCIAS: 

 

13. PONDERACIÓN: 

Sobre una escala de 100; el polígono de velocidades corresponderá a 10 puntos, el polígono de 

aceleraciones corresponderá a 30 puntos, la ecuación de la curva (elipse) descrita por un punto 

cualquiera de la línea que une los centros instantáneos de velocidad 𝐼23 e 𝐼34 corresponderá a 40 

puntos, las deducciones de las ecuaciones de la circunferencia y de las rectas corresponderán a 20 

puntos, 10 y 10 puntos para cada deducción. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO, DIVISIÓN DE 

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

 

LABORATORIO DE MECANISMOS TRIMESTRE _____________ 

 

PRÁCTICA 7. 
 

1. NOMBRE Y CARRERA: _________________________________________________ 

 

2. NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Análisis cualitativo y cuantitativo de los parámetros cinemáticos 

de una Leva de placa y seguidor con rodillo. 

 

3. ARCHIVOS: 

 Leva de placa y seguidor con rodillo E 1.ipt 

 Leva de placa y seguidor con rodillo E 2.ipt 

 Leva de placa y seguidor con rodillo E 3.ipt 

 Leva de placa y seguidor con rodillo E 4.ipt 

 Leva de placa y seguidor con rodillo.iam 

 

4. DATOS: Para la Leva de placa y seguidor con rodillo que se muestran en diferentes 

posiciones en las Figuras 7a, 7b, 7c y 7d; la geometría de sus eslabones 1, 2, 3 y 4 es, 

respectivamente, la indicada en los archivos anteriores. El eslabón 2 tiene una velocidad 

angular constante de -2.4 rad/s. El mecanismo obtenido, por inversión, fijando el eslabón 2; se 

muestra en diferentes posiciones en las Figuras 7e, 7f, 7g y 7h. 
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Figura 7a.- Leva de placa y seguidor, con rodillo, en punto muerto inferior. 

 

 

Figura 7b.- Leva de placa y seguidor, con rodillo, en subida. 
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Figura 7c.- Leva de placa y seguidor, con rodillo, en punto muerto superior. 
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Figura 7d.- Leva de placa y seguidor, con rodillo, en retorno. 

 

 

Figura 7.e.- Mecanismo obtenido por inversión al fijar el eslabón 2, para 𝜃 = 30°. 
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Figura 7.f.- Mecanismo obtenido por inversión al fijar el eslabón 2, para 𝜃 = 135°. 
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Figura 7.g.- Mecanismo obtenido por inversión al fijar el eslabón 2, para 𝜃 = 180°. 

 

 

Figura 7.h.- Mecanismo obtenido por inversión al fijar el eslabón 2, para 𝜃 = 240°. 
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5. INTRODUCCIÓN.- En esta práctica se analizará: 

 Las posiciones, velocidades y aceleraciones del eslabón 4 para toda posición angular del 

eslabón 2. 

 

6. OBJETIVO.- Al final de la práctica el alumno será capaz de analizar cualitativa y 

cuantitativamente la cinemática del la Leva de placa y seguidor con rodillo para toda posición 

angular del eslabón 2. 

 

7. FUNDAMENTO: 

 

Levas. 

Una leva es un elemento mecánico que sirve para impulsar a otro elemento, llamado seguidor, para 

que desarrolle un movimiento específico. Los mecanismos de leva y seguidor son sencillos y poco 

costosos, tienen pocas piezas móviles y ocupan espacios muy reducidos. Además, no son difíciles 

de diseñar movimientos del seguidor que tengan casi cualquier característica deseada. Por estas 

razones, los mecanismos de leva y seguidor se emplean profusamente en la maquinaria moderna. 

La teoría desarrollada en las prácticas anteriores, es aplicable a los sistemas leva - seguidor. 

 

Clasificación de levas y seguidores. 

Las levas se clasifican según sus formas básicas; en las Figuras 7.1a a 7.1d se muestran cuatro 

tipos diferentes: 

a) Leva de placa, llamada también de disco o radial. 

b) Leva de cuña. 

c) Leva cilíndrica o de tambor. 

d) Leva lateral o de cara. 
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                  Figura 7.1.a.- Leva de placa.                           Figura 7.1.b.- Leva de cuña. 

   

 

Figura 7.1.c.- Leva cilíndrica o de tambor. 
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                                                    Figura 7.1.d.- Leva lateral o de cara. 

 

La menos común es la leva de cuña debido a que necesita un movimiento alternativo de entrada en 

lugar de un movimiento continuo y, con mucho, la más común de todas es la leva de placa. Por esta 

razón, analizaremos específicamente las levas de placa cuyos conceptos se aplican a todos los tipos 

de levas. 

Los seguidores se clasifican como se indica a continuación: 

a) Seguidor de cuña. 

b) Seguidor de cara plana. 

c) Seguidor con rodillo. 

d) Seguidor de cara esférica o zapata curva. 

En las Figuras 7.2a a 7.2d se muestran levas de placa que actúan con los cuatro diferentes tipos de 

seguidores.  
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                   Figura 7.2.a.- Seguidor de cuña.             Figura 7.2.b.- Seguidor de cara plana. 

 

   

     Figura 7.2.c.- Seguidor con rodillo. 
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                                      Figura 7.2.d.-  Seguidor de cara esférica o zapata curva. 

                                            

Otro método de clasificación es de acuerdo con el movimiento de salida característico, permitido 

entre el seguidor y el marco. Algunos sistemas tienen seguidores de movimiento alternativo 

(traslación) como se ilustra en las Figuras 7.1. a, b, d y 7.2 a, b. Otros seguidores tienen movimiento 

oscilante (rotación) como en las Figuras 7.1 c y 7.2 c, d. Además, una subdivisión posterior de los 

seguidores de movimiento alternativo se basa en el hecho de si la línea central del vástago del 

seguidor es excéntrica, en relación con el centro de rotación de la leva, como en la Figura 7.2.a, o 

radial como se presenta en las Figuras 7.1.a y 7.2b. 

En todos los sistemas el diseñador debe asegurarse de que el seguidor se mantenga en contacto 

con la leva. Esto se logra mediante la gravedad, incluyendo un resorte apropiado o por medio de otra 

restricción mecánica. En la Figura 7.3.a se muestra un ejemplo de leva de anchura constante, en 

donde se tienen dos puntos de contacto entre la leva y el seguidor generando la restricción. También 

se puede introducir la restricción mecánica empleando sistemas duales o conjugados, en una 

disposición como la que se muestra en la Figura 7.3.b. En este caso, cada leva tiene su propio 

rodillo; montados éstos sobre un seguidor común. 

 



 

Laboratorio De Mecanismos.  Práctica 7.                                                                                                                          Página   12 

 

                                                Figura 7.3.a.- Leva de anchura constante. 
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                                                  Figura 7.3.b.- Sistema dual o conjugado. 

 

Diagramas de desplazamiento. 

Con objeto de analizar los sistemas de levas en general, el movimiento de entrada conocido se 

denotará por 𝜃(𝑡) y el de salida por 𝑦. Durante la rotación de la leva una revolución completa, el 

seguidor ejecuta una serie de procesos como los que se muestran gráficamente en el diagrama de 

desplazamientos de la Figura 7.4. En un diagrama de esta índole, la abscisa representa un ciclo del 

movimiento de entrada 𝜃 y se dibuja a cualquier escala conveniente. La ordenada representa el 

recorrido 𝑦 del seguidor y, en el caso de un seguidor de movimiento alternativo, se dibuja casi 

siempre a escala completa para ayudar al trazado de la leva. En un diagrama de desplazamientos se 

puede identificar una sección de la gráfica conocida como subida, en donde el seguidor se aleja del 

centro de la leva. La subida máxima se llama elevación. Los periodos durante los cuales el seguidor 

se encuentra en reposo se conocen como detenciones y el retorno es el periodo en el que el 

movimiento del seguidor es hacia el centro de rotación de la leva. 
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Figura 7.4.- Diagrama de desplazamientos. 

 

Muchas de las características esenciales de un diagrama de desplazamientos, por ejemplo, la 

elevación o la colocación y duración de las detenciones, por lo común son dictadas por las 

necesidades de la aplicación. Hay muchas formas posibles de movimiento para el seguidor que se 

pueden usar para la subida y el retorno, algunos son preferibles a otros, dependiendo de la situación. 

Uno de los pasos clave en el diseño de una leva es la elección de las formas apropiadas para estos 

movimientos, esto es, las condiciones en las que el diagrama de desplazamientos se conforma 

cinemáticamente. Una vez que estos se han elegido, es decir, una vez que se establece la relación 

exacta entre la entrada 𝜃 y la salida 𝑦, se puede construir el diagrama de desplazamientos con 

precisión y es una representación gráfica de la relación funcional. 

 

𝑦 = 𝑓(𝜃)     -----   (7.1) 

Esta ecuación, expresada para cada sección del diagrama de desplazamientos, contendrá la 

naturaleza exacta del perfil de la leva, la información necesaria para su trazado y fabricación, y 

también las características importantes que determinan la calidad de su comportamiento dinámico. 

El diagrama de desplazamientos para el movimiento uniforme es una recta con una pendiente 

constante. Por consiguiente, en el caso de una velocidad constante de entrada, la velocidad del 

seguidor también es constante. Este movimiento no es útil para la elevación completa debido a los 

vértices que se producen en los límites o fronteras con otras secciones del diagrama de 

desplazamientos. Con todo, se emplea a menudo entre otras secciones curvas, eliminando con ello 

esos vértices. 

 

Diseño gráfico de perfiles de levas. 
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Examinaremos ahora el problema de determinar el perfil de la leva requerido para producir un 

movimiento específico del seguidor. Aquí se supone que el movimiento requerido se determinó por 

completo en forma gráfica, analítica o numérica. Por consiguiente, se puede trazar un diagrama de 

desplazamientos completo para una revolución de la leva, ver Figura 7.5.a. El problema ahora es 

trazar el perfil apropiado de la leva para obtener el movimiento del seguidor indicado en dicho 

diagrama. 

Se presenta una ilustración para el caso de una leva de placa y seguidor con rodillo, como la que se 

ve en las Figuras 7.5, en las que se muestra: 

 El punto de trazo.- Es un punto teórico del seguidor; corresponde a un punto de la línea de un 

seguidor de cuña ficticio. Usaremos 𝑹 para referirnos al vector de posición correspondiente. 

En el caso de seguidor con rodillo, pertenece a la línea alrededor de la cual éste gira. Para un 

seguidor de cara plana, pertenece a la cara plana. 

 La curva de paso.- Es el lugar geométrico generado por el punto de trazo conforme el 

seguidor se mueve. Para un seguidor de cuña, la curva de paso y el perfil de la leva son 

idénticas. En el caso de un seguidor de rodillo, están separadas por el radio del rodillo. En la 

Figura 7.5. b, c, d y e la parte de la curva de paso que no coincide con la circunferencia 

primaria es de color verde. 

 La circunferencia primaria es la más pequeña que se puede trazar con centro en el eje de 

rotación de la leva y tangente a la curva de paso. El radio de esta circunferencia es 𝑹0. En la 

Figura 7.5. b, c, d y e media circunferencia primaria, la que no coincide con la curva de paso, 

es de color cyan. 

 La circunferencia base es la más pequeña que se puede trazar con centro en el eje de 

rotación de la leva y tangente al perfil de ésta. Usaremos 𝑹𝑏 para referirnos al radio de está 

circunferencia. En el caso de un seguidor de rodillo, es más pequeña que la circunferencia 

primaria, siendo la diferencia el radio del rodillo. Tanto para un seguidor de cara plana como 

para un seguidor de cuña, la circunferencia base es idéntica a la circunferencia primaria. En la 

Figura 7.5. b, c, d y e la circunferencia base es de color morado. 

Ubicando los centros instantáneos de velocidad y usándolos para definir las longitudes de los cuatro 

eslabones es posible obtener el mecanismo de cuatro eslabones equivalente RRRR. 



 

Laboratorio De Mecanismos.  Práctica 7.                                                                                                                          Página   16 

                                                        
Figura 7.5.a.- Diagrama de desplazamientos.   Figura 7.5.b.- Leva de placa y seguidor con rodillo. 

 

                             

              Figura 7.5.c.- Inversión de 7.5b.                       Figura 7.5.d.- Punto muerto superior de 7.5.b. 
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Figura 7.5.e.- Inversión en posición intermedia. 

 

Al construir un perfil de leva se aplica el principio de inversión cinemática, fijando la leva y haciendo 

que el seguidor gire en sentido opuesto al de rotación original de la leva; como se muestra en la 

Figura 7.5.b para 12 posiciones incluyendo solo leva y rodillo. También se indica dicha inversión 

cinemática, para las posiciones 4, 6 y 7, en las Figuras 7.5. c, d y e, respectivamente, incluyendo 

marco, leva, rodillo y seguidor. 

Como se muestra en las Figuras 7.5, una revolución de la leva se divide en una cierta cantidad de 

líneas radiales (12 en este caso, por lo que cada línea radial i está a 30 grados de las líneas radiales 

i-1 e i+1) y se asignan números de estación a los puntos de trazo de éstas; los cuales se obtienen 

sobre las líneas radiales, considerando que para cada línea radial la parte verde se debe tomar del 

diagrama de desplazamientos y su longitud debe ser igual a 𝑹 − 𝑹0. Una curva suave que pase por 

estos puntos de trazo es la curva de paso. En el caso de un seguidor con rodillo, como el de este 

ejemplo, simplemente se dibuja una circunferencia, representando al rodillo, en cada una de sus 12 

posiciones y luego se construye el perfil de la leva como una curva suave tangente. 

Una solución por el método gráfico tendrá siempre la correspondiente solución analítica para 

encontrar la curva tangente a una familia de circunferencias. Para un ejemplo numérico o 

paramétrico el alumno deberá obtener la ecuación de la familia de curvas (o rectas), derivar respecto 

de 𝜃 para obtener una segunda ecuación, hacer simultáneas ambas ecuaciones para obtener el 

perfil correspondiente de la leva. 
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Derivadas del movimiento del seguidor. 

El diagrama de desplazamientos es una función matemática que relaciona los movimientos de 

entrada y salida del sistema leva – seguidor. En términos generales, esta relación es 

𝑦 = 𝑦(𝜃)     -----   (7.2) 

Su primera derivada representa la pendiente del diagrama de desplazamientos para cada ángulo 𝜃. 

Se tendrá dificultades si la 𝑦/ tiene un valor demasiado alto. 

𝑦´(𝜃) =
𝑑𝑦

𝑑𝜃
     -----  (7.3) 

Cuando la segunda derivada se hace infinita, el perfil de la leva se hace puntiagudo, lo que 

constituye una condición no satisfactoria desde el punto de vista de los esfuerzos de contacto entre 

las superficies de leva y seguidor. 

𝑦 ´´ =
𝑑2𝑦

𝑑𝜃2     -----   (7.4) 

La tercera derivada no deberá ser nunca infinita. 

𝑦 ´´´ =
𝑑3𝑦

𝑑𝜃3     -----   (7.5) 

 

La exposición anterior se relaciona con las derivadas cinemáticas del movimiento del seguidor. Estas 

son derivadas con respecto a 𝜃 y se relacionan con la geometría del sistema. Ahora consideraremos 

las derivadas de los movimientos del seguidor con respecto al tiempo. En primer lugar se supondrá 

que se conoce la historia del movimiento de entrada 𝜃(𝑡). También se supondrá conocida su 

velocidad 𝜔 =
𝑑𝜃

𝑑𝑡
, su aceleración ∝=

𝑑2𝜃

𝑑𝑡2  y su tirón ∝̇=
𝑑3𝜃

𝑑𝑡2 . Por lo común, la leva de placa es 

impulsada por un eje a velocidad angular constante. En este caso, 𝜔 es conocida, 𝜃 = 𝜔𝑡, y ∝=∝̇=

0. Sin embargo, durante el arranque del sistema (estado transitorio) éste no es el caso, y primero se 

considerará la situación más general. 

Partiendo de la ecuación general del diagrama de desplazamientos, 𝑦 = 𝑦(𝜃) y 𝜃 = 𝜃(𝑡), se puede 

encontrar las derivadas respecto del tiempo del seguidor. 

�̇� =
𝑑𝑦

𝑑𝑡
=

𝑑𝑦

𝑑𝜃

𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝑦´𝜔     -----   (7.6) 

�̈� =
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 = 𝑦´´𝜔2 + 𝑦´ ∝     -----   (7.7) 

𝑦 =
𝑑3𝑦

𝑑𝑡3 = 𝑦´´´𝜔3 + 3𝑦´´𝜔𝛼 + 𝑦´�̇�     -----   (7.8) 

Cuando la velocidad de la leva es constante (estado permanente), estas expresiones se reducen a 
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�̇� = 𝑦´𝜔     -----   (7.9) 

�̈� = 𝑦´´𝜔2     -----   (7.10) 

𝑦 =
𝑑3𝑦

𝑑𝑡3 = 𝑦´´´𝜔3     -----   (7.11) 

Por esta razón se ha hecho costumbre común referirse a las gráficas de las derivadas cinemáticas 

𝑦´, 𝑦´´, 𝑦´´´ como las curvas de “velocidad”, “aceleración”, “tirón” para un movimiento dado. Estos 

nombres serían apropiados solo para una leva de velocidad constante, en estado permanente, y solo 

en el caso de que su escala fuera determinada por 𝜔, 𝜔2, 𝜔3, respectivamente. 

 

Semejanzas entre levas y mecanismos de cuatro barras. 

El mecanismo plano de cuatro eslabones RRRR es el más estudiado. Otros mecanismos, como el de 

leva de placa con seguidor de rodillo centrado, pueden visualizarse como tal. En las Figuras 7.6 y 7.7 

se muestras el primero y el segundo, respectivamente, para analizar sus similitudes. 

 

 

Figura 7.6.- Mecanismo de cuatro eslabones RRRR. 

 



 

Laboratorio De Mecanismos.  Práctica 7.                                                                                                                          Página   20 

 

Figura 7.7.- Leva de placa y seguidor con rodillo, centrado, como mecanismo de cuatro eslabones 

RRRR. 

Para el segundo los centros instantáneos de velocidad están indicados en la Figura 7.7. Las 

longitudes de sus eslabones son 

𝐿1 = 𝑂12𝑂14 = ∞ 

𝐿2 = 𝑂12𝑂23 

𝐿3 = 𝑂23𝑂34 

𝐿4 = 𝑂34𝑂14 = ∞ 

Puesto que de la Figura 7.7 podemos aseverar que 𝐿3 < 𝐿2, el eslabón fijo (1) es el opuesto al de 

menor longitud. Por la Ley de Grashof, que por cierto se cumple, tendríamos un oscilador – 

oscilador. 

 

Eslabonamientos equivalentes. 

Con el propósito de análisis cinemático, un mecanismo plano, de circuito cerrado, con par superior 

puede ser reemplazado por un eslabonamiento plano equivalente, también de circuito cerrado, 

consistiendo solo de pares inferiores. Puede enfatizarse que esta equivalencia, en general, es válida 

solo para estudiar velocidades y aceleraciones características instantáneas. Por ejemplo, 

consideremos el mecanismo con par superior mostrado en la Figura 7.8.a. Los eslabones 2 y 3, 

ambos conectados al eslabón fijo a través de pares cinemáticos R, están en contacto uno con el otro 

en el punto C, formando el par superior. Este par superior permite simultáneamente movimiento de 
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rodadura y deslizamiento entre los eslabones 2 y 3. Sean A y B los centros de curvatura de las 

superficies 2 y 3, respectivamente, en el punto C. El eslabonamiento de pares inferiores equivalente 

instantáneo mostrado en la Figura 7.8.b, es generado por adición del eslabón AB y el reemplazo del 

par superior por un par de revoluta en A y otro par de revoluta en B. Puede notarse que las 

posiciones relativas entre los eslabones 2 y 3 del mecanismo original y del mecanismo equivalente 

son las mismas mientras A y B sean centro de curvatura de C. Consecuentemente, la equivalencia 

instantánea es buena solo para análisis de velocidad y aceleración. Note que, en general, los centros 

de curvatura A y B cambian cuando el mecanismo se mueve. Luego, solo para las situaciones 

especiales de perfiles circulares o rectos, la equivalencia puede permanecer válida para el ciclo 

completo de movimiento, ver Figuras 7.9, 7.11 y 7.12. 

 

  

Figura 7.8.a.- Mecanismo, con par cinemático superior, con equivalente temporal. 

 

     

                 Figura 7.8.b.- Mecanismo temporalmente equivalente con el de la Figura 7.8.a. 
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     Figura 7.9.a.- Mecanismo, con par cinemático superior, con equivalente permanente. 

                        

                         

                    Figura 7.9.b.- Mecanismo permanentemente equivalente con el de la Figura 7.9.a. 

 

Otro ejemplo de un eslabonamiento de par inferior equivalente para un sistema leva seguidor es 

mostrado en las Figura 7.10. La corredera 4 es el eslabón adicional y el par superior es reemplazado 

por dos pares inferiores, uno de revoluta y el otro prismático. El centro de curvatura de la superficie 

de la leva está en 𝐴. El centro de curvatura del seguidor de cara plana está en el infinito y, 

consecuentemente, el par inferior adicional cambia a prismático. En las Figuras 7.13 se muestra un 

caso similar en el que se sustituyeron los eslabones unidimensionales por eslabones 

tridimensionales. En las Figuras 7.11 a y b se muestra un mecanismo con par superior, en el que la 

entrada tiene rotación y la salida traslación, y su equivalente permanente. En las Figuras 7.12 a y b 

se muestra un mecanismo con par superior, en el que la entrada y la salida tienen rotación, y su 

equivalente permanente. 
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     Figura 7.10.a.- Mecanismo con par superior.       Figura 7.10.b.- Mecanismo equivalente. 

 

                 

       Figura 7.11.a.- Mecanismo con par superior.     Figura 7.11.b.- Mecanismo equivalente. 
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      Figura 7.12.a.- Mecanismo con par superior.        Figura 7.12.b.- Mecanismo equivalente. 

 

        

 Figura 7.13.a.- Mecanismo con par superior.         Figura 7.13.b.- Mecanismo equivalente. 
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Dos engranes también puede ser visualizados como un mecanismo de cuatro eslabones RRRR. Los 

dos engranes y su mecanismo equivalente se muestran en las Figuras 7.14 a y b. En la Figura 7.14a 

el engrane 2 (rojo) gira con respecto al eslabón fijo, haciendo girar en sentido contrario al engrane 4 

(verde). En la Figura 7.14b se muestra el mecanismo equivalente. 

 

 

Figura 7.14a.- Dos engranes 

 

  

Figura 7.14b.- Mecanismo equivalente. 

 

8. PROCEDIMIENTO.- Para el análisis del mecanismo virtual, primero se deberá abrir cada uno 

de los archivos de los cuatro eslabones para conocer medidas y detalles de los mismos. 

 Para 𝜃2 = 60° trazar el polígono unifilar de posiciones, del mecanismo equivalente, ubicar los 

centros instantáneos de velocidad y medir la distancia de O23 a O13 y de O24 a O12. Ver Figura 

7.15. 
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Figura 7.15.- Polígono de posiciones con centros instantáneos de velocidad. 

 

 Calcular la velocidad de O23 y dividirla entre la distancia de O23 a O13 para obtener la 

velocidad angular del eslabón 3. 

 Determinar el sentido de la velocidad angular del eslabón 3. 

 Calcular la velocidad de O24 y dividirla entre la distancia de O24 a O14, para obtener la 

velocidad angular del eslabón 4. 

 Determinar el sentido de la velocidad angular del eslabón 4. 

 Trazar la imagen de velocidades de los eslabones 2, 3 y 4; la imagen de velocidades del 

eslabón 2 deberá tener una longitud igual a la velocidad de O23, las imágenes de velocidades 

de los eslabones 2, 3 y 4 deberán formar un ángulo de 90 con su imagen de posiciones si su 

velocidad angular es positiva o un ángulo de 270 grados si su velocidad angular es negativa. 

Ver Figura 7.16. 
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Figura 7.16.- Polígono de velocidades. 

 

 Medir la velocidad de O34 respecto a O23 y dividirla entre la longitud del eslabón 3 para 

obtener su velocidad angular, determinando su sentido. Comparar con el valor obtenido 

previamente. 

  Medir la velocidad de O34 respecto a O14 y dividirla entre la longitud del eslabón 4 para 

obtener su velocidad angular, determinando su sentido. Comparar con el valor obtenido 

previamente. 

 Calcular las aceleraciones normales de O23O12, O34O23, O34O14 y la tangencial de 

O23O12.Trazar la imagen de aceleraciones normales y tangenciales de los eslabones 2, 3 y 4; 

las imágenes de aceleraciones normales deberán formar un ángulo de 180 grados con su 

imagen de posiciones; las imágenes de aceleraciones tangenciales deberán formar un ángulo 

de 90 grados con su imagen de posiciones si su aceleración angular es positiva o un ángulo 

de 270 grados si su aceleración angular es negativa. Ver Figura 3.6. 

 

Figura 7.17.- Polígono de aceleraciones. 

 

 Medir las aceleraciones tangenciales de O34O23 y O34O14 y dividirlas, respectivamente, entre la 

longitud del eslabón 3 y 4; para obtener sus aceleraciones angulares. 

 Trazar la imagen de posiciones considerando la inversión y, analíticamente, resolver 

posiciones, velocidades y aceleraciones para cualquier valor de 𝜃2. Ver Figura 7.18. 
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Figura 7.18.- Circunferencia base, circunferencia primaria y curva de paso. 

 

9. RESULTADOS:  

 

10. CONCLUSIONES: 

 

11. CUESTIONARIO: 

 ¿Cuál es la relación funcional 𝑦 = 𝑓(𝜃)? 

 

12. REFERENCIAS: 

 

 

13. PONDERACIÓN: 

Sobre una escala de 100; el polígono de velocidades corresponderá a 10 puntos, el polígono de 

aceleraciones corresponderá a 20 puntos, la respuesta al cuestionario corresponderá a 20 puntos, la 

velocidad del seguidor obtenida analíticamente para cualquier valor de 𝜃2 corresponderá a 20, la 

aceleración del seguidor obtenida analíticamente para cualquier valor de 𝜃2 corresponderá a 30. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO, DIVISIÓN DE 

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

  

LABORATORIO DE MECANISMOS TRIMESTRE ______________ 

 

PRÁCTICA 8. 
 

1. NOMBRE Y CARRERA: _________________________________________________ 

 

2. NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Análisis cualitativo y cuantitativo de los parámetros cinemáticos 

de una Leva de placa y seguidor de cara plana. 

 

3. ARCHIVOS: 

 Leva de placa y seguidor de cara plana E 1.ipt 

 Leva de placa y seguidor de cara plana E 2.ipt 

 Leva de placa y seguidor de cara plana E 3.ipt 

 Leva de placa y seguidor de cara plana.iam 

 

4. DATOS: Para la Leva de placa y seguidor de cara plana que se muestran en diferentes 

posiciones en las Figuras 8a, 8b, 8c y 8d; la geometría de sus eslabones 1, 2 y 3 es, 

respectivamente, la indicada en los archivos anteriores. El eslabón 2 tiene una velocidad 

angular constante de 1.5 rad/s. El mecanismo obtenido, por inversión, fijando el eslabón 2; se 

muestra en diferentes posiciones en las Figuras 8e, 8f y 8g. 

 

. 
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Figura 8a.- Leva de placa y seguidor, de cara plana, en punto muerto inferior. 
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  Figura 8b.- Leva de placa y seguidor, de cara plana, en subida. 

 

 

Figura 8c.- Leva de placa y seguidor, de cara plana, en punto muerto superior. 
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Figura 8d.- Leva de placa y seguidor, de cara plana, en retorno. 

 

 

Figura 8e.- Mecanismo obtenido por inversión al fijar el eslabón 2, para 𝜃 = 30°. 
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Figura 8f.- Mecanismo obtenido por inversión al fijar el eslabón 2, para 𝜃 = 180°. 
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Figura 8g.- Mecanismo obtenido por inversión al fijar el eslabón 2, para 𝜃 = 240°. 

 

5. INTRODUCCIÓN.- En esta práctica se analizará: 

 Las posiciones, velocidades y aceleraciones de todos y cada uno de los puntos de sus cuatro 

eslabones. 

 

6. OBJETIVO.- Al final de la práctica el alumno será capaz de analizar cualitativa y 

cuantitativamente la cinemática de la Leva de placa y seguidor de cara plana. 
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7. FUNDAMENTO:  

 

Levas. 

Una leva es un elemento mecánico que sirve para impulsar a otro elemento, llamado seguidor, para 

que desarrolle un movimiento específico. Los mecanismos de leva y seguidor son sencillos y poco 

costosos, tienen pocas piezas móviles y ocupan espacios muy reducidos. Además, no son difíciles 

de diseñar movimientos del seguidor que tengan casi cualquier característica deseada. Por estas 

razones, los mecanismos de leva y seguidor se emplean profusamente en la maquinaria moderna. 

La teoría desarrollada en las prácticas anteriores, es aplicable a los sistemas leva - seguidor. 

 

Clasificación de levas y seguidores. 

Las levas se clasifican según sus formas básicas; en las Figuras 7.1a a 7.1d se muestran cuatro 

tipos diferentes: 

a) Leva de placa, llamada también de disco o radial. 

b) Leva de cuña. 

c) Leva cilíndrica o de tambor. 

d) Leva lateral o de cara. 
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               Figura 7.1.a.- Leva de placa.                    Figura 7.1.b.- Leva de cuña. 

   

 

Figura 7.1.c.- Leva cilíndrica o de tambor. 
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                                                    Figura 7.1.d.- Leva lateral o de cara. 

 

La menos común es la leva de cuña debido a que necesita un movimiento alternativo de entrada en 

lugar de un movimiento continuo y, con mucho, la más común de todas es la leva de placa. Por esta 

razón, analizaremos específicamente las levas de placa cuyos conceptos se aplican a todos los tipos 

de levas. 

Los seguidores se clasifican como se indica a continuación: 

a) Seguidor de cuña. 

b) Seguidor de cara plana. 

c) Seguidor con rodillo. 

d) Seguidor de cara esférica o zapata curva. 

En las Figuras 7.2a a 7.2d se muestran levas de placa que actúan con los cuatro diferentes tipos de 

seguidores.  
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                   Figura 7.2.a.- Seguidor de cuña.             Figura 7.2.b.- Seguidor de cara plana. 

 

   

     Figura 7.2.c.- Seguidor con rodillo. 
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                                      Figura 7.2.d.-  Seguidor de cara esférica o zapata curva. 

                                            

Otro método de clasificación es de acuerdo con el movimiento de salida característico, permitido 

entre el seguidor y el marco. Algunos sistemas tienen seguidores de movimiento alternativo 

(traslación) como se ilustra en las Figuras 7.1. a, b, d y 7.2 a, b. Otros seguidores tienen movimiento 

oscilante (rotación) como en las Figuras 7.1 c y 7.2 c, d. Además, una subdivisión posterior de los 

seguidores de movimiento alternativo se basa en el hecho de si la línea central del vástago del 

seguidor es excéntrica, en relación con el centro de rotación de la leva, como en la Figura 7.2.a, o 

radial como se presenta en las Figuras 7.1.a y 7.2b. 

En todos los sistemas el diseñador debe asegurarse de que el seguidor se mantenga en contacto 

con la leva. Esto se logra mediante la gravedad, incluyendo un resorte apropiado o por medio de otra 

restricción mecánica. En la Figura 7.3.a se muestra un ejemplo de leva de anchura constante, en 

donde se tienen dos puntos de contacto entre la leva y el seguidor generando la restricción. También 

se puede introducir la restricción mecánica empleando sistemas duales o conjugados, en una 

disposición como la que se muestra en la Figura 7.3.b. En este caso, cada leva tiene su propio 

rodillo; montados éstos sobre un seguidor común. 
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                                                Figura 7.3.a.- Leva de anchura constante. 
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                                                  Figura 7.3.b.- Sistema dual o conjugado. 

 

Diagramas de desplazamiento. 

Con objeto de analizar los sistemas de levas en general, el movimiento de entrada conocido se 

denotará por 𝜃(𝑡) y el de salida por 𝑦. Durante la rotación de la leva una revolución completa, el 

seguidor ejecuta una serie de procesos como los que se muestran gráficamente en el diagrama de 

desplazamientos de la Figura 7.4. En un diagrama de esta índole, la abscisa representa un ciclo del 

movimiento de entrada 𝜃 y se dibuja a cualquier escala conveniente. La ordenada representa el 

recorrido 𝑦 del seguidor y, en el caso de un seguidor de movimiento alternativo, se dibuja casi 

siempre a escala completa para ayudar al trazado de la leva. En un diagrama de desplazamientos se 

puede identificar una sección de la gráfica conocida como subida, en donde el seguidor se aleja del 

centro de la leva. La subida máxima se llama elevación. Los periodos durante los cuales el seguidor 

se encuentra en reposo se conocen como detenciones y el retorno es el periodo en el que el 

movimiento del seguidor es hacia el centro de rotación de la leva. 

 

 

Figura 7.4.- Diagrama de desplazamientos. 

 

Muchas de las características esenciales de un diagrama de desplazamientos, por ejemplo, la 

elevación o la colocación y duración de las detenciones, por lo común son dictadas por las 

necesidades de la aplicación. Hay muchas formas posibles de movimiento para el seguidor que se 

pueden usar para la subida y el retorno, algunos son preferibles a otros, dependiendo de la situación. 

Uno de los pasos clave en el diseño de una leva es la elección de las formas apropiadas para estos 

movimientos, esto es, las condiciones en las que el diagrama de desplazamientos se conforma 

cinemáticamente. Una vez que estos se han elegido, es decir, una vez que se establece la relación 
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exacta entre la entrada 𝜃 y la salida 𝑦, se puede construir el diagrama de desplazamientos con 

precisión y es una representación gráfica de la relación funcional. 

 

𝑦 = 𝑓(𝜃)     -----   (7.1) 

Esta ecuación, expresada para cada sección del diagrama de desplazamientos, contendrá la 

naturaleza exacta del perfil de la leva, la información necesaria para su trazado y fabricación, y 

también las características importantes que determinan la calidad de su comportamiento dinámico. 

El diagrama de desplazamientos para el movimiento uniforme es una recta con una pendiente 

constante. Por consiguiente, en el caso de una velocidad constante de entrada, la velocidad del 

seguidor también es constante. Este movimiento no es útil para la elevación completa debido a los 

vértices que se producen en los límites o fronteras con otras secciones del diagrama de 

desplazamientos. Con todo, se emplea a menudo entre otras secciones curvas, eliminando con ello 

esos vértices. 

 

Diseño gráfico de perfiles de levas. 

Examinaremos ahora el problema de determinar el perfil de la leva requerido para producir un 

movimiento específico del seguidor. Aquí se supone que el movimiento requerido se determinó por 

completo en forma gráfica, analítica o numérica. Por consiguiente, se puede trazar un diagrama de 

desplazamientos completo para una revolución de la leva, ver Figura 7.5.a. El problema ahora es 

trazar el perfil apropiado de la leva para obtener el movimiento del seguidor indicado en dicho 

diagrama. 

Se presenta una ilustración para el caso de una leva de placa y seguidor con rodillo, como la que se 

ve en las Figuras 7.5, en las que se muestra: 

 El punto de trazo.- Es un punto teórico del seguidor; corresponde a un punto de la línea de un 

seguidor de cuña ficticio. Usaremos 𝑹 para referirnos al vector de posición correspondiente. 

En el caso de seguidor con rodillo, pertenece a la línea alrededor de la cual éste gira. Para un 

seguidor de cara plana, pertenece a la cara plana. 

 La curva de paso.- Es el lugar geométrico generado por el punto de trazo conforme el 

seguidor se mueve. Para un seguidor de cuña, la curva de paso y el perfil de la leva son 

idénticas. En el caso de un seguidor de rodillo, están separadas por el radio del rodillo. En la 

Figura 7.5. b, c, d y e la parte de la curva de paso que no coincide con la circunferencia 

primaria es de color verde. 

 La circunferencia primaria es la más pequeña que se puede trazar con centro en el eje de 

rotación de la leva y tangente a la curva de paso. El radio de esta circunferencia es 𝑹0. En la 

Figura 7.5. b, c, d y e media circunferencia primaria, la que no coincide con la curva de paso, 

es de color cyan. 
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 La circunferencia base es la más pequeña que se puede trazar con centro en el eje de 

rotación de la leva y tangente al perfil de ésta. Usaremos 𝑹𝑏 para referirnos al radio de está 

circunferencia. En el caso de un seguidor de rodillo, es más pequeña que la circunferencia 

primaria, siendo la diferencia el radio del rodillo. Tanto para un seguidor de cara plana como 

para un seguidor de cuña, la circunferencia base es idéntica a la circunferencia primaria. En la 

Figura 7.5. b, c, d y e la circunferencia base es de color morado. 

Ubicando los centros instantáneos de velocidad y usándolos para definir las longitudes de los cuatro 

eslabones es posible obtener el mecanismo de cuatro eslabones equivalente RRRR. 

 

                                                     
Figura 7.5.a.- Diagrama de desplazamientos.         Figura 7.5.b.- Leva de placa y seguidor con rodillo. 
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                 Figura 7.5.c.- Inversión de 7.5b.                     Figura 7.5.d.- Punto muerto superior de 7.5.b. 

 

   

Figura 7.5.e.- Inversión en posición intermedia. 

 

Al construir un perfil de leva se aplica el principio de inversión cinemática, fijando la leva y haciendo 

que el seguidor gire en sentido opuesto al de rotación original de la leva; como se muestra en la 
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Figura 7.5.b para 12 posiciones incluyendo solo leva y rodillo. También se indica dicha inversión 

cinemática, para las posiciones 4, 6 y 7, en las Figuras 7.5. c, d y e, respectivamente, incluyendo 

marco, leva, rodillo y seguidor. 

Como se muestra en las Figuras 7.5, una revolución de la leva se divide en una cierta cantidad de 

líneas radiales (12 en este caso, por lo que cada línea radial i está a 30 grados de las líneas radiales 

i-1 e i+1) y se asignan números de estación a los puntos de trazo de éstas; los cuales se obtienen 

sobre las líneas radiales, considerando que para cada línea radial la parte verde se debe tomar del 

diagrama de desplazamientos y su longitud debe ser igual a 𝑹 − 𝑹0. Una curva suave que pase por 

estos puntos de trazo es la curva de paso. En el caso de un seguidor con rodillo, como el de este 

ejemplo, simplemente se dibuja una circunferencia, representando al rodillo, en cada una de sus 12 

posiciones y luego se construye el perfil de la leva como una curva suave tangente. 

Una solución por el método gráfico tendrá siempre la correspondiente solución analítica para 

encontrar la curva tangente a una familia de circunferencias. Para un ejemplo numérico o 

paramétrico el alumno deberá obtener la ecuación de la familia de curvas (o rectas), derivar respecto 

de 𝜃 para obtener una segunda ecuación, hacer simultáneas ambas ecuaciones para obtener el 

perfil correspondiente de la leva. 

 

Derivadas del movimiento del seguidor. 

El diagrama de desplazamientos es una función matemática que relaciona los movimientos de 

entrada y salida del sistema leva – seguidor. En términos generales, esta relación es 

𝑦 = 𝑦(𝜃)     -----   (7.2) 

Su primera derivada representa la pendiente del diagrama de desplazamientos para cada ángulo 𝜃. 

Se tendrá dificultades si la 𝑦/ tiene un valor demasiado alto. 

𝑦´(𝜃) =
𝑑𝑦

𝑑𝜃
     -----  (7.3) 

Cuando la segunda derivada se hace infinita, el perfil de la leva se hace puntiagudo, lo que 

constituye una condición no satisfactoria desde el punto de vista de los esfuerzos de contacto entre 

las superficies de leva y seguidor. 

𝑦 ´´ =
𝑑2𝑦

𝑑𝜃2     -----   (7.4) 

La tercera derivada no deberá ser nunca infinita. 

𝑦 ´´´ =
𝑑3𝑦

𝑑𝜃3     -----   (7.5) 

 

La exposición anterior se relaciona con las derivadas cinemáticas del movimiento del seguidor. Estas 

son derivadas con respecto a 𝜃 y se relacionan con la geometría del sistema. Ahora consideraremos 
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las derivadas de los movimientos del seguidor con respecto al tiempo. En primer lugar se supondrá 

que se conoce la historia del movimiento de entrada 𝜃(𝑡). También se supondrá conocida su 

velocidad 𝜔 =
𝑑𝜃

𝑑𝑡
, su aceleración ∝=

𝑑2𝜃

𝑑𝑡2  y su tirón ∝̇=
𝑑3𝜃

𝑑𝑡2 . Por lo común, la leva de placa es 

impulsada por un eje a velocidad angular constante. En este caso, 𝜔 es conocida, 𝜃 = 𝜔𝑡, y ∝=∝̇=

0. Sin embargo, durante el arranque del sistema (estado transitorio) éste no es el caso, y primero se 

considerará la situación más general. 

Partiendo de la ecuación general del diagrama de desplazamientos, 𝑦 = 𝑦(𝜃) y 𝜃 = 𝜃(𝑡), se puede 

encontrar las derivadas respecto del tiempo del seguidor. 

�̇� =
𝑑𝑦

𝑑𝑡
=

𝑑𝑦

𝑑𝜃

𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝑦´𝜔     -----   (7.6) 

�̈� =
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 = 𝑦´´𝜔2 + 𝑦´ ∝     -----   (7.7) 

𝑦 =
𝑑3𝑦

𝑑𝑡3 = 𝑦´´´𝜔3 + 3𝑦´´𝜔𝛼 + 𝑦´�̇�     -----   (7.8) 

Cuando la velocidad de la leva es constante (estado permanente), estas expresiones se reducen a 

�̇� = 𝑦´𝜔     -----   (7.9) 

�̈� = 𝑦´´𝜔2     -----   (7.10) 

𝑦 =
𝑑3𝑦

𝑑𝑡3 = 𝑦´´´𝜔3     -----   (7.11) 

Por esta razón se ha hecho costumbre común referirse a las gráficas de las derivadas cinemáticas 

𝑦´, 𝑦´´, 𝑦´´´ como las curvas de “velocidad”, “aceleración”, “tirón” para un movimiento dado. Estos 

nombres serían apropiados solo para una leva de velocidad constante, en estado permanente, y solo 

en el caso de que su escala fuera determinada por 𝜔, 𝜔2, 𝜔3, respectivamente. 

 

Semejanzas entre levas y mecanismos de cuatro barras. 

El mecanismo plano de cuatro eslabones RRRR es el más estudiado. Otros mecanismos, como el de 

leva de placa con seguidor de rodillo centrado, pueden visualizarse como tal. En las Figuras 7.6 y 7.7 

se muestras el primero y el segundo, respectivamente, para analizar sus similitudes. 
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Figura 7.6.- Mecanismo de cuatro eslabones RRRR. 

 

 

Figura 7.7.- Leva de placa y seguidor con rodillo, centrado, como mecanismo de cuatro eslabones 

RRRR. 

Para el segundo los centros instantáneos de velocidad están indicados en la Figura 7.7. Las 

longitudes de sus eslabones son 

𝐿1 = 𝑂12𝑂14 = ∞ 

𝐿2 = 𝑂12𝑂23 

𝐿3 = 𝑂23𝑂34 

𝐿4 = 𝑂34𝑂14 = ∞ 
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Puesto que de la Figura 7.7 podemos aseverar que 𝐿3 < 𝐿2, el eslabón fijo (1) es el opuesto al de 

menor longitud. Por la Ley de Grashof, que por cierto se cumple, tendríamos un oscilador – 

oscilador. 

 

Eslabonamientos equivalentes. 

Con el propósito de análisis cinemático, un mecanismo plano, de circuito cerrado, con par superior 

puede ser reemplazado por un eslabonamiento plano equivalente, también de circuito cerrado, 

consistiendo solo de pares inferiores. Puede enfatizarse que esta equivalencia, en general, es válida 

solo para estudiar velocidades y aceleraciones características instantáneas. Por ejemplo, 

consideremos el mecanismo con par superior mostrado en la Figura 7.8.a. Los eslabones 2 y 3, 

ambos conectados al eslabón fijo a través de pares cinemáticos R, están en contacto uno con el otro 

en el punto C, formando el par superior. Este par superior permite simultáneamente movimiento de 

rodadura y deslizamiento entre los eslabones 2 y 3. Sean A y B los centros de curvatura de las 

superficies 2 y 3, respectivamente, en el punto C. El eslabonamiento de pares inferiores equivalente 

instantáneo mostrado en la Figura 7.8.b, es generado por adición del eslabón AB y el reemplazo del 

par superior por un par de revoluta en A y otro par de revoluta en B. Puede notarse que las 

posiciones relativas entre los eslabones 2 y 3 del mecanismo original y del mecanismo equivalente 

son las mismas mientras A y B sean centro de curvatura de C. Consecuentemente, la equivalencia 

instantánea es buena solo para análisis de velocidad y aceleración. Note que, en general, los centros 

de curvatura A y B cambian cuando el mecanismo se mueve. Luego, solo para las situaciones 

especiales de perfiles circulares o rectos, la equivalencia puede permanecer válida para el ciclo 

completo de movimiento, ver Figuras 7.9, 7.11 y 7.12. 

 

  

Figura 7.8.a.- Mecanismo, con par cinemático superior, con equivalente temporal. 
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                 Figura 7.8.b.- Mecanismo temporalmente equivalente con el de la Figura 7.8.a. 

 

   

     Figura 7.9.a.- Mecanismo, con par cinemático superior, con equivalente permanente. 

                        

                         

                    Figura 7.9.b.- Mecanismo permanentemente equivalente con el de la Figura 7.9.a. 
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Otro ejemplo de un eslabonamiento de par inferior equivalente para un sistema leva seguidor es 

mostrado en las Figura 7.10. La corredera 4 es el eslabón adicional y el par superior es reemplazado 

por dos pares inferiores, uno de revoluta y el otro prismático. El centro de curvatura de la superficie 

de la leva está en 𝐴. El centro de curvatura del seguidor de cara plana está en el infinito y, 

consecuentemente, el par inferior adicional cambia a prismático. En las Figuras 7.13 se muestra un 

caso similar en el que se sustituyeron los eslabones unidimensionales por eslabones 

tridimensionales. En las Figuras 7.11 a y b se muestra un mecanismo con par superior, en el que la 

entrada tiene rotación y la salida traslación, y su equivalente permanente. En las Figuras 7.12 a y b 

se muestra un mecanismo con par superior, en el que la entrada y la salida tienen rotación, y su 

equivalente permanente. 

 

            

     Figura 7.10.a.- Mecanismo con par superior.       Figura 7.10.b.- Mecanismo equivalente. 
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       Figura 7.11.a.- Mecanismo con par superior.     Figura 7.11.b.- Mecanismo equivalente. 

 

                                     

      Figura 7.12.a.- Mecanismo con par superior.        Figura 7.12.b.- Mecanismo equivalente. 

                    

 Figura 7.13.a.- Mecanismo con par superior.         Figura 7.13.b.- Mecanismo equivalente. 

 

Dos engranes también puede ser visualizados como un mecanismo de cuatro eslabones RRRR. Los 

dos engranes y su mecanismo equivalente se muestran en las Figuras 7.14 a y b. En la Figura 7.14a 

el engrane 2 (rojo) gira con respecto al eslabón fijo, haciendo girar en sentido contrario al engrane 4 

(verde). En la Figura 7.14b se muestra el mecanismo equivalente. 
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Figura 7.14a.- Dos engranes 

 

  

Figura 7.14b.- Mecanismo equivalente. 

 

8. PROCEDIMIENTO.- Para el análisis del mecanismo virtual, primero se deberá abrir cada uno 

de los archivos de los cuatro eslabones para conocer medidas y detalles de los mismos. 

 

 Para 𝜃2 = 30° trazar el polígono unifilar de posiciones, del mecanismo equivalente, ubicar los 

centros instantáneos de velocidad y medir la distancia de O23 a O13 y de O24 a O12. Ver Figura 

7.15. 

 



 

Laboratorio De Mecanismos.  Práctica 8.                                                                                                                          Página   25 

 

Figura 7.15.- Polígono de posiciones con centros instantáneos de velocidad. 

 

 Calcular la velocidad de O23 y dividirla entre la distancia de O23 a O13 para obtener la 

velocidad angular del eslabón 3. 

 Determinar el sentido de la velocidad angular del eslabón 3. 

 Calcular la velocidad de O24 y dividirla entre la distancia de O24 a O14, para obtener la 

velocidad angular del eslabón 4. 

 Determinar el sentido de la velocidad angular del eslabón 4. 

 Trazar la imagen de velocidades de los eslabones 2, 3 y 4; la imagen de velocidades del 

eslabón 2 deberá tener una longitud igual a la velocidad de O23, las imágenes de velocidades 

de los eslabones 2, 3 y 4 deberán formar un ángulo de 90 con su imagen de posiciones si su 

velocidad angular es positiva o un ángulo de 270 grados si su velocidad angular es negativa. 

Ver Figura 7.16. 
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Figura 7.16.- Polígono de velocidades. 

 

 Medir la velocidad de O34 respecto a O23 y dividirla entre la longitud del eslabón 3 para 

obtener su velocidad angular, determinando su sentido. Comparar con el valor obtenido 

previamente. 

  Medir la velocidad de O34 respecto a O14 y dividirla entre la longitud del eslabón 4 para 

obtener su velocidad angular, determinando su sentido. Comparar con el valor obtenido 

previamente. 

 Calcular las aceleraciones normales de O23O12, O34O23, O34O14 y la tangencial de 

O23O12.Trazar la imagen de aceleraciones normales y tangenciales de los eslabones 2, 3 y 4; 

las imágenes de aceleraciones normales deberán formar un ángulo de 180 grados con su 

imagen de posiciones; las imágenes de aceleraciones tangenciales deberán formar un ángulo 

de 90 grados con su imagen de posiciones si su aceleración angular es positiva o un ángulo 

de 270 grados si su aceleración angular es negativa. Ver Figura 3.6. 
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Figura 7.17.- Polígono de aceleraciones. 

 

 Medir las aceleraciones tangenciales de O34O23 y O34O14 y dividirlas, respectivamente, entre la 

longitud del eslabón 3 y 4; para obtener sus aceleraciones angulares. 

 Trazar la imagen de posiciones considerando la inversión y, analíticamente, resolver 

posiciones, velocidades y aceleraciones para cualquier valor de 𝜃2. Ver Figura 7.18. 
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Figura 7.18.- Circunferencia base, circunferencia primaria y curva de paso. 

 

9. RESULTADOS:  

 

10. CONCLUSIONES: 

 

11. CUESTIONARIO: 

 ¿Cuál es la relación funcional 𝑦 = 𝑓(𝜃)? 

 

12. REFERENCIAS: 

 

 

13. PONDERACIÓN: 

Sobre una escala de 100; el polígono de velocidades corresponderá a 15 puntos, el polígono de 

aceleraciones corresponderá a 30 puntos, las velocidades obtenidas analíticamente corresponderán 

a 15 puntos, las aceleraciones obtenidas analíticamente corresponderán a 30 puntos, la respuesta al 

cuestionario corresponderá a 10 puntos. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO, DIVISIÓN DE 

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

 

LABORATORIO DE MECANISMOS TRIMESTRE _________________ 

 

PRÁCTICA 9. 
 

1. NOMBRE Y CARRERA: _________________________________________________ 

 

2. NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Interferencia y relación de contacto. 

 

3. ARCHIVOS: 

 BANCADA.ipt 

 ENGRANE SOL.ipt 

 ENGRANE PLANETARIO.ipt 

 ENGRANE ANILLO.ipt 

 ARMADURA PLANETARIA.ipt 

 Planetary gear system virtually simulated.doc 

 

4. DATOS: Para el SISTEMA PLANETARIO, mostrado en la Figura 9, con ángulo de presión 

igual a 25 grados y paso diametral igual a 4 dientes por cada pulgada de diámetro de paso, el 

engrane sol tiene 36 dientes y el engrane planetario tiene 28 dientes. El ENGRANE SOL gira 

a 15 rad/s y la ARMADURA PLANETARIA a 6 rad/s. Ver Figuras 9a y 9b. 
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Figura 9a.- Sistema planetario. La bancada (0), eslabón fijo, en color gris; el engrane sol y la 

armadura planetaria (1) y (4), entradas del mecanismo, en color rojo y verde respectivamente; el 

engrane planetario (2), girando alrededor de su centro geométrico y alrededor del engrane sol, en 

color café. 
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Figura 9b.- Sistema planetario sin armadura planetaria. 

 

5. INTRODUCCIÓN.- En esta práctica se analizará: 

 La existencia o no de interferencia en una pareja de engranes rectos en particular. 

 La relación de contacto en una pareja de engranes rectos en particular. 

 Las relaciones entre las velocidades angulares de los componentes del sistema. 

 

6. OBJETIVO.- Al final de la práctica el alumno será capaz de: determinar si hay o no 

interferencia en una pareja de engranes rectos en particular, determinar la relación de 

contacto en una pareja de engranes rectos en particular, determinar las relaciones entre las 

velocidades angulares de los componentes del sistema. 
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7. FUNDAMENTO: 

 

Engranajes. 

Los engranes se estudian porque la transmisión del movimiento rotatorio de un eje a otro se presenta 

prácticamente en todas las máquinas imaginables. Los engranes constituyen uno de los mejores medios 

disponibles para transmitir este movimiento. 

Terminología y definiciones. 

Los engranes rectos sirven para transmitir movimiento rotatorio entre ejes, son cilíndricos con dientes 

paralelos a los ejes de rotación. La figura 9.1a muestra, para los dientes de engranes rectos, las definiciones 

siguientes: 

Circunferencia de paso. Es la circunferencia teórica sobre la que se basan todos los cálculos. Las 

circunferencias de paso de un par de engranes acoplados son tangentes. Un arco de esta circunferencia se 

muestra en color cyan. 

Paso circular 𝑝𝑐. Es la longitud del arco medida sobre la circunferencia de paso, que va desde un punto sobre 

uno de los dientes hasta el punto correspondiente sobre el diente adyacente. Es mostrado en color cyan. 

Circunferencia de addendum. Es la circunferencia mayor en un engrane. Un arco de esta circunferencia se 

muestra en color rojo. 

Cabeza o addendum 𝑎. Es la distancia radial entre la circunferencia de addendum y la circunferencia de paso. 

Circunferencia de dedendum. Es la circunferencia menor en un engrane. Un arco de esta circunferencia se 

muestra, en color azul. 

Raíz o dedendum 𝑏. Es la distancia radial entre la circunferencia de dedendum y la circunferencia de paso. 

Altura total ℎ. Es la suma de addendum y dedendum. 

Circunferencia de holgura. Es tangente a la circunferencia de addendum del engrane acoplado. El dedendum 

en un engrane dado excede al addendum. Un arco de esta circunferencia se muestra, en color negro. 

Holgura 𝑐. Es la distancia radial entre la circunferencia de holgura y la circunferencia de dedendum. 

Ángulo subtendido por un diente (asd). Es el ángulo delimitado por dos de las líneas radiales azules que, 

iniciando en el centro del engrane, terminan en la intersección de la circunferencia de paso con uno y otro lado 

del mismo diente. La longitud del arco correspondiente define el espesor circular del diente sobre la 

circunferencia de paso. 

Ángulo subtendido por un claro (asc). Es el ángulo delimitado por dos de las líneas radiales azules que, 

iniciando en el centro del engrane, terminan en la intersección de la circunferencia de paso con uno y otro lado 

del mismo claro. La longitud del arco correspondiente define el ancho circular del claro sobre la circunferencia 

de paso. 
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Radio del filete ( 𝑟𝑓). Es el radio en el “pie” del diente. 

 

 

Figura 9.1a. Parámetros de dientes de engranes rectos. 

 

La figura 9.1b muestra otros parámetros importantes en engranes rectos. La frontera entre cara y 

flanco es el cilindro de paso. 

 

Figura 9.1b. Otros parámetros importantes en engranes rectos. 
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Otras definiciones se indican a continuación: 

Piñón. Es el más pequeño de los dos engranes acoplados, al más grande se le denomina engrane. 

Paso diametral 𝑃. Es el número de dientes en el engrane por pulgada de diámetro de paso. Sus unidades son 
𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎
. Es el índice del tamaño del diente en el Sistema Americano. Note que en realidad no se puede medir 

el paso diametral sobre el engrane propiamente dicho. 

Módulo  𝑚. Es la razón del diámetro de paso al número de dientes. Sus unidades son 
𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
. Es el índice 

del tamaño del diente en el Sistema Internacional. 

En engranes rectos, es de gran utilidad la siguiente relación:   𝑃 =
𝐷

𝑑
   (9.1) 

En donde 𝑃 es el paso diametral en 
𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎
, 𝐷 es el número de dientes, 𝑑 es el diámetro de la circunferencia 

de paso. 

 

Ley fundamental del engranaje. 

La acción de los dientes acoplados de los engranes, para transmitir movimiento rotatorio, puede 

compararse con una leva y su seguidor. Cuando a los perfiles de los dientes (o los de la leva y el seguidor), se 

les traza de forma tal que se produzca una relación constante entre las velocidades angulares, se dice que las 

superficies son conjugadas. Es posible especificar cualquier perfil para un diente y luego encontrar un perfil 

para el diente que se acoplará con él, de modo que las superficies sean conjugadas. Una de estas soluciones 

es el perfil de involuta que, con unas cuantas excepciones, se utiliza generalmente en los dientes de 

engranes. 

La acción de un par de dientes acoplados conforme recorre toda una fase, debe ser tal, que la razón de la 

velocidad angular del engrane impulsor a la del engrane impulsado sea constante. Este es el criterio 

fundamental que rige la selección de los perfiles de dientes. Si esto no se cumpliera para el engranaje, se 

tendrían vibraciones muy serias y problemas de impacto, incluso a velocidades bajas. 

Por el teorema de la razón de velocidades angulares. 

𝝎4/1

𝝎2/1
=  

𝑹𝑂24𝑂12

𝑹𝑂24𝑂14

   (9.2) 

En la figura 9.2 se observan dos perfiles que están en contacto en A; el perfil 2 es el impulsor y el 3 el 

impulsado. Una normal común a los perfiles en el punto de contacto interseca con la línea de los centros 

O12O13 en el centro instantáneo O23. 

En el engranaje, O23 recibe el nombre de punto de paso y BC es la línea de acción. Si los radios del 

punto de paso de los dos perfiles se designan como 𝑟2 y 𝑟3, por la ecuación 9.2. 

𝜔2

𝜔3
=

𝑟3

𝑟2
    (9.3) 

La ecuación (9.3) se usa con mucha frecuencia para definir la ley del engranaje, la cual afirma que el 

punto de paso se debe mantener fijo sobre la línea de los centros. Esto significa que todas las líneas de 
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acción de todo punto de contacto instantáneo deben contener al punto de paso. El problema consiste ahora 

en determinar la forma de las superficies acopladas para satisfacer la ley del engranaje. 

 

 

Figura 9.2. Perfiles en contacto. 

 

Propiedades de la involuta. 

Si los perfiles de dientes acoplados tienen la forma de curvas involuta, se satisface la condición de que la 

normal común en todos los puntos en contacto contiene al punto de paso. Una involuta es la trayectoria 

generada por un punto trazador en el extremo de una cuerda, conforme ésta se aleja de un cilindro base. Lo 

anterior se muestra en las figuras 9.3 y 9.3a, en donde T es el punto trazador. Note que la cuerda A iTi es 

tangente a la circunferencia correspondiente al cilindro base (en rojo) y normal a la involuta en Ti. La distancia 

AiTi es el valor instantáneo del radio de curvatura de la involuta. Conforme la involuta se genera desde el 

origen T0 hasta Tn, el radio de curvatura varía continuamente; es cero en T0 y tiene su mayor valor en Tn. 
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Figura 9.3. Involuta. 

 

Figura 9.3a. Detalle de involuta. 

Examinemos ahora el perfil de involuta para ver cómo satisface la necesidad de transmisión de 

movimiento uniforme. En la figura 9.4 se muestran dos dientes, con perfil de involuta, acoplados. Las 

circunferencia de los cilindros base tienen centro en O12 y en O13 con radios O12A y O13B, respectivamente. 

Imaginemos ahora la rotación del engrane 2 en el sentido de las manecillas del reloj y la rotación del engrane 

3 en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, de tal manera que la cuerda que contiene tanto al punto 

A como al punto B se mantenga tensa, un punto T trazará las involutas CD sobre el engrane 2 y EF sobre el 

engrane 3. Las involutas generadas simultáneamente por un solo punto trazador se consideran perfiles 

conjugados. 

En la misma figura, los perfiles con forma de involuta se muestran como parte de dientes, de diferentes 

engranes, acoplados. La trayectoria de contacto será la recta AB. Dado que la recta AB es la generadora de 

cada involuta, es normal a los dos perfiles en todos los puntos de contacto. Adicionalmente, siempre ocupa la 

misma posición en virtud de que es tangente a los dos cilindros base. El punto P es el de paso; no se mueve; 

y por tanto, la curva involuta satisface la ley del engranaje. 
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Figura 9.4. Dos dientes, con perfil de involuta, acoplados. 

En el caso de los valores numéricos o paramétricos, el alumno deberá obtener la ventaja mecánica 

considerando a un par de engranes como un mecanismo de cuatro eslabones RRRR. 

 

Engranes intercambiables.  

Las relaciones entre addendum, dedendum, espesor del diente, ancho del claro y ángulo de presión para 

lograr la intercambiabilidad de los engranes de todos los números de dientes, pero del mismo paso diametral y 

ángulo de presión (ángulo entre la línea de acción y la perpendicular a la línea de centros). 

En la tabla 9.1 se indican las proporciones de los dientes para engranes intercambiables para que operen 

a una distancia estándar entre centros. 
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Tabla 9.1.- Sistema de dientes norma AGMA y ANSI, para engranes rectos. 

Parámetro Paso grueso* Paso fino 

Ángulo de presión 𝜑 200 250 200 

Addendum  𝑎 1

𝑃
 

1

𝑃
 

1

𝑃
 

Dedendum  𝑏 1.25

𝑃
 

1.25

𝑃
 

1.2

𝑃
+ 0.002 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Altura de trabajo ℎ𝑡 2

𝑃
 

2

𝑃
 

2

𝑃
 

Altura total  ℎ 2.25

𝑃
 

2.25

𝑃
 

2.2

𝑃
+ 0.002 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Espesor circular del 
diente  𝑡 

𝜋

2𝑃
 

𝜋

2𝑃
 

𝜋

2𝑃
 

Radio del filete  𝑟𝑓 𝑐 𝑐 No estandarizado 

Holgura 𝑐** 0.25

𝑃
 

0.25

𝑃
 

0.2

𝑃
+ 0.002 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Holgura 𝑐 *** 0.35

𝑃
 

0.35

𝑃
 

0.35

𝑃
+ 0.002 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Número mínimo de 
dientes en el piñón 

18 12 18 

Número mínimo de 
dientes por par 

36 24  

Anchura mínima de 
cara del borde superior 

0.25

𝑃
 

0.25

𝑃
 

No estandarizado 

*Paso diametral menor a 20 altura completa 

**Mínima 

***Dientes cepillados o rectificados 

Pasos diametrales de uso general: 

Paso grueso.- 2, 2.25, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16. 

Paso fino.- 20, 24, 32, 40, 48, 64, 80, 96, 120, 150, 200. 

 

Fundamentos de la acción de los dientes de engranes. 

Para ilustrar los fundamentos de los engranes rectos, procederemos paso a paso, por el trazado real de 

un par de engranes rectos. Las dimensiones se tomarán de la tabla 9.1, introduciremos nuevos términos 

conforme se avance en el trazado. 

Seleccionaremos un piñón con los siguientes datos: 

Diámetro de la circunferencia de paso (𝑑) = 20 pulgadas       

Paso diametral (𝑃) = 2 dientes cada pulgada de diámetro de paso 

Ángulo de presión (𝜑) = 20 grados       
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Y un engrane con los datos siguientes: 

Diámetro de la circunferencia de paso (𝑑) = 25 pulgadas       

Paso diametral (𝑃) = 2 dientes cada pulgada de diámetro de paso 

Ángulo de presión (𝜑) = 20 grados       
 

Paso 1. Calcule los parámetros dependientes tanto para el piñón como para el engrane. 

Para el piñón: 

Espesor del diente (𝑡) = 0.7853981633974480 pulgadas  
𝜋

2𝑃
 

Radio de la circunferencia de paso (𝑟)= 10.0000000000000000 pulgadas  
𝑑

2
 

Ángulo de presión en radianes (𝜑) = 0.3490658503988660 radianes 
 Coseno del ángulo de presión = 0.9396926207859080 

  
Radio de la circunferencia base (𝑟𝑏)= 9.3969262078590900 pulgadas 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑 

Diámetro de la circunferencia base (𝑑𝑏) = 18.7938524157182000 pulgadas  2𝑟𝑏 

Radio de la circunferencia de addendum (𝑟𝑎)= 10.5000000000000000 pulgadas  𝑟 +
1

𝑃
 

Diámetro de la circunferencia de addendum (𝑑𝑎) = 21.0000000000000000 pulgadas  2𝑟𝑎 

Radio de la circunferencia de dedendum (𝑟𝑑) = 9.3750000000000000 pulgadas  𝑟 −
1.25

𝑃
 

Diámetro de la circunferencia de dedendum (𝑑𝑑) = 18.7500000000000000 Pulgadas   2𝑟𝑑 

Radio de la circunferencia de holgura (𝑟ℎ) = 9.5000000000000000 pulgadas  𝑟𝑑 +
0.25

𝑃
 

Diámetro de la circunferencia de holgura (𝑑ℎ) = 19.0000000000000000 pulgadas  2𝑟ℎ 

Número de dientes (𝐷) = 40.0000000000000000 dientes  𝑑(𝑃) 

Áng. subtendido por medio diente sobre la circ. de paso (asmd)= 2.1500000000000000 grados  
360

4𝐷
−

0.2

𝑃
=

𝛼

2
 

Áng. subtendido por medio claro sobre la circ. de paso (asmc)= 2.3500000000000000 grados  
360

4𝐷
+

0.2

𝑃
=

𝛽

2
 

Ángulo de discretización para involuta (adi) = 2.0000000000000000 grados 
 Ángulo de discretización para involuta (adi) = 0.0349065850398866 radianes 
 Longitud de la primer tangente para involuta (𝐿) = 0.3280146037881720 pulgadas  𝑟𝑏(𝑎𝑑𝑖) 

Radio del filete en el "pie" del diente (𝑟𝑓) = 0.1250000000000000 pulgadas  𝑟ℎ − 𝑟𝑑 
 

Empleamos las mismas fórmulas, para el engrane: 

Espesor del diente (𝑡) = 0.7853981633974480 pulgadas  
𝜋

2𝑃
 

Radio de la circunferencia de paso (𝑟)= 12.5000000000000000 pulgadas  
𝑑

2
 

Ángulo de presión en radianes (𝜑) = 0.3490658503988660 radianes 
 Coseno del ángulo de presión = 0.9396926207859080 

  
Radio de la circunferencia base (𝑟𝑏)= 11.7461577598239000 pulgadas 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑 

Diámetro de la circunferencia base (𝑑𝑏) = 23.4923155196477000 pulgadas  2𝑟𝑏 
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Radio de la circunferencia de addendum (𝑟𝑎)= 13.0000000000000000 pulgadas  𝑟 +
1

𝑃
 

Diámetro de la circunferencia de addendum (𝑑𝑎) = 26.0000000000000000 pulgadas  2𝑟𝑎 

Radio de la circunferencia de dedendum (𝑟𝑑) = 11.8750000000000000 pulgadas  𝑟 −
1.25

𝑃
 

Diámetro de la circunferencia de dedendum (𝑑𝑑) = 23.7500000000000000 pulgadas  2𝑟𝑑 

Radio de la circunferencia de holgura (𝑟ℎ) = 12.0000000000000000 pulgadas  𝑟𝑑 +
0.25

𝑃
 

Diámetro de la circunferencia de holgura (𝑑ℎ) = 24.0000000000000000 pulgadas  2𝑟ℎ 

Número de dientes (𝐷) = 50.0000000000000000 dientes  𝑑(𝑃) 

Áng. subtendido por medio diente sobre la circ. de paso (asmd)= 1.7000000000000000 grados  
360

4𝐷
−

0.2

𝑃
=

𝛼

2
 

Áng. subtendido por medio claro sobre la circ. de paso (asmc)= 1.9000000000000000 grados  
360

4𝐷
+

0.2

𝑃
=

𝛽

2
 

Ángulo de discretización para involuta (adi) = 2.0000000000000000 grados 
 Ángulo de discretización para involuta (adi) = 0.0349065850398866 radianes 
 Longitud de la primer tangente para involuta (𝐿) = 0.4100182547352150 pulgadas  𝑟𝑏(𝑎𝑑𝑖) 

Radio del filete en el "pie" del diente (𝑟𝑓) = 0.1250000000000000 pulgadas  𝑟ℎ − 𝑟𝑑 
 

Paso 2. Puesto que el procedimiento para trazar tanto el piñón como el engrane es el mismo, 

explicaremos sólo el procedimiento para el piñón. Trace: un arco (verde) con radio 𝑟𝑏 (figura 9.5), un radio (de 

preferencia el horizontal); el arco y el radio deben tener centro en el origen de coordenadas. Con el radio 

anterior, haga un arreglo polar con centro en el centro del piñón y con 21 repeticiones a lo largo de 40 grados 

(para obtener líneas radiales cada dos grados, esto es el ángulo de discretización de la involuta). Trace una 

línea perpendicular por cada una de las líneas radiales (en su extremo), con una longitud igual a 𝑖𝐿 donde 𝑖 

varía desde 1 hasta 20 y 𝐿 es igual a 0.3280146037881730 (recuerde que 𝐿 es la longitud de la primer 

tangente para involuta). Note que las líneas necesariamente son tangentes al arco con radio 𝑟𝑏. Una curva 

suave que une los extremos de las líneas perpendiculares a las radiales será la involuta (amarilla). Trace una 

línea (roja) de longitud igual a 𝑟, desde el centro del arco hasta la involuta; se usará para repetir, por simetría, 

solo la involuta en una zona libre de trazos. La figura 9.5a muestra un detalle de la figura 9.5. 

 

  

Figura 9.5. Trazo de involuta en el piñón. 
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Figura 9.5a. Detalle de la figura 6.5.1. 

 

Paso 3. Medir el ángulo entre la línea radial roja, mencionada en el paso anterior y el eje 𝑦 negativo 

(90.8551025888). Trace la bisectriz correspondiente a este ángulo, use la bisectriz como línea de simetría, 

reproduzca la involuta con el eje 𝑦 negativo dividiendo al medio claro del medio diente. Trace dos líneas 

radiales; una con longitud igual al radio de dedendum (9.375) y otra con longitud igual al radio de addendum 

(10.5). Respecto al eje 𝑦 negativo, las líneas radiales anteriores deberán formar ángulos iguales al ángulo 

subtendido por medio claro (2.35) y al ángulo subtendido por medio diente (2.15), respectivamente. Trazar los 

arcos correspondientes al dedendum y al addendum para dar forma al medio claro y al medio diente (figura 

9.6). 

 

  

Figura 9.6. Medio diente y medio claro. 

Paso 4. Trace para el filete que reducirá la concentración de esfuerzos, un arco con radio igual a la 

holgura (𝑐) tangente a la involuta y al arco correspondiente a la circunferencia de dedendum (figura 9.7). 

Asegúrese que el medio diente y el medio claro constituyen un circuito geométricamente cerrado. También 

deberá ser un circuito geométricamente cerrado, el limitado por las dos líneas radiales y el arco 

correspondiente a la circunferencia de dedendum. 
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Figura 9.7. Radio de filete. 

Paso 5. Genere la extrusión mostrada en la figura 9.8. Por simetría, obtenga la otra mitad del diente y 

el otro medio claro, como se muestra en la figura 9.9. 

                                                 

     Figura 9.8. Extrusión.                       Figura 9.9. Simetría de 6.5.4. 

 



 

Laboratorio De Mecanismos.  Práctica 9.                                                                                                                          Página   15 

Paso 6. Haga el arreglo polar de la extrusión y de la simetría, alrededor del centro del engrane, con 40 

repeticiones a lo largo de los 360 grados (figura 9.10). 

 

 

Figura 9.10. Arreglo polar. 

Paso 7. Es momento de ocuparnos del ensamble del piñón y del engrane (figura 9.11). Genere la base 

constituida por un cuadrado de 60 por 60 pulgadas extruido una pulgada; el centro del cuadrado debe coincidir 

con el origen de coordenadas; los centros de barreno deberán estar sobre el eje 𝑦, separados 22.5 pulgadas 

(suma de los radios de las circunferencias de paso de piñón y engrane). Instale la base y el piñón, en ese 

orden. Restrinja el piñón respecto a la base: haga coincidentes el eje del barreno en el piñón con el eje 

superior del barreno en la base; una cara del piñón deberá contactar con la cara de la base; el plano 𝑥𝑧 del 

piñón y el plano 𝑥𝑧 de la base deberán formar un ángulo de cero grados. Ahora podrá manejar la restricción 

angular para hacer girar el piñón respecto a la base. 
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Figura 9.11. Base y piñón. 

Paso 8. Instale el engrane (figura 9.12). Haga coincidentes el eje del barreno en el engrane con el eje 

del barreno inferior en la base; una cara del engrane deberá contactar con la cara de la base. El piñón y el 

engrane deberán estar correctamente ensamblados como se muestra en la figura 9.12, un detalle se muestra 

en la figura 9.12a. En restricciones (Constrain) seleccionar las opciones Motion, Rotation, Reverse para hacer 

que gire el engrane, con una relación de velocidades angulares igual a 0.8 cuando gire el piñón. Ahora se 

puede simular el movimiento del sistema. 
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9.12. Base, piñón y engrane. 

 

 

Figura 9.12a. Detalle de la figura 9.12. 

El alumno debe hacer simulaciones para aumentar la extensión y profundidad de su conocimiento 

sobre el comportamiento cinemático del sistema. 
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La Figura 9.13 muestra un par de engranes sobre los que se trazó la línea de centros, la línea de 

presión, la circunferencia de addendum de ambos engranes, la circunferencia de dedendum de 

ambos engranes, la línea radial amarilla del centro del engrane rojo (motriz) al lugar geométrico 

donde inicia el contacto entre un par de dientes en particular, la línea radial magenta del centro del 

engrane rojo al lugar geométrico donde termina el contacto entre el par de dientes en particular. En 

los dientes de un engrane en particular, es conveniente que el flanco sea trazado a partir de una 

involuta; sin embargo, para algunos engranes con un número reducido de dientes y paso diametral 

pequeño es necesario agregarle una parte radial. Lo anterior provoca interferencia, cuando el 

contacto entre flanco del diente de un engrane (sea el rojo) y cara del diente del otro engrane (sea el 

café), involucra a la parte radial del flanco del primero y a la parte involuta de la cara del segundo; 

también cuando el contacto entre cara del diente del engrane rojo y flanco del diente del engrane 

café, involucra a la parte involuta de la cara del rojo y a la parte radial del flanco del café. Puesto que 

el contacto entre dientes de dos engranes es sobre la línea de presión; una vez definidos los 

extremos de las líneas radiales amarilla y magenta, es necesario trazar las circunferencias base de 

ambos engranes y comparar sus radios con las longitudes de las líneas radiales amarilla y magenta; 

habrá interferencia si el radio de la circunferencia base del engrane rojo es mayor a la longitud de la 

línea radial amarilla y/o cuando el radio de la circunferencia base del engrane café sea mayor a la 

línea radial del centro del engrane café al punto final de contacto (extremo de la línea magenta). 

 

 

Figura 9.13.- Punto inicial y final de contacto de dos dientes. 
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Figura 9.13a.- Detalle de la Figura 9.13. 

 

Para una velocidad dada de los engranes rojo y café; el contacto entre un  par de dientes particular, 

uno rojo y el otro café, tendrá una duración que denominaremos ∆𝑡. Durante el tiempo ∆𝑡 puede 

existir contacto entre otro par de dientes distintos al par de dientes particular. Lo anterior es 

cuantificable usando la relación de contacto. Si la relación de contacto es exactamente igual a 1; 

cuando el par de dientes particular inicie su contacto, el par de dientes seguido por el particular 

estará finalizando su contacto; cuando el par de dientes particular termine su contacto, el par de 

dientes que sigue al particular estará iniciando su contacto. En relación a las Figuras 9.13 y 9.13a; la 

relación de contacto es el cociente obtenido al dividir el ángulo que forman las líneas radiales 

amarilla y magenta, entre el ángulo subtendido por un diente rojo y su claro sobre la circunferencia 

de paso correspondiente; se obtendrá el mismo cociente si dividimos el ángulo que forman las líneas 

radiales negras, entre el ángulo subtendido por un diente café y su claro sobre la circunferencia de 

paso correspondiente. 
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Leer el archivo Planetary gear system virtually simulated.doc. 

 

8. PROCEDIMIENTO.- Para el análisis del mecanismo virtual, primero se deberá abrir cada uno 

de los archivos de los cinco eslabones para conocer medidas y detalles de los mismos. 

 

 En archivo nuevo de ensamble instalar la bancada, los engranes y la armadura planetaria, con 

las restricciones necesarias para que los engranes giren alrededor de su respectivo centro 

geométrico. Se deberá incluir un ángulo dirigido de cero entre el eje 𝑥 de bancada y los ejes 𝑥 

de cada uno de los engranes; al manejar tales ángulos dirigidos los engranes girarán 

alrededor de su respectivo centro geométrico. La armadura planetaria deberá restringirse 

respecto de los engranes sol y planetario. 

 Ajustar la posición del ENGRANE PLANETARIO con respecto al ENGRANE SOL, siguiendo 

la secuencia mostrada en las Figuras 9.14, 9.14a y 9.14b. 

 

 

Figura 9.14.- Líneas de centros, de presión y radiales para el par sol – planetario. 

 

Se elige el flanco de un diente rojo y la cara de un diente café, que deberán hacer contacto al 

terminar la secuencia; se trazan dos líneas radiales, en color cyan, una de ellas termina en la 

intersección de la línea de presión con el flanco del diente rojo, la otra tiene una longitud igual a la 

primera y termina en la cara del diente café. Medir el ángulo que forman las líneas radiales. Editar el 

ángulo dirigido de cero entre el eje 𝑥 de la bancada y el eje 𝑥 del engrane planetario para que sea 

igual al anteriormente medido. El engrane café girará y la segunda línea radial coincidirá con la 

primera. La cara del engrane café será tangente al flanco del engrane rojo en el punto donde termina 

la primer línea radial. 
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Figura 9.14a.- Detalle de la Figura 9.14. 
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Figura 9.14b.- Flanco del diente en el engrane rojo en contacto tangencial con la cara del diente en el 

engrane café. 

 

 Ajustar la posición del ENGRANE ANILLO respecto al ENGRANE PLANETARIO, siguiendo 

una secuencia análoga a la descrita para ajustar la posición del ENGRANE PLANETARIO 

respecto al ENGRANE ANILLO. Ver Figuras 9.15 y 9.15a. 

 

 

 Figura 9.15.- Línea de presión y radiales para el par planetario - anillo. 
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Figura 9.15a.- Flanco del diente en el engrane azul en contacto tangencial con la cara del diente en 

el engrane café. 

 Calcular las velocidades angulares de: ENGRANE ANILLO y ENGRANE PLANETARIO. 

 Usar los valores anteriores para definir relaciones de velocidades angulares. 

 Efectuar la animación del sistema. 

 Determinar si hay o no interferencia entre ENGRANE SOL y ENGRANE PLANETARIO. 

 Determinar si hay o no interferencia entre ENGRANE PLANETARIO y ENGRANE ANILLO. 

 Determinar la relación de contacto entre ENGRANE SOL y ENGRANE PLANETARO. 

 Determinar la relación de contacto entre ENGRANE PLANETARIO y ENGRANE ANILLO. 

 

9. RESULTADOS:  

 

10. CONCLUSIONES: 

 

11. CUESTIONARIO: 

 

21. Determinar si hay o no interferencia entre engranes sol y planetario. 

22. Determinar si hay o no interferencia entre engrane planetario y anillo. 

23. ¿Cuál es la relación de contacto entre engranes SOL y PLANETARIO? 

24. ¿Cuál es la relación de contacto entre engranes PLANETARIO y ANILLO? 
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12. REFERENCIAS: 

 

13. PONDERACIÓN: 

Sobre una escala de 100; cada ajuste corresponderá a 10 puntos, cada velocidad angular calculada 

corresponderá a 10 puntos, la animación del sistema corresponderá a 20 puntos, determinar si hay o 

no interferencia entre engranes SOL y Planetario corresponderá a 10 puntos, determinar si hay o no 

interferencia entre engranes PLANETARIO y ANILLO corresponderá a 10 puntos, la relación de 

contacto entre sol y planetario corresponderá a 10 puntos, la relación de contacto entre planetario y 

anillo corresponderá a 10 puntos. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO, DIVISIÓN DE 

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

 

LABORATORIO DE MECANISMOS TRIMESTRE ________________ 

 

PRÁCTICA 10. 
 

1. NOMBRE Y CARRERA: _________________________________________________ 

 

2. NOMBRE DE LA PRÁCTICA: Hipocicloides. 

 

3. ARCHIVOS: 

 SISTEMA PLANETARIO.iam 

 BANCADA.ipt 

 ENGRANE SOL.ipt 

 ENGRANE PLANETARIO.ipt 

 ENGRANE ANILLO.ipt 

 ARMADURA PLANETARIA.ipt 

 Planetary gear system virtually simulated.doc 

 

4. DATOS: Para el sistema PLANETARIO con ángulo de presión igual a 25 grados y paso 

diametral igual a 4 dientes por cada pulgada de diámetro de paso, el engrane sol tiene 36 

dientes y el engrane planetario tiene 28 dientes. El ENGRANE SOL gira a 15 rad/s y la 

ARMADURA PLANETARIA gira a 6 rad/s. Ver Figuras 10a y 10b. 
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Figura 10a.- Sistema planetario. La bancada (0), eslabón fijo, en color gris; el engrane sol y la 

armadura planetaria (1) y (4), entradas del mecanismo, en color rojo y verde respectivamente; el 

engrane planetario (2), girando alrededor de su centro geométrico y alrededor del engrane sol, en 

color café. 
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Figura 10b.- Sistema planetario sin armadura planetaria. 

 

5. INTRODUCCIÓN.- En esta práctica se analizará: 

 La hipocicloide generada con las dos entradas diferentes de cero. 

 Los efectos sobre la hipocicloide cuando se cambian las entradas y/o se fija una de las dos. 

 

6. OBJETIVO.- Al final de la práctica el alumno será capaz de: determinar los efectos sobre la 

hipocicloide cuando se cambian las entradas y/o se fija una de las dos. 
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7. FUNDAMENTO.-        

 

Puesto que la presente práctica está basada en los mismos fundamentos que la anterior, en figuras y 

tablas se respetan las correspondientes numeraciones de la práctica anterior. 

 

Engranajes. 

Los engranes se estudian porque la transmisión del movimiento rotatorio de un eje a otro se presenta 

prácticamente en todas las máquinas imaginables. Los engranes constituyen uno de los mejores medios 

disponibles para transmitir este movimiento. 

Terminología y definiciones. 

Los engranes rectos sirven para transmitir movimiento rotatorio entre ejes, son cilíndricos con dientes 

paralelos a los ejes de rotación. La figura 9.1a muestra, para los dientes de engranes rectos, las definiciones 

siguientes: 

Circunferencia de paso. Es la circunferencia teórica sobre la que se basan todos los cálculos. Las 

circunferencias de paso de un par de engranes acoplados son tangentes. Un arco de esta circunferencia se 

muestra en color cyan. 

Paso circular 𝑝𝑐. Es la longitud del arco medida sobre la circunferencia de paso, que va desde un punto sobre 

uno de los dientes hasta el punto correspondiente sobre el diente adyacente. Es mostrado en color cyan. 

Circunferencia de addendum. Es la circunferencia mayor en un engrane. Un arco de esta circunferencia se 

muestra en color rojo. 

Cabeza o addendum 𝑎. Es la distancia radial entre la circunferencia de addendum y la circunferencia de paso. 

Circunferencia de dedendum. Es la circunferencia menor en un engrane. Un arco de esta circunferencia se 

muestra, en color azul. 

Raíz o dedendum 𝑏. Es la distancia radial entre la circunferencia de dedendum y la circunferencia de paso. 

Altura total ℎ. Es la suma de addendum y dedendum. 

Circunferencia de holgura. Es tangente a la circunferencia de addendum del engrane acoplado. El dedendum 

en un engrane dado excede al addendum. Un arco de esta circunferencia se muestra, en color negro. 

Holgura 𝑐. Es la distancia radial entre la circunferencia de holgura y la circunferencia de dedendum. 

Ángulo subtendido por un diente (asd). Es el ángulo delimitado por dos de las líneas radiales azules que, 

iniciando en el centro del engrane, terminan en la intersección de la circunferencia de paso con uno y otro lado 

del mismo diente. La longitud del arco correspondiente define el espesor circular del diente sobre la 

circunferencia de paso. 



 

Laboratorio De Mecanismos.  Práctica 10.                                                                                                                          Página   5 

Ángulo subtendido por un claro (asc). Es el ángulo delimitado por dos de las líneas radiales azules que, 

iniciando en el centro del engrane, terminan en la intersección de la circunferencia de paso con uno y otro lado 

del mismo claro. La longitud del arco correspondiente define el ancho circular del claro sobre la circunferencia 

de paso. 

Radio del filete ( 𝑟𝑓). Es el radio en el “pie” del diente. 

 

 

Figura 9.1a. Parámetros de dientes de engranes rectos. 

 

La figura 9.1b muestra otros parámetros importantes en engranes rectos. La frontera entre cara y 

flanco es el cilindro de paso. 
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Figura 9.1b. Otros parámetros importantes en engranes rectos. 

 

Otras definiciones se indican a continuación: 

Piñón. Es el más pequeño de los dos engranes acoplados, al más grande se le denomina engrane. 

Paso diametral 𝑃. Es el número de dientes en el engrane por pulgada de diámetro de paso. Sus unidades son 
𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎
. Es el índice del tamaño del diente en el Sistema Americano. Note que en realidad no se puede medir 

el paso diametral sobre el engrane propiamente dicho. 

Módulo  𝑚. Es la razón del diámetro de paso al número de dientes. Sus unidades son 
𝑚𝑖𝑙í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
. Es el índice 

del tamaño del diente en el Sistema Internacional. 

En engranes rectos, es de gran utilidad la siguiente relación:   𝑃 =
𝐷

𝑑
   (9.1) 

En donde 𝑃 es el paso diametral en 
𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎
, 𝐷 es el número de dientes, 𝑑 es el diámetro de la circunferencia 

de paso. 

 

Ley fundamental del engranaje. 

La acción de los dientes acoplados de los engranes, para transmitir movimiento rotatorio, puede 

compararse con una leva y su seguidor. Cuando a los perfiles de los dientes (o los de la leva y el seguidor), se 

les traza de forma tal que se produzca una relación constante entre las velocidades angulares, se dice que las 

superficies son conjugadas. Es posible especificar cualquier perfil para un diente y luego encontrar un perfil 

para el diente que se acoplará con él, de modo que las superficies sean conjugadas. Una de estas soluciones 

es el perfil de involuta que, con unas cuantas excepciones, se utiliza generalmente en los dientes de 

engranes. 

La acción de un par de dientes acoplados conforme recorre toda una fase, debe ser tal, que la razón de la 

velocidad angular del engrane impulsor a la del engrane impulsado sea constante. Este es el criterio 

fundamental que rige la selección de los perfiles de dientes. Si esto no se cumpliera para el engranaje, se 

tendrían vibraciones muy serias y problemas de impacto, incluso a velocidades bajas. 

Por el teorema de la razón de velocidades angulares. 

𝝎4/1

𝝎2/1
=  

𝑹𝑂24𝑂12

𝑹𝑂24𝑂14

   (9.2) 

En la figura 9.2 se observan dos perfiles que están en contacto en A; el perfil 2 es el impulsor y el 3 el 

impulsado. Una normal común a los perfiles en el punto de contacto interseca con la línea de los centros 

O12O13 en el centro instantáneo O23. 

En el engranaje, O23 recibe el nombre de punto de paso y BC es la línea de acción. Si los radios del 

punto de paso de los dos perfiles se designan como 𝑟2 y 𝑟3, por la ecuación 9.2. 

𝜔2

𝜔3
=

𝑟3

𝑟2
    (9.3) 
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La ecuación (9.3) se usa con mucha frecuencia para definir la ley del engranaje, la cual afirma que el 

punto de paso se debe mantener fijo sobre la línea de los centros. Esto significa que todas las líneas de 

acción de todo punto de contacto instantáneo deben contener al punto de paso. El problema consiste ahora 

en determinar la forma de las superficies acopladas para satisfacer la ley del engranaje. 

 

 

Figura 9.2. Perfiles en contacto. 

 

Propiedades de la involuta. 

Si los perfiles de dientes acoplados tienen la forma de curvas involuta, se satisface la condición de que la 

normal común en todos los puntos en contacto contiene al punto de paso. Una involuta es la trayectoria 

generada por un punto trazador en el extremo de una cuerda, conforme ésta se aleja de un cilindro base. Lo 

anterior se muestra en las figuras 9.3 y 9.3a, en donde T es el punto trazador. Note que la cuerda A iTi es 

tangente a la circunferencia correspondiente al cilindro base (en rojo) y normal a la involuta en Ti. La distancia 

AiTi es el valor instantáneo del radio de curvatura de la involuta. Conforme la involuta se genera desde el 

origen T0 hasta Tn, el radio de curvatura varía continuamente; es cero en T0 y tiene su mayor valor en Tn. 
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Figura 9.3. Involuta. 

 

Figura 9.3a. Detalle de involuta. 

Examinemos ahora el perfil de involuta para ver cómo satisface la necesidad de transmisión de 

movimiento uniforme. En la figura 9.4 se muestran dos dientes, con perfil de involuta, acoplados. Las 

circunferencia de los cilindros base tienen centro en O12 y en O13 con radios O12A y O13B, respectivamente. 

Imaginemos ahora la rotación del engrane 2 en el sentido de las manecillas del reloj y la rotación del engrane 

3 en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, de tal manera que la cuerda que contiene tanto al punto 
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A como al punto B se mantenga tensa, un punto T trazará las involutas CD sobre el engrane 2 y EF sobre el 

engrane 3. Las involutas generadas simultáneamente por un solo punto trazador se consideran perfiles 

conjugados. 

En la misma figura, los perfiles con forma de involuta se muestran como parte de dientes, de diferentes 

engranes, acoplados. La trayectoria de contacto será la recta AB. Dado que la recta AB es la generadora de 

cada involuta, es normal a los dos perfiles en todos los puntos de contacto. Adicionalmente, siempre ocupa la 

misma posición en virtud de que es tangente a los dos cilindros base. El punto P es el de paso; no se mueve; 

y por tanto, la curva involuta satisface la ley del engranaje. 

 

Figura 9.4. Dos dientes, con perfil de involuta, acoplados. 

En el caso de los valores numéricos o paramétricos, el alumno deberá obtener la ventaja mecánica 

considerando a un par de engranes como un mecanismo de cuatro eslabones RRRR. 

 

Engranes intercambiables.  

Las relaciones entre addendum, dedendum, espesor del diente, ancho del claro y ángulo de presión para 

lograr la intercambiabilidad de los engranes de todos los números de dientes, pero del mismo paso diametral y 

ángulo de presión (ángulo entre la línea de acción y la perpendicular a la línea de centros). 

En la tabla 9.1 se indican las proporciones de los dientes para engranes intercambiables para que operen 

a una distancia estándar entre centros. 
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Tabla 9.1.- Sistema de dientes norma AGMA y ANSI, para engranes rectos. 

Parámetro Paso grueso* Paso fino 

Ángulo de presión 𝜑 200 250 200 

Addendum  𝑎 1

𝑃
 

1

𝑃
 

1

𝑃
 

Dedendum  𝑏 1.25

𝑃
 

1.25

𝑃
 

1.2

𝑃
+ 0.002 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Altura de trabajo ℎ𝑡 2

𝑃
 

2

𝑃
 

2

𝑃
 

Altura total  ℎ 2.25

𝑃
 

2.25

𝑃
 

2.2

𝑃
+ 0.002 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Espesor circular del 
diente  𝑡 

𝜋

2𝑃
 

𝜋

2𝑃
 

𝜋

2𝑃
 

Radio del filete  𝑟𝑓 𝑐 𝑐 No estandarizado 

Holgura 𝑐** 0.25

𝑃
 

0.25

𝑃
 

0.2

𝑃
+ 0.002 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Holgura 𝑐 *** 0.35

𝑃
 

0.35

𝑃
 

0.35

𝑃
+ 0.002 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Número mínimo de 
dientes en el piñón 

18 12 18 

Número mínimo de 
dientes por par 

36 24  

Anchura mínima de 
cara del borde superior 

0.25

𝑃
 

0.25

𝑃
 

No estandarizado 

*Paso diametral menor a 20 altura completa 

**Mínima 

***Dientes cepillados o rectificados 

Pasos diametrales de uso general: 

Paso grueso.- 2, 2.25, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16. 

Paso fino.- 20, 24, 32, 40, 48, 64, 80, 96, 120, 150, 200. 

 

Fundamentos de la acción de los dientes de engranes. 
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Para ilustrar los fundamentos de los engranes rectos, procederemos paso a paso, por el trazado real de 

un par de engranes rectos. Las dimensiones se tomarán de la tabla 9.1, introduciremos nuevos términos 

conforme se avance en el trazado. 

Seleccionaremos un piñón con los siguientes datos: 

Diámetro de la circunferencia de paso (𝑑) = 20 pulgadas       

Paso diametral (𝑃) = 2 dientes cada pulgada de diámetro de paso 

Ángulo de presión (𝜑) = 20 grados       
 

 

 

Y un engrane con los datos siguientes: 

Diámetro de la circunferencia de paso (𝑑) = 25 pulgadas       

Paso diametral (𝑃) = 2 dientes cada pulgada de diámetro de paso 

Ángulo de presión (𝜑) = 20 grados       
 

Paso 1. Calcule los parámetros dependientes tanto para el piñón como para el engrane. 

Para el piñón: 

Espesor del diente (𝑡) = 0.7853981633974480 pulgadas  
𝜋

2𝑃
 

Radio de la circunferencia de paso (𝑟)= 10.0000000000000000 pulgadas  
𝑑

2
 

Ángulo de presión en radianes (𝜑) = 0.3490658503988660 radianes 
 Coseno del ángulo de presión = 0.9396926207859080 

  
Radio de la circunferencia base (𝑟𝑏)= 9.3969262078590900 pulgadas 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑 

Diámetro de la circunferencia base (𝑑𝑏) = 18.7938524157182000 pulgadas  2𝑟𝑏 

Radio de la circunferencia de addendum (𝑟𝑎)= 10.5000000000000000 pulgadas  𝑟 +
1

𝑃
 

Diámetro de la circunferencia de addendum (𝑑𝑎) = 21.0000000000000000 pulgadas  2𝑟𝑎 

Radio de la circunferencia de dedendum (𝑟𝑑) = 9.3750000000000000 pulgadas  𝑟 −
1.25

𝑃
 

Diámetro de la circunferencia de dedendum (𝑑𝑑) = 18.7500000000000000 Pulgadas   2𝑟𝑑 

Radio de la circunferencia de holgura (𝑟ℎ) = 9.5000000000000000 pulgadas  𝑟𝑑 +
0.25

𝑃
 

Diámetro de la circunferencia de holgura (𝑑ℎ) = 19.0000000000000000 pulgadas  2𝑟ℎ 

Número de dientes (𝐷) = 40.0000000000000000 dientes  𝑑(𝑃) 

Áng. subtendido por medio diente sobre la circ. de paso (asmd)= 2.1500000000000000 grados  
360

4𝐷
−

0.2

𝑃
=

𝛼

2
 

Áng. subtendido por medio claro sobre la circ. de paso (asmc)= 2.3500000000000000 grados  
360

4𝐷
+

0.2

𝑃
=

𝛽

2
 

Ángulo de discretización para involuta (adi) = 2.0000000000000000 grados 
 Ángulo de discretización para involuta (adi) = 0.0349065850398866 radianes 
 Longitud de la primer tangente para involuta (𝐿) = 0.3280146037881720 pulgadas  𝑟𝑏(𝑎𝑑𝑖) 

Radio del filete en el "pie" del diente (𝑟𝑓) = 0.1250000000000000 pulgadas  𝑟ℎ − 𝑟𝑑 
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Empleamos las mismas fórmulas, para el engrane: 

Espesor del diente (𝑡) = 0.7853981633974480 pulgadas  
𝜋

2𝑃
 

Radio de la circunferencia de paso (𝑟)= 12.5000000000000000 pulgadas  
𝑑

2
 

Ángulo de presión en radianes (𝜑) = 0.3490658503988660 radianes 
 Coseno del ángulo de presión = 0.9396926207859080 

  
Radio de la circunferencia base (𝑟𝑏)= 11.7461577598239000 pulgadas 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑 

Diámetro de la circunferencia base (𝑑𝑏) = 23.4923155196477000 pulgadas  2𝑟𝑏 

Radio de la circunferencia de addendum (𝑟𝑎)= 13.0000000000000000 pulgadas  𝑟 +
1

𝑃
 

Diámetro de la circunferencia de addendum (𝑑𝑎) = 26.0000000000000000 pulgadas  2𝑟𝑎 

Radio de la circunferencia de dedendum (𝑟𝑑) = 11.8750000000000000 pulgadas  𝑟 −
1.25

𝑃
 

Diámetro de la circunferencia de dedendum (𝑑𝑑) = 23.7500000000000000 pulgadas  2𝑟𝑑 

Radio de la circunferencia de holgura (𝑟ℎ) = 12.0000000000000000 pulgadas  𝑟𝑑 +
0.25

𝑃
 

Diámetro de la circunferencia de holgura (𝑑ℎ) = 24.0000000000000000 pulgadas  2𝑟ℎ 

Número de dientes (𝐷) = 50.0000000000000000 dientes  𝑑(𝑃) 

Áng. subtendido por medio diente sobre la circ. de paso (asmd)= 1.7000000000000000 grados  
360

4𝐷
−

0.2

𝑃
=

𝛼

2
 

Áng. subtendido por medio claro sobre la circ. de paso (asmc)= 1.9000000000000000 grados  
360

4𝐷
+

0.2

𝑃
=

𝛽

2
 

Ángulo de discretización para involuta (adi) = 2.0000000000000000 grados 
 Ángulo de discretización para involuta (adi) = 0.0349065850398866 radianes 
 Longitud de la primer tangente para involuta (𝐿) = 0.4100182547352150 pulgadas  𝑟𝑏(𝑎𝑑𝑖) 

Radio del filete en el "pie" del diente (𝑟𝑓) = 0.1250000000000000 pulgadas  𝑟ℎ − 𝑟𝑑 
 

Paso 2. Puesto que el procedimiento para trazar tanto el piñón como el engrane es el mismo, 

explicaremos sólo el procedimiento para el piñón. Trace: un arco (verde) con radio 𝑟𝑏 (figura 9.5), un radio (de 

preferencia el horizontal); el arco y el radio deben tener centro en el origen de coordenadas. Con el radio 

anterior, haga un arreglo polar con centro en el centro del piñón y con 21 repeticiones a lo largo de 40 grados 

(para obtener líneas radiales cada dos grados, esto es el ángulo de discretización de la involuta). Trace una 

línea perpendicular por cada una de las líneas radiales (en su extremo), con una longitud igual a 𝑖𝐿 donde 𝑖 

varía desde 1 hasta 20 y 𝐿 es igual a 0.3280146037881730 (recuerde que 𝐿 es la longitud de la primer 

tangente para involuta). Note que las líneas necesariamente son tangentes al arco con radio 𝑟𝑏. Una curva 

suave que une los extremos de las líneas perpendiculares a las radiales será la involuta (amarilla). Trace una 

línea (roja) de longitud igual a 𝑟, desde el centro del arco hasta la involuta; se usará para repetir, por simetría, 

solo la involuta en una zona libre de trazos. La figura 9.5a muestra un detalle de la figura 9.5. 
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Figura 9.5. Trazo de involuta en el piñón. 

 

 

Figura 9.5a. Detalle de la figura 6.5.1. 

 

Paso 3. Medir el ángulo entre la línea radial roja, mencionada en el paso anterior y el eje 𝑦 negativo 

(90.8551025888). Trace la bisectriz correspondiente a este ángulo, use la bisectriz como línea de simetría, 

reproduzca la involuta con el eje 𝑦 negativo dividiendo al medio claro del medio diente. Trace dos líneas 

radiales; una con longitud igual al radio de dedendum (9.375) y otra con longitud igual al radio de addendum 

(10.5). Respecto al eje 𝑦 negativo, las líneas radiales anteriores deberán formar ángulos iguales al ángulo 

subtendido por medio claro (2.35) y al ángulo subtendido por medio diente (2.15), respectivamente. Trazar los 

arcos correspondientes al dedendum y al addendum para dar forma al medio claro y al medio diente (figura 

9.6). 
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Figura 9.6. Medio diente y medio claro. 

Paso 4. Trace para el filete que reducirá la concentración de esfuerzos, un arco con radio igual a la 

holgura (𝑐) tangente a la involuta y al arco correspondiente a la circunferencia de dedendum (figura 9.7). 

Asegúrese que el medio diente y el medio claro constituyen un circuito geométricamente cerrado. También 

deberá ser un circuito geométricamente cerrado, el limitado por las dos líneas radiales y el arco 

correspondiente a la circunferencia de dedendum. 

 

Figura 9.7. Radio de filete. 
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Paso 5. Genere la extrusión mostrada en la figura 9.8. Por simetría, obtenga la otra mitad del diente y 

el otro medio claro, como se muestra en la figura 9.9. 

                                                 

     Figura 9.8. Extrusión.                       Figura 9.9. Simetría de 6.5.4. 

 

Paso 6. Haga el arreglo polar de la extrusión y de la simetría, alrededor del centro del engrane, con 40 

repeticiones a lo largo de los 360 grados (figura 9.10). 

 

 

Figura 9.10. Arreglo polar. 



 

Laboratorio De Mecanismos.  Práctica 10.                                                                                                                          Página   16 

Paso 7. Es momento de ocuparnos del ensamble del piñón y del engrane (figura 9.11). Genere la base 

constituida por un cuadrado de 60 por 60 pulgadas extruido una pulgada; el centro del cuadrado debe coincidir 

con el origen de coordenadas; los centros de barreno deberán estar sobre el eje 𝑦, separados 22.5 pulgadas 

(suma de los radios de las circunferencias de paso de piñón y engrane). Instale la base y el piñón, en ese 

orden. Restrinja el piñón respecto a la base: haga coincidentes el eje del barreno en el piñón con el eje 

superior del barreno en la base; una cara del piñón deberá contactar con la cara de la base; el plano 𝑥𝑧 del 

piñón y el plano 𝑥𝑧 de la base deberán formar un ángulo de cero grados. Ahora podrá manejar la restricción 

angular para hacer girar el piñón respecto a la base. 

 

 

Figura 9.11. Base y piñón. 

Paso 8. Instale el engrane (figura 9.12). Haga coincidentes el eje del barreno en el engrane con el eje 

del barreno inferior en la base; una cara del engrane deberá contactar con la cara de la base. El piñón y el 

engrane deberán estar correctamente ensamblados como se muestra en la figura 9.12, un detalle se muestra 

en la figura 9.12a. En restricciones (Constrain) seleccionar las opciones Motion, Rotation, Reverse para hacer 

que gire el engrane, con una relación de velocidades angulares igual a 0.8 cuando gire el piñón. Ahora se 

puede simular el movimiento del sistema. 
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9.12. Base, piñón y engrane. 

 

 

Figura 9.12a. Detalle de la figura 9.12. 

El alumno debe hacer simulaciones para aumentar la extensión y profundidad de su conocimiento 

sobre el comportamiento cinemático del sistema. 

 

Leer el archivo Planetary gear system virtually simulated.doc. 



 

Laboratorio De Mecanismos.  Práctica 10.                                                                                                                          Página   18 

 

8. PROCEDIMIENTO: 

 

 Con la información contenida en el archivo Planetary gear System virtually simulated.doc 

calcular las coordenadas (𝑥, 𝑦) de la hipocicloide descrita por un punto material sobre la 

circunferencia de paso del engrane planetario, importarlas al archivo, de la práctica 9, 

SISTEMA PLANETARIO.iam, simular el sistema para comprobar la trayectoria sobre la curva 

hipocicloide. Salvar el archivo de ensamble con dos nombres diferentes para ser usados en 

los pasos siguientes. 

 Con la ARMADURA PLANETARIA FIJA y el ENGRANE SOL girando a 15 rad/s: calcular las 

velocidades angulares de ENGRANE ANILLO y ENGRANE PLANETARIO, determinar las 

coordenadas (𝑥, 𝑦) de la hipocicloide, importarlas a un nuevo archivo de ensamble, simular el 

sistema para comprobar la trayectoria sobre la curva hipocicloide. 

 Con el ENGRANE ANILLO fijo y el ENGRANE SOL girando a 15 rad/s: calcular las 

velocidades angulares de ARMADURA PLANETARIA y ENGRANE PLANETARIO, determinar 

las coordenadas (𝑥, 𝑦) de la hipocicloide, importarlas a un nuevo archivo de ensamble, simular 

el sistema para comprobar la trayectoria sobre la curva hipocicloide.  

 

9. RESULTADOS:  

 

10. CONCLUSIONES: 

 

11. CUESTIONARIO: 

 

 ¿Cuáles serán las hipocicloides generadas si fijamos la armadura planetaria? 

 

12. REFERENCIAS: 

 

13. PONDERACIÓN: 

Sobre una escala de 100; el cálculo de cada velocidad angular incógnita corresponderá a 5 puntos 

(20), la determinación de las coordenadas (𝑥, 𝑦) de cada una de las tres hipocicloides corresponderá 

a 10 puntos (30), cada animación corresponderá a 10 puntos (30); la respuesta al cuestionario 

corresponderá a 20 puntos. 
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