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PREFACIO 

Fl propósito de este libro es ofrecer las técnicas necesarias para es
tudiar el movimiento de las máquinas. El texto se enfoca en la 
aplicación de teorfas cinemáticas a maquinaria del mundo real. 
Además, intenta cerrar la brecha entre el estudio teórico de la 
cinemática y la aplicación a mecanismos prácticos. Los estudian
tes que terminen un curso basado en este libro serán capaces de 
determinar las características del movimiento de una máquina 
Los temas que se presentan en esta obra son fundamentales en el 
proceso de <lisefio de máquinas, en tanto que deberfan reali2arse 
análisis con base en conceptos de <lisefio para optimizar el 
movimiento de una máquina 

Esta cuarta edición incorpora buena parte de la retroali
mentación recibida de los profesores y estudiantes que usaron 
las tres primeras ediciones. Entre las mejoras que incluye esta 
edición destacan las siguientes: una sección introductoria a los 
mecanismos de propósitos especiales; ampliación de las des
cripciones de las propiedades cinemáticas, para definirlas con 
mayor precisión; identificación clara de las cantidades vectoria
les por medio de notación en negritas; gráficas de tiempo; pre
sentación de métodos ana!Jtico-sintéticos; tablas que describen 
el movimiento de seguidores de levas, y una tabla estándar que 
se utillia para seleccionar el paso de cadena. Se revisaron los 
problemas que aparecen al final de cada capítulo y, además, se 
incluyeron muchos problemas nuevos. 

Se espera que los estudiantes que utilicen este libro hayan 
cursado dibujo técnico, álgebra a nivel universitario y trigonome
trfa. Si bien se mencionan conceptos de cálculo elemental, no se 
requiere que el estudiante haya cursado cálculo. Asimismo, serán 
útiles los conocimientos de vectores, mecánica y software de 
aplicación como hojas de cálculo. Sin embargo, estos conceptos 
también se explican en el libro. 

El enfoque al aplicar desarrollos teóricos a problemas prác
ticos es consistente con la 6losofia de programas de tecnología 
ingenieril. Este libro se orienta básicamente a los programas 
relacionados con mecánica y manufactura, y puede utilliarse en 
programas tanto para licenciatura como para capacitación. 

Las siguientes son algunas de las caracterfsticas distintivas 
de este libro: 

1. Uustraciones y bocetos de máquinas que incluyen los 
mecanismos que se estudian en el texto. 

2. El enfoque se centra en la aplicación de las teorías cine
máticas a los mecanismos comunes y prácticos. 

3. En el análisis de los mecanismos se emplean métodos 
analiticos y técnicas gráficas. 

4. Con frecuencia se utillian ejercicios en Working Model•, 
un paquete de software dinámico disponible comercial
mente (véase la sección 2.3 de la página 32 para consultar 
mayor información). En el libro se incluyen tutoriales y 
problemas que utillian este software. 

S. A lo largo de la obra se incluyen e ilustran sugerencias 
para implementar las técnicas gráficas de sistemas de 
<lisefio asistidos por computadora (CAD). 

6. Cada capítulo termina, al menos, con un estudio de 
caso. Cada uno ilustra un mecanismo que se utillia en 
«¡Uipo industrial, y desafia al estudiante a analizar 
el fundamento racional detrás del <lisefio y a sugerir 
mejoras. 

7. Se presentan métodos de análisis de fuerzas de mecanis
mos estáticos y dinámicos. 

8. Después de cada concepto importante se incluye un pro
blema de ejemplo que ilustra su aplicación. 

9. Los problemas de ejemplo comienzan con la introducción 
de una máquina real que depende del mecanismo que se 
analiza. 

10. Numerosos problemas que se presentan al final de los 
capítulos son consistentes con el enfoque de aplicación del 
texto. Todos los conceptos introducidos en el capítulo 
tienen al menos un problema asociado, la mayoría de los 
cuales incluyen la máquina que depende del mecanismo 
que se analiza. 

11. Siempre que sea pertinente, al final de los capítulos se in
duyen problemas que utillian los métodos analiticos, y 
que son los más adecuados para dispositivos programables 
(calculadoras, hojas de cálculo, software de matemáticas, 
etcétera). 

Inicialmente, desarrollé este libro de texto después de im
partir el curso de mecanismos durante varios semestres, lo que 
me permitió constatar que los estudiantes no siempre distin
guían las aplicaciones prácticas del material. Para ello, desa
rrollé un gran énfasis en los problemas de estudio de caso y, de 
hecho, iniciaba cada clase exponiendo uno. Los estudiantes se 
referían a ello como el"mecanismo del día". Considero que esto 
fue una excelente oportunidad para centrar la atención en 
el funcionamiento de las máquinas; además de que promueve el 
diálogo y crea una comunidad de aprendizaje en el aula de 
dases. 

R>r último, la finalidad de cualquier libro de texto es guiar 
a los estudiantes a través de una experiencia de aprendizaje de 
una manera eficaz. Espero sinceramente que este libro cumpla 
con su intención. Doy la bienvenida a todas las sugerencias y 
los comentarios que se envíen a dmyszka@udayton.edu. 
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CAPÍTULO 

UNO 

INTRODUCCIÓN ALOS MECANISMOS 
Y A LA CINEMÁTICA 

OBJETIVOS 

Al terminar de estvdútr este capltvlo, el alumno 
será capuz; de' 

l . Explicar la De<leSidad del aDálisis ciDemátioo de lO$ 
mecanismos. 

2 Definir lO$ oomponentes básicos que integran un 
mecanismo. 

3. Elaborar el cfiasrama ciuemátioo de la vista de una máquina 
oomplejL 

4. Calcular el número de SJ'I'dos de libertad en UD mecanismo. 

S. ldentiñcar UD mecanismo de cuatro barras y clasiJicarlo 
de acuerdo ron su posible movimiento. 

6. ldentiñcar UD mecanismo de maniveJa.oorredera. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Imagine que forma parte de un equipo de disedo y desarrollo. El 
a¡uipo es responsable del disedo de un sistema de limpiadores 
para el parabrisas de un automóvil El vebiculo en cuestión es 
un modelo deportivo con línea aerodinámica y el parabrisas in
clinado. Desde luego, el objetho de este sistema de limpiadores 
es remover el agua y el polvo del parabrisas, para brindar una 
visión clara al conductor. Generalmente lo anterior se reallia 
deslliando un par de limpiadores a través del cristal. 

Una de las primeras 1>lreaS del disedo consiste en establecer 
los movimientos adecuados de los limpiadores. Los movimien
tos deben ser suficientes para garantizar que se limpien las partes 
críticas del parabrisas. Los rangos de visión de diferentes con
ductores se determinan mediante estudios estadfsticos exhaus
tivos. Esta información establece las pautas del movimiento re-

"=JI 

cperido de los limpiadores. Se habrán de tomar decisiones im
portantes sobre si el movimiento de los limpiadores que mejor se 
~usta al velúculo es en tándem o en sentido opuesto. Otras deci
siones se refieren al tamaflo de los ángulos de limpieza del lado 
del conductor y del lado del pasajero, así como la ubicación de 
los pivotes. La figura 1.1 muestra el concepto de disedo con un 
pairón de movimientos opuestos de los limpiadores. 

Una vez que se establece el movimiento deseado, se debe 
oonfigurar el ensamble de los componentes para mover los 
limpiadores de acuerdo con el patrón elegido. Las actividades 
posteriores incluyen el análisis de otros aspectos del movimiento 
oomo la sincroni2ación y la tendencia a azotarse de los limpia
dores. Para tal sistema, al igual que en las máquinas, la compren
sión y el análisis del movimiento son indispensables para un 
funcionamiento adecuado. Estos tipos y análisis del movimiento 
fOrman la parte medular de este libro. 

Otra tarea importante en el disedo de maquinaria es la deter
minación del efecto de las fuerzas que actúan sobre la máquina. 
Thles fuerzas definen el tipo de la fuente de potencia que se re
<piere para operar la máquina. Las fuerzas también establecen la 
resistencia requerida de los componentes. El sistema de limpia
dores, por ejemplo, debe resistir la fricción que se crea cuando se 
limpia la savia que cayó sobre el parabrisas, luego de que el au-
10móvil se estacionara debajo de un árbol. Este tipo de análisis de 
fuerzas es un tema fundamental en la parte final del libro. 

1.2 MÁQUINAS Y MECANISMOS 

Las máquinas son dispositivos que se utillian al modificar, 
transmitir y dirigir fuerzas para llevar a cabo un objetivo especi
fico. Una sierra de cadena es una máquina conocida que dirige 
fuerzas hacia la cadena con la finalidad de cortar madera. Un 
rmcanismo es una parte mecánica de una máquina, cuya función 

FIGURA 1.1 Movimiento propuesto de los limpiadores de un parabrisas. 
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FIGURA 1.2 Plataforma de altura ajustable. 
(Cortes la de Advance Lifts). 

es transmitir movimiento y fuerza de una fuente de potencia a 
una salida. P.s el corazón de la máquina. En la sierra de cadena, 
el mecanismo toma la potencia de un pequetlo motor y la sumi
nistra en el extremo de corte de la cadena. 

La figura 1.2 ilustra una plataforma de altura ajustable que 
se impulsa con cilindros hidráulicos. Si bien se podrla llamar 
máquina al dispositivo completo, las partes que toman la poten
cia de los cilindros y elevan y bajan la plataforma son las que in
tegran el mecanismo. 

Se consideran como mecanismo las partes rígidas que es
tán configuradas y conectadas de modo que producen el mo
vimiento que se desea en la máquina. B1 propósito del meca
nismo de la figu.ra 1.2 es elevar la plataforma y cualquier objeto 
que se encuentre sobre ella. La s/n tesis es el proceso de desarrollo 
de un mecanismo para satisfacer los requerimientos de fun
cionamiento de la máquina. Bl análisis l!llfll"liza que el me
canismo se moverá de tal modo que cumplirá con los requeri
mientos. 

1.3 CINEMÁTICA 

La dnemtltica trata con la manera en que se mueven los cuer
pos. P.s el estudio de la geometrla del movimiento. B1 análisis 
cinernático implica la determinación de posición, desplaza
miento, rotlldón, rapidez, velocidad y aceleración de un meca
nismo. 

Para ilustrar la importancia de este análisis, regrese a la 
plataforma de elevación de la figura 1.2. B1 análisis cinemática 
ofrece información sobre cuestiones significativas del diseflo 
tales como: 

• ¿Cuál es la importancia de la longitud de las piernas que 
soportan la plataforma? 

• ¿P.s necesario que las piernas de soporte estén cruzadas y 
conectadas en su punto medio, o seria mejor configurarlas 
para que se crucen más cerca de la plataforma? 

• ¿A qué distancia deben extenderse los cilindros para elevar 
8 in la plataforma? 

Asim.ismo, el análisis de las fuerzas dinámicas de la plata
forma ayudarla a contestar otras preguntas importantes del di
sello: 

• ¿Qué capacidad (fuerza máxima) se requiere en el cilindro 
hidráulico? 

• ¿La plataforma está a salvo de la tendencia a volcarse? 
• ¿Cuáles deben ser el tamaflo de la sección transversal y el 

material para que no fallen las piernas de soporte? 

la mayoría de los mecanismos se mueven de tal forma que 
sus partes se mueven en planos paralelos. Bn el dispositivo de 
la figura 1.2, se utili2an dos mecanismos idénticos en lados 
opuestos de la plataforma para efectos de estabilidad. Sin em
bargo, el moYimiento de estos mecanismos se da en un plano es
trictamente vertical. Por consiguiente, estos mecanismos se 
conocen como meamistnQs planos porque su movimiento se li
mita a un espado bidimensional. La mayorla de los mecanismos 
comerciales son planos y son el tema principal del libro. 

L4 TERMINOLOGÍA DE MECANISMOS 

Como se mencionó, los mecanismos consisten en partes conec
tadas con el objetivo de transmitir movimiento y fuerza, desde 
una fuente de potencia hasta una salida. Un eslabonamiento es 
un mecanismo donde se unen partes rlgidas para formar una 
cadena. Una de las partes se denomina bancada, porque sirve 
como marco de referencia para el movimiento de todas las 
demás partes. La bancada normalmente es una parte sin mo
vimiento. En la figura 1.3 se observa una popular máquina de 
gula eUptica para ejercicio, en la cual dos eslabonamientos 
planos están configurados para operar fuera de fase con la fina
lidad de simular el movimiento de caminar, incluyendo el mo
vimiento de los brazos. Como la base se apoya en el suelo y no se 
mueve durante la operación, se considera que la base es la ban
cada. 

Los esklbonesson las partes individuales del mecanísmo y se 
consideran cuerpos rlgidos que están conectados con otros es
labones para transmitir movimiento y fuerzas. Teóricamente, un 
cuerpo rlgido verdadero no se deforma durante el movimiento. 
Aunque en realidad no hay un cuerpo rígido, los eslabones de los 
mecanismos se diseflan considerando una deformación ml
nima y se suponen rlgidos. B1 reposapiés y los manubrios de la 
máquina para ejercido comprenden diferentes eslabones y, jun
t:> con los eslabones, estúl interconectados para producir restric
ciones al moYimiento. 

Bu-tes elásticas, como los resortes, no son rlgidas; por lo 
tuno, no se consideran eslabones. No tienen efecto sobre la 
cinemática del mecanismo y se suelen ignorar en el análisis 

RGURA 1.3 Máquina de gula ellptica para ejercido 
de entrenamiento (foto de www.precor.com). 



cinemática. Suministran fuerzas, por lo que se deben incluir en 
la parte del análisis de las fuerzas dinámicas. 

Una uni6n es una conexión móvil entre los eslabones que 
permite el movimiento relativo entre ellos. Las dos uniones 
principales, llamadas también uniones totales, son la unión de 
revoluta y la unión prismática La uni6n de rewluta, conocida 
también como uni6n de perno o de bisagra, permite la rotación 
pura entre los dos eslabones que conecta. La uni6n de amedera, 
oonocida también como uni6n de pist6n o prismática, permite el 
deslizamiento lineal entre los eslabones que conecta. La figura 
1.4 muestra las dos juntas. 

a) Perno 
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la figura 1.5a muestra una unión de leva que permite tanto 
la rotación como el deslizamiento entre los dos eslabones que 
conecta. Debido al movimiento complejo que genera, a la cone
xión de leva se le llama uni6n de orden superior o media uni6n. 
Una conexión de engranes permite asimismo la rotación y el 
deslliamiento entre los dos engranes conforme sus dientes se van 
acoplando. En la figura l.Sb se presenta esta configuración. La 
oonexión de engrane también es una unión de orden superior. 

Un eslab6n simple es un cuerpo rlgido que solo tiene dos 
uniones que se conectan con otros eslabones. La figura 1.6a 
ilustra un eslabón simple. Una manivela es un eslabón simple 

ESlabón 2 

b) Corredera 

FIGURA 1.4 Uniones principales: a) perno y b) corredera 

a) Unión de leva b) Unión de engrane 

FIGURA 1.S Uniones de orden superior: a) unión de leva y b) unión de engrane. 

a) Eslabón simple b) Eslabón complejo 

FIGURA 1.6 Eslabones: a) eslabón simple y b) eslabón complejo. 
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que puede girar completamente alrededor de un centro fijo. 
Un balancín es un eslabón simple que oscila con cierto ángulo, 
invirtiendo su dirección a determinados intervalos. 

Un eslab6n complejo es un cuerpo rígido que contiene más 
de dos uniones. La figura 1.6b muestra un eslabón complejo. 
Un brazo de balancfn es un eslabón complejo que contiene tres 
uniones y pivota cerca de su centro. Una manivela de campana 
es similar a un brazo de balancín, pero está curvada en el cen
tro. El eslabón complejo de la figura 1.6b es una manivela de 
aun pana. 

Un punto de interés es un punto del eslabón donde el 
movimiento tiene un interés especial. El extremo del limpiador 
del parabrisas, mencionado anteriormente, se consideraría un 
punto de interés. Una vez que se lleva a cabo el análisis cine
mático, se determinan el desplazamiento, la velocidad y la acele
ración de ese punto. 

Fl último componente general de un mecanismo es el ac
tuador, que es el componente que impulsa el mecanismo. Los 
actuadores comunes incluyen motores (eléctricos e hidráuli
cos), motores de gasolina, cilindros (hidráulicos y neumáticos), 
motores de tornillos de bolas y solenoides. Las máqninas que se 
operan manualmente utilizan el movimiento humano, como el 
giro de una manivela, como actuador. Los actuadores se ana
lizarán en la sección l. 7. 

Los eslabonamientos pueden ser mdenas abiertas o rerradas. 
Cada eslabón en la cadena cinemática cerrada se conecta a dos o 
más eslabones. La elevadora de la figura 12 y la máqnina de gula 
diptica de la figura 1.3 son cadenas cerradas. Una cadena abier
ta tiene, por lo menos, un eslabón que está conectado únicamente 
a otro eslabón. Eslabonamientos abiertos comunes son los brazos 
robóticos como el de la figura 1.7, así como otras máqninas "de 
carrera" como las retroexcavadoras y las grúas. 

1.5 DIAGRAMASCINEMÁTICOS 

En el análisis del movimiento de una máquina, con frecuencia se 
dificulta visualizar el movimiento de los componentes en el dibujo 
rompleto de un ensamble. La figura 1.8 presenta una máqnina 
que se utiliza para manejar partes en una línea de ensamble. Un 

FIGURA 1.1 Robot articulado. (Cortes fa de Motoman Inc.). 

motor produce la fuerza giratoria que impulsa un mecanismo que 
mueve los brazos delante de un lado a otro de manera sin
croni2ada. Como se observa en la figura 1.8, una imagen completa 
de la máqnina es muy compleja, por lo que resulta dificil concen
trarse en el movimiento del mecanismo en consideración. 

FIGURA 1.8 Cargador sincronizado de dos brazos. (Cortesía de PickOmalic 
Systems, Perguson Macbine Co.). 



Es más fácil representar las partes de manera esquemática, 
de modo que solo se muestren las dimensiones que influyen en 
el movimiento del mecanismo. Tales <liagramas "desmontados" 
se conocen con frecuencia como diagramas cinemáticos, cuyo 
propósito es similar al de los <liagramas esquemáticos de los cir
cuitos eléctricos o de los <liagramas de tubería, donde se repre
sentan las variables que afectan la función principal del meca-

&Jabón simple 

Eslabón simple 
(con un punto 
de interés) 

Eslabón oompkjo 

Unión de perno 

Introducción a los mecanismos y a la cinemática S 

nismo. La tabla 1.1 muestra las convenciones comunes que se 
usan en la elaboración de los <liagramas cinemáticos. 

Se requiere que un <liagrama cinemática se dibuje a una es
cala proporcional con el mecanismo real. Para efectos de identi
ficación, los eslabones se numeran, iniciando con la bancada 
como el eslabón número l. Para evitar confusión, las uniones se 
identifican con letras. 

(Continúa) 
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Unión de leva 

Unión de engranes 

PROBLEMA DE E)EMPW 1.1 

SOLUCIÓN: 

la figtua 1.9 es de una máquina que se usa para cortar y ajUS1ar tableros de circuitos electrónicos impresos. Elabore 
m diagrama cinemático. 

FIGURA 1.9 Prensa de corte del problema de ejemplo l. l. 

l. Jdentlfiqutla ba~~cada 

B primer paso en la elaboración de un diagr.una cinemático es decidir la parte que se diseJiará como la banca· 
da. El movimiento de todos los demás eslabones se determinará en relación con la bancada. En algunos casos. 
h selección es evidente porque la bancada está firmemente sujeta en el suelo. 

Fn este problema, la base grande atornillada a la mesa se designa como bancada. El movimiento de todos los 
demás eslabones se determina en relación con esta base. la base se identifica como el eslabón l. 
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2. Identifique todos los demás eslabo"es 

Una observación cuidadosa revela OtraS tres partes que se mueven: 
Eslabón 2: Mango 
&Jabón 3: Cuchilla cortante 
Eslabón 4: Barra que conecta la cuchilla con el mango 

3. Identifique las u"lo"es 

Se utifuan pernos para unir el eslabón 1 al2, el eslabón 2 al3 y el eslabón 3 al4. Tales uniones se identifican con 
letras A a C. Además, el cortador se desliza hacia arriba y hacia abajo, a lo largo de la base. Esta unión de corred e
"'conecta el eslabón 4 con ell y se identifica con la letra D. 

4. Identifique los ¡nmtos de l"terts 

Fbr último, se desea conocer el movimiento en el extremo del mango, que se identifica como el punto de inte· 
résX 

5. Sabore ti diagrama cl"tmdtlco 

Fn la figura 1.10 se presenta el diagrama cinemático. 

X 

FIGURA I.IO Diagrama cinemático del problema de ejemplo 1.1. 

PROBLEMA DE EJEMPW 1.2 

SOLUCIÓN: 

La figura 1.11 ilUStra unas pinzas. Dibuje su diagrama cinemático. 

FIGURA I.I I Pinzas del problema de ejemplo 1.2. 

l. Identifique la b~cada 

El primer paso es decidir qué parte se designará como bancada. En este problema no hay partes sujetas al suelo. 
Fbr consiguiente, la selección de la bancada es arbitraria. 

Se designa el mango superior como bancada. El movimiento de todos los demás eslabones se determina en 
relación con el mango superior. El mango superior se identifica como el eslabón l. 

2. Identifique todos los demás eslabo"ts 

Una observación cuidadosa revela otraS tres partes que se mueven: 
Eslabón 2: Mango inferior 
Eslabón 3: Morda7a inferior 
Eslabón 4: Barra que conecta el mango superior y el mango inferior 

3. Identifique las u"lo"es 

Se utifuan cuatro pernos para conectar estos eslabones (el eslabón 1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 4 y el 4 al 1). Estas 
miones se identifican con las letraS A a D. 

4. Identifique los P""tos de interts 

Se desea conocer el movimiento en el extremo de la morda7a inferior, el cual se designa como el punto de interés 
X. Finalmente, también se busca determinar el movimiento en el extremo del mango inferior, que se designa 
como el punto de interés Y. 

JOSE
Resaltado
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S. Elabore el diagrama clnmuúíco 

8 diagnuna cinemático se observa en la figura 1.12. 

~- A 

_"P ~jYX y 

~@ B 

FIGURA I.Il Diagrama cinemático del problema de ejemplo 1.2. 

1.6 INVERSIÓN CINEMÁTICA 

El movimiento absoluto se mide con respecto a una bancada 
estacionaria. El m>vimiento relativo de un punto o un eslabón se 
mide con respecto a otro eslabón. Como se indicó en los ejem
plos anteriores, el primer paso en la elaboración de un diagrama 
cinemático consiste en la selección de una parte que sirva como 
bancada. En algunos casos, la selección de la bancada es arbi
traria, como en las pinzas del problema de ejemplo 1.2. Cuando 
se seleccionan diferentes eslabones como bancada, no se altera 
el movimiento relativo de los eslabones; sin embargo, el mo
vimiento absoluto puede ser significativamente diferente. En las 
máquinas sin un eslabón fijo, por lo general el movimiento rela
tivo es el resultado buscado en el arullisis cinemático. 

En el problema de ejemplo 1.2, un resultado importante 
del análisis cinernático es la distancia que se debe mover el 
mango para abrir las mordalas. Se trata de una cuestión de 
posición relativa de los eslabones: el mango y la mordaza. Como 
el movimiento relativo de los eslabones no cambia con la selec
ción de una bancada, la selección de un eslabón como marco de 
referencia con frecuencia no tiene importancia. El uso de es
labones alternos como eslabones fijos se conoce como inversi6n 
cinemática. 

1.7 MOVIUDAD 

Una propiedad importante en el análisis de mecanismos es el 
número de grados de libertad del eslabonamiento. El grado de 
libertad es el número de entradas independientes requeridas para 
posicionar con exactitud todos los eslabones de un mecanismo 
con respecto al suelo. También se puede definir como el número 
de actuadores necesarios para operar el mecanismo. Un meca
nismo actuador podría ser el movimiento manual de un eslabón 
hacia otra posición, la conexión de un motor al eje de un esla
bón o el empuje del pistón de un cilindro hidráulico. 

El número de grados de libertad de un mecanismo también 
se conoce como movilidad, el cual se identifica oon el símbolo M. 

Olando la configuración de un mecanismo está completamente 
definida oon el posicionamiento de un eslabón, el sistema tiene 
un grado de libertad. La mayoría de los mecanismos comerciales 
tienen un grado de libertad. En contraste, los brazos robóticos 
suelen tener tres grados de libertad o incluso más. 

1.7.1 Ecuación de Gruebler 
Los grados de libertad para eslabonamientos planos conectados 
oon uniones comunes se calculan con la ecuaci6n de Gruebler. 

M= grados de libertad= 3(n- 1)- 2jp- h 
donde: 

n =número total de eslabones en el mecanismo 

h = número total de uniones principales (uniones de pernos o 
de correderas) 

j, = número total de uniones de orden superior (uniones de 
levas o engranes) 

Como ya se mencionó, la mayoría de los eslabonamientos 
usados en las máquinas tienen un grado de libertad. En la figura 
1.13a se presenta un eslabonamiento oon un grado de libertad. 

Los eslabonamientos con grados de libertad iguales a cero 
o negativos se conocen como tmcanismos bloqueados, los cuales 
son incapaces de moverse y formar una estructura. Una ar
madura es una estructura formada por eslabones simples, 
oonectados por uniones de perno, con cero grados de libertad. 
En la figura 1.13b se ilustra un mecanismo bloqueado. 

Los eslabonamientos con múltiples grados de libertad 
necesitan más de un impulsor para operar con precisión. Los 
mecanismos comunes con múltiples grados de libertad son ca
denas cinernáticas abiertas que sirven para obtener cierto al
cance y posicionamiento, tal como los brazos robóticos y las 
retroexcavadoras. En general, los eslabonamientos con múlti
ples grados de libertad ofrecen mayor capacidad para posi
cionar con precisión un eslabón. En la figura 1.13c se presenta 
un mecanismo con múltiples grados de libertad. 

a) Un grado de tibertld (M • 1) b) Mecanismo bloqueado (M• O) e) M61tiples grados de 1ibertld (M • 2) 

FIGURA 1.13 Mecanismos y estructuras con movilidad variable. 
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PROBLEMA DE EJEMPW 1.3 

SOLUCIÓN: 

La figura 1.14 muestra una sujetadora de abrazadera. Elabore un diagrama cinemática, con la mordaza de la 
abrazadera y el mango como puntos de interés. Calcule también los grados de libertad de la abrazadera. 

FIGURA 1.14 Sujetadora de abrazadera del problema de ejemplo 1.3. 

l. Identlflqut la bancada 

El componente atornillado al banco o la mesa se designa como la bancada. El movimiento de los demás es
labones se determina en relación con tal bancada. La bancada se numera como el eslabón l. 

2. Identlfiqutlos demás eslabones 

Una observación cuidadosa revela otras tres partes que se mueven: 
Eslabón 2: Mango 
Eslabón 3: Brazo que sirve como abrazadera-mordaza 
Eslabón 4: Barra que conecta el brazo de la abrazadera y el mango 

3. Jdmtlflqutlas uniones 

Se utilizan cuatro uniones de pe.mos para conectar los diferentes eslabones (el eslabón 1 al2, el2 al3, el3 al4 y 
el4 all). Tales uniones se identifican con las letras A a D. 

4. Identlflqutlos puntos dt lnteñs 

Se desea conocer el movimiento de la abrazadera-mordaza, la cual se designa como el punto de interés X. Se desea 
oonocer también el movimiento del extremo del mango, que se designa como el punto de interés Y. 

S. Flabore ti diagrama clntmátlco 

En la figura 1.15 se detalla el diagrama cinemática. 

y 

X 

FIGURA 1.15 Diagrama cinemático del problema de ejemplo 1.3. 

6. Calcultla movilidad 

Con los cuatro eslabones y las cuatro uniones de perno, 

n = 4,jp = 4 pemos,j), =O 
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y 

M= 3(n- 1) - 2jp - jj, = 3(4 - 1) - 2(4) -O= 1 

B mecanismo está restringido con un grado de libertad. Al moveiSe un solo eslabón, el mango, se posicio
nan correctamente todos los demás eslabones en la sujetadora 

PROBLEMADEE)EMPW 1.4 

SOLUCIÓN: 

la figura 1.16 muestra una trituradora de lataS que se utiliza para reducir su tamallo y fucilitar su almacenamiento 
antes de reciclarse. Elabore un diagrama cinemático, con el extremo del mango como punto de interés. Además, calcule 
los grados de libertad del dispositivo. 

FIGURA 1.I6 'D-ituradora de latas del problema de ejemplo 1.4. 

l. Iderltifo¡ut la estnlctUra 

la parte de atrás del dispositivo sirve como base y puede sujetaiSe a la pared. Este componente se elige como la 
lnncada El movimiento de los demás eslabones se determina con respecto a la bancada la bancada se identifica 
oon el nfunero l. 

2. Iderltifiqut los demás eslabones 

Una observación cuidadosa muestra un mecanismo plano con otras tres partes móviles: 
&Jabón 2: El mango 
&Jabón 3: Bloque usado como superficie trituradora o aplasta dora 
&Jabón 4: Barra que conecta el bloque aplastador y el mango 

3. Jdmtifiqut las uniones 

Se utilizan tres uniones de perno para conectar estaS partes diferentes. Un perno une el mango con la base. Esta 
wión se etiqueta como A.Se usa un segundo perno para conectar el eslabón 4 con el mango. Esta unión se iden
tifica como B. Un tercer perno une el bloque triturador y el eslabón 4. Esta unión se identifica como C. 

El bloque triturador se desllia verticalmente durante la operación, de modo que una unión de corredera 
conecta el triturador con la base. Esta unión se identifica como D. 

4. Jdmtifiqut los puntos dt lnttrts 

Se desea conocer el movimiento del extremo del mango. Este se designa como el punto de interés X. 

5. Sabort el dillgrlmlll clnemlitlco 

B diagrama cinemático se presenta en la figura 1.17. 

X 

<D 

FIGURA 1.11 Diagrama cinemático del problema de ejemplo 1.4. 
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6. Calcule la movllldad 

Se determinó que hay cuatro eslabones en este mecanismo. Thmbién existen tres uniones de perno y una unión 
de corredera. Por lo tanto, 

n = 4,jp = (3 pernos+ 1 corredera)= 4,j¡, =O 

y 

M= 3(n- 1) - 2jp - .ih = 3(4 - 1) - 2(4) -O= 1 

e mecanismo triturador de lataS está restringido por un grado de libertad. Con el movimiento de un solo es
labón, el mango, se pueden colocar con precisión los demás eslabones y aplastar una lata colocada debajo del 
bloque triturador. 

PROBLEMA DE EJEMPLO 1.5 

La figura 1.18 muestra otro dispositivo que sirve para cortar material. Elabore un diagrama cinemática, con el ex
tremo del mango y el extremo de corte como puntos de interés. Thmbién calcule los grados de libertad de la prensa 
cortadora. 

FIGURA 1.18 Prensa cortadora del problema de ejemplo 1 .5. 

SOLUCIÓN: l. Identifiqutla bancada 

La base está atornillada a una superficie de trabajo y se designa como la bancada. El movimiento de los demás es
labones se determina en relación con esta bancada. A la bancada se le asigna el nómero l. 

2. Identifique los demds t$labont$ 

Una obsexvación cuidadosa revela otras dos partes móviles: 
Eslabón 2: Engrane/mango 
Eslabón 3: Palanca cortadora 

3. Identifique las unlont$ 

Se usan dos uniones de perno para conectar estas partes. Un perno conecta la palanca cortadora con la bancada. 
Esta unión se rotula como A Se usa un segundo perno para conectar el engrane/mango con la palanca cortado
"'" Esta unión se identifica como B. 

e engrane/mango también se conecta a la bancada con una unión de engrane. Esta unión de orden supe
rior se identifica como C. 

4. Identifique los ¡nmtos de interh 

Se desea conocer el movimiento del extremo del mango y se designa como el punto de interés X Thmbién se 
busca determinar el movimiento de la superficie cortadora y se designa como el punto de interés Y. 

S. Elabore el diagrama clntmdtico 

El diagrama cinemática se presenta en la figura 1.19. 
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X 

FIGURA 1.19 Diagrama cinemálico del problema de ejemplo 1.5. 

6. Cala.le la mo•Oidad 

P.ua calcular la movilidad, se identificaron tres eslabones en el mecanismo. También hay dos uniones de perno y 
ma unión de engyane, de modo que, 

n • 3, Íp e (2 pernos) = 2 j¡, = {1 unión de engrane) ~ 1 

y 

M • 3(n- l)- 2jp- j¡, = 3(3- l) - 2(2) - 1 • 1 

B mecanismo de la prensa de corte está restringido a un grado de libertad. Con el movimiento de un solo 
eslabón, el mango. los demás eslabones se posicionan con precisión y se lleva el extremo de corte sobre la pieta 
de trabajo. 

1.7 .2 Actuadores e impulsores 
Para operar un meamismo, se requiere un dispositiYO actuador 
o impulsor que proporcione el movimiento y la energla de en
trada. Para operar con precisión un mecanismo, se necesita un 
impulsor por cada grado de libertad. Se utilizan muchos actua
dores d.iferentes en las máquinas y los mecanismos, tanto indus
triales como comerciales. Algunos de los más comunes son: 

Los motores eléctricos de corriente alterna brindan el 
movimiento giratorio continuo menos costoso. Sin em
bargo, están limitados a unas cuantas velocidades estándar, 
<p.~e son una fimción de la frecuencia de la corriente eléc
trica. En Estados Unidos la frecuencia de la corriente es de 
&l Hz, lo ruaJ corresponde a velocidades de 3600, 1800, 
900, no y 600 rpm. Los mOlO res monoliisicos se utilizan 
en aptialciones residenciales y están disponibles desde 1150 
basta 2 hp. Los morores trlñi$icos son más eficientes, pero 
en la mayoría de los casos están limitadosaaptialciones in
dustriales, porque requieren una potencia de servicio de 
tres fuses. Están disponibles desde 1/4 hast1SOO bp. 

Los motores eléctricos de corriente continua también pro
ducen movimiento giratorio. La velocidad y la dirección 
del movimiento se modifican fácilmente, pero requieren 
potencia de un generador o una baterla. Los motores de 
a>rriente continua pueden alcanzar velocidades ex
tremadamente grandes, basta de 30000 rpm. Estos mo
tores se usan con frecuencia en vehículos. dispositiYOs in
alámbricos, o en aplialciones donde se requiere controlar 
múltiples nlocidades y direcciones, como en una 
máquina de coser. 

Los motores degasollna tunbién generan movimiento gira
torio continuo y su velocidad se regula dentro de un inter
valo aproximado de 1000 a 8000 rpm. Son impulsores 
comunes y altamente portátiles que se utilizan en aplica
ciones que requieren gran potencia. Como dependen 
del consumo de combustible, los motores de gasolina sir
ven para impulsar máquinas que operan en exteriores. 

Los servomotores son motores que se acoplan a un contro
lador para generar un movimiento programado o man
tenerlo en una posición fija. El controlador requiere sen
sores sobre el eslabón que se desea mover, para brindar 
información de retroalimenlación acerc:a de su posición, 
velocidad y aceleración. Estos motores tienen menor 
capacidad de potencia que las otras clases de motores y 
son significativamente más costosos; no obstante, se uti
lizan en máquinas que requieren movimientos guiados 
oon precisión como los robots. 

Los motores de aire o hidráulicos también producen 
movimiento giratorio continuo y son parecidos a los m<r 
tores eléctricos, pero tienen aplicaciones más limitadas. Lo 
anterior se debe a la neresidad de una fuente hidráulica o 
de aire comprimido. Tales dispositivos de inducción se 
usan principalmente dentro de las máquinas, como en el 
equipo de construcción y los aviones, donde se puede 
obtener un Ruido hidráulico de alta presión. 

Los cilindros bldnlullcos o neumátiCIOs son componentes 
comunes para impulsar un mecanismo con una carrera 
lineal limitada. La figura 1.20a muestra un cilindro 
hidráulico. La figura 1.20b es la representación cine
mática comdn del cilindro. 
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Urúón de perno 

a) b) 

FIGURA 1.20 Cilindro hidráulico. 

El cilindro contiene un ensamble de pistón y una varilla 
que se desllia en relación con el cilindro. Para efectos 
cinemáticos, son dos eslabones (pistón/varilla y cilin
dro) conectados con una unión prismática. El cilindro y 
el extremo de la varilla su el en tener aditamentos para 
uniones de perno. 

que los cilindros, aun cuando haya fuentes de aire o 
hidráulicas disponibles. Como en los cilindros, en los ac
tuadores de tornillo también existen aditamentos para 
uniones de perno en los dos extremos. Por consiguiente, 
su diagrama cinemática es idéntico al de la figura 1.20b. 

Los mecanismos manuales, u operados manualmente, 
oomprenden un gran número de máquinas o herramientas 
manuales. Los movimientos que se esperan de los actua
dores "humanos• suelen ser bas1allte complejos. Sin em
bargo, si los movimientos que se esperan son repetitivos, 
se deberla tener cuidado de posibles dallos por futiga y 
deformación. 

Los actuadores de tornillo también producen carrera lineal 
limilada. Estos actuadores consisten en un motor que hace 
girar un tornillo. Una tuerca aparejada suministra mo
vimiento lineal. Los actuadores de tomillo se pueden con
trolar con precisión y reemplazar directamente a los cilin
dros. Sin embargo, son considerablemente más costosos 

PROBLEMADEEJEMPW 1.6 

SOLUCIÓN: 

la figura 1.21 muestra un pie de balancln estabilliador para un camión. Elabore un diagrama cinemática con la parte 
inferior de la pierna estabilliadora como un punto de interés. Thmbién calcule el grado de libertad. 

FIGURA 1.21 Balancín estabilizador del problema de ejemplo 1.6. 

l. Identifique la bancada 

OJando se utiliza el balancln estabilliador, el camión está detenido, de modo que se designa el camión como la 
bancada. El movimiento de los demás eslabones se determina en relación con el camión. la bancada se identifica 
oomo el eslabón l. 

2- Identifique los demás eslabones 

Una observación cuidadosa revela otraS tres partes móviles: 
Eslabón 2: Pie de balancin estabilliador 
Eslabón 3: Cilindro 
Eslabón 4: Pistón/varilla 

3. Identifique las uniones 

Se usan tres uniones de perno para conectar las partes. Una conecta b pierna estabilliadora oon la bancada del 
camión, b cual se identifica oomo la unión A Otra oonecta la pierna estabilliadora con la varilla del cilindro y se 
identifica como la unión B. la óltima unión de perno conecta el cilindro con la bancada del camión y se identi
fica oomo la unión C. 

Hay una unión de corredera en el cilindro, la cual conecta el pistón/varilla con el cilindro. Se identifica 
oomo la unión D. 
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4. Iderttifiqllelos pu"tos de '"'ná 
El pie estabilizador es parte del eslabón 2, mientras el punto de interes ubicado en la parte inferior del pie se 
identifica oomo el punto de interes X. 

S. Elabore el diatranus ci"emdtico 

El diagrama ónemático resultante se observa en la figura 1.22. 

X 

FIGURA 1.22 Diagrama cinemático del problema de ejemplo 1.6. 

6. Calalle la movmd<ul 

Para c:ai<Uiar la movilidad, se sabe que en tal mecanismo hay watro eslabones, tres uniones de perno y una 
unión de corredera. Por oonsiguiente, 

n • 4,jP ~ (3 pernos + 1 corredera) • 4,j¡, • O 

y 

M • 3(n- 1) - 2jp- j¡, = 3(4 - 1) - 2(4) - O • 1 

B memnismo estabilizador esti restringido por un grado de libertad. Con el movimiento de un solo es· 
labón, el pistón, coloca en posiciones precisas los demás eslabones en el estabilizador y ubica al pie del balando 
estabilizador en d suelo. 

1.8 ESLABONES Y UNIONES USADOS 
COMúNMENTE 

1.8.1 Manivela excéntrica 
En muchos meamismos. la longitud requerida de una manivela 
es tan corta que no es fuctible ajustar altamano adecuado los so
portes con dos uniones de perno. Una solución frecuente con
siste en dísenar el eslabón como un cigOenal excéntrico, como se 
i.ndica en la figura 1.23a. Este es el diseno que se utiliza en la 
mayorla de motores de gasolina y compresores. 

Bl perno, sobre el extremo móvil del eslabón, se alarga de 1al 
manera que contiene el eslabón completo. La circunferencia ex
terior del lóbulo circular sobre el cigOetlal se convierte en una 
unión de perno móvil, como se muestra en la figura 1.23b. La 
ubicación del( os) soporte(s) fijo(s) está descentrado al lóbulo 
e<céntrico. Esta excentricidad del cigOenal, e, es la longitud efec
tiva del cigOenal. La figura 1.23c muestra un modelo cinemático 

de una manivela exchltrica. La ventaja de la manivela exchltrica 
es la gran superficie del á.rea del perno móvil, la cual reduce el 
desgaste. 

1.8.2 Unión de perno en una ranura 
Una conexión com6n entre eslabones es la unión de perno 
en una ranura, como la que se ilustra en la figura 1.24a.Setrata 
una unión de orden superior porque permite que los dos es
hbones giren y se deslicen entre si. Para simplificar el análisis 
cinemático, se utilizan las uniones principales para modelar 
esta unión de orden superior. La unión de perno en una ranura 
se vuelve una combinación de unión de perno y unión de 
oorredera, como en la figura 1.24b. Observe que asl se agrega 
ctro eslabón al mecanismo. Bn ambos casos, el movimiento 
relativo entre los eslabones es el mismo. No obstante, el uso de 
un modelo cinemático con las uniones principales facilita el 
atálisis. 

a) CigOeñal exeélllrico 11¡ l>únh"ela exeéDlrica e) Modelo ele maDi> .. la excéntrica 

FIGURA 1.23 Manivela excéntrica. 



Introducción a los mecanismos y a la cinemática 15 

1.8.3 Unión de tornillo 

a) Unión real de perno en una ranura b) Modelo de perno en una ranura 

Una unión de tornillo, como la mostrada en la figura 1.25a, es 
otra conexión común entre eslabones. Los meaulismos de 
lOmillo se anallian con detalle en el capítulo 12. Por ahora, sólo 
se dirá que una unión de tornillo permite dos movimientos re
lativos, aunque dependientes entre los eslabones que une. El 
giro específico de uno de los eslabones causará un movimiento 
relativo de traslación entre los dos eslabones. Por ejemplo, al gi
rar el tomillo una revolución, la tuerca se mueve una distancia 
deO.l in en las cuerdas del tomillo, de modo que únicamente se 
introduce un movimiento independiente. 

FIGURA 1.24 Unión de perno en una ranura 

-
a) Unión real de torniUo b) Tornillo modelado como una corredera 

FIGURA 1.25 Unión de tornillo. 

La unión de tornillo se modela por lo general como una 
unión de corredera, como la que se ilustra en la figura 1.25b. 
Debe quedar claro que hay rotación fuera del plano; sin em
bargo, únicamente la traslación relativa entre el tornillo y la 
tuerca se considera en el análisis cinemática plano. 

Un actuador, tal como una manivela, suele producir un 
giro fuera del plano. Una porción del giro generará la corres
pondiente traslación relativa entre los eslabones unidos por la 
unión de tornillo. Esta traslación relativa se utiliza como "im
pulsor" en los análisis cinernáticos subsecuentes. 

PROBLEMADEEJEMPW 1.7 

SOLUCIÓN: 

la figura 1.26 ilustra una mesa levadiza que se usa para ajustar la altura de trabajo de diferentes objetos. Elabore un 
<iagrama cinemático y calcule los grados de libertad. 

FIGURA 1-26 Mesa levadiza del problema de ejemplo 1.7. 

l. Identifique la bancada 

La placa de la base inferior descansa sobre una superficie fija, de modo que la placa de la base se designa como la 
bancada. El soporte en la parte inferior derecha de la figura 1.26 está atornillado a la placa de la base. Asimismo, 
los dos soportes que sostienen el tornillo en la parte izquierda también están atornillados a la base. 

En el análisis de la sección anterior se vio que no se considera la rotación fuera del plano del tomillo. 
Solamente la traslación relativa de la ruerca se incluye en el modelo cinemático. Por lo tanto, el tomillo también 
se considera parte de la bancada. El movimiento de los demás eslabones se determinará en relación con esta 
placa de base inferior, la cual se identifica con el eslabón l. 
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2. Identifique los tlmuJs eslabones 

Una observación cuidadosa revela otiaS cinco partes móviles: 
Eslabón 2: Thexca 
Eslabón 3: Brazo de soporte que conecta la tuerca con la mesa 
Eslabón 4: Brazo de soporte que conecta el soporte fijo con la ranuxa de la mesa 
Eslabón S: Mesa 
&Jabón 6: Eslabón extrn utili2ado para modelar el perno en la unión de ranuxa con las uniones de perno y 
la corredera por separado 

3. Identifique las uniones 

Se usa una unión de corredexa para modelar el movimiento entre el tomillo y la tuerca. Una unión de perno. 
designada como punto A, conecta la tuerca con el brazo de soporte identificado como eslabón 3. Una unión de 
perno, designada como punto B,conecta los dos brazos de soporte (eslabones 3 y4). Otra unión de pe.rno, desig
mda como punto C. conecta el eslabón 3 con el eslabón 6. Una unión de corredera une el eslabón 6 con la mesa 
(eslabón S). Un perno, designado como punto D, conecta la mesa con el brazo de soporte (eslabón 3). Por lll
timo, una unión de perno, designada como punto ~se emplea para conectar la base con el brazo de soporte 
(eslabón 4). 

4. I!labore un dlagrtllflll cinemdtlco 

B diagxama cinemático se presenta en la figura 1.27. 

e D 

FIGURA 1.21 Diagrama cinemático del problema de ejemplo l. 7. 

S. Calcule la movilidad 

Para calcular la movilidad, se sabe que hay seis eslabones en el mecanismo. Thmbién hay cinco uniones de perno 
y dos uniones de corredera. Por consiguiente, 

n = 6, }p = (S pernos + 2 correde.ras) = 7, ft, = O 

y 

M= 3(n- 1)- 2jp- jb = 3(6- l)- 2(7)- O= 15- 14 = 1 

la mesa levadi2a tiene movimiento restringido con un grado de libextad. Un eslabón móvil, el mango que 
gira el tornillo, posicionaxá exactamente todos los demás eslabones del dispositivo, elevando o bajando la mesa. 

1.9 CASOS ESPECIALES DE LA ECUACIÓN 
DE MOVILIDAD 

La movilidad es una propiedad extremadamente importante de 
un mecanismo. Entre otras cuestiones, brinda información acer
ca del número de actuadores requeridos para operar un meca
nismo. Sin embaxgo. para obtener los resultados correctos, se 
debe tener mucho cuidado al usar la ecuación de Gruebler. A a) Tres eslabones giratorias 
continuación se presentan algunas condiciones especiales. 

b) Das eslabones giratorias 
y uno de corredera 

1.9.1 Uniones coincidentes 
Algunos mecanismos tienen tres eslabones conectados a una 
sola unión de perno, como se indica en la figuxa 1.28, lo cual 
causa algo de confusión en el modelado cinemático. Flsica
mente, se utifua un perno para conectar los tres eslabones. Sin 

FIGURA 1.28 Tres eslabones conectados a un asola unión 
de perno. 

embargo, por definición, una unión de perno conecta dos es
labones. 

Fn el análisis cinemático, esta configuración se debe mode
lar matemáticamente como dos uniones separadas. Una unión 
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conectará los eslabones primero y segundo. La segunda unión co
nectará entonces el segundo y el tercer eslabones. Por consi
guiente, cuando hay tres eslabones juntos en un perno común, la 

unión se tiene que modelar con dos pernos. Este escenario se 
ilustra en el problema de ejemplo 1.8. 

PROBLEMA DE EJEMPLO 1.8 

SOLUCIÓN: 

la figtua 1.29 muestra una prensa mecánica que sirve para ejercer grandes fuenas e insertar una parte pequel!a en 
una más grande. Con el extremo del mango como punto de interés, elabore un diagrama cinemática y calcule, 
además, los grados de libertad. 

FIGURA 1.29 Prensa mecánica del problema de ejemplo 1.8. 

l. Identifique la bancada 

la base de la parte inferior para la prensa mecánica está colocada sobre un banco de trabajo y permanece esta
áonaria durante la opexación. Por lo tanto, esta base de la parte inferior se designa como bancada. El 
movimiento de los demás eslabones se determina en relación con la base inferior. la bancada se identifica con 
el eslabón l. 

2- ldmtlflque los demás eslabones 

Una observación cuidadosa revela otras cinco partes móviles: 
Eslabón 2: Mango 
Eslabón 3: Brazo que conecta el mango con los otros brazos 
Eslabón 4: Brazo que conecta la base con los otros brazos 
Eslabón 5: Cabeza de la prensa 
Eslabón 6: Brazo que conecta la cabeza con los otros brazos 

3. ldmtlfique las uniones 

Se usan uniones de perno para conectar todas las partes. Una conecta el mango con la base y se identifica como 
unión A. Otra conecta el eslabón 3 con el mango y se identifica como unión B. Otra conecta el eslabón 4 con la 
base y se identifica como unión C. Otra conecta el eslabón 6 con la cabeza de la prensa y se identifica como 
unión D. 

Se utiliza un perno para conectar los tres brazos (eslabones 3, 4 y 6) juntos. Como tres eslabones separa
dos están unidos en un punto común, estos se deben modelar como dos uniones separadas, identificadas 
comoEyF. 

1..ba unión de corredera conecta la cabeza de la prensa con la base. Esta unión se identifica como G. 

4. Identifique los puntos de inttrh 

Se desea conocer el movimiento en el extremo del mango y se identifica como el punto de interés X. 

5. Elabore el diagrama clnemátlco 

B diagrama cinemática se muestra en la figwa 1.30. 

6. Calcule la movilidad 

Para calcular la movilidad, se sabe que hay seis eslabones en el mecarusmo, seis uniones de perno y una unión de 
corredera. Por lo tanto, 

n = 6,}p = (6 pernos+ 1 corredera)= 7,j), =O 
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FIGURA 1.30 Diagrama cinemático del problema de ejemplo 1.8. 

y 

M= 3(n- 1) - 2jp - jb = 3(6 - 1) - 2(7) -O = 15 - 14 = 1 

B mecanismo de la prensa mecáiDca está restringido por un grado de libertad. Con tan solo el movimiento 
de un eslabón, el mango, se posicionan con precisión todos los demás eslabones de la prensa, desli2ando la 
cabeza de esta sobre la pieza de trabajo. 

1.9.2 Excepciones de la ecuación 
deGruebler 
Es necesario mencionar otra situación de movilidad especial. 
Como la ecuación de Gruebler no toma en cuenta la geometría 
de los eslabones, en raras ocasiones esto causa resultados erró
neos. En la figura 1.31 se muestra un ejemplo de ello. 

Observe que el eslabonamiento tiene cinco eslabones y seis 
uniones de perno. Al aplicar la ecuación de Gruebler, el es
labonamiento tiene cero grados de libertad. Por supuesto, lo an
lerior sugiere que el mecanismo está bloqueado. Sin embargo, si 
10dos los eslabones que pivotan fueran del mismo tamafto, y la 
distancia entre las uniones sobre la estructura y el acoplador 
fueran idénticos, este mecanismo serfa capaz de moverse con un 

-
FIGURA 1-31 Mecanismo que transgrede la ecuación de Gruebler. 

grado de libertad. El eslabón central es redundante, mientras 
que como su longitud es idéntica a la de los otros dos eslabones 
sujetos a la estructura, no altera la acción del eslabonamiento. 

Hay varios ejemplos de mecanismos que transgreden la 
ecuación de Gruebler debido a su geometría única Un disefta
dor deberla estar consciente de que la ecuación de movilidad, en 
ocasiones, provoca inconsistencias. 

1.9 .3 Grados de libertad inactivos 
En algunos mecanismos, los eslabones presentan movimientos 
que no inJluyen en la relación de entrada y salida del mecanis
mo. Estos grados de libertad inactivos muestran una situación 
donde la ecuación de Gruebler da resultados erróneos. Un 
ejemplo es una leva con un seguidor de rodillo como el que se 
presenta en la figura 1.32. La ecuación de Gruebler especifica 
dos grados de libertad (4 eslabones, 3 pernos, 1 unión de orden 
superior). Con un giro de la leva, el eslabón de pivote oscila, 
mientras el seguidor de rodillo gira alrededor de su centro. Sin 
embargo, únicamente el movimiento del eslabón de pivote sirve 
como salida del mecanismo. El giro del rodillo es de un grado de 

ibertad inactivo y no busca afectar el movimiento de salida del 
mecanismo. Es una caracterfstica de diseflo que reduce la fric
dón y el desgaste sobre la superficie de la leva Mientras que la 
ecuación de Gruebler especifica que un mecanismo de leva con 
seguidor de rodillo tiene una movilidad de dos, el diseftador 
generalmente está interesado solo en un grado de libertad. 
Varios mecanismos contienen grados de libertad inactiva. 

FIGURA 1-32 Leva con seguidor de rodillo. 



1.10 EL MECANISMO DE CUATRO BARRAS 

El eslabonamiento más simple y más común es el eslabona
miento de cuatro barras. Es una combinación de cuatro es
labones, uno designado como la bancada y conectado por cua-
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tro uniones de perno. Como se le encuentra con mucha fre
cuencia, una revisión adicional no está de más. 

La figura 1.33a muestra el mecanismo de un sistema de 
limpiador para el cristal trasero de un automóvil. El <tiagrama 
cinemática se presenta en la figura 1.33b. Observe que es un 

FIGURA 1.33 Mecanismo del limpiador para el cristal trasero. 

mecanismo de cuatro barras, ya que se integra con cuatro es
labones conectados por cuatro uniones de perno y un eslabón 
está impedido para moverse. 

La movilidad de un mecanismo de cuatro barras es como 
sigue: 

n = 4,jp = 4pemos,j¡, =O 

y 

M= 3(n - 1) - 2jp- j¡, = 3( 4 - 1) - 2(4) - O = 1 

Como el mecanismo de cuatro barras tiene un grado de li
bertad, está restringido a un solo actuador o es totalmente ope
rado por este. El sistema del limpiador de la figura 1.33 es acti
vado por un motor eléctrico de corriente continua 

Por supuesto, el eslabón impedido para moverse se elige 
oomo la bancada Por lo general, el eslabón pivote conectado al 
impulsor o a la fuente de potencia se conoce como eslab6n de 
entrada. El otro eslabón pivote, sujeto a la bancada, se designa 
oomo el eslab6n de salida o seguidor. El acoplador o brazo conec
tor"aoopla• el movimiento del eslabón de entrada con el del es
labón de salida 

1.10.1 Criterio de Grashof 
La siguiente nomenclatura se utifua para describir la longitud 
de los cuatro eslabones. 

s = longitud del eslabón más corto 

1 = longitud del eslabón más largo 

p = longitud de uno de los eslabones de longitud intermedia 

q = longitud del otro eslabón de longitud intermedia 

Fl teorema de Grashof establece que un mecanismo de cuatro 
barras tiene al menos un eslabón giratorio si: 

s+ J:sp + q 

A la inversa, los tres eslabones que no están fijos solamente 
oscilarán si: 

s+l>p+q 

Los mecanismos de cuatro barras caen en una de las cinco 
categorfas listadas en la tabla 1.2. 

TABLA 1.2 Categorla$ de los mecanismos de rustro 
barras 

Oit<rios Eslabón mú corto Catepria 

s+l<p+q "Jriple balancfn Doble manivela 

2 s+l<p+q Lado Mani\da-balancfn 

3 s+l<p+q Acoplador Doble balancfn 

4 s+/ m p+q Ola!qujem Punto de cambio 

S s+l>p+q Ola!qujem Triple balancfn 
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e) Doble balancfn 

e) Triple balancln 
d) Punto de cambio 

FIGURA 1.34 Categorias de mecanismos de cuatro barras. 

Las diferentes categorlas se muestran en la figura 1.34 y se 
describen en las siguientes secciones. 

1.10.2 Doble manivela 
En la figura 1.34a se ilustra una doble manivela o manivela
manivela. Como se explica en los criterios del caso 1 de la tabla 
1.2, tiene el eslabón más corto del mecanismo de cuatro barras 
a:>nfigurado como la bancada Si uno de los eslabones pivote gi
ra continuamente, el otro eslabón pivote también girará conti
nuamente, de modo que los dos eslabones pivote, 2 y 4, pueden 
girar una molución completa El mecanismo de doble manivela 
también se conoce como mecanismo de eslabón de arrastre. 

1.10.3 Manivela-balandn 
En la figura 1.34b se ilustra un mecanismo de manivela-balan
do. Como se especifica en los criterios del caso 2 de la tabla 1.2, 
tiene el eslabón más corto del mecanismo de cuatro barras 
adyacente a la bancada. Si este eslabón más corto gira continua
mente, el eslabón de salida oscilará entre unos llmites. As!, el es
labón más corto se conoce como mani11t1l11, y el eslabón de salida 
se conoce como mlandn. El sistema del limpiador de la figura 
1.33 se identifica como mecanismo de manivela-balancfn. 
Conforme un motor hace girar continuamente el eslabón de en
trada, el eslabón de salida oscila o "se balancea': El brazo y la 
hoja del limpiador están sujetos firmemente al eslabón de salida 
y el limpiador oscila sobre el parabrisas. 

1.10.4 Doble balancin 
Fn la figura 1.34c se presenta un doble balando o balancfn-balan
cfn. Como se especifica en los críterios del caso 3 de la tabla 1.2, 

PROBLEMA DE E)'EMPW 1.9 

el eslabón más corto, del mecanismo de cuatro barras, está 
opuesto al configurado como la bancada. Bn esta configuración, 
ningún eslabón conectado a la bancada podrá completar una 
revolución. Por lo tanto, tanto el eslabón de entrada como el de 
salida están restringidos a oscilar entre ciertos limites, por lo 
que se conocen como balancines. No obstante, el acoplador sl 
a:>mpleta una revolución. 

1.10.5 Mecanismo de punto de cambio 
Fn la figura 1.34<1 se muestra un mecanismo de punto de cambio. 
Como se e.specifica en los criterios del caso 4 de la tabla 1.2, la 
suma de dos lados es la misma que la suma de los O(J'()s dos. Con 
esta igualdad, el mecanismo de punto de cambio se posiciona, 
de modo que todos los eslabones se vuelvan colineales. El tipo 
más familiar del mecanismo de punto de cambio es el es
labonamiento que forma un paralelogramo. la bancada y el 
acoplador son de la misma longitud, de modo que son los es
labones pivote. Por consiguiente, los cuatro eslabones se trasla
¡:arán entre sl. En la configuración colineal, el movimiento se 
vuelve indeterminado. El movimiento puede permanecer en 
una configuración de paralelogramo o volverse una configura
ción contraria a un paralelogramo (o de mariposa). Por tal 
razón, el punto de cambio se conoce como una configuración 
de singularidad. 

1.10.6 Triple balancin 
Fn la figura 1.34e se muestra un mecanismo de triple balancln. 
Sguiendo los criterios del caso 5 de la tabla 1.2, el triple balan
do no tiene eslabones que logren completar una revolución com
pleta, de modo que los tres eslabones móviles se balancean. 

Fn la figura 1.35 se observa cl ensamble del tren de aterrizaje de un avión pequello. Clasifique cl movimiento de este 
Jn!Canismo de cuatro barras con base en la configuración de los eslabones. 
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FIGURA I.3S Ensamble del tren de a1erri2aje del problema de ejemplo l. 9. 

l. Identifique los t$labonts con base m la longitud 

Eo un análisis centrado en el tren de aterrizaje, el movimiento del ensamble de la rueda se determinarla en 
relación con el cuerpo del avión. Por lo tanto, el cuerpo de la aeronave se designa como la bancada. La figura 1.36 
lustra el diagrama cinemática del ensamble de la rueda, con la numeración e identificación de los eslabones. 
La punta de la rueda se designó como el punto de interés X. 

FIGURA 1.36 Diagrama cinemática del problema de ejemplo l. 9. 

Las longitudes de los eslabones son: 

S = 12 in; 1 = 32 in; p = 30 in; q = 26 in 

2. Compare criterios 

B eslabón más corto es el adyacente a la bancada. De acuerdo con el criterio de la tabla 1.2, tal mecanismo puede 
ser una manivela-balancln, un punto de cambio o un balancin triple. Se deben repasar los criterios de las diferen
tes categorlas de los mecanismos de cuatro barras. 

3. Verifique los criterios de manivela-balancln (caso 2) 

Los criterios son: 

s+l<p+q 

(12 + 32) < (30 + 26) 

44 <56 -+ {si) 

Como los criterios de manivela-balancln son válidos, el ensamble del tren de aterrizaje es un mecanismo de 
manivela-balancin. 
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1.11 MECANISMO DE MANIVELA
CORREDERA 

Otro mecanismo común es el de manivela-corredera, el cual 
consiste también en una combinación de cuatro eslabones, con 
uno designado como la bancada Este mecanismo, sin em-

a) 

bargo, está conectlldo por tres uniones de perno y una unión de 
corredera. 

En la figura 1.37a se presenta un mecanismo que impulsa 
una bomba de agua manual. En la figura 137b se muestra el dia
grama cinemático correspondiente. 

b) 

FIGURA I.37 Mecanismo de bombeo de una bomba de agua manual: a) mecanismo 
y b) diagrama cinemático. 

La movilidad del mecanismo manivela-corredera se repre
senta como sigue: 

n = 4, j¡, = (3 pernos + 1 corredera) = 4, j¡, =O 

y 

M= 3(n- 1) - 2j¡,- j h = 3(4 - 1) - 2( 4) -O = l. 

Como el mecanismo de manivela-corredera tiene un grado 
de libertad, está restringido para operar completamente con un 
impulsor. La bomba de la figura 1.37 se activa en forma manual 
empujando el mango (eslabón 3). 

En general, el eslabón pivote conectado a la bancada se 
conoce como manivela. Este eslabón no siempre logra efectuar 
una revolución completa. El eslabón que mueve se conoce como 
rorredera. Este eslabón es el pistón-varilla de la figura 1.37. El 

a) 

acoplador o biela "acopla" el movimiento de la manivela y la 
corredera. 

1.12 MECANISMOS PARA PROPÓSITOS 
ESPECIALES 

1.12.1 Mecanismos de línea recta 
Los mecanismos de linea recta hacen que un punto tenga trayec
toria en linea recta sin que esté guiado por una superficie plana 
Históricamente, las uniones prismáticas de calidad que permiten 
el movimiento suave, recto, sin cambios bruscos, han sido dificil es 
de fubricar. Se han ideado diversos mecanismos que generan 
movimiento en linea recta (o casi en linea recta) con uniones yac
tuadores giratorios. La figura 138a presenta un eslabonamiento 
de Watt; la figura 138b, un eslabonamiento de Peaucellier-lipkin . 

' · 

b) 
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FIGURA I.38 Mecanismos de linea recta. 

1.12.2 Mecanismos de paralelogramo 

Los mecanismos están formados con frecuencia por eslabones 
que integran paralelogramos para mover un objeto sin alterar 
su paso. Dichos mecanismos crean movimiento paralelo para 

aplicaciones como las básculas, el timón de planeadores y las 
persianas para ventanas. En la figura 1.39a se muestran dos 
tipos de eslabonamientos de paralelogramo con un eslabo
namiento de tijera; la figura 1.39b, un eslabonamiento del 
transportador de una imprenta. 
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a) b) 

FIGURA 1.39 Mecanismos de paralelogramo. 

1.12.3 Mecanismos de retorno rápido 
Los mecanismos de reiOmo rápido tienen un avance más rápido 
en una dirección que en la otra, cuando son impulsados a ve
locidad conslante con un actuador giratorio. Se utilizan común
mente en máquinas-herramienta que requieren una carrera de 

a) 

... 
............ . 

corte lento y una de re10mo rápido. En la figura 1.40 se observan 
dos mecanismos diferentes de retorno rápido. La figura 1.40a 
muestra un eslabonamiento de manivela-corredera descentrado; 
y la figura 1.40b, un eslabonamiento de mauivela-cepillo li
mador. 

~ · · 

FIGURA 1.40 Mecanismos de reiOrno rápido. 

1.12.4 Mecanismo de yugo escocés 
Un mecanismo de yugo escocés es un mecanismo común que 
convierte el movimiento de rotación en un movimiento lineal 
deslizante, o viceversa. Como se indica en la figura 1.41, el 
perno de un eslabón giratorio está insertado en la ranura de un 

a) Mecanismo real 

}Ugo corredizo. Con respecto al movimiento de entrada o sali
da, el yugo escocés es similar a la mauivela-corredera, pero el 
movimiento deslizante lineal es una senoidal pura. En com
paración con la mauivela-corredera, el yugo escocés tiene la 
ventaja de menor tamafio y menos partes móviles, pero suele 
experimentar un desgaste rápido en la ranura. 

b) Diagrama cinemático 

FIGURA 1.41 Mecanismo de yugo escocés. 

1.13 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
DE MECANISMOS 

La mayoría de los análisis de mecanismos implica geometría. 
Con frecuencia se utilizan métodos gráficos para que el 
movimiento de los mecanismos se logre visualizar con claridad. 

Las soluciones gráficas incluyen el dibujo de lineas "a escala" en 
ángulos especificas. Un ejemplo es el dibujo de un diagrama 
cinemática. La solución gráfica requiere la preparación de un 
dibujo que muestre todos los eslabones a escala proporcional 
con el mecanismo real. La orientación de los eslabones también 
se debe mostrar con los mismos ángulos del mecanismo real. 
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El método gráfico tiene la ventaja de facilitar la visuali-
28ción y la solución del problema. Sin embargo, la exactitud 
seña dificil de lograr en comparación con los resultados de las 
timicas anallticas. Durante muchas dkadas, el análisis de 
mecanismos se realizó usando básiaunente mitodos gráficos. 
A pesar de su popularidad, muchas ticnialS gráfialS fueron 
desechadas por su fulta de precisión. Sin embargo, el desarrollo 
de sistemas de disefto asistido por computadora (CAD) permi
tió que el enfoque gráfico se aplicara con precisión. Este texto 
intenta ilustrar los métodos más comunes que se utili28n en el 
análisis práctico de mecanismos. Cada uno de estos métodos se 
describe brevemente en las secciones siguientes. 

1.13.1 Téaticas tradicionales 
de representación gráfica 
Durante las últimas décadas, todos los análisis gráficos se realiza
ban usando tknicas de dibujo tradicionales. Se usaba equipo 
gráfico para dibujar las Uneas a escala necesaria en ángulos es
pecíficos. 1!1 equipo utili28do para efectuar tales análisis indufa 
escuadras, reglas, compases, transportadores y escallmetros. 
Como se mencionó, este método era criticado con frecuencia 
por ser impreciso. Sin embargo, con atención adecuada a los de
talles, se logran obtener soluciones precisas. 

La rápida adopción del software de CAD en los óltimos aftos 
fue lo que Umitó el uso de las tknialS gráficas tradicionales. Aun 
cuando en la industria no tienen gran aplicación, muchos creen 
que las tknialS gráfialS tradicionales se pueden ensellar todavfa a 
los estudiantes para ilustrar los conceptos subyacentes en el análi
sis gráfico de mecanismos. Desde luego, tales conceptos son idén
ticos a los que se usan en el análisis gráfico con un sistema de 
CAD. Mediante las técnialS de dibujo tradicionales. el estudiante 
se concentra más en las teorías cinemáticas, en vez de "atorarse" 
aprendiendo los comandos de CAD. 

1.13.2 Sistemas de CAD 
Como se mencionó, el análisis gráfico se reali2a usando procedi
mientos de dibujo tradicionales o un sistema de CAD, como se 
hace normalmente en la industria Para el análisis de mecanis
mos, es posible utilizar cualquiera de los diversos sistemas de 
CAD disponibles comercialmente. El sistema de CAD bidimen
sional más común es AutoCAD. Si bien los comandos difieren 
entre u.no y otro sistemas, todos los sistemas de CAD tienen la 
capacidad de dibujar con alta precisión las lineas con las longi
tudes y los ángulos de.signados. Esta es exactamente la carac
ter!stica requerida por el análisis gráfico de mecanismos. 
Además del aumento en la exactitud, otra ventaja de CAD es 
que las lineas no necesitan estar a escala para ajustarse sobre una 
pie2a de papel de dibujo. En la computadora, las Uneas se trazan 
sobre un papel "virtual" de tamafto infinito. 

Asimismo, el modo de dibujo restringido en sistemas de 
modelado tridimensional, como Inventor, SolidWorks y Pro
Bngineer, suelen ser extremadamente óti.les en el análisis cine
mática plano. Las restricciones geométricas, como la longitud,la 
perpendicu.laridad y el paralelismo, se deben cumplir al reali28r 
el análisis cinemática. Thles restricciones se ejecutan de manera 
automática en el modo de dibujo de modelado en tres dimen
siones. 

Este texto no pretende estudiar exhaustivamente los co
mandos del sistema espedfico utili28do para dibujar las Uneas, 
pero varios problemas de ejemplo se resuelven con un sistema 

de CAD. La meta principal de este libro es introducir y brindar el 
entendinúento de los conceptos del análisis de mecanismos. Tal 
cbjetivo se puede lograr sin tomar en cuenta el sistema de CAD 
espedfico que se utilice. Por ello, el estudiante no se deberla pre
ocupar por el sistema de CAD usado para llevar a cabo el análisis 
gráfico. Como en este caso, el estudiante no se debe preocupar si 
se usan gráficas manuales o de computadora para aprender el 
análisis de mecanismos. 

1.13.3 Técnicas analíticas 
Se pueden usar también los métodos analfticos para obtener re
su.ltados exactos. Las técnicas anallticas av302adas involucran 
o:>n frecuencia funciones matemáticas complejas, las cuales es
tán más allá del alcance de este libro y de.! análisis rutinario de 
mecanismos. Asimismo, la importancia de los cálculos con fre
ruencia es dificil de visualizar. 

Las tknicas anal!tialS incorporadas en esta obra son con
sistentes con las teorlas geométricas, trigonométricas y del 
análisis gráfico de mecanismos que logra soluciones precisas, en 
tanto que las teorías gráfialS permiten que se visualicen las solu
ciones. Este método tiene la desventaja de cálculos laboriosos 
para los mecanismos más complejos. Aun as!, una gran parte de 
este texto está dedicada a las tknicas analfticas. 

1.13.4 Métodos por computadora 
Conforme se requieren soluciones analfticas más precisas para 
IBrias posiciones de un mecanismo, el número de cálculos se 
podrla volver inmanejable. En tales casos, se recomienda el uso 
de una solución por computadora, las cuales también son 
valiosas cuando se deben analizar varias iteraciones en el di
sefio. 

El método computacional para el análisis de mecanismos 
tiene varias formas: 

• Las hojas de cálculo son muy comunes en lasoluciónde 
problemas rutinarios de mecanismos. Una caracter!stica 
importante de las hojas de cálculo es que al cambiar los 
datos que se introducen en una celda, los detnás resultados 
se actualli:an automáticamente. Esto permite que las itera
ciones en e.! disello se realicen con fucilidad. Conforme los 
problemas se vuelven más complejos, sude dificultarse su 
manejo con una hoja de cálculo. No obstante, a lo largo del 
texto se usan hojas de cálculo para resolver problemas. 

• Se dispone de programas de andlisis dindmico comerciales, 
o:>mo Worlcing Modd, ADAMS {Automatic Dynanúc 
Analysis of Mechanical Systems) o Dynamic Designer. Es 
posible crear modelos dinámicos de sistemas a partir de los 
menós de los componentes generales. Las versiones res
tringidas de los sistemas de modelado en tres dimensiones 
son programas de análisis dinánúco. Hay paquetes comple
tos de software más adecuados cuando el análisis cine
mática y el dinámico forman una parte significativa del tra
bajo por reali2ar. El capitulo 2 está dedicado a programas de 
análisis dinámico. 

• Es posible crear programas de cámputv esaitvs por el muario 
en lenguajes de alto nivel como Matlab, Mathematica, 
Visua!Basic o C++.l!llenguaje de programación selec
cionado debe tener acceso directo a funciones trigonomé
tricas y a funciones triw;>nométrialS inversas. Debido al 



tiempo y al esfuerzo que se requieren para desarrollar pro
gramas especiales, estos son más efectivos cuando se nece
sita resolver un problema complejo que no se enfrenta 
cotidianamente. En el capítulo 8 se incluyen algoritmos 
simples para un análisis cinemático elemental. 

PROBLEMAS 

Problemas de elaboración de diagramas cinemáticos 

1- 1. En la figura Pl.l se muestra un mecanismo que sirve 
¡rua abrir la puerta de un horno de tratamiento tér
mico. Dibuje el diagrama cinemática del mecanismo. 
Fl extremo del mango se debe definir como un punto 
de interés. 

o o 

FIGURA Pl.l Problemas 1 y 26. 

1-2. En la figura Pl.2 se muestra una cortadora de pernos. 
Dibuje el diagrama cinemática del mecanismo, selec
cionando el mango inferior como la bancada. Se deben 
identificar como puntos de interés el extremo del 
mango superior y la superficie cortante de las mor
dazas. 

FIGURA Pl.l Problemas 2 y 27. 

1-3. Fn la figura Pl.3 se ilustra una silla plegable que se usa 
generalmente en los estadios. Elabore el diagrama cine
mática del mecanismo plega<fuo. 

. .. . · 
" •' -: .. 

FIGURA P1.3 Problemas 3 y 28. 
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1-4. En la figura Pl.4 se presenta una bomba de pedal que 
se utillia para inJlar neumáticos de bicicleta, juguetes, 
etcétera. Dibuje el diagrama cinemática del mecanis
mo de la bomba El pedal se debe identificar como un 
punto de interés. 

FIGURAP1.4 Problemas 4 y 29. 

1-5. Fn lafiguraPl.S se ilustran un par de tenazas. Dibuje el 
diagrama cinemática del mecanismo. 

FIGURAPI.S Problemas S y 30. 

1~. En la figura Pl.6 se presenta otra configuración de un 
par de tenazas. Elabore el diagrama cinemática del 
mecanismo. 

FIGURAP1.6 Problemas 6 y 31. 

1-7. En la figura Pl.7 se ilustra el mecanismo de una ven-
1>1Jla. Dibuje el diagrama cinemática del mecanismo. 

FIGURAP1.7 Problemas7 y 32 . 

1-8. En la figura Pl.8 se muestra otro mecanismo de una 
ventana. Dibuje el diagrama cinemática del meca
nismo. 
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FIGURA P1.8 Problemas 8 y 33. 

1- 9. En la figura Pl.9 se muestra una sujetadora de abra-
2lldera que sirve para sostener una pieza de trabajo 
cuando se maquina. Dibuje un diagrama cinemático 
del mecanismo. 

FIGURA PI.9 Problemas 9 y 34. 

1- 10. Fn la figura Pl.lO se ilustra una excavadora de juguete 
que es común en muchos areneros municipales. Dibuje 
un diagrama cinemático del mecanismo. 

FIGURA PI.IO Problemas lO y 35. 

1- 11. En la figura Pl.ll se muestra una sierra reciprocante. 
Dibuje un diagrama cinemático del mecanismo que 
genera el movimiento reciprocante. 

FIGURA Pl.II Problemas 11 y 36. 

1- 12. En la figura Pl.12 se muestra un pequeflo montacargas 
frontal. Dibuje el diagrama cinemático del mecanismo. 

FIGURA PI.Il Problemas 12 y 37. 

1- 13. En la figura Pl.13 se ilustra un esquema del trans
portador de un horno de microondas usado para ayu
dar a la gente en silla de ruedas. Dibuje el diagrama 
cinemático del mecanismo. 

Actuador lineal 

FIGURA PI.I3 Problemas 13 y 38. 

1- 14. En la figura Pl.14 se presenta el dibujo de un camión 
usado al entregar suministros para los pasajeros de 
aviones. Dibuje el diagrama cinemático del mecanismo. 



FIGURAPI.I4 Problemas 14 y 39. 

1- 15. En la figura Pl.lSsemuestrael esquema de un disposi
tivo para mover paquetes de un banco de ensamble a 
una linea transportadora. Dibuje el diagrama cine
mática del mecanismo. 

FIGURAPI.IS Problemas 15y40. 

1- 16. En la figura Pl.l6 se ilUSira el esquema de una plata
fOrma levadiza. Dibuje el diagrama cinemático del 
mecanismo 
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FIGURAPI.I6 Problemas 16y41. 

1- 17. En la figura Pl.l7 se muestra el esquema de una 
plataforma levadiza. Dibuje el diagrama cinemática 
del mecanismo. 

FIGURAPI.I7 Problemas 17y42. 
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1- 18. En la figura Pl.l8 se presenta el diagrama de un trasca
bo. Dibuje el diagrama cinemática del mecanismo. 

FIGURA PI.I8 Problemas 18 y 43. 

1- 19. En la figura Pl.l9 se muestra el esquema de un mon
tacargas frontal. Dibuje el diagrama cinemática del 
mecanismo. 

FIGURAPI.I9 Problemas 19y44. 

1- 20. En la figura Pl.20 se ilUSira el esquema de una pla
taforma de altura ajustable que sirve para cargar y 
descargar camiones de carga. Dibuje el diagrama cine
mática del mecanismo. 

FIGURA PI.20 Problemas 20 y 45. 

1- 21. En la figura Pl.21 se mueslra el esquema de un trans
portador de electrodomésticos para cocina. Dibuje el 
diagrama cinemático del mecanismo. 
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Horoode 

FIGURAPI.21 Problemas 21 y 46. 

1-22. En la figura Pl.22 se muestra el esquema de un ele
vador para la ventana de un automóvil. Dibuje el dia
grama cinemático del mecanismo. 

FIGURAP1.22 Problemas 22 y 47. 

1- 23. En la figura Pl.23 se muestra el esquema de un disposi
tivo para cerrar las solapas superiores de cajas. Dibuje 
el diagrama cinemático del mecanismo. 

1- 24. En la figura Pl.24 se muestra el esquema de una má
quina de coser. Dibuje el diagrama cinemático del me
canismo. 

FIGURAP1.23 Problemas 23 y 48. 

FIGURA P1.24 Problemas 24 y 49. 

1- 25. En la figuraP1.25 se muestra el esquema de un compo
nente del dispositivo de pruebas de desgaste. Dibuje el 
diagrama cinemático del mecanismo. 

FIGURA P1.25 Problemas 25 y 50. 

Espécimen 
de prueba 



Problemas de cálculo de movilidad 
Especifique el número de eslabones y de uniones y, luego, calcule la 
movilidad del mecanismo mostr.ldo en la figura. 

1- 26. Utilice la figura P 1.1 
1- 27. Utilice la figura P1.2 
1- 28. Utilice la figura P 1.3 
1- 29. Utilice la figura Pl.4 
1- 30. Utilice la figura PI.S 
1- 31. Utilice la figura Pl.6 
1- 32. Utilice la figura PI.? 
1- 33. Utilice la figura Pl.8 
1- 34. Utilice la figura Pl.9 
1- 35. Utilice la figura PI.IO 
1- 36. Utilice la figura Pl.ll 
1- 37. Utilice la figura P 1.12 
1- 38. Utilice la figura P 1.13 
1- 39. Utilice la figura Pl.l4 
1-40. Utilice la figura P 1.15 
1-41. Utilice la figura Pl.l6 
1-42. Utilice la figura P 1.17 
1-43. Utilice la figura P1.18 
1-44. Utilice la figura P 1.19 
1-45. Utilice la figura P 1.20 
1-46. Utilice la figura P1.21 
1-47. Utilice la figura P 1.22 
1-48. Utilice la figura P1.23 
1-49. Utilice la figura P1.24 
1- 50. Utilice la figura P1.25 

Problemas de clasificación de mecanismos 

de cuatro barras 

1- 51. Fn la figura Pl.Sl se ilustra un mecanismo para rociar 
agua sobre los vehfculos en un servicio de lavado au
tomático de automóviles. Clasifique el mecanismo de 

FIGURAPI.SI Problemas 51 a 54. 

cuatro barras con base en su posible movuruen-
10, cuando las longirudes de los eslabones son a = 12 in, 
b = 1.5 in, e= 14in y d = 4in. 

1- 52. Clasifique el mecanismo de cuatro barras del rociador 
de agua de la figura Pl.Sl, con base en su posible 
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movimiento, cuando las longitudes de los eslabones 
son a= 12 in, b = 5 in, e= 12 in y d = 4 in. 

1-53. Clasifique el mecanismo de cuatro barras del rociador 
de agua de la figura Pl.Sl, con base en su posible 
movimiento, cuando las longitudes de los eslabones 
son a= 12 in, b = 3 in, e= 8 in y d = 4 in. 

1- 54. Clasifique el mecanismo de cuatro barras del rociador 
de agua de la figura Pl.Sl, con base en su posible 
movimiento, cuando las longitudes de los eslabones 
son a= 12 in, b = 3 in, e= 12 in y d = 5 in. 

ESTUDIOS DE CASO 

1- 1. El mecanismo que se muestra en la figura Cl.l se ha 
tomado del dispositivo alimentador de una máquina 
automática ensambladora de cojinetes de bolas. El mo
tor eléctrico está sujeto al eslabón A como se indica. 
Examine cuidadosamente la configuración de los com
ponentes del mecanismo. Luego conteste las siguientes 
preguntas para conocer más acerca de la operación del 
mecanismo. 

D B A 

FIGURA El.l (Cortesfa de Industrial Press, lnc.). 

l. Conforme el eslabón A gira 90" en el sentido horario 
(de las manecillas del reloj), ¿qué pasará con el esla
bónO. 

2. ¿Qué sucede con la esfera atrapada en el deslizador e 
cuando está en esa posición? 

3. Conforme el eslabón A continúa girando otros 90" en 
el sentido horario, ¿qué acción ocurre? 

4. ¿Cuál es el objetivo de este dispositivo? 
5. ¿Por qué hay chaflanes en la entrada del rodadero O. 
6. ¿Por qué cree que se necesita este dispositivo? 

1- 2. La figura El.2 ilustra un mecanismo que es común en 
el tanque de agua de un retrete. Observe que la válvula 
e está hueca y llena con aire atrapado. Examine cuida
dosamente la configuración de los componentes del 
mecanismo; luego, conteste las siguientes preguntas 
para conocer más acerca de la operación del meca
nismo. 

l. Conforme el mango A gira en el sentido antihorario, 
¿cómo se mueve la tapa O. 

2. Onlndo la válvula e se eleva, ¿qué efecto se produce? 
3. Cuando la válvula e está levantada, tiende a per

manecer en una posición hacia arriba por un tiempo. 
¿Qué causa la tendencia de mantener levantada la 
válvula? 

4. ¿Cuándo termina de producirse esta tendencia (de 
mantener levantada la válvula G)? 
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FIGURABI.l (Cortesía de Industrial Press, lnc.). 

S. ¿Qué efecto hará que se mueva el flotador D? 
6. Conforme el flotador D se mueve en sentido antiho-

rario, ¿qué pasa con el eslabón F? 
7. ¿Qué controla el eslabón P. 
8. ¿Cuál es la operación completa de este mecanismo? 
9. ¿Por qué se necesitan este mecanismo y el almace

namiento de agua en el tanque? 

1- 3. La figura El.3 muestra un mecanismo que guía las va
rillas nuevas de acero hacia un dispositivo que las en
rolla en carretes. Las varillas están callen tes cuando se 
bbrican, por lo que se utiliza agua para ayudar al pro
ceso de enfriamiento. Las varillas pueden tener varios 
miles de pies de longitud, y se deslizan a una rapidez de 
basta 25 millas por hora a través del canal S. 

Una vez que el carrete está lleno, se remueve con la varilla 
enredada. Para obtener alta eficiencia, las varillas se siguen muy 
de cerca unas con otras. Resulta imposible remover el carrete en 

S 

- B, 

,....JL.Jl--. 

FIGURA Bl.3 (Cortesía de Industrial Press, lnc.). 

un intervalo de tiempo corto; por lo tanto, es deseable usar dos 
carretes alternadamente. Este mecanismo se ha disefiado para 
alimentar las varillas a los carretes. 

Los cubos B1 y lh tienen orificios en el fondo. El flujo de 
agua del suministro es mayor que el volumen de agua que se es
capa por los orificios. Examine cuidadosamente la configu
mción de los componentes del mecanismo; luego, conteste las 
siguientes preguntas para obtener mayor conocimiento acerca 
de la operación del mecanismo. 

l. En la configuración mostrada, ¿qué sucede con el nivel 
de agua en el cubo B11 

2. En la configuración mostrada, ¿qué sucede con el nivel 
de agua en el cubo Jh? 

3. ¿Qué pasarla con el brazo balancín C si el cubo 1h 
se forzara hacia arriba? 

4. ¿Qué pasarla con el brazo balancín R si el cubo 1h se 
forzara hacia arriba 1 

S. ¿Qué controla el brazo balancín R? 
6. ¿Cómo es el movimiento continuo de este dispositivo? 
7. ¿Cómo permite este dispositivo que se usen dos ca

rretes separados en la situación descrita? 
8. ¿Por qué supone que se utiliza agua como fuente de 

energía para la operación de este mecanismo? 



CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE 
MECANISMOS EN COMPUTADORA USANDO 
EL SOFTWARE WORKING M O DEL® 

OBJETIVOS 

Al terminar de estvdútr este capltvl., el ""'"'u 
lerA capaz de: 

l . Enknder d uso dd software a>mucial pera el a.n61im 
d. mccmimtos. 

2. Utiliz.arWorki.Jl8 Modd• para construirmoddot ciDem4tia>s 
d.mccmimtos. 

3. Usar Worki.Jl8 Modei• pera animar el movimiento 
d. mecanismos. 

4. Utiliz.ar Worldus Modei• pera determi-loo ..Iom 
cinem6tioos de un mecanismo. 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El rápido desarroUo de las computadoras y del software ha 
modificado la forma en que se realizan muchas tareas de inge
nieria. Para el estudio de los mecanismos se han desarroUado 
paquetes de software que permiten a un di sellador construir 
modelos virtuales de un mecanismo. Los modelos virtuales 
muestran al diseftador la simulación total de una máquina. La 
simulación fucilita a los ingenieros crear y probar prototipos del 
producto en sus computadoras de escritorio. Los errores de dise
no se aislan y eliminan rápidamente, reduciendo asilos gastos 
en la elaboración de un prototipo y acelerando, a la vez, el ciclo 
de desarroUo del producto. 

Los paquetes de software resuelven ecuaciones dnemáticas 
y dinámicas, determinan los valores del movimiento y de las 
fuerzas en el mecanismo durante la operación. Además del 
análisis numérico, el software anima un modelo en compu
tadora del mecanismo, lo cual permite visualizar el diseno en 
acción. 

Este capitulo sirve fundamentalmente como guia en la 
simulación de máquinas y mecanismos con el software Worlcing 
Mode~. Aun cuando los valores cinernáticos generados durante 
el análisis quizá no se entiendan por completo, la visualizadón 
del mecanismo suele ser muy entendible. El material presentado 
en varios de los capitulos siguientes permitirá al lector entender 
las soluciones numéricas del software dinámico. El dominio de 
este tipo de software de análisis de mecanismos, junto con un 
a>nodmiento sólido del análisis dnernático y dinámico, ofrece 
una base sólida para el diseno de máquinas. 

2.2 SIMULACIÓN POR COMPUTADORA 
DE MECANISMOS 

Además de Worlting Model• también están disponibles otros 
programas de análisis dinámico, como ADAMse (Automatic 
Dynamic Analysis of Mechanical Systems), Dynamic Designer•, 
IMS VlrtUai.Lab y Analytix•. Todos permiten la creación de un 
mecanismo, a través de menús o iconos, de los componentes 
generales. Los componentes generales incluyen aqueUos que se 
presentaron en el capitulo 1, como eslabones simples y comple
ps, uniones de pernos, uniones de corredera y uniones de en
granes. Bl mecanismo se opera seleccionando del menO los 
a>mponentes del actuador, tales como motores o dlindros. 

Bn el diseno de máquinas, una de las causas de la adopción 
generalizada del modelado tridimensional es que prepara el es
cenario para muchos usos auxiliares: los planos de ejecución se 
pueden crear más o menos automáticamente, se generan pre
sentaciones que se astmejan estreclwnente a la máquina ..W y 
los prototipos se elaboran con fucilidad. Muchos productos que 
funcionan con el software de modelado tridimensional están 
disponibles para analizar la integridad estructural de los com
ponentes de la máquina. Asimismo, el estudio del movimiento y 
las fuerzas en mecanismos y ensambles móviles se está vol
viendo casi un efecto colateral del modelado tridimensional. La 
figura 2.1 ilustra el diseno de un modelo tridimensional ana
lizado con Dynam ic Designer dentro del Autodesk Inventor• 
Fnvironment. 

Sn importar el software que se utilice, la estrategia general 
para realizar el análisis dinámico se resume como sigue: 

l . Definir un conjunto de cuerpos rigidos (tamatlos, pesos y 
propiedades inerciales}, los cuales se construyen con el 
paquete de diseno de modelado tridimensional. 

2. Determinar las restricciones sobre los cuerpos rigidos 
(conectando los cuerpos rígidos con uniones). 

3. Especificar el movimiento de entrada (definir las 
propiedades del motor impulsor, cilindro, etcétera) 
o las fuerzas de entrada. 

4. Correr el análisis. 

S. Repasar el movi.mien to de los eslabones y las fuerzas 
en el mecanismo. 

Desde luego, los comandos especificas variarán entre los 
diferentes paquetes. Las secciones siguientes del capitulo se en
focan en los detalles del análisis de mecanismos con Worlúng 
Model 20•. Como con cualquier software, el conocimiento se 
adquiere practicando y ejecutando otros análisis, además de los 
ejemplos, de modo que se invita al lector a explorar el software 
"inventando" diversas máquinas virtuales. 
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FIGURA2.1 Análisis dinámico de un modelo tridimensional. 

2.3 ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE 
WORKING MODEL 

Working Model 2D fue creado por Design Simulation Tecb
nologies, que también lo distribuye. Se pueden comprar en 
línea copias del software, con descuentos significativos para es
tudiantes, en el sitio http://www.workingmodel.com o en 
http://www.designsimulation.com. Hay una versión descar
~ble de demostración gratis de Working Model 2D, la cual fa
dlita a los estudiantes la creación de "prototipos virtuales" total
mente funcionales de disellos de mecanismos complejos. Sin 
embargo, algunas funcionalidades están desactivadas; las más 
notables son las funciones Save y Print. Fuera de ello, esta ver
sión ofrece una excelente introducción a la construcción de 
modelos de mecanismos por computadora Para mayor infor
mación contacte a Design Simulation Tecbnologies, lnc., en 
43311 Joy Road, #237, Canton, Ml 48187, (714) 446.{)935. 

Conforme se actualiza Working Model 2D, los menús e 
iconos se vuelven ligeramente diferentes de los que se muestran 
en los ejemplos de este texto. No obstante, con un poco de intui
ción, el estudiante puede adaptarse y realizar con éxito la simu
lación de mecanismos. 

2.4 USO DE WORKING M O DEL PARA 
MODELAR UN MECANISMO 
DE CUATRO BARRAS 

Como se mencionó, Working Modeles un software popular de 
simulación de movimiento disponible comercialmente. En una 
computadora personal, crea rápidamente un modelo que re
presenta un sistema mecánico y aplica un análisis dinámico. En 
esta sección se utiliza Working Model para construir el modelo 
de un mecanismo de cuatro barras y correr una simulación 
[ref. 16). Se intenta que funja como guía, es decir, deberla fun
cionar en la realidad como lo hace Working Model. Se invita al 
lector a practicar con el software reali2ando análisis adi
cionales. 

Paso 1: Abrir Working Model 

l. Haga cüc sobre el icono del software Working Model para 
iniciare! programa 

2. Cree un nuevo documento de Working Model seleccio
nando "New" del menú "File~ 
W>rking Model despliega una interfase del usuario. 
Aparecen las barras de herramienttts que sirven para a-ear 
eslabones, uniones y aauadores de mecanismos a los lados 
de la pantalla. En la parte inferior están los rontroles que 
!e utilizan para rorrer y observar las simulaciones. 

3. Especifique las unidades que se emplearán en la simu
lación. Seleccione "Numbers and Units" en el menú 
"Vi~ Cambie "Unit System" a inglés (libras). 
Las unidades para memciones lineales serán pulgadas (in), 
los ángulos se metErán en grados ( deg) y las fuerzas se 
especificarán en libras (lb). 

Paso 2: Crear los eslabones 

Este paso da como resultado los tres eslabones móviles en el 
mecanismo de cuatro barras. El fondo de la pantalla sirve como 
el cuarto eslabón, el fijo. 

l. Construya el mecanismo creando los tres eslabones que 
no están fijos. Haga doble cüc en la herramienta rectán
!Jilo que está en la barra de herramientas. 
.se resalta la herramienta inmcando que se puede usar varias 
veces. 

2. Con la herramienta rectángulo, bosqueje tres cuerpos 
como se indica en la figura 2.2. 
Los rectángulos se dibujan posicionando el ratán en la 
primera esquina, dando die una. vez y moviendo luego el 
mtón a la esquina opuesta, dande se da otro dic. Los rectán
g.dos se definen paramétricamen~ en tanto que su tamallo 
exacto se especifica más adelante. 

3. Abra la ventana de "Properties" y la ventana "Geometry" 
en el menú "Wmdow". 
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FIGURA 2.2 'Jtes eslabones graficados con la herramienta rectángulo. 

Esto despliega información acerca de los eslabones y permite 
editar la información 

4. Use la ventana "Properties" para cambiar el centro del es
labón horizontal a x =O, y = O, tf> = O. 
La ubicación del rectángulo deberla cambiar de acuerdo 
con los datos introducidos. 

S. Utilice la ventana "Geometry" para cambiar el ancho del 
rectángulo horizontal a 8.5 in y la altura a 0.5 in. 
Cambiará la forma del rectángulo. 

6. De la misma manera, use las ventanas "Properties" y 
"Geometry" para ubicar el centro del eslabón vertical 
grandeenx= -5,y= -3yquetengaunanchode0.5 
y una altura de 3. Cambie también el eslabón vertical 
pequefio para centrarlo en x = 5, y = -3, con un 
ancho de 0.5 y una altura de 1.5. 
Otra vez, la forma y la ubicación del rectángulo deberfan 
cambiar de acuerdo con los datos que se introdujeron 

7. aerre las ventanas de "Properties" y "Geometry". 
8. Se puede usar el icono zoom (lupa) para ver adecuada

mente los eslabones. 

Paso 3: Ubicar los puntos de interés sobre 
los eslabones 
Este paso ensefia el uso de la herramienta "Object Snap" para 
ubicar los puntos de interés con precisión. La opción de "Object 
Snap" resalta las posiciones que se utilizan comúnmente, como 
el centro de un lado, por ejemplo, con una • X: Cuando se ubica 
un punto con "Object Snap~ la posición del punto se define au
tomáticamente con ecuaciones paramétricas. Estas ecuaciones 
~ti2an que el punto mantenga su posición relativa aun 
después de modificar el tamallo del eslabón o de efectuar otros 
ajustes. 

l. Haga doble die en la herramienta punto. El icono es un 
drculo pequefto. 
La herramienta punro se resalta, lo tllal indica que se puede 
usar varias veces, sin necesidad de seleccionarla cada vez que 
se bosqueje un nuevo punto. 

2. Mueva el cursor sobre uno de los eslabones. 
Cf¡serve que aparece una "X" cerca del aprmtador cuando se 
cmtra en un lado, una esquina o el centro de un rectángulo. 
A esta funcionalidad se le llama "Object Snap • y resalta las 
partes que se usan comúnmente en un eslabón. 

3. Coloque el cursor sobre la parte superior de uno de los 
eslabones verticales. Cuando aparezca una • X" cerca del 
"'untador (figura 2.3 ), haga die en el botón del ratón. 

4. Coloque los puntos adicionales, como se indica en la 
figura 2.3. 
Asegúrese de que cada uno de estos puntos se ubique en un 
"punto de ajuste~ con la evidencia de la "X'; que debe 
aparecer en el apuntadar. 

S. Seleccione la herramienta apuntador. El icono es una 
flecha que apunta hacia arriba a la izquierda 

6. Haga doble die sobre uno de los puntos que se establecie
ron en los pasos 3 y 4 para abrir la ventana "Properties". 

7. Observe que los puntos "se ajustaron" a la mitad del ancho 
del cuerpo desde los tres bordes. Lo anterior dará como re
sultado una longitud efectiva en el eslabón de 8.0, 2.5 y 1.0 in. 

Paso 4: Unir los puntos para crear uniones 
de perno 

Fste paso une los puntos para crear uniones de perno. Una 
unión de perno actúa como una bisagra entre dos cuerpos. 
SrnartEditor evita la rotura de las uniones durante una ope
ración de arrastre. 
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FIGURA 2.3 Ubicación de puntos. 

l. Seleccione la herramienta ancla 
2. Haga die en el eslabón horizontal para anclarlo (sujetarlo). 

Se utiliza una anda para indicar a SmartEditor que este 
cuerpo no se debe mover durante la construcci6n del meca
nismo. Después de que se hayan creado las uniones de perno, 
tiene que bo"arse el anda. 

3. Seleccione la herramienta apuntador. 

4. Con la herramienta apuntador activada, haga die y arras
tre el apuntador sobre el fondo de la pantalla, para selee-
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donar un cuadro que rodee los dos puntos de la 
izquierda, como se indica en la figura 2.4. Suelte el botón 
del ratón; abora los dos puntos deben quedar resaltados 
(oscurecidos). 
Este método de selección de objetos se conoce como "selección 
por cuadros~ Cualquier objeto que esté completamente con
tenido dentro del cuadro se resalta cuando se suelta el rat6n. 

S. Haga die sobre el botón "Join" de la barra de herramien
tas, fusionando los dos puntos en una unión de perno. 

-a~ 
€J f ile f:dl W011d Y- !!biect Qefine Measure ~cr1>1 ~tndow l:!et> ~29 
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FIGURA 2.4 Selección de dos puntos para conectarlos con una unión de perno. 
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SmartEditor crea una uni6n de perno entre los dos puntos 
seleccionados, moviendo a ese lugar el eslab6n que no 
está andado. El eslab6n que se movi6 quizá pierda su 
verticalidad. Este se fija en un momento. 

6. Realice los pasos 4 y 5 para los dos puntos de la derecha y, 
luegoy cree otra unión de perno. 
Otra vez, el eslab6n horizontal permanece en la posici6n 
original y SmartEditor mueve el eslab6n vertical para crear 
la uni6n de perno. 

7. Seleccione el eslabón vertical de la izquierda haciendo clic 
sobre él con la herramienta apuntador. 
Aparecen cuatro cuadros negros alrededor del eslab6n, lo cual 
sjgnifo:a que fue seleccionado. Estos cuadros se llaman palancas 
y se pueden a"astrar para modificar el tamallo de un objeto. 

8. Introduzca un "'" en el campo (de rotación) t/>, usando la 
barra de coordenadas de la parte inferior de la pantalla. 
Los campos de roordenadas de la parte inferior de la pan
taUa son rltiles para obtener informaci6n acerca de los obje
tos en Working ModeL Estos campos también sirven para 
editar informaci6n de los objetos. Al modificar la rotaci6n a 
(f' se ajusta la barra de regreso a su posici6n vertical original. 

9. Si es necesario, efectúe los pasos 7 y 8 para el eslabón ver
tical del lado derecho. 

10. Seleccione el ancla utilizada para mantener fijo el eslabón 
horizontal durante la construcción, y presione la tecla 
"delete" para eliminarlo. 
El anda ya no es necesaria, por lo que deberla bo"arse. 

11. Seleccione la herramienta "Pin Joint" y forme una unión 
de perno, usando el punto ajustado, en el extremo infe
rior del eslabón vertical de la izquierda; como se indica 
en lafigura2.5. La herramienta "PinJoint"haceque 
dos eslabones aparezcan unidos por un círculo. 
La herramienta "Pin Joint" es similar a la herramienta 
punto utilizada para crear las dos rlltimas uniones de perno. 
La opci6n de uni6n crea automáticamente dos puntos, los 
sujeta a los cuerpos debajo del cursor (o el cuerpo y el fondo 

de la pantalla, romo en este caso), y crea una rmi6n perfecta
mente ronsistente en un solo paso. Estas uniones de perno 
amectan el rectángulo ron el fondo de la pantalla. 

12. Haga doble clic en la junta de perno para abrir la ventana 
"Properties" y verifique que el perno se haya colocado a la 
mitad del ancho del cuerpo desde su borde inferior. Lo an
lerior da como resultado una longitud efectiva del eslabón 
de 2.5 in. 

Paso 5: Agregar un motor al eslabonamiento 

Este paso agrega el motor a uno de los eslabones, activando el 
mecanismo. 

l. Haga clic sobre la herramienta motor en la barra de herra
mientas. Esta herramienta aparece como un cfrculo con 
un punto en su centro, el cual descansa sobre una base. 
.se sombrea la herramienta motor, lo cual indica que fue se
eccionada. El cursor se parece ahora a un pequello motor. 

2. Coloque el cursor sobre el"puntoajustado" en el extremo in
ferior del eslabón vertical de la derecha ~die en el ratón. 
Aparece un motor en el eslabonamiento de cuatro barras, 
romo se muestra en la figura 2.5. Tal romo en la uni6n de 
perno, el motor tiene dos puntos de sujeci6n. El motor 
a>neaa automáticamente los dos cuerpos de la parte supe
rior. Si solo un cuerpo estuviera debajo del motor, unirla el 
cuerpo ron el fondo de la pantalla. Entonces, el motor apli
carla un torque entre los dos cuerpos a los cuales está unido. 

3. Haga doble clic sobre el motor para abrir la ventana de 
"Properties" y verifique que el perno se colocó a la mitad 
del ancho del cuerpo desde el borde inferior. Esto da como 
resultado una longitud efectiva del eslabón de l. O in. 

4. Especifique la velocidad del motor a 360 degls. Esto es 
igual a 60 rpm. 

5. Haga clic sobre "Run" en la barra de herramientas. 
E1 mecanismo de cuatro ba"as romienza a arrancar lenta
mente a través de su rango de movimiento. 

~)}. Workrng Model 20 • (l utorral 1) • 
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FIGURA2.5 Incorporación de la unión del perno final y del motor al eslabonamiento. 
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6. Haga clic sobre "Reset" en la barra de herramientas. 
La simulaci6n se restaurará desde a 

7. Haga doble clic sobre el motor para abrir la ventana 
"Properties". 
Lo anterior también se logra al seleccionar el motor y 
elegir "Properties" en el menú "Window" para abrir 
la ventana "Properties". 

8. Incremente la velocidad del motor a 600 degls tecleando 
este valor en la ventana "Properties". 
Los usuarios pueden definir un motor para aplicar cierto 
torque para moverlo a una posici6n de giro determinada, o 
bien, para que gire a una velocidad o una aceleraci6n espeá
ficas. Los motores tienen sistemas de control integrados que 
calculan automáticamente el torque necesario para la 
rotaci6n, la velocidad y la aceleraci6n definidas. 

9. Haga clic en "Run" sobre la barra de herramientas. 
B eslab6n de cuatro barras comienza a moverse nueva
mente, esta vez a una velocidad mucho mayor. 

Paso 6: Redimensionar los eslabones 

Este paso utiliza la barra de coordenadas de la parte inferior de 
la pantalla. para ajustar el tamado y el ángulo de los eslabones. 
Esta sección destaca las capacidades paramétricas de Working 
Model. Observe que cuando se redimensiona un eslabón, todos 
los puntos permanecen en sus posiciones respectivas y todas las 
uniones quedan intactas. Como fueron ubicados utilizando 
"Object Snap", dichos puntos se posicionaron con ecuaciones y 
se ajustan automáticamente durante los cambios en el disello. 

l. Si no se ha seleccionado, haga clic en la herramienta 
apuntador. 

2. Haga un clic en el eslabón vertical del lado izquierdo 
para seleccionarlo. 

3. Introduzca un número ligeramente mayor en el cuadro 
"h" (altura) del eslabón seleccionado en la barra de coor
denadas, en la parte inferior de la pantalla 

!;¡}.Working Model20 · (Tulorialll 

B eslab6n se redimensiona sobre la pantaUa. Observe c6mo 
SmartEditor automáticamente redimensiona, reposiciona y 
reconstruye el modelo con base en las ecuaciones paramétri
cns introducidas en cada ubicaci6n de una uni6n. 

4. Asimismo, redimensione los otros eslabones y mueva la 
posición de las uniones. Vigile que SrnartEditor recons
truya el modelo. 
Se pueden investigar configuraciones diferentes de un mode
lo usando las capacidades paramétricas de Working ModeL 

Paso 7: Medir la posición 
de un punto 

l. Haga clic sobre "Reset" en la barra de herramientas. 
La simulaci6n se detiene y se restaura a partir de O. 

2. Seleccione la herramienta punto en la barra de herramien
tas. Aparece como un círculo hueco pequello. 

3. Coloque el cursor sobre el eslabón horizontal del mecanis
mo de cuatro barras y presione el botón del ratón. 
IA1 punto se coloca en la barra. Se trata solo de un punto y 
ro sujeta la barra al fondo de la pantalla. Onicamente es 
"un punto de interés". 

4. Si el punto no se ha seleccionado (oscurecido) todavía, se 
selecciona haciendo clic sobre él. 

5. Cree una nueva unidad de medida para medir la posición 
de este punto seleccionando "Position• del menú "Measure". 
Aparece la nueva unidad de medida. Se da de baja la posici6n 
en metros para desplegar informaci6n digital (numérica). Es 
fl('Sible c:ambiar el metro digital de una gráfic:a, haciendo die 
una vez sobre la flecha de la esquina superior izquierda. 

6. Haga clic sobre "Run" en la barra de herramientas. 
La simulaci6n comienza inmediatamente a correr y la infor
maci6n de medici6n aparece en el contador, como se indica 
en la figura2.6. Los datos del contador se pueden "exportar" 
a un archivo ASCII, que se copia en un portapapeles y se 

..JQJ~ 
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FIGURA 2.6 Una simulación que corre con una unidad de medida. 
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PJGUAA 1.7 'Ttazado de la trayectoria de un punto. 

transfiere a un programa de hoja de cálculo para un andlisis 
adicional. En este caso, la hoja de cálculo recibirla cuatro 
columnas de información: tiempo, X, Y y rotación. 
Aparecerd una fila por cada paso de integración calculado. 

1. Modifique la simulación y vuélvala a correr. 
La integración perft® de Working Mode~ entre la ttlición y el 
procesamiento del sistema dindmico. permite al u5Utlrio inM!Sti
IJIT rdpidamente muchas eotifigurnciones de simulaciones dife
rentes 1-br ejemplo, la modifimción de la tn<W de la barra 
horizonta~ usando la ventam wProperties" yamendo de 
nuevo la simulación. Es posible modfimr las ubimciones de los 
pernos y miimensionar los eslabones para, luego. mttlir las ve
locidades y las fu=a.s. Este mtmnismo de cuatro barras puede 
incluso inveqane cm gravrdad aro, ~vando la opción 
de gravedad que se encuentm debajo del mena ~orld". 

Paso 8: Trazar la trayectoria de un punto 
de interés 

Este paso crea un trazo del movimiento de un punto selec
cionado. 

1. Seleccionar todos los objetos usando el método de selec
ción de la ventana descrito anteriormente. 
Todos los elementos aparecen en color negra. 

2. Seleccione la opción "Appearance" en el menó de "Window". 

3. En la ventana "Appearance", desactive "Trae k Center of 
Mass", "Thlck Connect" y "Track Outline". 
Estas funciones se desactivan haciendo clicsobre la marca 
de verificación adecuada. 

4. Haga elle sobre el fondo de la pantalla para deseleccionar 
todos los objetos. 

S. Elija solamente el punto de interés creado en el paso 7. 
Tan solo este punto deberla aparecer en color negro. 

6. Seleccione la opción "Appearance" en el menó 
"Wmdow". 

1. En la ventana "Appearance': active "'Ihlck Connect". 
Asegúrese de que sólo se seleccione un punto. 
Esta función se activa haciendo elle sobre la marca de verifi
mción adecuada. 

Corra la simulación. La pantalla se debe parecer a la figura 2.7. 

Paso 9: Practicar lo que se haya aprendido 

Fsta demostración indica cómo crear y correr una simulación 
simple en Working Model. Se invita al estudiante a practicar 
oon la simulación o a crear un mecanismo nuevo. Worldng 
Model tiene una gama inadble de funciones, que permiten el 
desarrollo de modelos para analizar los dispositivos meánicos 
más complejos. 

2.5 USO DE WORKlNG M O DEL 
PARA MODELAR UN MECANISMO 
DE MANNELA-CORREDERA 

Esta sección sirve como gula para crear un mecanismo de ma
nivela~rredera. Se deberla aplicar durante el uso real de Wor
lóng Model. Nuevamente se invita al estudiante a practicar con 
el software realizando otros análisis. 

Paso 1: Abrir Working Model como en el paso 1 
de la sección anterior 

Paso 2: Crear los eslabones 

Este paso crea los tres eslabones móviles del mecanismo de 
manivela~rredera. Otra vez, el fondo de la pantalla sirve como 
el cuarto eslabón fijo. 
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l. Cree un nuevo documento de Working Model, seleccio
nando la opción "New" del menú "File~ 

2. Especificar las unidades que se usarán en la simulación. 
Seleccione "Numbers and Units" en el menú "ViW. 
Cambie "Unit System" a "SI" (grados [degrees)). 
Las unidades lineales estarán en metros, los ángulos se 
medirán en grados y las fuerzas en newtons. 

3. Construya el mecanismo creando los tres eslabones que 
no son fijos. Haga doble die en la herramienta rectángulo 
de la barra de herramientas. 
La herramienta se resalta, lo cual indica que se puede usar 
varias veces. 

4. Con la herramienta rectángulo, bosqueje tres cuerpos 
como los que se muestran en la figura 2.8. 
Posicione el ratón en la primera esquina, haga die una vez y, 
luego, mueva el ratón a la ubicaci6n de la esquina opuesta 
y haga die otra vez. Los rectángulos están definidas 
paramétricamente; sus tamaflos exactos se especifican más 
adelante. 

Paso 3: Usar la unión de ranura para unir el 
eslabón corredera con el fondo de la pantalla 

l. Seleccione el icono de la unión "keyed slo~ El icono 
aparece como un rectángulo montado sobre una ranura 
horizontal. 

2. Mueva el cursor sobre el punto de ajuste en el centro 
del eslabón de corredera rectangular. Haga die en el 
botón del ratón. La pantalla debería ser similar a la 
figura2.9. 

3. Seleccione la herramienta apuntador. 

4. Haga doble die en la ranura. 
Esto abre la ventana "Properties" de la ranura. 

5. Cambie el ángulo a -45°. 
Cambia la indinaci6n de la ranrlfa .. 

Arrastre los otros eslabones hasta que la pantalla se parezca a la 
figura 2.10. 

Paso 4: Conectar los demás eslabones para 
formar las uniones de perno 

Este paso crea puntos y los une para formar uniones de perno. 
Una unión de perno actúa como bisagra entre dos cuerpos. 

l. Seleccione la herramienta ancla. 

2. Haga die sobre el eslabón vertical para anclar el eslabón. 
l.ma anda. indica a SmartEditor que no mueva este cuerpo 
durante la construcci6n. Después de aear las uniones de 
perno, el anda se bo"ará. 

3. Haga doble die en la herramienta punto. El icono es un 
pequello circulo . 
.se resalta la herramienta punto, lo cual indica que se puede 
usar varias veces, sin necesidad de volverla a seleccionar 
antes de que se esboce cada punto nuevo. 

4. Coloque el cursor sobre la parte superior de uno de los 
eslabones verticales. Cuando aparezca una "X" cerca del 
~untador (figura2.11), haga die en el botón del ratón. 

S. Coloque puntos en los extremos del eslabón horizontal, 
como se muestra en la figura 2.11. 
Asegúrese de que cada uno de estos puntos se coloro en un 
"punto de ajuste~ como indica la "X" que aparece en el 
apuntador. 

6. Coloque otro punto en el centro del rectángulo de la 
corredera. 
Este punto se usa para aear una uni6n de perno con el 
acoplador. 
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FIGURA U TI-es eslabones esbozados con la herramienta rectángulo. 
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m ~1·2.300 m 

~· ... 
FIGURA2.9 Ubicación del pun!O y la ranura 

FIGURA l. lO Utión de corredera. 

7. Seleccione la herramienta apuntador. 

8. Con la herramienta apuntador seleccionada, haga die sobre 
un pun!O que se conectará con una unión de perno. Luego, 
manteniendo oprimida la Iecla 9tift, haga clic en el segundo 
punlo, lo cual formará una unión de perno. Observe que los 
dos pun!Os ahora deben estar resaltados (oscurecidos). 
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9. Hagaclic en el botón ioin" delabarradeherramientas, 
fusionando los dos pun!Os en una unión de perno. 
SmartEditr>r crea una uni6n de perno entre los dos puntos 
elegidos al mover el eslab6n sin anclaje a su lugar. El eslab6n 
que se mueve quizá ya no sea vertical. Este permanecerá fijo 
en rm momento. 
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.:.m¡~ 
t[] file ~<i 'w'O!Id Yoew Qbiect Qeme MeMU~e ~e<ipt ~iodow !;!elp ~~ 
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_j ~.--------1 
FIGURA 2.11 Colocación de puntos sobre los demás eslabones. 

1 O. Ejecute los pasos 8 y 9 para los otros dos puntos que 
crearán otra unión de perno. La pantalla deberá ser como 
la figura 2.12. 

Otra vez, el eslab6n vertical permanece en su posici6n 
original y SmartEditor mueve el eslab6n vertical para 
crear la uni6n de perno. 
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11. Haga clic en el eslabón vertical. 
Aparecen cuatro cuadros negros alrededor del eslab6n, 
lo cual indica que fue seleccionado. 

12. Seleccione la opción "Move to front" en el menú "Object" 
Esto coloca el eslab6n vertical enfrente del eslab6n de cone
xi6n, haciendo visible el anda. 

~· ·~ . _J ~-1 
FIGURA 2.12 Adición de las uniones de perno y el motor al eslabonamiento. 
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13. Seleccione el ancla, la cual se usa para mantener el eslabón 
vertical fijo durante la construcción y, luego, presione la 
tecla "delete" para borrarlo. 
El anda ya no se necesita, por lo que se debe eliminar. 

Paso 5: Agregar un motor 
al eslabonamiento 
Este paso agrega el motor a uno de los eslabones para impulsar 
el eslabonamiento. 

l. Haga clic sobre la herramienta motor en la barra de he
rramientas. Esta opción aparece como un circulo, con un 
punto en el centro, que descansa sobre una base. 
La herramienta motor se oscurece, lo cual indica que fue 
seleccionado. El cursor deberla verse ahora romo un 
pequeflo motor. 

2. Coloque el cursor en el "punto de ajuste" del eslabón 
vertical. Haga clic en el ratón. 
Aparece un motor en el eslabonamiento de manivela
rorredera, romo se muestra en la figura 2.12. Ccmo en 
la uni6n de perno, un motor tiene dos puntos de sujeci6n. 
El motor ronecta automáticamente los dos cuerpos supe
riores. Si tan solo permanece rm cuerpo debajo del motor, el 
motor unirá el cuerpo ron el fondo de la pantalla. Luego, 
el motor aplica un torque entre los dos cuerpos a los cuales 
está sujeto. 

3. Haga clic en "Run" de la barra de herramientas. 
1!1 eslabonamiento de manivela-rorredera romienza a 
arrancar lentamente a través de su rango de 
movimiento. 

4. Haga clic en "Reset" de la barra de herramientas. 
La simulaci6n se restaura a partir de O. 

S. Haga doble clic sobre el motor para abrir la ventana 
"Properties". 
Lo anterior también se hoce seleccionando el motor y 
eligiendo "Properties" del menú de "Window" para abrir 
la ventana "Properties". 

6. Incremente la velocidad del motor a -300 deg/s tecleando 
este valor en la ventana "Properties". 
Los usuarios suelen definir un motor para aplicar un torque, 
hacer un movimiento de giro determinado, o girar a una 
velocidad o una aceleraci6n espeáficas. Los motores tienen 
integrados sistemas de rontrol de rotaci6n, velocidad y 
aceleraci6n, que calculan automáticamente el torque 
necesario. En este demo, se usa la velocidad del motor. 

7. Haga clic en "Run" de la barra de herramientas. 
El eslabonamiento de manivela-rorredera romienza, una 
vez más, a moverse, esta vez a una velocidad mucho 
mayor. 

Paso 6: Practicar lo que 
se aprendió 
Se invita al estudiante a practicar con esta simulación o a crear 
un mecanismo nuevo. Working Model tiene una garoa increíble 
de funcionalidades que permite la creación de modelos para 
anali2ar los dispositivos mecánicos más complejos. 

PROBLEMAS 

Use el software Working Model para generar el modelo de un 
mecanismo de cuatro barras. Use los valores siguientes: 

Z-1. bancada = 9 in; manivela = 1 in; acoplador = 10 in; 
seguidor= 3.5 in; velocidad de la manivela = 200 radls 

Z-2. bancada = 100 mm; manivela = 12 mm; acoplador = 
95 mm; seguidor = 24 mm; velocidad de la manivela 
= 30rad/s 

Z-3. bancada = 2 ft; manivela = 0.5 ft; acoplador = 2.1 ft; 
seguidor= 0.75 ft; velocidad de la manivela = 25 rpm 

Use el software Working Model para generar el modelo de un 
mecanismo de manivela-<:arredera. Utilice los valores siguientes: 

Z-4. descentrado = O in; manivela = 1.45 in; acoplador = 
4.5 in; velocidad de la manivela = 200 radls 

Z-5. descentrado = O mm; manivela = 95 mm; acoplador 
= 350 mm; velocidad de la manivela = 200 radls 

Z-6. descentrado = 50 mm; manivela = 95 mm; acoplador 
= 350 mm; velocidad de la manivela = 200 radls 

Z-7. La figura P2.7 ilustra un mecanismo que opera el tren 
de aterrizaje de un avión pequefio. Use el software 
W>rking Model para generar un modelo de este meca
nismo. El motor opera en el sentido horario a una ve
locidad constante de 20 rpm. 

FIGURAP2.7 Problema 7. 

2-3. la figura P2.8 muestra un mecanismo que opera un 
caballito de entretenimiento para niJ'ios que funciona 
con monedas. Utilice el software Working Model para 

FIGURAP2.8 ProblemaS. 
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generar un modelo de este eslabonamiento. El motor 
opera en sentido antihorario a una velocidad constante 
de60rpm. 

2-9. La figura P2.9 presenta un mecanismo de transferencia 
que levanta paquetes de una banda transportadora a 
<tra. Use el software Working Model para generar un 
modelo de este mecanismo. El motor opera en sentido 
ztihorario a una velocidad constante de 20 rpm. 

FIGURAP2.9 Problema 9. 

2-1 O. La figura P2.1 O muestra otro mecanismo de transferen
cia que empuja paquetes de una banda transportadora 
a otra. Use el software Working Model para generar un 
modelo de este mecanismo. El motor opera en el sen
tido horario a una velocidad constante de 40 rpm. 

FIGURA Pl.IO Problema 10. 

2-11. La figura P2.11 ilustra otro mecanismo de transferen
cia que baja paquetes de una banda transportadora a 
<tra. Utilice el software Working Model para generar 

FIGURAP2.11 Problema 11. 

un modelo de este eslabonamiento. El cilindro se ex
tiende a una velocidad constante de 1 ftJ min. 

2-12. La figura P2.12 muestra un mecanismo que aplica ró
tulos a los paquetes. Use el software Working Model 
para generar un modelo de este eslabonamiento. El 
motor opera en sentido antihorario a una velocidad 
oonstante de 300 rpm. 

] 

Ahnobadilla 
de tinta X 

SeDo/ 

Paquete 

FIGURA P2.12 Problema 12. 

ESTUDIOS DE CASO 

4.32" 

2-1. En la figura E2.1 se presenta la vista superior de un 
mecanismo en una operación de maquinado. Examine 
cuidadosamente la oonfiguración de sus componentes; 
luego, conteste las siguientes preguntas para obtener 
mayor conocimiento acerca de la operación del meca
nismo. 

G 
D 

FIGURA I!l.l Mecanismo del estudio de caso 2.1. 

l. O:mforme gira el mango A, al moverla varilla roscada B 
a la ilquierda, describa el movimiento de la mordaza C 

2. Conforme gira el mango A, al mover la varilla roscada B 
a la ilquierda, describe el movimiento de la mordaza D. 

3. ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo? 
4- ¿Qué acción provocarla que el eslabón D se moviera 

hacia arriba? 
S. ¿Cuál es el objetivo del resorte G? 
6. Analice el motivo para la extra11a forma de los eslabones 

EyF. 
7. ¿Qué nombre pondría a este dispositivo? 
8. Describa las causas del uso de un extremo redondo de 

la varilla roscada B. 
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OBJETIVOS 

Al terminar de eJtvdÜir eJte capltvlo, el a&. m no 
será cap¡u; de: 

L DilereDciar entre una cantidad escalar y UD vector. 

2. Aplicar loo priDcipioo trisooométriaJS adecuados 
a UD triánplo rectán81Jlo. 

3. Aplicar loo principios trisooométriaJS adecuados 
a UD triánplo SODeral. 

4. Deternünar la resultante de dos vectores, ron el uso tanto del 
método sráfioo romo del método analltioo. 

5. Separar cantidades vectoriales en sus componentes en las 
cheo;iones wrticales y horizontales. 

6. Restar dos vectores, ron el uso tanto del método sráfioo como 
del método analltioo. 

7. Utilizar ecuaciones vectoriales. 

8. Emplear una ecuación vectorial para deternünar la 111Jl8Ditud 
dedos vectores. 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis de mecanismos implica el uso de cantidades vectoria
les. Las principales caracterlsticas del funcionamiento de un 
mecanismo son desplazamiento, velocidad, aceleración y fuer
za, que son vectores. Antes de trabajar con mecanismos, se re
quiere una introducción íntegra a los vectores y a la aplicación 
de los mismos. En este capítulo se presentan las técnicas de 
solución, tanto gráfica como analítica Los estudiantes que ya 
tomaron un curso de meoinica pueden omitir este capítulo o 
usarlo como referencia para repasar el manejo de vectores. 

3.2 ESCALARESYVECTORES 

En el análisis de mecanismos se deben distinguir dos tipos de 
cantidades. Un escalar es una cantidad que está cabalmente 
definida cuando se conoce únicamente su magnitud Por ejem
plo, al decir "una docena de rosquillas", uno describe la cantidad 
de estas que hay en una caja Como el número "12" establece 
oorrectamente el número de rosquillas en la caja, la cantidad es 
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de magnitud escalar. Ejemplos adicionales de cantidades es
calares son los siguientes: una tabla tiene 8 ft de largo, una clase 
dura 50 minutos y la temperatura es de 78°F (la longitud, el 
tiempo y la temperatura son cantidades escalares). 

Pn contraste, un vector no se define por completo tan solo 
con la magnitud. También hay que indicar la dirección de la 
cantidad. Añrmar que una pelota de golf viajó 200 yardas no 
describe cabalmente su trayectoria Al no expresar la dirección 
del recorrido se oculta el hecho de que la pelota cayó en un lago. 
Por consiguiente, se debe incluir la dirección para describir 
oompletamente tal cantidad. Ejemplos de vectores definidos en 
IOrma adecuada son "el paquete que se jala hacia la derecba con 
una fuerza de S lb", o bien, "el tren que viaja hacia el norte a una 
velocidad de 50 mph". El despla2amiento, la fuena y la veloci
dad son cantidades vectoriales. 

Los vectores se diferencian de las cantidades escalares 
porque se denotan con negritas (v). La notación común que se 
uti1i2a para representar gráficamente un vector es un segmento 
lineal con una punta de flecha en un extremo. En el método del 
análisis gráfico, la longitud del segmento lineal se traza en pro
porción a la magnitud de la cantidad que describe el vector. La di
rección se define con la punta de flecha y la inclinación de la línea 
oon respecto a un eje de referencia La dirección siempre se mide 
de la raíz a la punta del vector. La figura 3.1 muestra un vec
tor de velocidad completamente definido. 

&ala: 
o 10 20 30 

mph 
1- 1 uni:lad-1 

FIGURA 3.1 Un vector de velocidad 
de45mph. 

3.3 ANÁUSIS VECTORIAL GRÁFICO 

La mayoría del trabajo involucrado en el estudio de mecanis
mos y el análisis de vectores tiene que ver con la geometría En 
estos análisis se emplean frecuentemente métodos gráficos, ya 
que de esta manera se visualiza con claridad el movimiento de 
un mecanismo. En los mecanismos más complejos, los cálculos 
ooalíticos con vectores también se vuelven más laboriosos. 
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El método de análisis gráfico implica el dibujo de lineas a 
escala en ángulos especificos. Para obtener resultados consis
tentes con las técnicas analfticas, la exactitud habrá de ser el ob
jetivo principal. Durante muchas décadas, la exactitud en el 
análísis de mecanismos se obtenla concentrando la atención en 
la precisión y en el equipo de dibujo adecuado. Aun siendo po
pulares, se desdetlaron muchas técnicas gráficas por imprecisas. 
Sin embargo, el desarroDo del dise11o asistido por computadora 
(CAD), con sus construcciones geométricas exactas, ha permi
tido que las técnicas gráficas se apliquen con precisión. 

3.4 TÉCNICAS DE DIBUJO REQUERIDAS 
PARA EL ANÁLISIS VECTORIAL 
GRÁFICO 

Los métodos gráficos de análisis vectorial y de mecanismos son 
idénticos, ya sea que se utilice equipo de dibujo o un software de 
CAD. Aun cuando quizá sea obsoleta en el análísis industrial, la 
representación gráfica se usa con éxito para aprender y entender 
las técnicas. 

Cuando se trabaja con equipo de dibujo, se requieren 
lineas delgadas y arcos finos para obtener resultados exactos. Se 
necesita un trazo preciso para determinar con exactitud los 
puntos de intersección. Por lo tanto, se debe tener cuidado de 
mantener en buen estado el equipo de dibujo. 

La med.ición exacta es tan importante como la calidad de 
las lineas. La longitud de las lineas debe dibujarse a una escala 
precisa, en tanto que las mediciones lineales deberlan ser tan 
exactas como sea posible. Por ello, se recomienda utilizar un es
callmet1'0 con las pulgadas (in) divididas en 50 partes. Las medi
ciones angulares tienen que ser igualmente precisas. 

1\:>r último, la elección acertada de la escala de dibujo es 
también un factor muy importante. En general, cuanto más 
grande sea la construcción más exactos serán los resultados de la 
medición. Una precisión de 0.05 in causa menos error cuando 
la linea es de 10 in de largo que cuando es de 1 in. El tamaiio del 
dibujo está limitado por el hecho de que las construcciones muy 
grandes requienen equipo especial. Sin embargo, hay que inten
tar cnear dibujos tan grandes como sea posible. 

Se debe consultar un texto de dibujo para los detalles de 
las técnicas generales de dibujo y de las construcciones geo
métricas. 

3.5 CONOCIMIENTO REQUERIDO DE CAD 

PARA EL ANÁLISIS VECTORIAL 
GRÁFICO 

Como vimos, los métodos gráficos de análisis de mecanismos 
y de vectores son idénticos, ya sea que se utilice equipo de 
dibujo o un software de CA D. Este último ofrece mayor pre
cisión. Por fortuna, tan solo se requiere un nivel básico de ha
bilidades del CAD Jllra realizar adecuadamente un análisis vec
torial gráfico completo, de modo que es preferible el uso de un 
sistema de CAD, pues no necesita una gran inversión en la 
«curva de aprendi.zaje". 

Como ya se mencionó, el método gráfico de análisis vecto
rial implica el dibujo de lineas con longitudes precisas y a ángu
los especificos. La siguiente Lista describe las destrezas en el CAD 
que se requienen para el análisis vectorial. El usuario deberla ser 
capaz de: 

• Dibujar lineas con una longitud especifica y un ángulo 
determinado; 

• Insertar lineas, perpendiculares a las lineas existentes; 

• Prolongar lineas existentes hasta la intersección con otra 
linea; 

• R«ortar lineas en la intersección con otra Un ea; 

• Dibujar arcos con centro en un punto especifico y un radio 
determinado; 

• Ubicar la intersección de dos arcos; 

• Medir la longitud de las lineas existentes; 

• Medir el ángulo incluido entre dos lineas. 

Desde luego, las habilidades adicionales fucilitan un análi
sis más eficiente. No obstante, la fumiliaridad con los comandos 
de CAD que realizan las acciones mencionadas es suficiente para 
bgrar con precisión el análisis vectorial. 

3.6 CONOCIMIENTOS DE 
TRIGO NOMETRÍA REQUERIDOS 
PARA EL ANÁLISIS VECTORIAL 

En el caso anaHtico de vectores se requieren conocimientos bási
cos de trigonometrla. Tal disciplina estudia las propiedades de 
bs triángulos. El primer tipo de triángulo que se estudiará es el 
triángulo rectángulo. 

3.6.1 Triángulo rectángulo 
Al efectuar un análisis vectorial, el uso de las funciones trigo
nométricas básicas es de vital importancia. las funciones tri
~nométricas básicas se aplican solamente para los triángulos 
rectángulos. La figura 3.2 muestl'8 un triángulo rectángulo con 
sus lados identificados como a, by e; y sus ángulos interiores, 
como A, By C.Obsen\! que el ángulo Ce un ángulo recto de 90". 
Por tal razón, el triángulo se conoce como triángulo rectángulo. 

Las relaciones trigonométricas básicas son: 

cateto opuesto a 
senoL A = senL A = = (3.1) 

hipotenusa e 

alteto adyacente 
cosenoL A = cosL A = 

hipotenusa 

cateto opuesto 
tangenteL A = tanL A = 

cateto adyacente 

b 
= e (3.2) 

a 
= b (3.3) 

Thles definiciones se aplican al ángulo 8 de igual manera: 

senLB = 
b -e 

cosL 8 = a -
e 

tanL B : 
b -
a 

c~a 
L_____j 

b 

FIGURA3.2 'll'iángulo rectángulo. 
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El teorema de Pitágoras establece la relación entre los tres 
lados de un triángulo rectángulo. Para el triángulo de la figura 
3.2, se define como 

Finalmente, la suma de todos los ángulos de un triángulo 
es igual a 180". Si se sabe que el ángulo Ces de 90", la suma de 
los otros dos ángulos es 

(3.4) LA+ LB= 90• (3.5) 

PROBLEMA DE EJEMPLO 3.1 

La figura 3 3 ilustia una pala c:atgadora con el cilindro Be en posición vertical Utilice trigonometrla para determinar la 
longitud requerida del cilindro para orientar el braw ABen la configuración mostrada. 

FIGURA 3.3 Pala cargadora del problema de ejemplo 3.1. 

SOLUCIÓN: l. Dmrmlne la longitudBC 

Concéntrese en el triángulo formado por los puntos A, By e de la figura 3 3. Ella do Be del triángulo se calcula con 
h ecuación (3.1). 

al despejar: 

2. Dmrmlne la longitud AC 

-ca
7

te:-t-'-o -"opccu_est.:.._:..o senL A= 
hipotenusa 

Be 
sen356 = --

(96 in) 

Be = (96 in) sen 35° = 55.06 in 

Aun cuando no se requiere, observe que la distancia entre A y e se calcula de manera parecida con la ecuación 
(3.2), de modo que 

cateto adyacente 
cosL A = hipotenusa 

A e 
cos35° = --

(96 in) 

despejando: 

A e= (96 in) cos 35° = 78.64 in 

PROBLEMA DE EJEMPLO 3.2 

La figura 3.4 presenta un camión remolcador con el brazo de la grúa de 8 ft, inclinado un ángulo de 25°. Utilice 
trigonometrla para determinar la distancia horizontal que cubre el brazo de la grúa. 

SOLUCIÓN: l. Dtfermine la proyeccl6n horizontal del lmrzo de la grúa 

La proyección horizontal del brazo se determina con la ecuación (3.2): 

• proyección horizontal 
cos25 = (8 ft) 

proyección horizontal = (8 ft)cos 25° = 7.25 ft 
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Salienie del brazo -
¡éél_ 
c.____ 11' ------1 

FIGURA 3.4 Camión de arrastre del problema de ejemplo 3.2. 

2. Determine la JWO~cci6n horizontal del camión r el !muo 

La distancia horizontal del extremo frontal del camión al extremo del brazo es 

6ft + 7.25 ft = 13.25 ft 

3. Determine la saliente dellmtzo 

Como la longirud total del camión es de 11 ft, la distancia horizontal que se extiende el brazo del camión es 

13.25 ft - u ft = 2.25 ft 

3.6.2 Triángulo oblicuo 
El análisis previo se limitó a los triángulos rectángulos. Sin em· 
bargo, en el estudio de los mecanismos también es importante 
el enfoque de triángulos en general (oblicuos). La figura 3.5 
muestra un triángulo cualquiera. De nuevo, a, by e denotan la 
longitud de los lados y LA, LB y LC representan los ángulos 
interiores. 

Para este caso general, no son aplicables las funciones 
trigonométricas básicas descritas en la sección anterior. Para 
analizar un triángulo general, hay que tomar en cuenta la ley de 
los senos y la ley de los cosenos. 

La ley de los senos se expresa como 

a b e 
--= = 
senLA sen LB senL C 

(3.6) 

La ley de los rosenos se expresa como 

2 = el- + ¡; - 2ab cosLC (3.7) 

Por otro lado, la suma de todos los ángulos interiores de un 
triángulo cualquiera es de 180". En términos de la figura 3.4, la 
ecuación seria 

LA+ LB+ LC = 180° (3.8) 

b 

e A 

FIGURA3.5 Un triángulo oblicuo. 

Los problemas que implican la solución de un triángulo 
rualquiera caen en uno de cuatro casos: 

Caso 1: Cua.ndoseconocenunlado (a)ydosángulos (LA y LB). 

Para resolver un problema de esta índole, se utiliza la ecua
áón (3.8) para calcular el tercer ángulo: 

LC = 180"- LA - LB 

Se replantea la ley de los senos para calcular los lados 
restantes. 

b = a{senLB} 
sen LA 

e= a{ senLC} 
sen LA 

Caso 2: Cuando se conocen dos lados (a y b) y el ángulo opuesto 
auno de los lados (LA). 

Para resolver un problema del caso 2, se utiliza la ley de los 
senos para calcular el segundo ángulo. La ecuación (3.6) se re
plan tea como 

Con la ecuación (3.8) se calcula el tercer ángulo: 

L C = 180" - LA - LB 

Se utiliza la ley de los cosenos para calcular el tercer lado. 
La ecuación (3. 7) se replantea como: 

e= V{ el-+¡;- 2ab cosLC} 



Caso Y. Cuando se conocen dos lados (a y b) y el ángulo in
cluido (LC). 

Para resolver un problema del caso 3, se utiliza la ley de los 
cosenos para calcular el tercer lado: 

e = VJ + il- 2abcosLC 

Con la ley de los senos se calcula el segundo ángulo. La 
ecuación (3.6) se replantea como 

Se usa la ecuación (3.8) para calcular el tercer ángulo: 

LB= 180°- LA - LC 

PROBLEMA DE EJEMPW 3.3 
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Caso 4: Cuando se conocen los tres lados. 

Para resolver un problema del caso 4, se utiliza la ley de los 
oosenos para calcular un ángulo. La ecuación (3.7) se reptan-
tea como 

LC = cos-•(a2 

\~- ¿) 
Con la ley de los senos se calcula un segundo ángulo. La 

ecuación (3.6) se replantea como 

LA = sen-•{ ( ~) senLC} 

Con la ecuación (3.8) se calcula el tercer ángulo: 

LB = 180• - LA - L C 

Una vez que se familiarice con la solución de problemas 
<Pe implican triángulos generales, ya no será necesaria la iden
tificación de los casos especlficos. 

La figura 3.6 muestra una pala cargadora. Use trigonometría para determinar la longitud requerida del cilindro con la 
finalidad de orientar el brazo ABen la configuración mostrada. 

FIGURA 3.6 Pala cargadora del problema de ejemplo 3.3. 

SOLUCIÓN: l. Dntrmlnt la longüudBC 

Si se examina el triángulo creado por los puntos A, By C. es evidente que se trata de un problema del caso 3. El 
1ercer lado se calcula con la ley de los cosenos: 

BC = VrA-C72 _+_A_B-::2---2-(-AC-~-(AB_)_cos_L_BA-C 

= v'<7s in)2 + (96in)2 
- 2(7s in )(96in) cos 25• 

= 41.55in 

Como no se requirió el cálculo de los otros ángulos, el procedimiento descrito para los problemas del caso 
3 quedará inconcluso. 

PROBLEMA DE EJEMPW 3.4 

La figura 3.7 muestra el mecanismo impulsor del sistema de un motor de gasolina. Use trigonometria para determi
nar el ángulo de la manivela que se indica en la figura. 

SOLUCIÓN: l. ~In e tl411gulo BAC 

Al examinar el triángulo formado por los puntos A, By C. es evidente que se trata de un problema del caso 4. El 
ángulo BAC se calcula redefiniendo las variables en la ley de los cosenos: 

_ 1 { Ad + Ali - BC2 
} 

LBAC = cos 2(AC)(AB) 

- -·{ (5.3in)
2 + (lin)

2
- (5in)

2
}- o 

- cos 2(53 in)(l in) - 67 3 
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FJGUAA 3.7 Mecanismo del motor de gasolina del problema de ejemplo 3.4. 

2. /Xtermlne el dnplo de la manivela 

FJ ángulo BAC es1á definido entre el lado AC (el lado vertical) y la pierna AB. Como el ángulo de la manivela se 
define a partir del eje horizontal, se determina de la siguiente manera: 

Ángulo de la manivela = so•- 67 3° = 22.7° 

3. Dttermlne los demm dnplos Interiores 

Aun cuando no se solicitó en este problema, el ángulo ACB se determina mediante 

LACB = sen-'{(~)senLBAC} 

=sen-'{ G~) sen673°} =lO.~ 
~r 6ltimo, se calcula el ángulo ABC: 

LABC = 180° - 67 3° - 10.6° = 102.1° 

3.7 MANEJO DE VECTORES 
En el análisis de mecanismos. las cantidades vectoriales (como 
el desplazamiento o la velocidad) se emplean de diferentes ma
neras. Al igual que las magnitudes escalares, los vectores se 
suman y se restan. Sin embargo, a diferencia de las magnitudes 
escalares, no son simples operaciones algebraicas. Puesto que al 
definir el vector también se requiere, se debe considerar la direc
ción, además de las operaciones matemáticas. La suma y la resta 
de vectores se estudian por separado en las siguientes secciones. 

La suma de vectores es igual a la determinación del efecto 
combinado, o neto, de dos cantidades que act6an juntas. Por 
ejemplo, al jugar una ronda de golf, el primer tiro viaja 200 
yardas, pero se desvla a la derecha. Luego, un segundo tiro 
recorre 120 yardas y queda a la izquierda del hoyo. Un tercer ti
ro de 70 yardas coloca al golfista sobre el green. Cuando este 
golfista ve la hoja de resultados, se da cuenta que el hoyo está ro
tulado con una distancia de 310 yardas; no obstante, la pelota 
viajó 390 yardas (200 + 120 + 70 yardas). 

Como se ha seftalado constantemente, la dirección de un 
vector es tan importante como su ~itud. En la suma de vec
tores, 1 + 1 no siempre es igual a 2; esto depende de la dirección 
de los vectores individuales. 

3.8 SUMA GRÁFICA 
DE VECTORES (+>) 

La suma gráfica es una operación que determina el efecto neto 
de los vectores. El método gráfico de la suma de vectores incluye 
el dibujo a escala de los vectores y su orientación correcta. 
Luego, esos vectores se reubican conservando tanto la escala 
mmo la orientación. La cola del primer vector se toma como el 
aigen (punto O). El segundo vector se reubica de modo que su 
mla quede en la punta del primer vector. El proceso se repite 
para todos los vectores restantes. La técnica se conoce como el 
método de puntu con cola en la suma de vectores. Este nombre 
se explica por si mismo cuando se observa un pollgono de vec
tores completo. La punta de un vector se conecta con la cola del 
siguiente. 

Fl efecto combinado es un vector que se extiende desde la 
«>la del primer vector de la serie hasta la punta del óltimo vec-
10r de la serie. Se tiene una expresión matemática que repre
senta el efecto combinado de los vectores: 

R = A +> B +> C +> D +> ... 
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El vector Res la notación común que se utiliza para representar 
la resultante de una serie de vectores. Resultante es el término 
que describe el efecto combinado de los vectores. Observe 
asimismo que el símbolo + > sirve para identificar la suma de 
vectores y para diferenciarla de la suma algebraica [reí 5 ]. 

R = (A+>B+>C) = (C+>B+>A) = 

(B +>A+> C) = ... 

Fl proceso de combinar los vectores se puede llevar a cabo gráfi
camente con técnicas de dibujo manuales o un software de CAD. 

Independientemente del método que se utilice, los conceptos 
subyacentes son idénticos. Los problemas de ejemplo siguientes 
ilustran tal concepto. 

Note que los vectores cumplen con la ley conmutativa de la 
suma, es decir, el orden en que se suman los vectores no altera el 
resultado. Por lo tanto, 

PROBLEMA DE EJEMPLO 3.5 

SOLUCIÓN: 

Determine gr.lficamente el efecto combinado de los vectores de velocidad A y B, que se muestran en la figura 3.8. 

Escala: 
o 25 50 

inls 

FIGURA3.8 Vectores del problema de ejemplo 3.5. 

l . Omstntya los diagramas de veaores 

Para determinar la resultante, los vectores se deben colocar de tal manera que la cola de B se ubique en la punta 
de A. Para verificar la ley conmutativa, los vectores se dibujaron de nuevo, de modo que la cola de A se localice en 
la punta de B. La resultante es el vector dibujado de la cola del primer vector, el origen, a la punta del segundo 
vector. En la figura 3.9 se presentan los dos diagramas. 

2. Mida la resllltante 

La longirud del vector R es de 66 in/s. Para definir completamente el vector R tunbiénse requiere la dirección. El 
ángulo de la horizontal al vector R es de 57°. Por lo tanto, la manera correcta de presentar la solución es: 

/ r· .:> 
.... 0·0 

<!>·IJ 

t ... • -'110[.,\% · 
li'Jé ... ., . 
_¿~ gg 

R = 66 in/s Lk. 

R = A +> B 
= B +> A 

= 

FIGURA3.9 Efecto combinado de los vectores A y B del problema de ejemplo 3.5. 
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PROBLEMA DE EJEMPLO 3.6 

SOLUCIÓN: 

Determine gráficamente el efecto combinado de los vectores de fuerza A, B, C y D que se muestran en la figura 3.10. 

~226lb 
! S• .:I::::::::::.. 

_¡{. 176lb 
L.::f_s• 

EScala: 
D · 300lb O 100 200 

~ ~~lbr-~ 

FIGURA3. 10 ~ores del problema de ejemplo 3.6. 

l. Omstruya diagramas de los veaores 
Para determinar la resultante. se deben colocar los vectores de manera que la cola de B se ubique en la punta 
de A. Luego la cola de C se coloca sobre la punta de B. Finalmente, la cola de D se coloca sobre la punta de C. De 
rueva cuenta. el orden de los vectores no es importante, y se utilli:a cualquier combinación. Como ilustración, se 
usa otra combinación arbitraria en este ejemplo. La resultante es el vector dibujado de la cola del primer vector, 
en el origen, a la punta del cuarto vector. En la figura 3.11 se ilustran los diagramas de los vectores. 

2. Mida la rm;ltante 

La longirud medida del vector R es de 521 in/s. Para definir rompletamente el vector R también se necesita la di
rección. El ángulo medido de la horizontal al vector R es de 68°. Por consiguiente, la manera correcta de presen
tar la solución es la siguiente: 

R = 521 inlsk 

R = A +) B +> C +) D 
= B +>C +>A +>D 

D 

~J.M;) l e 

FIGURA 3.tt Efecto combinado de los vectores A, B, C y D del problema de ejemplo 3.6. 

3.9 SUMA ANALíTICA DE 
VECTORES (+>):MÉTODO 
DEL TRIÁNGULO 

los dos vectores que se van a combinar se colocan punta
ron-cola La resultante se obtiene conectando la cola del primer 
vector con la punta del segundo vector, de modo que la resul
tante forma el tercer lado de un triángulo. Generalmente, este es 
un triángulo oblicuo, por lo que se aplican las leyes descritas en 
la sección 3.62. La longirud del tercer lado y su ángulo de refe
rencia se determinan aplicando las leyes de los senos y los 

Se utilizan dos métodos anallticos para determinar el efecto neto 
de los vectores. El primer método es mejor cuando tan solo se re
quiere la resultante de dos vectores. Como con el método gráfico, 
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cosenos, con la finalidad de definir completamente el vector re
sultante. Este método se ilustra mediante un problema de ejem
plo. Para distinguir con claridad las cantidades, los vectores se 

representan con negritas (D), en tanto que la magnitud del vec-
10r se representa con cursivas nonnales (D). 

PROBLEMA DE EJEMPLO 3.7 

SOLUCIÓN: 

Determine anallticamente la resultante de los dos vectores de acelernción que se muestran en la figurn 3.12. 

/•= 23 ft!s2 

tf_ 
FIGURA 3.12 Vectores del problema de ejemplo 3.7. 

l. Flabore un diagrama vectorial simple 

Los vectores se colocan punta-con-cola, como se indica en la figurn 3.13. Observe que tan solo se requiere un 
diagrnma simple porque la resultante se determina anallticamente. 

R • A +> B 

FIGURA 3.13 Efecto combinado de los vectores A y B 

del problema de ejemplo 3.7. 

2. Determine un thtgulo Interno 

El ángulo entre A y la horizontal es de 20•. Si se revisa la figurn 3.13, se advierte que el ángulo entre los vectores 
Ay B es: 

6 = 20° + 75° = 95° 

De modo que el problema para detenninar la resultante de los dos vectores es en realidad el caso de un 
triángulo general, como el que se describe en la sección 3.6.2 (caso3). 

3. Dnermine la magnitud de la resultante 

Al aplicar el procedimiento mostJado para un problema del caso 3, se utiliza la ley de los cosenos para calcular la 
magnitud de la resultante: 

R = v',...A,.-2 -+-B-:2:-_-2_AB_cos_6 

= V(46ft/s2
)
2 + (23ft/s2

)
2 

- 2(46ft/s2)(23ft/s2){cos95"} = 53.19 ft/s2 

4. Dnermlne la dlreccl6n de la magnitud 

Se usa la ley de los senos parn calcular el ángulo entre los vectores A y R: 

-t{ (23ft/s
2
) } • =sen =255 

(53.19ft/s2) sen 95° · 

5. Especifique completamente la resultante 

B ángulo a partir de la horizontal es de 20• + 255° = 455°. La resultante se escribe correctamente como: 

R = 53.19 ft/sl ~ 

o bien, 

R = 53.19 ft/s2 634.5" 
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3.10 COMPONENTES 
DEUNVECTOR 

El segundo método para determinar analiticamente la resul
tante de vectores es más adecuado para los problemas donde se 
combinan más de dos vectores. Este método implica la sepa
ración de los vectores en componentes perpendiculares. 

La descomposición de un vector es lo inverso de la combi
nación de vectores. Un vector individual se puede descomponer 
en dos vectores separados, a lo largo de direcciones conve
nientes. Las dos componentes vectoriales tienen el mismo efecto 
que el vector original. 

Fn la mayoría de las aplicaciones se recomienda concentrarse 
en un conjunto de vectores orientados vertical y horizontalmente, 
de modo que un problema típico implica determinar las compo
nentes horizontal y vertical de un vector. El problema se resuelve 
con el método de punta-con-cola, aunque invertido. Para explicar 
el método, en lafigura3.14 se ilustra un vector cualquiera A 

a) b) e) 

FIGURA 3.14 Componentes de un vector. 

Se dibujan dos vectores con la punta de uno en la cola del 
otro, uno a lo largo de la vertical y el otro a lo largo de la horizon
tal, que tienen el efecto neto del original La cola del vector hori
zontal se coloca en la cola del original y la punta del vector verti
cal se coloca en la punta del vector original. En la figura 13.4b se 
muestra esta descomposición del vector en sus componentes ho
rizontal Ah y vertical A,.. Recuerde que el orden de !asuma de los 
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vectores no es importante. Por consiguiente, es irrelevante si se 
dbujan primero el vector horizontal o el vertical. En la figura 
3.14c se ilustran las componentes de un vector general en el or
den opuesto. 

Observe que la magnitud de las componentes se calcula de
lerminando los lados de los triángulos mostrados en la figura 
3.14. Estos triángulos siempre son triángulos rectángulos, por lo 
que se pueden usar los métodos descritos en la sección 3.3. Las 
direcciones de las componentes se toman de los diagramas de 
vectores de las figuras 3.14b o 3.14c. La notación estándar con
siste en definir como positivos los vectores horizontales dirigidos 
hacia la derecha De la misma forma, todos los vectores verticales 
drigidos hacia arriba se toman como positivos. Entonces, la di
rección de las componentes se determina a partir del signo alge
braico asociado con la componente. 

Un método alternativo para determinar las componentes 
rectangulares de un vector es identificar el ángulo del vector con 
el eje positivo de las x en un sistema convencional de coorde
nadas cartesianas. Este ángulo se denota como 8. La magnitud 
de las dos componentes se calcula usando relaciones trigo
nométricas básicas como 

Av = Asen8x 

(3.9) 

(3.10) 

la importancia de este método radica en el hecho de que 
las direcciones de las componentes son evidentes en el signo 
que resulta de la función trigonométrica; es decir, un vec-
10r que apunta hacia el segundo cuadrante de un sistema con
vencional de coordenadas cartesianas tiene un ángulo 8., entre 
90" y 180". El coseno de un ángulo como este ® como resul
tado un valor negativo; y el seno, un valor positivo. Las ecua
áones (3.9) y (3.10) implican que la componente horizontal es 
negativa (es decir, hacia la izquierda en un sistema conven
cional de coordenadas cartesianas), mientras la componente 
vertical es positiva (es decir, hacia arriba en un sistema conven
áonal de coordenadas cartesianas). 

En la figura 3.15 se presenta una fuerza F, de 3.5 leN. Determine las componentes horizontal y vertical de esta fuerza 
a>n el método anaUtico del triángulo. 

SOLUCIÓN: 

o/ 
/ ' =3.5kN 

FIGURA3.1S ~or de fuerza del problema de ejemplo 3.8. 

l. Dibujtlas compo....,tts dtl vector 

La componente horizontal del vector se dibuja a partir de la cola del vector F. La componente vertical del vector 
se dibuja a partir del vector horizontal a la punta del vector de fuerza original. En la figura 3.16 se muestran las 
dos componentes. 

FIGURA 3.16 Componentes de la fuerza del problema de ejemplo 3.8. 
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2. l5e el mhodo del trúJngulo 

'Dabajando con el triángulo rectáogulo, se escribe UDa expresión para ambas componentes con el uso de fun
áooes trigonométricas: 

cateto opuesto F, 
sen3s• = = --

hipotenusa 3.5 leN 

cateto adyacente F h 
cos3s• = = --

hipotenusa 3 .S leN 

Ambas expresiones se despejan en términos de la magnitud de las componentes deseadas: 

Fh = (3.SkN) cos3s• = 2.87kN +

= -2.87 leN 

F. = (3.5 kN) seo 35° = 2.00 leN! 
= -2.00kN 

3. Ue el mhodo del dngulo con el eje x 

Se obtiene una solución alternativa usando las ecuaciones (3.9) y (3.10). El ángulo6xdel ejex positivo al vector 
F es de 215°. Las componentes se calculan como sigue: 

Fh = F cos6x = (3.5 leN) cos215° = -2.87 leN 

= 2.87kN ..... 
F, = F sen Bx = (3.5 kN) sen 215" = -2.0 leN 

= 2.0kN! 

3.11 SUMAANALíTICADE 
VECTORES ( +>):MÉTODO 
DE COMPONENTES 

De igual manera, se suman todas las componentes verti
cales en una sola componente vectorial, la cual representa el 
efecto vertical neto del conjunto de vectores: 

Las componentes de un conjunto de vectores sirven para deter
minar el efecto neto de los vectores. Como se m endonó, este 
método es mejor cuando se necesita combinar más de dos vec
tores, además de que implica la descomposición de cada vector 
individual en sus componentes horizontales y verticales. En 
general, se usa la convención del signo algebraico para las com
ponentes, como ya se describió. 

Luego se suman todas las componentes horizontales para 
obtener una componente única, la cual representa el efecto hori
zontal neto del conjunto de vectores. Es importante destacar 
que las magnitudes de las componentes se pueden sumar sin di
ficuhad porque rodas tienen la misma dirección. Estas compo
nentes se tratan como magnitudes escalares. Se usa un signo 
positivo o uno negativo para denotar el sentido de la compo
nente. Este concepto se resume en la siguiente ecuación: 

PROBLEMA DE EJEMPW 3.9 

R., = Av + Bv + Cv + Dv + (3.12) 

Ahora se suman vectorialm ente las dos componentes netas 
para obtener la resultante. Las funciones trigonométricas se uti
lizan para obtener las ecuaciones siguientes: 

(3.13) 

(3.14) 

la resultante es el efecto combinado de la serie completa de vec
IOres. El procedimiento anterior se aplica más eficientemente 
cuando los cálculos se organizan en una tabla, como se muestra 
en el problema de ejemplo siguiente. 

li"es fuerzas actúan sobre UD gancho. como se indica en la figura 3.17. Determine el efecto neto de tales fuerzas con el 
método anaUtico de componentes. 

SOLUCIÓN: l. Ue el mhodo del dngulo con el eje x para determinar las componentes de la resultante 

Se determinan las componentes horizontal y vertical de cada fuerza por trigooometrla, las cuales se ilustran en la 
figura 3.18. Thmbién se muestran los vectores reorganizados del modo punta-con-cola. Las componentes están 
organizadas en la tabla 3.1. 
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C=50lb 
B=20lb 

A =30lb 

FIGURA3.17 Fuerzas del problema de ejemplo 3.9. 

A=30lb 

B=20tb/t. c.l'\ c =sotb 

&J~ 
BA CA 

FIGURA 3.18 Componentes de los vectores en el problema de ejemplo 3.9. 

TABLA 3.1 Componentes de los vectores para el problema de ejemplo 3.9 

Veaor 

A 

B 

e 

O' 

45. 

120" 

Componente k (lb) 
1:;, a F COS Bx 

Ah e (30)cos O' e + 30 lb 

Bt. e (20)cos 45° e + 14.14 lb 

eh ~ (50)cos 120" e - 25 lb 

1\r. e 19.14 

Av a (30)sen O' e O 

B,. a (20)sen 45° e +14.14 lb 

C,. a (50)sen 120" ~ +43.30 lb 
R,. a 57.44 

Observe en la figura 3.18 que la suma de las magnitudes de las componentes horizontales sigue la trayecto
ria de la "distancia" total navef¡lda por los vectores en la dirección horizontal. Lo mismo es válido para la suma 
de las magnitudes de las componentes verticales. Esta es la lógica detrás del método de componentes en la com
bnación de vectores. En este problema, las sumas de las componentes individuales horizontal y vertical nos dan 
!.s componentes de la resultante como sigue: 

R¡, = 19.14 lb 

y 

R. = 57.44 lb 

2. Combine las componentes de la resultante 

la resultante es !asuma vectorial de los dos vectores perpendiculares, como se muestra en la figura 3.19. 

Rv= 57.44lb 

FIGURA3.19 Vector resultante del problema de ejemplo 3. 9. 

la magnitud de la resultante se obtiene con la ecuación (2.13): 

R = VR~ + R~ 
= v'<t9.141b)2 + (57.44lbl2 = 6os4lb 
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Se calcula el ángulo de la resultante: 

-1 (R.) -1 (57.44lb) o 
Bx = tan Rh = tan 19.14lb = 71.6 

Por lo tanto, la resultante de las tres fuenas se define formalmente como 

R = 60.541b& 

3.12 RESTA O SUSTRACCIÓN 
VECTORIAL(->) 

En algunos casos, se desea conocer la diferencia entre canti
dades vectoriales. En tales situaciones, deben restarse los vec
tores. El slmbolo -> representa la sustracción de vectores, la 
cual es la diferencia de la resta algebraica [ref. 5). La resta de 
vectores se reali2a de manera similar a la suma. De hecho, la 
resta suma el vector negativo u opuesto del vector que se va 
a restar. El negativo de un vector tiene la misma magnitud, 
pero en dirección contraria. La figura 3.20 ilustra el vector A y 
su negativo - > A. 

Ya sea que se use el método gráfico o el analltico, habrá que 
dibujar un diagrama de los vectores para entender el procedi
miento. Considere un problema donde el vecior B se debe restar 
del vecior A, como se indica en la figura 3.21a. 

a) b) e) á) 

FIGURA 3.21 Resta de vectores. 

PROBLEMA DE EJEMPLO 3.10 

Esta sustracción se efectúa dibujando primero el negativo 
del vector B, - > B. Lo anterior se ilustra en la figura 3.21b. 
Luego, el vector - > B se suma al vecior A, como se indica en la 
figura 3.21c. La resta se establece matemáticamente como 

J=A -> B=A+>(->B) 

Observe que la expresión es idéntica a la resta de cantidades es
calares con los métodos algebraicos básicos. Asimismo, se de
signa como J el resultado de la resta veciorial. La notación R se 
reserva normalmente para representar el resultado de una suma 
de vectores. 

La figura 3.21d indica que se obtiene el mismo resultado de 
la resta veciorial colocando el vecior B oobre el vector A, pero 
ron orientación opuesta de punta a cola. Este método suele ser 
el preferido, después de adquirir cierta conliama, ya que elimi
na la necesidad de volver a dibujar el vecior negativo. De mane
ra general, los vectores se suman con el formato punta-con
cola, mientras que se restan con el formato punta-<:on-punta. Se 
revisará este concepto con más detalle, conforme los métodos 
individuales de solución se revisen en los siguientes problemas 
de ejemplo. 

3.13 SUSTRACCIÓN GRÁFICA 
DE VECTORES ( ->) 

Como se vio, la resta de veciores se parece mucho a la suma de 
veciores. Para restarveciores gráficamente, se reubican para for
mar diagramas vecioriales de punta-<:on-punta. El vector que se 
restará debe tratarse del modo que se indicó en la sección 3.12. 

De nueva cuenta, el proceso de resta de veciores puede rea
li2arse gráficamente con técnicas de dibujo manual, o bien, con 
un software de CAD. Independientemente del método que se 
utilice, los conceptos subyacentes son idénticos. Los detalles del 
proceso se muestran en los ejemplos siguientes. 

Determine gráficamente el resultado de la resta del vector de velocidad B del vector k J =A-> B,el cual se mues
tra en la figura 3.22. 

f 
Escala: 

o 20 40 
A • 32inls 1 1 1 
~ in/s - 56 in/s 

FIGURA 3.22 Vectores del problema de ejemplo 3.10. 
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SOLUCIÓN: l. Comtntya el diagrama vtdorial 

Para obtenex el resultado, los vectores se ubican en la forma punta-a>n-<:Oia, pe.ro con el vector B apuntando ha
áa el vector A. De nueva cuenta, esto ocurre porque el vector B se está restando (lo opuesto a la suma). En la 
figwa 3.23 se presenta el diagrama vectorial. 

/1' ·..:> 
- 0 · Cl 

<!>·O ..... . 

2. Mida el rtn~ltado 

~ 0 (.\% · 
ln4. -1 . 

¿ .,.ggo · 

J = A - > B 

J = 56.8 

FIGURA3.23 J = A -> B del problema de ejemplo 3.10. 

La resultante se extiende de la cola de A, el origen, a la cola de B. La longitud medida del vector J es de 
56.8 in/s. 

1lunbién se requiexe la dirección para defirilicompletamente el vector J.EI ángulo de la horizontal al vector 
J es de 99°. Por lo tanto, la manera correcta de presentar la solución es como sigue: 

J = 56.8 in/s k 
o bien, 

J = 56.8 in/s ~ 

PROBLEMA DE EJEMPLO 3.11 

Detexmine gráficamente el resultado de J = A -> B - > C +> D de los vectores de fuena que se ilustran en la 
figura 3.24. 

D • 300lb 

A • 200lb 
C• 176 lb 

¡_ FScala: 

o 100 200 

lb 

FIGURA3.24 Vectores del problema de ejemplo 3.11. 
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l. Omstntya el diagrama ve::torial 

Para determinar el resultado de J = A-> B - > C +> D,los vectores deben reubicarse punta-con-rola o 
punta-ron-punta, dependiendo de si se suman o se restan. Es necesario que el vector B se dibuje apuntando ha
da el vector A, porque B se está restando. Algo parecido sucede con el vector C. Luego. la cola del vector D se 
coloca sobre la cola de C, porque D se va a sumar a la serie de vectores previamente ensamblados. El diagr.una de 
la solución vectorial se muestra en la figura 3.25. 

/ {'" . _;) -~- 'll o [.,\ " . 
.... e- o,.:. rn .e• ., · 

<!>·[l 
Orw • Motift • 

J = A -> B -> C +) D 

FIGURA3.2S Resultado del problema de ejemplo 3.11. 

Fn el polígono vectorial de la figura 3.25, se observa que los vectores B y C aparecen colocados hacia atrás, 
lo atal ocurre en la resta de vectores. 

2. Mida elrrsultado 

La longitud del vector J es de 365 lb. El ángulo de la horizontal al vector J es de 81°. Por lo tanto, la manera 
correcta de presentar la solución es como sigue: 

J = 3651b J 1· 

3.14 RESTA VECTORIAL 
ANALíTICA(->): MÉTODO 
DEL TRIÁNGULO 

cribió en la sección anterior. Luego se usan las leyes del trián
!Jilo para determinar el resultado de la resta de vectores. Este 
método general se ilustra a través del siguiente problema de 
ejemplo. 

Como en la suma analítica de vectores. el método del triángulo 
se adapta mejor cuando se manejan solamente dos vectores. Se 
deberla tra2ar un diagrama vectorial usando la lógica que se des-
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PROBLEMA DE EJEMPLO 3.12 

SOLUCIÓN: 

Determine analJticamente el resultado de la operación con vectores J = A-> B que se muestra en la figura 3.26. 

FIGURA3.26 Vectores del problema de ejemplo 3.12. 

l. Dt"buje un diagrama vectorial simple 

Se colocan los vectores en un polfgono vectorial, como se indica en la figura 3.27. Nuevamente, el vector B se 
coloca apuntando hacia el vector A porque se va a restar. Observe también que se requiere tan solo un diagrama 
simple porque la resultante se determina anallticamente. 

J ; A-> B 

¡so A ¡so 

·~ 
FIGURA 3.r7 Resultado del problema de ejemplo 3.12. 

2. Determine un titlgulo Interior 

Como el ángulo entre A y la horizontal es de 15", el ángulo entre A y la vertical es de 75°. Observe que el ángulo 
entre la vertical y A es el mismo que el ángulo identificado como 8; porlo tanto, S = 75°. 

El problema para determinar la resultante de A - > B es en realidad el caso de un triángulo general, como 
el descrito en la sección 3.6.2 (caso3). 

3. Dnerminela magnitud dt la multan te 

Al aplicar el procedimiento definido para el problema del caso 3, se usa la ley de los cosenos para calcular la mag
nitud de la resultante: 

/=Y A2 +Ji'- 2ABcos8 

= V(ls ftli)2 + (10 ft/s2
)
2 

- 2(15 ftli)(10 ft/s2
) cos 75° = 15.73 ft/s2 

4. Dntrmlnela dlreccl6n de la multan te 

Se utillia la ley de los senos para calcular el ángulo entre los vectores A y J: 

-1{ 10 ftli } o = sen 
15

_
73 

ft/sl sen 75 = 37.9 

5. Esptclflqw completamente ti multado 

Al e>aminar la figura 3.27, se observa que el ángulo que hace J con la horizontal es de 37.9°- 15° = 22.9°. La 
solución se escribe correctamente como 

J = 15.73 ft/s2 ~ 



3.15 RESTA VECTORIAL ANALíTICA(->): 
MÉTODO DE COMPONENTES 

Para determinar el resuhado analítico de la resta de una serie 
de vectores es mejor utilizar el método de componentes, lo cual 
se hace de la misma forma que en la suma de vectores. 
Considere el problema general de la resta de vectores definido 
por la siguiente ecuación: 

J = A +> B -> C+>D +> ... 

Se determinan las componentes horizontal y vertical de cada 
vector (como en la sección 3.10). También se requiere aplicar 
una convención de signos para denotar el sentido de las compo
nentes. La convención que se utiliza en la sección 3.10 designaba 
las componentes que apuntaban hacia arriba o hacia la derecha 
con un signo algebraico positivo. 

PROBLEMADEEJEMPW 3.13 
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Puesto que se trata de magnitudes escalares, las compo
nentes individuales se combinan algebraicamente al sumarse o 
restarse. Para el problema general definido aquí, las componentes 
vertical y horizontal de la resultante se escriben como: 

lh = Ah + Bh - Ch + D¡. + 

lv = Av + Bv - Cv + D. + 

Observe que las componentes de C se restan de todas las demás 
componentes, lo cual es consistente con la resta deseada del 
vector. Entonces, con las ecuaciones (3.13) y (3.14), se combi
nan vectorialmente las dos componentes resultantes en una 
sola resultante, que es resultado de la manipulación vectorial 
de la serie de vectores completa. De nueva cuenta, el proce
dimiento se puede aplicar más eficientemente cuando los cálcu
los se organizan en una tabla. 

Determine anallticamente el resultado de J = A - > B + > C + > D para los vectores de velocidad mostrados en la 
figura 3.28. 

SOLUCIÓN: 

C=8ft/s 

30°~=6fVs 

FIGURA3.28 Puerzas del problema de ejemplo 3.13. 

l. Elabol"l! "" diagrama vectorial smclllo 

las componentes horizontal y vertical de cada velocidad se determinan aplicando las ecuaciones trigonométri
cas (3.9) y (3.10), que son las que se muestran en la figura 3.29. Thmbién se muestran todos los vectores reubica
dos en una sola serie: punta-con-cola para la suma y cola-con-punta para la resta. 

Dh -------. 
1 
ID 

oi\~--~~--~~~~~~~· v 

FIGURA 3.29 Resultado del problema de ejemplo 3.13. 

2. lie el mhotkl del dngulo co" el eje x para determl"ar las com~mtes 

Los valores de las componentes se listan en la tabla 3.2. 

ÁnsuJode Componente h (ft!s) Componente v (ft/s) 
Vector referencia 8, v, = V cos8:r V,. = Vsen8:r 

A 300' +3.00 - 5.19 

B 195° - 11.59 - 3.11 

e 45. +5.66 +5.66 
D 3300 +8.66 - 5.00 
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3. Determine las componmtes de la solución 

la manipulación algebraica de las componentes vertical y horizontal proporciona las componentes de la resul
tante: 

lh = Ah - Bh + Ch + Dh 

= (+3.0) - (- 1159) + (+5.66) + (+8.66) = + 28.91 ft/s 

J.= A. - B.+ C.+ D. 
= (- 5.19) - (- 3.11) + (+5.66) + ( - 5.00) = - 1.42ft/s 

4. Combine las componen~ de la solución 

La magnitud y la dirección de la resultante se determinan sumando vectorialmente las componentes 
(figura 3.30). 

FIGURA 3.30 Vector resultante del problema de ejemplo 3.13. 

la magnitud de la solución se determina con la ecuación (3 .13 ): 

/=~ 
= V(28.91 ft/s)2 + (- 1.42 ft/s)2 = 28.94ft/s 

B ángulo de la solución se calcula a partir de la función tangente: 

_ 1 G•) _1 ( - 1.42 ft/s) _ 2.8. 8=tan - =tan - -
x h 28.91 ft/s 

Por lo tanto. ll! solución se ~bl~ forDl¡j)mente como 

3.16 ECUACIONES VECTORIALES 

Como se vio en la sección 3.8, las operaciones vectoriales se 
pueden expresar en forma de ecuaciones. La expresión para 
restar dos vectores, J = A - > B, es en realidad una ecuación 
vectorial. Las ecuaciones vectoriales se utifuan de forma similar 
a las ecuaciones algebraicas. Los términos se podrfan intercam
biar de lado de la igualdad modificando sus signos. Por ejemplo, 
la ecuación 

A +> B -> C = D 

J = 28.94 ftls\2.8" 

se replantea como: 

A +> B = C +> D 

Se ha visto la importancia de las ecuaciones vectoriales con las 
operaciones de suma y resta de vectores. En la suma vectorial, 
los vectores se ubican punta-con-cola, en tanto que la resultante 
es un vector que se extiende desde el origen del primer vector 
hasta la punta del vector ftnal. La figura 3.3la ilustra el dia
grama vectorial de lo siguiente: 

R = A +> B +> C 

e 

a) 
A +> B+> C= R 

b) 
B+> C = R -> A 

e) 
A +> C=-> B+> R 

FIGURA3.31 Ecuaciones vectoriales. 
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La ecuación se replantea como: alterar su significado. La ecuación puede replantearse una vez 
más como (figura 33 le): 

B +> e = R -> A 

El diagrama vectorial mostrado en la figura 3.3lb ilustra esta 
forma de la ecuación. Observe que como el vector A se resta del 
vector R. el vector A debe apuntar hacia R. Recuerde que este es 
el método opuesto al de punta-con-cola, ya que la resta es opuesta 
ala suma 

-> B +> R = A +> e 

Como se ilustró en la figura 3.31, una ecuación vectorial se 
puede replantear de varias maneras diferentes. Si bien los polf
gonos vectoriales creados por las ecuaciones tienen formas dis
tintas, los vectores individuales permanecen sin modificación. 
Con este principio, es posible escribir una ecuación vectorial 
para describir un diagrama vectorial. 

Observe que como el diagrama forma un polígono cerrado, 
la magnitud y la dirección de todos los vectores se mantienen 
iguales. Esto valida que las ecuaciones vectoriales se utilicen sin 

PROBLEMA DE EJEMPLO 3.14 

SOLUCIÓN: 

Escriba una ecuación vectorial para el arreglo de los vectores mostrado en la figura 332. 

B 

D 
¿-----~~----~'P¡ 

FIGURA 3.32 Diagrama vectorial del problema de ejemplo 3.14. 

l. acn7ta u11a ecuacl611 para seguir las dos tmy«:torias de <>t a P 1 

Utilice el punto O¡ como el origen de la ecuación vectorial y siga las trayectorias al punto P1: 

La trayectoria superior establece: 

La trayectoria inferior establece: 

A +>B +> e +> D 

E +> F 

Como inician y terminan en un punto común, ambas trayectorias deben ser vectorialmente iguales. Por 
a>nsiguiente, la ecuación se escribe como: 

0 1P1 = A+> B +> C +> D = E +> F 

2. acnl1a u11a ecuacl611 para seguir las dos tmy«:torias de~ a P1 

Se puede escribir otra ecuación usando el punto <>t como el origen y siguiendo las trayectorias al punto P1: 

La trayectoria superior establece: e +> D 

La trayectoria inferior establece: - > B - > A + > E + > F 

de modo que la ecuación se escribe como sigue: 

~P1 = C +> D = - > A-> B+> E+> F 

Observe que estas son dos formas de la misma ecuación. 
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PROBLEMA DE EJEMPLO 3.15 

SOLUCIÓN: 

Escriba una ecuación vectorial para el arreglo de vectores mostrado en la figura 333. Luego, replantee la ecuación 
para eliminar los términos negativos y elabore el diagrama vectorial correspondiente. 

D 

o 

FIGURA3.33 Diagrama vectorial del problema de ejemplo 3.15. 

l. JScrlba una ecuación pam seguir las dos tray«torias de O a P 

Utilice el punto O como el origen de la ecuación vectorial y siga las trayectorias al punto P: 

La trayectoriasuperior estable<:e: A-> B +> C -> D 
La trayectoria inferior establece: -> E +> F 

Por lo tanto, se escribe una ecuación como 

OP = A-> B +> C - > D = - > B +> F 

2. lleplantee la ecuación 

Paiá c!liMinat los Mrminos 11egativos. los vectores B, D y E Sé deben b'áS!ádat a sus respectivos lados opuestos de 
h ecuación. Esto genen la siguiente ecuación: 

A+> C +> B = B +> D +> F 

Observe que el orden de la suma no tiene importancia. En la figuia 334 se muestra un nuevo arreglo de los 
vectores. 

Es necesario adquirir fumiliaridad con las ecuaciones vectoriales conforme se usan extensivamente en el análisis 
de mecanismos. Por ejemplo, la obtención de la aceleración en mecanismos simples implica ecuaciones vectoriales 
con seis o más vectores. 

A 

o 
D 

FIGURA 3.34 Diagrama replanteado del problema de ejemplo 3.15. 

3.17 APLICACIÓN DE ECUACIONES 
VECTORIALES 

cógnitas. En los problemas de suma y resta estudiados anterior
mente, se determinaban la magnitud y la dirección de la resul
tante. 

Cada vector de una ecuación representa dos cantidades: una 
magnitud y una dirección. Por consiguiente, una ecuación vec
torial tiene realmente dos restricciones: la combinación de las 
magnitudes vectoriales y las direcciones debe ser equivalente. 
Por ello, una ecuación vectorial se utillia para resolver dos in-

Una situación común en el análisis de mecanismos implica 
determinar la magnitud de dos vectores cuando se conoce la di
rección de todos los vectores. Como en la suma de vectores, este 
problema también contiene dos incógnitas, de modo que una 
ecuación vectorial es suficiente para efectuar el análisis. 



3.18 DETERMINACIÓN GRÁFICA DE 
MAGNITUDES VECTORIALES 

En problemas donde hay que determinar la magnitud de dos 
vectores, la ecuación se deberla plantear de modo que uno de 
los vectores desconocidos sea el último término en cada lado 
de la ecuación. Para ilustrar este punto, considere el caso en 
que se deben calcular las magnitudes de los vectores A y B. La 
ecuación vectorial es la siguiente: 

A +> B +> C = D +> E 

la cual se replantea como 

C +> B = D +> E - > A 

Observe que los vectores A y B, con magnitudes desconocidas, 
son los últimos términos en ambos lados de la ecuación. 

PROBLEMADEEJEMPW 3.16 

Se escribe una ecuación vectorial como 
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Para resolver gráficamente este problema, se sabe que los 
vectores en cada lado de la ecuación se oolocan punta-(l)n-<:<>la 
(o punta-<:<>n-punta, si los vectores se restan) partiendo de un ori
IP' común. Desde luego, ambos lados de la ecuación deben ter
minar en el mismo punto. Por lo tanto, hay que insertar las líneas 
en la dirección adecuada en el polígono vectorial. La intersección 
de las dos líneas representa la igualdad de la ecuación que rige y 
resuelve el problema Las líneas se miden con la escala correspon
diente para determinar las magnitudes de los vectores desconoci
dos. Thmbién se descubre el sentido del vector desconocido. 

Este proceso para determinar las magnitudes vectoriales se 
puede realizar de manera gráfica; para ello, habrá que usar técni
cas manuales de dibujo o un software de CAD. Independien
temente del método que se utilice, la estrategia subyacente es 
idéntica La estrategia de solución se explica mediante problemas 
de ejemplo. 

A+> B+> e = D +> E 

SOLUCIÓN: 

Se conocen las direcciones de los vectores A, B, e, D y E,asl como las magnitudes de los vectores B, e y D (figura 335). 
Determine gráficamente las magnitudes de los vectores A y E. 

B • IOOinls2 1 &:ala: 

1 '\ 

1 

~ 
A o 50 100 

D • 150 in/s2 1 1 1 1 1 
in/s2 11! 

1 
-"""'------~- e . 124 m/.s2 y 

A 1 

FIGURA 3.35 Vectores del problema de ejemplo 3.16. 

l. Beplant« las ecuaciones vectoriales 

Primero, la ecuación se replantea de modo que las magnitudes desconocidas aparezcan como el último término 
en cada lado de la ecuación: 

B+> e +> A = D+> E 

2- Q>loque en el diagrama todos los vectores compltltlmentt conocidos 

Usando el punto O oomo origen común, se dibujan los vectores B y e oomo punta-<:<>n-<:<>la. Como se encuentra 
del otro lado de la ecuación, el vector D se deberla dibujar a partir del origen (figura 336a). 

e e 

B o 

D 

a) 

Dirección de A 

--L------:---

B o 

b) 

D 

1 
1 

: / Dirección 
:- d! l! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

FIGURA3.36 Diagramas vectoriales del problema de ejemplo 3.16. 
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B +> C +>A =D +>E 

A = 160 
e /1 

- -
e) E= 306 

FIGURA 3.36 (Ccntinuaci6n). 

3. Vbiqut llntas dt dlmcl6n par4los vtctort:S desconocidos 

&ridentemente, los vectores A y E cierran el hueco entre el final de los vectores e y D.Se coloca una linea que 
representa la dirección del vector A En la punta de C. Esto está definido por el lado izquie.rdo de la ecuación vec
t:>rial. Asimismo, se coloca una linea que representa la dirección del vector E en la punta de D (figura 336b). 

4. Rl<cortt los vtctort:S desconocidos m la lnterstccl6n y mida 

8 punto de intersección de las dos lineas define tanto la magnitud como el sentido de los vectores A y 1!. Se dibuja 
un poUgono vectorial completo, como establece la ecuación vectorial (figura 336c). 

Al medir los vectores A y E se obtienen los resultados siguientes: 

PROBLEMA DE EJEMPLO 3.17 

lba ecuación vectorial se escribe como sigue: 

A = 160 in/s2 
-+ 

E = 306 in/slj 

A+> B - > e +> D = E+> F 

Se conocen las direcciones de los vectores A, B, e , D, E y F, asl como las magnitudes de los vectores B, e, E y F, 
como se muestra en la figura 337. Obtenga gráficamente las magnitudes de los vectores A y D. 

1! :200y 
~ 

FIGURA 3.37 Vectores del problema de ejemplo 3.17. 

' : 100 inls2 

EScala: 
o 50 100 



SOLUCIÓN: 
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l. Replantee la a:uacl6n veaorial 

Se replantea primero la ecuación, de modo que las magnitudes desconocidas aparezcan como el último término 
eo cada uno de los lados de la ecuación: 

B- > C +> A = B+> F - > D 

2. Coloque los veaores completamente conocidos en el diagrama 

Usando el punto O como origen común, se dibujan punta-<:On-punta los vectores B y C (porque C se resta). 
Como se encuentran del otro lado de la eruación,los vectores E y F se colocan punta-<:On-<:Ola partiendo del ori
gen (figura 338a). 

o 
a) b) 

-- --
B - >C +) A = E +>F - >D 

FIGURA 3.33 Diagramas vectoriales del problema de ejemplo 3.17. 

3. Coloque las lineas direcdonales de los vectores desconocidos 

Como en el ejemplo del problema 3.16,los vectores A y D deben cerrar el hueco entre los extremos de los vec
tores C y F. Se coloca una linea que representa la dirección del vector A eo la punta de C. Lo anterior está 
definido por el lado izquierdo de la ecuación vectorial De igual manera, se coloca una linea que representa la di
rección del vector D eo la punta de F (figura 338b). 

4. Recorte los vectores desconocidos en la intersección y mido 

B punto de intersección de las dos lineas define tanto la magnitud como el sentido de los vectores A y D.Se elige 
El sentido de D eo una dirección que sea consistente con su resta del lado derecho de la ecuación. Se dibuja el 
poUgono vectorial completo. como lo determina la ecuación vectorial (figura 338c). 

Al medir los vectores A y D se obtienen los siguientes resultados: 

A= 30in/i! 

D = 68in/s2~ 
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3.19 DETERMINACIÓN ANALíTICA DE LAS 
MAGNITUDES VECTORIALES 

Las componentes horizontales de los vectores se tienen que 
apegar a la ecuación vectorial original. Del mismo modo, las 
componentes verticales se deberían apegar a la ecuación vecto
rial. Así, se forman dos ecuaciones algebraicas y se tienen que 
determinar dos magnitudes desconocidas. Al resolver las dos 
ecuaciones simultáneas se obtienen los resultados deseados. 
Cuando una de las magnitudes determinadas tiene un signo 
negativo, indica que el sentido supuesto del vector fue inco
rrecto. Por lo tanto, la magnitud calculada y el sentido opuesto 
definen completamente el vector desconocido. 

También se utillia un método analítico para determinar la mag
nitud de dos vectores en una ecuación. En tales casos. se deben 
determinar las componentes vertical y horizontal de todos los 
vectores, como se indica en la sección 3.10. Las componentes de 
los vectores desconocidos se pueden escribir en términos de in
cógnitas. Como en los métodos de componentes anteriores, se 
debe adoptar una convención de signos algebraicos al calcular las 
componentes, de modo que, en este punto, se adquiere un sen
tido arbitrario de los vectores desconocidos. 

Este método se ilustra en el siguiente problema de ejemplo. 

PROBLEMA DE EJEMPLO 3.18 

SOLUCIÓN: 

lha ecuación vectorial es como sigue: 

A+> B - > C +> D = B +> F 

Se conocen las direcciones de los vectores A, B, e, D, By F,asl como las magnitudes de los vectores B, C,B y F,comose 
muestra en la figura 339. Determine anallticamente las magnitudes de los vectores A y D. 

1 
1 

¡. ¿ • w"•',~ • .,.,, 
\ D .. ao_L 

' \ 
\ 

FIGURA3.39 Vectores del problema de ejemplo 3.18. 

l. UIJ7ice el mttodo del dngulo con el eje x para determinar las componentes vectoriales 

Las componentes horizontal y vertical de cada fuena se determinan con trigonometrla. Para los vectores des
conocidos, se supone el sentido, mientras las componentes se determinan en cuanto a las incógnitas. Para este 
ejemplo, suponga que el vector A apunta hacia arriba y el vector D hacia abajo a la derecha. Las componentes se 
ncluyen en la tabla 33. 

'9r e: d' cos8x 41-r :s a sen8x 

A 90" o +A 

B fH +65.0 +112.6 

e 135' - 42.4 +42.4 

o 300' +.5000 - .86óD 

B 30' + 173.2 +lOO 

F 160' - lOO o 

2. Ltilice las ecuaciones veaorlales para obtener las magnitudes desconocidas 

Se usan las componentes para generar las ecuaciones algebraicas que se deducen de la ecuación vectorial ori-
ginal. 

A+> B-> C +> D = B+> F 

componentes horizontales: 

Ah + Bh - Ch + l>¡, = Eh + F¡, 

(O) + ( +65.0) - ( -42.4) + ( +0.5000) = ( + 173.2) + ( -100.0) 
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componentes verticales: 

A,.+ B.-C,+ D.= E,.+ F. 

(+A) + ( + ll2.6) - (42.4) + ( -0.866D) = ( + 100.0) + (0) 

En este caso, la ecuación de la componente horizontal se despeja pa¡a obtener D. En general, ambas ecua
dones están acopladas y necesitan resolverse simultáneamente. En este ejemplo, la ecuación de la componente 
horizontal se despejó pa¡a obtener lo siguiente: 

D = -68.4 in/s2 

Se sustituye este valor de Den la ecuación de la componente vertical pa¡a obtener: 

A = -29.4 in!Sl 

3. Especificar completamente los vectorr:s calculados 

Como ambos valores son negativos, las direcciones originales supuestas de los vectores desconocidos fueron 
incorrectas. Por lo tanto, los resultados correctos son 

PROBLEMAS 

Aun cuando las técnicas manuales de dibujo en los problemas 
que requieren solución gráfica son didácticas, se recomienda 
ampliamente el uso de un paquete de CAD. 

Trabajo con triángulos 

~l. Determine aruiliticamente el ángulo 8 de la figura P3.1. 

~ s··~ 

A 

FIGURAP3.1 Problemas 1 y 2. 

~2. Determine aruiliticamente la longitud del lado A de la 
figura P3.1. 

~3. Determine analíticamente la longitud del lado X de 
la figura P3.3. 

>-4. Calcule el ángulo 8 y la hipotenusa R de la figura P3.3. 

~5. Calcule el ángulo 8 y la hipotenusa R de todos los 
triángulos de la figura P3.5. 

6"" 
60 

R 

X 
9 

FIGURA P3.3 Problemas 3 y 4. 

A = 29.4 in/s2.j. 

D = 68.4 inls2 ~ 

a) b) 

8m 
e) 

FIGURA P3.5 Problema 5. 

3-6. Determine el ángulo {3 y la longitud s de los dos es
labones de soporte idénticos de la figura P3.6, cuando 
x= ISO mm y y= 275mm. 

FIGURAP3.6 Problemas 6 a 9. 

~7. Determine la distancia x y la longitud s de los dos es
labones de soporte idénticos de la figura P3.6, cuando 
f3 = 3s•yy = 16in. 
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3-3. Para el anaquel plegadizo de la figura P3.6, con ,8 = 35• 
y s = 1 O in, determine las distancias x y y. 

3-9. Una marquesina que tiene un montaje de 8 por 12 se 
inclina hacia arriba 8 in verticales, por cada 12 in de 
distancia horizontal. Determine el ángulo con la hori
wntal de esta marquesina. 

3-10. Para la ventana giratoria de la figura P3.10, determine 
la longitud s de los dos eslabones de soporte idénticos, 
cuando x = 850 mm, d = 500 mm y ,8 = 35•. 

FIGURA P3.10 Problemas 10 y 11. 

3- 11. Para la ventana giratoria de la figura P3.10, determine 
el ángulo ,8 cuando x = 24 in, d = 16 in y s = 7 in. 

3-12. Si la altura h del camión mostrado en la figura P3.12 es 
de 52 in, determine la longitud necesaria de la rampa 
para mantener un ángulo ,8 = 300. 

h 

_L 
FIGURA P3.I2 Problemas 12 y 13. 

3-13. Para la rampa mostrada en la figura P3.12, determine 
el ángulo ,8 que forma con el suelo. La altura del 
camión es de 1.5 m, en taniO que la rampa mide 4 m de 
largo. 

3-14. La longitud de la escalera mostrada en la figura P3.14 
es de 12 ft y el ángulo ,8 que hace con el suelo es de 700. 
Determine la distancia vertical sobre la pared, donde 
descansa la escalera. 

FIGURA P3.14 Problemas 14 y 15. 

3-15. Para la escalera mostrada en la figura P3.14, determine 
el ángulo que forma con el suelo. La escalera tiene 7 m 
de largo y descansa sobre el suelo a 2 m de la pared. 

3-16. Para la transportadora agrfcola mostrada en la figura 
P3.16, determine la longitud requerida de la varilla de 
ooporte. El ángulo ,8 es igual a 23• y las distancias son 
x = 20 ft y d = 16 ft. Determine también la altura ver
tical del extremo de la transportadora si L = 25 ft. 

FIGURAP3.16 Problemas 16 y 17. 

3-17. Para la transportadora agrícola mostrada en la figura 
P3.16, determine el ángulo ,8 si se requiere una altura 
vertical de 8 m en el extremo de la transportadora y 
x = 8 m, d =10m y L =13m. 

3-18. Determine la altura vertical del cesto de la figura P3.18 
ruando a= 24 in,b = 36 in, e= 30 in, d= 60 in, e= 6ft 
yf= 10ft. 

FIGURAP3.18 Problemasl8y 19. 



3-19. Para el montacarg¡~S descrito en el problema 3-18, de
termin~ la altura vertic:al del cesto cuando el cilindro 
hidráulico se acorta a 50 in. 

Suma gráfica de vectores 

3- 20. Para los vectores mostrados en la figura P3.20, deter
mine gráficamente la resultante R = A+> B. 

Bcala: 
o 5 10 
1 1 1 

~15 
~ 

A : 10 

FIGURA 1'3.20 Problemas 20, 26, 32, 33, 38, 39. 

3- 21. Rlra los vectores mostrados en la figura P3.21, deter
mine gráficamente la resultante R = A+> B. 

EScala: 

o 2 

FIGURA PJ.ll Problemas 21, 27, 34, 35, 40, 41. 

3-22. Para los vectores mostrados en la figura P3.22, deter
mine gráficamente la resultante R = A +>B. 

E3cala: 
o 50 100 
1 1 1 

~- 150 

~ 
FIGURA P3.22 Problemas 22, 28, 36, 37, 42, 43. 

3-23. Para los vectores mostrados en la figura P3.23, deter
mine gráficamente la resultante R = A + > B +> C. 

~
:15 

2.5 

30' 

Bcala: 
o 5 10 
1 1 1 1 

PIGURA P3.23 Problemas 23, 29, 44, 45, 52, 53. 

3-:U. Para los vectores mostrados en la figura P3.24, determine 
gráficamente la resultante R = A+> B +> C +> D. 

Fscala: 
o 50 
1 1 1 1 1 1 
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FIGURA P3.2A Problemas 24, 30,46,47, 54, 55. 

3-25. Para los vectores mostrados en la figura P3.25, detennine 
gráficamente la resultante R = A+> B+> C+> 
D+>Bs 

FIGURA P3.:U Problemas 25, 31, 48, 49, 56, 57. 

Suma vectorial analltica 

3-26. Blra los vectores mostrados en la figura P3.20, deter
mineanaJJticamentelaresultante R = A+> B. 

3- Tl. Blra los vectores mostrados en la figura P3.21, deter
mine anal!ticamente la resultante R = A+> B. 

3- 28. Blra los v~ctores mostrados en la figura P3.22, deter
mine anallticamen te la resultante R = A + > B. 

3- 29. Para los vectores mostrados en la figura P3.23, detennine 
mallticamente la resultante R = A + > B +> C. 

3-30. Blra los vectores mostrados en la figura P3.24, deter
mine anallticarnente la resultante R = A+> B +> 
C+> D. 

3- 31. Blra los v~ctores mostrados en la figura P3.25, deter
mine anallticamente la resultante R = A +> B +> 
C+> D+>E.. 

Resta gráfica de vectores 

3-32. Blra los v~ctores mostrados en la figura P3.20, deter
mine gráficamente el vector J = A-> B. 

3- 33. Blra los vectores mostrados en la figura P3.20, deter
minegrá6carnenteel vector K = B-> A. 

3- 34. P.1ra los vectores mostrados en la figura P3.21, deter
minegrá6carnen teel vector J = A-> B. 

3- 35. Blra los vectores mostrados en la figura P3.21, deter
minegrá6carnenteel vector K = B->A. 

3- 36. Para los vectores mostrados en la figura P3.22, deter
minegrá6carnenteel vector J = A-> B. 

3-37. Blra los vectores mostrados en la figura P3.22, deter
minegrá6carnenteelv~ctor K = B->A. 
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3-38. P.lra los vectores mostrados en la figura P3.20, deter
mine analfticamen te el veaor J = A-> 8. 

3-39. P.lra los vectores mostrados en la figura P3.20, deter
mineanalfticamenteel veaor K = 8 -> A. 

3-40. P.lra los vectores mostrados en la figura P3.21, deter
mineanallticamenteelveaor J = A-> B. 

3-41. PJra los vectores mostrados en la figura P3.21, deter
mine anallticamente el veaor K = B -> A. 

3-42. P.lra los vectores mostrados en la figura P3.22, deter
mine anallticamente el vector J = A-> B. 

3-43. P.lra los vectores mostrados en la figura P3.22, deter
mine anallticamente el veaor K = B -> A. 

Ecuaciones vectoriales generales (gráficas) 

3"""". P.lra los vectores mostrados en la figura P3.23, deter
mine gráficamente el veaor J = C + > A-> B. 

3--4.5. P.lra los vectores mostrados en la figura P3.23, deter
mine gráficamente el veaor K = 8 -> A-> C. 

3-46. P.lra los vectores mostrados en la figura P3.24, determi
negrá6camenteelvector J = C+> A- > B +> D. 

3-47. PJra los vectores mostrados en la figura P3.24, deter
mine gráficamente el vector K = B-> D +> A- > C. 

3-43. Para los vectores mostrados en la figura P3.25, determine 
grá6camenteelvectorJ = C + > A-> 8 +> D-> F. 

3-49. P.lra los vectores mostrados en la figura P3.25, deter
mine gráficamente el vector K = 8 -> D +> 
A -> C +>F. 

3....50. Con el diagrama vectorial de la figura P3.50: 
a) Genere una ecuación que desaiba el diagrama vec

torial. 
b) Replantee las ecuaciones para eliminar los ttrminos 

negativos. 
e) Dibuje burdamente los vectores y reorganlcelos de 

acuerdo con la ecuación obtenida en el inciso b). 

FIGURA P3.50 Problema 50. 

3-Sl . Con el d.iagrama vectorial de la figura P3.51: 
a) Genere una ecuación que describa el diagrama vec

torial. 
b) Replantee las ecuaciones para eliminar los términos 

negativos. 
e) Dibuje burdamente los vectores y reorganlcelos de 

acuerdo con la ecuación generada en el inciso b). 
3-52. P.lra los vectores mostrados en la figura P3.23, deter

mineanalfticamenteelveaor J = C +> A-> B. 

FIGURA P3.$1 Problema 51. 

3-53. PMa los vectores mostrados en la figura P3.23, deter
mine analfticamente el veaor K = 8 -> A - > C. 

3-S4. P.lra los vectores mostrados en la figura P3.24, determine 
mailticamente el vector J = C + > A - > 8 +> D. 

3-55. P.lra los vectores mostrados en la figura P3.24, determine 
mallticamenteel vector K = 8 -> D +> A -> C. 

3-56. Para los vectores mostrados en la figura P3.25, de
termine anallticamente el vector J = C +> A -> 
8 +> D -> E. 

3-57. Rlra los vectores mostrados en la figura P3.25, deter
mine anallticamente el vector K = 8 -> D +> 
A->C+> F. 

Soluciones de magnitudes vectoriales (gráficas) 
3-58. Se escribe una ecuación vectorial como A +> 8 +> e = 

D +> B. Las direcciones y magnitudes de los veaores 
A, 8 y O se muestran en la figura P3.58. Determine grá
ficamente (usando tiaticas manuales de dibujo o el 
CAD) las magnitudes de los veaores e y F. 

20 , ~ 
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FIGURA P3..58 Problemas 58 y 61. 

11! 

3-59. Se esaibe una ecuación vectorial como A +> 8 +> e 
- > O = B -> P. Las direcciones y magnitudes de los 
~ctores A, B, e y B se muestran en la figura P3.59. 
Determine gráficamente (usando técnicas manuales de 
dibujo o el CAD) las magnitudes de los vectores O y P. 

FIGURA Pl.$9 Problemas 60 y 63. 



3~. Una ecuación vectorial se escribe como A-> B -> C 
+> D = -> E +> F. Las direcciones y magnitudes de los 
vectores A, D, E y F se ilustran en la figura P3.60. 
Determine gráficamente (usando técnicas manuales de 
dbujo o el CAD) las magnitudes de los vectores By C. 

A=:)Y 
~=45 -..... , 

j D =60 
45:)~ ,, 

Escala: 

o 30 

FIGURAP3.60 Problemas 60y63. 

Soluciones de magnitudes vectoriales (analíticas) 

3-ól. Determine analíticamente los vectores C y E del pro
blema3-58. 

3-ó2. Determine analíticamente los vectores D y F del proble
ma 3-59. 

3-ó3. Determine analíticamente los vectores B y C del pro
blema3-60. 

ESTUDIOS DE CASO 

~1. La figura C3.1 muestra dos de varias teclas de una 
sumadora que fue popular hace varios aflos. Thmbién 
se presentan las terminales de las teclas 1 y 2 para ilus
trar su configuración. Examine cuidadosamente la 
configuración de las componentes del mecanismo. 
Luego, conteste las siguientes preguntas para aprender 
más sobre la operación del mecanismo. 

2 2 

FIGURA C3.I (Cortesía de Industrial Press). 

l. Conforme se presiona la tecla 2, ¿qué pasa con la placa 
oscilante A? 

2. ¿Cuál es el objetivo del resorte O. 
3. ¿Cuál es el objetivo del resorte B1 
4. Conforme se presiona el botón 2, ¿qué sucede con el 

botón 11 
5. ¿Cuál es el objetivo de este dispositivo? 
6. Como la fuerza es un vector, su dirección es impor

tante. ¿En qué dirección se debe aplicar la fuerza sobre 
d botón 1 para que actúe el resorte B1 
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7. ¿En qué dirección se debe aplicar la fuerza sobre la 
placa A para que actúe el resorte O. 

8. Mencione máquinas diferentes de las sumadoras que 
podrlan usar este dispositivo. 

9. ¿Cuál es la función del perno D1 

3- 2. Una máquina automática que produce alambre de 
acero ocasionalmente se atasca cuando la materia 
prima está sobredimensionada. Para prevenir dallos 
severos a la máquina, fue necesario que el operador 
mrtara la corriente inmediatamente después de que se 
>tascó la máquina. Sin embargo, el operador no puede 
mantener una vigilancia estrecha sobre la máquina 
p1ra evitar el daJ'io. Por consiguiente, se sugiere el si
guiente mecanismo para resolver el problema. 
La figura C3.2 muestra que el engrane e impulsa un en
¡rane acoplado (no mostrado) que opera la máquina 
productora de alambre. La flecha motriz A tiene un co
Darfn B,el cual está acuJ\ado a ella. El engrane e tiene un 
cuJ'Iaajustadasobre la flecha Dos pernos, Gy E, sujetan 
respectivamente los eslabones Fy D al engrane C Se usa 
un perno adicional sobre el engrane e p1r3 sostener el 
extremo del resorte H. Examine cuidadosamente la 
configuración de los componentes del mecanismo. 
Luego conteste las siguientes preguntas para aprender 
más acerca de la operación del mecanismo. 

l. Conforme la flecha A gira en el sentido horario, ¿cómo 
se mueve el collarín lP. 

FIGURA C3.2 (Cortesía de Industrial Press). 

2. Si el engrane e no está fijo al collarín B,¿cómo puede el 
movimiento en el sentido horario de la flecha hacer gi
rar el engrane? 

3. ¿Qué sucede con el movimiento del engrane e si se 
fuerza el eslabón D hacia arriba? 

4. ¿Qué acción provocarla que el eslabón D se moviera 
hacia arriba? 

5. ¿Qué resistencia necesitarla el eslabón D para moverse 
hacia arriba? 

6. ¿Cuál es el objetivo de este dispositivo? 
7. ¿Cómo llamarfa usted a este dispositivo? 
8. ¿De qué manera ayuda este dispositivo ala máquina, des

crita aquí, que produce automáticamente el alambre? 
9. ¿Se deberla "reiniciar" este dispositivo alguna vez? ¿Por 

qué y cómo se realizarla? 
10. Como la fuerza es un vector, su dirección es impor

tante. ¿En qué dirección se deben aplicar las fuerzas 
para que actúe el resorte H1 

11. Mencione otras máquinas diferentes de la productora 
de alambre, en las cuales se podrfa usar este dispositivo. 



ANÁLISIS DE POSICIÓN 
Y DESPLAZAMIENTO 

OBJETIVOS 
Al terminar de estudÜJr este ¡;apltulo, el alumno 
será capaz de: 

L Definir la posición y el desplazamiento de UD punto. 

2. Determinar sráfica y analiticamente la posición de todos 
los eslabones de UD mecanismo, oonforme se desplazan los 
eslabones impulsores. 

3. Determinar sráfica y analiticamentelas posiciones limite 
de un mecanismo. 

4. Determinar sráfica y analiticamente la posición de todos 
los eslabones en UD cid o oompleto del movimiento del 
mecanismo. 

S. Elaborar un cfiasrama de desplazamiento de varios 
pUDios del mecanismo, en función del movimiento 
de otros puntos. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En muchos mecanismos, el propósito del arullisis es determinar 
únicamente la ubicación de todos los eslabones confonne el (los) 
eslabón(es) impulsor( es) del mecanismo se mueve(n) hacia otra 
posición. Considere la sujetadora para maquinado que se mues
tra en la figura 4.1. Si la sujetadora se integra a una máquina, re
sulta esencial entender el movimiento de varios de sus eslabones. 
Una opción seria investigar el movimiento que se requiere del 
mango para cerrar la mordaza. Este es un movimiento repetitivo 
que se requiere de los operadores de la máquina. En el uso de la 
sujetadora se deben considerar el acceso, el esfuerzo necesario 
para operar y otros "filctores humanos". El arullisis de la posición 
implica con frecuencia el reposicionarniento de los eslabones de 
un mecanismo en dos configuraciones alternativas. 
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Otra opción de investigación sería comprender la trayecto
ria de los diferentes componentes durante el proceso de suje
áón. Se deben garantizar las tolerancias adecuadas con los com
ponentes de otra máquina El arullisis de posición se repite por 
b general en varios intervalos del movimiento del mecanismo, 
ron la finalidad determinar la ubicación de todos los eslabones 
en varias fases del ciclo operativo. El enfoque de este capitulo se 
centra en esos tipos de análisis de posición y desp!Juamiento. 

4.2 POSICIÓN 

La posición se refiere a la ubicación de un objeto. En las sec
áones siguientes se estudiará la posición de puntos y eslabones. 

4.2.1 Posición de un punto 
La posición de un punto sobre un mecanismo es la ubicación 
espacial de ese punto, que se define con un vector de posición, R. 
el cual se extiende de un origen de referencia a la ubicación del 
punto. La figura 4.2 ilustra un vector de posición, Rp, que es
tablece la posición en un plano del punto P. Al igual que todos 
los vectores, la posición de un punto en un plano se especifica 
ron la distancia desde el origen (magnitud vectorial) y el ángulo 
a partir de un eje de referencia (orientación). 

Ula alternativa práctica que se utiliza para identificar la 
posición de un punto es usar las componentes rectangulares del 
vector de posición en un sistema de coordenadas de referencia 
Observe que la posición del punto P en la figura 4.2 está 
definida respectivamente por sus componentes x, y, Rxp y Rl'p. 

4.2.2 Posición angular de un eslabón 
La posición angular de un eslabón también es una magnitud 
importante. La posición angular, 6, se define como el ángulo 
que forma una linea entre dos puntos del eslabón con un eje de 

FIGURA4.I ~jetadora para maquinado. (Cortesla de Carr Lane Mfg). 
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FIGURA 4.2 Vector de posición del punto P. 

ref=ncia. En la figura 4.2, la linea MN queda sobre el eslabón 
4. la posición angular del eslabón 4 se denota con 8•, que es 
el ángulo entre el eje x y la linea MN. Por consistencia, la posi
ción angular se define como positiva si el ángulo se mide en sen
tido antihorario, desde el eje de referencia, y negativa, si se nüde 
en el sentido horario. 

4.2.3 Posición de un mecanismo 
E!l propósito fundamental del análisis de un mecanismo es estu
diar su movinüento. El movinüento ocurre cuando se modifi
can la posición de los eslabones y los puntos de referencia del 
mecanismo. Conforme se altera la posición de los eslabones, 
el mecanismo se fuerza a tomar una configuración diferente, en 
tanto que el movinüento avanza 

Recuerde que en el capitulo 1 vimos que una propiedad 
importante de un mecanismo es la movilidad (grados de liber
lad). Para eslabonanüentos con un grado de libertad, la posi
ción de un eslabón o un punto puede determinar con precisión 
la posición de todos los demás eslabones o pu.ntos. Del mismo 
modo, en los eslabonanüentos con dos grados de libertad la 
posición de dos eslabones deternüna con exactitud la posición 
de los demás eslabones. 

Por lo tanto, la posición de todos los puntos y eslabones de 
un mecanismo no es arbitraria ni independiente. Los paráme
tros independientes son las posiciones de ciertos eslabones o 
puntos "impulsores': El objetiw principal del análisis de posi
ción es deternünar las posiciones resultantes de los puntos de 
un mecanismo, en función de la posición de esos eslabones o 
puntos " impulsores". 

4.3 DESPLAZAMIENTO 

E!l desplazamiento es el producto final del movimiento. Se trata 
de un vector que representa la distancia entre la posición inicial 
y la posición ftnal de un punto o un eslabón. Considere dos 
tipos de desplazamiento: lineal y angular. 

4.3.1 Desplazamiento lineal 
El despltwmriento linea~ dR, es la distancia lineal recta entre la 
posición inicial y la posición final de un punto durante un inter
valo de tiempo. la figura 4.3 ilustra el punto P de un mecanismo 
que se desplaza a la posición P'. 
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FIGURA4.3 Vector de desplazanüento del punto P. 

e desplazanüento lineal del punto p se denota con il.Rp y 
se calcula como la diferencia vectorial entre la posición inicial 
y la posición final. Dado en forma de ecuación: 

á Rp = Rp•-> Rp (4.1 ) 

Observe que el desplazamiento lineal no es la distancia via
jada por el punto durante el movinüento. 

La magnitud del vector de desplazanüento es la distancia 
entre la posición inicial y la posición final durante un intervalo. 
Fsta magnitud tiene unidades lineales (pulgadas, pies, nüllme
tros, etcétera). la dirección se identifica con el ángulo entre un 
eje de referencia y la Unea que conecta las dos posiciones. El 
sentido del vector va de la posición inicial hacia la posición 
final 

4.3.2 Desplazamiento angular 
e desplazamiento angular, á8, es la distancia angular entre dos 
mnñguraciones de un eslabón giratorio. Es la dif=ncia entre la 
posición angular inicial y la posición angular final del eslabón, 
a>mo en la figura 4.4. Si bien posee magnitud y dirección (en el 
sentido horario o antihorario), el desplazamiento angular técni
camente no es un vector, puesto que no cumple con las leyes 
mnmutativa y asociativa de la suma de vectores. 

Fl desplazamiento angular de un eslabón, por ejemplo el es
labón 3, se representa con M 3 y se calcula con la ecuación (4.2). 

M 3 = 8y- 83 (4.2) 

La magnitud del desplazanüento angular es el ángulo entre 
la configuración inicial y la configuración final del eslabón d u
rante un intervalo. Esta magnitud se especifica en unidades de 
giro (por ejemplo, grados, radianes y rewluciones), y el sentido 
rorario o antihorario especifica la dirección. 

FIGURA 4.4 Desplazanüento angular. 
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4.4 ANÁLISIS DE DESPLAZAMIENTO 

Una investigación ánemática comón es la ubicación de la posi
ción de todos los eslabones de un mecanismo conforme el (los) 
eslabón( es) impulsor( es) se desplaza(n). Como se indicó en la 
sección 4.2, los grados de libertad de un mecanismo determinan 
el m1mero de eslabones impulsores independientes. Bn la mayo
rla de los mecanismos comunes (con un grado de libertad), el 
análisis de desplazanüento consiste en determínar la posición 
de todos los eslabones míentras un eslabón se desplaza. La posi
ción de todos los eslabones en un momento determinado se 
oonoce como amfiguraci6n del mecanismo. 

La figura 4.5 ilustra tal análisis. El mecanismo mostrado 
tiene cuatro eslabones. todos ellos numerados. Recuerde que el 
eslabón fijo, o la bancada, siempre debe estar incluido como 
un eslabón. En el mecanismo también hay cuatro uniones de 
perno (moolutas). 

De acuerdo con la ecuación (1.1), los grados de libertad se 
calculan como: 

M= 3(4 - 1) - 2(4) = 1 

Con un grado de libertad, el movimiento de un eslabón posi
ciona con exactitud los demás eslabones del mecanismo. Por 
consiguiente, un problema típico del análisis de desplazamiento 
implica determinar la posición de los eslabones 3 y 4 de la figura 
4.5, conforme el eslabón 2 tiene un desplazamiento determi
nado. En este ejemplo, el desplazamíento impulsor es angular, 
ll81 = 15•, en el sentido horario. 

B 

PIGURA 4.S Análisis típico de la posición. 

Casi todos los eslabonamíentos tienen configuraciones alter
nas para una posición dada del (los) eslabón(es) impulsor( es). Bn 
b figura 4.6 se muestran dos configuraciones para la misma posi
ción de la manivela de un mecanismo de cuatro barras. Tales con
figuraciones alternas se conocen como im<miones geomitrims.l!s 

e 

a) 

\ 

FIGURA4..6 Dos inversiones geométricas de un mecanismo 
de cuatro barras. 

raro que un mecanismo se mueva de una inversión geométrica a 
ctra sin desarmarlo o sin pasar por puntos muertos. Así, cuando 
se efectúa un análisis de despla:zamiento, es necesario revisar la 
oonfiguración original del mecanismo para determínar la inver
sión geométrica de interés. 

4.5 DESPLAZAMIENTO: ANÁUSIS GRÁFICO 

4.5.1 Desplazamiento de un simple eslabón 
impulsado 
Para obtener una nueva configuración en un mecanismo, es 
necesario reubicar los eslabones en SU$ nuevas posiciones. Los 
eslabones simples que giran alrededor de centros fijos se pueden 
reubicar dibujando arcos con su centro en el pivote fijo. a travis 
del pivote móvil, con un desplazamíento angular específico. Lo 
anterior se observa en la figura 4.5 cuando el eslabón 2 se gira 
Js• en el sentido horario. 

\ 
\ 

Bn algunos análisis, los eslabones complejos sujetos a la 
lrutcada también pueden girar. Esto se logra siguiendo varios 
métodos. En la mayorla de los casos, el método más simple ini
cia reubicando una sola Unea del eslabón. Luego, se reubica el 
resto de la geometrla del eslabón, con base en la posición de la 
línea que se haya reubicado. 

La figura4.7 ilustra el proceso de giro de un eslabón com
plejo. Bn la figura 4.7a,la Unea AB del eslabón fue desplazada a 
b posición deseada ll81 = SOO en el sentido horario. Observe 
que la posición reubicada del punto Bse designa como H. 

FIGURA 4,7 Giro de un eslabón complejo. 



El paso siguiente es determinar la posición del punto 
reubicado C, que se designa como C'. Como el eslabón com
plejo es rígido y no cambia de forma durante el movimiento, las 
longitudes de las lineas ACy BC no se modifican. Por lo tanto, el 
punto C' se localiza midiendo las longitudes de AC y BC, asf 
romo dibujando arcos a partir de los puntos A y B ', respectiva
mente (figura4.7b). 

Hay un segundo método basado en un sistema de CAD. Las 
lineas que forman el eslabón se duplican y giran para generar el 
eslabón reubicado. Todos los sistemas de CAD incluyen un co
mando que gira con fucilidad y copia entidades geométricas. El 
o:>mando sirve para girar todas las lineas de un eslabón, alrede
dor de un punto especifico, a un desplazamiento angular deter
minado. Es conveniente mostrar el eslabón girado en otro color 
y colocarlo en un plano diferente. 

4.5.2 Desplanmiento de los eslabones 
impulsados 
Una vez reposicionado el eslabón impulsor, se debe determinar 
la posición de los demás eslabones. Para hacerlo, se tienen que 
o:>nstruir las trayectorias posibles de todos los eslabones conec
tados a la bancada Para los eslabones que están apernados a la 
bancada, todos los puntos sobre el eslabón tan solo pueden gi
rar en relación con la bancada Por ende, las trayectorias proba
bles de estos puntos son arcos circulares con centro en el perno 
que conecta el eslabón con la bancada 

La figura 4.8 presenta un diagrama cinemático de un 
mecanismo. Los eslabones 2, 4 y 6 están sujetos a la bancada. 
Como los puntos B, Cy E están ubicados respectivamente sobre 
los eslabones 2, 4 y 6, es posible construir fácilmente sus trayec
torias restringidas. La trayectoria restringida del punto B es un 
arco circular con centro en el punto A, que es el perno que 
conecta el eslabón 2 con la bancada Las trayectorias restringi
das de C y E se determinan de modo similar. 

La trayectoria restringida de un punto sobre un eslabón 
que está conectado a la bancada con una unión de corredera, 
también se determina fácilmente. Todos los puntos sobre el es
labón se mueven en una linea recta paralela a la dirección de la 
superficie de desli2amiento. 

Después de que se hayan construido todas las trayectorias 
restringidas de los eslabones unidos a la bancada, se determinan 
las posiciones de los eslabones conectados. Es un proceso lógico 
que se deriva del hecho de que todos los eslabones son rígidos. 
Rigidez significa que los eslabones no cambian de longitud ni 
de forma durante el movimiento. 

Fn la figura 4.5, se desean conocer las posiciones de los es
labones 3 y 4, una vez que el eslabón 2 gira 15• en el sentido ho-
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rario. Con el uso de los procedimientos descritos en la sección 
4.5.1, la figura 4.9 muestra el eslabón 2 reubicado en su posi
ción desplazada, la cual define la posición del punto B'. 
También se construyó la trayectoria restringida del punto Cyse 
ilustra en la figura 4.9. 

Por su rigidez, la longitud del eslabón 3 no cambia durante 
el movimiento. Aun cuando el eslabón 2 se ha reposicionado, no 
modifica la longitud entre los puntos By C ( '"Bc). Luego de re
sumir los hechos de este análisis de desplazamiento, se sabe lo 
siguiente: 

l. El punto B se ha movido a B'. 

2. El punto e siempre permanece sobre su trayectoria 
restringida (longitud reo desde D) y 

3. La longitud entre By C permanece constante ( C' debe 
estar a una longitud rsc de B'). 

Partiendo de estos hechos, se construye la nueva posición 
del eslabón 3. Se mide la longitud de la linea BC. Como el punto 
Bse movió a B',se construye un arco de longitud rsccon centro 
en B'. Al extender este arco, se determina la trayectoria posible 
del punto C'. Sin embargo, el punto C también debe per
manecer sobre su trayectoria restringida, como se indica en la 
figura 4.9. Por lo tanto, el punto C' se debe localizar en la inter
sección de los dos arcos. Este proceso se ilustra en la figura4.10. 
Observe que los arcos también se intersecarán en un segundo 
punto, el cual está a una distancia considerable de C y repre
senta una segunda inversión geométrica del eslabonamiento. El 
eslabonamiento debe desarmarse y armarse para obtener esa 
ronfiguración alternativa, de modo que se puede ignorar la in
tersección. 

Fs posible que los dos arcos no se intersequen en absoluto. 
Los casos donde la trayectoria restringida y la trayectoria posible 
no se intersecan indican que la longitud de los eslabones indivi
duales evita que el eslabón impulsor alcance el desplazamiento 
especificado. 

'llayectoria restringida 
B' ,/ del punto B 

1 
1 

/ 
/ 

e 
' ' ''llayectoria 

restringida 
del punto e 

FIGURA 4.9 Construcción de la trayectoria restringida de C. 

FIGURA U "frayectorias restringidas de puntos sobre un eslabón sujeto a la bancada. 
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\ lrayectoria posible de e 

~\ La intel'S<!Cciónrepresenta la 
r a: e 1 /localización precisa de e 

-- t .... , 
1 ' 
1 
1 
1 r 

CD 
1 
1 

1 
1 

1 
\ 1 

Trayectoria restringida 
del punto e 

\ 1 la segunda intersección 
', (/ representa otra invers;6n 
'-!- ~ométrica 

FIGURA 4.10 Ubicación de la posición de C~ 

Una vez que se localiza C', se dibujan las posiciones de los 
eslabones 3 y 4. De este modo, se determina la configuración del 
mecanismo, en tanto que el eslabón impulsor fue reposi
cionado. 

ven más complejos. La solución real se obtiene usando ya sea 
técnicas de dibujo manuales (con un transportador y un com
pás) o un sistema de CAD (con los comandos rotare y copy). La 
lógica es idéntica; sin embargo, la solución de CAD no está sujeta 
a las limitaciones de exactitud en el dibujo. Independientemente 
del método que se utilice, los conceptos subyacentes del análisis 
gráfico de posición se ilustran y amplían en los siguientes pro
blemas de ejemplo. 

Esta sección presenta la lógica detrás del análisis gráfico de 
posición, es decir, la ubicación de un punto desplazado a la inter
sección de la trayectoria restringida y la trayectoria posible. Esta 
lógica simplemente se repite conforme los mecanismos se vuel-

PROBLEMA DE EJEMPLO 4.1 

SOLUCIÓN: 

La figura 4. i 1 muestra un diagrama cinemático de un mecanismo impulsado por el movimiento del eslabón 2. 
Reposicione gráficamente los eslabones del mecanismo, conforme el eslabón 2 se desplaza 30• en sentido antihorario. 
Determine el desplazamiento angular resultante del eslabón 4 y el desplazamiento lineal del punto E. 

l. Calad tia movU!dad 

Rua verificar que el mecanismo se posiciona únicamente por un eslabón móvil, se calcula su movilidad. Están 
identificados seis eslabones. Observe que tres de los eslabones están conectados en el punto C. Recuerde del capi
tulo 1 que esta configuración se debe tomar en cuenta como dos uniones de perno. Por consiguiente, se trata de 
seis uniones de perno. Una unión de corredera conecta los eslabones 1 y 6. No hay uniones de engrane ni de leva: 

n = 6jp = (6pemos + 1 corredera)= 7j¡, =O 

y 

M= 3(n -1)- 2jp- jh = 3(6- 1) - 2(7)- O= 15- 14= 1 

Con un grado de libe.rtad, el movimiento de un solo eslabón posiciona los demás eslabones del mecanismo. 

4.9" 
E 

® 

3.2" 

FIGURA4.11 Diagrama cinemático del problema de ejemplo 4.1. 
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2. Beposlcione el eslabón impulsor 

B eslabón 2 se gira 30° en sentido antihorario, estableciendo asila posición del punto B'. Esto se muestra en la 
figura 4.12a 

B 

' 1 
1 

1 
1 

e---- Trayectoria reslringida 
- - del punto e 

<D 

' ' e ' 
1 \ 

\ 
Thlyectoria 

posible 
B' '' del plDltO 

', e 
\ 

a) 

b) 

FIGUR.A4.12 Construcciones de desplazamiento del problema de ejemplo 4.1. 

3. Determine las ~ctorlas de todos los tSiabones conectados dlreaammte a la bancada 

P.ua reposiciooar el mecanismo, se dibujan las trayectorias restringidas de todos los puntos sobre los eslabones 
que están conectados a la bancada (B, Cy E). Lo anterior también se muestra en la figura 4.12a. 

4. Determine la posición exacta del punto C' 

fur ser rlgido, la forma del eslabón 3 no cambia, en tanto que la distancia entre los puntos By C ( rsd permanece 
constante. Como el punto Bse movió a B' se traza un arco de longitud rsccon centro en B'.Este arco representa 
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h trayectoria posible del punto C'. La intersa:ción del arco con la tra¡eaoria restringida de C da como resultado la 
posióón de C'. Esto se observa en la figura 4.12b. 

S. Dñermíntla posición exacta dtl punto E' 

Se utiliza la misma lógica para ubicar la posióón del punto E'. La forma del eslabón S no puede cambiar, pero la 
distancia entre los puntos Cy E(rc;¡¡) se mantieneconstante.Comoel punto Cse movió a C~sedibuja un arco de 
longitud ra¡ con centro en C'. Este arco representa la trayectoria posible del punto E'. La inteiSeeción del arco con 
la trayectoria restringida de E da como resultado la posióón E'(figura4.12b). 

6. Mida ti despla:r.amlmto dtl eslabón 4 'Y dtl punto B' 

Ibr óltimo, al obtener la posióón de C' y E~ se dibujan los eslabones 3 a 6, lo cual se muestra en la figura4.12c. 
8 desplazamiento del eslabón 4 es la distanóa angular entre la posióón nueva y la original, que se midió como 

IJ.84 = 26°,ensentidoantihorario 

8 desplazamiento del punto E es la distanóa lineal entre la posición nueva y la posióón original del punto 
E. La distanóa entre E y E' se mide y se ajusta para la escala de dibujo. 

IJ.R8 = .9S44 in+-

PROBLEMA DE EJEMPLO 4.2 

SOLUCIÓN: 

<liando se requieren grandes fuenas de corte, se usan con frecuenóa unas tijeras de palanca de hojalatero como las 
mostradas en la figura 4.13, en vez de las tijeras nortnales de hojalatero. Con el uso del mango superior como bancada, 
reposióone gráficamente las componentes de las tijeras cuando la mordaza se abre ts•. Determine el desplazamiento 
resultante del mango inferior. 

1.611 2.3" 

FIGURA 4.13 Tijeras de corte de hojalaiero del problema de ejemplo 4.2. 

l. Dl'bujt ti diagrama cintm6tlco 'Y ca/cult la movUidad 

B diagrama ónemático de las tijeras se presenta en la figura4.14a 8 mango superior se dise116como la bancada, 
nientras los puntos de interés se identificaron en la punta de la mordaza de corte superior (X) y en el extremo 
del mango inferior (Y). Observe que este es el conoódo mecanismo de cuatro barras con un grado de libertad. 
Moviendo un solo eslabón, por ejemplo la mordaza, se posicionan los demás eslabones del mecanismo. 

2. Beposiciont ti eslabón Impulsor 

Para reposióonar el mecanismo, la mordaza de corte superior, el eslabón 2, se gira 15• en sentido antihorario. 
&te movimiento corresponde a la posióón abierta de las tijeras. 8 punto de interés, X, también gira junto con el 
eslabón 2. 

3. Dñtrmínt la posición prtdsa dtl punto C' 

Como este es un mecanismo de cuatro barras, la posióón del punto C' se ubica en la intersecóón de su trayecto
óa restringida con su trayectoria posible. La figura 4.14b presenta las construcciones necesarias para determinar 
la posióón de C'. 

4. Dñermlnt la posición exacta dtl punto Y' 

I1nalmente, se debe determinar la ubicaóón del punto de interés Y. El eslabón 4 es rígido, por ello su forma no 
se altera. Como el lado C' D ya está ubicado, el punto Y' se encuentra con faólidad. 

lgual que en el procedimiento descrito en la figura 4.7b, la longitud del lado DY no cambia. Entonces, la 
trayectoria del punto Y se construye a partir del punto D.Thmpoco cambia la longitud del lado CY. No obstante, 
d punto Cse reubicó en C'. Otra trayectoria posible de Y' se construye desde C'. La intersección de las dos trayec
torias proporóona la ubicaóón final de Y'. Thl construcóón se muestra en la figura 4.14c. 
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e 

y 

a) 

X 

1 
'Jhoyectoria B 
posible de e 

b) 

FIGURA 4.14 Construcciones para el problema de ejemplo 4.2. 

S. Mida el desplaz.amlento del oslab6n 4 

Se mide el desplazamiento requerido del mango inferior para abrir !5° la mordaza. De la figura 4.14<;, el mango 
inferior, el eslabón 4, se debe despia2ar: 

ll84 = 35°, en sentido antihorario 

4.6 POSICIÓN: MÉTODO 
ANALíTICO 

Hablando en general, los métodos analíticos se utili2an en el arulli
sis de posición para obtener resultados con un alto grado de exac
titud. El precio de esta exactitud es que tales métodos usualmente 
son muy laboriosos. Por consiguiente, se han desarrollado méto-

dos que usan una notación compleja e implican matemáticas de 
aden superior para el análisis de posición [rei$.4, 9, 11, 12 ). 

En escenarios de diseflo, donde el análisis cinemático no 
es una tarea diaria, seria difícil entender e implementar esos 
métodos complejos. El método más sencillo de arullisis de posi
ción utiliza las leyes trigonométricas de los triángulos. En honor 
a la verdad, esta técnica de "fuerza bruta» no es eficiente para 
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quienes reali2an investigaciones cinemáticas. Sin embargo, pa
ra el ingeniero de disedo típico la sencillez compensa con mu
cho las ineficiencias. Por lo tanto, el método del triángulo de 
análisis de posición es el que se usará en este texto. 

En general, este método implica la inserción de líneas 
de referencia dentro del mecanismo y el análisis de los triángulos 
resultantes. Después, se usan las leyes de los triángulos general 
y rectángulo, con la finalidad de determinar las longitudes de los 
lados y la magnitud de los ángulos interiores. Conforme se de
terminan los detalles de la geometrfa de los triángulos, se orga
niza esta información para analizar el mecanismo completo. 

PROBLEMA DE E)EMPW 4.3 

El gran beneficio del método analítico es su capacidad para 
modificar las dimensiones y recalcular ropidamente la solución. 
Durante las fases del disedo se evalúan muchas configuraciones 
y dimensiones de la máquina. 'lhltándose del análisis gráfico, el 
análisis se debe repetir completamente con cada evaluación. En 
los métodos analíticos, especialmente cuando se implementan 
en hojas de ailculo u otras herramientas de cómputo, las solu
ciones se actuali2an ropidamente. 

El método anaUtico del análisis de posición se entenderá 
con más claridad con los siguientes ejemplos: 

la figura 4.15 muestra una sujetadora que sirve para sostenex con seguridad piezas de trabajo. Determine anaUtica
mente el desplazamiento de la superficie de sujeción, confoxme el mango gira 15° hacia abajo. 

las dimensiones están en milimeb'OS 

FIGUAA4.JS &ljetadoradel problema de ejemplo 4.3. 

SOLUCIÓN: l. I!labore un diagrama clnemático 

Fn la figura 4.16a se ilustra el diagrama cinemático. El extremo del mango se identificó como el punto de interés X 

X 

a) 

40~50 
cL---~~A 

b) 

8' 

C~A 
e) 

FIGUAA 4.16 Mecanismo del problema de ejemplo 4.3. 
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2. Analice la geometría de la co11f1gurru:i611 original 

Fn este mecarúsmo de manivela;;orredera se forma de modo natural un triángulo entre los puntos A, By C. Este 
triángulo se ilustra en la figura 4.16b. 

Antes de observar la configuración desplazada del mecanismo, se deben determinar todas las propiedades 
re la configuración original. El ángulo interior en la uruón C, LBCA,se determina aplicando la ley de los senos, 
ecuación (3.6): 

senLBAC 
(BC) 

= 
senLBCA 

(AB) 

Ahora, el ángulo interior en la unión B, LABC,se calcula porque la suma de todos los ángulos interiores de 
rualquier triángulo es de 180°: 

L ABC = 180°- (30° + 38.68°) = 11132° 

La longitud del lado AC representa la posición original de la corredera y se determina con la ley de los 
cosenos. ecuación (3.7): 

AC = V Aii- + BC- 2(AB)(BC)cosLABC 

= V(50 mm)2 + (40 mm)2
- 2(50 mm)(40 mm)(cos 11132j 

= 74.52 mm 

3. Analice la geometría de la co11f1gurru:l611 desplazada 

La configuración desplazada se muestra eo la figura 4.16c cuando el mango gira 15° hacia abajo. Observe que 
este despla2amiento genera un ángulo interior eo la uruón A, LC'AB: igual a 15°. Se utiliza la ley de los senos 
para calcular el ángulo interior de la uruón C', LB'C'A: 

LB'C'A =sen-'[(~~ )senLC'AB'] = sen-1
[ ( ::: )sen15"] = 18.88° 

De nuevo, el ángulo interior en la unión a: LAB'C:se calcula porque la suma de todos los ángulos interiores 
de un triángulo suman 180°. 

LAB'C' = 13o•- os• + 18.88°) = 146.12° 

La longitud del lado AC' representa la posición desplazada de la corredera. Como antes, se determina con la 
ley de los cosenos: 

AC' = V AB12 + B'C'2 - 2(AB')(B'C')cosLAB'C' 

= V(50 mm)2 + (40 mm)l - 2(50 mm) (40 mm)cos(146.12•) = 86.14 mm 

= 86.14 mm 

4. Calcule el desplazamiento deseado 

El despla7amiento del punto C durante este movimiento se calcula como la diferencia de los lados AC' yAC del 
triángulo: 

b.Rc = AC' - AC = 86.14- 74.52 = 11.62 mm <--

4.6.1 Ecuaciones de análisis de posición 
en forma cerrada para una 
manivela-corredera en línea 
El mecanismo de sujeción del problema de ejemplo 4.3 es un 
mecanismo de manivela;;orredera. Se conoce especlficarnente 
como mecanismo de manivela-corredera en linea, porque la 
trayectoria restringida de la uruón de perno de la corredera se 
extiende por el centro de rotación de la manivela La figura 4.17 
ilustra la configuración básica de un mecanismo de manivela
o:>rredera en !in ea. FIGURA 4.17 Mecanismo manivela-<XJrredera en linea 
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Como este es un mecanismo muy común, se pueden genera
lizar los resultados del problema anterior [ ref. 12). El análisis 
típico impliC>Ila ubicación de la posición de los eslabones, dadas 
sus longitudes (Lz y LJ) y el ángulo de la manivela (92) . Especlfi
C>Imente, se deben determinar la posición de la corredera (L.) y 
los ángulos de las uniones interiores (9, y -y). 

Las ecuaciones que se usaron en el problema de ejemplo 
4.3 se resumen en términos de 4 4 y 92: 

83 = sen-•[ ~ sen 82] (4.3) 

PROBLEMA DE EJEMPLO 4.4 

1' = 180.- (82 + 8)) (4.4) 

r.. = V IJ + ~ - 2CLzH4> cos , (4.s) 

Tales ecuaciones sirven usar para determinar la posición de los 
eslabones en una configuración cualquiera del mecanismo de 
manivela-corredera en línea 

la figura 4.8 muestra el concepto de una bomba manual que se utiliza para incrementar la presión del aceite en una 
lnea hidráuliC>I. Determine anaUticamente el despla2amiento del pistón, conforme el mango gira 15" en sentido anti
borario. 

•• 
FIGURA4.I8 Bomba manual del problema de ejemplo 4.4. 

SOLUCIÓN: l. Dibuje el diagrama clnmuitlco 

8 diagrama cinemático está dado en la figura 4.1 9a. El extremo del mango se identificó como el punto de interés X 

l 
C' 

F 

b) 

FIGURA4.19 Diagramas del mecanismo del problema de ejemplo 4.4. 

2. Analice la geometrla de la conflgurrui6n original 

Fn contraste con el problema anterior, este mecanismo es un mecanismo de manivela-corredera descentrado. En 
este tipo de mecanismos conviene enfocarse en dos triángulos rectángulos, los cuales se muestran en la figura 
4.19b. Observe que se indiC>I el ángulo de 10• y su complemento de so•. 
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Antes de observar la configuración desplazada del mecanismo, es necesario determinar todas las 
propiedades de la configuración original. Concentrándonos en el triángulo rectángulo inferior, los lados AD y 
BD se determinan con las siguientes funciones trigonométricas: 

AD 
cosLBAD =

AB 

AD = (AB)cosLBAD = (Sin) {cos ro•¡ = 0.87in 

BD 
senLBAD =-

AB 

BD = (AB)senLBAD =(S in) {sen ro•¡ = 4.92 in 

Al concentrase en el triángulo superior, la longitud del lado CE se calcula sumando la distancia del descen
trado y la longitud del lado AD desde el triángulo inferior: 

CE = descentrado + AD = 1.0 + 0.87 = 1.87 in 

Se usa el teorema de Pitágoras, ecuación (3.4), para determinar el lado BE 

BE=VBC-CE2 

= V(4)2 - (1.87)2 = 3.54 in 

La posición original del pistón, el punto C,se calcula sumando BD y BE: 

Le = BD + BE = 4.92 + 3.54 = 8.46 in 

Aun cuando no se solicita en este problema, normalmente se desea conocer el ángulo que define la orien
tación del eslabón 3. El ángulo LBCE se calrula con la función del coseno inveiSO: 

3. Aftalíce la geometrla de la configurru:í6n desplazada 

En la figura 4.1 9c se muestra la configuración desplazada con el mango girado 1s• hacia abajo. Observe que este 
desplazamiento genera un ángulo en la unión A de 2s• y su complemento, de 6s•, también se ilUStra en la figura. 
Centrándose en el triángulo rectángulo inferior, los lados AD' y B'D' se determinan aplicando las siguientes fun
áones trigonométricas: 

AD' = (AB')cosLB' AD' = (S in) {cos 65°} = 2.11 in 

B'D' = (AB')senLB'AD' = (Sin) {sen 6S'1 = 4.53 in 

Al centrarse en el triángulo superior, la longitud del lado C'E' se calcula sumando la distancia del descen
trado (AF) y la longitud del lado AD' del triángulo inferior: 

C'E' = AF + AD' 

= 1.0 + 2.11 = 3.11 in 

Ahora se determina el lado B 'E~ 

B'E' = V(B'C')2 - (C'E')2 = V(4 in)2 - (3.11 in)2 = 2.52 in 

La posición desplazada del pistón se calcula sumando B'D' y B'E~ 

Lé = B' D' + B' E' = 4.53 + 2.52 = 7 .OS in 

4. Calcule el desplazamiento resultante 

8 despla2amiento del pistón, el punto C,durante este movimiento se calcula restando la longitud L'cde Le: 

6Rc = 8.46 - 7.0S = 1.41 in! 
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4.6.2 Ecuaciones de análisis de posición 
en forma cerrada para una 
manivela-corredera descentrado 

típico implica la locali2ación de la posición de los eslabones, dadas 
las longitudes (L1,4 y 4) y el ángulo de la manivela (92 ). Esped
ficamente, hay que determinar la posición de la corredera (L.,) y 
los ángulos interiores ( 93 y 'Y) de las uniones. 

Fl mecanismo del problema de ejemplo 4.4 es un mecanismo de 
manivela-corredera descentrado, ya que la trayectoria restringida 
de la unión de perno en la corredera no se extiende a través del 
mismo nivel del centro de rotación de la manivela. La figura 4.20 
ilustra la configuración básica de un mecanismo de manivela
corredera descentrado. 

Las ecuaciones generales son 

-l[ L1 + 4 sen 82 ] 
83 = sen 1, 

r. = 4 cos 82 + r, cos 83 

'Y = 180° - (92 + 93) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

Ll 

~-------~------~ 

FIGUJlA4.20 Mecanismo de manivela-corredera descentrado. 

Estas ecuaciones se utilizan para determinar la posición de 
los eslabones en una configuración cualquiera de un meca
nismo. Recuerde, sin embargo, que estas ecuaciones únicamente 
son aplicables a un mecanismo de manivela-corredera descen
trado. Las ecuaciones también aplican cuando la distancia del 
descentrado está en dirección opuesta a la dirección mostrada 
en la figura 4.20. En tales casos, L1 en la ecuación ( 4.6) se de
berla sustituir por un valor negativo. 

Como esie también es un mecanismo común, se pueden ge
neralizar los resultados del problema anterior [ref. 12 ]. Un análisis 

PROBLEMA DE EJEMPLO 4.5 

La figura 4.21 presenta una sujetadora que sirve para asegurar una pieza de trabajo durante una operación de 
tmquinado. Determine anallticamente el ángulo que se debe desplaur el mango para levantar el brazo de la sujeta
dora 30° en el sentido horario. 

lhzode 
la st¡jeladora 

FIGUJlA 4.21 Sujetadora del problema de ejemplo 4.5. 

Mango 

SOLUCIÓN: l. Dl11uje un diagrama clnemdtlco 

8 diagrama cinemático de la sujetadora se observa en la figura 4.22a. El extremo del mango está definido como 
el punto de interés X La nariz de la sujetadora fue identificada como el punto de interés Y. 

2. Jnalice la geometrla de la amfigurru:i6n original 

&te es un mecanismo común de cuatro barras. Para un análisis más minucioso de la geometría, la figura 4.22b 
detalla la cadena cinemática ABCD. Se crea una diagonal para conectar By D, con lo que forman dos triángulos. 

Antes de anali2ar la configuración desplazada del mecanismo, se deben determinar todas las propiedades de 
h configuración original. Observe que el triángulo inferior, ABD,es un triángulo rectángulo. Se calcula la longi
tud BDusando el teorema de Pitágoras presentado en la ecuación (3.4). 

BD = V(AB)2 + (AD) 2 = V(l2)2 + (25)2 = 27.73mm 

los ángulos interiores, LABD y LBDA,se calculan a partir de las funciones trigonométricas básicas siguientes: 

-l( 25 mm ) LABD =sen = 64.4° 
27.73 mm 

-l( 25 mm ) L BDA = cos = 25.6° 
27.73 mm 
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X 

a) Diagrama cinemático 

20 s:.,_ _ _:::.:..----¡ 
e 

D 
25 

b) Configuración original 

e 

',,",,, IS 

A 

'',,,',,, D 

25 

q Configuración desplazada 

d) Ángulo interior en B 

FIGURA 4.22 Meomismo del problema de ejemplo 4.5. 

Centrándose en el triángulo de la parte superior, el ángulo interior LBCD se calcula aplicando la ley de los 
cosenos, que se presentó en la ecuación (3.7): 

LBCD = - 1 (BC + crJ - Brl-) 
cos 2(BC) (CD) 

_ 1 ((20 mm)2 + (15 mm)2 - (27.73 mm)2 ) 
= cos = 103.9° 

2(20 mm) (15 mm) 

B ángulo interior LCBD se determina aplicando la ley de los senos: 

L CBD = sen-'[ ( ~~ )sen LBCD l 
_ _ 1 [( 15 mm ) •]- 0 -sen 

27
_73 mm sen 103.9 - 31.7 
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'il se puede calcular el ángulo interior LBDC porque la suma de los ángulos interiores de rualquie.r trián
g,llo es igual a 180°, de modo que 

LBDC = 1&1°- (103.9° + 31.7°) = 44.4° 

Se determinao ahora todos los ángulos del mecanismo: de la unión B (entre los eslabones 2 y 3) y de la 
mión D (entre los eslabones 1 y 4). 

En la mn6n B: 

LABC = LABD + LCBD = 64.4° + 31.7° = 96.1° 

En la uni6n D: 

L CDA = L BDC + LBDA = 44.4° + 25.6° = 70.0° 

3. Analice la geometrla de la configuración despla:zada 

En la figura 4.22c se muestra la configuración despla2ada con la nariz de la suje1adora, el eslabón 2, girndo 30° en el 
sentido hoJario. Observe que esto lnce que el ángulo interior de la unión A, LDAB' sea igual a 600. Asimismo, 
el triángulo inferior deja de ser un triángulo rectángulo. 

la longitud de la diagonal B'D se calcula usando el triángulo inferior, 4ABD, y la ley de los cosenos: 

B' D = V(12 mm)2 + (25 mm)2 - 2(12 mm)(25 mm) cos 60° = 21.66 mm 

B ángulo interior LAB 'D tunbién se calcula aplicando la ley de los cosenos: 

(AB)2 + (B' D)2- (AD)2 
L AB' D = cos-l .:...__.:___:...,--'-=--'--'-

2(AB') (B' D) 

-1 [(12)2 + (21.66)2 - (25)2] 
= cos = 913° 

2(12)(21.66) 

Thdos los ángulos interiores de un triángulo deben sumar 180°. Por lo tanto, el ángulo LB'DA se calcula fá
cilmente: 

LB'DA = 180°- (LDAB' + LAB'D) 

= I8o•- (60• + 913°) = 28.1• 

Fnfocándose en el triángulo de la parte superior, el ángulo interior LB'C'Dse calcula aplicando la ley de los 
cosenos: 

, , _ _ 1 [ (B'C')2 + (C'D)2 - (B'D)2 ] 
LB C D - cos 2(B'C')(C'D) 

_ 1 [ (20 mm)2 + (15 mm)2 - (21.66 mm)2 ] 0 =cos =~ 
2(20 mm)(15 mm) 

B ángulo interior LC'B 'D se determina aplicando la ley de los senos: 

LC'B'D = sen-1
[( ~:~ )senLB'C'D] 

= sen-1 [( 
15 

mm )sen 74.9°] = 42.o• 
21.66 mm 

B ángulo interior final LB'DC' del triángulo superior se calcula de la siguiente manera: 

LB'DC' = 180°- (LC'B'D + LB'C'D) = 180°- (42.0°+ 74.9°) = 63.1° 

Se determinan ahora todos los ángulos del mecanismo: de la unión B' (entre los eslabones 2 y 3) y de la 
unión D (entre los eslabones 1 y 4) de la siguiente manera: 

En la uni6n B': 

LAB'C' = LAB'D + LC'B'D = 913° + 42.0°= 1333° 

En la uni6n D: 

LC'DA = LB'DC' + LB' DA= 63.1° + 28.7°= 91.8° 
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4. Calcule el despla:r.amitnto rtn~ltante 

B desplazamiento angular del mango, el eslabón 3,se determina enfocándose en la unión B,comoseindica en la 
figura 4.22d. En la configuración original, el ángulo del eslabón 3 arriba de la horizontal se expresa como 

L ABC - 90° = 96.1°- 90.0° = 6.1 • 

Fn la configuración desplazada, el ángulo del eslabón 3 arriba de la horizontal se expresa como 

LAB'C' - 120° = 1333°- 120.0° = 133° 

Hnalmente, el desplazamiento angular del eslabón 3 se calcula con 

1!.63 = 133•- 6.1•= 7.2•,ensentidoantihorario 

4.6.3 Ecuaciones de posición para un 
mecanismo cerrado de cuatro barras 
El mecanismo de cuatro barras es otro eslabonamiento muy 
oomún. la figura 4.23 muestra un mecanismo de cuatro barras 
general. 

A 

FIGURA 4.23 Mecanismo de cuatro barras. 

Las ecuaciones especificas que se usaron en el problema de 
ejemplo 4.5 se pueden generalizar [ ref. 12). Un análisis úpico 
implica el cálculo de los ángulos interiores (83, 84 y -y) de las 
uniones, si se conocen los eslabones (L¡, Lz, L3 y .C.,) a cierto án
gulo de la manivela ( e2). Específicamente, se deben determinar 
los ángulos interiores (63> e. y -y) de las uniones. 

BD = V L~ + .rJ - 2(L1)(Lz)cos(e2) (4.9) 

- -·[ (1:3)
2 + CL.f - (BD)

2 
] 

"Y - cos 2(Lj)(L.) (4.10) 

-•[ -I.zsene2 + L.sen-y ] 
e3 = 2 tan L¡ + ~ - Lz cos e2 - L• cos "Y (4.11) 

e. = 2 tan -•[ Lz sen e2 - Ljsen "Y ] (4.12) 
Lz cos 62 + L. - Lt - Lj cos "Y 

Se tienen que aplicar estas ecuaciones para determinar la 
posición de los eslabones en una configuración cualquiera de 
un mecanismo. las ecuaciones son aplicables a cualquier 
mecanismo de cuatro barras ensamblado, como se indica en la 
figura 4.23. 

4.6.4 Circuitos de un mecanismo 
de cuatro barras 
En los mecanismos de cuatro barras clasificados como de 
manivela-balancln (como el descrito en la sección 1.1 O), bay dos 
regiones de posible movinllento correspondientes a dos inver-

siones geométricas. Tales regiones se conocen como circuitos de 
msamble. Un mecanismo está imposibilitado para moverse de un 
circuito de ensamble a otro sin desarmarse. El mecanismo que se 
lustra en la figura 4.23 opera en el primer circuito (figura 4.24a). 

' ' ' ' ' 

/ 

Circuito 1 

a) 

,-
' ' ' ' ' ' ..... _ , .. 

Circuito2 

b) 

FIGURA4.24 Circuitos de un mecanismo de cuatro barras. 

Desconectando físicamente la u Dión C, los eslabones se 
pueden reorientar y ensamblar de nuevo con la configuración 
mostrada en la figura 4.24b. Cuando opera este mecanismo, se 
mueve de acuerdo con el segundo circuito. Aun cuando el 
movinllento del mecanismo parece ser diferente, en relación 
con la operación del circuito, no cambia el movinllento relativo 
entre los eslabones. Sin embargo, es necesario especificar el cir
cuito donde está ensamblado el mecanismo para entender el 
movinllento absoluto y la operación del mecanismo. 

Para la operación del mecanismo de cuatro barras en el se
gundo circuito, la ecuación (4.11) se debe modificar ligera
mente de la siguiente manera: 

4.7 POSICIONES ÚMITE: ANÁLISIS 
GRÁFICO 

la configuración de un mecanismo que ubica uno de los es
labones seguidores en una posición extrema se conoce como 
posici6n limite. Mucbas máquinas tienen mecanismos que os
cilan continuamente entre dos posiciones límite. la figura 4.25 
ilustra las posiciones límite de un mecanismo de manivela
oorredera descentrado. 
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a) Manivela-eorredera 

b) Cuatro barras 

El despla2amiento del eslabón seguidor de una posición 
Umite a otra defme la carrera del seguidor. En eslabones 
con traslación, como el de la figura 4.25a, la carrera es lineal. 
Para eslabones con rotación pura, la carrera es una cantidad an
gular, que también se conoce como desplazamiento, como se in
dica en la figura 4.25b. La configuración de los eslabones 
que ubica un seguidor en una posición lfmite está asociada con 
una manivela y un acoplador que se vuelven colineales. La figura 
4.25 muestra las configuraciones lfmite de un mecanismo de 
manivela-<:orredera y uno de cuatro barras. El ángulo de dese
quilibrio fJ se define como el ángulo entre la configuración del 
acoplador en las dos posiciones lfmite. El ángulo de desequili
brio influye en el ritmo de avance y retroceso de la carrera, el 
cual se utilizará extensivamente en el capitulo 5. Con frecuencia 
se desea conocer la posición de un eslabón impulsor, o eslabón 
actuador, que coloca al eslabón seguidor en una posición lfmite 
o extrema. Asimismo, el movimiento de un mecanismo está 
comúnmente relacionado con la posición del actuador que co
loca al seguidor en una posición lfmite. 

FIGURA us Posiciones lfmite. 
La lógica que se aplica en la solución de este problema es 

similar a la del análisis de posición que se acaba de efectuar. 
Los siguientes ejemplos ilustran ese análisis. 

PROBLEMA DE EJEMPLO 4.6 

SOLUCIÓN: 

B mecanismo mostrado en la figura 4.26 es el eslabonamiento impulsor de una sierra caladora (de vaivén) recipro
cante. Determine las configuraciones del mecanismo que ubican la hoja de la sierra en sus posiciones limite. 

1.0" 

FIGURA 4.26 Mecanismo de la sierra caladora del problema de ejemplo 4.6. 

l. Dibuje"" dlaKftl1"4 cir~emático 

B diagrama dnemático del mecanismo de la sierra reciprocante se muestra en la figura 4.27a. Observe que se 
trata de un mecanismo de manivela-<:orredern, como el definido en el capitulo 1, que tiene un grado de libertad. 

2. CDnstn~ya la posid611 limite extendida 

La hoja de la sierra, el eslabón 4, alcanza su posición extrema hacia abajo cuando los eslabones 2 y 3 se mueven ali
neados colinealmente. Esta configuraáón proporciona la distancia máxima entre los puntos A y C. Para determinar 
h distancia máJcima, se deben combinar las longitudes de los eslabones 2 y 3. La suma de estas longitudes da 

~ + ~ = os in + 1.75 in = 2.25 in 

Una vez que se obtiene la longitud combinada de las lineas 2 y 3, se deberla construir un arco con esta lon
gitud, con centro en el punto A. Como se ilustra en la figura 4.29b, la inteiSeeción del arco con la trayectoria 



Análisis de posición y desplazamiento 89 

posible del punto e determina la posición Umite extendida de C. denotada por C'.Se dibujan los eslabones 2 y 3, 
luego se determina el punto B'. Esto se observa en la figura 429c. 

3. Ctm.stntya la posición /Imite mraida 

Ahora se debe determinar la configuración que ubica la boja de la sierra, el eslabón 4, en su posición superior ex
trema. En esta configuración, los eslabones 2 y 3 son colineales nuevamente, aunque esta vez se traslapan, lo cual 
nos brinda la distancia mlnima entre los puntos A y C. de modo que esta distancia mlnima es la difexencia entre 
hs longitudes de los eslabones 3 y 2. La diferencia de las longitudes de los eslabones es 

4 - ~ = 1.75 in - os in = 125 in 

a) b) 

e) 

FIGURA 4.Z1 Posiciones extremas del problema de ejemplo 4.6. 

Esta posición limite retraída se determina usando una técnica similar a aquella que se utiliz6 para determi
mr la posición extendida. Recuerde que la distancia entre A y e•, en la figura 4.27b, representa la longitud 
sumada de los eslabones 2 y 3. De la misma forma, la distancia entre los puntos A y e• representa la diferencia 
entre los eslabones 3 y2. 

Usando la distancia 4 - Lz,se calcula la posición del punto e en su posición extrerm hacia arriba, repre
sentada por e• (figura 427b). Finalmente, se dibujan los eslabones 2 y 3,luegose ubica la posición del punto B". 

4. Mida la carnra del eslabón seguidor 

Como se muestra en la figura 427c, la carrera de la boja de la sierra se mide como el despla2amiento extremo del 
punto C. Al tomar en cuenta la escala en el diagrama cioemático, se obtiene el siguiente resultado: 

I11R.:Imáx "' 121 in 
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PROBLEMA DE EJEMPLO 4.7 

SOLUCIÓN: 

a) 

La figura 4.28 muestra un mecanismo que opernla boquilla de agua en un lavado automático de vehículos. Determi
ne las posiciones limite del mecanismo que ubica la boquilla en sus posiciones extremas. 

2.0" 

1 
/ En1rada de agua 

FIGURA4.28 Mecanismo de la boquilla de agua del problema de ejemplo 4.7. 

l. FJabore el diagrama cÜimultico 

Fn la figura 4.29 se muestra el diagrama cinemático del mecanismo de la boquilla de agua. Observe que es un 
mecanismo de cuatro barras con un grado de libertad. 

2. Constnlya la posición limite extendida 

B análisis de este ejemplo es muy similar al problema de ejemplo 4.6. La boquilla, el eslabón 4, alcanza su posi
áón extrema hacia abajo wando los eslabones 2 y 3 se vuelven colineales. Esta configuración proporciona la dis· 
tmcia máxima entre los puntos A y C. Para determinar esta distancia máxima, se deben combinar las longitudes 
de los eslabones 2 y 3. La suma de tales longitudes nos da 

~ + ~ = 0.75 in + 2.00 in = 2.75 in 

e) 

b) .. 
FIGURA 4.29 !Osiciones extremas del problema de ejemplo 4.7. 
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lha vez que se determina la longitud combinada de las lineas 2 y 3, se deberla construir un arco de esta Ion
gitud con centro en el punto A. Como se muestra en la figura 4.28b, la intersección de este arco y la trayectoria 
posible del punto e determinan la posición extrema hacia abajo de C. denotada con e•. Se dibujan los eslabones 
2 y 3, y se determina el punto B'. Esto se muestra en la figura 4.29c. 

3. Omstntya la posicl6" /Imite retralda 

luego se determina la configuración que coloca la boquilla, el eslabón 4 en su posición limite superior. Como 
en la manivela-<:Orredera analizada en el problema de ejemplo 4.6, la configuración retralda ocurre cuando los 
eslabones 2 y 3 se vuelven colineales, pero se traslapan. Asl se genera la distancia mínima entre los puntos A y C. 
de modo que esta distancia mínima es la diferencia entre las longitudes de los eslabones 3 y 2. La resta de dichas 
bngitudes da 

4 - ~ = 2.00 in - .75 in = 1.25 in 

Esta distancia mínima se construye de manera parecida a la técnica de la distancia máxima. Recuerde que la 
<istancia entre A y e: en la figura 4.29c, representa la longitud combinada de los eslabones 2 y 3. Asimismo. 
la distancia entre los puntos A y e• representa la diferencia entre los eslabones 3 y 2. 

Usando la distancia L, - 4 es posible determinar la posición del punto e en su posición extrema hacia 
arriba, denotada con e",lo cual se presenta en la figura 4.29b. Finalme.nte, se dibujan los eslabones 2 y 3, y se lo
caliza la posición del punto B". 

4. Mida la e= del es/abó" seguidor 

Como se muestra en la figura 4.29c, la carrera de la boquilla se mide como el desplazamiento angular extremo 
del eslabón 4. La medición de este formato gráfico da como resultado: 

4.8 POSICIONES LÍMITE: MÉTODO 
ANALíTICO 

n. Fl método de descomposición de un mecanismo en trián
!Jilos convenientes y el uso de las leyes trigonométricas, 
para determinar todos los ángulos y las longitudes del 
mecanismo, presentado en la sección 4.6. La determinación analítica de las posiciones límite de un 

mecanismo es una combinación de dos conceptos presentados 
con anterioridad en este capítulo: La combinación de esos dos conceptos para determinar la 

posición de todos los eslabones de un mecanismo en una posi
ción límite se ilustra con el problema de ejemplo 4.8. L La lógica de la configuración de un mecanismo en una 

oonfiguración límite. Esto se presentó en el método 
gráfico para determinar las posiciones límite, que 
se introdujo en la sección 4.7. 

PROBLEMA DE EJEMPLO 4.8 

SOLUCIÓN: 

La figura 4.30 muestra el mecanismo de una banda transportadora de transferencia, cuya función es suministrar 
paquetes a una estación de embarque en intervalos específicos. Determine ana!Jticamente las posiciones extremas del 
segmento de elevación de la banda tranSpOrtadora. 

l. Elabore el diagrama cllftmdtico 

Fn la figura 4.3la se muestra el diagrama cinemático de este mecanismo. El extremo del segmento transpOrtador 
se identificó como el punto de interés X. 

2. Analice la geometrla m la poslc/6" limite extmdlda 

Este mecanismo es otro eslabonamiento de cuatro barras. Como se vio en el problema de ejemplo 4.7, el seguidor 
de un mecanismo de cuatro barras está en la posición limite extendida cuando los eslabones 2 y 3 se vuelven 
mlineales. Fn la figura 4.3lb se ilUStra el mecanismo con el seguidor en su posición superior. Observe que los 
eslabones forman un triángulo generat.:Ue'D.Thmbién advierta que la longitud de Ae' es de 20 in (16 + 4). 
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FIGURA 4.30 Banda transportadora de suministro 
del problema de ejemplo 4.8. 

X 

a) b) 

FIGURA4.3I Mecanismo del problema de ejemplo 4.8. 

e) 

La posición limite superior se define completamente determinando los ángulos interiores. El ángulo inte
ñor en la unión A, LC'AD,se calcula con la ley de los cosenos: 

C' - -1 [AD2 + AC' - C' D2] 
L AD - cos 2(AD)(AC') 

- -1 [ (18 in)
2 + (20 in)

2 
- (8 in)

2
]- o 

- cos 2(18 in) (20 in) - 23·6 

Se usa la ley de los senos para calcular cualquie.ra de los ángulos interiores restantes. Sin emb¡ugo.la ley de 
los senos qui2ás origine confusión con ángulos entre 90° y 180° porque 

sen 9 = sen(180° - 9) 

Chando se utiliza la función inveJSa del seno en una calatladora, el ángulo se encuentra entre o• y 90°. No 
obstante, el resultado que se busca puede ser un ángulo entre 90° y 180°. Para minimizar tal confusión, se re
comienda dibujar los triángulos a una escala aproximada y verificar los resultados numéricos. Asimismo, es 
mejor usar la ley de los senos con ángulos donde sea evidente que se encuentran en el rango de o• a 90°. 

Con este enfoque, el ángulo interior en la unión C~ LAC'D,se determina usando la ley de los senos, porque 
es evidente que es menor de 90°. 

LAC'D = sen-
1
[ (~)senLC'AD] 

= sen-
1 [(~~)sen 23.6°] = 64.1° 

Se determina el ángulo interior en la unión D, LADC': 

LADC' = 180°- (LCAD + LADC') 

= 150• - (23.6° + 64.1°) = 923• 
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3. Analice la geometrla en la posic/611 /Imite ntmlda 

la figura 431c muestra este mecanismo con el seguidor en la posición inferior. Otra vez. los eslabones forman 
un triángulo .:UC'D. Observe que la longitud de AC" es de 12 in (16- 4). 

Para definir completamente esta configuración, se determinan los ángulos interiores con un procedimiento 
idéntico al que se acaba de describir. 

Para el ángulo interior de la unión A, LC"AD: 

[
W + AC'2 - C"fil ] 

L C" AD = cos - 1 --:--:-:-::-:-:--:-:::::--
2(AD)(AC') 

-1[(18 in)2 + (12 in)2 
- (8 in)2

] -cos -207" - 2(18 in)(12 in) - . 

B ángulo interior en D está en el intervalo de o• a 90". Por lo tanto, para el ángulo interior en la unión D, 
LADC": 

LADC" = sen-'[(~)senLC"AD] 

= sen-1 [(~:)sen 20.7"] = 32.1" 

Fbr último, el ángulo interior en la unión C", LAC"D, se determina de la manera siguiente: 

L AC" D = 180" - ( L C" AD + L ADC") 

= 180° - (20.7" + 32.1°) = 127.2° 

4. Mida la can-mz del eslab611 seguidor 

Para resumir, el segmento transportador (ángulo interior en la unión D, LADQ recorre un espacio angular que 
se encuentra entre los 923" y 32.1", medido hacia arriba desde la vertical: 

32.1" < e. < 923" 

y la carrera es 

l6841máx = 923"- 32.1" = 60.2" 

4.9 ÁNGULO DE TRANSMISIÓN 

La wntaja mecánica de un mecanismo es la razón de la fuerza de 
salida (o torque) dividida entre la fuer2a de entrada (o torque). 
En un eslabonamiento, el ángulo de transmisi611 'Y cuantifica la 
transmisión de la fuer2a a través del mecanismo y afecta directa
mente la eficiencia mecánica. Evidentemente, las definiciones del 
ángulo de transmisión dependen de la selección del eslabón im
pulsor. En la figura 432 se presenta el ángulo de transmisión de 
mecanismos de manivela-<:Orredera y de cuatro barras impulsa
dos por una manivela. En estos eslabonamientos, la ventaja 
mecánica es proporcional al seno del ángulo 'Y· Conforme el es
labonamiento se mueve, el ángulo de transmisión, junto con los 
otros ángulos de las uniones, y la ventaja mecánica, cambian 
a>nstantemente. Con frecuencia se desean conocer los valores 
e>etremos del ángulo de transmisión. 

En el eslabonamiento manivela-<:Orredera, el ángulo de 
transmisión se mide entre el acoplador y la línea nonnal ala direc
ción de deslizamiento. Los valores mfnimos y trulximos del ángulo 
de transmisión se determinan geométricamente construyendo 
ronfiguraciones como la mostrada en la figura 432a De manera 
alternativa, los ángulos de transmisión mfnimo y trulximo de un 
mecanismo manivela-<:Orredera se calculan a partir de 

-•[L• + ~] 'Y mín = COS !., (4.15) 

-•[L• - ~] 'Ymáx = COS ~ (4.16) 

En los mecanismos de cuatro barras, el ángulo de trans
misión se mide entre el eslabón de salida y el acoplador. Al ignal 
que en la manivela-corredera, los valores de los ángulos de 
transmisión mínimo y máximo se determinan geométrica
mente construyendo configuraciones como la mostrada en la 
figura 432b. Alternativamente, los ángulos de transmisión míni
mo y trulximo se calculan con 

'Ymín 

'Ymáx 

= cos -•[ 4 + 4 - (Lt - ~)2 ] 
2~L4 

= -•[ f1 + 4- (Lt + ~?] 
cos 2~~ 

(4.17) 

(4.18) 

El ángulo de transmisión es una medida de la calidad de la 
transmisión de la fuer2a en el mecanismo. Normalmente, el 
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r 

C'' 

\ J 

B' ', / '_ 1_--:~..,..:..- L,---1 

b) Cuatro barras 

FIGURA 4.32 Ángulos de transmisión. 

acoplador es un eslabón de tensión o de compresión. Por lo 
tanto, tan solo puede empujar o jalar a lo largo de la linea que 
conecta los dos pernos. Cuando se aplica una torque al pivote de 
salida, la transmisión óptima de la fuena ocurre cuando el án
gulo de transmisión es de 90". Conforme el ángulo de trans
misión se desvía de los 90", solo una componente de la fuerza 
del acoplador se convierte en torque en el pivote, de modo que 

PROBLEMA DE EJEMPLO 4.9 

el ángulo de transmisión influye en la ventaja mecánica del 
mecanismo. Las configuraciones de mecanismos de manivela
corredera y de cuatro barras, que producen ángulos de trans
misión mínimos y múimos, también se muestran en la figura 
4.32. Una regla práctica común es que los ángulos de trans
misión deberían permanecer entre los 45° y 135°. Se propor
ciona mayor detalle en el análisis del disello del mecanismo en 
el capitulo 5. 

4.10 CICLO COMPLETO: 
ANÁUSIS GRÁFICO DE POSICIÓN 

La configuración de un mecanismo en un instante especifico se 
conoce también como fose del mecanismo. Hasta ahora, los arulli
sis de posición se centraron en determinar la fuse del mecanismo 
en una cierta posición de un eslabón de entrada El análisis del ci
clo estudia el movimiento del mecanismo desde una fuse inicial y 
aumenta gradualmente a través de una serie de fases durante la 
operación. La asignación de una fuse inicial se utiliza como refe
rencia de las fuses subsecuentes. Se puede elegir cualquier confi
guración ventajosa como la fuse inicial. Es común usar una posi
ción límite como la fuse inicial o de referencia 

Para efectuar el análisis de posición de un ciclo completo, 
la configuración del mecanismo se debe determinar a diferentes 
intervalos de su ciclo. El procedimiento, ya sea gráfico o ana
lítico, es exactamente el descrito en las secciones anteriores. La 
única diferencia es que estos procedimientos se repiten a dife
rentes intervalos del despla7amiento de entrada Los problemas 
de ejemplo siguientes ilustran el arullisis de posición de un ciclo 
completo. 

la figurn 433 muestrn el mecanismo impulsor de unas tijeras par.> podar manualmente. El mecanismo opern gir.>ndo 
el disco grande como se indica. Determine gráficamente la posición del mecanismo impulsor en varias fases de su ci
do de operación. 

SOLUCIÓN: 

0.5" 

1 

Corladoras móviles 

Cortadoras 
estacionarias 

FIGURA 4.33 Tijeras para podar del problema de ejemplo 4. 9. 

l. Flabore el diagrama ci11multlco y calcule la movUidad 

En la figurn 434a se presenta el diagrama cinemático. El extremo de la hoja de corte media se identifica como el 
punto de interés X. 

la movilidad del mecanismo se calcula como: 

11 = 4 jp = (3 pernos + 1 corredern) = 4 ih = O 

y 

M = 3(11 - 1) - 2jp - jh 
= 3(4 - 1) - 2(4) - o = 1 

Por lo tanto, el único eslabón de entrada se mueve para operar las tijeras. 



Análisis de posición y desplazamiento 95 

2. Dlselltla fas• de nfrmlcla 

Para asignar una fuse de referencia, únicamente se debe espe::ificar la posición del eslabón de entrada Se selecciona 
en forma arbitraria la configuración cuando el disco impulsor, el eslabón 2, está en una posición vertical, con la 
mión B directamente debajo de la unión A. 

3. Omstntya "" Intervalo de fases 

B dibujo del mecanismo en varias fuses de su ciclo es idéntico al análisis de posición anterior, pero repetitivo. 
MientraS se dibujen las diferentes fuses con métodos gráficos, el diagrama cinemático suele crugarse muy rápido. 

1 • O + 
/ 

,. • -~ t 

""0 · c ..:..e 
<!> · O .... 

'\lOQ'W> · 
@é .. -1- • 

_¿c!'lggo ---

'110 ~ '@, . 
!ilé .. r • 
.<!<J•830 · --

A H· 
..- 1"· 
r., . Wl - -

A '"1· 

- 1"· Te •l:J - -

FIGURA4.34 Pases del mecanismo del problema de ejemplo 4.9. (Ccntinúa). 

X 
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FIGURA 4.34 (Ccntinuaci6n) 

Se recomienda ampliamente que se utilicen diferentes colores o fuentes para representar cada fuse del ciclo. 
OJando se usa el CAD, también es ventajoso colocar cada fuse eo un nivel diferente. el cual logre desplegarse u 
ocultarse rápido. 

En este problema, el eslabón impulsor, el eslabón 2, se posiciona en intervalos de 45° a través de su ciclo. Por 
consiguiente, se construyen ocho fuses del mecanismo, las cuales se designan como fuses 1 a 8. Las ocho posi
ciones de los puntos By X se muestran en la figura 434b. Observe que los puntos se identifican usando sub
k!dices dell al 8, de acuerdo con la fuse correspondiente. En la práctica, se utilizan incluso menores incrementos 
dependiendo de los detalles que se requieran del movimiento del mecanismo. 

4. Omstntya las posicíones limite 

llunbién se determinan las fuses asociadas con las posiciones limite. La boja de corte alcanza su posición más ele
vada cuando el eslabón 4 gira al máximo ángulo posible. Esto ocurre cuando el eslabón 4 es tangente al circulo 
que representa las posiciones posibles del punto B. El punto de tangencia se denota como B'y la posición corres
pondiente de las cuclúllas se denota con X'. Esto se muestra en la figura 434c. 

La posición inferior de la cuchilla ocurre cuando el eslabón 4 gira basta su ángulo menor. Otra vez, esto 
ocurre cuando el eslabón 4 es tangente al circulo que representa las trayectorias posibles de B. Los puntos rela
cionados con la configuración más baja se denotan en la figura 434c como B • y X". 

El desplazamiento máximo del eslabón 4 se mide a partir de la construcción cinemática: 

4.11 CICLO COMPLETO: 
ANÁLISIS DE LA POSICIÓN 

Para obtener la configuración de un mecanismo a través de un ci
do, se repite el método analítico para alcanzar varias fuses. Suele 
tratarse de un proceso excesivamente repetitivo, por lo cual es 
común usar programas de software, como se verá en el capítulo 8. 

lao.l""" = 29.o• 

Las ecuaciones generadas a partir de triángulos definidos 
parcialmente por los eslabones del mecanismo, se resumen 
como las ecuaciones (4.1) a (4.12). Estas ecuaciones se despejan 
para diferentes valores de la posición del impulsor. Las hojas de 
cálculo como las que se verán en el capitulo 8 son ideales para 
tales análisis. 
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PROBLEMA DE EJEMPW 4.10 

SOLUCIÓN: 

La figura 435 iluSIIa un mecanismo que se diseM para empujar piezas de un tranSpOrtador a otro. Durante la trans
~encia, las piezas se deben girar como se indica. Determine anallticamente la posición de la varilla de empuje en 
varias fuses de su movimiento. 

FIGURA .us Alimentador del transportador del problema de ejemplo 4.10. 

l. Doltuje el diagrama cinmultlco 

El diagrama cioemático de este mecanismo se presenta en la figura 436. Observe que se trata de un mecanismo 
de manivela-rorredera descentrado que tiene un grado de libertad. 

FIGURA 4.36 Diagrama cioemático del problema de ejemplo 4.10. 

2. Disdle la fase inicial 

Se elige de manera arbitraria que la fuse inicial sea cuando la manivela está horizontal, colocando el punto B di
rectamente a la izquierda de la unión A. 

3. Omstruya las fases del Intervalo 

Recuerde que las ecuaciones (4.6), (4.7) y (4.8) describen la posición de un mecanismo de manivela-rorredera 
descentrado, las cuales se pueden usar en el análisis de un áclo completo. Las ecuaciones se utili2aroo junto con 
una hoja de cálculo, lo cual dio los resultados mOStrados en la figura 437. Si no está familiari2ado con las hojas 
de cálculo, coosuhe el caplrulo 8. 

4. Identifique las posiciones limite 

Centrándonos en la posición del eslabón 4,la oscilación de la corredera se aproxima como 

26.51 mm < L. < 93.25 mm 

y el despla2amiento máximo como 

lb.R.Imáx = (L4 )máx - (L.lm~n "" 93.25 - 26.51 = 66.74 mm 

Esto es solo una aproximación porque con incrementos de 15° la posición limite no se puede detectar con exac
titud. Cuando se requiere iofurroación exacta sobre la posición limite, se recomienda usar las técnicas presentadas en 
hseccióo 4.8. 

QU2ás haya confusión al observar el valor del ángulo f3 en el ángulo de la manivela, (h. que es igual a 360°. El 
valor deberla ser idéntico al valor inicial en o• del ángulo de la manivela. Observe que los valores difieren durante los 
360°. Uno mide el ángulo interior, y el otro el ángulo exterior. Esto muestra la necesidad de verificar la información 
obtenida a partir de las ecuaciones con la del mecanismo fisico. 
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FIGURA4.37 Posiciones de la varilla de empuje del problema de ejemplo 4.10. 

4.12 DIAGRAMAS DE DESPLAZAMIENTO Comúnmente, el desplazamiento del impulsor se grafica 
sobre la horizontal. En el caso de una manivela, el despla2a
miento del impulsor es de una revolución. El despla2amiento 
a>rrespondiente del seguidor se grafica a lo largo de la vertical. 
El despla2amiento graficado sobre el eje vertical puede ser lineal 
o angular, dependiendo del movimiento que se obtiene del 
mecanismo específico. 

Una vez que se efectúa el análisis de posición de un ciclo com
pleto, es muy razonable graficar el desplazamiento de un punto 
en relación con el despla2amiento de otro punto. Lo más fre
cuente es graficar el desplazamiento de un punto sobre el 
seguidor en relación con el desplazamiento de un punto sobre 
el impulsor. 

PROBLEMA DE E)EMPW 4.11 

SOLUCIÓN: 

La figura 4.38 ilustia el mecanismo impulsor de un compresor reciprocan te. Elabore un diagrama de desplazuniento 
del despl=uniento del pistón en relación con un giro del cigüellal. 

l. Ji1abort el diagrama clnemátlco 

Clespués de un eJcamen riguroso, el mecanismo del compresor se identifica como un mecanismo de manivela
corredera. Recuerde que este mecanismo tiene un grado de libertad y se opern con el giro de la manivela. En 
la figura 439 se muestra el diagrama cinemática con las dimensiones adecuadas. 
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Cabeza del cilindro 

Admisión ~~~~~~~ de gases - =- Fscape 
de gases 

FIGURA 4.38 Compresor del problema de ejemplo 4.11. 

FIGURA 4.39 Diagrama cinemático del problema de ejemplo 4.11. 

2. Distlle la /tJSe de rqermcia 

Como se observa en la figura 439, la fuse de referencia se elige arbitrariamente con la manivela en posición ver
tical, colocaodo la unión B directamente arriba de la unión A. La posición del pistón (el punto C) se mide a partir 
de esta posición de referencia. 

3. Omstntya ltJS foses del Intervalo 

Los desplazamientos reales se determinan, aoalltica o gráficamente, usando los métodos presentados en las sec
ciones anteriores. Para el mecanismo de manivela-<:Orredera, el despla2amieoto se obtuvo aoaUticamente con las 
ecuaciones (43) a (4.5). Con una hoja de cálculo, los resultados se obtuvieron como se muestran en la figura 
4.40. El desplazamiento de la manivela (92) se mide en grados; y el despla2amieoto del pistón (b.Rc), en pul
~das (in). 

4. Identifique ltJS posiciones limite 

Centiáodose en la posición del pistón, la oscilación se aprorima como 

laR.:I máx "' 1.so in 

Como se vio en el problema anterior, esto es solo una aproximación, porque en incrementos de 30°la posi· 
dón Umite no se detecta con precisión. Sin embatgc>. para el mecanismo de maoivela-<:Orredera en linea, un exa
men de la geometrla revela que las posiciones Umite se presentan en los ángulos o• y 180° de la manivela. Por 
a>osiguiente, la carrera es e>actamente de 1.50 in. 

5. Elabore el diagrama de desplaz.amiento 

Los valores obtenidos en la hoja de cálculo y tabulados en la figura 4.40 se graficaroo en la figura 4.41 para crear 
el diagrama de despla2amiento. 
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4.13 CURVASDELACOPLADOR 

Con frecuencia, la función de un mecanismo es guiar una pieza a 
lo 1~ de una trayectoria especifica Las trayectorias generadas 
por los puntos de una biela, o un acoplador, de un mecanismo de 
cuatro barras ron frecuencia logran los movimientos complejos 
que se desean. La rutr.r de un punto es la trayectoria que sigue el 
punto conforme el mecanismo se mueve a través de su ciclo. La 
trayectoria trazada por cualquier punto del acoplador se conoce 
oomo rurva de acoplador. Las dos curvas de acoplador, es decir, 
aquellas trazadas por las uniones de perno del acoplador, sonar
cos simples, ron centro en los dos pivotes fijos. No obstante, 
otros puntos del acoplador siguen curvas complejas. La figura 
4.42 ilustra un mecanismo de cuatro barras, donde se despliegan 
las curvas del aooplador de unos cuantos puntos seleccionados. 

FIGURAUl Ouvas de acoplador. 

Los m&dos de este capirulo sirvm para construir la ruta 
del movimiento de ciertoiS puntos sobre un mecanismo. La sec
ción 4.10 introduce el concepto de la construcción de la confi
guración en varias fuses de su ciclo. Por la manera romo se cons
truyen tales fases, se puede visualizar la posición de ciertos 
puntos. La curva formada cuando se unen las posiciones de 
estos puntos en varias fuses del mecanismo determina la ruta 
de ese punto. Si los puntos se encuentran en un eslabón ftotante, 
la ruta resultante, o curva del acoplador, es compleja. Estas rutas 
se utilizan para determinar los requerimientos espaciales de un 
mecanismo. 

PROBLEMAS 

Aun cuando las técnicas de dibujo manuales son didácticas en 
los problemas que requieren solución gráfica, se recomienda 
ampliamente el uso de un sistema de CAD. 

Desplazamiento en general 

-4-1. El dispositivo que se muestra en la figura P4.1 es un 
mecanismo de yugo escocés. La posición hori.zontal del 
eslabón 4 se defme como x • 3 cos (SOt + 40"). 
Determine el desplalamiento del eslabón 4 durante un 
intervalo deO.IOa l.SOs. 

-4-2. En el mecanismo de yugo escocés de la figura P4.l,la 
posición horizontal del eslabón 4 se define romo x = 3 
oos (SOr+ 40"). Determine el despla2amiento del es
labón 4 durante un intervalo de 3.8 a4.7 s. 
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SO<~eWsec 

PIGUR.A P4.1 Problemas 1 y 2. 

Análisis gráfico del desplazamiento 

-4-3. Determine gráficamente el desplazamiento de los pun
tos P y Q oonforme el eslabón mostrado en la figura 
P4.3 se desplaza 25° en sentido antihorario. Use 
~ = ss•yy = 30". 

p 

Q 

FIGUR.A P4.3 Problemas 3, 4, 38, 39. 

4-4. Determine gráficamente el desplazamiento de los pun
tos P y Q oonforme el eslabón mostrado en la figura 
P4.3 se desplaza 35° en el sentido horario. Use 
~ = 6s•r'Y - 1s•. 

-4-5. Posicione gráficamente los eslabones del eslabonamiento 
oompresor en la configuración mostrada en la figura 
P4.5. Luego, reposicione los eslabones conforme la 
manivela de 45 mm gira 90" en sentido antihorario. 
Determine el desplazamiento resultante del pistón. 

FIGURA P4.5 Problemas 5, 6, 40, 56, 63, 70, 76, 82. 

4-6. Posicione gráficamente los eslabones del compresor en la 
oonfiguración mostrada en la figura P4.5. Lu~ reposi
áone los eslabones conforme la manivela de 45 mm gira 
120" en el sentido horario. Determine el desplazamiento 
resultante del pistón. 



102 CAPITULO CUATRO 

4-7. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
de corte en la configuración mostrada en la figuraP4.7. 
Luego, reposicione los eslabones conforme la manivela 
de 0.75 in gira 100" en el sentido horario. Determine 
el desplazamiento resultante de la cuchilla. 

o o 

FIGURA P4.7 Problemas 7, 8, 41,57, 64, 71, n, 83. 

4-8. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
de corte en la configuración mostrada en la figura P4. 7. 
Luego, reposicione los eslabones conforme la cuchilla 
desciende 02 in. Determine el desplazamiento angular 
resultante de la manivela 

4-9. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
de estampado en la configuración mostrada en la 
figura P4.9. Luego, reposicione los eslabones conforme 
el mango gira 15• en el sentido horario. Deiermine el 
desplazamiento resultante del sello y el desplazamiento 
lineal del extremo del mango. 

FIGURA P4.9 Problemas 9, 10, 42. 

4- 10. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
de estampado en la configuración que se presenta en la 
figura P4.9. Luego, reposicione los eslabones conforme 
el mango gira 100 en sentido antihorario. Determine el 
desplazamiento resultante del sello y el desplazamiento 
lineal del extremo del mango. 

4-11. Posicione gráficamente los eslabones de la puerta del 
romo en la configuración mostrada en la figura P4.11. 
Luego, reposicione los eslabones conforme el mango, 
que se encuentra originalmente en 100, gira hasta los 
400 en el sentido antihorario. Determine el desplaza
miento resultante de la puerta. 

FIGURA P4.11 Problemas 11, 12, 43. 

4-12. Posicione gráficamente los eslabones de la puerta del 
lnrno en la configuración mostrada en la figura P4.11. 
Luego, reposicione los eslabones conforme la puerta se 
eleva 3 in. Determine el desplazamiento angular re
<perido del mango para elevar la puerta 3 in. 

4-13. En la figura P4.13 se muestra un mecanismo triturador 
de rocas. Posicione gráficamente los eslabones en la 
configuración mostrada. Luego, reposicione los es
labones conforme la manivela gira 300 en el sentido 
horario. Determine el desplazamiento angular resul
tante del ariete triturador. 

Ariete 
triturador 

FIGURA P4.13 Problemas 13, 14, 44, 58, 65, 72, 78, 84. 

4-14. En la figura P4.13 se observa un mecanismo de tritu
rador de rocas. Posicione gráficamente los eslabones en 
la configuración mostrada. Luego, reposicione los es
labones conforme la manivela gira 1500 en sentido an
tihorario. Determine el desplazamiento angular resul
tante del ariete triturador. 

4-15. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo del 
lmpiador automotriz posterior de vidrios mostrado en 
la figura P4.15. Luego, reposicione los eslabones con
forme la manivela de 2 in gira 500 en el sentido horario. 
Determine el desplazamiento angular resultante del 
brazo del limpiador y el desplazamiento lineal en el ex
tremo de la hoja del limpiador. 



Hoja del limpiador 

FIGURA P4.1S Problemas 15, 16, 45, 59, 66, 73, 79, 85. 

4-16. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
del limpiador trasero de vidrios mostrado en la figura 
P4.15. Luego, reposicione los eslabones conforme la 
manivela de 2 in gira ll O" en el sentido horario. 
Determine el desplazamiento angular resultante del 
lnzo del limpiador y el desplazamiento lineal en el ex
tremo de la hoja del limpiador. 

4-17. Posicione gráficamente los eslabones de las pinzas de 
presión mostradas en la figura P4.17. Luego, reposi
ciones los eslabones conforme la mordaza superior se 
abre 40" a partir de la orientación mostrada, en tanto 
que la mordaza inferior permanece estacionaria. 
Determine el desplazamiento angular resultante del 
mango superior. 

FIGURAP4.17 Problemas 17, 18, 19,46. 

4-18. Posicione gráficamente los eslabones de las pinzas de 
presión mostradas en la figura P4.17. Luego, reposi
ciones los eslabones conforme la mordaza superior se 
abre 20" a partir de la orientación mostrada, en tanto 
que la mordaza inferior permanece estacionaria. 
Determine el desplazamiento angular resultante del 
mango superior. 

4-19. Cuando se gira el tomillo de mariposa en el mango in
ferior de las pinzas de presión de la figura P4.17, se 
mueve el punto de pivote efectivo del eslabón de 7.0 
cm. Durante este movimiento, el resorte evita que las 
mordazas se muevan. Posicione gráficamente los es
labones conforme el punto de pivote efectivo se mueve 
2 cm a la derecha. Luego, reposicione los eslabones 
ronforme la mordaza superior se abre 40" a partir de la 
nueva orientación, en tanto la mordaza inferior per
manece estacionaria Determine el desplazamiento an
gular resultante del mango superior. 
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4-20. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
impulsor del tren de aterrizaje de una aeronave pe
queda que se muestra en la figura P4.20. Luego, reposi
cione los eslabones conforme la manivela de 12 in gira 
60" en el sentido horario a partir de la orientación 
mostrada Determine el desplazamiento angular resul
tante del ensamble de la rueda. 

FIGURAP4.W Problemas 20,21,47, 60,67, 74, 80,86. 

4-21. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
impulsor del tren de aterrizaje de una aeronave pe
queda que se muestra en la figura P4.20. Luego, reposi
cione los eslabones conforme la manivela de 12 in gira 
llO" en el sentido horario a partir de la orientación 
mostrada Determine el desplazamiento angular resul
tante del ensamble de la rueda. 

4-22. Posicione gráficamente los eslabones de la bomba de 
aire de pedal que se ilustra en la figura P4.22. Luego, 
reposicione los eslabones conforme el pedal gira 25° en 
sentido antihorario a partir de la orientación mostrada 
Determine el desplazamiento lineal resultante del 
punto X y la distancia que se retrae el cilindro de aire. 
Ailinismo, con el diámetro del cilindro igual a 25 mm, 
determine el volumen de aire desplazado por este 
movimiento. 

FIGURA P4.22 Problemas 22, 23, 48. 

4-23. Posicione gráficamente los eslabones de la bomba de aire 
de pedal que se ilustra en la figura P422. Luego, reposi
cione los eslabones conforme el cilindro de aire se retrae 
175 mm. Determine el desplazamiento angular resul-
1ante del pedal y el desplazamiento lineal del punto X 

4-24. Posicione gráficamente los eslabones del elevador del 
bomo de microondas, que ayuda a gente en silla de 
ruedas, mostrado en la figura P4.24. Luego, reposicione 
los eslabones conforme el actuador lineal se retrae a 
una longitud de 400 mm. Determine el desplazamiento 



104 CAPITULO CUATRO 

mgular resultante del eslabón de soporte frontal y el 
desplazamiento lineal de cualquier punto sobre el por
tador del horno 

Acllalcrllnml 

250mm 

FIGURA P4.2A Problemas 24, 25, 49. 

4-25. Posicione gráficamente los eslabones del elevador del 
lxlrno de microondas, que ayuda a gente discapacitada, 
mostrado en la figura P4.24. Luego. reposicione los es
labones conforme el eslabón de soporte frontal se eleva 
45° a partir de la orientación mostrada. Determine la 
distancia que necesita retraerse el actuador lineal. 

4-26. Posicione gráficamente los eslabones del contenedor 
del camión que se usa para cargar suministros en las 
aeronaves. como se indica en la figura P4.26. Luego, 
reposicione los eslabones conforme el perno inferior se 
desliza 0.5 m hacia la cabina. Determine el despla2a
miento lineal resultante de cualquier punto de la caja 
de carga. 

t---2m---j 

FIGURA P4.26 Problemas 26, 27, 50. 

4-27. Posicione gráficamente los eslabones del contenedor 
del camión que se usa para cargar suministros en los 
aeroplanos, como se indica en la figura P4.26. Luego. 
reposicione los eslabones conforme el perno inferior 
se desliza 0.75 m alejándose de la cabina. Determine el 
desplazamiento lineal resultante de cualquier punto de 
la caja de carga. 

4-23. Posicione gráficamente los eslabones de la plataforma 
elevadora mostrada en la figura P4.28. Determine la 
longitud del cilindro hidráulico. Luego, reposicione los 
eslabones conforme la plataforma se eleva a 40 in, 
Determine la longitud que se debe extender el cilindro 
hidráulico para realizar este movimiento. 

FIGUR.A P4.23 Problemas 28, 29, 51. 

4-29. Posicione gráficamente los eslabones de la plataforma 
elevadora mostrada en la figura P4.28. Determine la 
longitud del cilindro hidráulico. Luego, reposicione los 
eslabones conforme la plataforma desciende a 30 in. 
Determine la longitud que se debe retraer el cilindro 
hidráulico para efectuar este movimiento. 

4-30. El mecanismo mostrado en la figura P4.30 se usa en los 
proyectores de cine para avanzar la peUcula. Posicione 
gráficamente los eslabones para la configuración 
mostrada. Luego. reposicione los eslabones conforme 
la manivela gira 90• en el sentido horario. Determine el 
desplazamiento resultante de la uJia de avance. 

Uña de 
avance 

1\!llcula 25mm 

-Manl\lola 

/ 

FIGUR.A P4-30 Problemas 30, 31, 52., 61, 68. 

4-31. El mecanismo mostrado en la figura P4.30 se utili.za en 
los proyectores de cine para avanzarla peUcula. Posicione 
gráficamente los eslabones para la configuración mos
trada. Luego. reposicione los eslabones conforme la 
manivela gira 1300 en el sentido horario. Determine el 
desplazamiento resultante de la uJia de avance. 

4-32. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
de la suspensión delantera automotriz que se ilustra en 



la figura P4.32. Luego, reposicione los eslabones con
fimne el brazo de control superior gira 20" en el sen
tido horario. Calcule el desplazamiento resultante de la 
¡arte inferior del neumático. Asimismo, determine el 
Qllllbio en la longitud del resorte. 

Braw de conlrol superior 

4" 

l 
14" 

Resorte 

FIGURA P4.32 Problemas 32, 33, 53. 

4-~~- Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
en la suspensión delantera automotriz que se ilustra en 
la figura P4.32. Luego, reposicione los eslabones con
fOrme el brazo superior de control gira lOO en sentido 
antihorario. Determine el despiMamiento resultante 
de la parte inferior del neumático. Determine asi
mismo el cambio en la longitud del resorte. 
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4-~. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
triturador de roalS que se presenta en la figura P4.34. 
Luego, reposicione los eslabones conforme la manivela 
gira 1200 en el sentido horario. Determine el desplaza
miento angular resultante del ariete triturador. 

FIGURAP4.34 Problemas 34, 35, 54, 62, 69, 75, 81, 87. 

4- 35. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
triturador de rocas mostrado en la figura P4.34. Luego, 
reposicione los eslabones conforme la manivela gira 
75• en el sentido horario. Determine el desplazamiento 
angular resultante del ariete triturador. 

4- 36. Posicione gráficamente los eslabones del aunión de 
volteo que se ilustra en la figura P4.36. Luego, repo
sicione los eslabones conforme se acorta el cilindro 

1.4m .65m 

FIGURA P4.36 Problemas 36, 37, 55. 
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0.15 m. Determine el despla2amiento angular resul
tante de cualquier punto sobre la caja. 

4-37. Posicione gráficamente los eslabones del camión de 
wlteo de basura mostrado en la figura P4.36. Luego, 
reposicione los eslabones conforme se alarga el cilindro 
0.2 m. Determine el despla2amiento angular resultante 
de cualquier punto sobre la caja. 

Análisis analltico del desplazamiento 

4- 38. Determine anallticamente el despla2amiento de los 
puntos P y Q, conforme el eslabón mostrado en la 
figura P4.3 se desplaza 30" en sentido antihorario. Use 
fJ = 55• y,= 30". 

4-39. Determine analíticamente el despla2amiento de los 
puntos P y Q, conforme el eslabón mostrado en la 
figura P4.3 se desplaza 40" en sentido horario. Use 
fJ = 65•y, = 15•. 

4-40. Determine analíticamente el despla2amiento lineal del 
pistón del eslabonamiento compresor mostrado en la 
figura P4.5, conforme la manivela de 45 mm gira 90" a 
partir de su posición actual en sentido antihorario. 

4-41. Determine analíticamente el desplazamiento lineal de 
la cuchilla del mecanismo de corte mostrado en la 
figura P4.7, conforme la manivela de 0.75 in gira 50" a 
partir de su posición actual en sentido antihorario. 

4-42. Determine analíticamente el despla2amiento lineal del 
sello del mecanismo mostrado en la figura P4. 9, con
limne el mango gira 20" a partir de su posición actual 
en el sentido horario. 

4-43. Determine analíticamente el desplazamiento lineal de 
la puerta del horno del mecanismo mostrado en la 
figura P4.11, conforme el mango de 26 in gira 25• a 
partir de su posición actual en sentido antihorario. 

4-44. Determine anallticamente el despla2amiento angular 
del ariete del mecanismo triturador de rocas mostrado 
en la figura P4.13, conforme la manivela de 60 mm gira 
40" a partir de su posición actual en el sentido horario. 

4-45. Determine anallticamente el despla2amiento angular 
del brazo del limpiador trasero del mecanismo 
mostrado en la figura P4.15, conforme la manivela de 
2 in gira lOO" a partir de su posición actual en el sen
tido horario. 

4-46. Determine anallticamente el despla2amiento angular 
del mango superior de las pinzas mostradas en la figura 
P4.17, conforme la mordaza superior se abre25° a par
tir de su posición actual, en tanto que la mordaza infe
rior permanece estacionaria 

4-47. Determine anallticamente el despla2amiento angular 
del ensamble de la rueda del mecanismo impulsor del 
tren de aterrizaje ilustrado en la figura P4.20, conforme 
la manivela de 12 in gira 60" a partir de su posición ac
tual en sentido antihorario. 

4-43. Determine analíticamente la distancia que se retrae el 
cilindro de aire en la bomba de pedal mostrada en la 
figura P4.22, cuando el pedal gira 20" a partir de su 
posición actual en sentido antihorario. Asimismo, con 
un cliámetro del cilindro igual a 25 mm, calcule el vo
lumen de aire desplazado durante este movimiento. 

4-49. Determine analíticamente el desplazamiento angular del 
eslabón del soporte frontal del elevador del horno de 
microondas mostrado en la figura P4.24, conforme el 
actuador lineal se retrae a una longitud de 425 mm. 

4- 50. Determine analíticamente la distancia vertical que des
ciende el contenedor del camión de la figura P4.26, si 
los pernos inferiores se separan de 2.0 a 1.5 m. 

4-51. Determine anallticamente la extensión requerida del 
cilindro hidráulico para elevar la plataforma mostrada 
en la figura P4.28 una altura de 45 in. 

4-52. Determine analíticamente el despla2amiento de la ulla 
del mecanismo de avance de la pelJcula mostrado en la 
figuraP4.30, conforme la manivela gira lOO" en el sen
tido horario. 

4-53. Determine analíticamente el desplazamiento de la parte 
inferior del neumático del mecanismo de la suspensión 
rutomotriz mostrado en la figura P4.32, conforme el 
brazo superior de control gira 15• en el sentido horario. 

4-54- Determine anallticamente el despla2amiento angular 
del ariete triturador del mecanismo mostrado en la 
figura P4.34, conforme la manivela gira 95• en el sen
tido horario. 

4-55. Determine anallticamente el despla2amiento angular 
de la caja del camión de volteo mostrado en la figura 
P4.36, conforme el cilindro se acorta 0.1 m. 

Posiciones lúnite (método gráfico) 

4-56. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
compresor mostrado en la figura P4.5, para las confi
guraciones que colocan al pistón en sus posiciones 
límite. Determine el despla2amiento lineal máximo 
(carrera) del pistón. 

4-57. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
de corte mostrado en la figuraP4.7, de acuerdo con las 
configuraciones que colocan a la cuchilla en sus posi
dones límite. Determine el desplazamiento lineal má
ximo (carrera) de la cuchilla 

4-58. Rlsicione gráficamente los eslabones del mecanismo tri
turador de rocas mostrado en la figura P4.13, de acuerdo 
con las configuraciones que colocan al triturador en sus 
posiciones límite. Determine el desplazamiento angular 
(desplazamiento) máximo del ariete triturador. 

4-59. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
de los limpiadores del parabrisas mostrado en la figura 
P4.15, de acuerdo con las configuraciones que colocan 
el limpiador en sus posiciones límite. Determine el des
plazamiento angular (desplazamiento) máximo del 
lmpiador. 

4-60. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
actuador de la rueda mostrado en la figura P4.20, de 
acuerdo con las configuraciones que colocan el ensam
ble de la rueda en sus posiciones límite. Determine 
el despla2amiento angular (desplazamiento) máximo 
del ensamble de la rueda. 

4-61. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
de avance de la película mostrado en la figura P4.30, de 
acuerdo con las configuraciones que colocan el perno 
de deslizamiento en sus posiciones límite. Determine 
el desplazamiento lineal máximo (carrera) del perno. 



•~2. Posicione gráficamente los eslabones del mecanismo 
triturador de rocas mostrado en la figura P4.34, de 
acuerdo con las configuraciones que oolocan el ariete en 
sus posiciones lúni~ Determine el desplazamiento an-
3Jlar (despla2amiento) máximo del ariete triturador. 

Posiciones limite (método analítico) 

•~3. Calcule analíticamente el desplazamiento lineal máxi
mo (carrera) del pistón del mecanismo compresor 
mostrado en la figuraP4.5. 

4~. Ca.lcule analiticamente el desplazamiento lineal má
ximo (carrera) de la cuchilla del mecanismo de corte 
mostrado en la figura P4. 7. 

4~. Calcule analiticamente el desplazamiento angular 
máximo (desplazamiento) del ariete del mecanismo 
triturador de rocas mostrado en la figura P4.13. 

4-66. Calcule analiticamente el desplazamiento angular 
máximo ( despla2amiento) del mecanismo limpiador 
del parabrisas mostrado en la figura P4.15. 

•~. Calcule analiticamente el desplazamiento angular 
máximo (desplazamiento) del ensamble de la rueda del 
mecanismo actuador de la rueda mostrado en la figura 
P4.20. 

4-68. Calcule analíticamente el desplazamiento lineal máxi
mo (carrera) del perno que se desliza del mecanismo 
de avance de la película mostrado en la figura P4.30. 

•...$. Calcule analiticamente el desplazamiento angular 
máximo (desplazamiento) del ariete del mecanismo 
triturador de rocas mostrado en la figura P4.34. 

Diagramas de desplazamiento (método gráfico) 

• -70. Aira el mecanismo compresor mostrado en la figura 
P4.5, elabore gráficamente un diagrama de desplaza
miento de la posición del pistón, conforme la manivela 
da un giro completn en el sentido horario. 

4-71. Para el mecanismo de corte mostrado en la figura P4.7, 
elabore gráficamente un diagrama de desplazamiento 
de la cuchilla, conforme la manivela da un giro com
pleto en el sentido horario. 

4- 72. Para el mecanismo triturador de rocas mostrado en la 
figura P4.13, elabore gráficamente un diagrama de des
plammiento de la posición angular del ariete, con
i>rme la manivela da un giro completo en el sentido 
(J)rario. 

4-73. Para el mecanismo limpiador de parabrisas mostrado 
en la figura P4.15, elabore gráficamente un diagrama 
de despla2amiento de la posición angular dellimpia
oor, conforme la manivela da un giro completo en el 
sentido horario. 

4-74. Para el mecanismo actuador de la rueda mostrado en 
la figura P4.20, elabore gráficamente un diagrama de 
desplazamiento de la posición angular del ensamble de la 
rueda, conforme la manivela da un giro completo en el 
sentido horario. 

4-7S. Para el mecanismo triturador de rocas mostrado en la 
figura P4.34, elabore gráficamente un diagrama de des
plazamiento de la posición angular del ariete, conforme 
la manivela da un giro completo en el sentido horario. 
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Diagramas de desplazamiento (método analitico) 

4-76. Para el mecanismo compresor mostrado en la figura 
P4.5, elabore analíticamente un diagrama de desplaza.. 
miento para la posición del pistón, conforme la 
manivela da un giro completn en sentido antihorario. 

4-77. Para el mecanismo de corte mostrado en la figuraP4.7, 
elabore analfticamente un diagrama de desplaza
miento para la posición de la cuchilla, conforme la 
manivela da un giro completn en sentido antihorario. 

4-78. Para el mecanismo triturador de rocas mostrado en la 
figura P4.13, elabore analíticamente un diagrama de 
desplazamiento para la posición angular del ariete, 
oonforme la manivela da un giro completo en sentido 
mtihorario. 

4-79. Para el mecanismo limpiador del parabrisas mostrado 
en la figura P4.15, elabore analíticamente un diagrama 
de desplazamiento para la posición angular del limpia
dor, conforme la manivela da un giro completn en sen
tido antihorario. 

4-80. Para el mecanismo actuador de la rueda mostrado en la 
figura P4.20, elabore analíticamente 1m diagrama de des
plazamiento para la posición angular del ensamble 
de la rueda, conforme la manivela da un giro completo 
en sentido antihorario. 

4-81. Para el mecanismo triturador de rocas mostrado en la 
figura P4.34, elabore analíticamente un diagrama de des
plazamiento de la posición angular del ariete, conforme 
la manivela da un giro completn en sentidoantihorario. 

Problemas de desplaz.amiento usando Working Model 

4-82. Para el mecanismo compre.sor mostrado en la figura 
P4.5, use el software Working Model para crear una 
simulación y elaborar un diagrama de desplazamiento 
para la posición del pistón, conforme la manivela da 
un giro completo en sentido antihorario. 

4-83. Para el mecanismo de corte mostrado en la figuraP4.7, 
use el software Working Model para crear una simu
lación y elaborar un diagrama de desplazamiento para la 
posición de la cuchilla, conforme la manivela da un 
giro completo en sentido antihorario. 

4-84. Para el mecanismo triturador de rocas mostrado en la 
figura P4.13, use el software Working Model para crear 
una simulación y elaborar un diagrama de desplaza
miento para la posición angular del ariete, conforme la 
manivela da un giro completn en sentido antihorario. 

4-85. Para el mecanismo limpiador del parabrisas mostrado 
en la figura P4.15, use el software Working Model para 
crear una simulación y elaborar un diagrama de des
plazamiento para la posición angular del limpiador, 
oonforme la manivela da un giro completo en sentido 
mtihorario. 

4-86. Para el mecanismo impulsor de la rueda mostrado en 
la figura P4.20, use el software Working Model para 
crear una simulación y elaborar un diagrama de des
plazamiento para la posición angular del ensamble de 
la rueda, conforme la manivela da un giro completo en 
sentido antihorario. 

4-87. Para el mecanismo triturador de rocas mostrado en la 
figura P4.34, use el software Working Model para crear 
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una simulación y elaborar un diagrama de desplaza
miento para la posición angular del ariete, conforme la 
manivela da un giro completo en sentido antihorario. 

ESrUDIOS DE CASOS 

~l. La figura 1!4.1 muestra un mecanismo que se diseiló 
para transmitir movimiento en una máquina de desliza
miento. Examine cuidadosamente la configuración de 
los componentes del mecanismo; luego, conteste las 
siguientes pregunlaS para obtener mayor comprensión 
acerca de la operación. 

FIGURA 1!4.1 (Cortesfa de Industrial Press). 

l. Mientras la rueda C gira en el sentido horario y el 
deslizador J permanece inmóvil, ¿qué sucede con el mo
vimiento continuo del perno D? 

2. ¿CUál es el movimiento continuo del perno P? 
3. ¿CUál es el movimiento continuo del perno K? 
4. ¿Qué efecto produce el giro del volante F sobre el 

desliz.adorP. 
S. ¿Qué efecto produce el giro del volante F en el movi

miento del mecanismo? Aseg\1rese de considerar todas 
las caracterlstic:as del movimiento. 

6. ¿CUál es la finalidad de este dispositivo? 
7. aabore un diagrama cinemático y calcule la movilidad 

del mecanismo. 

~2. La figura E4.2 muestra un interesante sistema de 
manejo de materiales para colocar piezas pequetlas so
bre un riel de suministro. Examine cuidadosamente la 
configuración de los componentes del mecanismo; 

D 

FIGURAll4.l (Cortesfa de Industrial Press). 

luego, conteste las siguientes preguntas para obtener 
mayor conocimiento acerca de la operación. 

l . los tornillos pequellos sin rosca, de cabeza redonda, se 
alimentan a una máquina para hacer cuerdas mediante 
los rieles transportadores B y C. ¿Cómo pasan los 
a>millos de la bandeja A a transportador 19. 

2. Aun cuando no se ve con claridad, el riel Btiene un dise
llo de manecillas paralelas. ¿Por qué se usa un disello 
de manecillas paralelas para transportar los tomillos? 

3. Conforme un segundo mecanismo eleva intermitente
mente el eslabón D, ¿cuál es el movimiento del riel 8? 

4. ¿CUál es la finalidad del eslabón E! 
S. Conforme un segundo mecanismo eleva intermitente

mente el eslabón D, ¿cuál es el movimiento de los 
a> millos? 

6. ¿Qué determina que el eslabón D pueda viajar a la 
posición inferior? Observe que las puntas del riel 8 no 
tocan la parte inferior de la bandeja A 

7. Conforme los tomillos se amontonan en el riel de sali
da 4 ¿qué ocurre a la manecilla P a>nfurme el eslabón 
Des fu nado a bajar? 

8. Conforme los tomillos se amontonan en el riel de sali
da 4 ¿qué ocurre a las puntas del riel B? 

9. ¿CUál es el propósito de este dispositivo? Comente sus 
características principales. 

10. ¿Qué tipo de mecanismo podrfa operar el eslabón D? 

4-3. La figura 1!4.3 describe una máquina de traspaso que 
mueve alojamientos de embragues de una estación a 
otra. La plataforma A soporta el alojamiento durante la 
transferencia. Examine cuidadosamente la configu
ración de los componentes del mecanismo; luego, con
teste las siguientes preguntas para obtener mayor 
a>nocimiento acerca de la operación. 

G 

FIG URA 1!4.3 (Cortesla de Industrial Press ). 

l . ¿A qué tipo de movimiento está restringida la barra B? 
2. ¿Qué movimiento realiza el eslabón C conforme se 

acorta el cilindro de aire L? 
3. ¿CUál es el movimiento del punto Ka>nfurmeseacorta 

el cilindro de aire L? 
4. ¿Qué necesita la unión F para desplazarse por la ranu

raG? 
S. ¿CUál es el objetivo de este mecanismo? 
6. ¿Qué efecto tiene el giro del extremo R de la varilla 

roscada al alargar la varilla del cilindro? 
7. Elabore un diagrama cinemático de este mecanismo. 
8. Calcule la movilidad de este mecanismo. 



DISEÑO DE MECANISMOS 

OBJETIVOS 

Al terminar de utvdiar u te capltvlo, el ah. m no 
será captu de: 

L Describir la síntesis de UD mecanismo. 

2. Diseñar UD mecanismo de mauivda-mrredera en liMa. 

3. Determinar UD áJ18U1o de desequilibrio adecuado, a>nociendo 
la razón deseada de tiempo del mecanismo. 

"- Usar cfiasramas de tiempo para sincronizar el movimiento, 
y calcular J11&81Ütudes pia> de velocidad y """leración. 

5. Diseñar mecanismos de mauiveJa..a>rredera desuntrados, 
-ruveJa..balancfn y mauiveJa..cepilladora con métodos 
sráfia>s. 

6. Diseñar UD solo eslabón con pivote, que se mueve entre dos 
posiciones determinadas, utilizando métodos sráfia>s. 

7. Diseñar UD mecanismo de cuatro barras donde elaa>plador 
se mueve entre dos posiciones establecidos, usando métodos 
sráfia>s. 

8. Diseñar UD mecanismo de cuatro barras donde elaa>plador se 
mueve entre tres posiciones establecidos, utilizando métodos 
sráfia>s. 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Hasta ahora se han analizado básicamente mecanismos exis
tentes. En el capitulo anterior se exploraron métodos para deter
minar el desplazamiento de un mecanismo donde se conocen las 
longitudes de sus eslabones. Comparado con este análisis, el di
sedo de un mecanismo es la tarea opuesta, es decir, se conoce el 
movimiento deseado y se deben determinar la forma y las di
mensiones del mecanismo. Sin tesis es el término que se usa para 
describir el proceso de disefio del mecanismo que produce el 
movimiento de salida deseado, dado un movimiento de entrada. 
La elección de un meaulismo especifico capaz de realizar el 
movimiento deseado se conoce como !In tesis del tipo. El objetivo 
de un disefiador deberla ser utilizar el mecanismo más simple 
capaz de efectuar la tarea deseada. Por tal razón, los mecanismos 
de manivela-corredera y de cuatro barras son muy fuvorecidos. 
Este capítulo se enfoca en estas dos clases de mecanismos. 

Después de seleccionar un tipo de mecanismo, se requiere 
determinar las longitudes adecuadas del eslabón mediante un 
proceso llamado sfntesis dimensional. Este capitulo examina la 
sin tesis dimensional. Para disefiar un mecanismo se debe usar 
la intuición, junto con los métodos de análisis descritos en capi-
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tulos anteriores. Esto implica con frecuencia una metodologfa de 
análisis-iteración que podrfa volver ineficiente el proceso, sobre 
10do cuando el diseñador es inexperto. Sin embargo, este pro
ceso de iteración tiene su mérito, sobre todo en procesos donde 
los procedimientos de sfntesis no existen o no es posible apli
carlos. No obstante, se han desarrollado varios métodos de sin
tesis dimensional, que suelen ser bastante útiles. Este capitulo 
sirve como introducción a tales procedimientos. Como en oca
siones las técnicas analfticas se vuelven muy complejas, el estu
do se centra en las técnicas gráñcas. Como se sedala en todo el 
libro, el empleo de técnicas gráñcas en un sistema de CAD da re
sultados exactos. 

5.2 RAZÓN DE TIEMPO 

Michos mecanismos que producen movimiento reciprocante se 
disefian para generar movimiento simétrico, es decir, las carac
terísticas del movimiento de la carrera hacia afuera son idénticas 
a las de la carrera hacia adentro. Con frecuencia tales mecanis
mos realizan trabajo en ambas direcciones. El mecanismo de un 
motor de gasolina y de los limpiadores del parabrisas son ejem
¡:ios de mecanismos equilibrados cinéticamente. 

Sin embargo, otras aplicaciones de disefio de máquinas re
quieren una velocidad promedio diferente entre la carrera de 
avance y la carrera de retorno. Estas máquinas normalmente 
producen trabajo solamente en la carrera de avance, de modo 
<pe la carrera de retorno necesita ser tan rápida como sea posi
ble, para que el mayor tiempo de operación esté disponible para 
la carrera de trabajo. Las máquinas cortadoras y empacadoras 
oon ejemplos de estos mecanismos de retorno rápido. 

Una medida de la acción de retorno rápido de un meca
nismo es la raz6n de tiempo Q la cual se define como: 

Q = Tiempo de la carrera más lenta 2: 1 (5.1) 
Tiempo de la carrera más rápida 

El ángulo de desequilibrio f3 es una propiedad que rela
ciona la geometrfa de un mecanismo específico con el tiempo 
de la carrera. Dicho ángulo se relaciona con la razón de tiem
po Q de la manera siguiente: 

180° + f3 
Q = 180° - {3 (5.2) 

La ecuación 5.2 se replantea para obtener el ángulo de de
sequilibrio como: 

(Q - 1) 
{3 = 180" (Q + 1) (5.3) 
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Por consiguiente, en la síntesis dimensional de un mecanismo, 
la razón de tiempo deseada se convierte en una restricción geo
métrica necesaria a través del ángulo de desequilibrio {J. 

El tiempo total del ciclo del mecanismo es: 

.!l. ~o = tiempo de la carrera + tiempo de la carrera 
más lenta más rápida (5.4) 

PROBLEMA DE EJEMPLO 5.1 

Para mecanismos que son impulsados a velocidad constante por 
un actuador que gira, la velocidad requerida de la manivela, 
túmani..Ja, se relaciona con el tiempo del ciclo de la siguiente 
manera: 

(S .S) 

Se va a disefiar un mecanismo de retomo rápido, donde la carrera de avance debe consumir 1.2 s y la carrera de re
lOmo, 0.8 s. Determine la razón de tiempo, el ángulo de desequilibrio, el tiempo del ciclo y la velocidad a la cual de
berla impulsar el mecanismo. 

SOLUCIÓN: l. Calcule la rru6n de timopo y el dngulo de desequílibrlo 

La razón de tiempo se determina con la ecuación (5.1): 

Q = (1.2 S) = l.S 
0.8 S 

B ángulo de desequilibrio resultante se calcula con la ecuación (53): 

(15 - 1) 
f3 = 180° = 36° 

(15 + 1) 

2. Calcule el timopo del ciclo del mecanismo 

8 tiempo total de la carrera de avance y la de retomo es: 

4 lodo = 1.2 + 0.8 = 2.0 s/rev 

3. Calcule la vdocldad requerida de la manlvda 

Como un ciclo de opernción de la máquina implica tanto la carrera de avance como la de retomo, el tiempo para 
que la manivela complete una revolución también es de 2.0 s. La velocidad requerida de la manivela, "'manivela> se 
determina como: 

"'manivela = ( 4 tcido) -l 

= -
1
- = 05 rev/s ( 

60
s ) 

2s/rev 1 min 

= 30 rev/min 

Fn el caplrulo 6 se introducirá formalmente el concepto de velocidad angular. 

5.3 DIAGRAMAS DE TIEMPO a la cual su velocidad cambia y está directamente relacionada 
oon las fuerzas requeridas para operar el mecanismo. El capítulo 
6 proporciona una cobertura significativa del análisis de veloci
dad de los mecanismos; el capítulo 7 se enfoca en la aceleración 
de los mecanismos. Tanto la velocidad como la aceleración son 
cantidades vectoriales; no obstante, tan solo sus magnitudes, vy 
a, se utillian en los diagramas de tiempo. 

Los diagramas de tiempo se usan con frecuencia en el proceso 
de diseflo de un mecanismo, como ayuda en la sincronización 
del movimiento entre mecanismos. Por ejemplo, cuando se uti
llian dos mecanismos para transferir paquetes de una ban
da transportadora a otra, un mecanismo eleva un paquete de la 
transportadora inferior, en tanto que el otro mecanismo em
puja el paquete hacia la transportadora superior, mientras el 
primero permanece inmóvil. Luego, ambos mecanismos regre
san a la posición inicial y ejecutan otro ciclo. Se usa un dia
grama de tiempo para desplegar gráficamente esta información. 
Por otro lado, los diagramas de tiempo sirven para estimar las 
magnitudes de la velocidad y aceleración de los eslabones 
seguidores. La velocidad de un eslabón es la razón de tiempo a 
la cnal cambia su posición. La aceleración es la razón de tiempo 

Los diagramas de tiempo que se usan para sincronizar el 
movimiento de mecanismos múltiples, por lo general suponen 
aceleración constante. Mientras que los valores de la aceleración 
real producida en el mecanismo podrían ser muy diferentes 
(como se verá en el capítulo 7), el supuesto de aceleración cons
tante genera ecuaciones polinomiales de la velocidad y la posi
ción en función del tiempo. El diagrama de tiempo implica la 
graficación de la magnitud de la velocidad de salida contra el 
tiempo. Suponiendo aceleración constante, la gráfica de veloci-



dad-tiempo muestra dni01mente lineas rectas. El desplaza
miento u relaciona con la velocidad máxima, la aceleración y el 
tiempo mediante las siguientes ecuaciones. 

1 
ll.R = i'vplcoll.t 

1 
ll.R = - a (ll.t)2 

4 

(5.6) 

(5.7) 

Para el escenario del movimiento de paquetes descrito ante
riormente, u desea que el meamismo de levantamiento se eleve 
8.0 in en 1.5 s, que pennaneza inmóva por 1.0 s y que regrese en 
1.0 s. El mecanismo de empuje deberla permanecer .inmóva du
rante 1.5 s, empujar 6.0 in en 1.0 s y regresar en 1.0 s. Los diagra
mas de tiempo de ambos meamismos se muestran en la figura 
5.1. Las figuras indiQlD que cuando un meamismo se eleva (la 
velocidad aparece como un triángulo), el otro permanece in
móvil (sin velocidad). Además, mientras el segundo mecanismo 
empuja, el primero permanece inmóvil. Por lo tanto, la sin
croniz.ación está comprobada; también la velocidad máxima y la 
aceleración se relacionan con el desplazamiento y el tiempo del 
movimiento, por lo que se reescriben las ecuaciones (5.6) y (5.7), 
respectivamente. Para el meamismo elevador, 

:S 15 
do 

-~ 10 
8 
" 5 ~ 

Dluflo de mecanismos lll 

o ll.R (8.0 in) 
Carrera de elevaoón: l'pioo ~ 2 - D 2 -- s 10.67 in/s 

ll.t (1.5 s) 

ll.R (8.0in) 
a= 4 - = 4-- = 14.22in/s2 

t.( (1.5s)2 

Con cálculos similares, la velocidad pico del retomo es -16.00 
n!s y la aooeración es de -32.00 inlr. Para el meamismo de cm
pije, la velocidad pico de la Q1rrera de empuje es i~ a 12.00 in/s, 
en tanto que la aceleración es igual a 24.00 in/Sl. Para el meca
nismo de empuje, la velocidad pico del retomo es de - 12.00 in/s 
y la aceleración esde-24.00 in/r. 

Se observa que como la velocidad es la razón de tiempo del 
annbio de posición, los principios de cálculo indiQlO que el des
plazamiento del meamismo es el área bajo la linea del diagrama 
v-t. Lo anterior se observa en la ecuación (5.6), donde el des
plazamiento es el~ d~ triángulo de vel~dad: 1/2(v~). 
En la figura 5.1 se tdent;tfiQl el desplazamtento de cada movi
miento. Se debe hacer énfasis en que aun cuando la velocidad y 
la aceleración son estimaciones, son 11tiles en la etapa inicial de 
diseflo, como se advierte en el siguiente problema de ejemplo. 

J o o o ' ' o 

!1 sui movimierilo : Em'p\fie~ 
Jll -5 ooooooooo+oo••oooo {oooooooooofoooooooooo~ooooooooofooo 

~ : : : ¡ : ' 

l 
' ' ' ' . ' 

o -10 .......... ¡ ......... ~ .......... ¡ .......... ~ ......... ¡ ........ -f 
' ' ' ' . ' ' ' ' ' . .!!1: ' ' • ' • 2: o : : : o o 

-l 5 ......... • • • • . i. ....... ---- .1 .... ---- ---.l.----...... -.1.- -----___ ; _---- ____ .L •. _. __ .... ,~ 
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3,50 

Tiempo~) 

b) 

FIGURAS.! Diagramas de tiempo. 
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PROBLEMA DE E)EMPW 5.2 

SOLUCIÓN: 

El proceso de inserción del mango de un cojinete requiere que una tranSpOrtadora se mueva 8 in en 0.4 s y que se de
leng¡t mientraS el cojinete se presiona hacia un alojamiento sobre la tranSpOrtadora. El cojinete debe viajar 4 in para 
encontrar el alojamiento y, luego. se presiona 2.0 in hada el alojamiento. La carrera de presión completa deberla 
tomar 0.6 s y el retomo 0.4 s, mientraS la transportadora está funcionando. 

a) Determine la razón de tiempo. el tiempo del ciclo y la velocidad del motor del mecanismo de presión. 

b) Elabore los diagramas de tiempo de sincronización. 

e) Calcule la velocidad pico y la aceleración del alojamiento de la tranSpOrtadora. 

á) Determine la velocidad pico y la aceleración del movimiento de presión del cojinete. 

e) Calcule la velocidad pico y la aceleración del retomo después de presionar el cojinete. 

f¡ Optimice el movimiento de modo que la aceleración málcima de cualquier parte sea menor de 1g(1g= 386.4 in/s2). 

l. Calad e la razón de tiempo, el tiempo del ciclo 'Y la velocidad de la manivela 

La razón de tiempo se determina con la ecuación (5.1): 

(
0.6s) Q = - = 1.5 
0.4s 

El tiempo total de la carrera de avance y el retomo se calculan como sigue: 

.:1 (;do = 0.6 + 0.4 s/rev 

Como un ciclo de operaáón de la máquina requiere tanto la carrera de avance como el retomo, el tiempo 
para que la manivela complete una revolución es de 1.0 s. La velocidad requerida de la manivela se determina de 
h manera siguiente: 

"'manivela = ( .:1 lado}- 1 

1 (60s) = = 1.0 rev/s --.-
1.0 si rev 1 mm 

= 60.0 rev/min 

2. Elabore los diagramas de tiempo 

Se construyeron los diagramas de tiempo que se muestran en la figura 5.2. 

1-Movimiento -----¡ Sin movimieniO ---~ 
40 -------- ----- : -------------:-------------T -------------:·-------------

~ 30 -------- -- ---:--- ---------t------------- t ------------- ~----- ---------
"' ' ' . ' -a 20 ------ ------:------- ---- ---:-------------- -:-------------- ~----- ---------
] 10 M • 8.0" ... : .............. ~···········--· ~·············· 
"$ o : : : 

0.00 0.20 0.40 0.80 0.80 1.00 
Tiempo (s) 

a) Diagrama de tiempo de la transporllldora 

20 ---------- .. --:---~. -·········:····---~.- ····;···· . . 1 10 ······----~~~----····· -t······---

0~------+-----~~------~------~----~ j -10 .... ¡ .............. t-~~~~ .. --·j""'""'""'j 
~ - 20 .......... ····~--- ·········l··-------·····+-------------~----······----~ . . . . . 

-30 ··---···· --·- ' ······--------~---···--·--·- T ·--········- ·i-···· ---······i 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
b) Diagllll1la de tiempo del mecanismo de presión 

FIGURA s.2 Diagramas de tiempo del problema de ejemplo 5.2. 
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3. Calcule los pardmetros de movimimto del alojamimto sobn la trtlnsportadora 

las magnitudes estimadas de velocidad y aceleración del alojamiento sobre la transportadora son: 

t;.R (8.0in) 
vpia> = 2 t:.t, = 2 (0.4 s) = 40.00 in/s 

t;.R (8.0 in) 
a= 4-2 = 4--2 = 200.00 in/s2 

t:.t1 (0.4 s) 

4. Calcule los pardmetros de movlmlmto de la carrmJ de momo de pres/lm sobre el cojinete 

las magnitudes estimadas de velocidad y aceleración de la carrera de retomo de presión sobre el cojinete son: 

!;.R ( -6.0in) 
Vpico = 2 ....-- = 2 (O ) = -30.00 in/s 

.. t, .4s 

!;.R. ( -6.0 in) 
a = 4-2 = 4 2 = -150.00 in!s2 

t:.t1 (0.4 s) 

S. Calcule los pardmetros de movimlmto de la carrmJ de trtJbajo de pres/6n sobre el cojinete 

las magnitudes estimadas de velocidad y aceleración de la carrera de trabajo de presión sobre el cojinete son: 

t;.R (6.0in) 
V. · = 2- = 2-- = aJOOin/s 
¡neo t:./2 (0.6 s) · 

t;.R (6.0in) 
a= 4- = 4-- = 66.67 in/s2 

t:.ti (0.6 s)2 

6. Optimice el movlmlmto 

La mayor magnitud de aceleración es de 200 in/s2 = 200/386.4 = 0517g, correspondiente al alojamiento del 
transportador. El movimiento se puede optimi2ar e incrementar la producción, sustituyendo a= 386.4 in/s2 (1g) 
en la ecuación (5.7), para obtener un tiempo de movimiento menor en la transportadora. 

t:.4 = r;¡R = / 4 (S.Oin) = 0.288s 'r--;; v (386.4 in/s2) 

Manteniendo igual la razón de tiempo, la carrera reducida de la presión sobre el soporte se determina re
panteandolaecuación (5.1). 

t:.t2 = Qt:.t1 = 15(0.288 s) = 0.432s 

La velocidad incrementada de la manivela se determina con la ecuación 55: 

wlllllliV<ia = (0.288 + 0.432 s)-1 

1 
= ---=---

0.720s/rev 

= 1.389 rev/s( 
60 ~ ) = 83.3 rev/min 

1mm 

Como la velocidad de producción está relacionada con la velocidad de la linea, la producción se incrementa 39% 
usando diagramas de tiempo y optimizando el movimiento, mientraS se mantenga dentro de limites de aceleración 
aceptables. 

5.4 DISEÑO DE MECANISMOS DE 
MANIVELA-CORREDERA 

Muchas aplicaciones requieren una máquina con movimiento 
de deslizamiento lineal reciprocante de una componente. Los 
motores de gasolina y los compresores necesitan que un pistón 
se mueva una distancia precisa, llamada carrera, conforme la 
manivela gira en forma constante. Otras aplicaciones, como las 
máquinas de coser y las sierras de potencia para metal, re
quieren un movimiento lineal reciprocante similar. Esta es una 
forma de utilizar el mecanismo de manivela-corredera práctica
mente en todas las aplicaciones. 

5.4.1 Mecanismo de manivela-corredera 
en línea 
Un mecanismo de manivela-corredera en linea tiene el pivote de 
la manivela en el mismo eje de deslizamiento del perno del 
pistón. En la figura 5.3 se ilustra un mecanismo de manivela
())rredera en linea. La carrera l~lmú se describe como la dis
tancia lineal que recorre el eslabón que se desliza entre las posi
áones extremas. Como el movimiento de la manivela (4) y el 
brazo conector (4) es simétrico en relación con el eje de desliza
miento, el ángulo de la manivela requerido para realliar la ca
rrera de avance es el mismo que el requerido para el retomo. Por 
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...... -8 
/ Lz 

1 
a, ¡----

\ (!) ,, /~ 

"-~- .. 
PIGURA5.3 Mecanismo de manivela-GOrredera en linea. 

tal razón, el mecanismo de manivela-GOrredera en linea produce 
un movimiento equilibrado. Si se supone que la manivela se im
pulsa con una fuente de velocidad constante, como un motor 
eléctrico, el tiempo transcurrido durante la carrera de avance es 
igual al tiempo de retomo. 

Fl disello de un mecanismo de manivela-GOrredera en linea 
implica la definición de la longitud adecuada de los dos es
labones, Lz y 4,para lograr la carrera deseada, 1<1R.,Imru.. Como se 
observa en la figura 5.3, la carrera del mecanismo de manivela
corredera en linea es del doble de la longitud de la manivela, es 
decir, la dís1ancia entre Bt y~ es la misma que la d.islancia entre 
C1 y C;z. Por lo lanto, la longitud de la man.ivela, Lz., en un meca
nismo de manivela-GOrredera en linea se determina de la siguiente 
manera: 

(5.8) 

La longitud del brazo conector, 4, no afecta la carrero de un 
mecanismo de manivela-corredera en linea. Sin embargo, un bra-
20 conector pequeflo produce mayores valores de aceleración. La 
figura 5.4 muestro el efecto de la longitud del brazo conector y 

la dislancia del descentrado (si existe), sobre la aceleración máxi
ma del eslabón deslizante. Estos datos indican clammente que la 
longitud del braw conector deberla ser tan grande como sea 
posible. (Observe que en una manivela-corredera en linea el 
valor del descentrado L1 es igual a cero.) Como regla práctica 
general, el brazo conector deberf.a ser por lo menos tres veces 
mayor que la longitud de la manivela. Se tiene que llevar a cabo 
un análisis detallado, como el que se presenta en el capitulo 7, 
para determinar las acelemciones exactas de los eslabones y la re
sultante de las cargas inerciales. 

5.4.2 Mecanismo de manivela-corredera 
descentrado 
El mecanismo ilustrado en la figura 5.5a es un mecanismo de 
manivela-GOrredera descentrado, donde se introduce la dis1an
cia del descentrado. Este descentrado L1 es la distancia entre el 
pivote de la manivela y el eje de deslizamiento. Con la presencia 
del descentrado, el movimiento de la manivela y el brazo conec
tor deja de ser simétrico en relación con el eje de deslizamiento, 
de modo que el ángulo de la manivela requerido para efectuar la 
carrera de avance es diferente del ángulo de la manivela nece
sario para el retorno. Un mecanismo de manivela-corredera con 
descentrado produce un retorno rápido cuando se requiere un 
avance de trabajo más lento. 

En la figura 5Sa, se observa que A, C, y C:z no son colinea
les. Por consiguiente, la carrera de un mecanismo de manivela
mrredera con descentrado siempre es mayor del doble de la lon
gitud de la manivela. Conforme el descentrado se incrementa, la 
carrera se vuelve más grande. Si se examina la figura SSa, se verá 
que el rango posible del descentrado se expresa como: 

(5.9) 

En la figura 5.5a se muestran las posiciones limite del es
labón deslizante, que se analizaron en el capitulo 4. El diseflo de 
un mecanismo de manivela-corredera requiere el cálculo del 
descentrado (la distancia L1) y las longitudes de los dos es
labones, Lz y 4, para obtener la carrera deseada (,1R.,I,¡., y el 

2.5,--;----;-~--c----~-~--~-~-~--

r:.o 

o --- --- -~- --- -.. ,. ------ .. ,. -- ...... ,. ..... --- ... ----- .... ,. ------ .. ,. -.................. , ........ .. 
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0o~---7----~2----~3~---4~---75----~s----~7~---a~--~9----

...,..,. •• ,..,~, lli'w{Ls/~ 

FIGURA S.4 Aceleración máxima de la corredera en mecanismos de manivela-GOrredera. 



a) 
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FIGURA S.5 Mecanismo de manivela-corredera con descentrado. 

~o de desequilibrio fJ. El procedimiento gráfico de síntesis 
de un mecanismo de manivela-corredera es el siguiente 

l . Localizar el eje de la unión de perno sobre el eslabón 
deslizante. Esta unión se identifica como el punto e en la 
figuraS.Sa. 

2. Dibujar las posiciones extremas del eslabón deslizante, 
separadas por la carrera IAR. Imix· 

3. Construir, en una de las posiciones extremas. una linea M 
cualquiera que pase por la unión de perno del eslabón 
deslizante, inclinada un ángulo 8M. Este punto se identi
fica como e, en la figura S.Sb. 

4. Dibujar, en la otra posición extrema. una linea N que pase 
a través de la unión de perno del eslabón desli2ante, iden
tificada como Cz en la figura S.Sb, inclinada a un ángulo 
f3 en relación con la Unea M. Observe que 8N = 8M- {3. 

S. La intersección de las lineas M y N define el punto pivote 
de la manivela, el punto A. El descentrado L1 se obtiene a 
partir de la construcción con la escala adecuada (figura55b). 

6. En la construcción de las posiciones limite, se observa que 
la longitud entre e, y Des 212. Observe que el arco OzD 
tiene su centro en el punto A. Como ambas lineas (M y N) 

Dlsello de mecanismos liS 

s:>n radios del mismo arco. el radio ACz es igual a las lon
gitudes Ae1 + e1D. Replanteando esta relación, 

Sustituyendo y reagrupando, la longitud de la manivela ~ 
de este mecanismo de manivela-corredera con descentrado 
se determina como 

(S. l O) 

7. En la construcción de las posiciones limite también se ob
serva que 

Reagrupando, la longitud L1 del acoplador para este meca
nismo de manivela~rredera con descentrado es 

(S. ll ) 

En la figura 5.5c se muestra el mecanismo completo. Con 
el procedimiento de disello implementado en un sistema de 
CAD, se obtienen resultados exactos. 

Observe que es posible dibujar una Unea M cualquiera a 
través del punto e1 oon un ángulo de inclinación arbitraria 8 M 

R>r lo tanto, se podrfa diseftar un número infinito de mecanis
mos funcionales. En general, el mecanismo que genera el brazo 
oonector más grande tiene aceleraciones más bajas y, en conse
cuencia, menores fuerzas inerciales. la figura 5.4 sirve para de
terminar las repercusionC$ al usar un brazo conector corto. 
Como regla práctiat general, el brazo conector debe ser por lo 
menos tres veces mayor que la longitud de la manivela. Se debe 
efectuar un análisis derallado de aceleración, como el que se rea
liza en el capitulo 7, para determinar las atrgas inerciales in
trínsecas. 

Se dispone de métodos anallticos utili2ando el triángulo de 
la figura 5.5b, para obtener expresiones para las longitudes L¡, 
~ y ~.como una función de la carrera III.R.Imú:, el ángulo de 
desequilibrio f3 y la inclinación de la linea BJbitraria M (8M). 

5.5 DISEÑO DE MECANISMOS DE 
MANIVELA-BALANCÍN 

Thmbién se ha anali2ado en varias ocasiones el mecanismo de 
manivela-balancln. & común en muchas aplicaciones donde se 
requieren oscilaciones repetitivas. la figura 5.6a muestra la 
geometrfa de un mecanismo de manivela-balandn. Semejante 
a la carrera de un mecanismo de manivela~rredera, el meca
nismo de manivela-balancin tiene un ángulo de desplazamiento 
(á84)..a. (figura 5.6), a el cual se define como el ángulo entre las 
posiciones extremas del balancin. 
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FIGURA S.6 Mecanismo de manivela-balancín. 

Al igual que el mecanismo de manivela<Orredera con des
centrado, el de manivela-balancín se utiliza como un mecanismo 
de retomo rápido. La razón de tiempo definida en las ecuaciones 
(5.1) y (5.2) se aplica del mismo modo en un mecanismo de 
manivela-balancln. El ángulo de desequilibrio {3, de un meca
nismo de manivela-balancln también se presenta en la figura 5.6a 

En la figura 5.6a se muestran las posiciones limite del 
mecanismo de manivela-balancln, las cuales se analimron am
pliamente en el capitulo 4, Observe que la longitud radial entre 
las dos posiciones extremas es del doble de la longitud de la 
manivela. Este conocimiento es importante cuando se disella un 
mecanismo de manivela-balandn. 

El disetlo de un mecanismo de manivela-balancín implica 
la definición de las longitudes adecuadas de los cuatro eslabones 
paraobtenerel ángulo de despla2a11tiento deseado (~84)""' y el 
Mgulo de desequilibrio {3. El procedimiento gráñco de la sínte
sis de un mecanismo de manivela-balando es como sigue: 

l . Ubicar el pivote D del balandn en la figura 5.6b. 

2. Elegir una longitud posible Lo cualquiera del balandn. La 
longitud generalmente está restringida por la tolerancia 
espacial del mecanismo. 

3. Dibujar las dos posiciones del balandn, separadas por el 
átgulo de desplazamiento {M 4) ... . 

4. En una de las posiciones extremas, construir una Une a M 
cualquiera a través del extremo del balando, inclinada a 
un ángulo 8M. Rste punto se identifica como Cz en la 
figura 5.6b. 

5. Fn la otra posición extrema, dibujar una linea N a través 
del extremo del balancin, el cual está inclinado a un ángulo 
{3 en relación con la Unea M. Observe que 8N • 8M - {3. 

6. la intersección de las lineas M y N define el punto pivote 
de la manivela, el punto A. La longitud L1 entre los dos 
¡:ivotes. L1, se obtiene midiendo la construcción con la es
cala adecuada (figura 5.6c). En los casos donde se requiere 
un ritmo de balanceo equilibrado ( Q = 1 ), las Uneas M y 
N son colíneales. Asl, el punto pivote A de la manivela se 
ubica en cualquier parte a lo largo de las Lineas M y N. 

7. Al construir las posiciones Um.ite, se observa que la longi
tudentre C¡ y B es2L,¡. Observe que este arco CzEtiene su 
centro en A. Como ambas lineas (M y N) son arcos del 
tnismo radio. el radio ACz es igual a las longitudes AC1 + 
C¡R Reagrupando esta relación se tiene: 

C1E = AC¡ - AC1 

Al sustituir y reagrupar, la longitud de la manivela ~ de 
este mecanismo de manivela-balandn se determina como 

{5.15) 

8. A partir de la construcción de las posiciones Limite, se ob
serva que 

AC1 = L;, - L,¡ 

Reagrupando, la longitud L3 del acoplador de este mecanis
mo de manivela-balancln es 

{5.16) 

En la figura 5.6c se ilustra el mecanismo completo. En el 
paso 4,la Unea M se dibuja a través del punto Cz, con un ángulo 
de inclínación arbitraria 8M. Por lo tanto, es posible disellar un 
número infinito de mecanismos funcionales para obtener el án· 
gulo de desplazamiento y la razón de tiempo deseados. Como 
en los mecanismos de manivela<Orredera. los mecanismos de 
Qlatro barras que incluyen acopladores más grandes tendrán 
aceleraciones menores y, en consecuencia, fuerzas inerciales 
más bajas. 

U!a medida adicional de la •calidad" de un mecanismo de 
Qlatro barras es el ángulo de tmmmísi6n -y, que es el ángulo entre 
el acoplador y el balandn, como se ilustra en la figura 5.6c. Una 
6mción común en un mecanismo de cuatro barras es convertir 



el movimiento giratorio en oscilatorio. Bn lales aplicaciones, con 
~cuencia es necesario transmitir grandes fuerzas. En situa
ciones asf, el ángulo de transmisión es de vital importancia. 
Cuando el ángulo de transmisión es pequello, se requieren 
fuerzas grandes para impulsar el brazo del balandn. Para obteoer 
los mejores resultados, el ángulo de transmisión deberla estar lo 
más cerca p®ble de 90" durante el giro completo de la manivela. 
As! se reducirá la flexión en los eslabones y producirá las condi
ciones más fuvorables de transmisión de la fuerza. Los valores 
extremos del ángulo de transmisión se presentan cuando la 
manivela se encuentra a lo largo de la linea de la bancada. Una 
regla práctica común es que no se deberla utilizar un mecanismo 
de cuatro barras cuando el ángulo de transmisión está fuera de 
los llmites de 45• y 135°. Se recomienda usar el análisis de fuerza 
que se preseotaen los capítulos 13 y 14, paradeterminarel efecto 
del ángulo de transmisión real obtenido. 

Bn ciertos casos, la longitud de un eslabón debe teoer una 
dimensión espedfica. Es muy común que se especifique una lon
gitud meta (Ltl de la bancada Sin embargo, tan solo la longitud 
(L.) del balandn está especificada directamente en el proce
dimiento que se acaba de describir. Como el mecanismo de cua
tro barras se diselló para obteoer resultados angulares espedli
cos,la longitud de todos los eslabones se debe medir con la escala 
adecuada para lograr la dimensión deseada del eslabón y man
tener el objetivo de disello. Todos los sistemas de CAD tienen la 
capacidad de aplicar la escala adecuada a Iageometrla construida 
de la figura 5.6b. 

Se deben agregar métodos anallticos para analizar los 
triángulos de la figura 5.6b y obtener expresiones para las longi
tudes de los eslabones Lo 4 y L• en función del desplazamiento 
(AIJ•)m&>de la longitud (L1) de la bancada, del ángulo de dese
quilibrio {J y de la inclinación 9M de la linea arbitraria M. 

Donde: 

K = sen 2{3 + 4sen2((.:l94)máx12)sen2(9M + {3) 

- 4sen{3sen((.:l94)máx/2 )sen(9M + {3) 

sen((.:l64)m4x/2 +9M)) 

(5.17) 

L. sen ( ( .:l64)m4x/2) 
4 = sen {3 [sen 9M + sen(9M + {3)] (5.18) 

5.6 DISEÑO DE MECANSMOS DE 
MANIVELA-CEPILLO 

(5.19) 

En la figura 5.7 se muestra un mecanismo de manivela-cepillo 
que tiene la capacidad para razones de tiempo más altas. Se le 
Dama asf por su uso en máquinas cepilladoras limadoras de 
metal, donde una carrera de corte lento va seguida por un re
torno rápido cuando no se efecroa trabajo. El disello de un 
mecanismo de manivela-cepillo implica la obteoción de la lon
gitud adecuada de los tres eslabones principales {L¡, ~ y 4 ) 
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PIGUllA 5.7 Mecanismo de manivela-cepilladora. 

para lograr la carrera deseada l.:lREimú.- El procedimiento grá
fico de síntesis de un mecanismo de manivela-cepillo es como 
sigue: 

l. Construir una linea cuya longitud sea igual a la carrera 
J.:lR¡;Imáx deseada. Los puntos extremos se identifican 
como D1 y 0 2, como se indica en la figura S. 7a. 

2. Construir una linea inclinada a partir de D¡ y otra a partir 
de D;¡ con un ángulo igual a {3/2 como en la figura 5.7a. 

3. I.a intersección de las dos lineas inclinadas ubica el pivote 
del balando, el punto A en la figura5.7a. I.a linea entre los 
puntos A y D¡ o entre A y D;¡ representa el balandn y se 
de.signacomo Lr 

4. Ilbujar una linea perpendicular a la linea D1D;¡ a través de 
A Esta línea se identifica como la linea P en la figura 5.7a. 

S. El pivote de la manivela, el punto C, se ubica en cualquier 
lugar de la Linea P. La distancia entre los puntos A y C re
presenta la bancada y se designa como L1• 

6. Dibujar una linea perpendicular a la linea AD¡ a través del 
punto C La intersección se designa como 1l¡ (figura S.Sa). 
I.a linea 81 C representa la manivela y se designa como ~. 
De manera similar, se dibuja una linea perpendicular a la 
línea AV;¡ a través del punto C. La intersección se designa 
como 11:2. 

7. la longitud de L., como seindicaenlafigura 5.7b,se hace 
igual a un valor adecuado para que se ajuste a la apli
cación. Como en los mec:anismos de manivela-corredera, 
las longitudes más grandes reducirán las aceleraciones 
máximas. 
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Observe que el pivote de la manivela, el punto C, se ubica a lo 
largo de la linea P, de modo que es posible disellar un nómero 
infinito de mecanismos funcionales. Una L1 más grande pro
ducirá una manivela Lz más grande, la cual presentará menos 
fuerza en la unión B, aunque mayores velocidades de desliza
miento. Es común colomr y seleccionar el punto e cerca de la 
mitad de la linea P. 

Se pueden agregar m~odos anal!ticos para analizar el 
triángulo de la figura S. 7a, al generar expresiones para las longi
tudes de los eslabones Lz y ~ en función de la carrera ldR.f!mw 
el ángulo de desequilibrio {J y la longitud L1 de la bancada selec
cionada Como se mencionó, L.. deberla ser tan grande como lo 
permita la aplicación. 

I AR~mú 
4= 2sen((312) 

Lz = L1 sen({j/2) 

5.7 MECANISMO PARA MOVER 
UN ESLABÓN ENTRE 
DOS POSICIONES 

(5.20) 

(5.21) 

En las máquinas que manipulan materiales, resulta común 
tener un eslabón que se mueve de una posición cualquiera a 
otra. Cuando se especifican dos posiciones para un eslabón, los 
problemas de diseflo que se generan se conocen como ~ntesis de 
dos posiciones. La tarea se realiza girando un eslabón alrededor 
de un punto pivote único, o bien, usando el acoplador de un 
mecanismo de cuatro barras. 

5.7.1 Sin tesis de dos posiciones con un 
eslabón que pivota 
La figura S.Sa ilustra dos puntos, A y B. que se encuentran so
bre un eslabón común y se mueven de A1B1 a A2~. Se podrfa 
dise!lar un solo eslabón para generar este despla2amiento. El 
problema se reduce a la obtención del punto pivote de este es
labón y al ángulo que debe girar para obtener el de.spla2a
miento deseado. 

Bl procedimiento gráfico de sfntesis para dise!lar un es
labón que pivota para alcamar dos posiciones es el siguiente: 

l . Construir dos lineas que conecten respectivamente .A1 <X)n 
A2 y B. con~-

2. Construir una bisectriz perpendicular a .A1.A2• 

3. Construir una bisectriz perpendicular a B.~-
4. La intersección de estas dos bisectrices es la ubicación que 

se requiere para el pivote del eslabón, que se identifica 
como el punto e en la figura S.8b. Bl centro de giro entre 
las dos posiciones requeridas se conoce como polo de des
plazamiento. Bl punto e es el polo de desplazamiento de 
las posiciones 1 y 2. 

S. Bl ángulo entre el punto pivote C, A1 y A2 es el ángulo re
querido que el eslabón debe girar para producir el des
plazamiento deseado. Este ángulo se identifica como 
6.9 en la figura S.8c. Se disella en seguida un eslabo
namiento del tipo manivela-balancfn para obtener este 
movimiento giratorio, si se desea impulsar el mecanismo 
con el giro continuo de una manivela. 

a) 

b) 
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;,~ A'zl ,----~ 
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FIGURA s..s Sin tesis para dos posiciones con un eslabón 
que pivota 

5.7 .2 Sin tesis de dos posiciones con un 
acoplador de un mecanismo de cuatro 
barras 
la figura 5.9a muestra dos puntos. A y B, en un problema idbl
tico al presentado en la sección anterior, que se deben situar 
sobre un eslabón y moverse de A1B1 a A2~. En algunas aplica
ciones quizá sea imposible usar un solo eslabón con un pivote, 
por ejemplo cuando el punto pivote es inaccesible. En tales ca
sos, se puede diseflar un acoplador de un mecanismo de cuatro 
barras y producir asf el desplazamiento requerido. Se deben de
terminar las longitudes correctas de los cuatro eslabones y la 
tbicación de los puntos pivote, de modo que el acoplador logre 
el desplazamiento deseado. 

El procedimiento gráfico para disellar un mecanismo de 
cuatro barras para la sfntesis de dos posiciones es como sigue: 

l. Construir dos lineas que conecten A 1 con A2 y B. con ~ 
respectivamente. 

2. Construir una bisectriz perpendicular a A1A2. 

3. Construir una bisectriz perpendicular a 81~. 

4. Los puntos pivote de los eslabones de entrada y salida se 
ubican en cualquier lugar de la bisectriz perpendicular 
<X)rrespondiente. Estos puntos pivote se indican como los 
puntos e y Den la figura 5.9b. 

S. la longitud de los dos eslabones que pivotan se determina 
midiendo las longitudes A, e y B,D <X)n la escala adecuada 
(figura5.9c). 

En la figura 5.9c se ilustra el mecanismo completo. Como 
los puntos pivote e y D se pueden ubicar en cualquier lugar a lo 
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FIGURA S.9 SínleSis de dos posiciones con un acoplador. 

largo de las bisectrices perpendiculares, es posible disellar un 
número infinito de mecanismos para reali2ar el despla2amiento 
deseado. Advierta que los eslabones más grandes que pivotan 
giran a ángulos más pequellos para mover el acoplador entre las 
dos posiciones deseadas. Esto produce mayores ángulos de 
transmisión y reduce la fuerza requerida para impulsar el es
labonamiento. Un sistema de CAD produce resultados exactos. 

5.8 MECANISMO PARA MOVER UN 
ESLABÓN ENTRE TRES POSICIONES 

En algunas máquinas que manipulan materiales, se desea mover 
un eslabón entre tres posiciones. Cuando se especifican tres posi
ciones para un eslabón, los problemas de disello que se generan 
se conocen como sin tesis de tres posiciones. Generalmente no es po
sible utilizar un solo eslabón que pivote en la síntesis de tres posi
ciones. Esta tarea se realiza con el acoplador de un mecanismo de 
cuatro barras. 

La figura 5.10a muestra dos puntos, A y B, que per
manecen sobre un eslabón y se mueven de A1 B1 a A2]h y a 
A)B). Se deben determinar las longitudes adecuadas de los cua
tro eslabones y la ubicación de los puntos pivote, de modo que 
el acoplador produzca el desplazamiento deseado. 

El procedimiento gráfico para disellar un mecanismo de 
cuatro barras para la síntesis de tres puntos es como sigue: 

l. Construir cuatro líneas que unan A1 con A2> B1 con~ 

A2 con A~ y B:z con B). 

2. Construir una bisectriz perpendicular a A1A2> una bisec
triz perpendicular a B1 ~una bisectriz perpendicular a 
A2AJ y una bisectriz perpendicular a Jh~. 

3. La intersección de la bisectriz perpendicular a A1A2 y la 
bisectriz perpendicular a A2~ ubica un punto pivote, el 
cual se muestra como el punto Cen la figura 5.10b. 
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FIGURAS. lO SínleSis de tres posiciones con un acoplador. 

4. La intersección de la bisectriz perpendicular a B1B:z y la bi
sectriz perpendicular a JhB) ubica el otro punto pivote. 
Este se muestra como el punto Den la figura 5.10b. 

S. La longitud de los dos eslabones que pivotan se determina 
midiendo las longitudes A1 C y .8¡ D con la escala adecuada, 
como se indica en la figura5.7c. 

Fl eslabonamiento completo se ilustra en la figura 
5.10c. Otra ve2, un sistema de CAD produce resultados 
exactos. 

5.9 DEFECTOS DE CIRCUITO Y DE 
RAMIFICACIÓN 

Como se vio en el capítulo 4, los circuitos de ensamble son to
das las configuraciones posibles que pueden producir los es
labones de un mecanismo sin desarmar las uniones. La figura 
4.24 presenta dos circuitos de ensamble para un mecanismo de 
Q!Jltro barras. Cuando se sigue el procedimiento de las sec
áones 5.5 y 5.6, es posible que una posición se encuentre en un 
circuito de ensamble diferente, como las demás posiciones. Esto 
se conoce como defecto de cirruito, lo cual es un error grave en 
el disello de un mecanismo. Una ve2 que se sintetiza un meca
nismo de cuatro barras, se debería efectuar un análisis de posi
áón para verificar que la posición meta se logre a partir de la 
configuración inicial sin desarmar las uniones. 
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Ocurre un defecto de ramificaci6n cuando el mecanismo 
alcanza una posición de bloqueo entre posiciones meta A dife
rencia del defecto de circuito, un defecto de ramificación de
pende de la selección del eslabón impulsor. En una configu
ración de bloqueo, el mecanismo se bloquea y el eslabón 
impulsor es incapaz de actuar. El defecto de ramificación qui2á 
no sea un error grave en el disello, si un eslabón alterno se activa 
para impulsar el mecanismo entre las posiciones meta 

PROBLEMAS 

Cálculo de razones de tiempo 
En los problemas 5- 1 a 5-3 se va a disellarun mecanismo de re
torno rápido, donde la carrera de avance toma un tiempo t¡ y el 
retorno consume un tiempo ~-Determine la razón de tiempo, 
el ángulo de desequilibrio y la velocidad a la cual deberla impul
sarse el mecanismo. 

5-1. t, = 1.1 s; 12 = 0.8 s. 

S-2. t, = 0.35s; ~ = 0.20 s. 

5-3. t1 = 0.041 S; 12 = 0.027 S. 

En los problemas 5-4 a 5-6, un mecanismo de retorno r.lpido se impulsa 
a "' IJ>m y tiene un ángulo de desequilibrio {J. Determine la razón de 
tiempo y el tiempo para completar las carreras de avance y de retorno. 

5-4. w = 180 rpm; {3 = 25°. 

S-5. w = 75 rpm ; {3 = 37°. 

5-6. w = 500 rpm; {3 = 20•. 

Diagramas de tiempo 

$-7. Una sierra reciprocante necesita mover su boja 0.75 in 
hacia abajo en 0.10 s y lograr su retorno en 0.08 s. 
Determine la razón de tiempo y la velocidad de la 
manivela. Asimismo, elabore el diagrama de tiempo, 
luego calcule la velocidad y la aceleración pico del 
movimiento. 

s-3. Ula prensa troqueladora necesita mover un troquel 15 
in hacia abajo en 0.60 s y su retomo en 035 s. Determine 
h razón de tiempo y la velocidad de la manivela. 
Asimismo, elabore el diagrama de tiempo, luego calcule 
la velocidad y la aceleración pico del movimiento. 

S-9. Ul proceso requiere una transportadora para mover pa
quetes 6.0 in en 0.6 s y que se detenga mientras se aplica 
w sello al paquete. La cabeza del sello debe recorrer 8.0 
in para hacer contacto con el paquete. La carrera com
pleta del sello deberla durar 0.8 s. Determine la razón de 
tiempo y la velocidad de la manivela del mecanismo. 
Asimismo, elabore los diagramas de sincronización de 
tiempo, luego calcule la velocidad y la aceleración pico 
de los diferentes elementos móviles. 

$-10. Un proceso requiere una transportadora para mover 
htas 2.0 in en 0.12 s y que el movimiento se detenga 
mientras se aplica una tapa a presión sobre la lata. La tapa 
debe recorrer 3.0 in para negar a la lata. La carrera com
peta de la tapa debería durar 0.25 s. Determine la razón 
de tiempo y la velocidad de la manivela del mecanismo. 
Asimismo, elabore los diagramas de sincronización de 
tiempo, luego calcule la velocidad y la aceleración pico 
de los diferentes elementos móviles. 

Diseño de mecanismos de manivela-corredera 
En los problemas 5-11 a 5-18, diseñe un mecanismo de manivela
corredera con una razón de tiempo Q, una carrera I.:!.R.ol mú y un 
tiempo por ciclo t. Use el método gráfico o el método analitico. 
Especifique las longitudes de los eslabones 4 Lo;,, el descentrado L1 

(si existe) y la veloádad de la manivela. 

5-11. Q = 1; l.il R,Imáx = 2in; t = 1.2s 

5-12. Q = 1; l.ilR41máx = 8mm; t = 0.08s 

5-B. Q = 1; 1.6.R,Imáx = 0.9mm; t = 0.4s 

5-14. Q = 1.25; 1.6.R.Imáx = 2.75in; t = 0.6s 

5-15. Q = 1.37; 1.6.R.Imáx = 46mm; t = 3.4s 

5-16. Q = 1.15; 1.6.R.Imáx = 1.2in; t = O.Ol4s 

5-17. Q = 1.20; 1.6.R.Imáx = 0.375in; t = 0.025s 

5-18. Q = 1.10; 1.6.R.Imáx = 0.625in; t = 0.033s 

Diseño de mecanismos de manivela-balandn 
Fn los problemas 5-19 a 5-28, diseñe un mecanismo de manivela-ba
lancín con una razón de tiempo Q, una ángulo de desplazamiento 
(11.64 )""" y un tiempo por ciclo t. Use el método gráfico o el método 
analltico. Especifique las longitudes de los eslabones L1, ~' 4 L. y la 
"'locidad de la manivela. 

5-19. Q = 1; (.6.114)máx = 78"; t = 1.2s 

5-2.0. Q = 1; (.6.114)máx = 100"; t = 3.5s 

5-21. Q = 1.15; (.6.114lmáx = ss•; t = 0.45s 

5-22. Q = 1.24; (.6.114)máx = 85°; t = 1.8s 

5-23. Q = 1.36; (.6.114lmáx = 45•; t = 1.2s 

5-24. Q = 1.20; (.6.114lmáx = 96•;t = 0.3s 

5-25. Q = 1.18;(.6.114)máx = n•; t = 0.08s;L1 = 8.0 in 

5-26. Q = 1.10; (.6.114lmáx = us•; t = 0.2s; L, = 6.5 in 

5-27. Q = 1.22; (.6.114)máx = ss•; t = 0.75s;L, = 8.0 in 

5-28. Q = 1.08; (.6.114lmáx = tos•; t = 1.50s; 
L1 = lOO.Omm 

Diseño de mecanismos de manivela-cepillo 
En los problemas 5-29 a 5-32, diseñe un mecanismo de manivela
<rpillo con una razón de tiempo Q,una carrera 111-R¡:Jmax y un tiempo 
¡or ciclo t. Use el método gráfico o el método analítico. Especifique las 
bngitudes de los eslabones L., L2, L3, L. y la veloádad de la manivela. 

5-29. Q = 1.50; I.6.REimáx = 2.75 in; t = 0.6 S 

5-30. Q = 1.75; I.6.REJ máx = 46 mm; t = 3.4 S 

5-31. Q = 2 .00; I.6.REimáx = 0.375in; t = 0.014s 

5-32. Q = 1.80; I.6.REimáx = 1.2 in; t = 0.25 S 

Slntesis de dos posiciones, pivote único 
Fn los problemas 5-33 a 5-36, un eslabón que contiene los puntos A y B 
debe suponer las posiciones listadas en la tabla de cada problema. 
Q,termine gráficamente la ubicación de un pivote fijo, para un solo es
libón que pivota y permita el movinúento listado. Determine también 
bs grados que debe girar el eslabón para moverse de la posición 1 a la 
posición 2. 

5-33. 

Coordenadas: 
lUición 1 
lUición 2 

A, (In) 

0.0000 
6.3600 

Ay (In) 

9.0000 
6.3600 

B. (In) 

5.0000 
9.9005 

a,. (In) 

9.0000 
2.ll295 



.S- 34. 

POsición 1 
POsición 2 

.S- 3.5. 

Posición 1 
Posición 2 

.S- 36. 

A. (m) 

2.2J!OO 
9.7400 

-53.000 
-36.000 

25.507 
97.000 

A,(lll) 

5.3400 
8.5000 

A,(mm) 

41.000 
40.000 

6.M74 
12.5042 

B, (m m) 

75.205 
l!l.no 

A,(mm) s.(mm) 

47.312 

30.000 
83.000 

150.676 

S!ntesis de dos posiciones, dos pivotes 

7.3744 
4.336 

S,. (mm) 

19.469 
-8.112 

lly(mm) 

11.000 
71.748 

En los problemas $-37 a >-40, un eslabón que contiene los puntos A y 
B debe suponer las posiciones listadas en la tabla de cada problema. 
Determine gráficamente la ubicación de dos pivotes fijos y las iongi· 
ludes de los cuatro eslabones del mecanismo con un acopiador que 
l<oga el movimiento listado. Determine también la cantidad que deben 
girar los eslabones que pivotan para mover el acopiador de la posición 
1 a la posición 2. 

.S-37. 

POsición! 
Posición2 

.S-38. 

-03536 
-3.1000 

A, (la) 

4.8301 
3.2000 

B, (In) 

4.4000 
1.5562 

B, (In) 

Posición 1 
Posiición 2 

0.9000 4.5000 9.0380 
5.5727 - 1.0000 5.6000 

.S- 39. 

A, (mm) B, (mm) 

POsición 1 -40.000 -óO.OOO 28.936 

POsición 2 -ií5.350 -26.352 8.000 

.S-40. 

B, (lll) 

3.3000 
5.0220 

a,. (In) 

7.7150 
11.3760 

B, (mm) 

- 30.456 

- 42.000 

Coordenadas. A. (mm) A, (mm) B, (mm) By (mm) 

Posición 1 -37.261 -2.041 - 18.000 1.000 

Posición2 - 18.000 -3.000 0.858 -7.963 

Sin tesi s d e tres posiciones 
En los problemas $-41 a >-44, un eslabón que contiene los puntos A y 
B debe suponer las tres posiciones listadas en la tabla de cada problema. 
Determine gráficamente la ubicación de dos pM>tes fijos y las iongi· 
tudes de los cuatro eslabones del mecanismo con un acoplador que 
lenp el movimiento listado. Determine tambi!n la cantidad que deben 
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¡par b eslabones que pivotan para mover el acoplador de la posición 
1 a la posición 2 y, luego. de la posición 2 a la posición 3. 

S-41. 

POsición 1 
POsici6n2 
Posici6n 3 

S-42. 

Coordenadu: 

POsición 1 
POsición 2 
POsición 3 

A, (ln) 

- 1.0000 
- 2.7000 
- 4.4000 

A. (ln) 

- s.sooo 
- 2.4000 
- O.óOOO 

-0.9000 
-1.3000 
-2.0000 

A,(lll) 

- 0.1000 

0.5000 
1.6000 

5.2862 
3.6428 
t.nt9 

B, (La) 

7.9836 
12.()831 

13.6483 

B, (la) 

- 1.7980 
-0.9980 
-0.5068 

S,. (In) 

5.2331 
1.1992 

- 1.()9()2 

Coordenadas; A. (mm) A, (mm) B, (mm) B, (mm) 

POsici6n 1 o.ooo 40.000 54.n4 44.980 
POsici6n 2 21.000 51.000 72.204 30.920 
POsición 3 39.000 49.000 82. 143 14.387 

5-44. 

Coordenadas; A. (mm) A, (mm) B, (mm) By (mm) 

POsición 1 43.000 - 76.000 149.890 -~.027 

POsición 2 J.ooo -sz.ooo 111.121 - 12.211 

POsiciónJ - 12.000 - 33.000 91.840 - {19.294 

ESTUDIOS DE C ASO 

!>-l. La figura BS. 1 presenta un mecanismo que impulsa el 
Noque I deslizante, el cual a su vez mueve la cuchilla de 
una sierra de potencia para metales. Examine cuida
dosamente la configuración de las componentes del 
mecanismo. Luego, conteste las preguntas siguientes 
para obtener una mayor comprensión acerca de la ope
ración del mecanismo. 

H 
D 

1 o 

FIGURA BS.I (Cortesla de Industrial Press). 

l. Conforme la manivela A gira 9Qo en sentido horario, 
¿cuál es el movimiento del lóbulo B que está sujeto a la 
manivela A? 
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2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 
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Conforme la manivela A gira 9()o en sentido horario, 
¿cuál es el movimiento del eslabón O. 
¿Se necesita una ranura en el rodillo E? 
Conforme la manivela A gira 9()o en sentido horario, 
¿cuál es el movimiento del perno H1 
Conforme la manivela A gira 9()o en sentido horario, 
¿cuál es el movimiento del perno E 
Determine la movilidad de este mecanismo. 
Conforme la cuerda G gira para jalar al rodillo E hacia 
abajo, ¿cómo modifica eso el movimiento del eslabón O. 
Conforme la cuerda G gira para jalar al rodillo E hacia 
abajo, ¿cómo modifica eso el movimiento del eslabón M 
¿Cwll es el objetivo de este mecanismo? 

5-2. La figura E5.2 ilustra un mecanismo que también im
pulsa un bloque B deslizante. Este bloque, a la vez, 
impulsa una herramienta de corte. Examine cuida
dosamente la configuración de las componentes del 
mecanismo. Luego, conteste las siguientes preguntas 
para obtener una mayor comprensión sobre la ope
ración del mecanismo. 

l. Conforme la varilla A se mueve hacia la derecha, ¿cuál 
es el movimiento del bloque B deslizante? 

2. Describa el movimiento del bloque B deslizante 
cuando el rodillo e llega a la ranura D. 

FIGURA BS.2 (Cortesla de Industrial, Press). 

3. Describa el movimiento del bloque B deslizante con
i>rme la varilla A se mueve a la izquierda, llevando a e 
fuera de la ranura D. 

4. Describa el movimiento continuo del bloque que B 
deslizante conforme la varilla A oscila horizontal
mente. 

S. ¿Cwll es el propósito de este mecanismo? 
6. Describa un dispositivo que impulse la varilla A hacia 

la izquierda y hacia la derecha 
7. ¿Qué característica dan al mecanismo las ranuras de 

ajuste en E? 



ANÁLISIS DE VELOCIDAD 

OBJETIVOS 

Al terminar de utvdiar u te capltvlo, el ah. m no 
será captu de: 

L Definir velocidade$liDeales, de siro y relativa. 

2. Convertir velocidade$liDeales a velocidades llJI8Ulares 
y viceversa. 

3. Utilizar <1 método de velocidad relativa para obtener 
sráficamente la velocidad de un punto sobre un eslabón, 
a>nociendo la velocidad de otro punto sobre el mismo 
eslabón. 

4. Usar el método de velocidad relativa para determinar, sráfica 
y ....Uticamente, la velocidad de un punto de interés sobre un 
eslabón flotante. 

S. Utilizar <1 método de velocidad relativa para obtener 
..Uticamente la velocidad de UD punto sobre UD eslabón, 
a>nociendo la velocidad de otro punto sobre ese mismo 
eslabón. 

6. Usar el método del centro instantáneo para determinar 
sráfica y ....Uticamente la velocidad de un punto. 

7. Construir una curva de velocidad para localizar los valores 
extranos de velocidad. 

6.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis de velocidad implica calcular"qué tan rápido" viajan 
ciertos puntos sobre los eslabones de un mecanismo. La veloci
dad es importante porque asocia el movimiento de un punto 
sobre un mecanismo con el tiempo. Con frecuencia, la sin
croni2ación es crítica en una máquina. 

Por ejemplo, el mecanismo que "jala"la película de video a 
través de un proyector de cine debe avall281" la película a una ve
locidad de 30 cuadros por segundo. El mecanismo que alimenta 
material de paquetería en una caja de embalaje tiene que operar 
en tándem con la transportadora que mueve las cajas de emba
laje. El mecanismo de un limpiador de parabrisas que funciona 
a alta velocidad deberla arrastrar el limpiador sobre el cristal 
por lo menos 45 veces por minuto. 

La determinación de la velocidad en un eslabonamiento es 
el objetivo de este capitulo. Se examinarán dos procedimientos 
de análisis comunes: el método de la velocidad relativa y el 
método del centro instantáneo. En congruencia con otros capí
tulos de este libro, se incluyen tanto técnicas gráficas como 
analíticas. 

6.2 VELOCIDAD UNEAL 

CAPÍTULO 

S El S 

La velocidad lineal V de un punto es el desplazamiento lineal de 
ese punto por unidad de tiempo. Recuerde que el despla2a
miento lineal ~ de un punto es un vector, que se definió como 
el cambio en la posición de ese punto. Su concepto se introdujo 
en la sección 4.3. 

Como se describió en el capítulo 4, el desplazamiento de un 
punto se considera una traslación, lo cual ya se analizó en térmi
nos lineales. Por definición, un punto únicamente puede tener 
desplazamiento lineal. Cuando se considera el tiempo transcu
rrido durante un despla2amiento, es posible determinar la ve
locidad. 

Como el desplazamiento, la velocidad también es un vector. 
Recuerde que los vectores se representan con caracteres alf.tbéti
cos en negritas. A la magnitud de la velocidad se le denomi
na con frecuencia "rapidez" y se representa como v = lVI. Para 
o:mocer la dirección de la velocidad lineal, se requiere determi
nar la dirección en que se mueve un punto en un instante es
pecifico. 

Matemáticamente, la velocidad lineal de un punto se ex
presacomo: 

V= lfm dR 
<1t ..... O dt 

y para periodos de tiempo cortos como: 

llR 
v ""' -

llt 

(6.1) 

(6.2) 

Como el desplazamiento es un vector, la ecuación (6.1) in
dica que la velocidad también es un vector. Como con todos los 
vectores, para definir completamente la velocidad se requiere 
también una dirección. La velocidad lineal se expresa en 
unidades de longitud dividas entre el tiempo. En el sistema 
tradicional de Estados Unidos, las unidades comunes que se uti
li2an son pies por segundo (ft/s o fps), pies por minuto (ftlmin 
o fpm) o pulgadas por segundo (in/s o ips). En el sistema inter
nacional, las unidades comunes que se usan son metros por se
gundo (mis) o milfmetros por segundo (mm/s). 

6.2.1 Velocidad lineal de puntos rectilíneos 
Un punto se puede mover a lo largo de una trayectoria recta 
o una trayectoria curva. Como se vio en capítulos anteriores, 
muchos eslabones están restringidos a un movimiento en línea 
recta (rectilfneo). Para puntos que están sobre un eslabón limi
tado a movimiento rectilfneo, se utili2an las ecuaciones (6.1) y 
( 62) para calcular la magnitud de la velocidad. La orientación del 
vector de velocidad lineal simplemente está en la dirección 
del movimiento, la cual generalmente es evidente. 
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PROBLEMA DE E)EMPW 6.1 

Las cajas de embalaje que se encuentran sobre la banda tranSportadora de la figura 6.1, se mueven hacia la izquierda a 
lclocidad constante. Le toma 40 s recorrer los 25 ft de la banda tranSpOrtadora. Determine la velocidad lineal de la caja. 

(o) (o) 

FIGURA 6.1 1htslado de la caja del problema de ejemplo 6.1. 

SOLUCIÓN: Como las cajas de embalaje viajan a velocidad constante, se utillia la ecuación (6.2) para determinar la velocidad 
ineal de la caja. 

.:1R 25ft (12in) . V·=-=- =.625ft/s- = 75'-1s <-
a¡a .:1! 40s 1ft ""f · 

6.2.2 Velocidad lineal de un punto 
cualquiera 
Las ecuaciones (6.1) y (6.2) aún son válidas en general para pun
tos sobre un eslabón en movimiento. La dirección de la velocidad 
lineal de un punto es la misma que la dirección de su movimiento 
instantáneo. La figura 6.2 muestra la velocidad de dos puntos so
bre un eslabón. Las velocidades de los puntos A y B se denotan res
pectivamente con V A y V¡¡. Observe que aunque están sobre el 
mismo eslabón, ambos puntos pueden tener velocidades lineales 
diferentes. Los puntos que están más lejos del pivote viajan más 
rápido, lo Wlll se "siente" al senlllrse en los llsientos exteriores de 
un juego meclnico que gira en un parque de diversiones. 

Examinando la figura 6.2, se ve que la velocidad del punto A, 
V h está dirigida a lo largo de la trayectoria en que se mueve el 
punto A en ese instante, es decir, tangente a un arco con centro en 
O, la cual también es perpendicular al eslabón OA En términos 
casuales, si el punto A se desprendiera del eslabón 2 en ese mo
mento, el punto A viajarfa en la dirección de su velocidad lineal. 

6.2.3 Perfil de velocidad del movimiento 
lineal 
Los avances tecnológicos han permitido el control preciso del 
movimiento en muchas aplicaciones, como las de automati
zación, prueba y equipo de medición. Estos sistemas tienen in
corporados servomotores controlados por un microprocesador. 
El movimiento deseado se especifica en un controlador. Los 
sensores monitorean el movimiento del eslabón móvil y pro
porcionan retroalimentación al controlador. Si se detecta una 
diferencia entre el movimiento deseado y el movimiento real, el 
controlador modificará la seftal que va al motor y corregirá la 
desviación. Por su precisión, sensibilidad y bajo costo, el uso de 
servosistemas está creciendo con rapidez. 

Para un control de movimiento óptimo, es deseable movi
miento de alta velocidad suave, con un mínimo esfuerzo del mo
tor. El controlador debe dirigir el motor para cambiar la veloci-

PROBLEMA DE E)EMPW 6.2 

FIGURA 6.2 ~ocidades lineales de puntos sobre un eslabón. 

dad acertadamente y obtener los mejores resultados. En un sis
tema servo lineal, las caracterfsticas del movimiento de traslación 
de la componente de una máquina se especifican generalmente 
con un perfil de velocidad modelado. El perfil de velocidad es
tablece los lapsos de aceleración, estado estable y desaceleración 
en la traslación del eslabón. El desplazamiento real se calcula a 
partir del perfil de velocidad. Replanteando la ecuación ( 6.1), 

dR =V dt 

Al despejar para obtener el desplazamiento t.R, se obtiene: 

llR = J V dt (6.3) 

Con un conocimiento elemental de cálculo, se sabe que la 
ecuación (6.3) indica que el desplazamiento para cierto intervalo 
de tiempo es el área debajo de la curva v-t para ese intervalo de 
tiempo. 

Los sexvoactuadores asistidos se programan para moverse de acuerdo con un perfil de velocidad especificado. El actua
dor lineal mostiado en la figura 63a fue programado para extenderse, de awerdo con el perfil de velocidad mostiado 
en la figura 63b. Determine el despl=miento total durante este movimiento programado. 
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V (iJYs) 

2 

1 (o) 

2 3 4 S 6 

a) b} 

FIGURA 6.3 Perfil de veloódad del problema de ejemplo 6.2. 

SOLUCIÓN: l . Desplazamiento dJirrmte el lapso de aalmu:i6n del movimiento 

Durante el primer segundo del movimiento, el actuador acelera hasta su estado e$table de velocidad. El área de
bajo de la curva v-tforma un triángulo y se calcula como 

6R...J.,.dOn ~ 'Ji(v audo ... table)(at...teraciOn) = 'ti(4infs) ((1-0)s) • 2in -

2. Dapltuamlento dJirrmte el lapso de movimiento m able 

Durante el intervalo de tiempo de 1 a 4.5 s. el actuador se mueve con velocidad e$table. El área debajo de la curva 
v-t forma un rectángulo y se calcula como 

6 R..,.do-.. uble ~ (v.,.d.,...uble)(6t,,.do-etable) = (4in/s) ((4.5 - l)s) • 14 in --+ 

3. Dapltuamlento durtmte el lapso de de:sacelerac16n del movimiento 

Durante el interv-Jio de tiempo de 4.5 a 5.5 S. el actuador d$celera a partir de su estado estable de velocidad. 
El área debajo de la curva v-tforma un triángulo y se calcula como 

dR.J...oeJ.,..ción ~ 1/2 (v.,.d.,...table)(ó.t.~esaceteraaOn) = 112(4in/s) [(5.5 - 4.5)s) • 2 in-

4. Dtspltuamlenftl total tlJirrm~ el movimiento programado 

B desplazamiento total durante el movimiento programado es la suma de los desplazamientos durante la ace
m ción, el estado estable y la desaceleración del movinúento. 

6R,oca~ ~ 6~almod<lo + 6-R..Iado-elabl< + 6.R.~...a~.,..;ón = 2 + 14 + 2 = 18 in--+ (extensión) 

6.3 VELOCIDAD DE UN ESLABÓN 

Diferentes puntos sobre un eslabón pueden tener veloódades 
lineales significativamente diferentes. Esto es válido sobre todo 
cuando el eslabón gira simplemente alrededor de un punto fijo, 
como en la figura 6.2. En general, el movimiento de un eslabón 
suele ser bastante complejo cuando se mueve {se traslada} y da 
vueltas {rota}. 

Cualquier movimiento, incluso el complejo, puede ser 
visto como una combinación de movimiento en Unea recta y 
movimiento giratorio. La descripción completa del movimiento 
de un eslabón consiste en la identificación del movimiento li
neal de un punto y el movimiento giratorio del eslabón. 

Aun cuando varios puntos de un eslabón pueden tener 
diferentes velocidades lineales, como se trata de un cuerpo rlgido, 
el eslabón completo tiene la misma velocidad angular. La veloci
dad angular w de u.n eslabón es el desplazamiento angular de ese 
eslabón por unidad de tiempo. Recuerde que el desplaz:amiento 
giratorio M de un eslabón se define como el cambio angular en 
la orientación de ese eslabón. Esto se vio en la sección 4.3. 

Matemáticamente, la velocidad angular de un eslabón se 
expresa como: 

. li8 diJ 
w=lim -=

~ ... lit dt 
(6.4} 

y para periodos cortos de tiempo, o cuando la veloódad se 
supone como lineal, 

w a 
lit 

{6.5} 

La dirección de la velocidad angular es la dirección del giro 
del eslabón. En análisis planar, se describe completamente es
pecificando el término sentido horario o sentido antihorario. Por 
ejemplo, el eslabón mostrado en la 6gura 6.2 tiene una veloci
dad angular que es consistente con las velocidades lineales de los 
puntos que están en el eslabón. Por! o tanto, el eslabón tiene una 
\docidad de giro en sentido horario. 

la velocidad angular se expresa en unidades angulares di
vididas entre el tiempo. Tanto en el sistema estadounidense 
como en el sistema internacional, las unidades de uso común 
son las revoluciones por minuto (rpm), los grados por segundo 
(deg/s) o los radianes por segu.ndo (radls o rps). 
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PROBLEMA DE E)EMPW 6.3 

El engrane mostrado en la figura 6.4 gira en sentido antihorario a velocidad constante. Se mueve 300° en 0.5 s. 
Determine la velocidad angular del engrane. 

FIGURA 6.4 Engrane giratorio del problema de ejemplo 6.3. 

SOLUCIÓN: Como el engrane gira a velocidad constante, se usa la ecuación (6.4) para determinar la velocidad angular del 
engrane. 

~rane = t.B~g/rane = 0~0: = 600 deg/s ( ~Or;eg) (:~)=SO rpm,ensentidoantihorario 

6.4 RELACIÓN ENTRE LAS VELOCIDADES 
LINEAL Y ANGULAR 

En un eslabón con rotación pura, la magnitud de la velocidad 
lineal de cualquier punto del eslabón se relaciona con la veloci
dad angular del eslabón. Esta relación se expresa como 

V: 1W 

donde: 

v = lVI =magnitud de la velocidad lineal del punto 
en consideración 

r =distancia del centro de rotación al punto en 
consideración 

w = velocidad angular del eslabón giratorio que contiene 
el punto en consideración 

(6.6) 

la velocidad lineal siempre es perpendicular a la línea que 
une el centro de rotación del eslabón con el punto en conside
ración. Por consiguiente, la velocidad lineal de un punto sobre 
un eslabón con rotación pura se conoce con frecuencia como 
velocidad tangenciaL Lo anterior se debe a que la velocidad li
neal es tangente a la trayectoria circular del punto, o bien, per
pendicular a la línea que une el punto con el pivote. 

Es extremadamente importante recordar que la velocidad 
angularw en la ecuación (6.6),se debe expresar en radianes por 
unidad de tiempo. El radián es una unidad adimensional de 
medición angular que puede omitirse. la velocidad lineal se ex-

PROBLEMA DE E)EMPW 6.4 

presa en unidades de longitud por tiempo y no como lo su
gerirla la ecuación ( 6.6) en radianes las unidades de longitud 
por unidad de tiempo. 

Generalmente se tiene que hacer la conversión a la unidad 
más común de revoluciones por minuto (rpm): 

w( rad/ min) = [ w ( rad/ min)] [ 
271

re:d ] 

= 27T [ w(rad/min)] (6.7) 

y 

w(rad/s) = [ w(rev/min) l [e; ::nc60~ )] 
= ; [ w(revfmin)] (6.8) 

Como se mencionó, un radián es una medida adimen
sional de un ángulo. Para ser precisos, un ángulo expresado en 
radianes es la razón de la longitud del arco barrido por el ángulo 
al radio. Cuando un ángulo expresado en radianes se multiplica 
por otro valor, se omite la designación del radián. 

Como se estableció en la sección anterior, la velocidad an
gular del eslabón y las velocidades lineales de los puntos sobre 
el eslabón son consistentes, es decir, las velocidades (rotacional 
o lineal) están en la dirección en la que el objeto (eslabón o 
punto) se mueve instantáneamente. Como se indicó, la veloci
dad lineal siempre es perpendicular a la línea que une el centro 
de rotación del eslabón con el punto en consideración. 

la figura 6.5 ilustra un mecanismo de leva que sirve para impulsar la válvula de escape de un motor de combustión 
ilterna. El punto Bes un punto de interés sobre el balancln. En este instante, la leva fuena al punto B Inda arriba a 
lJ mm/s. Determine la velocidad angular del balancln y la velocidad del punto C. 
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FIGURA 6.S Meomismo del problema de ejemplo 6.4. 

l. Elabore el diagrama clnmuitico r calcule los grados de libertad 

B balancln está conectado a la bancada con una unión de perno en el punto A. La velocidad del punto Bes un 
wctor dirigido hacia arriba con una magnitud igual a 30 mm/s. La figura 6.6 muestra el diagrama cinemático. 

PIGURA6.6 Diagrama cinemático del problema de ejemplo 6.4. 

2. Calcule la velocidad angulu del eslabón 2 

Es claro que como el punto B viaja hacia arriba, el balancln (eslabón 2) se fuenaagirar en sentido horario. Por 
lo tanto, como el punto B tiene velocidad lineal hacia arriba, el balancln debe tener velocidad angular en sentido 
horario. La magnitud de la velocidad angular se calcula reagrupando la ecuación (6.5): 

v8 30 mm/s 
"'2 = - = = 1.5 rad/s 

rAs 20mm 

Esto se convierte a rpm al reagrupar la ecuación ( 6.6 ): 

w2(rev/minl = ~ [w2(rad/s)] = ~ (1.5 rad/sJ = 143 rpm 
'rr 'rr 

B resultado incluyendo la dirección es: 

"'2 = 1.5 rad/ $,en sentido horario 

3. Calcule la velocidad lineal del punto e 
La velocidad lineal del punto etunbién se calcula con la ecuación (6.5): 

ve= rAe"'l = (15 mm)(1.5 rad/s) = 22.5 mm/s 

La dirección de la velocidad lineal de e debe ser consistente con la velocidad angular del eslabón 2. La ve
locidad también es perpendicular a la linea que une el centro de rotación del eslabón 2, el punto A, con el punto 
C. Por consiguiente, la velocidad del punto e está dirigida 20° (90° - 70°) por encima de la horizontal. 
Incluyendo la dirección, el resultado es 

V e= 22.5 mm/s k 
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6S VELOCIDAD RELATIVA 

La diferencia entre el movimiento de dos puntos se conoce 
como mwimiento relativo. Considere una situación donde dos 
automóviles viajan en una carretera interestatal. El automóvil 
del carril izquierdo viaja a 65 millas por hora (mph); y el au
tomóvil del carril derecho, a 55 mph. Las velocidades se miden 
en relación con un radar estacionario, de manera que son 
mediciones de movimiento absoluto. 

Aun cuando ambos se mueven hacia adelante, a las personas 
del automóvil más rápido les parece que el otro automóvil se 
mueve realmente hacia atrás; es decir, el movimiento relativo del 
automóvil más lento va en dirección opuesta al movimiento ab
soluto del automóvil más rápido. Por el contrario, a las personas 
del automóvil más lento les parece que el automóvil más rápido 
viaja a 10 mph. Es decir, la velocidad relativa del automóvil más 
rápido es de 10 mph respecto del automóvil más lento. 

lklocidad relativa es un término que se utiliza cuando la ve
locidad de un objeto se relaciona con otro objeto de referencia, 
que también se puede estar moviendo. La notación siguiente 
diferencia la velocidad absoluta de la velocidad relativa. 

PROBLEMA DE E)EMPW 6.5 

V A = velocidad absoluta del punto A 

V B = velocidad absoluta del punto B 
V !VA = velocidad relativa del punto B con respecto a A 

=velocidad del punto B"observada» desde el punto A 

El movimiento relativo, esto es, la diferencia entre el 
movimiento de dos puntos, se expresa matemáticamente como 

V !VA = V B - > V A (6.9) 

o se replantea como 

(6.10) 

Observe que las ecuaciones (6.9) y (6.10) son ecuaciones 
vectoriales. Por lo tanto, para usar las ecuaciones, se deben ela
borar polígonos vectoriales de acuerdo con las ecuaciones. Para 
el manejo de estas ecuaciones se recomienda emplear las técni
cas analizadas en la sección 3.16. 

la figura 6.7 ilustra el mecarusmo para elevar ca¡ga de un camión repartidor. En este instante, el punto A tiene una ve
locidad de 12 in/s en la dirección mostrada, en tanto que el punto B tiene una velocidad de 10.4 in/sen la dirección 
mostrada. Determine la velocidad angular del eslabón más bajo y la velocidad relativa del punto B con respecto al 
¡:unto A. 

SOLUCIÓN: 

FIGURA6.7 Mecanismo del problema de ejemplo 6.5. 

l. Babore un diagrama clnemático e Identifique la movUidad 

la figura 6.8a muestra el diagnuna cinemático de este mecanismo. Observe que se trata del conocido mecanismo 
de cuatro barras que tiene un grado de libertad. 

<D 

a) b) 

FIGURA6.8 Diagramacinemático del problema de ejemplo 6.5. 
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2. Calcule la velocidad angular del eslabón 2 

Partiendo del diagr.una dnemático, resulta claro que el punto A viaja hacia arriba ya la derecha, en tanto que el 
eslabón 2 gira en sentido antiborario. Entonces, el eslabón 2 tiene una velocidad angular en sentido antihorario. 
la magnitud de la velocidad angular se calcula reagrupando la eruación ( 6.6 ), como sigue: 

VA (12 in/ S) 
"'2 = - = = 0.5 rad/s 

FA~ (24 in) 

Esto se convierte a rpm reagrupando la ecuación (6.7) como 

"'2(rev/ min) = 
30 

["'2(rad/s)] = 
30 

[0.5 rad/s) = 4.8 rpm 
"' "' 

Incluyendo la dirección, 

"'2 = 4.8 rpm, en sentido antiborario 

3. Calcule la velocidad lineal del punto B en relación con el punto A 

La velocidad relativa de B con respecto a A se calcula con la ecuación (6.9): 

V 81A = V8 - > VA 

Se crea un polígono vectorial a partir de esta ecuación, que se muestra en la figura 6.8b. Observe que este es un 
triángulo cualquiera. Thnto la solución gráfica como la anaUtica sirven para detenninar el vector v81A. 

Al usar el método analltico, la magnitud de la velocidad v81A se calcula con la ley de los cosenos. 

VBtA = Y[ vi+ vs2
- 2(vA)(vs)(cos30°)) 

= (12 in/s)2 + (10.4 infs)2 
- 2(12 infs) (10.4 in/s)(cos 30°)= 6.0 in/s 

B ángulo entre las magnitudes de las velocidades v81A y v8 se muestra como 9 en la figura 6.8b. Se calcula 
con la ley de los senos: 

9 ,. seü_, [ (12 in/sl seü3o•] ,. ~· 
6 in/s 

De manera que este polígono vectorial forma en realidad un triángulo rectángulo. La velocidad relativa de 
B con respecto a A se expresa formalmente como sigue: 

La velocidad relativa entre dos puntos de un eslabón es útil 
para determinar las características de la velocidad del eslabón. 
Especlficamente, la velocidad relativa de dos puntos cualesquiera 
en un eslabón sirve para determinar la velocidad angular de ese 
eslabón. Suponiendo que los puntos A, B, y Cpermaneceo sobre 
un eslabón, la velocidad angular se expresa como 

V BIA = 6.0 in/s <--

La dirección de la velocidad angular es consistente con la 
velocidad relativa de los dos puntos. La velocidad relativa de B 
con respecto a A implica que B se vea girando alrededor de A 
Por consiguiente, la dirección de la velocidad relativa de B "vista 
desde" A sugiere la dirección del giro del eslabón compartido 
por los puntos A y B. Si se considera la figura 6. 9, cuando viVA 
se dirige hacia arriba y a la izquierda, la velocidad angular del 
eslabón es en sentido antihorario. Por el contrario, cuando viVA 
se dirige hacia abajo y a la derecha, la velocidad angular del es
labón es en sentido horario. 

V NA (dibtú3da perpendicular 
a la llnea AB) 

FIGURA6.9 ~ocidad relativa de dos puntos sobre el mismo eslabón. 
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6.6 ANÁLISIS GRÁFICO DE VELOCIDAD: 
MÉTODO DE VELOCIDAD RELATIVA 

El análisis gráfico de velocidad determina la velocidad de pun
tos de un m eauúsmo en una sola configuración. Se debe hacer 
énfasis en que los resultados de este análisis corresponden a la 
posición actual del mecanismo. Conforme el mecanismo se 
mueve, la configuración cambia al igual que las velocidades. 

El fundamento del método de análisis de velocidad relativa 
se deriva del hecho siguiente: 

Dos puntos que residen en el mismo eslab6n tan solo 
pueden tener una velocidad relativa que esté en direcci6n 
perpendicular a la lfnea que une los dos puntos. 

Este hecho es una ampliación de la definición de velocidad 
relativa La figura 6. 9 muestra dos puntos, A y B, que se encuen
tran sobre el mismo eslabón. Recuerde que viVA es la velocidad 
de B "como se observa• desde A Para un observador en A, 
parece que B simplemente gira alrededor de A, siempre que A y 
B se encuentren sobre el mismo eslabón. De esta manera, la ve
locidad de B con respecto a A debe ser perpendicular a la línea 
que une a Bcon A 

Con este hecho, y las técnicas de arullisis vectorial, es posi
ble determinar la velocidad de los puntos sobre un mecanismo. 

6.6.1 Puntos sobre eslabones 
restringidos a rotación pura 
o a traslación rectilínea 
El análisis más simple con el método de velocidad relativa im
plica puntos que residen en eslabones restringidos a rotación 
pura o a traslación rectilinea La razón es que se conoce la direc
ción del movimiento de los puntos. Las uniones de pernos son 
puntos convenientes de análisis porque residen sobre dos es
labones, uno de los cuales normalmente está limitado a rotación 
pura o a traslación rectilinea 

La figura 6.10 ilustra un mecanismo de manivela-correde
ra El punto B se encuentra sobre los eslabones 2 y 3. Observe 
que se conoce la dirección de la velocidad del punto B, porque el 
eslabón 2 está restringido a rotación pura. El punto e se en
cuentra en los eslabones 3 y 4. Asimismo, se conoce la dirección 
de la velocidad del punto C, porque el eslabón 4 está restringido 
a un movimiento de traslación rectilínea Si se conoce la veloci
dad del punto B, la velocidad del punto e se calcula rápida-

PROBLEMA DE EJEMPW 6.6 

FIGURA 6.10 Eslabones restringidos a movimientos de rotación 
pura y traslación rectilínea 

mente porque también se conoce la dirección de su velocidad. 
Tan solo se necesitan determinar la magnitud y el sentido. 

El procedimiento de solución general para los problemas 
de este tipo se resume como: 

l . Determinar la dirección de la velocidad desconocida con 
las restricciones impuestas por la unión, ya sea rotación 
pura o traslación pura. 

2. Establecer la dirección de la velocidad relativa entre las 
dos uniones. Para dos puntos sobre el mismo eslabón, 
la velocidad relativa siempre es perpendicular a la línea 
que une los puntos. 

3. Usar la siguiente ecuación de velocidad relativa para trazar 
un polígono vectorial: 

V punto d<SCOnocido = V punto conocido 

+ > V punto d<SCOnocido/punto conocido 

4. Uillzar los métodos descritos en la sección 3.18, y la ecua
áón vectorial de arriba, para determinar las magnitudes de 

V punto d<SCOnocido Y V punto d<SCOnocidolpunto conocido 

Este procedimiento de arullisis describe la lógica detrás del 
arullisis gráfico de la velocidad. La solución real se obtiene em
pleando técnicas de dibujo manuales (un transportador y un 
compás), o bien, un sistema de CAD (el comando de rotar y 
copiar). La lógica es idéntica; sin embargo, la solución con CAD no 
origina las limitaciones de precisión en el dibujo. Independien
temente del método aplicado, los conceptos subyacentes del 
lllálisis gráfico de la posición se ilustran mejor y se amplían con 
el siguiente problema de ejemplo. 

la figura 6.11 ilustra un mecanismo triturador de rocas. Se usa en una máquina donde se coloca una roca grande en una 
tolva vertical y cae hacia la cámara de trituración. las rocas del tamallo adecuado, que pasan a través de un cribador, se 
descaigan por la parte inferior. las rocas que no pasan por el cribador se reintroducen en la cámara de trituración. 

SOLUCIÓN: 

Determine la velocidad angular del ariete triturador, en la configuración mOStrada, conforme la manivela de 
(i) mm gira a 120 rpm en sentido horario. 

l. Babort el diagrama cin emátlco y calcule los grados de líbertad 

la figura 6.12a muestra el diagrama ánemático del mec:atllsmo. Observe que el mecanismo es el conocido es
labonamiento de cuatro barras que tiene un solo grado de libertad. Con un grado de libertad, tal mecanismo 
funciona totalmente con un solo movimiento de entrada Desde luego, el movimiento es la rotación del eslabón 
2 a una velocidad de 120 rpm. 
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Cámara de 
trituración 

l-----360mm -----1 

------400mm 
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60mm 

l 

FIGURA 6.11 Mecanismo del problema de ejemplo 6.6. 

CD Vas (trazada perpendicular 
a la linea BC) 

·-------~~---- - ---
1( V e (trazada perpendicular 

----\----__ _(ala linea CD) 

e) 

a) 

\) <l\ L le~ k.. 12-
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\ ---------
1 
1 v/1 

b) 

. o W1 ~ ~ ¡Q_QI !2J 
• (i!l T.. ~ ~~ 4¡ 0 """'*""' 

~a a-- -~~~~~ -
D A 

Ve =Va+> V C/8 e 

~ 
ve =784 : ov 

1 
V

8 
<754) 

FIGURA 6.12 Diagramas del problema de ejemplo 6.6. 

----

2. Seleccione la ecuación adecuada de velocidad rnatlva 

El objetivo del análisis consiste en determinar la velocidad angular del eslabón 4. El eslabón 2 genera el 
movimiento de entrada (velocidad). El punto B le encuentra sobre los eslabones 2 y 3. El punto C le encuentra 
sobre los eslabones 3 y4. Como los puntos By Cresiden en el eslabón3,se utiliza el método de la velocidad rela
tiva para relacionar la velocidad de entrada (eslabón 2) con la velocidad que se desea conocer (eslabón 4). 
la ecuación de velocidad relativa para este análisis es 

Ve = V8 +> V08 
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3. Dñermlne la velocidad del punto de entrada 

La velocidad del punto B se calcula como 

w2(rad/s) = :0(120rpm) = 12.56radfs,ensentidohorario 

V 8 = "'2 rAB = ( 12.56 rad/s} (60 mm) = 754 mm/s <-

4. Dñermlne las dlrt~cclones de las velocidades deseadas 

Como el eslabón 4 está fijo a la bancada en D, el eslabón 4 está restringido a girar alrededor de D. Por consiguiente, 
la velocidad del punto e debe ser perpendicular a la línea CD. 

Asimismo, como se establedóante.riormente,los puntos By ese encuentran en el eslabón3, de manera que 
la velocidad relativa de e con respecto a B debe permanecer perpendicular a la linea BC 

5. DI1Juje el pollgono de velocidad 

Fn la ecuación de velocidad relativa, tan solo se desconocen las magnitudes de V e Y de V C/8' Esto es idéntico a los 
problemas de la sección 3.18. El poUgono vectorial que se utillia para resolver este problema se ilustra en la 
figura 6.12b. Las magnitudes se determinan al examinar la intersección de las lineas correspondientes a V e y 
V C/8' El poUgonovectorial completo se ilustra en la figura 6.12c. 

6. Mida las velocidades desde el pollgono de velocidad 

Las velocidades se miden con la escala correspondiente en el diagrama de velocidad para obtener: 

Ve= 784.0mm/s~ 

VC/8= lOl.lmm/s~ 

7. Calcule las velocidades angu14rt!S 

1\:>r último, se desean conocer las velocidades angulares del eslabón 4. Las velocidades angulares de los eslabones 
3 y4sedeterminancon la ecuación (6.6): 

ve (789.4 mm/s} 
w4 = - = ( ) = 4.36 rad/s, en sentido horario 

'm 180 mm 

101.1 mm/s 
= (400 mm) = 0.25 radfs, en sentido horario WJ= 

6.6.2 Puntos en general sobre un eslabón 
flotante 
La detenninación de la velocidad de puntos en general sobre un 
eslabón flotante requiere un análisis algo más complicado. Un es
labón flotante es simplemente un eslabón que no está restringido 
a movimiento de rotación o a traslación rectiUnea pura. La difi
cultad estriba en que no se conocen la magnitud ni la dirección 
de la velocidad desconocida Esto es muy diferente del análisis 
presentado en el problema de ejemplo 6.6. 

Para determinar la velocidad de un punto cualesquiera so
bre un eslabón flotante, primero se debe determinar la veloci
dad de dos puntos adicionales sobre el eslabón, los cuales por lo 
general son uniones de perno restringidos a movimiento de 
traslación o de rotación, como se vio en la sección 6.6.1. Las ve
locidades de estos puntos especiales se obtienen con facilidad 
con un análisis parecido al del problema de ejemplo 6.6. 

La figura 6.13a muestra un eslabón donde las velocidades 
de los puntos A y B ya están determinadas. Para obtener la ve
locidad del punto C, se debe utilizar el siguiente procedimiento: 

l. Escribir las dos ecuaciones: 

Ve = VA+> VoA 

Ve = Va+> Voa 

Como los puntos A, By C están sobre el mismo eslabón, 
las direcciones de V CJA y V CJB son perpendiculares a las li
neas Ol y CB, respectivamente. 

2. Se ignalan entre sllas ecuaciones individuales de velocidad 
relativa. En este caso, se obtiene: 

Ve = VA+> VoA =Va+> Voa 

3. Nuevamente, las velocidades relativas se despejan usando 
las técnicas descritas en la sección 3.18, lo cual implica la 
construcción de un poUgono vectorial, como el que se in
dica en la figura 6.13b. 

4. Las magnitudes de la velocidad relativa se miden en el 
poUgono vectorial. 

5. Conociendo las velocidades relativas, la velocidad del 
punto de interés, el punto e, se determina usando una de 
las ecuaciones individuales descrita en el paso 1, que se 
calcula con fucilidad a partir del poUgono vectorial origi
nal,como en la figura6.13c. 

De nueva cuenta, los poUgonos vectoriales se construyen 
con la misma lógica, ya sea con técnicas de dibujo manuales o el 
CAD. La lógica detrás del análisis se ilustra en el siguiente pro
blema de ejemplo: 
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FIGURA6.I3 ~ocidad de un pun10 de interés. 

Análisis de velocidad 133 

ve - vA+> v O'A • Va +> Vos 
e) 

PROBLEMA DE EJEMPLO 6.7 

SOLUCIÓN: 

la figura 6.14 ilustra un me<::anismo que extiende bobinas de cable desde un camión repartidor. Es operado por un 
cilindro hidráulico en A. En este instante, el cilindro se retrae a una velocidad de 5 mm/s. Determine la velocidad de 
h unión superior, el punto E. 

l . Dibuje el diagrama clnmultlco r calcule los grados de libertad 

la figura 6.15a muestra el diagrama cinemático del mecarusmo. Para entender cabalmente este mecarusmo, se 
calcula la movilidad. 

n=6 jp = (5 pernos + 2 correderas) = 7 ft, =o 
y 

M = 3(n- 1)- 2jp- jh = 3(6- 1)- 2(7)- O = 1 

B E 

1000 

1000 

1000 

Todas las dimemiones eslán en mm 

FIGURA6.I4 Mecarusmo del problema de ejemplo 6.7. 



134 CAPITULO SEIS 

a) 

, V DIC (dibl{jada perpendicular 
' a CD) 

' ' ' ' ' ' / Ve /;.." 
/ 

/ 
/ 

/ V o (dibqjada perpendicular 
' aBD) 

/ 

b) 

/ (" ·.;, + 'IWQ%· 
.... e·c _ .a•~· 

e:!>· o .~di~(]· 
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' .:Yec(dibl{jada perpendicular 
', aEC) 

',,=>.'.:·_, 
V FID - ,, __ 

v (dibl{jada perpendicular a ED) 
D 

Ve+ > VEIC• V0 +> VEID 

e) 

Vo = V e +)V ntc u 

V.E =V +)V e uc 
=Vo +>Vuo 

FIGURA6.1S Diagramas del problema de ejemplo 6.7. 

Con un grado de libertad, este mecarusmo funciona completamente con un solo movimiento de entrada. Desde 
uego, tal movimiento es la retracción hacia arriba del cilindro hidráulico a una velocidad de 5 mm/s. 

2. Selecc/011e el mhodo para obtener la velocidad deseada 

B eslabón 5 tranSpOrta tanto el punto C(velocidad conocida) como el punto E(velocidad desconocida). Sin em
bargo, el eslabón 5 es un eslabón flotante, ya que no está restringido a un movimiento puro de rotación o de 
traSlación. Por lo tanto, antes de determinar la velocidad del punto E, se debe obtener otra velocidad sobre es
labón 5. El punto Des un punto conveniente porque se encuentra sobre el eslabón 5 y otro eslabón que está 
restringido a movimiento de rotación (eslabón 2). 

3. Determine la velocidad del¡nmto conveniente (punto D) 

la ecuación que permite la obtención de la velocidad del punto D se escribe como: 

V o= Ve+> Yac 

PUesto que el eslabón 2 está fijo a la bancada en B, el punto D está restringido a girar alrededor de B. Por lo 
tullo, la velocidad del punto D debe ser perpendicular a la linea BD. 

Asimismo, los puntos D y e residen en el mismo eslabón, es decir, el eslabón 5. Entonces la velocidad rela
tiva de D con respecto a e debe ser perpendicular a la linea DC. A partir de los dos enunciados anteriores, se 
conocen ahora las direcciones de ambas velocidades, V 0 y V 010 
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El poUgono vectorial que se utillia para resolver este problema se muestra en la figura 6.1Sb. Las magni
tudes se determinan al examinar la inte~ón de las lineas respectivas de V 0 y V 010 Las magnitudes de las ve
locidades se miden con la escala correspondiente, para obtener las siguientes ecuaciones: 

Vo¡c = 3.5 mmfs\4s• 

Vo = 3.Smm/s/45• 

4. Determintla velocidad del punto solm ti eslabón flottmtt (eslabón S) 

Ahora que se conocen cabalmente las velocidades de dos puntos sobre el eslabón S, es posible detenninar la ve
locidad del punto E. Usando dos formas de la ecuación de velocidad relativa, se relaáona la velocidad de los pun
tosC,DyE: 

Ve= Ve+> Vec =V o+> Vp¡o 

Se conocen las velocidades de Cy D, asl como la dirección de las velocidades relativas. En la figura 6.1Sc se 
iustra el poUgono vectorial. 

lha vez que se determinan las magnirudes de las velocidades relativas, es posible elaborar el poUgono. En 
h figura 6.1Sd se muestra el poUgono completo. La velocidad de E se incluye en el poligono de acuerdo con la 
ecuación vectorial de arriba. Si se miden los vectores del poUgono completo, 

Vp¡o = 2.6S mmfs~ 

Vp¡c = S.9S mmfs\ 33.0° 

Ve= S.29 mmfs ~ 

6.6.3 Puntos coincidentes sobre eslabones 
diferentes 

conoce la dirección del movimiento de deslizamiento. Entonces, 
se conoce la dirección de la velocidad relativa de los puntos coin
ádentes. Se trata de información suficiente para determinar el 
movimiento de los eslabones impulsados. El concepto se ilustra 
mejor con un problema de ejemplo. 

Fl cllculo de wlocidades de eslabones móviles que están unidos a 
través de una unión de corredera, implica el uso de puntos coin
cidentes que se encuentran en los dos cuerpos. Por lo general se 

PROBLEMA DE EJEMPLO 6.8 

SOLUCIÓN: 

La figura 6.16 presenta un mecanismo que inclina la plataforma de un camión de volteo. Determine la velocidad re
querida del cilindro hidráulico para indinar la plataforma del camión a una velocidad de S radlmin. 

FIGURA 6.16 Mecanismo del camión de volteo del problema de ejemplo 6.8. 

l. Doltujt ti diagrama clntmátlco t idmtlflqutlos grados dtllbtrtad 

Desde un punto de vista cinemático, tal mecanismo es una inversión del conocido mecanismo de manivela
corredera. La manivela-correden tiene un grado de Ubertad que, en este caso, es la extensión y la contracción del 
cilindro hidráulico. La figura 6.17a muestra el diagrama ánemático del mecanismo. 

El eslabón 1 representa la bancada, el eslabón 4 es el cilindro, el eslabón 3 es la varilla/pistón y el eslabón 2 
es la plataforma del camión. Observe que la unión de perno que une los eslabones 2 y 3 está identificada como el 
¡:unto B.Sin embargo, como los eslabones 2, 3 y4se encuentran en el punto B,estos puntos coincidentes se iden
tifican como~ ~y B4• 
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a) 

e 

' ' ' V B2IB• (trazada paralela 
\ / a la llnea BC) 

' ' ' ' ' ' ' ' / " / ' 

'\' 
/ ~ 8 , (trazada perpendicular 

a la lfnea BQ 

b) 

FIGURA 6.17 Diagramas del problema de ejemplo 6.8. 

2. Bija el mhodo para obtener la velocidad deseada 

B problema es determinar la velocidad del cilindro hidr.lulico, el cual hará que el eslabón 2 gire a una velocidad 
de 5 rad/min en sentido antiborario. En términos del modelo cinemático, se debe determinar la velocidad de Bz 
en relación con a.. 

las velocidades de los puntos coincidentes se relacionan mediante la eruación (6.9): 

V82 = V84 + > V82184 

En esta ecuación, la magnirud de V 82 se calcula con la velocidad de giro del eslabón 2. Además, como los es
labones están restringidos al movimiento puro de rotación, las direcciones de V 82 y V 84 son perpendiculares a 
los eslabones 2 y 4, respectivamente. 

Por 1lltimo, como B2 y B4 están unidos a través de la unión de corredera, y se conoce la dirección de la 
corredera, la velocidad relativa, v82/B4> debe ser a lo iaJgo de la dirección de desli2amiento. Por consiguiente, se 
tiene la infurmación suficiente para construir el poUgono de velocidad. 

3. L\nermlne la velocidad del J>Unto de entrada (J>Unto BJ 

La velocidad de Bz se calcula de la manera siguiente: 

v82 = w2rAB2 = (5 rad/ min} (7ft) = 35 ft/ min 

La dirección de la velocidad del punto Bz es perpendicular al eslabón 2, que es hacia arriba a la iu¡uie.rda. 
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4. Determine la velocidad del punto sobre el seguidor (punto BJ 
El polfgono vectorial que sirve para resolver tal problema se muestra en la figura 6.17b. Las magnitudes se deter
minan examinando la intersección de las lineas correspondientes de Y/U y YB21/l4. 

S. Mida las velocidades deseadas en el pollgono 

Las magnitudes de las velocidades se pueden medir con la escala adecuada, en el diseño de CAD de la figura 6.17 e, 
para obtener: 

VB2184 = 33.1 ft/min ~ 
Y84 = 11.4ft/min M 

fur lo tanto. en este instante el cilindro se debe extender a una velocidad de 33 ft/min para mantener inclinada la 
plataforma a una velocidad de 5 rad/min. 

6.7 IMAGEN DE VELOCIDAD 

Una propiedad valiosa en el análisis de velocidad es que cada es
labón en un mecanismo tiene una imagen en el poligono de ve
locidad. Para ilustrarlo, en la figura 6.18a se presenta un meca
nismo asociado con su diagrama de velocidad. 

Revise el triángulo dibujado usando las terminales de los 
tres vectores de velocidad absoluta Este triángulo se formó con 
dimensiones proporcionales del eslabón fiotante mismo girado 
90". La forma en el polfgono de velocidad se conoce como ima
gm de velocidad del eslabón. La imagen de velocidad del eslabón 
5 del problema de ejemplo 6. 7 se ilustra en la figura 6.15d. 

E 

Si inicialmente se conoce este concepto de imagen de ve
locidad, el proceso de solución se reduce de manera significa
tiva. Una vez que se determina la velocidad de dos puntos sobre 
el eslabón, la velocidad de cualquier otro punto que se encuen
tre sobre el eslabón se determina con fucilidad. Los dos puntos 
se utilizan como base de la imagen de velocidad. La forma del 
eslabón se dibuja a escala y se construye sobre el poligono de ve
locidad. Se debe tener cuidado, sin embargo. de no invertir la 
fOrma del eslabón entre el diagrama cinemático y el poligono de 
velocidad. 

VD• Vc+> VDC • VE+> Vwe 

b) 

FIGURA 6.18 Imagen de velocidad. 

6.8 ESTUDIO ANAlÍTICO DE VELOCIDAD: 
MÉTODO DE LA VELOCIDAD RELATIVA 

El estudio analitico de velocidad involucra exactamente la 
misma lógica empleada en el análisis gráfico. Los poligonos vec
toriales se crean de acuerdo con las ecuaciones de velocidad re
lativa apropiadas. Cuando se utilizan las técnicas analiticas, la 

PROBLEMA DE EJEMPLO 6.9 

exactitud del poligono no tiene mayor importancia; no obs
tante, una escala, inclusive burda, permite entender las solu
clones. Las ecuaciones vectoriales se resuelven empleando las 
técnicas analiticas estudiadas en el capítulo 3. 

Fn los siguientes problemas de ejemplo se presentan solu
áones analíticas. 

La figura 6.19 ilustra una bomba de pozo rudimentaria que es común en áreas poco desarrolladas. Para maximizar el 
flujo de agua, el pistón deberla moverse hacia arriba a una velocidad de 50 mm/s. En la posición que se muestra, de
~ermine la velocidad angular que debe aplicarse en el mango para lograr la velocidad deseada del pistón. 

SOLUCIÓN: l. Babore el diagrama clnemdtlco e Identifique los grados de líbertad 

La figura 6.20a muestra el diagrama cinemático de este mecanismo. Observe que es una variación del meca
Iismo de manivela-rorredera con un grado de libertad. El eslabón 2 representa el mango, de manera que el ob
jetivo de este problema es determinar~· 
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B 

IOOOmm -----\ 

e 

200mm 

FIGURA6.19 Bomba de pozo del problema de ejemplo 6.9. 

e 

,A 
1 
1 
1 

15° : 

--------------'F 
1----200----1 

b) 

e 

® 
D 

a) 

Trazada perpendicular a AB 
( ts•a partir de la vertical) 

V wc trazada perpendicular a BC 

/

(7.95° a partir de la horizontll, o 
82.05• a partir de la vertical) 

FIGURA6.20 Diagramas del problema de ejemplo 6.9. 

2. Analice la gtt~metrla del mecanismo 

La figura 6.20b aisla la geomeirla de los eslabones principales del mecanismo. Observe que se utilizó esta 
~metrla para formar dos triángulos rectángulos. Al enfocarse en el triángulo superior ABF y emplear las fun
ciones Irigonométricas, se determina la longitud de los lados BF y AF. 

BF = (250 mm) cos 15• = 241.48 mm 

AF = (250 mm) sen 15° = 64.70 mm 

La longitud de BE se calcula de la manera siguiente: 

BE = BF - EF = 241.48 mm - 200 mm = 41.48 mm 
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Al enfoc:aise en el triángulo inferior, el ángulo interior en e se calrula como: 

LBCE = -~(~)=7.95° sen 300 

3. OmstTuya el pollgono de velocidad 

Para obtener la velocidad angular del eslabón 2, se tiene que detenninar la velocidad lineal del punto B,el cual se 
encuentra en el eslabón 2. El eslabón 3 es de interés especial, porque contiene tanto el punto e(velocidad cono
cida) como el punto B (velocidad desconocida). 

Como el eslabón 2 está sujeto a la bancada en A, el punto B está restringido a giiar alrededor de A. Por lo 
tu>to, la velocidad del punto Bes perpendicular a la linea AB. Además, como los puntos By e se encuentran so
bre el mismo eslabón (eslabón 3), la velocidad relativa de B con respecto a e es perpendicular a la linea Be. 

A partir de los dos enunciados anteriores, se conocen las direcciones de las velocidades V 8 y V 810 La veloci
dad V 8 es perpendicular a AB, 15° a partir de la vertical. La velocidad V a,ces perpendicular a BC, 7.95° a partir 
de la horizontal, o bien, 90° - 7.95° = 82.05° a partir de la vertical. Thles velocidades se relacionan con la 
ecuación (6.10): 

Va = Ve +> VB/e 

En esta ecuación, tan solo se desconocen las magnitudes de V 8 y V 810 El pollgono vectorial que se utiliza 
para solucionar el problema se ilustra en la figura 620c. Las magnitudes se pueden determinar si se obtiene la 
bngitud de los lados (magnitudes vectoriales) del triángulo. 

B ángulo interior restante de este triángulo vectorial es 

180° - 82.05° - 15° = 82.95° 

4. Calcule la velocidad del punto B 

Se utiliza la ley de los senos para determinar las magnitudes vectoriales: 

( 
sen 15° ) VB/e = Ve sen

82
_
95

o = 13.04mm/s 7.95j' 

v 8 = ve( sen
82

'
05o) = 49.90 mm/s 15°1 = 49.9 mm/s~ 

sen 82.95° "' 

5. Dettrmlnela velocidad angular del eslabón 2 

Ahora que se determinó la velocidad de B, se obtiene la velocidad angular del eslabón 2. Observe que, en con
@TIIencia con la dirección de Vs,el eslabón 2 debe girar en sentido horario: 

vs 49.9 mm/s 
w2 = - = = 020 rad/s, en sentido horario 

rAB 250mm 

Este resultado se convierte a rpm de la manera siguiente: 

w(rev/min) = 
30 

[w(rad/s)] = 
30 

[020 rad/s) = 1.9 rpm, en sentido horario 
"' "' 

PROBLEMA DE EJEMPLO 6.10 

SOLUCIÓN: 

La figura 621 muestra la banda tranSportadora de un camión repartidor para colocar material en un techo. Se trans
portan materiales pesados de la banda tranSportadora al techo. La banda tranSportadora se eleva hacia su posición, 
extendiendo el brazo de un cilindro hidráulico. En este instante, el cilindro se extiende a una velocidad de 8 fpm 
( ft/min ). Determine la velocidad a la que se eleva la banda transportadora. 

l . Elabore el diagrama clnem6tlco e Identifique/os grados de libertad 

La figura 622a presenta el diagrama cinemático del mecanismo. El eslabón 4 representa la banda tranSporta
dora, el eslabón 2 representa el cilindro y el eslabón 3 representa la varillalpistón. Como se usa una unión de 
corredera para conectar dos eslabones giratorios, la definición de los puntos coincidentes ayudará a la solución 
del problema. El punto~ está sujeto al eslabón 2; mientraS el punto B4 está sujeto, como punto de referencia, al 
eslabón 4. El objetivo del problema es determinar w4• 
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FIGURA6.2t Banda transportadora del problema de ejemplo 6.10. 

Diagrama clnemático 

8 
Geomelrla del mecanismo 

A • 

a) 

Pollgono de velocidad 

v., - v.,182 +> v82 

V& 
'frazada perpendicular a AB ~ 

V84182 - 8fpm/ 

Th!zada a lo largo de ABa 41.47• (180' - 132.53") 4147• 
de la horizonlal ' 

-'--Y....--'--
e) 

FJGURA6.22 Diagramas del problema de ejemplo 6.10. 

2. Analice la geometrla del mecanismo 

e 
l o 

/ o 
1 1 

/ : 3' 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
A· - -¡;-- E 

b) 

'Jlazada perpendicular a BC 
a 2ft' de la verilea! o 
10• (90• - 2ft') a partir de la horlzonlal 

La figura 6.22b aisla la geometrla de los eslabones principales del mecanismo. Observe que se utilizó esta geometrla 
para formar dos triángulos. Al enfocarse en el triángulo de abajo a la derecha, A(4 se obtiene lo siguiente: 

AC = Y[AE2 + a;lJ 

= Y(l ftl2 + (3 W = 3.16 et 

LCAE = tan-1 (~) = tan-1 G:) = 7157° 

LACE= tan-1 
( ~) = tan-

1 G~) = 18.43• 
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Como el eslabón 4 está inclinado 20° por encima de la horizontal, el ángulo total en Ces 

L BCE = 90° + 20° = no• 

uego entonces, el ángulo en C en el triángulo superior es 

LACB = LBCE- LACE = 110° - 18.43° = 91.57° 

La geometrla del triángulo superior se determina con la ley de los cosenos 

AB = YAC + BC - 2(AC) (BC) cos L ACB 

= V<3.16 ftl2 + <6 ftl2 
- 2(3.16 ftH6 ftl cos 9151• = 6.s6 ft 

y la ley de los senos 

L BAC = sen - 1 
{ ( 6~: ft) sen 9157°} = 60.96° 

-1{( 3.16 ft) } L CBA = sen -- sen 9157° = 27 42° 6.86 ft . 

I1nalmente, el ángulo incluido total en A es 

LBAE = LO\E + LBAC = 7157° + 60.96° = 13253° 

3. Elabore"" pollgor1o de velocidad 

Para obtener la velocidad angular del eslabón 2,se debe determinar la velocidad lineal del punto ~el rual se en
wentra en el eslabón 2. Se conoce la extensión del cilindro hidráulico, la cual representa la velocidad del punto B 
sobre el eslabón 4, en relación con el punto B sobre el eslabón 2 (V B4/B2l· Se pueden relacionar estaS velocidades 
usando la ecuación (6.10): 

Como el eslabón 4 está sujeto a la bancada en C, el punto B4 está restringido a girar alrededor de C. Por lo 
tinto, la velocidad del punto B4 es perpendicular a la llnea BC. 

Asimismo, el eslabón2 estásujetoa la bancada en A y el punto~ está restringido a girar alrededor de A. Por 
oonsiguiente, la velocidad del punto ~ es perpendicular a la llnea AB. 

A partir de los dos enunciados anteriores, se conocen las direcciones de las velocidades V 84 y V B2· 

B poUgono vectorial que se utiliza para resolver este problema se muestra en la figura 6.22c. Observe que 
los vectores forman un triángulo rectángulo. Las magnitudes se determinan al obtener la longitud de los lados 
(magnitudes vectoriales) del triángulo rectángulo. 

B ángulo interior inferior de este triángulo vectorial es 

tao• - 1o• - 47.47• = 6253• 

4. Calcule la velocidad del pu11to B 

La velocidad de~ se calcula a partir de las siguientes relaciones trigonométricas de un triángulo rectángulo: 

( 
vB4182 ) 

Vs• = cos6253° = 17.43 ft/min Ao• 

5. Determine la velocidad angular del eslab611 2 

Ahora que se conoce la velocidad de B., se obtiene la velocidad angular del eslabón 4. Observe que por con
gruencia con la dirección de vu el eslabón 4 debe girar en sentido horario: 

v84 17.43 ft/min . "'• = - = ft = 2.89 radlmin, en sentido horario 
rsc 6 

Este resultado se convierte a rpm de la siguiente manera: 

(
2.89 rad ) ( 1 rev ) 

"'• = min 21T rad = 0.46 revfmin, en sentido horario 
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6.9 SOLUCIONES ALGEBRAICAS PARA 
MECANISMOS COMUNES 

En el caso de los meauúsmos comunes de manivela-corredera y 
de cuatro barras, se han desarrollado soluciones algebraicas de 
forma cerrada [ ref. 12) y se estudian en las siguientes secciones. 

6.9.1 Mecanismo de manivela-<:orredera 
En la figura 4.19 se presenta un meauúsmo general de manivela
corredera que está definido únicamente por las dllnensiones L¡, 
~y L3. Con un grado de libertad, se especifica el movimiento de 
un solo eslabón para impulsar los otros eslabones. Con mucha 
frecuencia se impulsa la manivela, de modo que, conociendo 9z, 
~y la posición de todos los eslabones, se determinan las veloci
dades de los otros eslabones con las ecuaciones (4.6) y (4.7). 
Como se vio en el capitulo 4, las ecuaciones de posición son 

_ 1 { L¡ +~sen e2} e3 = sen 1:1 (4.6) 

4 = ~cos(e2) + L,cos(e,) (4.7) 

Las ecuaciones de velocidad son las siguientes [re&. 10, 11, 
12, 14): 

-~(~:::) 
-~~ sen ~ + w3L, sen e3 

6.9.2 Mecanismo de cuatro barras 

(6.12) 

(6.13) 

Fn la figura 4.23 se ilustra un mecanismo general de cuatro ba
rras, definido únicamente por las dimensiones L1, Lz, L3 y L4• 

Con un grado de libertad, se especifica el movimiento de un 
solo eslabón para impulsar los otros eslabones. Con mucha fre
cuencia se impulsa la manivela, de modo que, conociendo ez, 
Wz, y la posición de todos los eslabones, se determinan las ve
locidades de los otros eslabones con las ecuaciones ( 4.9) a 
(4.12). Como se vio en el capitulo 4, las ecuaciones de posición 
son las siguientes: 

BD = YL~ + 4 - 2(L¡)(~)cos e2 (4.9) 

_ -•[ (1:1)2 + (LJ2 _ (BD)2] 
"Y - cos 2(1:1)(4) (4.10) 

-•[ -~sene2 + 4sen-y ] 
e, = 2tan L¡ + L, - ~cose2- L4COS"Y (4.11) 

e
4 

= 2tan-•[ ~sen e2 - L3sen "Y ] (4.12) 
~cose2 + 4- L¡- L,cos-y 

Las ecuaciones de velocidad son las siguientes [re&. 10, 11, 12, 
14): 

(6.14) 

(6.15) 

6.10 CENTRO DE ROTACIÓN 
INSTANTÁNEO 

Al calcular la velocidad de los puntos sobre un meamismo, se 
utiliza el concepto de centros instantáneos como un método al-
1ernativo al método de velocidad relativa Este enfoque se basa 
en el hecho de que cualquier eslabón, sin importar la compleji
dad de su movimiento, parece estar instantáneamente en 
rotación pura con respecto a un punto determinado. Este punto 
pivote instantáneo se conoce como centro instantáneo de 
rotación de un eslabón en particular. En la figura 6.23 se mues
tra como (13) el centro instantáneo, en relación con la bancada. 
de un eslabón flotante, es decir, el eslabón 3. 

(1 ~ 1 En este inslante, 

_.,."' /t eleslab6n3 "parece" 
/' / giraralrededordel 

// ,' puntO (13) 
// 1 

,.,"" ~X ,' 

.; ""' IX 

~ 

FIGURA 6.23 Centro instantáneo. 

Mediante este concepto se anallia cada eslabón como si es
tuviera experimentando rotación pura. El centro instantáneo 
ptede estar dentro o fuera del cuerpo, y su posición no es fija en 
el tiempo. Conforme el eslabón se mueve, su centro instantáneo 
también lo hace. Sin embargo, las velocidades de los diferentes 
puntos de un meauúsmo también son instantáneas. De manera 
que este hecho no representa una restricción seria para el análisis. 

Este concepto también se aplica al movimiento relativo, es 
decir, el movimiento de cualquier eslabón, en relación con cual
quier otro eslabón, instantáneamente parece estar solo girando 
arededor de un punto determinado. De nuevo, el punto pivote 
imaginario se conoce como centro instantáneo entre los dos es
labones. Por ejemplo, si dos eslabones estuvieran disellados 
mmo 1 y 3, el centro instantáneo seria el punto donde el eslabón 
3 instantáneamente parece girar en relación con el eslabón l. 
Este centro instantáneo se designa como (13) y se expresa en pa
hbras como "uno tres", no como trece. Observe que el centro 
instantáneo, mostrado en la figura 6.23, fue designado como 
(13). Si el eslabón 1 fuera la bancada, como es la designación 
típica, este centro instantáneo describiría el movimiento abso
luto del eslabón 3. Considerando la inversión cinemática, este 
punto también es el centro del movimiento instantáneo del es
labón 1 en relación con el eslabón 3. Por ende, el centro instantá
neo (13) es lo mismo que el centro instantáneo (31). 

Como en cada eslabón hay un centro instantáneo con cada 
uno de los otros eslabones, todos los meauúsmos tienen varios 
centros instantáneos. El número total de centros instantáneos 
de un meauúsmo den eslabones es 

n(n - 1) 
Número total de centros instantáneos = 

2 
(6.16) 

6.11 LOCALIZACIÓN DE CENTROS 
INSTANTÁNEOS 

Fn un análisis típico, es raro que se utilicen todos los centros ins
tantáneos. No obstante, se deberla conocer el proceso de loca
hación de cada centro porque se podría utilizar cualquier centro. 



6.11.1 Centros principales 
Algunos centros instantáneos se localizan simplemente exami
nando el mec:anismo. Dichos centros se conocen como centros 
principales. Para ubicarlos se deben seguir las reglas siguientes: 

l. CUando dos eslabones están conectados por una unión de 
perno, el centro instantáneo que une los dos eslabones es 
este punto pivote. La primera regla se ilustra en la figura 
6.24a. 

2. El centro instantáneo de dos eslabones en contacto de ro
damiento sin deslizamiento se ubica en el punto de con
tacto. La segunda regla se ilustra en la figura 6.24b. 

3. El centro instantáneo de dos eslabones en contacto de 
deslizamiento en línea recta está en el infinito, en direc
ción perpendicular a la dirección de deslizamiento. La ve
locidad de todos los puntos de un eslabón, restringido a 

(23~ 
/® 

Primera regla 

a) 

/~al fnfintlo 
/ (13 ... ) , , , , 

Thrcer regla 

e) 

Anillsis de velocidad l•U 

movimiento de deslizamiento lineal en relación con otro 
eslabón, es idbttica para todos los puntos, en dirección del 
deslizamiento. Por lo tanto, es posible imaginar que este 
movimiento recto es de rotación alrededor de un punto 
que se encuentra a una gran distancia, ya que una linea 
recta puede modelan e como la parte de un drculo con un 
radio de tamatlo infinito. Como la velocidad siempre es 
perpendicular a la linea trazada hacia el pivote, este centro 
instantáneo debe ser perpendicular a la direc:ción de 
deslizamiento. Hay que considerar que esre centro se en
cuentra sobre cualquier linea perpendicular a la dirección 
del despla2amiento, porque las lineas se juntan en el in
finito. La tercera regla se ilustra en la figura 6.24c:. 

4. El centro instantáneo de dos eslabones con un contacto de 
deslizamiento completo se encuentra en algún lado de la 
linea normal a la dirección del deslizamiento. La cuarta 
reglase ilustran en la figura6.24d. 

..fl$13) 

23 a lo largo de estl normal común 
(23) 

FIGUAA6.24 Localización de los centros principales. 

PROBLEMA DE EJEMPLO 6.11 

SOLUCIÓN: 

la figura 6.25 flustra el mecanismo de un compresor de aire. Localice todos los centros instantáneos principales de 
esre mecanismo. 

1. Elabore el d/avama cinembico 

En la figura 6.26 se presenl:l el diagrama cinemático del compresor de aire. 

FIGURA 6.25 Compresor de aire del problema de ejemplo 6.11. 
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FIGURA 6.26 Diagrama cinemático del problema de ejemplo 6.11. 

2. Apliqu•la primera ngla para localizar los centros principales 

Se numeran los cuatro eslabones del diagrama ánemático. Las uniones de perno se identifican con leiras. La 
¡:rimera unión de perno. A, conecta el eslabón 1 y el eslabón 2. Considerando la primera regla de los centros ins
tantáneos principales, esta unión es la ubicación del centro instantáneo (12). Asimismo, la unión de perno Bes 
el centro instantáneo (23) y la unión de perno Ces el centro instantáneo (34). 

Fn el diagrama cinemático de la figura 6.26 resulta evidente que no hay contacto de rodamiento en ningún 
eslabón. Por lo tanto, la segunda regla no se aplica en este mecanismo. 

3. Apliqu•la t ercera ngla para localizar centros principales 

Como hay una unión de deslizamiento lineal entre los eslabones 4 y 1, este centro instantáneo se visuali2a en el 
infinito, en dirección perpendicular a la dirección del deslizamiento. La figura 6.27 muestra la notación que se 
utiliza para identificarlo, junto con la identificación de los demás centros instantáneos principales. Recuerde que 
este centro instantáneo podría estar sobre una linea paralela a la linea (14 oo ), ya que se podría considerar que las 
lneas paralelas se inteiSecall en el infinito. 

FIGURA6.27 Centros instantáneos principales del problema de ejemplo 6.11. 

Fn el diagrama cinemático de la figura 6.26 se pexábe claramente que no hay uniones de deslliamiento general. Por 
lo tanto, no se aplica la cuarta regla a este mecanismo. 

6.11.2 TeoremadeKennedy 
Los centros instantáneos que no se pueden ubicar a partir de las 
cuatro reglas de centros principales, se localizan aplicando el 
teorema de Kennedy, que establece lo siguiente: 

Los tres centros instllntáneos correspondientes a tres werpos 
walesquiera permanecen sobre la misma rectll. 

Por ejemplo, imagine tres eslabones cualesquiera (eslabones 3, 4 y 
5). El teorema de Kennedy establece que los centros instantáneos 
(34), (45) y (35) penna.necen sobre una linea recta. Con la apli
cación de este teorema, después de localizar los centros instantá
neos principales, se pueden deienninar los demás centros instan
táneos. La ubicación precisa de los centros instantáneos se realiza 
usando métodos gráficos o analíticos. Desde luego, los métodos 
gráficos incluyen tanto técnicas manuales de dibujo como el CAD. 

6.11.3 Diagrama de centros instantáneos 
U:t diagrama de centros instantáneos es una técnica gráfica que se 
utiliza parn ubicar tanto los centros instantáneos, que ya se bayan 
localizado. como aquellos que aún necesitan definirse. Asimismo, 
sellala las combinaciones de centros instantáneos que es posible 

utilizar en la aplicación del teorema de Kennedy. Es raro que se 
necesite localizar todos los centros instantáneos para ejecutai un 
análisis de velocidad. Se deben estudiar el mecanismo y el (los) es
labón( es) impulsor( es), así como la salida requerida para deier
minar los centros instantáneos específicos que se requieren, de 
manera que el diagrama de centros instantáneos se utifua parn 
calcular los centros instantáneos específicos. 

Fl diagrama de centros instantáneos es un círculo dividido 
en segmentos: uno por cada eslabón del mecanismo que se ana
liza. Los separadores de segmentos se identifican con los nú
meros correspondientes a los eslabones. En la figura 6.28a 
se muestra un diagrama de centros instantáneos para un meca
nismo de cuatro barras. 

Olalquier linea que une dos puntos del diagrama repre
senta un centro instantáneo, que vincula los dos eslabones iden
tificados por los puntos de los extremos. Por ejemplo, la linea 
que une el punto 1 y el punto 4, representa el centro instantáneo 
(14). Parnlos centros instantáneos ya localizados, la linea corres
pondiente del diagrama se marca con una linea continua. La 
figura 6.28b indica que ya se locali2aron los centros instantáneos 
(12), (23), (34) y (14). Entonces, los centros instantáneos que 
necesitan identificarse pueden representarse con lineas pun
teadas. La figura 6.28c muestn que los centros instantáneos (13) 
y (24) aún no se ban encontrado. Todos los centros instantáneos 
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FIGURA 6.28 Diagrama de centros instantáneos. 

se localizan cuando cada punto se conecta con cada uno de los 
demás puntos. 

Si dos lados del triángulo están dibujados con una linea 
continua, se traza una linea sobre el diagrama del mecanismo 
para unir los dos centros instantáneos conocidos. Esta linea 
contiene el tercer centro instantáneo. Si se puede dibujar una se
gunda línea, la intersección de las dos lineas ubicará el tercer cen
tro. Para resumir, con el propósito de localliar un centro instantá
neo, se deben construir dos triángulos en el <tiagrama con dos 
lados conocidos y, como lado desconocido, el centro instantáneo 
que se busca. 

Observe que las lineas en el <tiagrama forman triángulos, 
cada uno de los cuales representa tres centros instantáneos, que 
relacionan los tres eslabones en los vértices. De acuerdo con el 
teorema de Kennedy, los tres centros instantáneos representa
dos por los lados de un triángulo deben permanecer en una 
linea recta. Por ejemplo, examine la figura 6.23<:, luego aisle el 
triángulo formado por las lineas (12), (23) y (13). El teorema de 
Kennedy establece que estos tres centros instantáneos deben ser 
colin ea! es. 

Los siguientes problemas de ejemplo ilustran el proce
dimiento para obtener todos los centros instantáneos. 

PROBLEMA DE EJEMPLO 6.12 

SOLUCIÓN: 

La figura 6.29 muestra una braza con autobloqueo en una plataforma que se utillia en muelles de embarque. Localice 
todos los centros instantáneos del mecanismo. 

FIGURA 6.29 Braza deautobloqueo del problema de ejemplo 6.12. 

l. Dibuje el diagrama cinem4tlco 

B diagrama cinemático de la plataforma de oug¡t se muestra en la figura 630a. En el diagnuna cinemático se nu
meran los cuatro eslabones. Las uniones de perno se identifican con letras. Se calcula el número total de centros 
instantáneos, con n = 4 eslabones, de la siguiente manera: 

n(n- 1) 
Número total de centros instantáneos = 

4(4 - 1) 
= = 6 

2 2 

2- Elabore un diagrama de centros instantdneos 

En la figura 630b se prerenta el diagnuna de centros instantáneos. Es posible utili2ar la tabla 6.1 para listar sis
lemáticatnente todos los centros instantáneos del mecanismo. 

3. Localice los centros instantdneos principales 

La primera unión de perno, A, conecta los eslabones 1 y2. Si se aplica la primera regla de los centros instantáneos 
principales, esta unión es la ubicación del centro instantáneo (12). De manera similar, las uniones de perno B, C 
y D son los centros instantáneos (23), (34) y (14), respectivamente. En la figura 630cse vuelve a dibujar el dia
¡,ama de centros instantáneos para reflejar la localización de los centros instantáneos principales (12), (23), (34) 
y (14). Los centros instantáneos (13) y (24) están sin determinar. 

4. Ltllice el teorema de Kmnedy para localizar el centro lnsllmtdneo (13) 

B diagrama de centros instantáneos que se empleó para obtener (13) se muestra en la figura 630d. Ahora hay 
que enfocarse en el triángulo de abajo formado por (13), (14) y (34). Si se aplica el teorema de Kennedy, (13) 



146 CAPITULO SEIS 

o 4 3 a 4 3 

b) e) 

(j) a 4 3 ~ 4 3 

a) á) e) 

FIGURA6.30 Diagrama cinemático y centros instantáneos del problema de ejemplo 6.12. 

TABLA 6.1 Centros instantáneos posibles 
de un mecanismo ( n = 4) 

12 

13 

14 

2 

23 

24 

3 

34 

4 

debe permanecer sobre la recta formada por (14) y (34),los cuales ya se locali2aron,comolo indican las lineas 
a>ntinuas de la figwa 630d. 

Observe también el triángulo superior formado por (13), (12) y (23). De la misma manera, (13) debe per
manecer también sobre una linea recta formada por (12) y (23), que fueron previamente locali2ados. 

Por lo tanto, la inteiSección de estas lineas, (14)-(34) y ( 12)-(23), determinará la ubicación de (13). 
Recuerde que en este instante el eslabón 3 parece girar alrededor del punto (13). 

5. Ltllice el teormlll de Kmnedy pam localizar (24) 

En la figwa 630ese muestra el diagJama de centros instantáneos que se usó para obtener(24). En un proceso idén
tico,el teorema de Kennedyestablece que el centro instantáneo (24) debe permat~e<:er sobre la misma linea que (14) 
y (12), los cuales ya fueron locali2ados. Asimismo, (24) debe permanecer también sobre la misma linea de (23) y 
(34 ), también locali2ados. Entonces si se tra2a una linea recta a través de ( 14) y (U), asl como otra linea recta a 
través de (23) y (34), la inteiSe<:ción de tales lineas determinará la ubicación de (24). En este instante, el eslabón 2 
parece girar, en relación con el eslabón 4, alrededor del punto (24). 

La figura 631 presenta el mecanismo con todos los centros instantáneos locali2ados. 

Lineado : 
(12) y (14)----: 

1 

1~ Lineade 
1 (12) y (23) 

1 

Linea de 
e (14) y (34) 

~4)------ / --

FIGURA6.31 Centros instantáneos del problema de ejemplo 6.12. 
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PROBLEMA DE EJEMPW 6.13 

SOLUCIÓN: 

La figura 632 muestrn un triturador de rocas. Localice todos los centros instantáneos de este mecarusmo. 

FIGURA6.32 'D-iturador de rocas del problema de ejemplo 6.13. 

l. Elabore el diagrama clntmdtlco 

Fn la figura 633a se ilustra el diagrama cinemático del triturador de rocas. Se numeran los seis eslabones del dia
grama cinemático. Las uniones de perno se identifican con letras. Se calcula el m1mero total de centros instantá
neos, con n = 6 eslabones, como sigue: 

n(n - 1) 
Número total de centros instantáneos = .....:._.....:. 

2 

2. Elabore un diagrama de centros instantdneos 

= 
6(6 - 1) 

= 15 
2 

Fn la figura 633b se muestrn el diagrama de centros instantáneos. La tabla 6.2 lis1a sistemáticamente todos los 
centros instantáneos posibles del mecanismo. 

3. Loc:alice los centros instantdntos principales 

La primera unión de perno A oonecta los eslabones 1 y2. Aplicando la primera regla de los centros instantáneos 
principales, esta unión es la ubicación del centro instantáneo (12). Asimismo. las uniones de perno entre By F 
tbican los centros instantáneos (23), (34), (14), (45) y (56), respectivamente. 

Como hay una unión de corredera lineal entre los eslabones 6 y 1, el centro instantáneo (16) se locali2a en el 
ilfinito, sobre una linea perpendicular a la direa:ión del desli2amiento. Recuerde que este centro instantáneo po
dría estar sobre una linea paralela a esta linea porque las lineas paralelas se unen en el infinj¡o. En la figura 633c se 
dibuja de nuevo el diagrama de centros instantáneos para locali2ar (12), (23), (34), (45), (56), (14) y (16). 

4. lie el teorema de Kmnedy para localizar los otros centros lnsfantdneos 

las combinaciones fultantes que se necesita determinar son los centros instantáneos (13), (24), (35), (46), (25), 
(36), (15) y (26). 

Fn la figura 633d se presenta el diagrama de centros instantáneos que se utilizó para obtener (13). Abora 
hay que enfocarse en el triángulo formado por (12), (23) y (13). Si se aplica el teorema de Kennedy, (13) debe 
permanecex sobre la linea recta formada por (12) y (23), los cuales ya han sido localizados, como indican las 
lneas continuas de la figura 633d. 



a) 

2 3 2 3 2 3 2 3 

·~· ·e· ·e· ·e· 
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h) 1) j) 

FIGURA 6.33 Diagrama cinemático del problema de ejemplo 6.13. 

TABLA 6.2 Centros instantáneos posibles 
de un mecanismo ( n = 6) 

2 3 4 S 6 

12 23 34 45 56 

13 24 35 46 

14 25 36 

15 26 

16 

k) 

Observe también el triángulo formado por (13), (34) y (14). De manera similar, (13) debe permanecer tam
lién sobre la recta formada por ( 13) y (34 ), los cuales ya fueron localliados anteriormente. Entonces, la intersec
ción de estas lineas, (12)-(23) y (13)-(34), determinarán la ubicación de (13). 

La tabla 6.3 se formuló para localizar todos los centros instantáneos faltantes. Observe que el orden con que se 
obtienen los centros inStantáneos depende considerablemente de ruáles son los centros inStantáneos que ya se hayan 
bcalizado. Esto se vuelve un proceso baStante ite.rativo, pero el diagrama de centros inStantáneos es valioso en la apli
cación de este método. La figura 6.34 ilustra el mecanismo con todos los centros inStantáneos localizados. 

TABLA 6.3 Ubicaciones de los centros instantáneos del problema de ejemplo 6.13 

Pua localizor d c:entro instllnW.eo UtiBcelu lineas que se lntero«an Dlasra-de c:entro instlUlW.eo 

13 (12)-(23)y (14)-(34) Figura 6.33d 

24 (12)·(14) y (23)· (34) Figura 6.33e 

15 (ló)-(56) y (14)· ( 45) Figura 6.33f 

46 (14)-(ló)y (45)·(56) Figura 6.33g 

36 (13)·(16) y (34)· ( 46) Figura 6.33h 

26 (12)-(16) y (23)· (36) Figura 6.33i 

35 (56)-(36) y (34)· ( 45) Figura 6.33j 

25 (24)·(45) y (23)-(35) Figura 6.33k 
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1 - j _________________________ _ 
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' 1 
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FIGURA6.34 Centros instantáneos del problema de ejemplo 6.13. 

6.12 ANÁLISIS GRÁFICO DE VELOCIDAD: 
MÉTODO DEL CENTRO 
INSTANTÁNEO 

El método del centro instantáneo se basa en los siguientes tres 
principios: 

L La velocidad en un cuerpo que gira es proporcional a la 
<listancia desde el punto pivote. 

ll. El centro instantáneo común a dos eslabones se puede 
considerar sujeto a cualquiera de ellos. 

Ill. La velocidad absoluta del punto, que sirve como centro 
instantáneo común, es la misma, sin importar CU<Il 
eslabón se considere sujeto a ese punto. 

Utilizando estos principios, la velocidad absoluta de cual
quier punto sobre un mecanismo se obtiene fácilmente con un 
método general, el cual se describe en los siguientes seis pasos: 

l. Aislar el eslabón de velocidad conocida (eslabón A), 
el eslabón que contiene el punto cuya velocidad 
se desea conocer (eslabón B) y el eslabón fijo 
(eslabón C). 

2. Ubicar el centro instantáneo común al eslabón de 
velocidad conocida y el eslabón fijo (centro instantáneo 
AC). 

3. Localliar el centro instantáneo común al eslabón de 
velocidad conocida y el eslabón que contiene el 

punto cuya velocidad se desea conocer (centro instantá
neo AB). 

4. Determine la velocidad del centro instantáneo ( AB), si se 
sabe que la velocidad de un punto sobre un eslabón es pro
porcional a la distancia a partir del pivote. El centro instan
táneo (AC) sirve como pivote. La velocidad conocida del 
eslabón A se mide con la proporción y la escala adecuadas 
para determinar la velocidad del centro instantáneo ( AB). 

5. Locafuar el centro instantáneo común al eslabón con el 
punto cuya velocidad se desea conocer y el eslabón fijo 
(centro instantáneo BC). 

6. Determinar la velocidad deseada, si se sabe que la veloci
dad de un eslabón es proporcional la <listancia desde el 
pivote. El centro instantáneo ( BC) sirve como pivote. La 
velocidad del centro instantáneo común ( AB) se mide 
con la proporción y la escala adecuadas para determinar 
la velocidad deseada. 

La técnica gráfica para medir a una escala proporcional 
adecuada un vector utilli:a la linea de centros, LC. Esta es una 
llnea trazada desde el punto pivote del eslabón al inicio del vec-
10r conocido. También se utilli:a una linea de proporci6n, LP, que 
es una linea trazada desde el punto pivote hasta el extremo del 
vector conocido. La figura 6.35a ilustra tanto la linea de centros 
mmo la linea de proporción. La <listancia del pivote al punto de
seado se transfiere a la linea de centros. La magnitud del vector 
medida proporcionalmente se deftne como paralela al vec-
10r conocido, extendida de LC a LP en la <listancia transferida. Lo 
anterior también se muestra en la figura 6.35a. 
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FIGUJlA 6.35 Uso de una linea de centros y una linea de proporción. 

Desde luego, la magnitud de la velocidad es perpendicular 
a la linea que une el punto de velocidad desconocida y el punto 
pivote. Al calcular la magnitud y el posicionamiento de un vec
tor en la dirección adecuada, se define totalmente el vector. Por 
lo tanto, el vector es proporcional gráficamente. El resultado se 
ilustra en la figura 6.35b. 

Se ha descrito la lógica detrás del método del centro instan
táneo del análisis de velocidad mediante técnicas gráficas. La 
solución real se obtiene al aplicar una lógica idéntica con un 
dbujo manual o de CAD. Independientemente del proceso que 
se utilice, los conceptos subyacentes del procedimiento gráfico 
del método de centro instantáneo del análisis de velocidad se 
ilustran con los siguientes problemas de ejemplo. 

PROBLEMA DE E)EMPW 6.14 

SOLUCIÓN: 

la figura 6.29 presenta la bra>a automática con autobloqueo en una plataforma que se usa en muelles de embarque. 
En el problema 6.12 se locali2aron todos los centros instantáneos del mecanismo. Determine la velocidad angular del 
eslab6n 4,si se sabe que el eslab6n 2 se eleva a una velocidad constante de 3 radls. 

l. Flabore el diagrama clnmultlco con los centros lnsttmtdneosra localizados 

Fn la figura 6.36a se reproduce el diagrama cinemático con información de los centros instantáneos y la escala. 

e 

a) 

EScala: 
o 

b) 

ft 

3 o 5 10 

FIGUJlA6.36 Diagrama cinemático del problema de ejemplo 6.14. 

2. Determine la velocidad lineal de un punto convenlmte (B) 

e 

e) 

la velocidad lineal del punto B se determina a partir de la velocidad angular del eslabón 2. La medición del 
punto Bes de 3 ft desde el pivote del eslabón 2 (punto A). 

V8 = rAs"'l = (3ftl(3rad/s} = 9ft/ s "fJJi" 



3. Aplique el procedimiento geneml de velocidad del centro lnsttmtdneo 

a) Aisle los eslabones. 

e eslabón 2 tiene la velocidad conocida. 
e eslabón 4 contiene el punto cuya velocidad se desea conocer. 
e eslabón 1 es el eslabón fijo. 
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b) B centro instantáneo común entre el eslabón con velocidad conocida y el eslabón fijo es (12). 

e) B centro instantáneo común entre el eslabón de velocidad conocida y el eslabón de velocidad desconocida 
es (24). 

á) La velocidad del centro instantáneo (24) se obtiene gráficamente a partir de la velocidad del punto B. El es
labón 2 contiene tanto el punto B oomo el centro instantáneo (24); por ello, la velocidad se mide propor
áonalmente en relación con el centro instantáneo (12). Esta construcción se presenta en la figura 636b. 
La magnitud escalada de la velocidad, v(2A)> es de 7.4 ftls. 

e) B centro instantáneo común entre el eslabón de velocidad desconocida y el eslabón fijo es (14). 

j) La velocidad del punto e se obtiene gráficamente a partir de la velocidad del centro instantáneo (24). El es
labón 4 contiene tanto el punto e oomo el centro instantáneo (24); por eno, la velocidad se escala en pro
porción con el centro instantáneo (14). En la figura 636cse muestra esta construcción. La magnitud ve de 
esta velocidad se escala a 13.8 ftls. 

4. Determine la velocidad angular del t5lab6n 4 

Hmlmente, la velocidad angular del eslabón 4 se obtiene a partir de la velocidad del punto C. La medición a es
cala indica que el punto e está posicionado a una distancia de 5.4 ft desde el pivote del eslabón 4 (punto D) . 

.... = ~ = 13.8 ft/s ~ -:.......:ft..:. = 2.6 rad/s 
'co 5.4 

Como la dirección de la velocidad angular debe ser consistente con la velocidad del punto C,el eslabón gira 
en sentido antihorario. Por lo tanto, 

w4 = 2.6 rad/ s, en sentido antihorario 

Observe que esta velocidad angular también se determina a partir de la velocidad del centro instantáneo (24), ya 
que este punto se considera parte de los eslabones 2 y 4. Sin embargo, como en el prime.r problema de ejemplo 
sobre el tema, resulta dificil visualizar el punto que gira en relación con el eslabón 4. 

PROBLEMA DE E)EMPW 6.15 

SOLUCIÓN: 

La figura 632 muestra un dispositivo triturador de rocas. En el problema de ejemplo 6.13 se localizaron todos los cen
tros instantáneos del mecanismo. En la posición mostrada, determine la velocidad del ariete triturador cuando la 
manivela gira a una velocidad constante de 60 rpm en sentido borario. 

l. Flabore el diagrama cinem4tico con los centros instantáneos ya ubicados 

En la figura 637a se reproduce el diagrama cinemático con información de la escala. 

2. Determine la velocidad lineal de un punto conveniente B 

La velocidad lineal del punto B se determina a partir de la velocidad angular del eslabón 2. El punto B se ba es
calado para posicionarlo a una distancia de 45 in a partir del pivote del eslabón 2 (punto A): 

"'2 = óO rpm ( ;;,) = 6.28 rad/s 

V s = TAJJW2 = (45 in) ( 6.28 rad/s} = 283 infs Ao• 
B objetivo del problema es determinar la velocidad lineal del punto C. 
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FIGURA6.37 Diagramas del problema de ejemplo 6.15. 

3. Aplique ti J>mctdimi~to gmtrGl dt vtlocldad del-m insttmtdnto 
a) Alsle los eslabones. 

B eslabón 2 tiene la velocidad conocida. 
El eslabón S (o 6) contiene el punto cuya velocidad se desea conocer. 
B eslabón 1 es el eslabón lijo. 

b) El centro instantáneo común entre el eslabón con velocidad conocida y el eslabón fijo es (12). 

e) El centro instantáneo común entre el eslabón con velocidad conocida y el eslabón con velocidad descono
cida es (2S). 

á) La velocidad del centro instantáneo (2S) se obtiene gráficamente a partir de la velocidad del punto B. El es
labón 2 contiene tanto el punto B como el centro instantáneo (2S); por ello, la velocidad se mide pro
porcionalmente en relación con el centro instantáneo (U). Esta construcción se ilustra en la figura 637b. 
la medición a escala de la magnitud de esta velocidad, V(l5)> es de 37.1 in/s. 

e) El centro instantáneo comlln entre el eslabón de velocidad desconocida y el eslabón fijo es (1S). 

f¡ La velocidad del punto e se obtiene gráficamente a partir de la velocidad del centro instantáneo (2S). El 
eslabón S contiene tanto el punto e como el centro instantáneo (2S); por lo tanto, la velocidad del centro 
ils1antáneo (2S) se gira a una llnea de centros creada por el punto e y el centro instantáneo (1S). La veloci
dad del centro instantáneo (2S) sirve para crear una linea de proporciones. Luego, se utillia esta linea de 
proporciones para construir la velocidad C. Esta construcción se muestra en la figura 637c. La medición a 
escala de la magnitud de la velocidad, v0 es de 33.8 in/s. 

Establecido formalmente. 

V e = 33.8 in/s! 

6.13 MÉTODO ANALíTICO PARA 
VELOCIDAD: MÉTODO DEL 
CENTRO INSTANTÁNEO 

neos se deben determinar aplicando trigonometría, en vez de la 
ronstrucción de líneas y de la ubicación de puntos de intersec
ción. Esto podría volverse una tarea agobiante, de modo que es 
común ubicar tan solo los centros instantáneos requeridos por 
el análisis de velocidad. Mediante el problema de ejemplo si
guiente, se ilustra el método analítico. 

El método del centro instantáneo prácticamente no se altera 
cuando se utiliza un método analítico para obtener la solución. 
La única diferencia es que las posiciones de los centros instantá-
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PROBLEMA DE EJEMPW 6.16 

SOLUCIÓN: 

la figura 6.38 presenta un mecanismo que se usa en una línea de producción para voltear cajas, de modo que se lo· 
~ren adherir etiquetas (rótulos) en la parte inferior de la caja El brazo impulsor tiene 15 in de laJgo y, en el instante 
mostrado, está inclinado un ángulo de 60°, con una velocidad angular de S rad/s en sentido horario. El eslabón 
seguidor tiene 16 in de largo. La distanóa entre los pernos del transpOrtador es de 7 in y actualmente están alineados 
en forma vertical. Determine la velocidad angular del transpOrtador y el brazo impulsado. 

Thansportador 

-16'' Brazo o:: 
~do • 

1 
FIGURA 6.38 Mecanismo volteador del problema de ejemplo 6.16. 

l. Dibuje el diagrama dnem4tlco 

B 

Fn la figura 639a se ilustra el diagrama cinemático. En el extremo del transpOrtador se incluyó el punto de in· 
terés X. 

a) 

B 

A 

b) 

v (23J 

e) 

FIGURA6.39 Diagrama cinemático del problema de ejemplo 6.16. 

2. Analice la geometrla del mecanismo 

Se usa la trigonometrla para detenninar las distancias y los ángulos caracterlsticos de la configuración de este 
mecanismo. Para hacer esto, se utilizan los triángulos mostrados en la figura 639b. Las distancias BM y AM se 
pueden determinar a partir del triángulo ABM. 

BM = AB sen (60°) = (15 in) sen (60°) = 13.0 in 

AM = AB cos (60°) = (15 in) cos (60°) = 7 .S in 

Alo largo de la vertical BCM, 

CM = BM- BC = 13.0 - 7.0 = 6.0 in 

B ángulo ADC y la distanóa DN se determinan a partir del triángulo CDM. 

DM = CDcos (22°) = (16 in) cos (22°) = 14.8 in 
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3. Aplique el procedlmlmto general de velocidad del cmtro lnstantdneo 

F.o este punto, se sigue el método general del centro instantáneo para resolver el problema. 

a) Aísle los eslabones. 

B eslabón 2 tiene la velocidad conocida. 
B eslabón 3 contiene el punto cuya velocidad se desea conocer. 
B eslabón 1 es el eslabón fijo. 

b) El centro instantáneo comdn entre el eslabón de velocidad conocida y el eslabón fijo es ( 12 ). Por inspección, 
se observa que este centro instantáneo se encuentra en el punto A. 

e) El centro instantáneo comlin entre el eslabón con velocidad conocida y el eslabón con velocidad descono
áda es (23). Por inspección, se observa que este centro instantáneo se ubica en el punto B. 

á) La velocidad del centro instantáneo(23) es simplemente la velocidad del punto B,quesedetermina como sigue: 

V8 = rAB"'2 = (15 in) (5 rad/s) = 75 in/s & 

e) El centro instantáneo comlin entre el eslabón de velocidad desconocida y el eslabón fijo es (13). Este centro 
instantáneo se locallia en la intersección de los centros instantáneos ( 12 )- ( 13) y ( 14 )- (34 ). Se observa que 
el centro instantáneo (34) se locallia en el punto C y el (14) en el punto D. Por ello, el centro instantáneo 
(13) se locali2a en la intersección de los eslabones 2 y 4. Este punto se identifica como N en la figura 639b. 
Los ángulos DAN y AND, asl como la distancia AN se determinan a partir del triángulo AND. 

LDAN = 180°- 60° = 120° 

LAND = 180° - (120° + 22°) = 38° 

BN = BA - AN = 15 - 5.5 = 9.5 in 

Asimismo, 

DN = [sen L DAN ( AN )] = [sen 120j 
55 

in )] = 7.7 in 
sen L AND \sen 38° 

CN = CD- DN = 16-7.7 = 83in 

f¡ El eslabón 3 gira instantáneamente alrededor del centro instantáneo (13). Por lo tanto, la velocidad angular 
del eslabón 3 se calcula a partir de la velocidad del centro instantáneo comlin (23), en relación con el centro 
instantáneo (13). Esto se ilUStra en la figura 639c y se calcula como sigue: 

v23 (75 in/s) 
w 3 = '(13J- (

23
J = (9.5 in) = 7.9 rad/s 

Como la dirección de la velocidad angular debe ser consistente con la velocidad del punto (23) con res
pecto a (13), el eslabón gira en sentido horario. Entonces, 

w3 = 7.9 rad/ s. en sentido horario 

La velocidad del punto (34) también se obtiene usando la velocidad angular del eslabón 3, porque gira 
instantáneamente alrededor del centro instantáneo (13). 

Y (:l<J = "'.l '(13)- (:14) = (7.9 rad/ s) (83 in) = 65.6 infs E;: = 65.6 infsk 

Como el eslabón 4 gira en relación con (14), la velocidad del eslabón impulsado es 

v(23J 65.6 in/ s 
"'• = = 

16 
in = 4.1 rad/ s. en sentido horario 

/(14) - (23) 



6.14 CURVASDEVELOCIDAD 

Los análisis presentados hasta esta parte del capítulo sirven para 
calcular la velocidad de puntos sobre un mecanismo en un ins
tante especifico. Aun cuando los resultados sean útiles, tan solo 
brindan una "foto instantánea" del movimiento. El defecto evi
dente de este análisis es que la determinación de las condiciones 
extremas es difícil. Se deben investigar varias posiciones del 
meauúsmo para identificar las fases criticas. 

Es conveniente trazar la magnitud de velocidad de cierto 
punto, o eslabón, conforme el mecanismo se mueve a través de 
su ciclo. Este trazo es la rurva de velocidad. Una curva de veloci
dad se genera a partir del diagrama de desplazamiento, como el 
descrito en la sección 4.11. 

Recuerde que un diagrama de despla2amiento grafica el 
movimiento de un punto o eslabón como una función del mo
vimiento de un pmto o eslabón de entrada La medida del movi
miento de entrada se puede convertir fácilmente en tiempo. 
Esto es bastante común cuando el impulsor opera a velocidad 
constante. 

Como se ha visto a lo largo del capítulo, la velocidad es el 
cambio en el tiempo del desplazamiento. Replanteando las 
ecuaciones (6.1) y (6.2), 

Magnitud de la velocidad lineal = v = cambio en el desplaza
miento lineal entre cambio en el tiempo 

dR llR 
v = - ~-

dt llt 

PROBLEMA DE EJEMPLO 6.17 
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Al replantear las ecuaciones (6.4) y (6.5), 

Velocidad angular = ú) = cambio en el desplazamiento 
angular entre cambio en el tiempo 

d8 ll6 
ú)= - ~-

dt llt 

Con frecuencia, el impulsor de un mecanismo opera a ve
locidad constante. Por ejemplo, un eslabón de entrada impul
sado por un motor eléctrico en estado estable opera a velocidad 
constante. la flecha del motor podría hacer que la manivela gire 
a 300 rpm, suministrando asl velocidad angular constante. Esta 
velocidad constante del eslabón impulsor convierte el eje x de 
un diagrama de desplazamiento, de desplazamiento angular a 
tiempo. En términos lineales, al replantear la ecuación (6.2) se 
ootiene: 

llR 
llt=

V 

En términos angulares, replanteando la ecuación (6.5): 

ll6 
llt= 

ú) 

(6.17) 

(6.18) 

De modo que las ecuaciones ( 6.17) y ( 6.18) sirven para con
~ el incremento del desplazamiento del eje xa un incremento 
de tiempo. Esto se ilustra con el problema de ejemplo 6.17. 

En el problema de ejemplo 4.11 se graficó el diagrama de desplazamiento de un pistón que opera en un compre
sor, en relación con la rotación del cigQeñal. Use esos datos para graficar el desplazamiento del pistón en relación con 
el tiempo, cuando el cigneñal es impulsado por un motor eléctrico a 1750 rpm. 

SOLUCIÓN: l. Cala-le el tiempo pam311" de giro de la manivela 

La principal tarea de este problema es convertir el incremento del ángulo de la manivela de la figura 4.41 a 
tiempo. El incremento en el eje x es igual a 30°, mientras el cigQeñal gira a 1750 rpm. Para ser consistentes con 
hs unidades, el incremento eo el eje de las x se convierte a revoluciones. 

( 
1 rev) 1:!.8 = 30° 
360

• = 0.08333 rev 

B incremento de tiempo para que la manivelagire0.08333 rev (30°) se calcula con la ecuación (6.18). 

1:!.8 (0.08333 rev) 
!!. t = -w- = -:-(1:'::7::-50::-r-ev- /;-IDUl-:-. '-:-) 

= 0.0000476 min 

= (0.0000476 min) e::) = 0.00286 S 

2. Agr!g!<e urta columrta de tiempo m la tabla de desplaz.amimto 

Los resultados del análisis de posición se reproducen en una hoja de cálculo insertando el incremento del 
tiempo. Lo anterior se muestra en la figura 6.40, la cual muestra el tiempo tabulado en milésimas de segundo. 
Si no está liuniliari2ado con una hoja de cálculo, consulte el capítulo 8. 

3. Use los datos de desplaz.amlmto r tiempo para graficar U Ita curva de desplazamiento 

Con el uso de la hoja de cálculo, se grafican los valores en la figura 6.41 para obtener un diagrama de desplaza
mento en relación con el tiempo. 
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FIGURA MI Diagrama tiempo-desplazamiento del problema de ejemplo 6.17. 
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Estos diagramas de desplazamiento en relación con el tiempo se usan para obtener una curva de velocidad, porque 

. d(desplazamiento) 
V eloodad = d( . ) nempo 

El cálculo diferencial indica que la velocidad en un instante especifico es la pendiente del diagrama de desplaza
miento en ese instante. El trabajo consiste en calcular la pendiente del diagrama de desplazamiento en varios 
puntos. 

6.14.1 Diferenciales gráficas 
la pendiente en un punto se calcula graficando una linea que 
pase por el punto de interés, tangente a la curva de desplaza
miento. la pendiente de la linea se obtiene si se calcula el cambio 
de valor en el eje y (despla2amiento) dividido entre el cambio de 
valor en el eje x (tiempo). 

El procedimiento se ilustra en la figura 6.42. Observe en el 
diagrama de desplazamiento que la linea tangente en t1 es hori
zontal. la pendiente de esta linea tangente es igual a cero. Por 
consiguiente, la magnitud de la velocidad en t1 es igual a cero. 

Como se observa en el diagrama de desplazamiento, una 
linea tangente en ~ tiene una inclinación hacia arriba la pen
diente de esta línea se calcula como el cambio en el desplaza
miento dividido entre el cambio correspondiente de tiempo. 
Observe que este triángulo áR, át se trazó bastante grande para 
mejorar la exactitud de la medición. la velocidad en ~se obtiene 
como llRJáty es positiva, debido a la pendiente hacia arriba de 
la linea tangente. Observe también que esta es la sección más in
clinada de la parte hacia arriba de la curva de desplazamiento. 
Esto se trllduce en la ma.yqr magnitud de ve!Qcidad positiva. 

Este procedimiento se repite en varias ubicaciones a lo 
largo del diagrama de desplazamiento. Sin embargo, por lo ge-

Magnilud del 
desplazamien!O 
lineal (L\R) 
del punto A 

Magnitud de la 
>elocidad lineal 
(0 del punto A 

neral solo se desea conocer las velocidades extremas y los cam
bios abruptos entre ellas. Con los conocimientos de cálculo 
diferencial y de pendientes, es posible detectar visualmente las 
posiciones de interés. En general, las ubicaciones de interés 
son: 

• las partes más inclinadas del diagrama de desplazamien
to, las cuales corresponden a las velocidades extremas. 

• las ubicaciones del diagrama de desplazamiento con la cur
vatura más grande, que corresponden a cambios abruptos 
en las velocidades. 

Como se mencionó, la velocidad en t2 es la mayor, porque 
~es la parte más inclinada del diagrama de desplazamiento. la 
velocidad en (, es la velocidad más grande en la dirección nega
tiva, porque t4 es la parte más inclinada hacia abajo del dia
grama de desplazamiento. 

la identificación de las posiciones de velocidades extremas 
es invaluable. En estas ubicaciones, se debe efectuar un análisis 
completo de velocidad, como el presentado en las secciones an
teriores del capitulo, de modo que tan solo se lleva a cabo un 
análisis exhaustivo de velocidad en las configuraciones impor
tantes del mecanismo. 

Pendiente en 12 
v(t) • ~ 

2 .dt 

1 's 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

v(t4) 

FIGURA 6.42 Curvas de velocidad. 

PROBLEMA DE EJEMPW 6.18 

Se construyó un diagrama de desplazamiento en relación con el tiempo para el mecanismo del compresor del pro
blema de ejemplo 6.17. Use estos datos para graficar la curva de velocidad en relación con el tiempo. 



158 CAPITULO SEIS 

SOLUCIÓN: 

l . Iderltifo¡ut las partes horizorrtalts m el diagrama dt desplazamiento 

g 
" '9 

La principal tarea en la construcción de una curva de velocidad es determinar la pendiente de muchos puntos SO· 

bre la curva de desplazamiento. Esta curva se reprodujo como figura 6.43. 

1.5 

1.25 Pendiente 

Curva de desplazamiento 

Pendiente ~ O 
ent2 

R!ndiente 

·S. 
~ 0.75 
~ 
.111 R!ndiente ~ O 

' 1 
1 

·--:-
<113 ~ .004 S 

j 0.5 en 'o - : - ... 
dtt ~ .004 S R!ndiente = o 

en '4 

g ·~ l 
0~~--~~--~----r-~--r-----r-~--r-~~ 

0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 
Tiempo (s) 

FIGURA 6.43 Curva de desplazamiento del problema de ejemplo 6.18. 

Analliando esta curva, es evidente que la curva tiene una tangente horizontal, o pendiente igual a cero, en 
U 0.017 y0.034 s. Por lo tanto, la velocidad del pistón es cero en O, 0.017 y0.034 s, cuyos puntos están identifica· 
dos como fo, ~y t., respectivamente. 

2, Q!/(:J!/r 111 pmdimtr m l~JS Pª'tts I1U4 spf1rts!Jifmtes !UIIIi4fl'lmUI k llesplazmnfmtP 
La pendiente máxima hacia arribase encuentra en0.008 s. Este punto se identifica como t1.La velocidad se calcula 
con los valores de llo.R1 y llo.t" que se leen en la gráfica. La velocidad en 0.008 s se calcula como 

0.60in . 1 
V(q) = Vt = -- = -15011l S 

0.004s 

Asimismo, la pendiente máxima hacia abajo se encuentra en 0.027 s. Este punto se identifica como t,¡. De 
nueva cuenta, el cálculo de la velocidad se hace con los valores de llo.R3 y llo.t3, que se leen en la gráfica. La veloci· 
dad en 0.027 s se calcula como 

-0.60 in . 
v((l) = 1!,¡ = 0.004 s = -150 w/s 

B procedimiento de cálculo de la pendiente en la curva de desplazamiento se puede repetir en otros puntos 
del tiempo. 

3. Graflqut la curva de velocidad 

S se recaba la información de pendientes y tiempo, se construye una curva de velocidad como la mostrada en la 
figura 6.44. 

I SO 

100 

50 

o 

-50 

- 150 

Curva de velocidad 

1 
v(t1) = I SO 

v('2) ~o 
v(t

4
) ~O 

"\oempo (s) 

~--4--~--+-~-~--+--~-~ 
0.01 0.025 0.03 0.035 

v(fo) ~O v(ti) = - 150 

FIGURA 6.44 Curva de velocidad del problema de ejemplo 6.18. 



6.14.2 Diferenciales numéricas 
En la elaboración de una curva de velocidad con diferenciales 
gráfims, se siguen estrictamente las teorías del cllculo diferencial. 
Sin embargo, incluso si se pone mucha atención, por lo gene
ral surgen imprecisiones cuando se elaboran las curvas tangentes, 
de modo que con frecuencia se utilizan otros métodos, por decir 
métodos numéricos, para determinar la derivada de una curva 
deftnida por una serie de puntos conocidos. El método más 
común para obtener numéricamente la derivada es el método 
de Richardson [ref. 2). Es aplicable en casos donde los incre
mentos entre las variables independientes son iguales. Esto 
limita el análisis a un intervalo de tiempo constante, lo cual no 
suele ser dificil La derivada de la curva desplazamiento-tiempo 
se aproxima numéricamente con la siguiente ecuación: 

. = [t..R;+t- t.R;- t] 
v, 2t.t 

_ [t.R;+2- 2t.Ri+t +2t.R;_,-t.R;-2] 
12t.t (6.19) 

donde: 
i = intervalo de datos de los puntos 

t..R; = desplazamiento en el dato del punto i 
llt = t.!- t¡ =~-~=t.- t3 

t¡ = tiempo en el dato del punto i 

PROBLEMA DE EJEMPLO 6.19 
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Aun cuando la forma general quizá parezca confusa con los 
términos i, i + 1, etcétera, la sustitución real es sencilla. Para 
ilustrar el uso de esta ecuación, la velocidad en el quinto dato 
del punto se obtiene con la siguiente ecuación: 

V = [ t.R6 - t.R· ] 
5 2t.t 

_ [t..R1 - 2t.R6 + 2t.R• - t..R3] 
12t.t 

I\lede haber alguna confusión al calcular la derivada en los 
extremos de las curvas. En el análisis de mecanismos, el dia
grama de desplazamiento se repite con cada vuelta de la 
manivela Por consiguiente, conforme la curvase repite, los datos 
de los puntos anteriores del inicio del ciclo son los mismos pun-
10s al final del ciclo, de modo que cuando se utilizan 12 puntos 
para generar la curva de desplazamiento, el desplazamiento en el 
punto 1 es idéntico al desplazamiento en el punto 13, por lo que 
la velocidad en el punto 1 se calcula como 

= [t..R2- t.Rt2 ] _ [t.R3- 2t.R2 + 2t.R12 - t..Ru] 
1'1 2t.t 12t.t 

Como esta ecuación es una aproximación numérica, el error 
asociado disminuye drásticamente conforme se incrementa el 
álgulo de la manivela y se reduce el tiempo. 

Fn el problema de ejemplo 4.ll,se graficó un diagrama de desplazamiento de un pistón que opexa en un compresor. Este 
diagrama se convirtió a una curva de despla2amiento en relación con el tiempo en el problema de ejemplo 6.17. Emplee 
estos datos para genexar numéricamente la curva de velocidad. 

SOLUCIÓN: l. IXfermine el Incremento de tiempo entre las posiciones de los datos de los puntos 

La boja de cálculo utilizada en el problema de ejemplo 6.17 se amplia para insertar una columna adicional para 
ilcluir la velocidad del pistón. El incremento de tiempo se calcula como: 

!J.! = !2 - l¡ = (0.00289 - 0.0) = 0.00286 S 

2. U e la ecuad6n (6.19) para calcular la velocidad de los datos de los puntos 

Para ilustrar el cllrulo de las velocidades, se presentan unos cuantos cálculos de muestra: 

= [ (!J.RJ - !J.R¡)] _ [ !J.R. - 2t..R3 + 2!J.R¡ - !J.R12] 
~ Ut 1~t 

- [ (0.483 - 0.0)] - [ 0.896 - 2(0.483) + 2(0.0) - 0.136] - in/ 
- 2(0.00286) 12(0.00286) - 142·67 S 

v = [ (!J.R10 - t..Ra)] _ [ !l.Ru - 2t..Rto + 2fl.Rs - t..R7] 
9 !J.t 1~t 

- [ (0.896 - 1.435) ] - [0.483 - 2(0.896) + 2(1.435) - 1.50] - - . 
- 2(0.00286) 12(0.00286) - 95·48 infs 

= [ (0.0 - 0.483) ] _ [0.136 - 2(0.0) + 2(0.483) - 0.896 ] = _
9

1.
47 

in/s 
2(0.00286) 2(0.00286) 
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3. Calcule/os datos de velocidad r gra!ique la curnz de velocidad 

Se pueden calcular y tabular los resultados como se indica en la figwa 6.45. Se usó eficientemente una hoja de cálcu • 
lo para realizar tales cálculos redundantes. PaJa quienes oo estén familiari2ados con hojas de cálculo, se sugiere que 
consuhen el capitulo 8. 
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FIGVRA 6.45 Datos de velocidad del problema de ejemplo 6.19. 
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Estos valores se g¡aficaron en la figura 6.46 para formar un diagrama de velocidad en relación con el tiempo. 
Advierta que la curva aón es bastante burda. Para efectos de precisión, se recomienda ampliamente que el inaemento 
del ángulo de la manivela se reduzca a 1 o• o 1 SO. Cuando se utiliza una hoja de cálculo para generar los datos de ve
locidad. se recomiendan incrementos todavla más pequeilos para reducir la dificultad de la tarea. 

PROBLEMAS 

Velocidad general 

ó-1. Un paquete se mueve a velocidad constante de un ex
tremo a otro de una banda transportadora horizontal 
de 25 ft en 15 s. Determine la velocidad lineal de la 
banda transportadora. 

6-2. Un cilindro hidráulico se extiende a una velocidad 
constante de 2 fpm (ft/min) . Calcule el tiempo re
<perido para que viaje su carrera completa de 15 in. 

6-3. Determine la velocidad promedio (en mph) de un 
lrleta que corre una milla en 4 minutos. 

6-4. Calcule la velocidad promedio (en mph) de un atleta que 
corre una distancia de 100m a toda velocidad en 10 s. 

6-5. Un engrane gira uniformemente 2700 en sentido ho
rario, en 2 s. Determine la velocidad angular en rpm y 
radls. 

6-ó. Calcule la velocidad angular (en rpm) del segundero, 
del minutero y de la manecilla horaria en un reloj. 

ó-7. Ut actuador servoimpulsado está programado para 
extenderse de acuerdo con el perftl de velocidad 
mostrado en la figura P6.7. Determine el desplaza
miento total durante este movimiento programado. 

v (inls) 

8 

4 

2 4 6 8 10 12 

FIGURAP6.7 Problemas 7 y 8. 

ó-8. Ut actuador servoimpulsado está programado para ex
lellderse de acuerdo con el perfil de velocidad mostrado 
en la figura P6.7. Use una hoja de cálculo para generar 
gráficas de velocidad contra tiempo y de desplazamiento 
contra tiempo durante este movimiento programado. 

ó-9. Ut motor lineal está programado para moverse de 
acuerdo con el perfil de velocidad mostrado en la figura 
P6.9. Determine el desplazamiento total durante este 
movimiento programado. 

6- 10. Un motor lineal está programado para moverse de 
acuerdo con el perftl de velocidad mostrado en la 
figura P6. 9. Use una hoja de cálculo para generar gráñ
cas de velocidad contra tiempo y de desplazamiento 
contra tiempo durante este movimiento programado. 

6- 11. En la figura P6.11 se muestra el rodillo impulsor de 
una banda transportadora. Determine la velocidad an
gular del rodillo cuando la banda funciona a 10 fpm 
(10 ft/min). 

v (inls) 

2 

1 ") 

2 3 4 5 6 

FIGURAP6.9 Problemas 9y 10. 

-v 

1 
16"" 

1 

FIGURA P6.11 Problemas 11 y 12. 

ó-12. En la figura P6.11 se muestra el rodillo impulsor de una 
banda transportadora. Determine la velocidad lineal de 
la banda cuando el rodillo opera a 30 rpm en sentido 
antihorario. 

ó-13. En la figura P6.13 se ilustra el eslabón 2 aislado de un 
diagrama cinemático. El eslabón gira en sentido anti
horario a una velocidad de 300 rpm. Determine la ve
locidad de los puntos A y B. Use 'Y = 500 y fJ = 600. 

A 

< 
FIGURA P6.13 Problemas 13 y 14. 

ó-14. En la figura P6.13 se muestra el eslabón 2 aislado de un 
diagrama cinemático. El eslabón gira en sentido ho
rario impulsando el punto A a una velocidad de 40 ftJs. 
Determine la velocidad de los puntos A y B, así como la 
velocidad angular del eslabón 2. Use 'Y = 500 y fJ = 600. 
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Velocidad relativa 

6-15. En la figura P6.15 se presenta el diagrama cinemático 
de un mecanismo de cuatro barras. En el instante 
mostrado, v" = 800 mm/sy vB= 888 mm/s.Determine 
gráficamente la velocidad relativa del punto B con res
pecto al punto A. Determine también la velocidad an
gular de los eslabones 2 y 4. 

6- 16. 

6-17. 

B 

T 
I SO mm 

1 
FIGIJRAP6.1S Problemas 15 y 16. 

Pn la figura P6.15 se ilustra el diagrama cinemático de 
un mecanismo de cuatro barras. En el instante mos
trado, v¡, = 20 mm/s y v:s = 22.2 mm/s. Determine 
gráficamente la velocidad relativa del punto B con res
pecto al punto A Calcule también la velocidad angular 
de los eslabones 2 y 4. 

En la figura P6.17 se presenta el diagrama cinemático 
de un mecanismo de manivela-corredera. En el ins
tante mostrado, v" = 380 ftJs y vB = 400 ftls. 
Determine gráficamente la velocidad relativa del punto 
A con respecto al punto B. Calcule también la veloci
dad angular del eslabón 2. 

A 

/ .9 .. @ 
- .5" 

•s• v. 

FIGIJRAP6.17 Problemas 17 y 18. 

6-18. Pn la figura P6.17 se ilustra el diagrama cinemático de 
un mecanismo de manivela;;orredera. En el instante 
mostrado, v" = 20 ftJs y v:s = 21 ftJs. Determine gráfi
camente la velocidad relativa del punto A con respecto 
al punto B. Calcule también la velocidad angular del 
eslabón 2. 

Método gráfico de velocidad relativa 

6-19. Para el mecanismo compresor de la figura P6.19, use 
el método de velocidad relativa para determinar gráfi
camente la velocidad lineal del pistón, conforme la 
manivela gira a 1150 rpm en sentido horario. 

FIGURA P6.19 Problemas 19, 20, 41, 52, 63, 74, 85, 96, 
104y 112. 

6-20. Para el mecanismo compresor de la figura P6.19, use 
el método de velocidad relativa para determinar gráfi
camente la velocidad lineal del pistón, conforme la 
manivela gira a 1775 rpm en sentido antihorario. 

6-21. Para !asierra reciprocante mostrada en la figura P6.21, 
use el método de velocidad relativa para determinar 
gráficamente la velocidad lineal de la cuchilla, con
fOrme la rueda de la manivela gira a 1500 rpm en sen
tido antihorario. 

.50" Rueda de la manivela 

FIGIJRAP6.21 Problemas 21, 22, 42, 53, 64, 75, 86, 97, 
105y 113. 

6-22. Para la sierra reciprocante mostrada en la figura P6.21, 
use el método de velocidad relativa para determinar 
gráficamente la velocidad lineal de la cuchilla, con
fOrme la rueda de la manivela gira a 900 rpm en sen
tido horario. 

6-23. Para la configuración del mecanismo de corte mostrado 
en la figura P6.23, use el método de velocidad relativa 
para determinar gráficamente la velocidad lineal de la 
cuchilla, conforme la manivela gira a 100 rpm en sentido 
horario. 

.5" 

o o 

FIGIJRAP6.23 Problemas 23, 24, 43, 54, 65, 76, 87, 
98, 106y 114. 



6-24. Para la configuración del mecanismo de corte mostrado 
en la figura P6.23, use el método de velocidad relativa 
para determinar gráficamente la velocidad lineal de la 
rucbilla, conforme la manivela gira a 80 rpm en sentido 
antiborario. 

6-25. Para el mecanismo del limpiador del cristal trasero 
mostrado en la figura P6.25, use el método de veloci
dad relativa para determinar gráficamente la velocidad 
oogular del brazo del limpiador, conforme la manivela 
gira a 40 rpm en sentido antiborario. 

Hoja del limpiador 

14"" 

FIGURA P6.2S Problemas 25, 26, 44, 55, 66, 77, 88, 
99, 107 y 115. 

6-26. Para el mecanismo del limpiador del cristal trasero 
mostrado en la figura P6.25, use el método de veloci
dad relativa para determinar gráficamente la velocidad 
oogular del brazo del limpiador conforme la manivela 
gira a 60 rpm en sentido horario. 

6-27. El dispositivo de la figura P6.27 es un chapoteadero 
que se usa para lavar productos vegetales. Para la con
figuración mostrada, utilice el método de la velocidad 
relativa para determinar gráficamente la velocidad an
gular del tanque de agua, conforme la manivela es im
pulsada a 100 rpm en sentido antiborario. 

FIGURA 1'6.27 Problemas 27, 28, 45, 56, 67, 78, 89, 100, 
108y 116. 

6-28. El dispositivo de la figura P6.27 es un chapoteadero 
que se usa para lavar productos vegetales. Para la con-
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figuración mostrada, utilice el método de velocidad 
relativa para determinar gráficamente la velocidad an
gular del tanque de agua, conforme la manivela es im
pulsada a 75 rpm en sentido horario. 

6-29. El dispositivo de la figura P6.29 es el me<anismo im
pulsor del agitador de una lavadora. Para la configu
ración mostrada, use le método de velocidad relativa 
para determinar gráficamente la velocidad angular del 
segmento de engrane, conforme la manivela es impul
sada a 50 rpm en el sentido horario. 

FIGURAP6.29 Problemas 29, 30, 46, 57, 68, 79, 
90, 101, 109 y 117. 

6-30. Fl dispositivo de la figura P6.29 es el mecanismo im
pulsor del agitador de una lavadora. Para la configu
ración mostrada, use le método de velocidad relativa 
para determinar gráficamente la velocidad angular del 
segmento de engrane, conforme la manivela es impul
sada a 35 rpm en el sentido antiborario. 

6-31. Para la cortadora manual mostrada en la figura P6.31, 
use el método de velocidad relativa para determinar 
gráficamente la velocidad angular requerida del man
go, para pasar la hoja de corte a través del metal a una 
velocidad de 3 mm/s. Calcule asimismo la velocidad 
lineal del punto X 

75mm 

FIGURA P6.3I Problemas 31, 32, 47, 58, 69,80 y 91. 

6-32. Para la cortadora manual mostrada en la figura P6.31, 
use el método de velocidad relativa para determinar 
gráficamente la velocidad lineal de la hoja de corte, 
conforme el mango gira a una velocidad de 2 rad/s en 
sentido horario. Calcule también la velocidad lineal del 
punto X 
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6-33. La figura P6.33 muestra una bomba de aire de pedal. 
Use el método de velocidad relativa para determinar 
gráficamente la velocidad angular requerida del pedal, 
para contraer el cilindro a una velocidad de S in/s. 
Calcule, asimismo, la velocidad lineal del punto X 

FIGURA 1'6.33 Problemas 33, 34, 43, 59, 70, 81 y 92. 

6- :W. La figura P6.33 ilustra una bomba de aire de pedal. Use 
el método de velocidad relativa para determinar gráfi
camente la velocidad de compresión del cilindro, 
QIJIJldO la velocidad angular del ensamble del pedal es 
de 1 rad/s en sentido antihorario. Calcule también la 
velocidad lineal del punto X 

6- 35. En la figura P6.35 se presenta el mecanismo de un 
compresor de dos cilindros. Para la configuración 
mostrada. use el método de velocidad relativa para de
terminar gráficamente la velocidad lineal de ambos pis
tones, conforme la manivela de 1.5 in es impulsada a 
1ns rpm en sentido horario. Calcule asimismo la ve
bcidad de salida del flujo volumétrico instantáneo del 
cilindro derecho. 

FIGURA 1'6.35 Problemas 35, 36, 49, 60, 71, 82, 93,102, llO 
yll8. 

6- 36. Fn la figura P6.35 se ilustra el mecanismo de un com
presor de dos cilindros. Para la configuración mos
trada, use el método de velocidad relativa para deter
minar gráficamente la velocidad lineal de ambos 
pistones, conforme la manivela de l. S in es impulsada a 
ll50 rpm en sentido antiborario. Calcule también la 
velocidad de salida del flujo volumétrico instantáneo 
del cilindro izquierdo. 

6- 37. En la figura P6.37 se muestra un dispositivo que mueve 
paquetes. Para la configuración ilustrada, use el méto
<h de velocidad relativa con la linalidad de determinar 
gráficamente la velocidad lineal del paquete, conforme 
la manivela gira a 40 rpm en sentido horario. 

FIGURAP6.37 Problemas37,38, 50,61, 72, 83, 94,103, 
lll y ll9. 

6-38. En la figura P6.37 se muestra un dispositivo que mueve 
paquetes. Para la configuración ilustrada, use el méto
do de velocidad relativa para determinar gráficamente 
la velocidad lineal del paquete, conforme la manivela 
gira a 65 rpm en sentido horario. 

6-39. En la figura P6.39 se muestra un dispositivo que mueve 
paquetes. Para la configuración ilustrada, utilice el mé-
10do de velocidad relativa con la finalidad de determi
nar gráficamente la velocidad lineal de la plataforma 
conforme el cilindro hidráulico se extiende a una ve
locidad de 16 tpm. 

FIGURAP6.39 Problemas 39,40, 51, 62, 73,84 y 95. 

6-40. En la figura P6.39 se muestra un dispositivo que mueve 
paquetes. Para la configuración ilustrada, utilice el 
método de velocidad relativa con la finalidad de deter
minar gráficamente la velocidad lineal de la plataforma 
conforme el cilindro hidráulico se retrae a una veloci
dad de 12 tpm. 

Método analltico de velocidad relativa 

6-41. Para el mecanismo compresor ilustrado en la figura 
I\5.19, utilice el método de velocidad relativa para de
terminar la velocidad lineal del pistón conforme la 
manivela gira a 950 rpm en sentido horario. 

6-42. Para la sierra reciprocante de la figura P6.21, utilice el 
método de velocidad relativa con la finalidad de deter
minar anallticamente la velocidad lineal de la cuchilla 
conforme la rueda de la manivela gira a 1700 rpm en 
sentido antihorario. 



6-43. Para la configuración mostrada del mecanismo de 
corte de la figura P6.23, utilice el método de velocidad 
relativa con la finalidad de determinar analíticamente 
la velocidad lineal de la cuchilla conforme la manivela 
gira a 85 rpm en sentido horario. 

6-44. Para el mecanismo del limpiador del cristal trasero 
mostrado en la figura P6.25, utilice el método de ve
locidad relativa con la finalidad de determinar analíti
camente la velocidad angular del brazo del limpiador 
ronforme la manivela gira a 45 rpm en sentido antiho-
rario. 

6-45. Fl dispositivo de la figura P6.27 es un chapoteadero que 
sirve para lavar productos vegetales. Para la configu
ración mostrada, utilice el método de velocidad relativa 
ron la finalidad de determinar analíticamente la veloci
dad angular del tanque de agua conforme la manivela es 
impulsada a 90 rpm en sentido antihorario. 

6-46. Fl dispositivo de la figura P6.29 es el mecanismo im
pulsor del agitador de una lavadora. Para la configu
ración mostrada. utilice el método de velocidad rela
tiva con la finalidad de determinar analíticamente la 
velocidad angular del segmento de engrane conforme 
la manivela es impulsada a 60 rpm en sentido horario. 

6-47. Para los eslabones de la cortadora manual mostrada en 
la figura P6.31, utilice el método de velocidad relativa 
ron la finalidad de determinar analíticamente la veloci
dad angular requerida del mango para pasar la cuchilla 
a través del metal a una velocidad de 2 mm/s. 

6-48. Para la bomba de aire de pedal mostrada en la figura 
P6J3, utilice el método de velocidad relativa con la fi
nalidad de determinar analíticamente la velocidad de 
rompresión del cilindro conforme el ensamble del pedal 
gira a una velocidad de 1 rad/s en sentido antihorario. 

6-49. Fn la figura P6.35 se ilustra un mecanismo compresor 
de dos cilindros. Para la configuración mostrada, utilice 
el método de velocidad relativa con la finalidad de de-
1erminar analíticamente la velocidad lineal de ambos 
pistones conforme la manivela de 1.5 in es impulsada a 
2000 rpm en sentido horario. Determine también la 
velocidad de salida delliujo volumétrico instantáneo 
del cilindro derecho. 

6-50. En la figura P6.37 se ilustra un dispositivo que mueve 
paquetes. Para la configuración mostrada, utilice el mé-
10do de velocidad relativa con la finalidad de determi
nar analíticamente la velocidad lineal del paquete, con
IOrme la manivela gira a 80 rpm en sentido horario. 

6-51. En la figura P6.39 se ilustra un dispositivo que mueve 
paquetes. Para la configuración mostrada, utilice el 
método de velocidad relativa con la finalidad de deter
minar analíticamente la velocidad lineal de la plata
IOrma conforme el cilindro hidráulico se retrae a una 
velocidad de 10 fpm. 

Ubicación de centros instantáneos: método gráfico 

6-52. Para el mecanismo compresor mostrado en la figura 
P6.19, determine gráficamente la ubicación de todos 
los centros instantáneos. 

6-53. Para !asierra reciprocante mostrada en la figura P6.21, 
determine gráficamente la ubicación de todos los cen
tros instantáneos. 
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6-54. Para la configuración del mecanismo de corte mos
trada en la figura P6.23, determine gráficamente la ubi
cación de todos los centros instantáneos. 

6-55. Para el mecanismo del limpiador del cristal trasero 
mostrado en la figura P6.25, determine gráficamente la 
ubicación de todos los centros instantáneos. 

6-56. Para el chapoteadero de lavado de vegetales mostrado 
en la figura P6.27, determine gráficamente la ubicación 
de todos los centros instantáneos. 

6-57. Para el mecanismo agitador de la lavadora mostrado 
en la figura P6.29, determine gráficamente la ubicación 
de todos los centros instantáneos. 

6-58. Para la cortadora manual mostrada en la figura P6.31, 
determine gráficamente la ubicación de todos los cen
tros instantáneos. 

6-59. Para la bomba de aire de pedal mostrada en la figura 
P6.33, determine gráficamente la ubicación de todos 
los centros instantáneos. 

6-60. Para el mecanismo compresor de dos cilindros mos
trado en la figura P6.35, determine gráficamente la 
ubicación de todos los centros instantáneos. 

6-61. Para el dispositivo que mueve paquetes mostrado en la 
figura P6.37, determine gráficamente la ubicación de 
10dos los centros instantáneos. 

6-62. Para el dispositivo que mueve paquetes mostrado en la 
figura P6.39, determine gráficamente la ubicación de 
10dos los centros instantáneos. 

Ubicación de centros instantáneos: 

método analltico 

6-63. Para el mecanismo compresor mostrado en la figura 
P6.19, determine analíticamente la ubicación de todos 
los centros instantáneos. 

6-64. Para !asierra reciprocante mostrada en la figura P6.21, 
determine anallticamente la ubicación de todos los 
centros instantáneos. 

6-óS. Para la configuración del mecanismo de corte mostra
da en la figura P6.23, determine analíticamente la ubi
cación de todos los centros instantáneos. 

6-66. Para el mecanismo del limpiador del cristal trasero 
mostrado en la figura P6.25, determine analíticamente 
la ubicación de todos los centros instantáneos. 

6-67. Para el chapoteadero del lavador de vegetales mostrado 
en la figura P6.27, determine anallticamente la ubi
cación de todos los centros instantáneos. 

6-óS. Para el mecanismo agitador de la lavadora mostrado 
en la figura P6.29, determine anallticamente la ubi
cación de todos los centros instantáneos. 

6-69. Para la cortadora manual mostrada en la figura P6.31, 
determine anallticamente la ubicación de todos los 
centros instantáneos. 

6-70. Para la bomba de aire de pedal mostrada en la figura 
P6.33, determine analíticamente la ubicación de todos 
los centros instantáneos. 

6-71. Para el mecanismo compresor de dos cilindros mostra
do en la figura P6.35, determine analíticamente la ubi
cación de todos los centros instantáneos. 
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6-72. Para el meauúsmo que mueve paquetes mostrado en la 
figura P6.37, determine analiticamente la ubicación de 
lOdos los centros instantáneos. 

6- 73. Para el meauúsmo que mueve paquetes mostrado en la 
figura P6.39, determine analiticamente la ubicación de 
10dos los centros instantáneos. 

Método gráfico del centro instantáneo 

6-74. Para el me<anismo compresor mostrado en la figura 
I\5.19, use el método del centro instantáneo para deter
minar gráficamente la velocidad lineal del pistón, con
i>rme la manivela gira a 1500 rpm en sentido antiho-
rario. 

6- 75. Para la sierra reciprocante mostrada en la figura P6.21, 
utilice el método del centro instantáneo con la fmali
dad de determinar gráficamente la velocidad lineal de 
la cuchilla, conforme la rueda de la manivela gira a 
1200 rpm en sentido horario. 

6- 76. Para la configuración del mecanismo de corte mostra
da en la figura P6.23, utilice el método del centro ins
tantáneo con la fmalidad de determinar gráficamente 
la velocidad lineal de la cuchilla, conforme la manivela 
gira a 65 rpm en sentido antihorario. 

fr77. Para el mecanismo del limpiador del cristal trasero 
mostrado en la figura P625, utilice el método del centro 
instantáneo con la finalidad de detenninar gráficamen
le la velocidad angular del brazo del limpiador, con
forme la manivela gira a 55 rpm en sentido horario. 

fr78. Para el mecanismo del chapoteadero de lavado de ve
getales mostrado en la figura P627, utilice el método ins
tantáneo con la finalidad de determinar gráficamente 
h velocidad angular del tanque de agua, conforme la 
manivela es impulsada a ll O rpm en sentido horario. 

fr79. Para el meauúsmo agitador de la lavadora mostrado en 
la figura P629, utilice el método del centro instantáneo 
oon la finalidad de determinar gráficamente la velocidad 
mgular del segmento de engrane, conforme la manivela 
es impulsada a 70 rpm en sentido antihorario. 

6-M. Para la configuración de la cortadora manual mostrada 
en la figura P6.31, utilice el método del centro instantá
neo con la finalidad de determinar gráficamente la ve
locidad angular requerida del mango, para pasar la 
ruchilla a través del metal a una velocidad de 4 mm/s. 

6~1. Para la bomba de aire de pedal mostrada en la figura 
I\5.33, utilice el método del centro instantáneo con la 
finalidad de determinar gráficamente la velocidad de 
compresión del cilindro, conforme el ensamble del 
pedal gira a una velocidad de 0.75 radls en sentido an
tihorario. 

6~2. El mecanistno de un compresor de dos cilindros es mos
trado en la figura P635. Para la configuración mostra
da, utilice el método del centro instantáneo con la fi
nalidad de determinar gráficamente la velocidad lineal 
de ambos pistones, conforme la manivela de 1.5 in es 
impulsada a 2200 rpm. Calcule asimistno la velocidad 
instantánea del flujo volumétrico de salida del cilindro 
derecho. 

6~3. En la figura P6.37 se muestra un <tispositivo que mueve 
paquetes. Para la configuración mostrada, utilice le 

método gráfico de centro instantáneo con la fmalidad 
de determinar la velocidad lineal del paquete, con
fi>rme la manivela gira a 70 rpm en sentido horario. 

6-34. Fn la figura P6.39 se muestra un <tispositivo que mue
ve paquetes. Para la configuración ilustrada, utilice el 
método de centro instantáneo con la fmalidad de de
terminar gráficamente la velocidad lineal de la plata
fi>rma, conforme el cilindro hidráulico se extiende a 
una velocidad de 8 fpm. 

Método analítico del centro instantáneo 

fr85. Para el mecanistno compresor mostrado en la figura 
I\5.19, utilice el método del centro instantáneo con la 
finalidad de determinar analíticamente la velocidad 
lineal del pistón, conforme la manivela gira a ll 00 rpm 
en sentido horario. 

~. Para la sierra reciprocante mostrada en la figura P6.21, 
utilice el método del centro instantáneo para determi
nar analíticamente la velocidad lineal de la cuchilla, 
oonforme la rueda de la manivela gira a 1375 rpm en 
sentido antihorario. 

~7. Para la configuración del mecanistno de corte mos
trada en la figura P623, utilice el método del centro ins
tantáneo con la finalidad de determinar analiticamente 
la velocidad lineal de la cuchilla, conforme la manivela 
gira a 55 rpm en sentido horario. 

~- Para el me<anismo del limpiador del cristal trasero 
mostrado en la figura P625, utilice el método del centro 
instantáneo con la fmalidad de determinar analítica
mente la velocidad angular del brazo del limpiador, con
forme la manivela gira a 35 rpm en sentido antihorario. 

~9. Para el chapotead ero lavador de vegetales mostrado en 
la figura P6.27, utilice el método del centro instantáneo 
oon la finalidad de determinar analiticamente la veloci
dad angular del tanque de agua, conforme la manivela 
es impulsada a 95 rpm en sentido antihorario. 

fr90. Para el meauúsmo agitador de la lavadora mostrado en 
la figura P629, utilice el método del centro instantáneo 
oon la finalidad de determinar analiticamente la veloci
dad angular del segmento de engrane, conforme la 
manivela es impulsada a 85 rpm en sentido antihorario. 

fr91. Para la configuración de la cortadora manual mostrada 
en la figura P631, utilice el método del centro instanlá
neo con la finalidad de determinar analiticamente la ve
locidad angular requerida en el man~ para pasar la hoja 
de corte a través del metal a una velocidad de 25 mm/s. 

fr92. Para la bomba de aire de pedal mostrada en la figura 
I\533, utilice el método del centro instantáneo con la fi
nalidad de determinar analíticamente la velocidad de 
oompresión del cilindro, conforme el ensamble del pedal 
gira a una velocidad de 0.6 rad/s en sentido antihorario. 

fr93. En la figura P6.35 se ilustra el mecanistno compresor 
de dos cilindros. Para la configuración mostrada, utili
ce el método de centro instantáneo con la fmalidad de 
determinar analiticamente la velocidad lineal de ambos 
pistones, conforme la manivela de 1.5 in es impulsada a 
1775 rpm en sentido horario. Calcule, asimistno, la ve
locidad de salida del flujo volumétrico instantáneo del 
cilindro derecho. 



6-94. En la figura P6.37 se muestra un dispositivo para mo
ver paquetes. Para la co~ón ilustrada, utilice el 
~o gr.!fico del centro instantáneo con la finalidad 
de determinar la velocidad lineal del paquete, con
brme la manivela gira a 30 rpm en sentido horario. 

ó-9S. En la figura P6.39 se muestra un dispositivo para mo
~r paquetes. Para la configuración ilustrada, utilice el 
método del centro instantáneo con la finalidad de de
terminar analiticamente la velocidad lineal de la pla
taforma, conforme el cilindro hidráulico se retrae a 
una velocidad de 7 fpm. 

Curvas de velocidad: método gráfico 

6-96. la manivela del mecanismo compresor mostrado en la 
figura P6. 19 es impulsada a una velocídad constante de 
1750 rpm en sentido horario. Elabore gráficamente la 
curva del desplazamiento lineal del pistón en función 
del ángulo de la manivela. Convierta el ángulo de la 
manivela a tiempo. Luego, calcule gráficamente la pen
diente con la finalidad de obtener la curva de velocídad 
del pistón en función del tiempo. 

ó-97. la rueda de la manivela de la sierra reciprocante 
mostrada en la figura P6.21 es impulsada a una veloci
dad constante de 1500 rpm en sentido antihorario. 
t:labore gráficamente la curva del desplazamiento lineal 
de la hoja de la sierra en función del ángulo de la 
manivela Convierta el ángulo de la manivela a tiempo. 
Luego, calcule gráficamente la pendiente con la finali
dad de obtener la curva de velocídad de la hoja de la 
sierra en función del tiempo. 

6-98. la manivela del mecanismo de corte mostrado en la 
figura P6.23 es impulsada a una velocidad constante de 
80 rpm en sentido horario. Elabore gráficamente la 
curva del despla2amiento lineal de la cuchilla en fun
óón del ángulo de la manivela Convierta el ángulo de 
la manivela a tiempo. Luego, calcule gráficamente la 
pendiente con la finalidad de obtener la curva de ve
locidad de la cuchilla en función del tiempo. 

6-99. la manivela del mecanismo limpiador del cristal trasero 
mostrado en la figura P6.25 es impulsada a una veloci
dad constante de 65 rpm en sentido horario. Elabore 
gráficamente la curva del desplazamiento angular de la 
hoja del limpiador en función del ángulo de la mani
vela Convierta el ángulo de la manivela a tiempo. Luego, 
calcule gráficamente la pendiente con la finalidad de 
obtener la curva de velocidad angular de la hoja del 
limpiador en función del tiempo. 

ó-100. la manivela del cbapoteadero mostrado en la figura 
P6.27 es impulsada a 90 rpm en sentido antihorario. 
t:labore gráficamente la curva del desplazamiento an
gu.lar del cbapoteadero en función del ángulo de la 
manivela Convierta el ángulo de la manivela a tiempo. 
Luego, calcule gráficamente la pendiente con la finali
dad de obtener la curva de velocidad angular del 
tanque en función del tiempo. 

6- 101. la manivela del mecanismo agitador de la lavadora 
mostrado en la figura P6.29 es impulsada a una veloci
dad de 80 rpm en sentido horario. Elabore gráficamen
te la curva del desplazamiento angular del segmento 
de engrane en función del ángulo de la manivela. 
Convierta el ángulo de la manivela a tiempo. Luego, 
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calcule gráfica.mente la pendiente con la finalidad de 
obtener la velocidad angular del segmento de engrane 
en función del tiempo. 

6-102. La manivela del mecanismo compresor de dos cilin
dros mostrado en la figura P6.35 es impulsada a una 
velocidad de 1250 rpm en sentido horario. Elabore grá
ficamente la curva del desplazamiento lineal de ambos 
pistones en función del ángulo de la manivela. 
Convierta el ángulo de la manivela a tiempo. Luego, 
calcule gráficamente la pendiente con la fmalidad de 
obtener las curvas de velocidad de ambos pistones en 
función del tiempo. 

6- 103. La manivela del dispositivo que mueve paquetes mos
trado en la figura P6.37 es impulsada a una velocídad de 
25 rpm en sentido horario. Elabore gráficamente la 
curva del desplazamiento lineal del ariete en función 
del ángulo de la manivela Convierta el ángulo de la 
manivela a tiempo. Luego, calcule gráficamente la pen
diente con la finalidad de obtener la curva de velocidad 
del ariete en función del tiempo. 

Ouvas de velocidad: método analltico 

6- 104. La manivela del mecanismo compresor mostrado en la 
figura P6.19 es impulsada a una velocidad constante 
de 2150 rpm en sentido antihorario. Utilice una hoja de 
ailculo para elaborar anallticamente la curva de des
plazamiento lineal del pistón en función del ángulo de 
la manivela. Convierta a tiempo el ángulo de la mani
vda sobre el eje. Luego, use diferenciales numéricas 
con la finalidad de obtener la curva de velocidad del 
pistón en función del tiempo. 

6-105. la rueda de la manivela de la sierra reciprocante mos
trada en la figura P6.2 1 es impulsada a una velocidad 
constante de 1900 rpm en sentido horario. Utilice una 
hoja de cálculo con la finalidad de elaborar anal!tica
mente la curva de desplazamiento lineal de la hoja de la 
sierra en función del ángulo de la manivela. Convierta 
a tiempo el ángulo de la manivela sobre el eje. Luego, 
utilice diferenciales numéricas con la finalidad de ob
tener la curva de velocidad de la boja de la sierra en fun
ción del tiempo. 

6- 106. La manivela del mecanismo de corte mostrado en la 
figura P6.23 es impulsada a una velocidad constante de 
00 rpm en sentido horario. Utilice una hoja de cálculo 
con la finalidad de elaborar ana!Jticamente la curva de 
desplazamiento lineal de la cuchilla en función del án
gulo de la manivela. Convierta a tiempo el ángulo de la 
manivela sobre el eje. Luego, use diferenciales numéri
cas con la finalidad de obtener la curva de velocidad de 
la cuchilla en función del tiempo. 

6-107. la manivela del mecanismo limpiador del cristal tra
sero mostrado en la figura P6.25 es impulsada a una 
velocidad constante de 55 rpm en sentido antihorario. 
Uilice una hoja de cálculo con la finalidad de elaborar 
anallticamente la curva de desplazamiento angular de 
la hoja del limpiador, en función del ángulo de la 
manivela Convierta a tiempo el ángulo de la manivela 
sobre el eje. Luego, use diferenciales numéricas para 
obtener la curva de velocidad angular de la hoja del 
limpiador en función del tiempo. 
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6-108. La manivela del chapoteadero mostrado en la figura 
1'6.27 es impulsada a una velocidad de 65 rpm en sen
tido horario. Utilice una hoja de cálculo con la finali
dad de ebborar anallticamente la curva de desplaza
miento angular del chapoteadero en función del 
mgulo de la manivela. Convierta a tiempo el ángulo de 
la manivela sobre el eje. luego, use diferenciales nu
méricas con la finalidad de obtener la curva de veloci
dad angular del tanque en función del tiempo. 

6- 109. La manivela del agitador de la lavadora mostrndo en la 
figura P6.29 es impulsada a 65 rpm en sentido antibo
rario. Utilice una boja de cálculo con la finalidad de 
daborar anaUticamente la curva de desplazamiento 
angular del segmento de engrane en función del án-
3Jio de la manivela. Convierta a tiempo el ángplo de la 
manivela sobre el eje. luego, use diferenciales numéri
cas con la finalidad de obtener la curva de velocidad an
gplar del segmento de engrane en fu.nción del tiempo. 

6-110. La manivela del mecanismo compresor de dos cilin
dros mostrado en la figura P6.35 es impulsada a 1500 
rpm en sentido antiborario. Utilice una hoja de cálculo 
ron la finalidad de elaborar anallticamente la curva de 
desplazamiento lineal de ambos pistones en función 
del ángulo de la manivela. Convierta a tiempo el án
gulo de la manivela sobre el eje. Luego, use diferen
ciales numéricas con la finalidad de obtener las curvas 
de velocidad de ambos pistones en función del tiempo. 

6-111. La manivela del mecanismo que mueve paquetes 
mostrado en la figura P6.37 es impulsada a 30 rpm en 
sentido antiborario. Utilice una hoja de cálculo con la 
6nalldad de elaborar analíticamente la curva de des
plazamiento lineal del ariete en función del ángplo de la 
manivela. Convierta a tiempo el ángulo de la manive
la sobre el eje. luego, use diferenciales numéricas con la 
finalidad de obtener la curva de velocidad del ariete en 
función del tiempo. 

Velocidad con Working Model 

6-112. La manivela del mecanismo compresor mostrndo en la 
figura P6.19 es impulsada a una velocidad constante de 
1750 rpm en sentido horario. Utilice el software Worlcing 
Model para crear una simulación y graficar la velocidad 
lneal del pistón en función del ángulo de la manivela. 

6-113. La rueda de la manivela de la sierra reciprocan te mos
trada en la figura P6.21 es impulsada a una velocidad 
oonstante de 1500 rpm en sentido antihorario. Utilice 
el software Working Model con la finalidad de crear 
una simulación y graficar la velocidad lineal de la hoja 
de la sierra en función del ángulo de la manivela. 

6-114. La manivela del mecanismo de corte mostrado en la fi
gura P6.23 es impulsada a una velocidad constante de 
80 rpm en sentido horario. Utilice el software Working 
Model con la finalidad de crear una simulación y 
graficar la velocidad angular de la cuchilla en función 
del ángulo de la manivela. 

6-115. La manivela del mecanismo limpiador del cristal trasero 
mostrado en la 6gura P6.25 es impulsada a una veloci
dad constante de 65 rpm en sentido horario. Utilice el 
software Working Model con la finalidad de crear una 
simulación y gra6car la velocidad angular de la hoja del 
impiador en función del ángulo de la manivela. 

6- 116. La manivela del chapoteadero mostrado en la figura 
P6.27 es impulsada a 90 rpm en sentido antihorario. 
Utilice el software Working Model con la finalidad de 
crear una simulación y gra6car la velocidad angular del 
tanque en función del ángulo de la manivela. 

6-117. La manivela del mecanismo agitador de una lavadora 
mostrado en la 6gura P6.29 es impulsada a una veloci
dad de 80 rpm en sentido horario. Utilice el software 
Working Model con la finalidad de crear una simu
lación y gra6car la velocidad angular del segmento de 
engrane en función del ángulo de la manivela. 

6-118. La manivela del mecanismo compresor de dos cilindros 
mostrndo en la 6gura P6.35 es impulsada a una veloci
dad de 1250 rpm en sentido horario. Utilice el software 
Working Model con la finalidad de crear una simu
lación y graficar la velocidad angular de ambos pistones 
en función del ángulo de la manivela. 

6-119. La manivela del dispositivo que mueve paquetes mos
trado en la 6gura P6.37 es impulsada a una velocidad de 
25 rpm en sentido horario. Utilice el software Working 
Model con la fmalidad de crear una simulación y gra-
6car la velocidad lineal del ariete en función del ángulo 
de la manivela. 

ESTUDIOS DE CASO 

6-1. Fn la 6gura E6.1 se muestra un mecanismo que se uti
liza para impulsar una sierra de potencia para metales. 
El mecanismo es impulsado por el eje de un motor eléc
lrico acoplada al engrane A. Examine cuidadosamente 
la configuración en cuestión. luego, conteste las siguien
tes preguntas con la finalidad de obtener mayor co
nocimiento acerca de la operación del mecanismo. 

FIGURA E6.1 (Cortesla de Industrial Press). 

1. Olando el engrane Ase fuerza a girar en sentido antiho
rario, ¿cuál es el movimiento del engrane acoplado 81 

2. Olando el engrane A se fuerza a girar en sentido anti
horario, ¿cuál es el movimiento del perno incrustado O. 

3. Olando el engrane A se fuerza a girar en sentido anti
horario, ¿cuál es el movimiento de la palanca D? 

4. ¿Cómo difiere el movimiento de la palanca D del 
movimiento de la palanca E1 



S. Determine la posición del engrane B que colocaría a 
la palanca Den su posición extrema inferior. 

6. Determine la posición del engrane B que colocaría a la 
palanca Den su posición extrema superior. 

7. Determine la cantidad de giros del engrane B para ele
var la palanca D y el número de giros para bajar la 
palanca. 

8. Aproximadamente, ¡cuál es la diferencia entre el tiempo 
para elevar la palanca D y el tiempo para bajarla? 

9. Comente acerca del movimiento continuo de la pa
lancaE. 

6- 2. La figura E6.2 ilustra un mecanismo que impulsa una 
mesa para una operación especial de afilado. Examine 
cuidadosamente la configuración en cuestión. Luego, 
oonteste las siguientes preguntas con la finalidad de 
obtener mayor conocimiento acerca de la operación 
del mecanismo. 

o 

(-----------------\ 
1 1 

N < ' 

A 

1 

FIGURA 1!6.2 (Cortesfa de Industrial Press). 

l. Cuando la rueda e se fuerza a girar en sentido anti
borario, ¡cuál es el movimiento del perno D1 

2. Olando la rueda e se fuerza a girar en sentido antibo
rario, ¡cuál es el movimiento del eslabón G? 

3. Determine la posición de la rueda e que colocarla 
el punto 1 en su posición extrema superior. 

4. Determine la posición de la rueda e que colocarla el 
punto 1 en su posición extrema inferior. 

5. Determine la cantidad de giros de la rueda e para ele
var el punto 1 y la cantidad de giros para bajarlo. 

6. Aproximadamente, ¡cuál es la diferencia entre el tiem
po para elevare! punto /y el tiempo para bajarlo? 

7. Comente acerca del movimiento cíclico de la palanca E. 
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8. Describa el movimiento de la mesa R. 
9. ¡Cuál es la función de este mecanismo? 

10. ¿Porqué hay cuerdas de tornillo en los extremos del es
labón H1 

11. Calcule la movilidad de este mecanismo. 

6-3. La figura E6.3 ilustra un mecanismo que impulsa el 
fuelle en una máquina de respiración artificial. Examine 
cuidadosamente la configuración en cuestión. Luego, 
conteste las siguientes preguntas con la finalidad de 
obtener mayor conocimiento acerca de la operación 
del mecanismo. 

Visla superior 
A 

FIGURA 1!6.3 (Cortes la de Industrial Press). 

l. Cuando el eslabón E gira continuamente en sentido 
antihorario y recorre la ranura 1 en el instante mostra
do, ¡cuál es el movimiento del disco P. 

2. Cuando el eslabón E gira continuamente en sentido 
antihorario y recorre la ranura 1 en el instante mostra
do, ¡cuál es el movimiento de la banda G? 

3. Cuando el eslabón E gira continuamente en sentido 
antiborario y recorre la ranura J en el instante mostra
do, ¡cuál es el movimiento de la corredera A1 

4. Conforme el eslabón Ese aproxima ala rampa M,¡qué 
sucede con el resorte N? 

5. Conforme el eslabón E hace contacto con la rampa M, 
¡qué sucede con el eslabón E! 

6. Conforme el eslabón E hace contacto con la rampa M, 
¡cuál es el movimiento del disco F1 

7. Conforme el eslabón E hace contacto con la rampa M, 
¡cuál es el movimiento de la corredera A1 

8. Conforme el eslabón Eoontinúa girando más allá de la 
rampa M, ¡cuál es el movimiento del disco F1 

9. Conforme el eslabón E .ttapa la ranura K, ¡cuál es el 
movimiento del disco F1 

1 O. Describa el movimiento continuo de la corredera A, la 
cual impulsa un extremo del fuelle. 



ANÁLISIS DE ACELERACIÓN 

OBJETIVOS 

Al tenniMr de estvdiar este capitulo, tl alumno 
.será capaz de: 

l. Delini.r las aa:leracloueslineal, ansuJar, normal,taJ18eDcial, 
deCoriolis y relativa. 

2 Utilizar el método de aa:leración relativa para obtener 
sráficamente la aoeleración de un punto sobre un eslabón, 
oonociendo la aoeleración de otro punto sobre el mismo 
eslabón. 

3. Utilizar el método de aa:leración relativa para determinar 
sráficamente la aoeleraclón de un punto de interés sobre 
un eslabón flotante. 

4. Saber cuándo se presenta la ...,leración de Coriolis e incluirla 
en el aúJisis. 

S. Usar el método de aoeleraclón relativa para obtener 
..Uticamente la aa:leración de un punto. 

6. Usar el método de aoeleración relativa para obtener 
..Uticamentela aa:leraclón del punto de interés sobre 
un eslabón flotante. 

7. Construir una curva de aoeleración para localizar los valores 
extremos de aoeleración. 

7.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis de aceleración incluye deierminar la manera en que 
ciertos puntos sobre los eslabones de un mecanismo "se ace
leran• o "se desaceleran~ La aceleración es una propiedad crítica 
por las fuerzas inerciales que se le asocian. En el estudio de las 
fuenas, Sir Isaac Newton descubrió que la fuerza inercial es 
proporcional a la aceleración que adquiere un cuerpo. Este 
fenómeno se observa cada vez que usted avanza en su au
tomóvil rápidamente hacia adelante y aplica los frenos con 
mucha fuena. 

Desde luego, una parte importante del diselio de mecanis
mos es garantizar que la resistencia de los eslabones y las unio
nes sea suficiente para soportar las fuerzas a que se someten. Es 
importante la comprensión de todas las fuerzas, sobre todo las 
de inercia. El análisis de fuenas se presenta en los capltulos 13 y 
14. Sin embargo, como paso preliminar, se debe efectuar el 
análisis de aceleración de los eslabones de un mecanismo. 

El objetivo de este capitulo es la deJerminación de la ace
leración en un eslabonamiento. El procedimiento principal que 

CAPÍTULO 

SIETE 

se usa en este análisis es el método de aceleración relativa, el 
rual utillia los resultados del método de velocidad relativa pre
sentado en el capitulo 6. En congruencia con otros capltulos de 
este libro, se utilizan técnicas tanto gráficas como anallticas . 

7.2 ACELERACIÓN UNEAL 

La aceleraci6n lineal A de un punto es el cambio de la velocidad 
lineal de ese punto por unidad de tiempo. El cap ltulo 6 se 
dedicó al análisis de velocidad. La velocidad es una cantidad 
vectorial que se defme por su magnitud y su dirección. Por lo 
tanto, un cambio en la magnitud o en la dirección de la veloci
dad produce una aceleración. La magnitud del vector de ace
leración se designa como a= IAI. 

7.2.1 Aceleración lineal de puntos 
que se mueven en línea recta 
Considere un punto que tiene movimiento rectilineo o en linea 
recta. Un punto asl se encuentra con más frecuencia sobre un 
eslabón que está sujeto a la bancada por medio de una unión de 
oorredera. En este caso, tan solo puede cambiar la magnitud del 
wctor de velocidad. La aceleración se describe matemática
mentecomo: 

Sin embargo, como 

entonces, 

llV dv 
A= llm - = -

ót ... O /l t dt 

dR 
V= 

dt 

(7.1) 

(7.2) 

Para periodos de tiempo cortos, o cuando la aceleración se 
supone !in ea!, se utillia la siguiente relación: 

llV 
A~

llt 
(7.3) 

Como la velocidad es un vector, la ecuación (7.1) establece 
que la aceleración también es un vector. La dirección de la ace
leración lineal es en la dirección del movimiento lineal cuando 
el eslabón acelera. Por el contrario, cuando el eslabón desace
lera, la dirección de la aceleración lineal es opuesta a la direc
áón del movimiento lineal. 



La ac:eleración lineal se expresa en unidades de velocidad 
(longitud por tiempo) divididas entre unidades de tiempo, o 
longitud por tiempo al cuadrado. En el sistema tradicional esta
dounidense, las unidades de uso común son pies por segundo al 
cuadrado (ftls'-) o pulgadas por segundo al cuadrado (inls'-). En 
el sistema internacional, las unidades de uso común son metros 
por segundo al cuadrado (mls2

) o milimetros por segundo al 
cuadrado (mm/s'-). Para fines de comparación, la ac:eleración 
lineal se expresa con frecuencia en relación con la aceleración de 
lagravedad:g= 32.17 ftls'- = 386.4 in/s2 = 9.81 m/s2

. De modo 
que una aceleración de 10gesigual a 3864 in/s2

• 

7.2.2 Aceleración rectilínea constante 
Replanteando la ec:uación (7 3 ), el cambio de velocidad que ocurre 
durante un periodo de aceleración constante se expresa como 

tJ. V = V final - V ínlcial = A tJ. t (7 .4) 

PROBLEMADEE}EMPW7.1 
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Asimismo, el despla2amiento correspondiente que oc:urre 
durante un periodo de ac:eleración constante se escribe como: 

Las ec:uaciones (7.4) y (7.5) se combinan para obtener: 

Como el movimiento rectilíneo se da a lo largo de una Unea 
rec:ta, la dirección del desplazamiento, la velocidad y la ace
leración ( r, v, a) se especific:an con un signo algebraico a lo largo 
de un eje de coordenadas. De modo que las ecuaciones (7.4), 
(7.5) y (7.6) se expresan en términos de las magnitudes vec:to
riales (r, v, a). 

B elevador exprés de un edificio alto puede alcan2ar una velocidad total de 15 mph en 3 s. Suponiendo que el ele
vador experimenta aceleración constante, determine la aceleración y el despla2amiento durante los 3 s. 

SOLUCIÓN: l. Calculelaactleracl6n 

Slponiendo que la aceleración es constante, se debe usar básic:amente la ecuación (7 3). Como el elevador parte 
del reposo, el cambio de velocidad se c:alcula como: 

!;. V = (15 mph - O) = 15 mph 

= (15 millas)(5280 ft)(-..!!_) = 22 ft/s 
h 1 milla 3600 s 

Fntonces, la aceleración se c:alcula como: 

t;. v (22 ft/s) 
A = - = = 73ft/s2 1 

t:.t 3s 

2. Nmraalice la aceltraci6n con mpecto a la gr11vedad 

OJando las pe¡oonas se aceleran en un ele.vador, la aceleración "se normaliza" con frec:ueocia en relación con la ace
leración de la gravedad. Laacelernción estándar de la gravedad (g) sobre la tierra es de 32.17 ft/s2 o bien 9.81 m/r. 
fur consiguiente, la ac:eleración del elevador se expresa como: 

A = 73ft/s2(32~~¡.) = 0.22g 

3. Calcule el despla:zamlmto durante el Intervalo de 3 segundos 

El despla2amiento se determina con la ecuación (7 .5 ). 

1 1 
t:.R = - at:.fl + ~"miOai!;.t = - (73ft/s2)(3s)2 + (0)(3s) 

2 2 

= 32.9 ft 1 (oaproximadamente3 pisos) 

7 .2.3 Aceleración y el perfil de velocidad 

Como se establece en la ecuación (7.1), la ac:eleración instan
tánea es la primera derivada de la velocidad instantánea con res
pec:to al tiempo. Ocasionalmente se encontró una ec:uación de 
forma cerrada para la velocidad instantánea de un punto. En 
tales casos, la derivada de la ec:uación, evaluada en el tiempo es-

pecific:ado, proporcionará la aceleración instantánea. Con más 
frecuencia, sobre todo en los actuadores programables que se 
usan en tareas automatizadas, los perfiles de velocidad se especi
fic:an como se hi2o en el capitulo 6. Recuerde que el desplaza
miento en cierto intervalo de tiempo es el área debajo de la curva 
v-tEn cambio, la aceleración en un cierto tiempo es la pendiente 
de la curva v- t 
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PROBLEMA DE E)EMPW 7.2 

SOLUCIÓN: 

Una operación automatizada de eJl$alllble requiere movimiento lineal de un servomotor. El despla2amiento total 
debe ser de JO in. Por razones de disei!o, la velocidad málcima está limitada a 2 in/s, y la aceleración o la desaceleración 
máximas no deben exceder 4 in/ s2

• Grafique el perfil de velocidad para esta aplicación. 

l. Determine los pardmetros del movimiento durat1t2la aceleración 

Fn el perfil estándar de velocidad de un servomotor, la parte de aceleración del movimiento es aceleración cons
tante. Reagrupando y sustituyendo las magnitudes de la velocidad vy de la aceleración a en la ecuación (7 3),se 
obtiene el tiempo transcurrido durante la aceleración . 

.6- v (2 -O) in/s 
.6- t= - = =O.Ss 

a 4 in/s2 

Se usa la ecuación (7 .S) para calcular la magnitud del despla2amiento durante la aceleración. 

= ~ ( 4inls2} (.S s)2 + (0)(.5 s) = 0.5 in 

2. Calad e los pardmetros de movimiento duratlte la desaceleración 

Fn el perfil estándar de velocidad, la parte de desaceleración del movimiento es aceleración constante. El tiempo 
transcurrido durante la desaceleración es: 

.6-v (0-2) in/s 
.6-t=-= =O.Ss 

a -4in/s2 

la magnitud del despla7amiento durante la desaceleración es: 

1 
.6-R = - a4t2 + v· ·~-·41 2 DllUi!-1 

= ~ ( - 4 in/s2}(.s s)2 + 22 in/s(.S s) = O .S in 

3. Determine los pardmetros del movimiento durant2 el estado tstacionario 

Como durante la aceleración el despla2amiento es igual a O .S in y de otras O .S in durante la desaceleración, las 
9in restantes de desplazamiento ocurren durante el movimiento de velocidad constante. Se usa la e<uación (6.2) 
para calcular el tiempo transcurrido durante la parte de velocidad constante . 

.6-R 9in 
.6- t= - = -- = 4.Ss 

v 2inls 

4. Calcule los pardmetros del movimiento durat~te el estado estacionario 

Usando la información de velocidad y tiempo de esta secuencia, se genera el perfil de velocidad mostrado en la 
figura 7.1. 

v(in4) 

2.0 

1.0 
t(s) 

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 

FIGURA 7.1 Perfil de velocidad del problema de ejemplo 7.2. 



7 .2.4 Aceleración lineal de un punto 
en general 
Como se mencionó anteriormente, la velocidad de un punto 
con movimiento en general suele cambiar de dos maneras: 

l. Un cambio en la magnitud de la velocidad. Este produce 
una aceleración que acn1a a lo largo de la trayectoria del 
movimiento, como se sedaló en la sección anterior. Esta 
aceleración se conoce como aceleraci611 tangencial A'. 

2. La dirección del vector velocidad puede cambiar conforme 
pasa el tiempo. Esto ocurre cuando el eslabón, con el cual 
está asociado el punto, experimenta movimiento giratorio 
que produce una aceleración centrifuga, la cual acn1a 
perpendicularmente a la dirección de la trayectoria del 
movimiento. La aceleración se conoce como aaleraci6n 
normal A". 

La figura 7.2 muestra el punto A movitndose a lo largo de 
una trayectoria curva La aceleración tangenóal del punto A, A~ 
es la aceleración lineal a lo largo de la dirección del movimien
to. Oll6erve que el vector apunta en la dirección del movimiento 
porque el punto A está acelerando. Si el punto A estuviera de
sacelerando, el vector de la aceleración apuntarla en sentido 
opuesto a la dirección del movimiento. Desde luego, el vector de 
velocidad siempre apunta en la dirección del movimiento. Por lo 
tanto, un punto que acelera está asociado con un vector de ace
leración tangenóal que es consistente con el vector de velocidad. 
Por el contrario, la desaceleración está asociada con un vector de 
aceleración tangenóal opuesto al -tor de velocidad. La magni
tud de la aceleración tangenóal se determina usando las ecua
ciones (7 J ), (7 .2) o (7 .3). 

A~ (oceler•ción ~anacncíal del puniD A) 

ff__~~ ~~~dad del puDIO A) 

A~-- .......... ,, 

' " Thaycc10ria 
de:lmov i.miento 

A~ (aceleración normal del punto A) 

FIGURA 7.2 Aceleración del punto A 

La aceleración normal del punto A, Al, es resultado del 
cambio en la dirección del vector de velocidad. Actúa a lo largo 
de la linea perpendicular a la dirección del movimiento y hacia 
el centro de curvatura de la trayectoria. En la sección 7.4 se pre
sentan detalles adicionales de las aceleraciones tangencial y 
normal. 

7.3 ACELERACIÓN DE UN ESLABÓN 
Recuerde que en la sección 6.3 se vio que cualquier movi
miento, incluso un movimiento complejo, se puede visualizar 
como una combinación de movimiento en IJnea recta y mo
vimiento giratorio. La descripción completa del movimiento de 
un eslabón consiste en la especificación del movimiento lineal 
de un punto, y el movimiento giratorio del eslabón con respecto 
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a ese punto. Como con la velocidad, varios puntos sobre un es
labón pueden tener aceleraciones diferentes, aun cuando el 
eslabón completo tenga la misma aceleración giratoria. 

7.3.1 Aceleración angular 
la aceleraá6n angular a de un eslabón es la velocidad angular 
de ese eslabón por unidad de tiempo. Matemáticamente, la ace
leración angular de un eslabón se describe como: 

ll.w di.J 
a = lfm - = -

Ar-o /l.t dt 
(1.7) 

Sin embargo, como 

w = 

entonces, 

a = 

dt 

cPo 
d? 

(1.8) 

Para periodos de tiempo cortos, o cuando se supone que la ace
leración angular es lineal, se utiliza la siguiente relación: 

ll.w 
a a;: 

ll.t 
(1.9) 

Al igual que en el análisis de la sección 7.2, la dirección de 
la aceleración angular está en la dirección dd movimiento 
cuando la velocidad angular se incrementa, o el eslabón acelera 
Por el contrario, la aceleración angular tiene dirección opuesta 
al movimiento cuando la velocidad angular disminuye, o el es
Jabón desacelera. En los análisis sobre un plano, la dirección se 
describe como en sentido horario o en sentido antihorario. 

la aceleración angular se expresa en unidades de velocidad 
angular (ángulo por tiempo) divididas entre unidades de tiem
po, o ángulo por tiempo al cuadrado. Tanto en el sistema tradi
donal estadounidense como en el sistema internacional, las 
unidades que se usan comúnmente son grados por segundo al 
wadrado (deg/s2

), revoluciones por segundo al cuadrado 
(rev/s2

) o la unidad preferida de radianes por segundo al 
wadrado (radlsl). 

7.3.2 Aceleración angular constante 

Replanteando la ecuación (7.7), el cambio de velocidad angular 
que ocurre durante un periodo de aceleración angular cons
tante se expresa como: 

ll.w = Wfomi - wínidal = a ll.t (7.10) 

Asimismo. el desplazamiento angular correspondiente que 
ocurre durante un periodo de aceleración angular constante se 
expresa como: 

1 
M = - a /l. r + WiniciaJ /l. t (7 .11 ) 

2 

las ecuaciones (7.10) y (7.11) se combinan para obtener: 

(w&no~l2 = (winicial)2 + 2a/l.6 (7.12) 
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PROBLEMA DE E)EMPW 7.3 

SOLUCIÓN: 

Un motor eléctrico impulsa la rueda de un afilador en sentido horario, como se indica en la figura 7 3. La rueda ace
lera hasta 1800 rpm en 2 s cuando se enciende el motor. Suponiendo que esta aceleración es constante, determine la 
aceleración angular de la rueda afiladora. Determine asimismo el número de revoluciones que la rueda gira antes de 
alcanzar la velocidad final. 

) ) 
FIGURA 7.3 Rueda del afilador del problema de ejemplo 7.3. 

l. Calcule la actltnJCI6n 

Como la aceleración normalmente se especifica en rad/$1, se convierte la velocidad de la rueda del afilador a 
rad/s de la siguiente manera: 

(
21T rad)(1 mio) . . t:.w = 1800 rpm 
1 

rev 
60 

s = 188.5 rad/s, en sentido horano 

Con aceleración constante, se debe usar la ecuación (7 .9) para obtener: 

!;.w 
a = -

!;.t 

( 
188.5 rad/s - o) 2 • • = 

2 
s = 94.2 rad/s , en senudo horano 

La dirección de la acelernción es en sentido horario y tiene la direa:ión del movimiento porque la rueda del 
afilador está acelerando. 

2. Calcule ti desplazamiento .U.rrmtt el Intervalo de 2 segundos 

B número de revoluciones durante este periodo de aceleración se determina con la ecuación (7 .11). 

!;.8 = i at:.? + w;,¡cial!;.t = i ( 94.2 rad/$2)(2 s)2 + (0)(2 s) 

= 188.4 rad( 2~r:d) = 30.0 revoluciones 

7.4 ACELERACIÓN NORMAL 
Y TANGENCIAL 

dad. La componente tangencial se forma como resultado del 
cambio en la magnitud del vector de velocidad. 

Como se expuso en la sección 7.2.4, la velocidad de un punto que 
se mueve en una trayectoria cualquiera cambia de dos maneras 
independientes: la magnitud o la dirección del vector de veloci
dad pueden cambiar en el tiempo. Desde luego, la aceleración es 
el cambio de velocidad durante el tiempo transcurrido, de ma
nera que la aceleración generalmente se divide en dos compo
nentes: normal y tangencial. La componente normal se forma 
como resultado del cambio en la dirección del vector de veloci-

7.4.1 Aceleración tangencial 
Para un punto sobre un eslabón giratorio, se requiere poco es
fuerzo para determinar la dirección de estos componentes de la 
aceleración. Recuerde que la velocidad instantánea de un punto 
sobre un eslabón que gira es perpendicular a la línea que conecta 
ese punto con el centro de rotación. Cualquier cambio en la 
magnitud de esta velocidad crea una aceleración tangencial, que 



también es perpendicular a la línea que une el punto con el cen
tro de rolación. La magnitud de la ac:eleración 1angencial del 
punto A sobre un eslabón 2 que gira se expresa como: 

, _ dvA _ d(w2roA) _ ~ _ 
aA - dt - dt - roA dt - roA~ (7.13) 

Es muy imporlante recordar que la aceleración angular a 
en la ecuación (7.13) se debe expresar en unidades de radianes 
por tiempo al cuadrado. Los radianes por segundo al cuadrado 
son la unidad más común. Al igual que en el análisis de la sec
ción 7.2, la aceleración 1angencial actúa en la dirección del 
movimiento cuando la velocidad se incremenla o el punto ace
lera. Por el contrario, la ac:eleración 1angencial actúa en direc
ción opuesla al movimiento cuando la velocidad disminuye o el 
punto desacelera. 

7.4.2 Aceleración normal 
Cualquier cambio en la dirección de la velocidad crea una ace
leración normal, la cual siempre se dirige bacia el centro de 
rolación. La figura 7.4a muestra un eslabón que gira a velocidad 
conslante. La velocidad del punto A se muestra un inslante 
antes y un inslante después de la configuración en conside
ración, separada por un pequefio ángulo tfJ2• Como el eslabón 
gira a velocidad conslante, son iguales las magnitudes de 
V.< y V,<'. De modo que VÁ = V,<'. 

La figura 7.4b ilustra un poligono de velocidades resuelto 
vectorialmente para obtener el cambio dv de la velocidad. 
Observe que el cambio dv en el vector de velocidad está dirigido 
bacia el centro de rolación del eslabón. De hecho, la aceleración 
normal siempre IStllrá dirigida hacia el centro de rotación del 
eslabón. Esto es así porque como el punto gira alrededor de un 
pivote fijo, el vector de velocidad cambiará a lo largo de la cur
vatura del movimiento. Por consiguiente, el vector normal a 
es1a curvatura siempre estará dirigido hacia el pivote fijo. 

\ --~~A' 
' ' \ ® ,' 
' ' ' 1 ot¡ ' 

' 2 ....-..! 

' ' ' 1 

a) 
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Como M es pequefio en la figura 7 .4a, se establece la siguien
te relación: 

Debido a que la ac:eleración se definió como el cambio de ve
locidad durante el tiempo transcurrido, al dividir ambos lados 
de la expresión anterior entre el tiempo, se obtiene: 

dvA d82 a;¡ =- = vA - = VAWz 
dt dt 

U>ando la ecuación ( 6.6), que relaciona las magnitudes de la ve
locidad lineal y la velocidad angular, se derivan las siguientes 
ecuaciones de la maguitud de la aceleración normal de un punto: 

(7.14) 

7.4.3 Aceleración total 
Como se mencionó anteriormente, el análisis de aceleración es 
imporlante porque las ac:eleraciones generan fuerzas inercia
les. Se deben determinar estas cargas para asegurarse que la 
máquina se disefie adecuadamente para manejar estas cargas 
dinámicas. Las fuerzas inerciales son proporcionales a la ace
leración total de un cuerpo. La t1Celeraci6n total A es el vector re
sultante de las componentes 1angencial y normal. Matemática
mente, esto se expresa como: 

o~ 
aV~ 

VA' 

b) 

(7.16) 

FIGURA 7.4 Aceleración normal. 

PROBLEMA DE EJEMPW 7.4 

8 mecarUsmO que se presenta en la figura 7 .S se usa en un centro de distribución para empujar cajas a lo largo de una 
¡iataforma hacia el área de auga. 8 eslabón de entrada es impulsado por un motor eléctrico el cual, en el instante 
mostrado, tiene una velocidad de 25 radls y acelera a 500 radls'l.Si el eslabón de entrada tiene una longitud de 250 mm, 
determine la aceleración instantánea del extremo del eslabón de entrada en la posición que se muestra. 
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SOLUCIÓN: 

o 

FIGURA 1 .s Mecanismo de transferencia del problema de ejemplo 7.4. 

l. Dl'bujt ti diagrama clntm6tico y ca/cult los grados dt libtrtad 

B diagrama cinemático del mecanismo de tiansferenciase muestra en la figura Hta. Observe que este es el cono
cido mecanismo de cuatro barras. 

CD 

40 

~ A~ 
40Y 

b) 

A 

a) 

A 

---14'1 o. 

fj. 
AA• A1 +>A~ 

q 

B 

Escala: 
o 100 

FIGURA 7.6 Diagramas del problema de ejemplo 7.4. 

2. Dñermint la actlmzci6n tangmclal dtl punto A 

Como el eslabón de entrada (eslabón 2) está en rotación pura, se obtienen fácilmente las componentes de ace
leración en el extremo del eslabón. Se 11$3 la ecuación (7.13) para determinar la magnitud de la aceleración tan
~cial. 

aÁ = 1ll2 = (250 mm) (500 rad/s2 ) = 125000 mm/s2 = 125.0 m/s2 

Como el eslabón está acelerando, la dirección del vector se encuentra en la dirección del movimiento en el 
extremo del eslabón, la cual es perpendicular al eslabón mismo. Por lo tanto, la aceleración tangencial es 

A~ = 125.0 m/s2 \fo" 
3. Dñermlnt la actlmzci6n normal dtl punto A 

Se utiliza la ecuación (7 .14) para determinar la magnitud de la aceleración normal. 

af = ro,A~ = (250 mm) ( 25 rad/s }2 = 156250 mm/s2 = 156.25 m/s2 

La aceleración normal siempre apunta hacia el centro de rotación. Por consiguiente, la aceleración normal 
se calcula como: 

A~ = 156.25 m/sl ~ 

las componentes de la aceleración se muestran en la figura 7 .6b. 
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4. Determine la actlerac16n total del punto A 

La aceleración total se c:alcula con los métodos aoallticos presentados en el capítulo 3. En la figura 7 .6c se mues
tra un diagrama de la suma de vectores. Como las componentes normal y tangencial son ortogonales, la magni
tud de la aceleración total se c:alcula como: 

aA = Y(a1Jl + (a:J2 

= Y(125.0 m/i)2 + (2156.25 m/s2
)
2 = 200.10 m/s2 

B ángulo del vector de aceleración total a partir de la componente normal sec:alcula de la siguiente manera: 

{3 = tan_1 (a~) = tan-1( 125.0 m!Sl) = 38_7• 
a1 156.25 m/s2 

La dirección del vector de acelernción total a partir del eje horizontal es 

40.0° + 38.7" = 78.7" 

Formalmente, la aceleración total se escribe como: 

AA = aJO.lO m/s2 78? 
La aceleración total también se determina con un procedimiento gráfico utilliaodo el CAD o las técnicas de 

dibujo tradicional, como se explicó en el capitulo 3. 

7 .S MOVIMIENTO RELATIVO Partiendo de la ec:uacióo (6.10), la relación entre la veloci
dad absoluta y la velocidad relativa se escribe como: 

Como se vio en detalle en el capítulo 6, la diferencia entre el 
movimiento de dos puntos se conoce como movimiento rela
tivo. La velocidad relativa se definió como la velocidad de un ob
jeto observado desde otro objeto de referencia que también se 
está moviendo. Del mismo modo, la aceleraci6n relativa es la 
aceleración de un objeto observado desde otro objeto de refe
rencia que también se está moviendo. 

7.5.1 Aceleración relativa 
Como con la velocidad, se emplea la siguiente notación para 
distinguir entre aceleración absoluta y aceleración relativa: 

AA = aceleración absoluta (total) del punto A 

Aa = aceleración absoluta (total) del punto B 
A¡¡¡A = aceleración relativa (total) del punto B en 

relación con A 

=aceleración (total) del punto B"como se observa" 
desde el punto A 

PROBLEMA DE EJEMPLO 7 .S 

Derivando con respec:to al tiempo la ec:uación de velocidad rela
tiva, se obtiene la ecuación de aceleración relativa. Matemá
ticamente esto se escribe como: 

(7.17) 

Normalmente, resulta más conveniente separar las acelera
dones totales de la ecuación (7.17) en sus componentes normal 
y tangencial, de modo que se separa cada aceleración en sus dos 
wmponentes: 

A~ +>A~ = A~+ >A~+ > Ai'u + > A{¡¡A (7.18) 

Observe que las ec:uaciooes (7.17) y (7.18) son ec:uaciones 
vec:toriales y se deben usar las técnicas analizadas en el capítulo 
3 para el manejo de tales ec:uaciones. 

La figura 7.7 muestra una sierra de potencia para metales. En este instante, el motor eléctrico gira en sentido aotiho
Jario e impulsa el extremo libre de la manivela del motor (punto B) a una velocidad de 12 in/s. Además, la manivela 
está acelerando a 37 rad/Sl. La parte superior de !asierra se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 9.8 in/s y 
acelera a 82 in!Sl. Determine la aceleración relativa del punto C con respecto al punto B. 

SOLUCIÓN: l. Elabore el diagrama cinemá#co e identifique los grados de libertad 

la figurn 7 .Sa presenta el diagrama cioemático de la sierra de potencia para metales. Observe que este es el cono
cido mecanismo de manivela-corredera con un grado de libertad. 
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FIGURA 7.7 Sierra de potencia del problema de ejemplo 7.5. 

a) b) 

e) 

FIGURA 1 .a Diagrama cinemático del problema de ejemplo 7.5. 

2. Determine la actlenu:16n tangencial del punto B 

Examinando el diagrnma cinemático, es evidente que el punto B viaja bada arriba y a la izquiexda, conforme el 
eslabón 2 gira en sentido antihorario. Como la manivela del motor (eslabón 2) tiene rotación pura, se calculan 
il:cilmente las componentes de la aceleración en el extremo del eslabón. Se utillia la ecuación (7 .13) para deter
ninar la magnitud de la aceleración tangencial. 

a~ = rABa2 = (1.75 in) ( 37 radli} = 64.75 in/s2 

Como el eslabón acelera, la dirección del vector está en la dirección del movimiento en el extremo del es
labón. Asl, la aceleración tangencial se calcula como: 

A1 = 61.75 inli ~ 

3. Calcule la actlerucl6n normal del punto B 

Se usa la ecuación (7.15) para determinar la magnitud de la aceleración normal. 

a3 = v1 = ( 12 in/s)2 = 8229 in!i 
r AB 1.75 in 

La aceleración normal siempre está dirigida hacia el centro de rotación. Por consiguiente, la aceleración 
normal es 

As = 8229 in/s2 3¡¡? 
Se al$la el eslabón 2 y las componentes de esta aceleración se indican en la figura 7 .Sb. 

4. Especifique la aceleruc16n del punto e 
8 punto e está restringido a movimiento lineal. Por lo tanto, el punto e no experimenta aceleración normal. La 
aceleración total se da en el planteamiento del problema como: 

Ac = 82 in/s2 +-
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5. Omstntya el pollgono de ace/mu:i6n de la aceleracl6n de C relativa con B 

PaJa determinar la aceleración relativa, se plantea la ec:uaáón (7.16) en términos de los puntos By e y se rea
grupa como: 

Como el punto B tiene sus dos componentes de ac:eleraáón, la ecuación se escribe como: 

(
• ') • 1 Aas = Ac - > A8 +> As = Ac - > A8 - > A8 

A partir de esta ecuación se forma un polígono vectorial (figura 7 .Se). El vector desconocido se detennina 
con los métodos presentados en el capitulo 3. Para determinar el vector A a& se puede aplicar una solución grá
fica o analitica. 

6. Obtenga las magnkudes del veaor desconocido 

Usando un método analítico, la aceleración Aa8 y¿ calcula separando los vectores en sus componentes vertical y 
horizontal. Consulte la tabla 7 .l. 

180' 

210" 

120" 

- 82.00 

- 71.26 

- 32.83 

o 
- 41.15 

56.08 

Se es::riben ecuaciones algebraicas separadas de las componentes horizontal y vertical, de la siguiente manera: 

Aq 8 = Ac - > Aíj -> A1 

comp.horizontal:A~8 = (-82.0) - (-71.27)- (-3238) 

= + 2135 = 2135 in!s2 

comp. vertical: A•c/B = (O) - ( -41.15) - ( +56.08) = -14.93 in!sl 

la magnitud de la aceleración se calc:ula como: 

Ac¡s= Y(a~a)2 + (aáa)2 

= Y(2135l2 + < -14.93)2 = 26.o5 ws2 

la dirección del vector se determina como: 

8 = tan-'[d'aa] = tan-'[-14.93in/;] = -35. = mr 
x cfa8 2135in/s2 ~-

Hnalmente, la aceleración relativa de e con respecto a Bes 

Aa8 = 26.05 in/i V 

7 .5.2 Componentes de la aceleración 
relativa 
La aceleración de los puntos de un mecanismo se anali2a mucho 
más fácilmente cuando se separa en sus componentes normal y 
tangencial. Para eslabones que están sujetos directamente a la 
bancada, la dirección de las componentes de la aceleración es evi
dente,como se vio en la sec:ción anterior. La componente normal 
siempre está dirigida hacia el c:entro de rotación; mientras que la 
componente tangencial es perpendic:ular a la componente nor-

mal, y está en una dirección consistente con la aceleración o con 
la desaceleración del punto. Recuerde que la aceleración tangen
áal está en la direc:ción del movimiento cuando el punto acelera 
R>r el contrario, la aceleración tangencial es opuesta a la direc
áón del movimiento cuando el punto desacelera. 

En puntos que se encuentran sobre el mismo eslabón, un 
eslabón que no está sujeto directamente a la bancada, el análisis 
y¿ c:entra en las aceleraciones relativas de esos puntos. La figura 
7. 9 muestra un eslabón como este, que no está directamente su
jeto a la bancada, generalmente llamado eslabón flotante. Se 
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áón con el punto de referencia En otras palabras, el movimien
to relativo de B con respecto a A se visualiza como si el punto B 
estuviera girando alrededor del punto A. Por lo tanto, la compo
nente normal de la aceleración relativa está dirigida hacia el 
centro de rotación relativa, o punto de referencia La aceleración 
tangencial relativa es perpendicular a la aceleración normal re
lativa. Las magnitudes de estas componentes se calculan de 
modo similar a la aceleración absoluta de los puntos que giran 
alrededor de puntos fijos. 

, dvwA 
FIGURA 7.9 Aceleraciones relativas normal y tangencial. 

awA = 
dt 

(7.19) 

muestra la aceleración relativa entre dos puntos que se encuen
tran sobre ese eslabón. Observe que también se presentan las 
componentes normal y tangencial de esta aceleración, y están 
dirigidas a lo largo del eslabón (normal) y son perpendiculares 
al eslabón (tangencial). Reiterando, la aceleración relativa de 
dos puntos es la aceleración de un punto observado desde el 
otro punto de referencia 

(7.20) 

la dirección de la aceleración tangencial relativa debe ser 
consistente con la aceleración angular del eslabón flotante, y 
viceversa. En referencia a la figura 7.9, la aceleración tangencial 
relativa muestra la aceleración tangencial del punto B oonforme 
¡jra alrededor del punto A dirigida hacia arriba a la derecha, de 
lo cual se deduce una aceleración angular del eslabón 3 en sen-
1ido horario. 

Como en el análisis de velocidad, el movimiento relativo 
consiste en rotación relativa pura del punto observado en rela-

PROBLEMA DE E)EMPW 7.6 

SOLUCIÓN: 

Para la sierra de potencia para me!ales del problema de ejemplo 7 .5, determine la acelelllción angular del eslabón 
conector de 6 in (eslabón 3). 

l. ldetttlfiqut la geomttrla del t$/abón reltvantt 

la aceleración relativa de C con respecto a B se determinó como: 

Aq 8 = :AS.05 in!sl w-
En la figura 7.7 obsen-e asimismo que el eslabón conector tiene un ángulo de inclinación de 15°. Emplean

do esos datos, la acelernción relativa to!al se obtiene a partir de las componentes normal y tangencial, las cuales 
se austran en la figura 7.10. 

FIGURA 7.Io Aceleraciones relativas del problema de ejemplo 7.6. 

2. a,tenga la actleracitltt total relativa a partir de las componentes normal y tangencial 

la figura 7.10 muestra que son 20• (35° - 15°) los que separan al vector deacelernción to!al relativa y la componente 
normal. Entonces, las magnitudes de las componentes de la acelernción relativa se determinan anallticamente con 
hs siguientes relaciones trigonométricas: 

A
1
q 8 = ac18(sen 20°) = 26.05 inls2 (sen 20°) = 8.91 in/s2 W 

A';;18 = ac18(cos 20°) = :AS.05 in!sl (cos 20°) = 24.48 in/s2 W 
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3. Calcule la acel,...ci6n angular del eslabón 3 

Eo la figura 7 .lO se observa que la aceleración tangencial del punto C con respecto a Bes bacía abajo a la derec:ba. 
Esto implica que la aceleración angular del eslabón 3 tiene sentido antiborario. La magnitud se detennilla como: 

a3 = abs = 8.91 ~s2 = 1.49 rad/ll 
'es 6lll 

Por lo tanto, la aceleración angular del eslabón conector se detennilla de la siguiente manera: 

a 3 = 1.49 radls2, en sentidoantihorario 

7.6 ANÁUSIS DE ACELERACIÓN RELATIVA: 
MÉTODO GRÁFICO 

El análisis de aceleración generalmente se emplea para determi
nar la aceleración de varios puntos sobre un mec:anismo en una 
configuración espedfic:a. Debe entenderse que los resultados de 
este análisis son las c:aracterfstic:as del movimiento instantáneo. 
Conforme el mec:anismo se mueve, incluso una distancia infini
tesimal, cambian las c:aracterlstic:as del movimiento. Sin em
bargo, se necesitan las c:aracterlstic:as instantáneas, sobre todo 
los valores extremos. Se ha hec:ho énfasis en que la aceleración 
produce fuerzas inerciales sobre los eslabones de un mecanis
mo. Se deben entender completamente los esfuenos resultantes 
para garaofuar la operación segura de una máquina. 

La estrategia para determinar la aceleración de un punto im
plica c:oooc:er la aceleración de otro punto sobre el mismo eslabón. 
Asimismo, se debe conocer también la veloc:idad del punto que se 
desea c:alc:ular y la velocidad relativa entre los dos puntos. Esta in
formación podría requerir un análisis de velocidad relativa como 
el desc:rito en el c:apltulo 6. 

El análisis puede reafuarse en todo el mecanismo usando 
puntos que son comunes a dos eslabones. Por ejemplo, un pun
to que se enc:uentra en una tmión es común a dos eslabones. 
Por lo tanto, determitutr la ac:eleración de este punto fucilita de
termitutr posteriormente la aceleración de otro punto sobre 
c:ualquier eslabón. Entonces, se puede determinar la acelera
ción de c:ualquier punto sobre un mec:anismo trabajando hacia 
fuera, a partir del eslabón de entrada. 

Recuerde de la ecuación (7.18) que la ecuación de acele
ración relativa se amplia para incluir las componentes normal y 
tangencial. 

A~ +>A~ = A~ +>A~ +>A~é>Alu 

PROBLEMADEEJEMPW 7.7 

Suponga que se necesita determitutr la ac:eleración del 
punto By se conoce la aceleración del punto A Suponga tam
bién que ya se realizó un análisis completo de velocidad in
duyeodo los dos puntos. En una situación úpic:a, se conocen las 
direcciones de las seis componentes. Todas las componentes nor
males están dirigidas hacia el centro de rotación relativa Todas 
las componentes tangenciales son perpendic:ulares a las compo
nentes normales. Asimismo, las magnitudes de todos los vectores 
de ac:eleración normales se c:alc:ulao con la ecuación (7.14) o la 
(7.15). Desde luego, la magnitud de la aceleración tangencial del 
punto conocido (punto A) se ha determinado también. Por con
siguiente, el análisis vectorial tan solo necesita determinar la 
magnitud de la componente tangencial del punto deseado y 
la magnitud de la componente tangencial relativa 

El análisis de aceleración relativa es un problema de vectores 
idéntico a los problemas generales presentados en las seccio
nes 3.18 y 3.19. Son posibles tanto las soluciones gráficas como las 
aoalitic:as, como se vio en el c:apltulo 3. En muchos problemas, el 
valor de ciertos términos puede ser c:vo, eliminando de esta mane
ra algunas de las seis componentes vectoriales de la ecuación 
(7.18). Por ejemplo, c:uando el punto conocido se enc:uentra en 
una unión que es común a un eslabón con velocidad angular 
constante, el punto no tiene aceleración tangencial. Otro ejemplo 
se presenta c:uando un punto es común a un eslabón que está res
tringido a movimiento lineal. La velocidad del punto no cambia 
de dirección y por ello el punto no tiene aceleración normal. 

Como en el análisis de velocidad, la solución gráfica de los 
pollgonos de aceleración se realiza usando técnicas manuales de 
dibujo o un sistema de CAD. La lógica es idéntica; no obstante, la 
solución con CAD no está limitada por la exactitud del dibujo. 
Independientemente del método que se utilice, los conceptos 
subyacentes del análisis gráfico de posición se ilustran y se am
pllan mejor con los siguientes problemas de ejemplo. 

El mecanismo mostrado en la figura 7.11 se disell6 para mover objetos a lo largo de un transportador de bandeja y, 
luego, volteados y bajarlos a otra banda transpOrtadora. La rueda impulsora gira con una velocidad angular constante 
de 12 rpm. Determine la velocidad angular del balando que gira y baja las partes. 

~LUCIÓN: l. Elabore el diagrama cinemAtico e identiflqu•los grados de libertad 

La parte del mecanismo que está en consideración incluye la rueda impulsora, el brazo seguidor y el eslabón que 
une ambos. Observe que, nuevamente, este es el conocido mecanismo de cuatro barras que tiene un grado de li
bertad. En la figura 7.1 2a se presenta el diagrama cinemático a esc:ala. 
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2. Elija el mhodo para obtmer la aceleración deseada 

b) 

la aceleración angular del balancln (eslabón 4) se obtiene a partir de la componente de aceleración tangencial 
del punto C. Por consigujente, la esencia del problema es detenninar la aceleración del punto C. En su momento, 
la aceleración del punto C,la cual se encuentra también sobre el eslabón 3, se detennina conociendo la ace
leración del punto B. El punto B está ubicado en los eslabones2 y 3. Por ende, la aceleración del punto B se ob
tiene conociendo el movimiento del eslabón de entrada, el eslabón 2. 

FIGURA7.11 Mecanismo del problema de ejemplo 7.7. 

1-----3.75'-----1 A 

~------. 

.75(12 <D 

• 

d Q <!'; L ~ ~ k:. ~
?· ..,._ ~ ~ 1-11!1 L:.!1:!· 
Q- ~!ele !!1! ... -

a) 

-

'- fD2 - 12 rpm 
B 

FIGURA 1.12 Diagramas del problema de ejemplo 7.7. 

1.75' 

1 

19.5 
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FIGURA 7.12 (Ccntinuaci6n). 

3. Drtermlntla velocidad dtlos puntos B yC 

8 primer paso es constnili un diagrama de velocidad que incluya los puntos By C. El cálculo de la magnitud de 
la velocidad del punto B se reali2a de la siguiente manera: 

w 2(radls) = ; (w rpm) = :0 (12 rpm) = 1.26 radls, ensentidoantihorario 

V8 = w2 rAB = ( 1.26 radls)(0.75 ft) = .943 ft/s W 
la dirección de V Bes perpendicular al eslabón 2 y en una dirección consistente con "'h hacia abajo y a la 

derec:ba. Utilli.ando el CAD, se traza un vector a esc:ala a partir del origen del diagrama de velocidad, para repre· 
sentar esta velocidad. 

la ecuación de velocidad relativa para los puntos By C se escribe como: 

Ve= Vs+>Voa 

As!, en el origen del diagrama de velocidad, se traza una linea que represente la dirección del vector V 0 Esta 
es perpendicular al eslabón 4 porque el punto C se encuentra sobre el eslabón que pivota alrededor de un centro 
fijo. En el extremo del vector V a. también se traza una linea para representar la dirección de V C/8· Como con los 
wctores de velocidad relativa, la dirección es perpendicular a la linea que une los puntos C y B.la intersección 
de las lineas de dirección de V e y V C/8 determina las magnitudes de ambos vectores. En la figura 7.12 b se mues
tra el diagrama de velocidad completo. 

Midiendo con la escala adecuada los vectores del diagrama se obtiene lo siguiente: 

Ve= 1.290ft/s M 
Va 8 = 1.950 ft/s ~ 

4. Caladtlas compontntes dt acelertJC16n 

8 paso siguiente es constnili un diagrama de aceleración que incluya los puntos By C. El cálculo de las magni
rudes de las aceleraciones conocidas se hace de la siguiente manera: 

" (V8)2 (0.943 ft/s)2 
2 

As = 'AB = 0.75 ft = 1.186 ft/s 

(dirigida hacia el centro de rotación, 
punto A) 
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a1 ~ <l2TAB ~ (0) (0.75 ft) ~ 0 ft/s2 

" (Vas? (1.950ft/s? 2 Aas ~ -- ~ ~ .800 ft/s 
res 4.75 ft 

(dirigida de e hacia B, medida a 
partir del CAD) 

" (Vc)2 (1.290ft/s)2 
2 

Ac ~ 'm ~ 15 ft ~ 1.109 ft/s ~ 
(dirigida hacia el centro de rotación, 
punto D, medida a partir del CAD) 

5. OJnstrvya el dillgrl1mll de acelenu16n 

la ecuación de aceleración relativa de los puntos By e es 

En la elaboración del diagrama de aceleración, la construcción del vector se inicia arbitrariamente con el se
l!JllldO miembro de la ecuación. Se tra2a una Unea en el origen del diagrama de aceleración que represente el vec-
10r A~ que es to1almente conocido. Como tiene magnitud igual a cero, el vector A~se elimina del diagrama de 
aceleración. Entonces, en el extremo del vector A~ se tra2a otra Unea que represente el vector A o& el cual tam
bién es to1almeote conocido. En el extremo de este vector, se tra2a una linea que represente la dirección del vec
tor A~ s· La magnitud no se conoce, pe.ro la dirección es pe.rpendicular a la componente normal A08. 

Centrándonos en el lado izquierdo de la ecuación, se inicia una nueva serie de vectores a partir del origen 
del diagrama de aceleración. Se dibuja una linea para representar el vector A'b el cual es to1almeote conocido. En 
el extremo de este vector, se tra2a una linea que represente la dirección del vector AÓ sin embargo, la magnitud 
del vector es desconocida. La linea se dirige perpendicular a la componente normal A'b Finalmente, la intersec
ción de las direcciones de las lineas A~ y A~sdeterminalas magnitudes de ambos vectores. En la figura 7.12cse 
muestra el diagrama de aceleración completo. 

6. Mida las componentes de la acelenul6n que se desea conocer 

Midien!lo con 1<1 e$Cala llllect!ll® las magnitll!les ~n ~1 diagrama, se ot>~ne lo $iguiente; 

A~~ 1.879 ft/SJ-M 
A~s ~ .585 ft/s2 ~ 

Advierta que la aceleración tangencial del punto e está en la misma dirección que la velocidad. EUo indica 
que el punto e está acelerando (incrementado su velocidad), no desacelerando. 

7. calcule la aceleraci6n angular que se desea conocer 

Pinalmente, se calcula m aceleración angular del eslabón 4. Observando m dirección de m componente tan
gencial de m aceleración del punto e (arriba y a m derecha), es evidente que el esi<lbón 4 acelera en direc
ción horaria La magnitud de esta aceleración angular se calcula de m$iguiente manera: 

a~ ( 1.879 ft!Sl} 
a 4 ~ - ~ ~ 1.25 radls2 

'co 1.5 ft 

Entonces, m aceleración angular del balancin es 

a., ~ 1.25 rad/Sl, en sentido horario 

PROBLEMA DE E)EMPW 7.8 

B mecanismo mOStrado en la figura 7.13 es una troqueladora diseftada para realizar operaciones de estampado suce
sivas. La máquina acaba de encenderse y en el instante moStrado funciona a toda velocidad. 8 eje motor gira en sen
tido horario con una velocidad angular de 72 rad/s y acelera a 250 rad!Sl.En el instante moStrado, determine la ace
leración de la matriz de estampado que golpea la pie2a de trabajo. 
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Eje motor 

FIGURA 7.13 Mecanismo del problema de ejemplo 7.8. 

l. Elabore el dlagrrzma clnmuitico e Identifique los grados de libertad 

La parte del mecanismo que está en consideración incluye la rueda impulsora, la matriz de estampado y el esla
bón que los une. Observe que este es el conocido mecanismo de manivela-<:Orredera que tiene un solo grado de 
libertad. En la figura 7 .14a se muestra el diagrama cinemático a escala. 

2. Elija el mttodo para calcular la aceleración deseada 

La aceleración de la matriz (eslabón 4) corresponde a un movimiento estrictamente de traSlación y es idéntico al 
movimiento del punto A. La aceleración del punto A, el cual también se encuentra sobre el eslabón 3, se deter
nina conociendo la aceleración del punto B. El punto B se encuentra tanto en el eslabón 2 como en el eslabón 3. 
lbr lo tanto, la ac:eleración del punto B se determina una vez que se conoce el movimiento del eslabón de en
trada, el eslabón 2. 

3. Determine la velocidad de los puntos Ay B 

B cálculo de la magnitud de la velocidad del punto Bes como sigue: 

V 8 = "'l'AB = (72 radls)( l.O in) = 72 in/s _¿ 
La dirección de V 8 es perpendicular al eslabón 2 y es consistente con la dirección de "'2> hacia arriba a la 

i<quierda. Usando el CAD, se dibuja un vector a escala, a partir del origen del diagrama de velocidad, para repre
sentar esta velocidad. 

<>l • 250 radl~ 
( Íc a>-z • 72 radls 

<P CD 

A 

a) 

FIGURA 7.14 Diagramas del problema de ejemplo 7.8. 
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b) 

e 
B 

A 

- _id',gg O· 

A H· 
...... 1"· 
, ... Ll - · 

or.. .. MQcltr .. ~ • 

e 

A 

FIGURA 7.14 (Qmtinuaci6n). 
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El paso siguiente es construir un diagrama de velocidad que incluya los puntos A y B. La e01ación de ve
locidad relativa de los puntos A y Bes 

VA = V8 +>V AJB 

Asl, en el origen del diagrama de velocidad, se tiaza una línea que represente la dire<:ción del vector V A· Esta 
es paralela a la superficie de desli=iento porque el eslabón 4 está re$!rlngido al movimiento de desliuuniento 
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vertical. En el extremo del vector V B>se traza una linea que represente la dirección de V A/8' Como con todos los vec-
10res de velocidad relativa entre dos puntos sobre la misma linea, la direc:ción es petpendiculara la linea que une los 
puntos A y B. La intersección de las lineas de dirección de V A y V AIB determina las magnitudes de ambos vectores. 
En la figwa 7 .14b se ilustra el diagrama de velocidad completo. 

Midiendo con la esc:ala adecuada las magnitudes de los vec:tores del diagrama, se obtiene lo siguiente: 

VA = 703 in/s j 

V AJB = 36.8 in/s ~ 

4. Calcule las componentes de la aceltrac16n 

El paso siguiente es construir un diagrama de aceleración que incluya los puntos A y B. El cálc:ulo de las magni
tudes de las aceleraciones conocidas se realiza con las ecuaciones: 

(v )2 (72 in/s)2 l' -
A" = - 8

- = = 5184in/s2 a2.:. 8 'se 1.0 in 

(dirigida hacia el centro de rotación, 
punto C) 

A~ = a2'As = (250 rad/sl) (1.0 in) = 250 in!sl ~ 
(en direc:ción petpeodic:ular 
a BC, en la direc:cióo de la 
aceleración angular) 

AÑs = (v..vs}2 = (36.8~s}2 = 338in/s2 TÍ!:::,. 
TAB 4.0 ID 

(dirigida de A hacia B, medida 
del CAD) 

Observe que el punto A no tiene aceleración normal porque el movimiento es estric:tamente de traslación. 

5. Omstntyvz el diagrama de acelerdci6n 

La ecuación de aceleración relativa de los puntos A y B se escribe como: 

Al elaborar el diagrama de aceleración, la construcción vec:torial iniciará arbitrariamente en el segundo 
miembro de la ecuación. En el origen del diagrama de aceleración se traza una linea que represente el vec:tor 
A~ que se conoce. En el extremo de A~se traza una linea que represente el vec:tor AA que también se conoce. 
En el extremo de este vector, se traza una linea que represente la direc:ción del vector A!v& Este es perpendic:u
lar a la componente normal AÑ8 , pero tiene magnitud desconocida. 

Centiáodose en el lado izquierdo de la ecuación, se inicia una nueva serie de vec:tores a partir del origen del 
diagrama de aceleración. El vec:tor A 1 tiene magnitud igual a cero y se ignora. Se traza una linea que represente 
la dirección del vector A~ sin embargo, la magnitud es desconocida. La linea es paralela al movimiento de 
desli2amiento del eslabón 4. Finalmente, la intersección de las direc:ciooes de A~ y A!vs determina las magni
tudes de ambosvec:tores. El diagrama de aceleración terminado se muestra en la figura 7.14c. 

6. Mida las componentes de la aceltracl6n que se desea obtener 

Midiendo con la esc:ala adecuada las magnitudes de los vectores en el diagrama, se obtiene lo siguiente: 

A18 = 4404 in/s2 tp" 
A¡ = 2138 in!sl j 

De modo que la aceleración total del punto A es 

AA = A~ = 2138 in!sl = 178 ft/sl = 5.53 g j 

Observe que la aceleración tangencial del punto A se eoc:uentra en la misma direc:cióo que la velocidad. Esto 
ndica que el punto A acelera (aumenta de velocidad), no desacelera. 
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7.7 ANÁLISIS DE ACELERACIÓN RELATIVA: vectoriales tan solo necesitan estar gmficados burdamente. La 
magnitud y los ángulos se determinan usando los métodos 
analíticos presentados en el capítulo 3 e incorporados en el 
Qljlítulo 6 y en las secciones previas de este Qljlítulo. La forma 
más efectiva de presentar el método analítico del análisis de 
aceleración es con un problema de ejemplo. 

MÉTODO ANALíTICO 

La estrategia para determinar analíticamente la aceleración de 
varios puntos sobre un mecanismo es idéntica al método des
crito en la sección anterior. La diferencia es que los polígonos 

PROBLEMA DE EJEMPLO 7.9 

SOLUCIÓN: 

B mecanismo que se presenta en la figura 7.15 se utiliza para alimentar cajas de cartón a una máquina etiquetadota 
y, al mismo tiempo, evitar que se caigan las cajas almacenadas. A toda velocidad, el eje impulsor gira con una veloci
dad angular de 200 rpm en sentido horario. Eo el instante mostrado, determine la aceleración del ariete y la ace
leración angular de la biela. 

FIGURA 7.15 Mecanismo del problema de ejemplo 7. 9. 

l. Babore el diagrama cinmultíco 

B 

La parte del mecanismo que está en consideración incluye la manivela impulsora, el ariete de empuje y el eslabón 
que une a ambos. Nuevamente, observe que este ese! conocido mecanismo de manivela-corredera en Unea. Eo la 
figura 7 .16a se presenta el diagrama cinemático. 

40 

A~•l314.6 

a) b) 

FIGURA7. I6 Diagramas del problema de ejemplo 7.9. 

2. Bija el mh odo para obt mer la aceleración deseada 

Como en el problema de ejemplo 7 .8, la aceleración del ariete (eslabón 4) corresponde a un movimiento estric
mnente de traSlación y es idéntica al movimiento del punto C. La aceleración del punto C,el cual también reside 
en el eslabón 3, se determina conociendo la aceleración del punto B. El punto B se encuentra tanto en el eslabón 
2 como en el eslabón 3. Por lo tanto, la aceleración del punto B se determina conociendo el movimiento del es
labón de entrada, el eslabón 2. 

3. Analice la geometría del mecanismo 

B ángulo entre el eslabón 3 y la superficie horizontal de desli2amiento del eslabón 4, {3 en la figura 7 .16a, se de
lermina usando la ley de los senos. 

(
rABsen40°) ((3in)sen40°) {3 ~ sen-1 ~ sen-1 . ~ 13.9° 

'se (8 m) 
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4. Determine la velocidad de los puntos B yC 

Se calcula la magnitud de la velocidad del punto B usando la siguiente ecuación: 

"' "'2 = 
30 

(200 rpm) = 20.9 rndls 

V 8 = w 2rAB = (20.9 rnd/s) (3.0 in) = 62.8 in/s ~ 

la dirección de V 8 es perpendic:ular al eslabón 2 y es consistente con la dirección de "'2> hacia ahajo y a la 
derec:ba.l.a velocidad del punto Ces paralela a la superficie horizontal de deslizamiento, y la velocidad de C con 
respecto a Bes perpendicular al eslabón que une los puntos By C. Calculando este ángulo: 

90° + ( -/3) = 90° + (-13.9") = 76.1° 

Conociendo las direcciones de los vectores de interés se ensambla el poUgono de velocidad (figuta 7.16b). 
la magnitud del tercer ángulo en el poUgono de velocidad se determina porque la suma de todos los ángulos en 
un triángulo es de tao•. 

130• - (so• + 76.1°) = s3.9• 

las magnitudes de las velocidades se determinan con la ley de los senos. 

(sen S3.9°) . (sen S3.9°) . Ve = v'\sen76_1• = 62.8 in/s sen76.1. = 523 in/s-> 

las velocidades desconocidas se obtienen de la siguiente manera: 

v = v ( sen so• ) = 62.8 in/ ( sen so• ) = 49.6 in/ h6.1• 08 8 sen 76.1° 5 sen 76.1° 5 

S. Calcule las componentes de acelerac/6n 

B paso siguiente es construir un diagtama de aceletación que incluya los puntos By C. Calrule las magnitudes 
de las aceleraciones conocidas usando las siguientes ecuaciones: 

( V. )2 (62.8 in/s)2 

A~ = -
8

- = . = 1314.6 inli' 407 
TAB 3.0 Ul 

(dirigida hacia el centro de rotación, 
punto A) 

A~ = <lzTAB = (0 tad/s2
) (3.0 in) = 0 

(porque el eslabón impulsor gita a 
\docidad constante) 

(V OB)2 
( 49.6 inls)2 

•2 A" = --- = = 307.5 inl.-
08 rec 8.0 in 

(dirigida de Chacia B) 

Advierta que el punto C no tiene aceleración normal porque el movimiento es estrictamente de traslación. 

6. Ue mhodos veaoriales para resolver la ecuac/611 de acelerac/6n relativa 

la ecuación de aceleración relativa pata los puntos By C se escribe como: 

A~ +> Aé = A; +> A1 +> A(;p¡ +> AÓ8 

Al elabotar el diagrama de acelernción, la ubicación vectorial inicia arbitrariamente en el lado derecho de la 
ecuación. En el origen del diagrama de aceleración, se coloca el vector AH que es completamente conocido. 
Como no hay componente tangencial de la aceleración del punto B, se ignota el término A/¡. El vector A:; 8 que 
tunbién es completamente conocido se coloca en el extremo de A¡ En el extremo del vector A:; 8 se coloca el 
vector Aba; sin embargo, solamente se conoce la dirección de este vector. Es perpendicular a la componente nor
mal Ab8 y, por lo tanto. perpendicular a la línea que une By C. El ángulo se calrula como: 

90° + (-/3) = 90° + (-13.4°) = 76.1° 

Se ignora el primer término del primer miembro de la ecuación porque no existe componente normal 
de la aceleración del punto C. Entonces, el vector que representa la aceleración tangencial del punto C se 
coloca en el origen. Sin embargo, únicamente se conoce la dirección de este vector: es paralelo a la superfi
cie horizontal en la cual está restringido el deslizamiento del eslabón 4. En la figura 7.16c se muestra el 
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polfgPno vectorial. Las magnitudes vectoriales desconocidas, Ab-8 y Ab, se determinan usando los métodos 
presentados en el capírulo 3. Primero se separa cada vector en sus componentes horizontal y vertical, como 
se indica en la tabla 7.2. 

a'BA'B 12ft' 1007.0 845.0 

AC1s 166.1° - 298.5 73.9 

Aáa 76.1° .240acya .971 aQ-8 

Ac 180" - ac o 

Se escriben ecuaciones algebraicas separadas de las componentes horizontal y vertical. 

Ac = A~ +> Aos +>Abs 

comp. horizontal:+ ac = (-1007.0) + (-298.5) + ( +0.240 ah8 } 

comp. vertical: O= (-845.0) + (+73.9) + ( +0.971 ah8 } 

La ecuación de la componente vertical se resuelve algebraicamente para obtener: 

abs = 794.1 in/s2 

Este resultado se sustituye luego en la ecuación de la componente horizontal para darnos la magnitud 

ac = 1496.1 in/s2 

7. Especifique co~t claridad los resultados d6eados 

La respuesta formal del movimiento del ariete es 

Ve = 523 inls --+ 

Ac = 1496.1 in/$ +--

Advierta que como la aceleración tiene dirección opuesta al movimiento y a la velocidad del ariete, el ariete 
desacelern. 

8. Calcule la aceleruci6~t angular 

ñnalmente, se calcula el movimiento de la biela. 

Vas 49.6 in/s di d tih . 
"'3 = 'CB = 8 in = 6.2 ra s, en sen ti o an orano 

donde la dirección es consistente con la velocidad de e relativa con B, en sentido antihorario. Asimismo, 

abs 794.1 in/s . . . 
a 3 = - = = 99 3 rad/s2, en senndo antihorano 

TCB 8.0 in 

donde la dirección es consistente con la acelernción tangencial de e relativa con B, en sentido antihorario. 

7.8 SOLUCIONES ALGEBRAICAS 
DE MECANISMOS 
COMUNES 

Para los conocidos mecanismos de manivela-<:orredera y de cua
tro barras, se dispone de soluciones algebraicas de forma ce
rrada [reí 12). Estas se proporcionan en las siguientes secciones. 

7.8.I Mecanismo de manivela-corredera 
Fn la figura 4.20 se presenta un mecanismo de manivela-<:orred
era en general que se define tan solo por las dimensiones L¡, 4 y 
~- Con un grado de libermd, únicamente se debe especificar el 
movimiento de un eslabón para impulsar los otros eslabones. 
Con mucha frecuencia es la manivela la que se impulsa y se es
pecifican 8'b ~y a2• Para resolver fácilmente un mecanismo de 



manivela-corredera, están disponibles las ecuaciones de posi
ción, velocidad y aceleración (en función de 92> "'l y az). Como 
se vio en el caplrulo 4, las ecuaciones de posición son: 

-•(4 + ~sen~) 93 = sen 
L;¡ 

(4.6) 

L4 = ~ cos(92) + L:l cos( 93) (4.7) 

Como se expuso en el caplrulo 6, las ecuaciones de veloci
dad son: 

"'' = -"'1 (~ cos 02) (6.12) 
L3 coso, 

v4 = -"'2~ sen 02 + wh sen 03 (6.13) 

Las ecuaciones de aceleración están dadas por [ret 12) 

~ ~ sen02 + ~ L:l sen 93 - a,~oos 02 a 3 = (7.21) 
L3 oos93 

a. = - a 2L,sen 02 - a 3L:!sen63 
- ~!, cos ~ - ~l.:! cos 93 (7 .22) 

Observe que el análisis de una manivela~rredera en linea se 
realiza haciendo L1 igual a cero en la ecuación (4.6). 

7.8.2 Mecanismo de cuatro barras 
Bn la figura 4.22 se ilustra un mecanismo de cuatro barras en 
general que se define únicamente con las dimensiones L" L, 1,¡ 
y L4• Con un grado de libertad, tan solo se debe especificar el 
movimiento de un eslabón para impulsar los otros eslabones. 
Con mucha frecuencia, es la manivela la que se impulsa, y se es
pecifiQlll 9, ~y ~-Pat-a resolver fádlmente un mecanismo de 
cuatro barras, están disponibles las ecuaciones de posición, ve
locidad y aceleración (en función de 9, "'2 y a 2). Como se in
dicó en el capitulo 4, las ecuaciones de posición son: 

BD = YLf + I] - 2(4)(L,)cos(02) (4.9) 

= cos-•(L~ + L~ - Bfil) 
'Y 2{[))(L.t) 

"'' = -"'2 [ 
L, sen(04 - ~)] 

[)sen y 

"'
4 

= -"'l[t,sen(03 - 02) ] 
L4 seny 

Las ecuaciones de aceleración se presentan como: 

(4.10) 

(6.14) 

(6.15) 

a 2L, sen(8> - 8.) + ~1.-,cos(O, - 8.) - wl4 + .,JL1 oos(8•- 8J) a, • r. sen(o. - o,¡ 
(7 .23) 

(7 .24) 

Adlisis de aceleración 191 

7.9 ACELERACIÓN DE UN PUNTO 
EN GENERAL SOBRE UN 
ESLABÓN FLOTANTE 

Recuerde que un eslabón flotante no está unido directamente al 
eslabón 6jo. Por lo tanto, el movimiento de un eslabón flotante 
no está limitado solamente a rotación o a traslación, sino a una 
combinación de ambos. A su vez, por lo general no se conoce la 
dirección del movimiento de los puntos que se encuentran so
bre un eslabón flolllnte. Compárelo con el movimiento de un 
punto que se encuentra sobre un eslabón unido al eslabón fijo. 
El movimiento de ese punto debe pivotar a una distancia 6ja de 
la unión de perno. Por consíguiente, se conoce la dirección del 
movimiento. 

B:t los análisis de aceleración presentados en las secciones an
leriores, la premisa subyacente de la solución es que se conoce la 
drección del movimiento. Para un punto en general sobre un es
labón flolllnte, esto no es válido. En dichos casos, se deben usar y 
despejar simultáneamente dos ecuaciones de aceleración relativa. 

Para conocer la estrategia de obtención de la aceleración de 
un punto en general sobre un eslabón flotante, consídere el dia
grama cinemático del mecanismo de cuatro barras mostrado en 
la figura 7.17. 

B1 eslabón 3 es un eslabón flotante porque no está sujeto 
directamente al eslabón 1, el eslabón 6jo. Como los puntos A y 
B se encuentran sobre eslabones sujetos a un eslabón fijo, la 
aceleración de estos puntos se determina fácilmente. Es decir, 
usando los métodos de las dos secciones anteriores, se calcula 
tanto la dirección como la magnitud de A¡ A~ Ah A~. 

Sin embargo, el punto C no se encuentra sobre un eslabón 
wjeto directamente a un eslabón lijo. Por consiguiente, no es m
dente la trayectoria exada del movimiento del punto e No obs
lllnte, se escriben dos ecuaciones de aceleración relativa como: 

Ac = Ag +> Aj¡ +> A2;¡8 +>Ab 8 (7.25) 

(7 • .26) 

En la ecuación (7.25) se desconocen tanto la mafnitud 
como la dirección de ac junto con la magnitud de a0 & La 
ecuación (7 .26) presenlll una incógnita adicional; a saber, la mag
nitud de A bA. En general, se pueden escribir dos ecuacio
nes vectoriales, cada una con la capacidad de determinar dos 

e 

B 

FIGURA 7.17 Punto sobre un eslabón flotante. 



192 CAPITULO SIETE 

incógnitas. En un análisis típico, estas ecuaciones presentan cua
tro cantidades desconocidas, de manera que al usar las dos 
ecuaciones simultáneamente, se logra determinar la aceleración 

del punto C aplicando ya sea un procedimiento gráfico o un 
procedimiento analítico. El signiente problema de ejemplo ilus
tra este método. 

PROBLEMA DE EJEMPLO 7.10 

SOLUCIÓN: 

B mecarusmo mostrndo en la figura 7.18 sirve para jalar pelJcula cinematogtáfica a través de un proyector. El meca
tismo es activado por la rueda impulsora giratoria a una velocidad constante de 560 rpm. En el instante mostrndo, 
determine gtáficamente la aceleración de la uña que se engancha en la peHcula 

34 

Todas las dimensiones eslán en mm 

FIGURA 7.18 Mecanismo de avance de la película del problema de ejemplo 7.10. 

l. I!laborr: el dlagrtmlll clnemdtlco 

En la figura 7.19aseilUStra el diagramacinemáticoa escala de este mecarusmo. Observe que se trata del mecanis
mo básico de manivela-rorredera con un punto de interés, el punto X, ubicado en la uña. 

El primer paso es coMttllir UJ1 diágtallla de velocidad que incluya 1M puntM B, C y X. Cákule la magnitud 
de la velocidad del punto B de la siguiente manera: 

'" w = 
30 

(560 rpm) = 58.6 rad/s,en sentido antihorario 

Va= "'l'AB = 258.6 radls(18 mm) = 1055 mm/s = 1.055 mm/s \:o• 
La dirección de V s2 es perpendicular al eslabón 2 y es consistente con la dirección de "'2> hacia abajo y a la 

derecha Por lo tanto, se dibuja un vector a escala a partir del origen en el diagrama de velocidad para represen
tar esta velocidad. 

la ecuación de velocidad relativa de los puntos By e se escribe como: 

Ve= Vs +> Vos 

La velocidad de e está restringida a traSlación en dirección vertical. Desde luego, la velocidad relativa de e 
con respecto aBes perpendicular a la linea que une e y B. Se dibujó el diagrama de velocidad moStrado en la 
figura 7 .19b y se midieron las magnitudes vectoriales para obtener: 

Ve= 1.087 m/s ! 

Vas = l.072m/s ~ 

a) 

FIGURA7.19 Diagramas del problema de ejemplo 7.10. 



e) 
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~ t..,s !llodc 
.;cr, gg Ll· 1-. • [!:1 

ar.. .. Hoclry ... ÑW!Gtltlall ... 

A 

,Vc=l.087 
¿ 

VCJ!fl.072 

e 

A 
Ve 

(1.087) 

VX = Va+> VXIB 

= Ve+> VXIC 

FIGURA 7.19 (Ccntinuaci6n). 
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e) 

A H· 
....... ¡o. 
, .. ·¡m - · 

n n t Ax= A:B+> AXIs+> Ax;a 

= Ac+> A~;c+> A~tc 
A~ 

(61.8) 

A 

FIGURA 7.19 ( Qmtinuaci6n). 

Como se trata de un punto en general sobre un eslabón flotante, la velocidad del punto X se determina re· 
solviendo las eruaciones vectoriales simultáneas. 

Vx = Vs +>Vx¡s 

Yx = Ve +>V»c 
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Yi se conocen las velocidades de los puntos By C,en tanto que las direcáones de VXJB yVx¡cson perpen
diculares a las lfneas que conec:tan los puntos X y B, y X y C, respectivamente. Sus velocidades se tra2aron a esc:ala 
y se agreg¡rron al pollgono de velocidad. En la figura 7.19c se muestra el diagrama de velocidad completo. Las 
magnitudes de las velocidades desconocidas se calcularon como: 

VXJc = 0.625 mis ~ 
V XI 8 = 1.046 m/s 66.jf 

2. Calcule las compontntes de la actl,....ci6n 

B paso siguiente es construir un diagrama de aceleración que incluya los puntos A y B 11 a final de cuentas. X 
Calcule las magnitudes de las aceleraciones conocidas de la siguiente manera: 

" (v8)
2 (1055 mm/s? ~--

As= -- = = 61834mm/s2 = 61.8 m/s2~ 
'AB 18 mm 

A~ = O (porque a2 = O) 

(dirigida hacia el centro de rotación, 
punto A) 

(v08)2 (1072 mm/s)2 

Aas = -- = = 23941 mm/s2 = 23.9 m/s2 \58.5° 
'es 48mm 

(dirigida de e hacia Bmedidasobre 
el diagrama de CAD) 

Observe que el punto e no tiene aceleración normal, ya que el movimiento es estrictamente de traslación. 

" ( VXJs)2 ( 1046 mm/s )2 

AXJB = -- = = 24313 mm/s2 = 243 m/s2 \;3.6° 
rBX 45mm 

(dirigidadeXhaciaB medida sobre el 
diagrama de CAD) 

" (vXJc)
2 

(62.Smm/s)
2 

7' •• •• 
A X/e= --= = 13950 mm/s2 = 13.9 m/s2 ~ 

'or 28mm 

3. Omstruir el diagrama de acel,....ci6n 

(dirigida de X hacia e medida sobre 
el diagrama de CAD) 

S se sabe que no existen las componentes A~ y A~ de aceleración, la ecuación de aceleración relativa de los pun
tos By e se escribe como: 

Ac= A~= As +> A1 +> Ac¡s +> A~s 

En la figura 7.19dse muestra el diagrama de aceleración a esc:ala. 

4. Mida las componmtes desconocidas 

Midiendo con la esc:ala adecuada las magnitudes del diagrama, se obtienen los siguientes resultados. 

A/::t8 = 50.9 m/s2 31.Sjl 

Ac = Ab = 6.5 m/s2 i 

S. Omrinjje el diagrama de actl,....cl6n 

Como con las velocidades, debido a que el punto X es un punto en general sobre un eslabón flotante, su ace
leración se debe determinar despejando las ecuaciones vectoriales simultáneas. 

Ax = A~ +> A1 +>A~s +>A~¡s 

Ax = A~ +> Ab +> A~¡c +> A~¡c 

Como se vio, las aceleraciones A~ y A~ son iguales a cero. Asimismo, ya se determinaron A~, Ah, A~18 y 
A~¡ c. 
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De nueva cuenta, de manera similar al análisis de velocidad, las dos ecuaciones de aceleración se supeipO
oen en el pollgono de aceleración original. Las aceleraciones se dibujaron a escala, y el diagrama completo de 
aceleración se ilustra en la figura 7 .19e. 

6. Mida las componen~ qut st dtstan conocer 

las magnitudes de las aceleraciones desconocidas se midieron como: 
, 2 \35}0 

Ax¡ e = 31.6 m/s ~5.2° 

A~1 8 = 48.1 m/s2 66.1 
JI finalmente, 

7.10 IMAGEN DE ACELERACIÓN 

Como en el pollgono de velocidad, cada eslabón de un mecanis
mo tiene una imagen en el pollgono de aceleración [ref. 10). 
Para ilustrarlo, en la figura 7.20a se presenta un mecanismo, con 
su <liagrama de velocidad asociado en la figura 7.20b, y los dia
gramas de aceleración en las figuras 7.20c y 7.20d. 

En la figura 7.20c se dibujó un triángulo usando todos los 
vectores de aceleración de los puntos B y X Observe que este 
triángulo es una imagen proporcional del eslabón que contiene 

a) 

AJ!,a 

B 

Ax = 33.8 m/s2 ~3• 

los puntos By X De manera similar, la figura 7.20d muestra un 
triángulo que se construyó a partir de todos los vectores de ace
leración de los puntos B, C y Y. Otra vez, este triángulo es una 
imagen proporcional del eslabón que contiene los puntos B, Cy 
Y. Estas formas de los polígonos de aceleración se conocen jus
tificadamente como imágenes de aceleraci6n de los eslabones. 

Este concepto ofrece medios convenientes para construir el 
polígono de aceleración de un mecanismo con eslabones com
plejos. Las magnitudes de los vectores de aceleración relativa de 
todos los puntos sobre un eslabón son proporcionales a la dis-

B 

A'¡¡ 

FIGURA 1 .2ll Imagen de la aceleración. 



tancia entre los puntos, lo cual significa que los puntos del dia
grama de aceleración formarán una imagen con 105 puntos ar 
rrespondientes del diagrama cinemátiro. Una vez que se deter-
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mina la aceleración de d05 puntos sobr-e un eslabón, la aceleración <D 
de otro punto cualesquiera se determina ñlcilmente. Los d05 pun
tos sirven como base de la imagen de la aceleración. Sin embargo, 
a> m o ron la imagen de velocidad, se debe tener cuidado de no 
hacer simétrica la forma del eslabón entre el diagrama cinemátiro 
y el polígono de aceleración. 

7.11 ACELERACIÓN 
DECORIOLIS 

A travts de los análisis anteriores, se examinaron exhaustiva
mente las d05 romponentes de un vector de aceleración (es decir, 
la normal y la tangencial). En ciertas rondiciones, se presenta 
una tercera componente de la aceleración. Esta componente adi
cional se conoce como amrponente de aalemci6n de Coriolis y se 
presenta en QlSOS donde existe contacto de deslizamiento entre 
dos eslabones giratorios. 

Se sabe que algunos mecanismos utilizados en máquinas 
han fullado debido a la fulta de ronsideración de esta rompo
nente. La omisión de la romponente de Coriolis subestima la 
aceleración de un eslabón y las fuerzas inerciales asociadas. Los 
esfuerzos reales en las romponentes de la máquina pueden ser 
mayores de lo que el diset!o permite, y podrfa ocurrir una fulJa. 
Por lo tanto, en cada situación se debe evaluar si existe o no la 
a>mponente de aceleración de Coriolis. 

l!spedficamente, la componente de Coriolis se encuentra 
en la aceleración relativa de dos puntos cuando se presentan si
multáneamente las tres condiciones siguientes: 

l . Los dos puntos son coincidentes, pero se encuentran 
en diferentes eslabones; 

2. El punto sobre un eslabón sigue una trayectoria que 
se encuentra sobre el otro eslabón, y 

3. Gira el eslabón sobre el cual se encuentra la trayectoria. 

La figura 7.21 muestra la ventanilla trasera de una mini van 
y el diagrama cinemático relacionado. Observe que el punto B 
se puede relacionar con los eslabones 2, 3 o 4. Para aclarar la 
asociación con un eslabón, el punto B se identifica como Bz, ~ 
y B4• Hasta esta parte del capitulo, se sabe que un punto coinci
dente sobre eslabones diferentes tiene la misma aceleración 
porque tan solo se usan uniones de perno para unir dos es
labones giratorios. En la figura 7.21 se usan tanto uniones de 
perno romo de deslizamiento para conectar dos eslabones gira
torios, los eslabones 2 y 4. En este caso, las velocidades y las ace
leraciones de los puntos coincidentes ~ y 84 no son las mismas. 

Se pueden usar las ecuaciones de movimiento relativo para 
relacionar las velocidades y las aceleraciones de la manera si
guiente: 

V& = Vs4+> V m¡B4 

A& = A s4+> A B2184 

Esta situación representa el caso de análisis de un mecanismo 
donde se debe incluir la componente de Coriol.is en el thmino de 
aceleración relativa A81184• Observe que 

8) b) 

FIGURA 7.21 Caso donde está presente la aceleración de 
Coriolis. 

• Los puntos son ro incidentes, pero no sobre el mismo 
eslabón (condición 1); 

• El punto ~ se desliza a lo latgo de una trayectoria sobre 
el eslabón 4 (condición 2) y 

• El eslabón sobre el que se encuentra la trayectoria, 
el eslabón 4, gira (condición 3). 

Separando el término de aceleración relativa en sus com
ponentes, 

n 1 A c AB2/84 = Am/84 +> A &/84 +> 82184 (7.27) 

donde 

A~lll4 = a>mponente de aceleración de Coriolis 

!.a magnitud de la romponente de aceleración de Coriolis 
se definió [reí. 41 como 

(7.2a ) 

Tanto la velocidad lineal relativa como la velocidad angular 
OOSOiuta Se determinan a partir de UD análisis exhaustiVO de la 
velocidad del mecanismo. La velocidad angular w debe ser la del 
eslabón que contiene la trayectoria del punto que se desliza. Hay 
que tener cuidado porque un error común en el cálculo de la 
mmponente de Coriolis es la selección de la velocidad angular 
inrorrecta. 

I.a dirección de la componente de Coriolis es perpendicu
lar al vector de velocidad relativa V&/82. El sentido se obtiene gi
rando el vector de velocidad relativa, de modo que la punta del 
vector esté orientada en la dirección de la velocidad angular de 
h trayectoria. Entonces, cuando la velocidad angular w4 de la 
trayectoria gira en sentido horario, la dirección de Coriolis se 
obtiene girando el vector de velocidad relativa 9()0 en sentido 
horario. Por el contrario, cuando la velocidad angular de la 
trayectoria, w., gira en sentido antihorario, la dirección de 
Coriolis se obtiene girando el vector de velocidad relativa 9()0 en 
sentido antihorario. La figura 7.22 presenta los cuatro casos 
donde se determina la dirección de la componente de Coriolis. 

Como la magnitud y la dirección de la componente de 
Coriolis se calculan fácilmente a partir de los datos de veloci
dad, no se agregan incógnitas adicionales a la ecuación de ace
leración. Sin embargo, en la solución de problemas, es más con
veniente escribir la ecuación de aceleración con el punto que 
describe la trayectoria del lado izquierdo. La ticnica de es
te análisis de aceleración se ilustra mejor a través del siguiente 
problema de ejemplo. 
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Girado90• 
en sentido 
antiliora¡jg 

e ,... .. 
A.yo, f 

Girado 90" en 
sentido horario 

A-- Movimiento relativo 
<!! la corredera 

"'2 (en sentido antihorario) 

"'2 (en sentido horario} 

A~"> 
Girado 90" en 
sentido antihorario 

"'2 (en sentido antiliorario) 

FIGURA 7.22 Direcciones de la componente de aceleración de Coriolis. 

PROBLEMA DE E)EMPW 7.11 

SOLUCIÓN: 

La figura 7.23 ilustra unas tijeras manuales para cortar maleza o para cortar césped en áreas diHciles de alcanzar con 
podadoras ordinarias. La rueda impulsora gira a 400 rpm en sentido antihorario. Determine la aceleración angular de 
bs cuchillas oscilantes en el momento mostrado. 

Cuchillas 
oscilantes 

Bastidor 

Rueda impulsora 

FIGURA 1.23 Tijeras para cortar césped del problema de ejemplo 7.11. 

l. Babort el diagrama clnem6tlco 

En la figura 7 .24a se presenta el diagrama cinemático a escala de este mecanismo. 
2. Bija el mhodo para obten1!1'/a aceleración des~ada 

La aceleración de ~ se determina fácilmente a partir de la infurmación de entrada del eslabón 2. Se debe obtener la 
aceleración de B4 para calcular la aceleración angular del eslabón 4. Observe que existe deslizamiento entre los es
hbones giratorios (2 y 4); por consiguiente, se cumplen las tres condiciones de Coriolis. La aceleración del eslabón 
4se obtendrá usando las ecuaciones (7.27) y (7 .28). 
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b) 

e 

'11 o r, '@,. 

ólofl:.+-· 
¿.,.oga. -· 

A H· 
........ t<'· 
, .... ["1 - · 

2.7" 

a) 

FIGURA 7.24 Diagramas del problema de ejemplo 7.11. 
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3. Realice 1111 análisis completo de velocidad 

El primer paso es consiruir un diagrama de velocidad que incluya los puntos~ y a4• Calcule la magnitud de la 
wlocidad del punto a2 de la mane.ra siguiente: 

'Tr 
w2 = 

30 
(400 rpm) = 41.9 rad/s,ensentidoantihorario 

V m = W2TAB = 241.9 rad/s(l.4 in) = 58.6 in/s W 
La dirección de V 82 es perpendicular al eslabón 2 y es consistente con la dirección de~ hacia abajo y a la 

derec:ha. Por lo tanto, se dibuja un vector a esc:ala a partir del origen del diagrama de velocidad para representar 
esta velocidad. 

La ecuación de velocidad relativa de los puntos~ y a4 se esc:ribe como: 

V m= v84 +> VB21B4 

Como el eslabón 4 está sujeto con un perno al eslabón fijo, la velocidad de a. es perpendicular a lalioea que 
conecta a4 con el centro de rotación (el punto C). En este c:aso, la velocidad relativa de a2 con respecto a a4 es 
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e) 

~<~'~88 O· -· - · 

FIGURA 1.24 ( Qmtinuaci6n). 

¡:nralela al eslabón 4 porque~ se desliu a lo largo del eslabón 4. El diagrama de velocidad mostrado en la figura 
7 .24b se elaboró a escala para obtener las magnitudes de velocidad de 

v84 = 50.7 in/s ~ 

V 82/84 = 293 inls 7t"' 
la distancia entre los puntos C y B4 de 3.8 in se obtuvo midiendo con CAD. Por consiguiente, la velocidad 

angular del eslabón 4 se calcula como: 

v84 50.7 in/s . . . 
w4 = - = = 133 rad/s, en sentido antihorano 

'c84 3.8 in 

Como se determinó que la velocidad de B4 está bada abajo y a la derecha, la velocidad angular de B4 debe 
estar en sentido antihorario. 

4. Calad e las componmtts dt la actltnJci6n 

Determine las magnitudes de las aceleraciones conocidas como sigue: 

(V )2 (586inls)2 J' . 
A" = ___!!L_ = · = 2453 in/s2 = 204 ft/s2 L12: 

m 'cm 1.4 in 
(dirigida hacia el centro de 
rotación, punto A) 

A/n = O (a2 = O) 

(V )2 (50 7 in/ s)2 l' 
Al\. = ~ = · . = 616 in!i = 56 ft/s2 .CJ.í:... 

TQ!4 3.8 ID 

" AB2184 = O 

(dirigida hacia el centro de 
rotación, el punto C) 

(ya que lh se desliza sobre B4 y el movimiento relativo es de traslación pura) 

484 = 2(vB2ia.)(w4) = 2(293 in/s) (133 rad/s) 

= 779 in/s2 = 65 ft/s2 vs· 
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La dirección de la componente de Coriolis es vl!ll B4> que es paralela a la trnyectoria de 1h en relación con 84 

OWl• girada 90• en la dirección de "'• (sentido antihorario). Entonces, la componente de Coriolis es perpen· 
dicular al eslabón 4, hacia abajo y a la derecha <W>· 

s. Constru.l"' ti dútvama de actlerací6n 
El paso sigujente es construir el diagrama de aceleración que incluya los puntos lh. y 84• Como se mencionó, ge· 
nerahnente resulta más conveniente escribir la ecuación de aceleración con el punto que recorre la trnyectoria, 
lh., del primer miembro. Con esta directm, la ecuación de la aceleración se escribe como: 

Las incógnitas en la ecuación de aceleración son Alu y A!wJM. Reagrupru>do la ecuación de aceleración de 
manera que cada incógnita sea el Oltimo término de cada miembro de la ecuación: 

ABl +> Ak+> A!rvlM = AJivlM +> AirvlM +> A¡j. +> Aiw 

El diagrama de aceleración dibujado a escala se presenta en la figura 7 .24c. 

6. Mú/4 ltU romponentes de la actlenu:i6n que se desea ronocer 

Se obtienen a escala las magnitudes de los vectores del diagrama usando las siguientes ecuaciones: 

Afn¡84 = 112 ft/s2 k 
AJ, = 37 ftlsl = 444 in!sl \15• 

JI finalmente, 

444 in/s2 

= = 117 rJdl -2 

3.8 in S 

Como se determinó que la aceleración tangencial de S. es hacia abajo y a la derecha, la aceleración angular 
correspondiente del eslabón 4 debe ser en el sentido antihorario; por lo tanto, 

a. = 177 rad/1?, en sentido antihorario 

7.12 MECANISMOS EQUIVALENTES 

Hasta este punto del libro, los ejemplos de análisis de mo
vimiento han incluido tan solo mecanismos con uniones prin
cipales; es decir, uniones de perno y de corredera. Recuerde del 
capitulo 1 que una unión de orden superior, como una unión de 
leva o de engrane, implica movimiento de rodamiento y desliza
miento. Tanto las levas como los engranes son el tema de estu
dio en capltulos posteriores. Sin embargo, el análisis de movi
miento de mecanismos con u.niones de orden superior se realiza 
usando los conceptos ya estudiados. 

El análisis de velocidad y aceleración de mecanismos que 
utilizan uniones de orden superior se simplifica significativa
mente con la construcción de un mecanismo equivalente. Este 
método convierte la configuración instantánea de un mecanis
mo en un mecanismo equivalente, donde los eslabones están 
conectados con uniones principales. La 6gura 7.25 ilustra dos 
mecanismos de leva que tienen uniones de rodamiento y 
deslizamiento. Las lineas punteadas representan los mecanis
mos equivalentes. 

Observe que el acoplador de estos mecanismos equivalen
tes está dibujado desde los centros de curvatura respectivos de 
los dos eslabones aparejados. Para un periodo de tiempo 6nito, los 
dos centros de curvatura de los eslabones aparejados per
manecerán separados a una distancia constante. En la figura 7.25 
observe que el acoplador se utiliza para sustituir la unión de or-

den superior. Este acoplador se extiende entre el centro de cur
vatura de las superficies en contacto de los dos eslabones apareja
dos. Para un periodo de tiempo finito, los centros de curvatura 
de dos superficies aparejadas permanecerán separados a una dis
tancia constante. El fundamento proviene del concepto de centro 
instantáneo introducido en la sección 6.10. Porlo tanto, se puede 
usar un eslabón acoplador, con dos uniones de perno, para reem
plazar la unión de orden superior. Es importante observar que la 
ubicación del centro de curvatura cambiará conforme el mecanis
mo se mueve. Sin embargo, una vez que se haya construido el 
mecanismo equivalente, el método de análisis es idéntico a los 
problemas expuestos anteriormente en este texto. 

a) b) 

FIGURA 7 .lS Mecanismos equivalentes. 
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7.13 CURVASDEACELERACIÓN 

Los análisis presentados hasta ahora sirven para calcular la ace
leración de puntos sobre un mecanismo en un instante especi
fico. Aun cuando son importantes, los resultados ofrecen tan 
solo una foto instantánea del movimiento. La desventaja evi
dente de este análisis es que se dificulta la obtención de las condi
ciones extremas durante un ciclo. Se requieren investigar varias 
posiciones del mecanismo para descubrir las fuses criticas. 

Como se mostró con la velocidad, también es conveniente 
seguir la magnitud de la aceleración de cierto punto, o eslabón, 
conforme el mecanismo se mueve a través de su ciclo. Tal se
guimiento brinda información acerca de las fuses criticas del ci
clo. La curva de aceleración proporciona ese trazo. La curva de 
aceleración grafica la aceleración de un punto o un eslabón en 
función del tiempo. Se puede generar a partir de la curva de ve
locidad, la cual se presentó en la sección 6.14. 

Recuerde que la curva de velocidad grafica la magnitud de 
la velocidad de un punto o un eslabón en función del tiempo. La 
curva de velocidad se genera a partir de la curva de despla2a
miento, la cual se presentó en la sección 4.11. Por consiguiente, 
se utiliza una curva de despla2amiento para generar la curva de 
velocidad que, a la vez, sirve para generar la curva de aceleración. 
Esto se debe a que la aceleración se puede expresar como: 

1 
. d(velocidad) 

Ace eraoón = dt 

El cálculo diferencial sugiere que la aceleración en un ins
tante particular es la pendiente de la curva de velocidad en ese 
instante. Como la velocidad es la derivada del desplazamiento 
con respecto al tiempo, la aceleración también se expresa como: 

A--• .ó i(despla2amiento) 
u:~eract n = dl 

Esta ecuación sugiere que la aceleración en un instante par
ticular es la curvatura en la curva de despla2amiento. Se debe 
admitir que la curvatura quizá no sea muy conveniente para 
calcular la pendiente. Sin embargo, es fácil visualizar las ubica
ciones de aceleraciones extremas, localizando las regiones pun
tiagudas de las curvas sobre el diagrama de despla2amiento. 
Aun cuando los valores sean dificiles de calcular, el mecanismo 
se puede configurar en la posición deseada y, luego, ejecutar un 

PROBLEMADEE)EMPW 7.12 

análisis de aceleración exhaustivo, como se presentó en las sec
ciones anteriores. 

Para determinar los valores de las curvas de aceleración, es 
mejor determinar la pendiente en varias regiones de la curva de 
velocidad (véase la sección 6.14). 

7.13.1 DIFERENCIALES GRÁFICAS 

La tarea consiste en estimar la pendiente de la curva de veloci
dad en varios puntos. La pendiente de una curva en un punto se 
estima gnlficamente dibujando una linea tangente a la curva en 
el punto de interés. La pendiente de la linea se determina calcu
lando el cambio medido en la "elevación" (velocidad) dividido 
entre el cambio medido en la "corrida" (tiempo). 

Este procedimiento se puede repetir en varios puntos a lo 
largo del diagrama de velocidad. Sin embargo, generalmente tan 
solo se desean conocer los cambios abruptos y extremos en la 
aceleración. Usando los conceptos de cálculo diferencial y de 
pendientes, las posiciones de interés se logran detectar visual
mente. Estas incluyen: 

• Las partes más inclinadas del diagrama de velocidad, que 
corresponden a las aceleraciones extremas, y 

• Las ubicaciones del diagrama de velocidad con la curvatura 
más grande, las cuales corresponden a los cambios abruptos 
de las aceleraciones. 

Se debe destacar que quizá ocurran fácilmente errores en la 
determinación de la pendiente de una curva. Tales errores se 
magnifican conforme la pendiente se mide en una curva de
rivada. Este es el caso cuando la curva de aceleración se obtiene 
a partir de la curva de velocidad, la cual proviene a la vez de una 
curva de despla2amiento. Por ende, los valores obtenidos para 
del diagrama de aceleración se deberfan usar con precaución. 

No obstante, es invaluable la identificación de las posi
ciones extremas de aceleración. Se deberfa realizar entonces un 
análisis de aceleración exhaustivo, como el presentado en las 
secciones anteriores de este capitulo, en esas orientaciones del 
mecanismo para obtener valores de aceleración precisos. El 
beneficio de la curva de aceleración es ubicar las configura
ciones importantes del mecanismo; por lo tanto, se tiene que 
realliar un análisis meticuloso de la aceleración. 

Eo el problema de ejemplo 6.18 se construyó la curva de velocidad de un mecanismo compresor. Con esos datos 
grafique una curva de aceleración. 

SOLUCIÓN: l. Idm tlfique las partes horizontales del diagrama de velocidad 

La tarea principal en la construcción de una curva de aceleración es determinar la pendiente de muchos puntos 
de la curva de velocidad. Esta curva de velocidad se construyó en el problema de ejemplo 6.18 y se reproduce en 
la figura 7 26. 

Eo esta curva es evidente que hay tangentes horizontales, o de pendiente igual a cero, en 0.007 y 0.027 s. 
Entonces, la aceleración del pistón es cero en 0.007 y0.027 s, cuyos puntos están identificados como t1 y ~res
pectivamente. 
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Curva de velocidad 

ISO 

Máxima 

1\!ndiente 100 pendiente 
positiva en 11 ' negativa, t, 1 

1 
grande,~ 1 

1 
1 

! <iv0 = ~ inls 
1 <114 = .0025 S 1 

" Tlempo(s) ... 
.ií o 0.005 0.01 0.025 1 0.03 0.035 ... 1 

<1~= .0025 S <1v2 =85 Ws 1 ;¡ <1v4 = 80 Ws 
"' - 50 1 

i 
1 

<it, = .005 S ! 1\!ndiente 
1\!ndiente = O positiva 

~ - 100 en~ grande, 4 

- 150 

FIGURA 1.26 Curva de velocidad del problema de ejemplo 7.12. 

2. Calcule la pertdiente en las partes sobresalientes de la curva de velocidad 

La pendiente máxima hacia arriba se encuentnt en O s. Este punto se identifica c:omo lo· Se puede hacex un esti
mado de la velocidad a partii de los valores de 4v0 y 4to leidos en la gr.lfica. La aceleración en O se estimac:omo: 

80 inls = 32000 in/s2 

o.0025s 

Asimismo, la pendiente máxima hacia abajo aparece en 0.017 s. Este punto se identifica c:omo ~· 
Nuevamente, el estimado de la aceleración se hace a partii de los valores de 4"2 y 4~ leidos en la gr.lfica. La ace
leración en 0.017 s. se estima c:omo: 

3. Dibuje la curva de acelemcl6n 

-SS inls = -17000 in!sl 
0.005s 

B procedimiento para determinar la pendiente de la c:urva de velocidad se repite c:on otros valores de tiempo. 
Recopilando la información de la pendiente y el tiempo, se construye la c:urva de aceleración (figura 7 27). 

Curva de acelenac.lón 
40000 

¡;" 

! 
30000 

" :; ... 
20000 

;¡ 

"' 
10000 

" l o Tlempo(s) 

i o 0.015 0.02 0.035 

~ -10000 

-20000 

FIGURA 1:r1 Curva de aceleración del problema de ejemplo 7.12. 
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7.13.2 Diferenciales numéricas t:. t = ~ - ti = ~ - ~ = t4 - t3 
t; = tiempo en el dato puntual i 

Como en la sección 6.14.2, la curva de aceleración se determina a 
partir de los datos de velocidad mediante diferenciales numéri
cas. Nuevamente, se usa el método de Richardson [reí 3) para 
obtener la derivada de una serie de datos puntuales, a intervalos 
iguales, de la variable independiente. De modo que la derivada 
de la curva de velocidad-tiempo se aproxima numéricamente 
con la siguiente ecuación: 

Thmbién se puede determinar la segunda derivada me
diante aproximación numérica. Aun cuando no es exacta, esto 
permite que la curva de aceleración se derive directamente de la 
rurva de desplazamiento-tiempo. De nuevo, se usa el método 
de Richardson para determinar numéricamente la segunda de
rivada con la siguiente ecuación: 

_ [Vi+l- Yj-l] [Vi+2- 2Vi+t+2v¡_1 - V¡_2] 
a¡ - - ..., 29) 

2 f:. t 12 tJ. t V • (7.30) 

donde: 
i = subíndice de datos puntuales 
v; = velocidad en el dato puntual i 

oonde, además de la notación anterior, 
t:.R; = desplazamiento en el dato puntual i 

PROBLEMA DE E)EMPW 7.13 

SOLUCIÓN: 

En el problema de ejemplo 4.11 se graficó un diagrama de desplazuniento de un pistón que funciona en un compre· 
sor. Partiendo de este diagrama, se derivó la curva de velocidad en el problema de ejemplo 6.18. Use estos datos para 
~erar numéricamente la curva de aceleración. 

l. Dnermlnt el lncrtmm to dt titmpo .,.,.. los datos puntuales 

Los datos de la hoja de cálculo del problema de ejemplo 6.17 (figura 6.40) seampUan para insertar una columna 
adicional que incluya la magnitud de la aceleración del pistón. Asimismo, en el problema de ejemplo 6.18 el in· 
aemento de tiempo se calculó como: 

!H = ~ - t, = (0.00286 - 0.0) = 0.00286 S 

2. lkt la ecuación (7 .29) para calcular los datos puntuales dt aceltracl6n 

Para ilustrar el cálculo de las aceleraciones, a continuación se presentan unos cuantos ejemplos de cálculo usan
eh la ecuación (7 .29): 

a = [ v3 - v']- [ v4 - 2v3 + 2v1 - v12] 
2 2.:1t 12 .:1 t 

= [ 142.67 - 0.0 ]- [ 137 .50 - 2(142.67) + 2(0.0) - ( - 91.47) l 
2(.00286) 12(.00286) 

= 26898 in/s2 

= ¡ v10 - v8]- [ v11 - 2v10 + 2v8 - v7] 
~ 2.:1 t 12 .:1 t 

= ¡ (- 142.67) - (- 95.48) ]- ¡ (- 91.47) - 2( - 142.67) +2( - 95.48) -(46.03) ] 

2(.00286) 12(.00286) 

= - 17305 in/s2 

a = [ v13 - v11 ]- [ "2 - 2v13 + 2v11 - v10] 
12 2.:1t 12.:1t 

= [ (0.0) - ( - 142.67) ]- [ (91.47) - 2(0.0) + 2( - 91.47) - (142.67) l 
2(.00286) 12(.00286) 

= 26898 in/ s2 
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3. Reú11a los resultados de acelmu:i6" y graflque la curva 

La información resultante, con todas las magnitudes de aceleración c:alruladas, se proporciona en la figura 7 .28. 
Estos valores están grafic:ados en la figura 7.29 para formar el diagrama de aceleración en relación con el tiempo. 

Obsexve que esta curva es todavla muy burda. Para efectos de exac:titud, se recomienda ampliamente que el in-
cremento en el ángulo de la manivela se reduua a 10• o 1 SO. Cuando se usa una hoja de cálculo para generar los datos 
de aceleración, son aconsejables incluso incrementos menores para no volver la tarea más dificil. 

§ ¡;¡..,. - . ~ . ·. . •· _, "'- . ' - y .. 
....... ht11 l"t9ru,.a ,_ ••• ...... ,_ -· ~lnt GdSU!tt11 ~ - - y 

" n-tHftwa.• 10 ··- .:t ,_ ... . 
b .;~"-'. x - ~r J~ 

OJ • 1 u A"". S • "' jfl Oclortt • • • • ;¡J- ll· s.,... , ... l'l•lt .J & A· ijf ~ ~- , :A ti - :¡), ..... ,. - .,¿,· ''"""'ekd" 

~·"" 
.. '• -. .. • 

"" -
A B e D E F 

1 Data Crank Pifio o Pis ton Pisto o 
1 Polnt Angle Time Oisplaceme_nt Veloclty A cceleration 

3 lodex (deg) (0.001 sec) (in.) (inlsec) (inJsec!) 
4 1 o 0.00 2.000 0.00 346SS 
S 2 30 2.86 0.136 91.47 26898 
6 3 60 5.12 0.483 142.67 7901 
7 4 90 8.S7 0.896 137.SO - 10 181 
8 S 120 11.43 1.233 95.48 - 17305 
9 6 ISO 14.29 1.43S 46.03 - 16761 
10 7 180 17.1S l.SOO 0.00 - ! S1S9 
11 8 2 10 20.00 1.43S -46.03 - 16761 
12 9 240 22.86 1.233 -95.48 - 17305 
13 10 270 25.12 0.896 -137.50 - 10 181 
14 11 300 28.58 0.483 -142.67 7901 
15 12 330 3 1.43 0.136 - 9 1.47 26898 
16 13 360 34.29 0.000 0.00 346SS , 

k • • ti _., ,._, ,._, .._, 
~ a 

FIGURA 1.28 Daios de aceleración del problema de ejemplo 7.13. 
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FIGURA 7.29 Curva de aceleración del problema de ejemplo 7.13. 
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• 
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PROBLEMAS 

Las técnicas manuales de dibujo son muy didácticas en los 
problemas donde se requieren soluciones gráficas; no obstante, 
se recomienda ampliamente el uso de un sistema de CAD. 

Aceleración en general 

7-l. Olando se activa una banda transpOrtadora. hay algu
nas cajas encima de ella que se mueven hada la 
derecha. La banda alcanza una velocidad total de 45 
fpm (ftlmin) en 0.5 s. Determine la aceleración lineal 
de las cajas, su.poniendo que la aceleración es cons
tante. Determine tambi~n el desp182amiento lineal de 
las cajas durante este periodo de aceleración. 

7-2. Un vehlculo de alto rendimiento va de O a 60 (mph) 
en un tiempo de 8.3 s. Determine la aceleración lineal del 
'lehlculo y la distancia recorrida para alcanzar 60 mph. 

7-3. Un elevador se mueve hacia arriba a una velocidad 
de 12 ft/s. Determine la distancia requerida para dete
nerlo, si la desaceleración constante no excede los 
10ft/;. 

7-4. Fl punto A se encuentra sobre una corredera que ace
lera uniformemente hacia arriba a lo largo de una 
trayectoria recta vertical. La corredera tiene una veloci
dad de 100 mm/s cuando pasa por un punto, y de 300 
mm/s cuando pasa por un segundo punto, 0.2 s más 
tarde. Determine la aceleración (;neal y el despla2a
miento (;neal del punto A durante este intervalo de 
tiempo. 

7-S. Se usa un actuador lineal para empujar una carga hacia 
la izquierda. Partiendo del reposo, se requieren 1.5 s 
ptra alcanzar una velocidad total de 0.75 m/s. Deter
mine la aceleración lineal de la auga. Calcule asimismo 
d despla2amiento lineal de la carga durante esta fase de 
aceleración del movimiento. 

7~ Partiendo del reposo. una leva acelera uniformemente 
basta 750 rpm en 8 s en sentido horario. Determine la 
aceleración angular de la leva. 

7-7. El rotor de un motor de reacción gira en sentido ho
rario y se estabiliza en 10000 rpm. Olando se corta el 
suministro de combustible, el motor disminuye la ve
bcidad hasta detenerse en 2 min. Suponiendo que la 
velocidad se reduce uniformemente, determine la ace
leración angular del motor. Calcule asimismo el des
plazamiento angular del rotor durante este periodo de 
apagado. 

7-8. La velocidad angular de un eje se incrementa con ace
leración constante de 1000 a 2500 rpm en 20 sen sentido 
horario. Determine la aceleración anguiar del eje. 

7-9. Una rueda gira 400 revoluciones en sentido antiho
rario mientras desacelera de 1100 a 800 rpm. Deter
mine la aceleración angular de la rueda. 

Perfiles de velocidad 

7- 10. U! actuador servoimpulsado está progra.mado para 
extenderse de acuerdo con el perfil de velocidad 
mostrado en la figura P7.10. Determine la aceleración 
máxima, la desaceleración máxima y el despla2amiento 
lineal durante ese movimiento programado. 

v(inls) 

10 

5 

t(s) 

2 6 8 10 12 

FIGURA P7.10 Problemas 10 y 11. 

7-11. Un actuador serwimpulsado está programado para ex
tenderse de acuerdo con el perfil de velocidad mostrado 
en la figura P7.10. Use una hoja de cálculo para generar 
las gráficas de despla2amiento contra tiempo, velocidad 
mntra tiempo y aceleración contra tiempo, durante este 
movimiento programado. 

7- 12. Un motor lineal está programado para moverse hacia 
la derecha de acuerdo con el perfil de velocidad 
mostrado en la figura P7 .12. Determine la aceleración 
máxima, la desaceleración máxima y el desplazamiento 
lineal durante este movimiento programado. 

v(inls) 

4 

2 

t (s) 

2 3 4 S 6 

FIGURA P7.11 Problemas 12 y 13. 

7-13. U! motor lineal está programado para moYUse hacia la 
derecha de acuerdo con el perfil de velocidad mostr.ldo 
en lafiguraP7.12. Use una hoja de cálculo para generar 
las gráficas de desplazamiento contra tiempo, velocidad 
mntra tiempo y aceleración contra tiempo durante este 
movimiento programado. 

7- 14. U! actuador lineal está programado para moverse 10 
in. La velocidad máxima es de 4 in/s, y la aceleración y la 
desaceleración constantes están (;mitldas a 6 in!;. Use 
una hoja de cálculo para generar las gráficas de des
plazamiento contra tiempo, velocidad contra tiempo y 
aceleración contra tiempo durante este movimiento 
programado. 

7- 15. U! actuador Uneal está programado para moverse 75 
mm. La velocidad máxima es de 50 mm/s, y la ace
leración y la desaceleración constantes están limitadas 
a 100 mmts2• Use una hoja de cálculo para generar las 
gráficas de despla2amiento contra tiempo, velocidad 
mntra tiempo y aceleración contra tiempo durante 
este movimiento programado. 

Aceleración normal y tangencial 

7-16. En la figura P7.16 se muestra el eslabón 2 que se aisló 
de un diagrama cinemático y gira a una velocidad cons
tante de 300 rpm en sentido antihorario. Determine la 



A 

< 
FIGURA P7.16 Problemasl6, 17y 18. 

aceleración lineal total de los puntos A y B. Use 'Y = 50" 
y {3 = 60". 

7-17. En la figura P7. 16 se presenta el eslabón 2 que se aisló 
de un diagrama cinemático. Bl eslabón gira a una ve
locidad de 200 rpm en sentido antihorario, y acelera a 
«JJ rad/s2• Determine la aceleración lineal total de los 
puntos A y B. Utilice 'Y = 50" y fj = 60". 

7-18. En la figuro P7.16 se presenta el eslabón 2 que se aisló 
de un diagrama cinemático. El eslabón gira a una ve
locidad de 300 rpm en sentido antihorario y desacelera 
a800 radlsl. Determine la aceleración lineal total de los 
puntos A y B. Utilice 'Y = 50" y fJ = 60". 

la figuro P7.19 ilustra un embrague centrífugo 
que acopla dos ejes a una velocidad angular critica. 

Zapalll$ de fricción 

FIGURA 1'7.19 Problemas 19, 20y2 1. 

7-19. Determine la aceleración total del punto A sobre la 23-

pata del embrague centrifugo mostrado en la figura 
P7.19. En el instante mostrado, el eje impulsor gira a 
300 rpm constantes en sentido horario. 

7-20. Determine la aceleración total del punto A sobre la 23-

pata del embrague centrifugo mostrado en la figura 
P7.19. En el instante mostrado, el eje impulsor gira a 
300 rpm en sentido horario y acelera a 300 rad/sl. 

7-21. Determine la aceleración total del punto A sobre la 23-

pata del embrague centrifugo mostrado en la figura 
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P7.19. En el instante mostrado, el eje impulsor gira a 
300 rpm en sentido horario y desacelera a 300 rad/s2

• 

Aceleración relativa 

7- 22. En el diagrama cinemático mostrado en la figura 
P7.22, la longitud del eslabón ABes de 100 mm y 8 = 
35°. El bloque A se mueve bacía arriba a una velocidad 
de 10 mm/s y acelera a 5 mm/s2

• Al mismo tiempo, la 
velocidad del bloque B es de 7 mmls y acelera a 25 
mm/~. Determine gráficamente la velocidad lineal de 
A ron respecto a By la aceleración lineal de A ron res
pecto a B. 

FIGURAP7.22 Problemas 22 y 23. 

7- 23. En el diagrama cinemático mostrado en la figura 
P7.22,lalongitud del eslabón ABes de 15 in y 8 = 40". 
Fl bloque A se mueve hacia arriba a una velocidad de 
50 in/sydesacelera a 125 in/~. Al mismo tiempo, la ve
locidad del bloque Bes de 42 in/s y acelera a 48.6 in/~. 
Determine analfticamente la velocidad lineal de A con 
respecto a B y la aceleración lineal de A con respecto 
a B. 

7- 24. En la figura P7.24 se ilustra un dispositiYO para abrir 
ventanas que se encuentra comónmente en sitios ele
vados de gimnasios y fábricas. En el instante en que 
8 = 25°, la tuerca impulsora se mueve a la derecha a 
una velocidad de 1 ft/s y acelera a 1 ftls2

• Al mismo 
tiempo, la velocidad de la zapata es de 0.47 ft/s, y acele
m a una velocidad de 0.91 ftl~. Determine gráfica
mente la nlocidad lineal de e con respecto a By la 
aceleración lineal de e con respecto a B. 

FIGURAP7.l4 Problemas 24 y 25. 

7- 25. Fn la figura P7.24 se muestra un dispositivo para abrir 
ventanas. En el instante en que 8 = ss•, la tuerca im
¡ulsora se mueve a la derecha a una velocidad de 2 ft/s 
y acelera a 1 ft/~. Al mismo tiempo, la velocidad de la 
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2apata es de 2.85 ftls, y acelera a 8.51 ft/51. Determine 
gráficamente la velocidad lineal de e oon respecto a By 
la aceleración lineal de e oon respecto a B. 

Método de aclaración relativa: gráfico 

7- U. Para el mecanismo compresor mostrado en la figura 
P7.26, utilice el método de aceleración relativa para de
terminar gráficamente la velocidad lineal y la ace
leración lineal del pistón conforme la manivela gira a 
una velocidad constante de llSO rpm en sentido ho
rario. 

FIGURA P7.26 Problemas 26, 27, 28, 44, 75,81 y 87. 

7-27. Para el mecanismo compresor mostrado en la figura 
P7.26, en el instante mostrado, la manivela gira a 2000 
rpm en sentido antihorario y acelera a 10000 rad/s2

• 

Use el método de la aceleración relativa para determi
nar gráficamente la velocidad lineal y la aceleración 
lineal del pistón. 

7- 28. Para el mecanismo compresor mostrado en la figura 
P7.26, en el instante mostrado, la manivela gira a 1500 
rpm en sentido horario y desacelera a 12000 rad/51. 
Use el método de aceleración relativa para determinar 
gráficamente la velocidad lineal y la aceleración lineal 
del pistón. 

7-29. Para el mecanismo de la máquina de coser mostrado en 
la figura P7 .29, en el instante en que 8 = 30", la rueda 
impulsora gira a 200 rpm constantes en sentido antiho
rario. Use el método de la aceleración relativa para de
terminar gráficamente la velocidad lineal y la acele
ración lineal de la aguja. 

FIGURA P7 .29 Problemas 29, 30, 31, 45, 76, 82 y 88. 

7- 30. Para el mecanismo de la máquina de coser mostrado 
en la figura P7.29, en el instante en que 8 = 30", la 
rueda impulsora gira a 300 rpm en sentido horario y 
acelera a 800 rad/51. Use el método de aceleración rela
tiva para determinar gráficamente la velocidad lineal y 
la aceleración lineal de la aguja. 

7- 31. Para el mecanismo de la máquina de coser mostrado 
en la figura P7.29, en el instante en que 8 = 120", la 
rueda impulsora gira a 200 rpm en sentido horario y 
desacelera a 400 rad/s2

• Use el método de aceleración 
relativa para determinar gráficamente la velocidad lineal 
y la aceleración lineal de la aguja 

7-32. En la sierra de potencia para metales de la figura P7.32, 
en el instante mostrado, la manivela de l. 7 5 in gira a 
800 rpm constantes en sentido horario. Use el método 
de aceleración relativa para determinar gráficamente la 
velocidad lineal y la aceleración lineal de la cuchilla de 
la sierra 

7-33. En la sierra de potencia para metales de la figura P7.32, 
en el instante mostrado, la manivela de 1.75 in gira a 
60 rpm en sentido horario y acelera a 40 rad/51. Use el 
método de aceleración relativa para determinar gnlfi
camente la velocidad lineal y la aceleración lineal de la 
ruchilla de la sierra. 

FIGURA P7.32 Problemas 32, 33, 34, 46, 77,83 y 89. 

7- 34. En la sierra de potencia para metales de la figura P7.32, 
en el instante mostrado, la manivela de l. 7 5 in gira a 
70 rpm en sentido horario y desacelera a 45 rad/5'. Use 
el método de la aceleración relativa para determinar 
gráficamente la velocidad lineal y la aceleración lineal 
de la cuchilla de la sierra. 

7-35. El motor del caballo tragamonedas de la figura P7.35 
gira a una velocidad constante de 90 rpm en sentido 

FIGURA P7.3S Problemas 35, 36, 37, 47, 78,84 y 90. 



b:>rario. En el instante en que 8 = 30", use el método 
de aceleración relativa para determinar gráficamente la 
velocidad angular y la aceleración angular del caballo. 

7- 36. En el instante en que 8 = 45°, el motor del caballo tra
~onedas de la figura P7.35 giraa60 rpm en sentido 
b:>rario y acelera a 30 radls2

• Use el método de acele
ración relativa para determinar gráficamente la veloci
dad angular y la aceleración angular del caballo. 

7-37. En el instante en que 8 = 1200, el motor del caballo 
tragamonedas de la figura P7.35 gira a 40 rpm en sen
tido horario y desacelera a 20 rad/$1. Use el método de 
la aceleración relativa para determinar gráficamente la 
velocidad angular y la aceleración angular del caballo. 

7- 38. El motor del rociador para lavar automóviles de la 
figura P7.38 gira a una velocidad constante de 120 rpm 
en sentido antiborario. Use el método de aceleración 
relativa, en el momento en que 8 = 40', para determi
nar gráficamente la velocidad angular y la aceleración 
oogular del brazo de la boquilla. 

1.5'' 

FIGURA P7.38 Problemas 38, 39, 40, 43, 79,85 y 91. 

7-39. En el momento en que 8 = 900, el motor del rociador 
para lavar automóviles de la figura P7.38 gira a una ve
locidad de 150 rpm en sentido antiborario y acelera a 
200 radl$1. Use el método de aceleración relativa para 
determinar gráficamente la velocidad angular y la ace
leración angular del brazo de la boquilla. 

7-40. En el momento en que 8 = 1200, el motor del rociador 
para lavar automóviles de la figura P7.38 gira a una ve
locidad de 100 rpm en sentido antiborario y desacelera 
a 100 radli. Use el método de aceleración relativa para 
determinar gráficamente la velocidad angular y la ace
leración angular del brazo de la boquilla. 

7-41. la manivela de 12 in sobre el engrane impulsor del tren 
de aterri2aje de un avión pequefto, mostrado en la 
figuraP7.41, gira a una velocidad constante de20 rpm 
en sentido antihorario. En el instante mostrado, use el 
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FIGURA P7.4I Problemas 41, 42, 43, 49, 80,86 y 92. 

método de la aceleración relativa para determinar grá
ficamente la velocidad angular y la aceleración angular 
de la rueda del ensamble. 

7-42. En el instante mostrado, la manivela de 12 in sobre el 
engrane impulsor del tren de aterri2aje de un avión pe
quefto, mostrado en la figura P7.41, gira a 15 rpm en 
sentido antiborario y acelera a 4 radl $2. Use el método 
de aceleración relativa para determinar gráficamente la 
velocidad angular y la aceleración angular de la rueda 
del ensamble. 

7-43. En el instante mostrado, la manivela de 12 in sobre el 
engrane impulsor del tren de aterrizaje de un avión pe
quefto, mostrado en la figura P7.41, gira a 18 rpm en 
sentido antiborario y desacelera a 3.5 radls2

• Use el 
método de aceleración relativa para determinar gráfi
camente la velocidad angular y la aceleración angular 
de la rueda del ensamble. 

Método analítico de la aceleración relativa 

7-44. En el mecanismo compresor de la figura P7.26, en el 
instante mostrado, la manivela gira a 1800 rpm en sen
tido horario y acelera a 12000 radli. Use el método de 
aceleración relativa para determinar anaUtic:amente la 
velocidad lineal y la aceleración lineal del pistón. 

7-45. Para el mecanismo de la máquina de coser de la figura 
P7.29, en el instante en que 8 = 30", la rueda impulsora 
gira a 250 rpm en sentido horario y acelera a 6000 
radl $2. Use el método de la aceleración relativa para de
terminar analíticamente la velocidad lineal y la ace
leración lineal de la aguja 

7-46. Para la sierra de potencia para metales de la figura 
P7.32, en el instante mostrado, la manivela de 1.75 in 
gira a 55 rpm en sentido horario y desacelera a 35 
radl $2. Use el método de la aceleración relativa para de
terminar analíticamente la velocidad lineal y la acele
ración lineal de la sierra 

7-47. En el instante en que8 = 45°, el motor del caballo tra
~onedas de la figura P7.35 gira a 45 rpm en sentido 
b:>rario y acelera a 25 radls2

. Use el método de la ace
leración relativa para determinar anaUticamente la ve
locidad angular y la aceleración angular del caballo. 
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7 ..-43. En el momento en que 9 = 90", el motor del rociador 
para lavar automóviles de la figura P7.38 gira a 130 
rpm en sentido antihorario y desacelera a 180 radls2• 

Use el método de aceleración relativa para determinar 
analltiaunente la velocidad angular y la aceleración an
gular del brazo de la boquilla 

7 -4.9. En el instante mostrado, la manivela de 12 in sobre el 
engrane impulsor del tren de aterrizaje del avión pe
quefto mostrado en la figura P7.41 gira a .12 rpm en 
sentido antihorario y acelera a 3 rad/52. Use el método 
de aceleración relativa para determinar analltiaunente 
la velocidad angular y la aceleración angular de la 
rueda del ensamble. 

Aceleración de puntos sobre un eslabón flotante: 
método gráfico 

7-50. El eslabón de 3.25 in del mecanismo de la troquelad ora 
de la figura P7.50 gira a una velocidad constante de 20 
rpm en sentido horario. En el momento en que 
9 = «Y', determine gráficamente la aceleración lineal 
del punto X sobre la troquelad ora. 

-8" --..¡ 

4.32" 

PIGURA P7.50 Problemas 50 a 53, 58. 

7-Sl. El eslabónde3.25 in del mecanismo de la troqueladora 
de la figura P7.50 gira a una velocidad constante de 20 
rpm en sentido horario. En el momento en que 
9 - 120", determine gráfiaunente la aceleración lineal 
del punto X sobre la troquelad ora. 

7-52. El eslabón de 3.25 in del mecanismo de la troqueladora 
de la figura P7.50 gira a 30 rpm en sentido horario y 
acelera a 6 radli. En el momento en que 9 - 90", de
termine gráficamente la aceleración lineal del punto X 
sobre la troqueladora. 

7- 53. El eslabón de 3.25 in del mecanismo de la troqueladora 
de la figura P7 .SO gira a 30 rpm en sentido horario y de
sacelera a 6 radls2

• En el momento en que 9 = 90•, 
determine gráficamente la aceleración lineal del punto 
X sobre la troqueladora. 

7-5-t. El eslabón de 0.5 m del mecanismo levadizo de la 
figura P7 .54 gira a una velocidad constante de 12 rpm 
en sentido antihorario. En el instante en que 9 = 20", 
determine gráficamente la aceleración lineal del 
punto X 

FIGURA P7.54 Problemas 54 a 57, 59. 

7-55. El eslabón de 0.5 m del mecanismo levadizo de la 
figura P7.54 gira a una velocidad constante de 20 rpm 
en sentido horario. En el instante en que 9 = 30", de
termine gráficamente la aceleración lineal del punto X 

7-56. El eslabón de 0.5 m del mecanismo levadizo de la 
figura P7.54 gira a 30 rpm en sentido horario y acelera 
aS radli. En el instante en que 9 = 20", determine grá
ficamente la aceleración lineal del punto X. 

7- 57. Fl eslabón de 0.5 m del mecanismo levadizo de la 
figura P7.54 gira a 18 rpm en sentido antihorario y de
sacelera a 5 radli. En el instante en que 9 = 0", deter
mine gráficamente la aceleración lineal del punto X 

Aceleración de puntos sobre un eslabón flotante: 

método analítico 

7-58. El eslabón de 3.25 in del mecanismo de la troquelado m 
de la figura P7.50 gira a una velocidad constante de 20 
rpm en sentido horario. Bn el momento en que 9 = «Y', 
determine anallticamente la aceleración lineal del 
punto X sobre la troqueladora. 

7-59. El eslabón de 0.5 m del mecanismo levadizo de la 
figura P7.54 gira a una velocidad constante de 12 rpm 
en sentido antihorario. Bn el instante en que 9 = 20", 
determine anallticamente la aceleración lineal del 
punto X 

Aceleración de Coriolis 

7 ~. Para el diagrama cinemática mostrado en la figura 
P7.60, en el instante en que 9 = 60", la velocidad angu
lar del eslabón 2 es de 30 radls en sentido horario. La 
corredera 3 también se mueve hacia afuera sobre el es
labón 2 a una velocidad de 15 mm/s. Determine la ace
leración de Coriolis del punto B sobre el eslabón 3 rela
tiva con el eslabón 2. 

FIGURA P7.60 Problemas 60 a 62. 



7-61. Para el diagrama cinemático mostrado en la figura 
P7.60, en el instante en que 8 = 45°, la velocidad angu
lar del eslabón 2 es de 30 ratJ/s en sentido antihorario. 
La corredera 3 también se mueve hacia afuera sobre el 
eslabón 2 a una velocidad de 15 mm/s. Determine la 
aceleración de Coriolis del punto B sobre el eslabón 3 
relativa con el eslabón 2. 

7- 62. Para el diagrama cinemático mostrado en la figura 
P7.60, en el instante en queB = 300,la velocidad angu
lar del eslabón 2 es de 30 rad/s en sentido horario. La 
corredera 3 también se mueve hacia adentro sobre el 
eslabón 2 a una velocidad de 15 mm/s. Determine la 
aceleración de Coriolis del punto B sobre el eslabón 3 
relativa con el eslabón 2. 

Mecanismo con aceleración de Coriolis: método gráfico 

7-63. Para el diagrama cinemático mostrado en la figura 
P7.63,la velocidad angular del eslabón 2 es de 20 ratJ/s 
en sentido antihorario. Determine gráficamente la ve
locidad angular del eslabón 4, la velocidad de desliza
miento del eslabón 3 sobre el eslabón 4 y la aceleración 
angular del eslabón 4. 

FIGURA P1.6l Problemas 63, 64 y 71. 

7-64. Para el diagrama cinemático mostrado en la figura 
P7 .63,la velocidad angular del eslabón 2 es de 20 ratJ/s 
en sentido antihorario, y acelera a 5 ratJ/s2

• Determine 
gráficamente la velocidad angular del eslabón 4, la ve
locidad de deslizamiento del eslabón 3 sobre el eslabón 
4 y la aceleración angular del eslabón 4. 

7-65. La figura P7.65 ilustra el mecanismo impulsor de una 
sierra caladora. En el instante mostrado, la manivela 
gira a una velocidad constante de 300 rpm en sentido 
!orario. Determine gráficamente la aceleración lineal 
de la cuchilla de la sierra. 

/ 
Cuchílla de 
la SÍCml 

FIGURA P7.6S Problemas 65, 66 y 72. 

7--«.. En el mecanismo de la sierra caladora de la figura 
P7.65,la manivela gira a una velocidad de 200 rpm en 
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sentido horario y acelera a una tasa de 45 rad/s2
• 

Determine gráficamente la aceleración lineal de la 
cuchilla de la sierra. 

7-67. La figura P7.67 presenta el mecanismo de una bomba 
para bicicleta. En el instante mostrado, el cilindro se re
trae a una velocidad constante de 2 in/s. Determine 
gráficamente la aceleración angular del ensamble del 
pedal y la aceleración lineal del punto X 

. . . . ~ .. ·-. - . ··¡· ' . -. -. ; -. 
1---·-·_ · ~.~.·. . . _.,.. . - - . . . .. -

FIGURA P7 .67 Problemas 67, 68 y 73. 

7-68. En la bomba para bicicleta de la figura P7.67, el cilin
dro se retrae a una velocidad de 2 in/s y acelera a 
3 in/s2• Determine gráficamente la aceleración angu
lar del ensamble del pedal y la aceleración lineal del 
punto X 

7-#J, La figura P7.69 presenta el me®tismo del limón usa
do en la conducción de embarcaciones. En el instante 
mostrado, el impulsor se está extendiendo a una veloci
dad constante de 0.1 m/s. Determine gráficamente la 
velocidad y la aceleración angulares del ensamble del 
timón. 

0.3m 0.4m 

FIGURA 1'7.69 Problernas69, 70y74. 

7- 70. En el mecanismo del timón de la figura P7.69, el im
pulsor se está extendiendo a una velocidad de 0.1 m/s y 
desacelera a una velocidad de 0.3 m!?-. Determine grá
ficamente la velocidad y la aceleración angulares del 
ensamble del timón. 
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Mecanismo con aceleración de Goriolis: 

método analltico 

7-71. Para el diagrama cinemático mostrado en la figura 
P7 .63,la velocidad angular del eslabón 2 es de 20 rad!s 
en sentido antihorario. Determine analfticamente la 
~locidad angular del eslabón 4, la velocidad de 
deslizamiento del eslabón 3 sobre el eslabón 4, y la ace
leración angular del eslabón 4. 

7-72. La figura P7.65 muestra el mecanismo impulsor de una 
sierra ca.ladora. En el instante mostrado, la manivela 
gira a una velocidad constante de 300 rpm en sentido 
horario. Determine analfticamente la aceleración lineal 
de la cuchilla de la sierra. 

7-73. La figura P7.67 muestra el mecanismo de una bomba 
para bicicleta En el instante mostrado, el cilindro se re
trae a una velocidad constante de 2 inls. Determine 
anallticamente la aceleración angular del ensamble del 
pedal y la aceleración lineal del punto X. 

7-7._ La figura P7.69 presenta el mecanismo del timón usa
do en la conducción de embarcaciones. En el instante 
mostrado, el impulsor se extiende a una 'f'elocidad cons
tante de 0.1 m/s. Determine anallticamente la veloci
dad y la aceleración angulares del ensamble del timón. 

Curvas de aceleración: método gráfico 

7 -7S. La manivela del mecanismo compresor mostrado en la 
figura P7.26 es impulsada a una velocidad constante de 
1750 rpm en sentido horario. Elabore gráficamente 
una curva de desplazamiento lineal del pistón en fun
ción del ángulo de la manivela Convierta a tiempo el 
eje del ángulo de la manivela Luego, calcule gráfica
mente la pendiente para obtener las curvas de veloci
dad y de aceleración del pistón en función del tiempo. 

7-76. La manivela del mecanismo de la máquina de coser 
mostrada en la 6guraP7.29 es impulsada a una veloci
dad constante de 175 rpm en sentido antihorario. 
Elabore gráficamente la curva de desplazamiento lineal 
de la aguja en función del ángulo de la manive
la. Convierta a tiempo el eje del ángulo de la manivela. 
Luego, calcule gráficamente la pendiente para obtener 
las curvas de velocidad y de aceleración de la aguja en 
función del tiempo. 

7-77. La manivela de la sierra de potencia para metales 
mostrada en la 6guraP7.32 es impulsada a una veloci
dad constante de 90 rpm en sentido horario. Elabore 
gráficamente la curva de desplazamiento lineal de la 
sierra en función del ángulo de la manivela. Convierta 
a tiempo el eje del ángulo de la manivela Luego, calcu
le gráficamente la pendiente para obtener las curvas de 
velocidad y de aceleración de la sierra en función del 
tiempo. 

7-78. El motor del caballo tragamonedasde la figura P7.35 es 
impulsado a una velocidad constante de 70 rpm en 
sentido horario. Elabore gráficamente la curva de des
plazamiento angular del cabaDo en función del ángulo 
de la manivela Convierta a tiempo el eje del ángulo de 
la manivela Luego, calcule gráficamente la pendiente 
para obtener las curvas de velocidad angular y de acele
ración angular del caballo en función del tiempo. 

7-79. El motor del mecanismo rociador para lavar automóviles 
de la figura P7 .38 es impulsado a una ~dad coostan
te de 100 rpm en sentido antihorario. Elabore gráfica
mente la curva de desplazamiento angular del brazo de la 
boquilla en función del ángulo de la manivela Convierta 
a tiempo el eje del ángulo de la manivela. Luego, calcule 
gráficamente la pendiente para obtener las curvas de ve
locidad angular y de aceleración angular del brazo de la 
boquilla en función del tiempo. 

7-$. La manivela sobre el engrane del mecanismo del tren 
de aterrizaje mostrado en la figura P7.41 es impulsada 
a una velocidad constante de 18 rpm en sentido anti
horario. Elabore gráficamente la curva de desplaza
miento angular del ensamble de la rueda en función 
del ángulo de la manivela Convierta a tiempo el eje del 
ángulo de la manivela. Luego, calcule gráficamente la 
pendiente para obtener las curvas de velocidad angular 
y de aceleración angular de la rueda del ensamble en 
función del tiempo. 

Guvas de aceleración: método analltico 

7~1 . La manivela del mecanismo compresor mostrado en la 
figura P7 .26 es impulsada a una velocidad constante de 
1450 rpm en sentido horario. Use una boja de cálculo 
para obtener anallticamente la curva de desplaza
miento lineal del pistón en fundón del ángulo de la 
manivela Convierta a tiempo el ángulo de la manivela 
Luego, use diferenciales numéricas para obtener las 
curvas de velocidad y de aceleración del pistón en fun
ción del tiempo. 

7~. La manivela del mecanismo de la máquina de coser 
mostrado en la figura P7 .29 es impulsada a una veloci
dad constante de 160 rpm en sentido antihorario. Use 
una boja de cálculo para obtener ana!lticamente la 
curva de desplazarniento lineal de la aguja en función 
del ángulo de la manivela. Convierta a tiempo el eje del 
ángulo de la manivela. Luego, use diferenciales nu
méricas para obtener las curvas de velocidad y de ace
leración de la aguja en función del tiempo. 

7-$3. La manivela de la sierra de poder para metales mos
trada en la figura P7.32 es impulsada a una velocidad 
ronstante de 85 rpm en sentido horario. Use una hoja 
de cálculo para obtener analfticamente la curva de des
plazamiento lineal de la cuchilla de la sierra en función 
del ángulo de la maniffia. Convierta a tiempo el eje del 
:mgulo de la manivela. Luego, use diferenciales numéri
cas para obtener las curvas de velocidad y de acele
ración de la cuchilla de la sierra en función del tiempo. 

7-84. El motor del caballo tragamonedas mostrado en la 
figura P7 .35 es impulsado a una velocidad constante de 
80 rpm en sentido horario. Use una hoja de cálculo 
para obtener anaiJticamente la curva de desplaza
miento angular del cabal.lo en función del ángulo de la 
manivela. Convierta a tiempo el eje del ángulo de lama
nivela. Luego, use diferenciales numéricas para obtener 
las curvas de velocidad angular y de aceleración an
gular del caballo en función del tiempo. 

7~S. El motor del mecanismo rociador para lavar au
tomóviles de la figura P7 .38 es impulsado a una veloci
dad constante de 110 rpm en sentido antihorario. Use 
tma boja de cálculo para obtener anallticamente la curva 



de desplazamiento angular de la boquilla en función del 
!Dgulo de la manivela. Convierta a tiempo el eje del án
gulo de la manivela. Luego, use diferenciación numérica 
para obtener las curvas de velocidad angular y de acele
ración angular de la boquilla en función del tiempo. 

7-86. la manivela sobre el engrane del mecanismo del tren de 
:terrizaje mostrado en la figura P7.41 es impulsada a 
una velocidad constante de 16 rpm en sentido anliho
tario. Use una hoja de cálculo para obtener analltica
mente la curva de desplawniento angular del ensamble 
de la rueda en función del ángulo de la manivela. 
Convierta a tiempo el eje del ángulo de la maniv~ 
la. Luego, use diferenciación numérica para obtener las 
rurvas de velocidad angular y de aceleración angular 
del ensamble de la rueda en función del tiempo. 

Aceleración usando Working Model 

7 ~7. la manivela del mecanismo compresor mostrado en la 
figura P7 .26 es impulsada a una velocidad constante de 
1750 rpm en sentido horario. Use el software Working 
Model para crear una simulación y graficar la curva de 
aceleración lineal del pistón en fu.nción del tiempo. 

7-88. la manivela del mecanismo de la máquina de coser 
mostrada en la figura P7.29 es impulsada a una veloci
dad constante de 175 rpm en sentido anlihorario. Use 
el software Working Model para crear una simulación 
y graficar la curva de aceleración lineal de la aguja en 
función del tiempo. 

7~. la manivela de la sierra de potencia para metales 
mostrada en la figura P7.32 es impulsada a una veloci
dad constante de 90 rpm en sentido horario. Use el 
software Working Model para crear una simulación y 
graficar la curva de aceleración lineal de la cuchilla de 
b sierra en función del tiempo. 

7-90. B motor del caballo t.ragarnonedas de la figura P7.35 es 
impulsado a una velocidad constante de 70 rpm en 
sentido horario. Use el software Working Model para 
crear una simulación y graficar la curva de aceleración 
angular del caballo en función del tiempo. 

7-91. El motor del mecanismo rociador para lavar au
tomóviles de la figura P7.38 es impulsado a una veloci
dad constante de 100 rpm en sentido anlihorario. Use 
el software Working Model para crear una simulación 
y gra6car la curva de aceleración angular del bl'820 de 
b boquilla en función del tiempo. 

7-92. la manivela sobre el engrane del mecanismo del tren 
de aterrizaje mostrado en la figura P7.41 es impulsada 
a una velocidad constante de 18 rpm en sentido anti
horario. Use el software World.ng Model para crear una 
simulación y gra6car la curva de aceleración angular 
de la rueda del ensamble en fu.nción del tiempo. 

ESTUDIOS DE CASO 

7-1. la figura B7J muestra una máquina especialimda im
pulsada por cigoenal f. La saliente superior H de la 
máquina impulsa otro mecanismo, el cual no se muestra. 
llxamine cuidadosamente las componentes del meca
nismo y, luego, conteste las preguntas siguientes para 
obtener mayor conocimiento acerca de su operación. 
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A 

Buc ele la m6q\rina 

RGURA 87.1 (Cortesla de Industrial Press). 

l. Conforme el cigOellal 1 gira 30" en sentido horario a 
partir de la posición mostrada, ¿cuál es el movimiento 
de la corredera}? 

2. Conforme el cigOenal 1 gira unos cuantos grados más 
en sentido horario, ¿qué sucede con el mecanismo? 

3. ¡Para qué sirve la parte C1 
4. Conforme el cigOeftal 1 oontinúa girando, describa el 

movimiento de la corredera. 
S. ¡Para qué sirve la parte B? 
6. Describa el objetivo de este mecanismo. 

7-2. La figura 87.2 presenta una máquina que alimen
ta remaches a una máquina ensambladora automati
zada. Examine cuidadosamente las componentes del 
mecanismo y, luego, conteste bs preguntas siguientes 
para obtener mayor conocimiento acerca de su ope
ración. 

SccciónZ.Z 

FIGURA B7 .2 (Cortesla de Industrial Press). 

l . Conforme la mesa giratoria de la máquina gira en sen
lido antihorario, ¿qué sucede con la palanca E? 

2. ¡Para qué sirve el resorte K? 
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3. Conforme gira la mesa rotatoria, ¡cuál es el movi
miento de la parte D? 

4. ¿Para qué sirve el resorte ll 
5. ¡Cuál es el nombre general del tipo de unión entre las 

partes By DI Describa los detalles de su función. 
6. ¡Cuál es el objetivo de las componentes de la parte H1 
7. Describa el movimiento y las acciones que ocurren du

rante la operación de esta máquina. 

7-3. la figura E7.3 ilustra una máquina especializada que 
acepta cajas enrolladas parcialmente desde la ranura B. 
la máquina pliega los desenrolladores superior e infe
rior, y mueve la caja hacia otra operación. En la posi
ción que se ilustra, se muestra una caja en A que está 
saliendo de la máquina. Examine cuidadosamente las 
oomponentes del mecanismo y, luego, conteste las si
guientes preguntas para obtener mayor conocimiento 
acerca de su operación. 

l. Conforme el eslabón 1 gira 90" en sentido horario a 
partir de la posición mostrada, ¿cuál es el movimiento 
de la palanca acodada H1 

2. Conforme el eslabón 1 gira 90" en sentido horario a 
partir de la posición mostrada, ¿cuál es el movimiento 
del alimentador E y de la placa Q 

3. Conforme el eslabón 1 gira 90" en sentido horario a 
partir de la posición mostrada, ¿cuál es el movimiento 
del perno S? (Observe que el perno S está sujeto a la 
oorredera D y no está restringido a moverse en la ra
nura). 

4. Conforme el eslabón 1 gira 90" en sentido horario a 
partir de la posición mostrada, ¿cuál es el movimiento 
del perno guía R? (Observe que el perno R está limi
tado a moverse en la ranura). 

FIGURAE7.3 (Cortesía de Industrial Press). 

S. Conforme el eslabón 1 gira 90" en sentido horario a 
partir de la posición mostrada, ¿cuál es el movimiento 
de la palanca acodada Pi 

6. Conforme el eslabón 1 gira 90" en sentido horario a 
partir de la posición mostrada, ¿cuál es el movimiento 
de la corredera L y de la placa MI 

7. ¿Por qué es necesario el eslabón corto N! ¿Puede el es
labón P conectarse directamente a la corredera ll 

8. Comente algo acerca del espaciamiento relativo entre 
las placas Cy M después de que el eslabón 1 gira 90" en 
sentido horario. 

9. Comente algo acerca del movimiento continuo de las 
placas Cy M a lo largo del alimentador E. 



ANÁLISIS DE MECANISMOS ASISTIDO 
POR COMPUTADORA 

OBJETIVOS 

Al termi"'" de estvdÜJr ate capitolio, d ""'"'"o 
será ca pez de: 

l . l!nlcndu los fundomcntoo ele uno hoja ele Qlaalo en smcral. 
2. Compi'Clldcr la cstratqia para uar uno hoja ele úkulo en 

FDCral en el análisis ele mecanismos. 

3. Crear rutiMs ele cómputo para clelcrminar lu propicdodc$ 
<incm, ticasele mcamismos ele cuatro barru o ele maniwla
curredera. 

8.1 INTRODUCCIÓN 

A lo largo del libro, se han presentado tknicas tanto gráfi
cas como anallticas para el análisis de mecanismos. Como son 
más precisas, es mejor utilizar soluciones anal!ticas para diversas 
posiciones de un mecanismo, aunque el número de cllculos se 
podrfa vo!.er difiál de manejar. En tales situaáones, lo más ade
cuado son las soluciones por computadora, las cuales también 
son valiosas cuando se deben analizar varias iteraciones del di
sello. Bn la sección 2.2, "Simulación por computadora de meca
nismos", se mencionaron sistemas de software dedicado al análi-

sis dinámico. Este capitulo se centra en otros métodos por compu
tadora para el análisis de mecanismos. Dichos métodos incluyen 
el uso de hojas de cllculo y la creación de rutinas con el uso de 
Enguajes de programación. 

8.2 HOJASDECÁLCULO 
Las hojas de cllculo, como Bxcel de Microsoft-, son muy popu
lares en el ambiente profesional para una multitud de tareas. Las 
hojas de cllculo tienen muchas funciones numéricas integradas, 
6lcilidad para graficar los resultados y capacidad para reconocer 
fOrmulas. Son caracterlsticas anallticas que favorecieron el uso 
generalizado de las hojas de cllculo para resolver los problemas 
de mecanismos más rutinarios. Se han utilizado hojas de cllculo 
en varias de las soluciones de los problemas de este texto. Esta 
sección describe los fundamentos en el uso de hojas de cllculo. 
Desde luego, se recomienda consultar los manuales del software 
espedfico para mayores detalles. 

Una hoja de cálculo está configurada como una matriz 
grande de filas y columnas. El número de filas y columnas varia 
entre los diferentes productos de software. Los encabezados de 
las columnas se identifican con caracteres al.&béticos de la A a la 
~luego de la AA a la AZ,Iuego de la BA a la BZ. y asl sucesiva
mente. Las filas se identifican numerándolas como 1, 2, 3, 
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etcétera. En la figura 8.1 se muestra la esquina superior de una 
boja de cálculo en general. La intersección de una columna con 
una 6la se conoc.e como celda. Cada celda se identifica con una 
dirección, que se compone con la columna y la 6la que la de
finen. La celda D3 está definida por la cuarta columna (D) y 
la tercera fila. El cursor se mueve a travts de las celdas con el 
teclado (teclas de flechas) o con el ratón. 

El valor de una hoja de cálculo radica en el almace
namiento, la manipulación y el desplegado de los datos con
tenidos en una celda. Los datos generalmente son texto, números 
o fórmulas. La hoja de cálculo que se muestra en la figura 8.2 
tiene texto en las celdas Al, P1 y P2, as! como números en las cel
das Ala A24, G1 y G2. 

Aunque quizás haya diferencias sutiles en la sintaxis entre 
los programas de hoja de cál.culo, la lógica subyacente para crear 
las fórmulas es idtntica. La sintaxis que aqul se proporciona 
corresponde a Bxcel de Microsoft. Se recomienda consulrar el 
manual del usuario de algún otro producto para conocer las 
diferencias en la sintaxis. 

La introducción de una fórmula en una celda inicia con el 
signo igual (~).Luego, se construye la fórmula con el uso de va
lores, operadores ( +, - .\/),referencias a celdas (p. ej. G2) y 
funciones (p. ej. SBNO, PROMEDIO, ATAN y RADIANBS). Las 
fórmulas del análisis dnemático suelen ser bastantes complejas. 
Como un ejemplo, se coloca una fórmula simple en la celda A8: 

= A7 + 10 (8.1) 

Aun cuando la celda contendrfa esta fórmula, mostrarla visual
mente el nómero 60 en la celda A8. El cálculo se reallia en 
forma automática. Como otro ejemplo, se inserta la siguiente 
expresión en la celda 82: 

= ASBNO(G1 • SBNO(A2 • Pl()ll80)/G2) • 180/PIQ (8.2) 

la expresión representa el ángulo entre la biela y el plano de 
desli:ramiento de un mecanismo de manivela-corredera en Unea 
que se mostró como la ecuación (4.3) en el capitulo 4: 

63 = sen-1
( ~ sen62) (4.3) 

la fórmula en la hoja de cálculo supone que se introdu
jeron los siguientes valores: 

• ~ en la celda A2 
• ~enlaceldaGI 

• ~en la celda G2 

Se deberla observar que, como en la mayorla de las fun
ciones de computadora, cualquier referencia a valores angulares 
se tiene que especificar en radianes. Observe que Al, un ángulo 
expresado en grados. se multiplica por'IT/180 para convertirlo en 
radianes. Después de usar la función inversa del seno, ASBNO, el 
valor resultante también es un ángulo en radianes. Por lo tanto, 
se debe convertir de nuevo a grados multiplicándolo por 180/'IT. 
Bxcel tambitn tiene predefinidas las funciones de RADIANES y 
GRADOS que pueden ser de ayuda en las conversiones. La 
ecuación ( 4.3) se inserta alternativamente en la celda 82 de 
la hoja de cálculo como: 

~ GRADOS(ASBNO(GI • SENO(RADIANBS(A2))/G2)) (8.3) 

Si la expresión (8.1) se tecleara en A8 y la expresión (8.2) u 
(8.3) se tecleara en 82, la hoja de cálculo resultante serfa como 
la que se ilustra en la figura 8.3. Bs importante recordar que 
cuando se modifica el contenido de una celda que contenla 
datos de entrada. todos los resultados se actuali2an. Lo anterior 
permite que se efectóen iteraciones de diseno con fucilidad. 
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FIGURA 11.2 Hoja de cálculo con texto y números en las celdas. 
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FIGURA 8.3 Hoja de cllculo con fórmulas introducidas en AS y B2. 

Otra característica importante de una hoja de cllculo es la 
función de copiar y pegar. El contenido de una celda se puede 
duplicar e insertar en otra celda La característica de copiar y pe
gar elimina la introducción redundante de ecuaciones en las 
celdas. 

La referencia a celdas en una fórmula es relativa o absoluta. 
Las referencias relativas se ajustan automáticamente cuando la 
copia de una celda se coloca en una nueva celda. C<lnsidere 
la siguiente fórmula introducida en la celda AS: 

= A7 + 10 

La referencia a la celda A7 es una referencia relativa a la celda in
mediatamente arriba de la celda A8 que contiene la fórmula. Si 
esta ecuación se copiara y se colocara en la celda A9, la fórmula 
nueva se convertiría en: 

= AS+ 10 

Otra vez, la referencia a la celda AS es relativa; por lo tanto, la 
boja de cllculo ajustarla automáticamente la fórmula 

La dirección absoluta no modifica automáticamente la refe
rencia a la celda después de usar la función de copiar y pegar. 
Sin embargo, para especificar una referencia absoluta, se debe 
colocar un súnbolo de pesos antes de la fila y la columna. Por 
ejemplo, una referencia absoluta a la celda G1 tiene que apare
cer como $G$1. 

Suponga que la expresión (S.2) se va a colocar en la celda 
B2. Para hacerlo de una manera más eficiente, esta fórmula se 
modificarla ligeramente: 

= ASENO($G$1 * (SENO(A2 * PI()1180)/$G$2)) * 180/PI() 

Así, tan solo el ángulo de la celda A2 es una dirección relativa. Si 
la fórmula se fuera a copiar en la celda B3, la nueva fórmula 
seria: 

= ASENO($G$1 * (SENO(A3 * PI()I180)/$G$2)) * 180/PI() 

Observe que el direccionamiento de la celda A2 se ajustó au
tomáticamente para leer "A3". El ángulo de la biela se calcula 
para el ángulo de la manivela especificado en la celda A3. 

Para continuar con el análisis de un mecanismo, se debe 
teclear la siguiente fórmula en la celda C2! 

= 180 - (A2 + B2) 

Esta fórmula, mostrada en la figura S.4, calcula el ángulo inte
rior entre la manivela y la biela (ecuación 4.4): 

(4.4) 

Como los ángulos simplemente se suman, y la función no se ha 
requerido, no se necesita el equivalente en radianes. 

Thmbién se debe teclear la siguiente fórmula en la celda 02: 

= RAIZ(($G$1)" 2 + ($G$2)" 2 -

(2 • $G$1 • $G$2 • COS(C2 • PI(}/180))) 

Esta fórmula calcula la distancia del pivote de la manivela a la 
unión de perno de lacorredera(ecuación 4.5): 

L. = VIJ + ~ - 2(~)(L,)cos-y (4.5) 

Si las dos fórmulas se teclearan en C2 y 02, y se teclearan des
cripciones de texto en las celdas Bl, CJ y DI, la hoja de cllculo 
resultante seria como la de la figura S.4. 

R>r último, como se debe tener mucho cuidado al usar di
recciones absolutas y relativas de celdas al crear las fórmulas en 
B2, C2 y 02, es posible copiar en las celdas de abajo en sus res
pectivas columnas. Se recomienda consultar el manual del 
usuario para los pasos reales necesarios para copiar los datos en 
las celdas restantes, los cuales normalmente son procedimientos 
sencillos de dos o tres pasos. La hoja de cálculo resultante se 
muestra en la figuraS. S. 
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PROBLEMA DE E)EMPW 8.1 

SOLUCIÓN: 

La figura 8.6 ilustra un mecarusmo que opera una boquilla de agua en un lavado automático de automóviles. Con el 
uso de una hoja de cálculo, determine anaUticamente el movimiento angular de la boquilla a tiavés del ciclo de 
rotación de la manivela. 

El mecanismo de la boquilla es el conocido mecanismo de cuatro barras. La figura 8.7 muestra la representación 
cinemática de este mecanismo. Se creó una hoja de cálculo paraes1eanálisis y se ilustra la porción superior en la figura8.8. 
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BoquUia 

/ Agua 

FIGURA 8.6 Mecanismo de la boquilla de agua del problema de ejemplo 8.1. 

FIGURA8.7 Diagtama cinemática del problema de ejemplo 8.1. 
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FIGURA 8.8 Hoja de c:álculo para la solución del problema de ejemplo 8.1. 

las ecuaciones generales que rigen el movimiento de los eslabones de un mecanismo de cuatro barras se presentaron en 
el capítulo4. Laecuadón4.9 es laecuadón general de la diagonal del puntoBal punto D,comose indica en la figura 8.7: 

BD = VL~ + LJ- 2(L1)(4)cos(82) 

La versión para boja de c:álculo de esta ecuación se coloca y se copia hacia abajo de la columna B. En la celda B2 se in
serta la siguiente fórmula: 

= RAIZ($H$1 " 2 + $H$2" 2 - 2 • $H$1* $H$2 • COS(RADIANES(A2))) 



220 CAPITULO OCHO 

Observe que se utilizan direcciones absolutas y relativas para facilitar el copiado de la fórmula La ecuación 4.10 es la 
ecuación gene.ral del ángulo de tranSmisión 'Y• como se indica en la figwa 8.7: 

_ _
1 

IJ + u + Brr 
'Y - CO$ 241. 

Esta ecuación se coloca y se copia abajo de la columna C en la forma adecuada para boja de cálculo. En la celda C2 se 
inserta la siguiente fórmula: 

= GRADOS(ACOS(($H$3" 2 + $H$4" 2 - B2" 2)/(2 • $H$3 • $H$4))) 

Replanteando la ecuación ( 4.11 ), se obtiene la ecuación general para el ángulo 9 4 del eslabón 4, como se muestra en la 
figura8.7: 

_ 1 [ ~sen~ - 4sen'Y ] e. = 2tan 
~cos~ + r. - L1- 0cos'Y 

Esta ecuación se coloca y se copia abajo de la columna E en la forma adecuada para boja de cálculo. En la celda E2 se 
inserta la siguiente fórmula: 

= GRADOS(2 • ATAN(($H$2 •SENO(RADIANES(A2)) - $H$3 • SENO(RADIANES(C2)))/ 

($H$2•COS(RADIANES(A2)) + $H$4- $H$1- $H$3•COS(RADIANES(C2))))) 

Hnalmente,laecuación(4.12) nos da la ecuación general para elángulo93 deleslabón3,comose muestra en la figura8.7: 

_ 1 [ -~sen92 +L. sen 'Y ] 
(J -2tan 3

- L1 + 4 - ~cos~ - L,cos'Y 

Esta ecuación se coloca y se copia abajo de la columna O en la forma adecuada para boja de cálculo. En la celda D2 se 
inserta la siguiente fórmula: 

= GRADOS(2 • ATAN(( -$H$2 •SENO(RADIANES(A2)) + $H$4 • SENO(RADIANES(C2)))/ 

($H$1 + $H$3 - $H$2 • COS(RADIANES(A2)) - $H$4 • COS(RADIANES(C2))))) 

Las fórmulas de las celdas B2, C2, D2 y E2 se copian y~ en sus columnas respectivas. En la figwa 8.9 se ilU$!ra la 
porción superior de la boja de cálculo resultante. 
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A B e o E F G H 
1 CrankAng BC Gamma TH3 TH4 Link 1 6.5 
2 o 5.0 44.4 34.0 78.5 Llnk2 1.5 
3 10 5.0 44.6 31 .1 76.0 Link3 7.0 
4 20 5 .1 46.1 26.5 74.6 Llnk4 4.0 
5 30 5.3 46.1 26.3 74.4 
6 40 5.4 50.7 24.5 75.3 
7 50 5.7 53.9 23.1 77.0 
a 60 5 .9 57.3 22.1 79.4 
9 70 6 .2 61 .0 21.4 62.4 
10 80 6.4 64.6 21 .0 as.a 
11 90 6 .7 66.5 20.9 69.4 
12 100 6 .9 72.2 21 .1 93.3 
13 110 7.2 75.7 21 .4 97.1 
14 120 7.4 76.9 22.0 101.0 
15 130 7.6 61 .6 22.9 104.7 
16 140 7.7 64.3 23.9 108.2 

M ' o M .-u...- - L .. .., a ..... • 
FIGURA8.9 Hoja de cálculo terminada del problema de ejemplo 8.1. 



8.3 PROGRAMAS DE CÓMPUTO 
DESARROLLADOS POR EL USUARIO 

Para resolver problemas de mecanismos, el usuario puede desa
rrollar rutinas usando software como MATHCAD O MATLAB, 
o bien, un lenguaje de alto nivel como VJSUalBasic o Visua!C+ +. 
El lenguaje de programación seleccionado debe tener acceso 
directo a las funciones trigonométricas normales e inversas. Por 
el tiempo y el esfuerzo requeridos para escribir un programa es
pecial, únicamente se utillian cuando es necesario resolver un 
problema complejo que se encuentra con frecuencia. 

La lógica subyacente en los programas desarrollados en es
pecial para realizar análisis cinemáticos es prácticamente idéntica 
a la de la hoja de cálculo. La estructura y la sintaxis de los dife
rentes lenguajes de programación de alto nivel varían en forma 
significativa Las siguientes secciones ofrecen una estrategia para 
escribir programas de cómputo para obtener las propiedades ci
nemáticas de los dos mecanismos más comunes: el de manivela
corredera y el de cuatro barras. 

8.3.1 Mecanismo de manivela-corredera 
descentrado 
El siguiente algoritmo calcula posición, velocidad y aceleración 
de todos los eslabones de un mecanismo de manivela-<:<>rredera 
descentrado conforme la manivela gira a velocidad constante. En 
la figura 8.1 O se ilustra el diagrama cinemático de un mecanismo 
general de manivela-corredera descentrado. Las relaciones ci
nemáticas en general, usadas en el algoritmo, se presentan en 
varias secciones de este libro [reí 12). 

y 

1----L.----l 

FIGURA 8.10 Mecanismo de manivela-<:<>rredera descentrado. 

Las dimensiones del mecanismo se introducen como datos y 
el algoritmo efectúa los cálculos de un ciclo completo del giro de la 
manivela La salida puede imprimirse o escribirse en un archivo. 
luego, este archivo se convierte en hoja de cálculo, si asl se desea 

Paso 1: Aceptarlos datos numéricos de L1, 4 4 y túz, y almace-
narlos 

Paso2: Calcular11 = 4tan-t(I.O) 
Paso 3: Entrar a una iteración con el fndice i desde O hasta 360 
Paso 4: Calcular a= i(?T/180) 
Paso 5: Calcular b = ~ sen a 
Paso 6: Calcular e = ~ ros a 
Paso 7: Calcular d = sen-t{(L1 + b)/L3} 

Paso 8: Calcular 93 = c/(180/?T) 
Paso 9: Calcular e = ~ sen d 
Paso 10: Calcular f= ~ros d 
Paso 11: Calcular g = 4 sen d 
Paso 12: Calcular h = L3 oos d 
Paso 13: Calcular L, = c+h 
Paso 14: Calcular ú>.J =~ ( df¡ 
Paso 15: Calcular v. = --lúz(b) - t.>l(g) 

Paso 16: Calcular a3 = {b(túz)2 + g(t.>3)2}/h 
Paso 17: Calcular 114 = -{g(a3 ) + c(túz)2 + h(t.>.J)2} 
Paso 18: Imprimir (o escribir en un archivo)~ 9, t.>;pa, L., v4, 114 
Paso 19: Incrementar i y regresar al paso 3 
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Recuerde que las funciones de una computadora suponen 
<pe los ángulos están dados en radianes. Por lo tanto, es necesario 
convertir la entrada y la salida angulares como se hizo en los pasos 
4 y 8. Este algoritmo también funciona para un mecanismo de 
manivela-<:<>rredera en línea especificando L1 = O como entrada 

8.3.2 Mecanismo de cuatro barras 

Fl siguiente algoritmo calcula posición, velocidad y aceleración 
de todos los eslabones de un mecanismo de cuatro barras, en el 
cual la manivela gira a velocidad constante. En la figura 8.11 se 
muestra el diagrama cinemático de un mecanismo de cuatro 
barras en general. De nueva cuenta, las relaciones cinemáticas 
generales que se utillian en este algoritmo se presentaron en 
varias secciones de este texto [ref. 12}. 

FIGURA 8.11 Mecanismo de cuatro barras. 

Como en el algoritmo anterior, las dimensiones del meca
nismo se introducen como datos, mientras el algoritmo realiza 
los cálculos del ciclo completo de un giro de la manivela. La sali
da puede imprimirse o escribirse en un archivo. Luego, este 
archivo se convierte en una hoja de cálculo, si asl se desea 

Paso 1: Aceptar los datos numéricos deL¡, ~' L;p L4 y túz> y al-
macenarlos 

Paso 2: Calcular'"= 4 tan-1(1.0) 
Paso 3: Entrar a una iteración con el fndice i desde O hasta 360 
Paso 4: Calcular a= i(?T/180) 
Paso 5: Calcular b = (42 + 1.,2- L12- ~2)/(241.,) 
Paso 6: Calcular e= L114L, 
Paso 7: Calcular d = ~sen a 
Paso 8: Calcular e = ~ oos a 
Paso 9: Calcular f= oos-t (b +ce) 
Paso 10: Calcular-y= f(180/1T) 
Paso 11: Calcular g= sen f 
Paso 12: Calcular h = ros f 
Paso 13: Calcularp =2 tan-L{(- d + L.g)l( -e +4 +L1 -L4h)J 
Paso 14: Calcular 83 = p(180/1T) 
Paso 15: Calcular q = 2 tan-l{(d - 4g)l(e + L4 - L1 - 4h)} 
Paso 16: Calcular 94 = q(180/1T) 
Paso 17: Calcular ú>.J = túz~sen(q -a)/(48) 
Paso 18: Calcular t.>4 = túz~ sen(p- a)/(L.g) 
Paso 19: Imprimir (o escribir en un archivo)~ -y, 93, t.>;p 94, t.>4 
Paso 20: Incrementar i y regresar al paso 3 

Recuerde que las computadoras asumen que los ángulos 
están dados en radianes. Por ello, es necesario convertir las en
tradas y salidas angulares, como se hizo en los pasos 4, 10, 14 y 
16. Este algoritmo proporciona la solución para un mecanismo 
de cuatro barras en el primer circuito. Si el mecanismo estuviera 
ensamblado en el segundo circuito, tal rutina se modificarla 
rápidamente para representar esa configuración, lo cual se lle
varía a cabo si se cambiaran los signos más y menos en los nu
meradores de los pasos 13 y 15. 
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PROBLEMAS 

Fn los problemas 8-1 y 8-2 desarrolle una hoja de allculo donde 
se analice la posición de todos los eslabones de un mecanismo 
de manivela-corredera descentrado en un rango de los ángulos de 
la manivela de O a 360". Hágala flexible, de modo que sea posible 
modificar rápidamente la longitud de cualquier eslabón. Use los 
valores listados para elaborar una gráfica de la distancia de la 
corredera contra el ángulo de la manivela. 

8-1 descentrado = 0.5 in; manivela = 1.25 in; acoplador 
=7.0in 

8-2 descentrado = 10 mm; manivela= 25 mm; acoplador 
= 140mm 

En los problemas 8-3 y 8-4 desarrolle una hoja de allculo que 
analice la posición de todos los eslabones de un mecanismo de 
cuatro barras en los ángulos de la manivela que van de O a 360". 
Hágala flexible, de modo que se modifique rápidamente la lon
gitud de cualquier eslabón. Use los valores listados para elabo
rar una gráfica del ángulo del seguidor contra el ángulo de la 
manivela. 

8-3 bancada = 750 mm; manivela = 50 mm; acoplador 
= 750 mm; seguidor = 75 mm 

8-4 bancada = 14 in; manivela= 1 in; acoplador= 16 in; 
seguidor = 4.0 in 

En los problemas 8-5 y 8-6 desarrolle una hoja de allculo que 
determine posición, velocidad y aceleración de la corredera en 
los ángulos de la manivela que se encuentran entre O y 360°. 
Hágala flexible, de modo que se modifiquen rápidamente la 
longitud de cualquier eslabón. Use los valores listados para 
elaborar una gráfica de la velocidad de la corredera contra el án
gulo de la manivela 

8-5 descentrado 1.25 in; manivela = 3.25 in; acoplador 
= 17.5 in; velocidad de la manivela = 20 rad/s: ace
leración de la manivela= O rad/s2 

8-6 descentrado 30 mm; manivela = 75 mm; acoplador 
= 420 mm; velocidad de la manivela = 35 rad/s: acele
ración de la manivela= 100 radJs2 

En los problemas 8-7 y 8-8 desarrolle una hoja de allculo que 
determine la posición y velocidad del seguidor, en los ángulos de 
la manivela que se encuentran entre O y 360". Hágala flexible, 
de modo que se modifique rápidamente la longitud de cualquier 
eslabón. Use los valores listados para elaborar una gráfica de la 
velocidad del seguidor contra el ángulo de la manivela. 

8-7 bancada = 9 in; manivela = 1 in; acoplador = 10 in; 
seguidor = 3.5 in; velocidad de la manivela = 200 
radls; aceleración de la manivela =O radJs2 

8-8 bancada = 360 mm; manivela = 40 mm; acoplador 
= 400 mm; seguidor = 140 mm; velocidad de la mani
vela = 6 rad/s; aceleración de la manivela = 20 radJs2 

Pn los problemas 8-9 y 8-10 elabore un programa de cómputo 
que determine posición, velocidad y aceleración de todos los es
labones de un mecanismo de manivela-corredera en los ángulos 
de la manivela que van de O a 360". Hágala flexible, de modo que 
se modifique rápidamente la longitud de cualquier eslabón. Use 
los valores listados para determinar el ángulo de la manivela 
que produce la aceleración de desli2amiento máxima 

8-9 descentrado = 3 in; manivela = 7.5 in; acoplador 
= 52.5 in; velocidad de la manivela = 4 rad/s; acele
ración de la manivela = O radJs2 

8-10 descentrado = 40 mm; manivela = 94 mm; acoplador 
= 525 mm; velocidad de la manivela= 10 rad/s; acele
ración de la manivela = 1 O rad/s2 

Fn los problemas 8-11 y 8-12 elabore un programa de cómputo 
que determine la posición y velocidad de todos los eslabones de 
un mecanismo de cuatro barras para los ángulos de la manivela 
que van de O a 360". Use los valores listados para determinar el 
ángulo de la manivela que produce la aceleración de desllia
mientomáxima 

8-11 bancada = 18 in; manivela = 2 in; acoplador= 20 in; 
seguidor = 7 in; velocidad de la manivela = 150 rad/s; 
aceleración de la manivela = O rad/s2 

8-12 bancada = 60 mm; manivela = 18 mm; acoplador 
= 70 mm; seguidor = 32 mm; velocidad de la manive
la = 360 rad/s; aceleración de la manivela= 20 radJs2 

ESTUDIO DE CASO 

8-1. Fl mecanismo mostrado en la figura E8.1 son el cigtleftal 
y la manivela de un mecanismo de manivela-corredera 
elaborado que no se muestra, donde K es la biela Exa
mine cuidadosamente los componentes del mecanismo; 
luego, conteste las siguientes preguntas para obtener 
mayor conocimiento acerca de la operación. 

l. En la posición mostrada, conforme la corredera E jala 
hacia la i2quierda, ¡CIIlll es el movimiento del eslabón D? 

2. En la posición mostrada, conforme la corredera E jala 
hacia la izquierda, ¡cuál es el movimiento de desllia
miento del bloque P. 

3. La polea J está sujeta al eje A Conforme la polea J gira, 
¡CIIlll es el movimiento de la espiga de la manivela Cdel 
cigtleftal? 

4. Conforme la polea J gira, ¡CIIlll es el movimiento de la 
barra Equesedesli2a1 

S. ¡Qué efecto tiene el movimiento hacia la izquierda de 
la barra E que se desllia sobre la espiga de la mani
vela C y sobre el movimiento del mecanismo de ma
nivela-corredera que impulsa? 

6. El manguito F está sujeto a la carcasa H. Conforme la 
polea J impulsa la flecha A, ¡CIIlll es el movimiento del 
manguito Pi 

7. El manguito J eS1á moldeado integralmente con la parte 
G. ¡Qué es la parte G1 

8. El manguito J tiene una cuerda interna en su extremo 
derecho, en tanto que el manguito F tiene una cuerda 
externa en su extremo derecho. Conforme la parte G 
gira, ¡qué sucede con el manguito Fl 

9. Conforme la parte G gira, ¡qué sucede con la barra E 
quesedesli2a1 

10. ¡Cuál es el propósito de este mecanismo y cómo fun
ciona? 

FIGURA 1!8.1 (Cortesía de Industrial Press). 



LEVAS: DISEÑO Y ANÁLISIS CINEMÁTICO 

OBJETIVOS 

Al termi11ar de estvdÜJr e.ste caplt11lo, d alllm11o 
ser4 cap.u de: 

1. lclcnlificar los clifaenta tipos ele lnas y oepicloru ckltTas. 

2. Croard ~ele cksplazamimlo del oepiclor,a partir 
do criterios prescritos ckmovimi~nto del oepiclor. 

3. Entendtr los beDe6cios ele di.fuonta esquemas 
do movimiento del squiclor. 

4. Utilizar ecu.cione.s para <OBStruir días""""' 
do cksplazamimlo del sezuidor ele la leva. 

5. Construir III'Ométric:amute diasJ1Uillllck cksplazam.iento 
dol squidor ele la lna. 

6. Construir pñca y aoalltic:amute perfila ele lnas 
do disco a>n varios tipos ele squidores. 

7. Construirpticayaoallticamute perfila ckltTU 
ó.Undricas. 

9.1 INTRODUCCIÓN 

Una leva es un elemento común de un mecanismo que impul
sa u.na componente aparejada conocida como seguidor. Desde 
un punto de vista funcional, un arreglo de leva-seguidor es muy 
similar a los eslabonamientos estudiados a lo largo del libro. La 
leva acepta un movimiento de entrada parecido al de una 
manivela e imparte movimiento al seguidor. 

La figura 9.1 muestra una de las aplicaciones más comunes 
-a saber, el tren de válvulas de un motor automotriz-. Rn esta 
aplicación, la leva de forma ovalada está maquinada sobre un 
eje. El álbol de leva es impulsado por el motor. Conforme la leva 
gira, un balancln se barre sobre la superficie ovalada. El balan
dn, a la vez, imparte movimiento lineal reciprocante a la espiga 
de la válvula. El movimiento de la válvula debe ser tal que la 
trayectoria de escape esté cerrada durante un momento del ci
clo de combustión y abierta durante otro momento distinto. 
Entonces, la aplicación es perfecta para una leva porque el ritmo 
y el movimiento deben estar secuenciados con precisión. 

Observe que se utiliza un resorte alrededor de la espiga de la 
válvula. El balanclnseguidornecesita estar en contacto con la su
perficie de la leva para obtener el movimiento deseado. Asl, en la 
mayorla de las aplicaciones de levas, el seguidor se fuerza contra 
la superficie de la leva a través de algunos medios mecánicos. Los 
resortes son muy comunes para dicho propósito. l!n los casos 
donde el seguidor se encuentra en el plano vertical, el peso del 

FIGURA 9.1 '&en de válvulas de un motor de gasolina. 

seguidor puede ser suficiente para mantener el contacto. Bn ai
!JlllOS diseftos de levas, el seguidor está atrapado en una ranura 
para mantener el contacto. El punto importante es que el con
tacto entre la leva y el seguidor debe ser permanente. 

La característica 11nica de una leva es que puede impartir 
movimientos muy diferentes a su seguidor. De hecho, las levas sir
ven para obtener movimiento inusual o irregular que seria dificil o 
imposible de conseguir con el uso de otros eslabonamientos. 
Como el movimiento de las levas es programable, son muy ade
cuadas para aplicaciones donde desplazamientos diferentes y su 
sincronización son de impor1ancia fundamental. Las levas se em
plean con frecuencia en equipo industrial automático, porque 
programan los desplazamientos a un costo razonable. Las levas 
oon componentes de máquinas de precisión que por lo general 
cuestan más que los eslabonamientos convencionales. La figura 
9.2 presenta un grupo de levas diselladas con requerimientos de 
movimiento especiales. Observe la precisión del maquinado del 
p!rfi1 exterior. Este capitulo es una introducción a los fundamen
tos del disetlo de levas. 

9.2 TIPOS DE LEVAS 

Hay una gran variedad de levas de compalllas especializadas en 
su dise!io y manufactura. Los fabricantes clasifican las levas 
en subcategorlas y las comerciali2an según las diferentes aplica-
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..._ ..... ___ ~_d.__./ 
FIGURA9.l Varias levas especiales. (Cortesía de DE-STA-Co CAMCO Products). 

dones o configul'llciones. No obstante, la gran mayorla de las 
levas se agrupan en los tres tipos generales siguientes: 

Las /ews de placa o de msco son el tipo de levas más simples 
y comunes. En la figura 9.3a se ilustra una leva de placa. 
Este tipo de leva se moldea sobre un disco o una placa. La 
distancia radial a partir del centro del disco varia a lo 
largo de la circunferencia de la leva. Si se hace que un 
seguidor se mueva sobre el atremo exterior, se propor
ciona al seguidor un mOYimiento radial. 

En la figura 9.3b se presenta una leva cilfndrica o de tambor. 
Esta dase de leva se moldea sobre un cilindro. Se corta 
una ranura en el cilindro con un emplazamiento varia
ble a lo largo de su eje de giro. Enganchando u.n seguidor 
que se mueve en la ranura, se da al seguidor un movi
miento a lo largo del eje rotación. 

En la figu1'119.3cse muestra una leva lineaL Este tipo de leva 
se moldea sobre un bloque de traslación. Se corta una 
ranura en el bloque con una distancia que varia desde el 
plano de traslación. Al sujetar un seguidor que se mueve 
en la ranura, se proporciona al seguidor un movimiento 
perpendicular al plano de traslación. 

Como ya se sellaló, las levas de placa son el tipo más 
común. Una vez que se entiende la teorla subyacente, también 
es posible aplicar a otros tipos de levas. 

Seguidor 

Leva 

o) Leva de plaa b) Leva cUindrta 

1'1'1 t Seguidor 

- Movimiento de la leva 

e) LevaiDal 

FIGURA9.3 Tipos de levas. 

9.3 TIPOS DE SEGUIDORES 

Los seguidores se clasifican por su movimiento, su forma y su 
¡x>sición. En la figura 9.4 se presentan los detalles de las das.ifi
caciones y se analizan a continuación. 

9.3.1 Movimiento del seguidor 
El movimiento del seguidor se dasifica en las dos categorlas 
siguientes: 

Los seguidores de tra.slaa6neS1án restringidos a mOYimiento 
en llnea recta, que se ilustran en las figuras 9.4a y c. 

Los seguidores con brazo oscilante o ron pivote están res
tringidos a movim.iento giratorio y se muestran en las 
figuras 9.4b y d. 

9.3.2 Posición del seguidor 
La posición del seguidor, en relación con el centro de rotación 
de la leva, se ve afectada generalmente por los requerimientos 

o 

~ 
a) Segui:lor de cuña, en linea b) Seguidor de rodillo, con pivole 

t 

' 
1 

~ 
e) Segui:lor de cara pla,., 

desee .me! o 

• 

d) Seguidor de cara esférica, 
conpivole 

RGURA 9A Tipos de seguidor. 



de espacio de la máquina. La posición de los seguidores de 
lraslación se divide en dos categorías: 

Un seguidor en Unea tiene movimiento en Un ea recta, de 
modo que la Unea de lraslación se extiende a través del 
centro de rotación de la leva y se ilustra en la figu
m9.4a. 

Un seguidor descentrado tiene movimiento en Unea recta, de 
modo que la Unea de movimiento no pasa por el centro 
de rotación de la leva (se presenta en la 6gura 9.4c). 

Bn el caso de seguidores con pivote, no hay necesidad de 
distinguir entre seguidores en Unea y descentrados, ya que tienen 
la misma cinemática. 

9.3.3 Forma del seguidor 
Finalmente, la forma del seguidor se agrupa en las cuatro cate
gorias siguientes: 

Bl seguidor de rulla consiste en un seguidor formado por un 
punto, que se arrastra sobre el borde de la leva. Bl 
seguidor de la figura 9.4a es un seguidor de cufla. Bs la 
forma más simple, pero el extremo puntiagudo produce 
altos esfuenos de contacto y se desgasta rápidamente. Bn 
oonsecuencia, este tipo de seguidor se utiliza raras veces. 

Bl seguidor de rodillo oonsiste en un seguidor que tiene una 
parte separada: el rodillo que está sujeto a la espiga del se
guidor. Bl seguidor mostrado en la figura 9.4b es un 
seguidor de rodillo. Conforme la leva gira, el rodillo se 
mantiene en contado con la leva y rueda sobre la super
ficie de esta. Bs el seguidor más comúnmente usado, 
ya que la fricción y los esfuenos de contacto son 
menores que los del seguidor de cuila. Sin embargo, un 
seguidor de rodillo se podrfa atascar durante un des
plazamiento abrupto de la leva. Un estudio más deta
Dado de la tendencia de un seguidor a bloquearse se pre
senta más adelante. 

Un seguidor de cara plana oonsiste en un seguidor formado 
por una superficie grande y plana de contacto con la leva. 
El seguidor de la figura 9.4<: es un seguidor de cara 
plana. Bste tipo de seguidor se utiliza con un movi
miento abrupto de la leva sin que se atasque. Bntonces, 
este tipo de seguidor es ótil cuando se requieren 
movimientos rápidos. No obstante, cualquier ddlexión 
o desalineación del seguidor causa grandes esfuerzos su
perficiales. Asimismo, las fuerzas de fricción son mayo
res que las del seguidor de rodillo debido al intenso con
tacto de deslizamiento entre la leva y el seguidor. 

Un seguidor de ca m esftrica consiste en un seguidor for
mado con un radio de la cara que en Ira en contacto con 
la leva. Bl seguidor mostrado en la figura 9.4d es un 
seguidor con cara esférica. Como con el seguidor de cara 
plana, el de cara esférica se utiliza con movimiento 
oorupto de la leva sin que se atasque. Bl radio de la cara 
compensa la deflexión o la desalineación. Como en el 
seguidor de cara plana, las fuerzas de fricción todavla 
son mayores que las del seguidor de rodillo. 

Observe que estas características del seguidor son inter
cambiables. Bs decir, se puede combinar cualquier forma de 
seguidor con cualesquiera de sus movimientos o posición. 
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9.4 MOVIMIENTO PRESCRITO 
DEL SEGUIDOR 

Como se ha indicado, la caracteristica ónica de una leva es que 
imparte movimientos muy diferentes a su seguidor. Desde 
luego, el movimiento del seguidor depende de la tarea requerida 
y puede definirse con todo detalle. 

Por ejemplo, suponga que se utiliza un seguidor para im
pulsar las manecillas recolectoras de una máquina que maneja 
papel. La prescripción deseada del seguidor implica la sepa
ración del movimiento en segmentos, asl oomo la definición de 
la acción que debe ocurrir durante cada uno de los segmentos. 
Para describir este proceso suponga que las manecillas recolec
IDras deben: 

l. Permanecer cerrados por 0.03 s. 
2. Abrirse una distancia de 0.25 in, a partir de la posición 

cerrada, en 0.01 s. 

3. Permanecer en posición abierta durante 0.02 s. 
4. Moverse a la posición cerrada en 0.01 s. 

De modo que, listando los requerimientos precisos de las ma
necillas recolectoras, se prescribe el movimiento del seguidor. 

Bn la realidad, el movimiento del seguidor se expresa en 
términos del desplazamiento angular de la leva en vez de 
tiempo, lo cual es más conveniente en aplicaciones donde el 
movimiento debe estar sincronizado, tal como el tren de válvu
las de la 6gura9.1. 

Para las manecillas recolectoras que se acaban de describir, 
el movimiento prescrito, establecido en términos de la rotación 
de la leva, se lista como sigue: 

l . Pennanecen cerrados en 154.3° de rotación de la leva. 
2. Se abren una distancia de 0.25 in, a partir de la posición 

cerrada, en 51.4° de rotación de la leva 

3. Pennanecen en esta posición abierta en 102.9" de rotación 
de la leva. 

4. Se mueven a la posición cerrada en 51.4° de rotación de la 
leva. 

Una vez que el movimiento del seguidor está prescrito, es con
veniente registrarlo en forma gráfica. 

La gráfica de desplazamiento del seguidor contra el tiempo, 
o el desplazamiento angular de la leva, se conoce como diagrama 
de desplazamienro del seguidor. Bste diagrama es indispensable 
para ellplorar el movimiento y la cinemática del seguidor inde
pendientemente de la forma de la leva misma El eje vertical de 
este diagrama representa el desplazamiento lineal del ~idor, 
expresado en pulgadas o milimetros. El eje horizontal representa 
el tiempo, medido en segundos o minutos, o bien, desplazamjen
tos angulares de la leva, medidos en grados o en fracciones de 
una revolución. Bste diagrama normalmente se construye a es
cala y, junto con el análisis cinemático del seguidor, es ex
tremadamente ótil al determinar la forma de la leva 

En el análisis cinemático, es mejor la curva de desplaza
miento del seguidor contra el tiempo. Como ayuda en la tarea 
de disello de la forma de la leva, se prefiere la curva del des
plazamiento del seguidor contra el ángulo de la leva. La relación 
del giro de la leva con el tiempo es un proceso sencillo cuando 
se utiliza la teoria presentada en el capitulo 6. La ecuación (6.4) 
da lo siguiente: 

t. e 
"''no = D.t (6.4} 
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donde 

1 rev 

l:T¡ 
(9.2) 

Cuando la leva gira a velocidad constante, lo cual sucede en 
la inmensa mayorla de las aplicaciones, el tiempo se puede rela
cionar con el movimiento angular y viceversa. La rotación de la 
leva durante un intervalo del movimiento del seguidor se ex
presa usualmente por el sfmbolo fl AsimismQ. el tiempo trans
currido durante un intervalo del movimiento del seguidor se 
designa como T. La elevación o calda del seguidor durante un 
intervalo se designa como H. Al replantear la ecuación (6.4), y 
usar la nomenclatura de levas, se obtiene la relación entre el giro 
de la leva y el tiempo en un intervalo arbitrario i: 

l:T; = tiempo total de todos los intervalos de movimiento que 
romprende un ciclo. 

/J ; = (w~ovJ( T¡) (U ) 

La ecuación (9.1) sirve tambihl para determinar la rapidez re
querida de la leva, considerando el tiempo transcurrido durante 
un ciclo. 

El periodo de rotación de la leva, cuando no hay movi
miento del seguidor, se conoce como detrnci6n. Los detalles del 
movimiento durante los intervalos de elevación y descenso del se
guidor se rigen principalmente por la tarea que necesita re
alizarse y por consideraciones dinámicas. Como las fuerzas 
grandes están asociadas con aceleraciones grandes, resulta 
benéfico disminuir la aceleración. 

PROBLEMA DE EJEMPLO 9.1 

SOLUCIÓN: 

Se utiliza una lev:t en una plataforma que constantemente levanta cajas desde un transportador inferior hacia un 
transportador superior. Esta máquina se ilustra en la figura 9.5. Elabore un diagrama de desplazamiento y determine 
b rapidez requerida de la lev:t cuando la secuencia de movimiento del seguidor es como sigue: 

1 1 

FIGURA 9.5 Sistenlll de leva del problema de ejemplo 9.1. 

t . Elevar2 inenl2s. 
2. Detención durante 0.3 s. 
3. Oe$cender 1 in en 0.9 s. 
4. Detención durante 0.6 s. 
S. Oe$cender 1 in en 0.9 s. 

t . CAlcule el tiempo de un ciclo completo 

Es necesario el tiempo total de un ciclo completo para determinar la rapidez requerida de la leva. 

l:T¡ ~ T, + T2 + T, + T4 + Ts ~ (1.2 + 0.3 + 0.9 + 0.6 + 0.9)s • 3.9s 

2. Drtermlne la velocúl4d anplar requerúl4 de la leva 
De la ecuación (92), 

1 rev lrev ( 60s ) wt ... ~ -- ~ -- ~ 0256rev/s -- ~ 15.38 rpm 
l: T¡ 3.9s 1 min 

3. CAlcule el giro de la leva paN cada Intervalo de movimiento del sepldor 

B incremento angular consumido por la leva para cada secuencia de movimiento del seguidor se determina con 
becuación (9.1). 

(31 = (wt.,.HT;J ~ (0256rev/s)(l.2s) = 0.307rev 

= (0.307rev) (360°/1 rev) = HO.SO 
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{32 = (0256 rev/s)(03s) = 0.077rev = 27.6° 

/33 = (0256 rev/s)(0.9s) = 0230rev = 82.9° 
{34 = (0256 rev/s)(0.6s) = O.l54rev = 553° 

{35 = (0256rev/s)(0.9s) = 0230rev = 82.9° 

4. Graflqut ti dillK'"'ll"" dt desplazamlmto 

Eo la figuza 9.6 se muestta el diagzama de despla7amiento resultante, tanto con el ángulo de la leva como con el 
tiempo desplegado en el eje horizontal. Observe que se construyó el pemt de la curva de desplazamiento duzante 
hs seruendas de elevación y descen$0. Considezaciones dinámicas determinan la forma real de las secciones de 
elevación y descenso. 

2.0 

a 
.ri 1.0 

-~ 
~ 

' ' 

lntervalo3 

' ' ' 
1 

! 1 ntervalo 4 ! Intefva!o Hs 

--io.:::...---''-r---r---'r-TF--r--.....:..::.;.. ;:.....-.....:..:,.:.. =----.--:::::O:.,...J'~ Giro de la 

~ 
g 

" l ~va (deg) 
o. 

"' el Tiempo(,>) 

r, 

FIGUJlA 9.6 Diagrama de desplazamiento del problema de ejemplo 9.1. 

95 ESQUEMAS DE MOVIMIENTO 
DEL SEGUIDOR 

El objetivo en el disello de una leva es identificar su forma ade
cuada. El interés principal consiste en garantizar que el seguidor 
logre los desplazamientos deseados. Desde luego, tales desplaza
mientos se describen en el diagrama de desplazamiento. La 
forma de la leva es simplemente el medio para obtener este 
movimiento. 

En la sección anterior, el movimiento del seguidor durante 
las secuencias de elevación y descenso no se identificó total
mente. Se mencionó que las caracterfsticas dinámicas del 
seguidor son importantes. Aceleraciones grandes causan fuerzas 
grandes y, por consiguiente, altos esfuenos. El cambio rápido de 
las aceleraciones provoca vibración y, por lo tanto, ruido. 
Debido a los principios dinámicos fundamentales, los periodos 
de elevación y descenso del diagrama de desplazamiento de una 
leva son de vital importancia. 

Para levas con movimiento lento, las grandes aceleraciones 
no son un problema Por ello, la leva se disella con la finalidad 
de generar simplemente los desplazamientos dados en el ins
tante especificado. La manera en la cual el seguidor llega al 
punto deseado no es relevante. Bn estos casos, la leva se fubrica 
del modo más conveniente, siempre y cuando se obtenga el des
plazamiento requerido. Una leva de placa puede ser tan solo 
una combinación de arcos circulares y lineas rectas, las cuales se 
fubrican con facilidad. 

En aplicaciones de alta velocidad, no es suficiente propor
áonar únicamente el desplazamiento requerido. Las caracterfs
ticas dinámicas del seguidor durante las secuencias de elevación 
y descenso se deben especificar con mucho detalle para mini
mizar las fuerzas y vibraciones. 

Hay una gran variedad de esquemas de movimiento para el 
movimiento del seguidor. El objetivo de estos esquemas es pro
ducir el movimiento con aceleraciones suaves. En el estudio de 
las caracterfsticas dinámicas del seguidor para diferentes esque
mas de movimiento, se utiliza la siguiente notación: 

H = Desplazamiento total del seguidor durante el inter
valo de elevación o descenso en consideración. En el 
caso de un seguidor con pivote, este es el desplaza
miento angular total 1:..6r del eslabón seguidor, du
rante el intervalo particular. 

T = Periodo total de tiempo para el intervalo de elevación 
o descenso en consideración. 

t = Intervalo de tiempo de elevación o descenso que de
fme las propiedades instantáneas del seguidor. 

f3 = Ángulo de rotación de la leva durante el intervalo de 
elevación o descenso en consideración (grados). 

t/> = Ángulo durante el intervalo de elevación o descenso 
que define las propiedades instantáneas del seguidor 
(grados). 

WJeva =Velocidad de la leva (grados por unidad de tiempo). 
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t.R = Magniwd del desplazamiento instantáneo del seguidor 
en el tiempo t o ángulo fJ de la leva En el OISO de un 
seguidor con pivote, esto es similar al desplazamiento 
angular instantáneo á8L del eslabón seguidor. 

v = magnitud de la velocidad instantánea del seguidor 
= dRJ dt. En el OISO de un seguidor con pivote esto es 
similar a la rotación 8L del eslabón seguidor. 

a= Magnitud de la aceleración instantánea del segui
dor= dv/dt. 

9.5.1 Velocidad constante 
El esquema más sencillo de movimiento del seguidor durante 
una elevación o un descenso es el de velocidad constante. El 
movimiento con velocidad constante se caracteriza por un dia
grama de desplazamiento en línea recta, porque la velocidad es 
uniforme. Las características dinámicas de una elevación a ve
locidad constante se listan en la tabla 9.1. 

Aun cuando la idea de una aceleración igual a cero es atrac
tiva, los extremos de este esquema de movimiento causan pro
blemas. Teóricamente, el salto instantáneo de cualquier valor 
constante de velocidad a otro valor constante de velocidad gene
ra una aceleración infinita Como las máquinas impulsadas por 
el seguidor siempre tendrán masa, esto resulta teóricamente en 
una fuena infinita En la práctica, es imposible un cambio ins
tantáneo en la velocidad debido a la 6ex:ibilidad de los elemen
tos de una máquina No obstante, cualquier sacudida es impor
tante y se debe mantener en el mínimo. Por lo tanto, este 
movimiento en su forma pura no se presenta, excepto en aplica
ciones de baja velocidad. 

En la figura 9. 7 se muestra un diagrama de desplazamiento 
con velocidad constante, junto con las curvas de velocidad y 
aceleración. 

9.5.2 Aceleración constante 
El movimiento con aceleración constante durante una secuencia 
de elevación o descenso genera los menores valores posibles de 
aceleración en un intervalo de tiempo y elevación determinados. 
El diagrama de desplazamiento de un intervalo de elevación o 
descenso se divide en dos mitades iguales, una de aceleración 
constante y la otra de desaceleración constante. Las formas de 
cada mitad del diagrama de despla2amiento son parábolas 
de imágenes especulares. Las caracterfsticas dinámicas de una ele
vación con aceleración constante se listan en la tabla 9.2. 

Este esquema de movimiento, conocido también como 
movimiento parabólico o de gravedad, tiene aceleraciones cons
tantes positivas y negativas. No obstante, presenta un cambio 
brusco de aceleración al final del movimiento y en el punto de 

transición entre las mitades de aceleración y desaceleración. Los 
cambios bruscos provocan un cambio brusco en las fuerzas iner
ciales, los cuales por lo general causan vibraciones indeseables, 
de modo que este movimiento en forma pura no es común, salvo 
en aplicaciones de baja velocidad. En la figura 9.8 se muestra un 
<iagrama de desplazamiento con aceleración constante, junto 
oon las curvas de velocidad y aceleración. 

Se requiere un diagrama de desplazamiento a escala para 
oonstruir el perfil real de la leva Se pueden utili2ar las ecuaciones 
presentadas en la tabla 9.2 con una hoja de cálculo, o cualquier 
otro software que grañque ecuaciones, para elaborar este dia
¡rama. Aunque este método analftico es preciso, se debe tener 
cuidado para grañcar el diagrama a escala 

La construcción gráfica de un diagrama de desplazamiento 
es un método alternativo para elaborar un diagrama de desplaza
miento a escala Su construcción se realiza usando un esquema 
de movimiento con aceleración constante, remitiéndose a la fi
gura 9.9 y aplicando el siguiente procedimiento: 

l. Dividir la secuencia de elevación (o descenso) del seguidor 
en dos mitades iguales. En la figura 9. 9, AE representa 
el periodo de tiempo y EF la magnitud de la elevación de 
la primera mitad de este esquema de movimiento. 

2. Dividir en partes iguales tanto el eje horizontal como el 
vertical del cuadrante AEFH. 

3. TI-azar líneas verticales a partir de las divisiones horizontales. 
4. 1l-a7ar líneas rectas a partir de la esquina A hacia las divi

siones verticales. 
S. Dibujar una curva suave a través de los puntos de inter

sección de las líneas verticales y de las líneas dibujadas 
a partir de la esquina A. 

6. Repetir los pasos 2 a 5 para la otra mitad de la curva que 
se muestra en el cuadrante FICG en la figura 9.9. 

El descenso con aceleración constante se construye como 
una imagen especular de la figura 9. 9. 

9.5.3 Movimiento armónico 
Como se vio en los esquemas polinomiales del seguidor que se 
acaban de describir, se presentan problemas inerciales en las dis
oontinuidades de las curvas de movimiento. Para abordar esa 
desventaja, se debe estudiar el movimiento armónico, el cual 
nene su origen en las funciones trigonométricas y, por ende, pre
senta curvas muy suaves de movimiento. Desde el punto de vista 
&ico, es la proyección del movimiento de un punto sobre un 
disco que gira proyectado en una línea recta. Las caracterfsticas 
dinámicas de una elevación armónica se listan en la tabla 9.3. 

Este esquema de movimiento mejora indudablemente las 
curvas anteriores porque tiene una aceleración continua suave. 

TABLA 9.1 Cinemática del seguidor de la leva para movimiento con velocidad constante 

J!kovadón o_,., 

Desplazamiento: H¡t¡ Hl'(>¡ 
ll.R¡ e HO + -r. e Ho + 

, fJr 
ll.R¡ • Hp+ H-(1- 2) • Hp+ H{ 1- t/>¡) 

J T¡ '\ fJ¡ 

\élocidad: H¡ H¡óJ 
v•s - • -

r T¡ /J; 
-HJ -Hf» 

v·= - ~ --
' T¡ fJ} 

Acderación; a = O (oo en las transiciones) a= O (oo en las transiciones) 
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...._a.~ .... 1 

Periodo de descenso, 
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Altura final, Hp 
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FIGURA 9.7 Curvas de movimieniO con velocidad constante. 

11\BLA 9.2 Cinemática del seguidor de la leva para movimiento con aceleración constante 

Elewd6n 

ParaO<t<O.S T(O <t/> <0.5 fJ): 
Desplazamiento: ( ~ )2 ll.R¡ a ffo + 2H¡ 1j 

(
.¡,, )2 = Ho + 2H¡ {J¡ 

\élocidad: 4H¡4 4H¡tU<f>¡ 
V¡ e =--

7f fJI 

Acderación: 4H¡ 4H¡6Í' 
a; a. 

7f 
= --

fJi 

Para 0.5 T<t<T(O.S fJ<t/> <fJ); 

Desplazamiento: 
ll.R¡ = Ho + H¡ - 2H{ 1 - ~ r 

= ffo + H¡ + 2H{ 1 - ::Y 
\élocidad: 

V¡ a ~~ ( 1 - i ) m ~~; ( 1 - :: ) 

Acderación: 
a¡ • 

( 
lj )2 ll.R· = Ht + H· - 1H· -, 1 1 T¡ 

( 
</>¡ )2 = Ht + H·-2H· -

J J {J¡ 

-4H¡~ 
v·= -- = 
J 1'1 

J 

- 4H¡ 
a; = --

Tj 

ll.RJ = Ht + 1H~ 1 -

= Ht+ 2H~I -

y_ )2 
Tí 

</>¡ )2 
{J¡ 

V¡ = --1 
1 - 2. a --

1
- 1 - -

- 4H· ~ 1·) - 4}{ . ., ~ </>¡) 
1j T¡ {J¡ {J¡ 

4H¡ 4H¡<ü2 
a; s 1'j e {jf 
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FIGIJRA9.8 Olrvas de movimiento con aceleración constante. 
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FIGURA 9.9 Construcción de un diagrama de desplazamiento 
con aceleración constante. 

Sin embargo, tiene un cambio repentino de aceleración en los 
extremos del movimiento. Nuevamente, este cambio repentino 
podrla ser inaceptable a grandes velocidades. 

Fn la figura 9.10 se muestra un <liagrama de desplazamien
to armónico, junto con las curvas de velocidad y aceleración. 

Como en otros esquemas, se requiere un <liagrama de des
plazamiento a escala para construir el perfil real de la leva. Se 
pueden usar las ecuaciones de la tabla 9.3, junto con una hoja de 
cálculo u otro paquete que grafique ecuaciones, para elaborar 
este diagrama. Aun cuando este método analitico es preciso, se 
debe tener cuidado en elaborar el diagrama con exactitud. 

la construcción gráfica de un diagrama de desplazamiento 
es un método alternativo para generar el <liagrama de desplaza
miento a escala. Esta construcción usando el esquema de 
movimiento armónico se reali2a observando la figura 9.11 y 
~licando el siguiente procedimiento: 

1. Construir un semicirculo con cliámetro igual a la 
elevación (o descenso) deseada. 

2. Dividir el tiempo de elevación en incrementos iguales 
y sucesivos. 

3. Dividir el semicirculo en el mismo número de divisiones 
iguales del periodo de elevación del seguidor. 

4. 'lhl2ar lineas verticales a partir de las divisiones sobre 
el eje de tiempo. 

S. 'lhl2ar lineas horizontales desde los puntos de las divi
siones sobre el semicirculo hasta las lineas de división 
correspondientes sobre el eje de tiempo. 

6. 'lhl2ar una curva suave a través de los puntos de intersec
ción obtenidos en el paso anterior. 
El descenso armónico se construye como una imagen 

especular de la figura 9.11. 

9.5.4 Movimiento cicloidal 
El movimiento cicloidal es otro esquema de movimiento de
rivado de funciones trigonométricas. Este esquema también 
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Desplazamiento: 

H¡ [ ( "'~' )] e Ho + 2 1 - cos --¡¡; 

t.R; = Hp + ; [ 1 + cos ( ~~ ) ] 
• Hp+ ~1 [1 - cos ("'~l)] 

Velocidad: '7TH¡[ ( "''')] v;a- sen -
2T¡ T¡ 

= '1TH¡w [sen ( "'~' )] 
2/3¡ /3¡ 

Aceleración: 
.i'H; [ ( '1Tt¡ )] a¡ • -- cos -2'J1 T¡ 

- "'~;"'2 [ cos ( '1Tf3~¡ ) ] 

u...liloo• V 

Pericxlo de elevación, 
Detención T¡, fJ, - ¡-----'---'-----

AJJ.. inicial, ~ 
¡ 

Elewción, H, 

Movimiento de la leva t,o ;, 

v¡ • -:T; [sen ( ~)] 
--:zw [ sen ( '1Tf3~j ) ] 

Pericxlo de descemo, 
Detención 1j, fJi 

- 11-----"-'--'------1 
Detención 

Movimiento de la leva, 'iO ~ 

FIGURA 9.10 Curvas de movimieniO armónico. 

presenta curvas de movimieniO muy suaves y no tiene cambios 
repentinos de aceleración en los extremos del movimiento, lo 
cual lo vuelve popular en aplicaciones de alta velocidad. Tiene 
escaso desgaste por vibración y características de esfuerzo de lO
das las curvas básicas descritas. Desde un puniO de vista físico, 
es el movimiento de un puniO sobre un disco que rueda sobre 

una línea recta. Las características dinámicas de la elevación ci
doidal se listan en la tabla 9.4. En la figura 9.12 se presenta un 
diagrama de desplazamien10 cicloidal, juniO con las curvas de 
velocidad y aceleración, 

O:lmo antes, se requiere un diagrama de desplazamien10 a 
escala para construir el perftl real de la leva. Se utilizan las 
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6 

T 
Dislaneia de 
elevación, H, 

2 6 

- --1\!riodo de elevación, r,, p, --+1 
5 3 4 

FIGURA 9.11 Construcción de un diagrama de despla2amiento armónico. 

ecuaciones presentadas en la tabla 9.4, junto con una hoja de 
cálculo o un paquete que grafique ecuaciones para completar 
este diagrama. Aunque este método analítico es preciso, se debe 
tener cuidado de graficar el diagrama totalmente a escala, si se 
emplean técnicas de construcción gráfica para clisellar la leva. 

La construcción gráfica de un diagrama de despla2amiento 
es un método alternativo para generar el diagrama de desplaza
miento a escala. Esta construcción, usando el esquema de 
movimiento cicloidal, se reallia remitiéndose a la figura 9.13 y 
aplicando el siguiente procedimiento: 

l. Sobre una cuadrícula de un diagrama de desplazamiento, 
trazar una línea del punto inicial de la elevación (o des
censo) al punto final. La línea se dibuja de A a Gen la 
ligura9.13. 

2. Extender la línea dibujada en el paso anterior y trazar un 
círculo de radio r = H/27<, con centro en cualquier lugar 
sobre la línea. 

3. Construir una línea vertical a través del centro del círculo. 

Desplazamiento: [ ~ 1 (21ft¡)] 6R¡ ~ &, + H; - - - sen -
T¡ 211 T; 

4. Dividir el círculo en un número par de partes. 
S. Unir las líneas que dividen al círculo como se indica en 

la figura 9.13 ( 1 a 4, 2 a 5, etcétera). 

6. Marcar los puntos de intersección de las líneas dibujadas 
en el paso 5 con la línea vertical trazada en el paso 3. 

7. Dividir el tiempo en el mismo número de partes iguales 
como el círculo. Thl2ar líneas verticales a partir de estos 
puntos de división. 

8. Proyectar los puntos identificados en el paso 6 a lo largo 
de una línea paralela a la línea construida en el paso 1. 

9. Marcar los puntos de intersección de las líneas construidas 
en el paso 8 con las líneas verticales dibujadas en el paso 7, 
como se indica en la figura 9.13. 

10. Construir una curva suave a través de los puntos identifi
cados en el paso 9. 

El descenso cicloidal se construye como una imagen especu
lar de la figura 9.13. 

[ 'J 1 ( 21Ttj)] I!.R¡ • Hp + H· 1 - - + - sen -
J 1j 21T 1j 

[
4>1 1 (21T<f>¡)] E ffo+H¡ - - - sen --
fj¡ 21T fj¡ { 

4>1 1 ( 21T<f>J)] • HF + H - - - sen -
fJ¡ 21T {J¡ 

Velocidad: H¡ [ (2"" q)] v;= T¡ l - eos T¡ 

H1w [ ( 21T<f>¡)] =-1-cos--
fj¡ fj¡ 

Aceleración: 21TH¡[ ( 21Tt¡)] a¡ • -- sen -
Tf T; 

e 21T ;"'2 [ sen e;;/ ) ] 

v¡ a -: [1 - CO$ e;,/¡)] 
a -~w [1 - CO$ c;;l)] 

a¡= -;H¡[ sen ( 2~11 )] 

- -21Tfjt2 [sen c;;j)] 
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Dan ddiW:II 

1\!riodo de elevaclón, 1\!r!odo de descenso, 
Oelención De~en:ión r;. A o.~en:lón 

-~~-__.:...;.;--¡ 
Delen:ión T¡. /li -1-_ __:_.:...._ _ _ 1_ 

Ahura Inicia~ H0 ¡ 
Movimiento de la leva 11 o~. 

lH¡ 
Movimiento de la leva 'lo~ 

•-.---r, 

1¡0~ 

1¡0;; 

PIGUAA 9.12 OJrvas de mO'IimieniO cicloidal. 

.......... .......... . ........................... ........... .. e~ 

elevación, B, 

Linea aeada por 4 Y. 5 >,; // i/ ! ! 
r•fl21r~,{ ,/o,/ 1 2 3 4 5 6 ,"' ............. 

, / ......._ Linea creada por 1 y 2 
3 , 0.6' 

, 1 Periodo de elewción. r,¡¡, ----• 
2 1 

FIGUAA 9.13 Construcción de un diagrama de desplazamien10 cicloidal. 
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PROBLEMA DE E)EMPW 9.2 

SOLUCIÓN: 

Se va a disellar una leva para una parte de un c:rugador automático, como se muestra en la figura 9.14. Empleando las 
ecuaóones de movimiento, construya una tabla que ilustre los desplazamientos del seguidor contra el tiempo y con
tra la rotaóón de la leva. Thmbién grafique estos datos cuando el movimiento prescrito de esta aplicaóón sea como 
sigue: 

l. Bevaóón de 50 mm en 1.5 s con el esquema de movimiento de veloódad constante. 
2. Retomo en2.0 s con el uso del esquema de movimiento ócloidal. 
3. Detenóón de 0.75 s. 
4. Se repite la secuenóa. 

Leva 
Seguidor 

FIGURA9.I4 Parte del c:rugador del problema de ejemplo 9.2. 

1. Ollcule elliempo JHIIV 'ompletiiT 1111 d"o 'ompleto 

B tiempo transcurrido para completar un óclo es necesario para determinar la veloódad requerida de la leva. 

~T¡ = Tt + T2 + T, 

= 1.5 + 2.0 + 0.75 = 4.25s 

2. Ollcule la velocidad anguiiiT rtqutrida de la leva 

Si se parte de la ecuaóón (9.2), 

1rev 1 rev ( 60s ) 
"'! ... = ..-T.· = -- = 0.235rev/s --.- = 14.12rpm 

,.. , 4.25s 1 oun 

3. Deftl7tline la rotación de la leva para cada intervalo de movimlmto del seguidor 

B incremento angular de la leva consumido por cada secuenóa de movimiento del seguidor se calcula con la 
ecuaóón (9.1). 

{3 1 = (WI.,.)(T¡) = (0.235 rev/s) (l.Ss) = 0353 rev = U7.0° 

{32 = (0.235rev/s)(2.0s) = 0.470rev = 1693° 

f3 3 = (0.235rev/s) (0.75s) = 0.177rev = 63.7° 

4. Calcule el despla:r.amimto durrmtt cada Intervalo de movlmlmto del seguidor 

8 primer intervalo del movimiento tiene H 1 = 50 mm y T1 = 1.5 s. Para una elevación con veloódad constante, 
la ecuaóón del desplazamiento está dada por 

B segundo intervalo del movimiento tiene H,_ = 50 mm y T2 = 2.0 s. Para el descenso ócloidal,la ecuaóón de 
desplazamiento está dada por 

B último intervalo de movimiento es una detenóón, donde t..R es constante. Esta detención ocurre en la 
posióón retnúda del seguidor; por lo tanto, t..R3 = O. 



Levas: disello y análisis cinemático 235 

Estas ecuaciones se introdujeron en la boja de cálculo (figura 9.15). Los datos se usaron para generar la gráfica de 
la figura 9.16. 

® )i¡")· ; 

Homt Jnstrl Paoe form• Data Rtv1t Vitw Otvtl Add-1 Gtt SI tJ - ... ... ,¡¡ Times Ntw Re • 10 . • % lü :l I: • ~-
_j .\.a B r ll . A" . li)· 1M • A 

PJ:Stt AJtgn'"tnt Numbtr St)'lts Ctlts 

" o · &·A· !2· 
( 1 PI>O • r. font Ed•1•n9 

E7 

A B e o 
1 Ucq>o !apode la..,. ~cld,.Pclor 
2 (s) (deg) (mm) 

3 0.00 0.0 0.00 
4 0.25 21.2 8.33 
S O.SO 42.4 16.67 
6 0.75 63.5 25.00 
1 1.00 84.7 33.33 
8 1.25 105.9 41.67 
9 I.SO 127.1 50.00 
10 1.15 148.2 49.38 
11 2.00 169.4 45.46 
12 2.25 190.6 36.88 
13 2.)0 211.8 25.00 
14 2.75 232.9 13.12 
15 3.00 254.1 4.54 
16 3.25 275.3 0.62 
17 3.50 296.5 0.00 
18 3.75 H7.6 
19 4.00 338.8 
20 4.25 360.0 

" • • " SheeU Ch<lltl Sheet2 
Rudy 

FIGURA 9.1S Hoja de allculo del problema de ejemplo 9.2 . 

fitOIU tltwlto" JO • . --
..i..1 B I ll A" ~t' ·~. • 11' ... ,,.,,~ o ~~ A -· -

so.o ~ ... .................. .................. , .•••••••. 

I : ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
~ •oo ····---~--- -----~-- ·--t·······;·· ····t·· ·-··-;·······t·······t··· ·····¡ 
·a. ¡ . ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

~1~ : .. :_.: :::::::r:::: .. ¡::::::r:::::¡::::::.r::::r:::::r::::r::::::¡ 
.... -·~·-·····-~·-·····t··· .. ··;·······t···· . ~·-·····t···---.¡······ .. l . . . . . . ' . . . . . . . . ' 

· · ~--~·----~·--~·----~·--~·----~~+·--~·~~· 

n""'"'<•> 

E 

X 

• 

• 
FIGURA 9.16 Diagrama de despla2amiento del seguidor del problema de ejemplo 9.2. 
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PROBLEMA DE EJEMPLO 9.3 

Construya gráficamente el diagrama de desplazamiento del seguidor para la aplicación del problema de ejemplo 9.2. 

SOLUCIÓN: Con los datos del problema de ejemplo 9.2, se construye el diagrama de desplazamiento mOStrado eo la figwa 9.17. 
Observe que el circulo usado para construir el descenso cicloidal tiene un radio de: 

r = Ht = 
21T 

(50 mm) 
= 7.96mm 

21T 

FIGURA 9.17 Diagrama del desplazamiento del seguidor del problema de ejemplo 9.3. 

9.5.5 Esquemas de movimiento combinado 
En la selección de un esquema de movimiento particular, un ob
jetivo es minimizar las fuerzas dinámicas inducidas durante el in
tervalo de elevación o descenso. Lo anterior se logra al minimizar 
la magnitud de la aceleración del seguidor y mantenerla con
tinua. Asimismo, la energía cinética almacenada en el seguidor es 
proporcional al cuadrado de la velocidad. Por lo tanto, minimizar 
la velocidad máxima es otro objetivo que deberla considerarse 
cuando se especifica un esquema de movimiento. 

Además de estos objetivos, en aplicaciones de alta veloci
dad, es aconsejable mantener una aceleración suave para elimi
nar los cambios bruscos en las cargas dinámicas. La derivada de 
la aceleración con respecto al tiempo se conoce como tir6n. Los 
cambios repentinos en la aceleración se cuantifican como mag
nitudes altas de un tirón. Asl, reducir la magnitud y mantener 
continua la curva del tirón contra el tiempo da ventajas sobre la 
carga de la máquina 

Con frecuencia se ajustan los aspectos negativos de la ve
locidad constante y la aceleración constante, asl como los esque
mas armónico y cicloidal, para mejorar las caracterfsticas del 
movimiento. El movimiento resultante se conoce como esquema 
combinado. Más adelante se presentan descripciones de algunos 
de los esquemas combinados más comunes. Se recomienda con
sultar fuentes más completas de <lisefio de levas para obtener los 
detalles de las ecuaciones de movimiento [refS. 5, 11, 14). Existe 
software como Dynacam, Analytix/Cams y CamTI-ax para cons
truir diagramas de movimiento del desplazamiento del seguidor 
de estos y otros esquemas. 

La aceleración trapezoidal es un esquema que mejora el es
quema de aceleración constante que se presenta en la figura 9.10, 

donde la curva de aceleración contra el tiempo aparece como 
una onda cuadrada La dificultad con la onda cuadrada es que la 
aceleración ~ por ende, la fuerza inercial cambian bruscamente, 
de modo que se induce un tirón en la máquina El esquema de 
aceleración trapezoidal suaviza las transiciones donde la curva 
de aceleración contra el tiempo aparece como un trapecio. Sin 
embargo, el área perdida al eliminar las esquinas se debe sustituir 
incrementando la aceleración nWcima. 

La aceleración trapezoidal modificada mejora el esquema 
trapezoidal sustituyendo los lados inclinados de la curva de 
aceleración contra el tiempo con partes de una onda senoidal. 
Eliminando las esquinas, se crea una curva de aceleración suave. 
La pendiente continua (tirón) garantiza que el cambio en las 
fuerzas dinámicas sea suave. 

Fl desplazamiento polinomial ~S es otro esquema que me
pra el esquema de aceleración constante. Como es un polino
mio de segundo orden, el esquema de aceleración constante se 
ve obstaculizado con una curva discontinua de aceleración. 
Como en el esquema trapezoidal, un método para eliminar la 
discontinnidad es utilizar un polinomio de orden superior, 
de modo que se formula un esquema que incorpora términos de 
tercer, cuarto y quinto órdenes. Con un término de quinto 
orden, este esquema da una pendiente continua de la curva de 
aceleración contra el tiempo. Sin embargo, la curva del tirón 
rontra el tiempo tendrá discontinuidades. 

El desplazamiento polinomial 4-5-6-7 amplia el esquema 
polinomial 3-4-5, el cual incluye un término de séptimo orden 
para suministrar un tirón continuo y suave. 



La aceleración senoidal modificada mejora el esquema cicloidal 
incorporando un segundo ténnino senoidal con una frecuencia 
diferente; de este modo, la suavidad del movimiento cicloidal se 
retiene y el máximo se reduce. 

En la tabla 9.5 se muestra un resumen de la velocidad pico, 
la aceleración pico y el tirón pico de los diferentes esquemas de 
movimiento, en función de la elevación H y del periodo del in
tervalo T. 

'L\BLA 9.5 Comparaciones de los esquemas 
de movimiento 

&quaMde Velocidad A<:elerad6n 
movimiento pico pico 

\élocidad constante 1.000 HIT 00 

Aaieraci6n constante 2.000HIT 4.000 Hl'fl 

Armónico 1.571 HIT 4.945 Hl'fl 
Cicloidal 2.000HIT 6.233 Hl'fl 
11-apezoidai 2.000HIT 5.300 Hl'fl 
11-apezoidal modificado 2.000HIT 4.883HI'fl 
~inomial 3-4-5 1.375 HIT 5.m Hl'fl 
~inomial 4·5-6-7 2.138HIT 7.526 Hl'fl 
Senoidal modificado 1.760 HIT 5.523 Hl'fl 

9.6 DISEÑO GRÁFICO DEL PERFIL 
DE UNA LEVA DE DISCO 

Tirón 
pico 

00 

00 

00 

40 HIT' 

«HIT' 

61 HIT' 

60HIT' 

52 HIT' 

69 HIT' 

Una vez que en un diagrama de despla2amiento se defme el 
movimiento deseado de una leva y su seguidor, es posible dise
llar la forma real de la leva La forma de la leva depende de su 
tamallo y de la configuración del seguidor. Antes de disellar el 
perfil de una leva de disco, se deben definir algunas característi
cas geométricas. En la figura 9.18 se ilustran las siguientes ca
racterísticas. 

El drrulo base es el circulo más pequello con centro en el 
eje de rotación de la leva y es tangente a la superficie de la leva 

Circulo primario / 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

/ 
/ 

\ X .......... ___ ... ~~ 

' / 

"' centrado, e 

/"-
llnlrada 

Perfil de la leva ', /~ 
' / ... .... ___ _ _ ... _...... Curvadepaso 

FIGURA9.18 N>menclatura de la leva 
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El tamallo del circulo base está supeditado normalmente a las 
restricciones espaciales de la aplicación. En general, un circulo 
base grande origina menos problemas con la transmisión de la 
fuerza. Sin embargo, un circulo base grande y, por consiguiente, 
una leva grande se contraponen con el objetivo usual de disellar 
productos pequellos. 

El punto de trazo sirve como referencia para determinar la 
ubicación efectiva del seguidor. En un seguidor de cuila es el 
punto donde entran en contacto el seguidor y la leva. En un 
seguidor de rodillo, el punto de trazo se ubica en el centro del 
rodillo. En un seguidor de cara plana o esférica, el punto de 
trazo se ubica sobre la superficie de contacto del seguidor. 

La posici6n de entrada de la leva es la orientación que corres
ponde a una posición de referencia de O" en un diagrama 
de desplazamiento. 

El drrulo primario es un circulo que se dibuja a través del 
punto de trazo del seguidor, mientras la leva está en su 
posición de entrada 

La rurva de paso es la trayectoria del centro del seguidor. 

Para fucilitar la construcción del perfil de la leva, se utifua la 
inversión cinemática Se supone que la leva está inmóvil. Luego 
se gira el seguidor en dirección opuesta al giro de la leva La posi
ción deseada del seguidor, en varias ubicaciones, se construye a 
partir del círculo base. Conceptualmente, esto es comparable 
a enrollar el diagrama de desplazamiento alrededor del circulo 
base, creando asila forma de la leva 

En las secciones siguientes se ilustran los procedimientos 
especilicos para diversas configuraciones del seguidor. En todas 
las construcciones se emplea el diagrama general de desplaza
miento de la figura 9.19. Observe que se han identificado dife
rentes desplazamientos del seguidor en ángulos especilicos de la 
leva, en las secuencias de elevación y descenso del diagrama. 
Estos desplazamientos prescritos se convierten en el perfil de la 
leva. 

9.6.1 Seguidor de cuña en línea 
La forma más eficiente de describir la construcción de una leva 
con un seguidor de cuila es a través de la construcción real. Con 
el diagrama de desplazamiento de la figura 9.19, se ha construi
doel perfil de una leva que se utiliza con un seguidor de cuila, que 
se muestra en la figura 9.20. 

Para construir gráficamente un perftl de este tipo se 
dispone del siguiente procedimiento general: 

l. 'D"a2ar el circulo base de radio R¡,. El tamallo normalmente 
está en función de las restricciones espaciales de la apli
cación. 

2. Dibujar el seguidor en la posición de entrada 

3. 'D"a2ar lineas radiales del centro de la leva, en correspon
dencia con los ángulos de la leva identificados sobre el dia
grama de despl82altliento. Para efectos de construcción, la 
leva permanecerá inmóvil y el seguidor girará en dirección 
opuesta al giro real de la leva. 

4. 'Ihmsferir los desplazamientos del diagrama de desplaza
miento a las lineas radiales. Estos desplazamientos se mi
den desde el circulo base. 

5. Dibujar una curva suave a través de los desplazamientos 
prescritos. 
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90 180 270 360 
Ángulo de la lew (deg) 

FIGURA 9.19 Diagrama general de desplazamiento del seguidor. 

o• (Entrada) 

120° 
....-· / 

lso• 

150" Perfil de la leva 

FIGURA9.20 Disedo del per61 de una leva: seguidor de cufta en línea 

6. Para construir un per61 con una precisión consistente con 
el <liagrama de desplazamiento, es necesario transferir 
puntos intermedios adicionales de los intervalos de ele
vación y descenso. 

9.6.2 Seguidor de rodillo en línea 
De nuevo, la forma más eficiente de describir la construcción de 
una leva con un seguidor de rodillo en línea es con su construc
ción real. Con el <liagrama de desplazamiento de la figura 9.19, 
se construyó el perfil de una leva que se utilizará con un se
guidor de rodillo en línea, el cual se ilustra en la figura 9.21. Para 
construir un perfil así, se usa el siguiente procedimiento ge
neral: 

l. Thtzar el cfrculo base de radio R¡,. El tamafto normalmente 
está en función de las restricciones espaciales de la apli
cación. 

2. Dibujar el radio del seguidor R¡en la posición de entrada, 
tangente al cfrculo base. 

3. Thtzar líneas radiales a partir del centro de la leva, en co
rrespondencia con los ángulos de esta, identificados en el 

<liagrama de desplazamiento. Para fines de construcción, 
la leva permanece inmóvil y el seguidor gira en dirección 
opuesta al giro real de la leva 

4. Identificar el punto de trazo en su posición de entrada 
En un seguidor de rodillo, este es el punto en el centro 
del rodillo. 

5. Thtzar el cfrculo primario a través del punto de trazo en su 
posición de entrada. 

6. Thlnsferir los desplazamientos del <liagrama de desplaza
miento a las líneas radiales. Estos desplazamientos se mi
den a partir del circulo priniario. 

7. Dibujar el contorno del rodillo de radio R¡, con centro en 
los desplazamientos prescritos identificados en el paso 
anterior. 

8. Thtzar una curva suave tangente a los contornos del 
rodillo en los desplazamientos prescritos. 

9. Para construir un per61 con una precisión consistente con 
el diagrama de desplazamiento, es necesario transferir 
puntos intermedios adicionales de los intervalos de ele
vación y descenso. 



60" 

90" ----- -

Circulo primario 

Circulo IJa'ie 

O" (Entrada) 
1 

180" 

Levas: di sello y análisis cinem,tico 239 

Punto de trazo 

300" 

-- -- 270" 

...,_ 240" 

Curva de paso 

210" 

Per81 de la leva 

FIGURA 9.11 Disetlo del perfil de una leva: seguidor de rodillo en linea. 

9.6.3 Seguidor de rodillo 
des<:entrado 
La forma más eficiente de desaibir la construcción de una 1~ 
va con un seguidor de rodillo con descentrado es mediante una 
construcción real Con el diagrama de desplazamiento de la 
figura 9.19, se construyó el perfil de una leva que se utilizará con 
un segu.idor de rodillo con descentrndo, el cual se muestra en la 
figura 9.22. Se tiene el siguiente procedimiento general para cons
truir dicho perfil: 

l . Dibujare! circulo base de radio R¡,. El tamano normal
mente está en función de las restricciones espaciales de la 
aplicación. 

2. Trazar la linea central del seguidor en la posición de entrada 

3. Dibujar el circulo primario curo radio es igual a la suma 
de los radios del circulo base y del rodillo del seguidor 
(14< Rp. 

4. 'lhlzar el seguidor de radio R¡en posición de entrada, con 
centro en donde la linea central del seguidor interseca el 
drculo primario. 

S. Identificare! punto detra20 en posición de entrada. Bn un 
¡eguidor de rodillo, este es el punto que se encuentra en el 
centro del rodillo. 

6. Dibujar el circulo con descentrado de radio e, con centro 
en el eje de rotación de la leva. Bs tangente a la linea cen
tral del seguidor. 

7. 1hlzar lineas tangentes al circulo de descentrndo, en corres
pondencia con los ángu.los de referencia de la leva del dia
grama de desplazamiento. Para fines de construcción, la 
leva permanece inmóvil y el seguidor gira en dirección 
opuesta al giro real de la leva. 

8. 'llansferir los desplazamientos del diagrama de desplaza
miento a las lineas de descentrado. Thles desplazamientos 
se miden a partir del drculo primario. 
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FIGURA 9.22 Disello del perfil de una leva: seguidor de rodillo con descentrado. 

9. Dibujar el contorno del rodillo de radio R¡. con centro en los 
desplazamientos prescritos identificados en el paso anterior. 

1 O. TI-azar una curva suave tangente al rodillo en los desplaza
mientos prescritos. 

11. Para construir un perfil con una precisión consistente con 
el diagrama de desplazamiento, es necesario transferir 
puntos intermedios adicionales de los intervalos de ele
vación y descenso. 

9.6.4 Seguidor de traslación con cara plana 
La forma más eficiente de describir la construcción de una leva 
con un seguidor de cara plana es mediante una construcción 
real. Con el diagrama de despla2amiento de la figura 9.19, se ba 
ronstruido el perfil de una leva que se utilizará con un seguidor 
de traslación de cara plana y se ilustra en la figura 9.23. 

Para construir gráficamente un perfil como este se tiene el 
siguiente procedimiento general: 

l. TI-azar el círculo base de radio R¡,. El tamallo normalmente 
está en función de las restricciones espaciales de la apli-

cación. Recuerde que para este tipo de seguidor, el círculo 
base también sirve como círculo primario. 

2. Dibujar el seguidor en posición de entrada, tangente al 
círculo base. 

3. TI-azar lineas radiales del centro de la leva, en correspon
dencia con los ángulos de la leva del diagrama de des
plazamiento. Para efectos de construcción, la leva per
manece inmóvil y el seguidor gira en dirección opuesta al 
giro real de la leva 

4. 11-ansferir los desplazamientos del diagrama de desplaza
miento a las lineas radiales medidas a partir del círculo base. 

S. Dibujar el contorno de cara plana construyendo una linea 
perpendicular a las lineas radiales en los despla2amientos 
prescritos. 

6. TI-azar una curva suave tangente a los contornos de cara 
plana. 

7. Para construir un perfil con una precisión consistente con 
el diagrama de desplazamiento, es necesario transferir 
puntos intermedios adicionales de los movimientos de 
elevación y descenso. 
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FIGURA 9.23 Diselio del perfil de una leva: seguidor con cara plana. 

9.6.5 Seguidor de rodillo con pivote 
H seguidor con pivote proporciona movimiento rotacional en la 
salida del sistema leva-seguidor. En los seguidores con trnslación, 
se utili2an las ecuaciones presentadas en la sección 95 para calcu
lar la magnitud del desplazamiento lineal instantáneo 1:.% la ve
locidad vp y la aceleración aF del centro del seguidor, el punto 
F. Para seguidores con pivote se usan las ecuaciones presentadas 
en la sección 9 5 para calcular la magnitud instantánea del des
plazamiento rotacional t:.DL> la velocidad wL y la aceleración aL> 
del eslabón seguidor. Al emplear las ecuaciones de la sección 95 
en el análisis de movimiento giratorio, el despla2amiento pres
crito del seguidor debe ser el angular 119L> en vez del lineal H. 

Otra vez, la forma más eficiente de describir la construcción 
de una leva con un seguidor de rodillo con pivote es mediante 
una construcción real. Con el diagrama de desplazamiento de 
la figura 9.19, se ha construido el perfil de una leva que se uti
lliará con un seguidor de rodillo con pivote, que se muestra en la 
figura 9 .24. 

Para construir un perfil asf, se utiliza el siguiente procedi
miento general: 

l. Dibujar el circulo base de radio R¡, donde el tamallo está 
en función de las restricciones espaciales de la aplicación. 

2. Dibujar el circulo primario, cuyo radio es igual a la suma 
de los radios del circulo base y del rodillo del seguidor. 

3. Dibujar el circulo del pivote de radio Rp- La distancia entre 
el pivote y el eje de la leva también es una función de las 
restricciones espaciales de la aplicación. 

4. Ubicar la posición de entrada del pivote. 

S. TI-a2ar un arco centrado en el pivote de entrada, con un 
radio igual a la longitud RL del eslabón seguidor que 
pivota. 

6. Dibujar el seguidor de radio R¡, en posición de entrada, 
con centro donde el arco dibujado en el paso 5 interseca el 
circulo primario. 

7. TI-a2ar lineas radiales del centro de la leva al circulo del 
pivote, en correspondencia con los ángulos de la leva 
del diagrama de desplazamiento. Recuerde que el seguidor 
gira en dirección opuesta al giro de la leva. 
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FIGURA 9.24 Disefto del perfil de una leva: seguidor de rodillo con pivole. 

8. Desde cada pun10 pivote, dibujar un arco de radio igual 
a la longitud del brazo del seguidor Rr hacia afuera del 
círculo primario. 

9. 1hulsferir los desplazamieniOs del diagrama de despla
zamieniO a los arcos del pivole dibujados en el paso 8. 
Como se mencionó, los desplazamieniOs prescriiOs para 
un seguidor que pivola son angulares. Se utifua la 
ecuación (9.3) para convertir el desplazamieniO angular 
!191 del eslabón seguidor, a desplazamieniO lineall1RFdel 
centro del rodillo. 

l1Rp = Rr V2(1 - cosMr). (9.3) 

10. Dibujar el coniOmo del rodillo con centro en los desplaza
mieniOs prescriiOs identificados en el paso anlerior. 

11. Trazar una curva suave tangenle al rodillo en es lOs des
plazamieniOs prescriiOs. 

12. Para construir un perfil con una precisión consislente con 
el diagrama de desplazamieniO, quizá sea necesario trans
ferir pun10s inlermedios adicionales de los m ovimieniOs 
de elevación y descenso. 

9.7 ÁNGULO DE PRESIÓN 

Como la fuerza siempre se transmite de modo perpendicular 
a las superficies en contacto, la leva no siempre empuja al 
seguidor en la dirección de su movimiento. Como se vio en 
la sección anterior, la curvatura de la leva afecta la posición de la 
línea central del seguidor y el pun 10 real de con lacto. 

La fuerza requerida para empujar el seguidor depende de la 
aplicación donde se usa el sistema de leva No obslante, la fuerza 
de conlaciO entre la leva y el seguidor puede ser muy grande, lo 
rual depende de la ubicación del punto de conlacto. En reali
dad, tan solo una componenle de la fuerza de conlacto produce 
el movimiento del seguidor. La otra componente de fuerza es 
indeseable, pues causa una carga laieral, la cual es absorbida por 
los cojinetes que guJan al seguidor. 

Fl ángulo de presi6n 8 correlaciona las dos componen les de la 
fuerza de contacto. El ángulo de presión en cualquier pun10 sobre 
el perfil de la leva es el ángulo entre el movimiento del seguidor y 
la dirección en que la leva lo empuja Más precisamente, es el án
!}llo entre la trayectoria del movimiento del seguidor y la línea 
perpendicular al perfil de la leva en el punto de contacto del 
seguidor. Cada puniO sobre la superficie de la leva tiene un án
!}llo de presión. En la figura 9.25 se indica el ángulo de presión. 

Después de construir gráficamen le el perfil de una leva, la 
magnitud del ángulo de presión se visuali2a observando la ubi
cación del pun10 de contaciO en relación con la línea central del 
seguidor. Se deben identificar las regiones donde el perfil de la 
leva presenla la curvatura más grande. Se tienen que obtener 
mediciones de los ángulos de presión en es1a región. En general, 
el ángulo de presión se deberla mantener tan pequeflo como sea 
posible sin exceder los 300. La magnitud del ángulo de presión 
se reduce de la siguiente manera: 

l. Incrementando el tamallo del círculo base, 

2. Disminuyendo la magnitud del desplazamieniO del 
seguidor, 

3. Incrementando el ángulo de rotación de la leva prescrito 
para la elevación o descenso del seguidor, 
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FIGURA 9.25 Ángulo de presión. 

4. Disminuyendo el tamallo del descentrado del seguidor, 
o bien, 

S. Modificando el esquema de movimiento del seguidor. 

9.8 UMITACIONES DE DISEÑO 

Como se vio en la sección 9 .6, no es posible iniciar el disello del 
perfü de una leva, sino hasta determinar primero el tipo de 
seguidor, así como la ubicación y el tamallo del círculo base. 
Tales decisiones dependen normalmente de la magnitud de las 
fuerus transmitidas y de los requerimientos de tamallo de la 
maquinaria impulsada por la leva Debe quedar claro que estas 
decisiones quizá no siempre sean prácticas. 

La figura 9.26 ilustra una leva en línea con un seguidor de 
rodillo. Observe que tiene una elevación rápida y el descenso en 

1:111' - -
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un ángulo de la leva igual a 135°. Advierta asimismo que, en esta 
parte de la leva, los incrementos del ángulo de construcción se 
hicieron más pequellos para aumentar la precisión. El perfil de 
la leva se construyó al ubicar los círculos del seguidor y dibujar 
el perfil de la leva tangente a dichos círculos. Observe que la leva 
no hace contacto con el seguidor en todas las posiciones. En un 
ángulo de 135° de la leva, esta no empuja al rodillo a la posición 
deseada 

Tal situación se corrige con el uso de un círculo base más 
grande o si se reduce el diámetro del seguidor de rodillo. Sin 
embargo, los esfuerzos de contacto entre la leva y el seguidor 
aumentan si el diámetro del rodillo se reduce. Por lo tanto, se 
debería evitar un rodillo con diámetro excesivamente pequello. 

Ocurre una situación parecida con un seguidor de cara 
plana. La figura 9.27a presenta el segmento de una leva cuyo 
seguidor también requiere una elevación rápida. Observe que 
una vez que se ubican las posiciones del seguidor de cara plana, 
no se puede construir una curva suave para representar el perfil 
de la leva Una línea de construcción del seguidor (90") queda 
fuera de la intersección de las líneas adyacentes de construcción 
del seguidor, de modo que, en un ángulo de la leva de 90", esta 
no empujará al seguidor de cara plana a su posición deseada. 

La figura 9.27b muestra otro segmento de la leva con un 
círculo base más grande. Esta leva tiene exactamente los mis
mos requerimientos de desplazamiento que la de la figura 9.27a 
En este caso, es posible construir un perfil suave de la leva tan
gente a todas las líneas de construcción del seguidor. De nueva 
cuenta, se obtuvo un disello funcional incrementando el 
diámetro del circulo base. 

9.9 DISEÑO ANALíTICO 
DEL PERFIL DE UNA 
LEVA DE DISCO 

Las secciones anteriores ilustran métodos gráficos para disellar el 
perfil de una leva Según la precisión requerida en la aplicación, 
tales métodos suelen dar como resultado perfiles lo suficiente
mente precisos. Desde luego, la exactitud se incrementa cuando la 
construcción se realli:a con un sistema de CAD. Con el CAD, por lo 

Desplazamiento inalcanzable 

FIGURA 9.26 Leva disfuncional con un seguidor de rodillo. 
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FIGURA9.27 Leva disfuncional con un seguidor de cara plana. 

general se utilizan Uneas radiales para construir la curva suave del 
perfil de la leva Con frecuencia, las Uneas radiales tienen errores 
de precisión que podrían transgredir las restricciones de tan
gencia. Para aumentar la exactitud, se emplean menores incre
mentos del ángulo de la leva. 

En algunas situaciones se requieren levas de alta precisión, 
donde es deseable determinar analíticamente las coordenadas 
de los puntos sobre la superficie de la leva, asl como las coorde
nadas del cortador que se usará para fubricar la leva Se han de
sarrollado ecuaciones para las coordenadas de diferentes tipos 
de seguidores. Esta sección solamente muestra estas ecuaciones, 
y el lector debe consultar fuentes más detalladas para las deduc
ciones [ ref.4). La incorporación de las ecuaciones a una hoja de 
cllculo o a algún otro dispositivo programable genera rápida
mente las coordenadas del perfil. 

En general, se utifua un sistema de coordenadas carte
sianas, de modo que el origen sea el centro de la leva. El eje y 
positivo se encuentra a lo largo de la dirección del movimiento 
del seguidor en la posición de entrada El eje x positivo se en
cuentra a 900 en sentido horario a partir del eje y, en congruen
cia con un sistema de coordenadas de mano derecha La figura 
9.28 presenta este sistema de coordenadas. 

Ángulo de la leva, ~ 

9.9.1 Seguidordecuña 
Las coordenadas x y y del perfil de una leva están dadas por: 

Rx = (Rb + t.R)sentfJ 

Ry = (Rb + t.R)cost/J 

donde se usa la siguiente notación: 
Rx =Coordenada x del perfil de la superficie de la leva 
Ry =Coordenada y del perfil de la superficie de la leva 
R¡, = Radio del círculo base 

(9,4) 

(9.5) 

q, =Ángulo de rotación de la leva, medido contra la dirección 
de giro de la leva a partir de la posición de entrada 

t.R =Desplazamiento del seguidor en el ángulo de la leva q, 

la mayorla de las levas se obtienen a través de una ope
ración de corte usando máquinas cortadoras de control 
numérico por computadora Estas máquinas son capaces de gi
mr la leva una fracción de grado, mientras que el cortador 
avanza milésimas de milímetro. Con un método asl, el perfil de 
la leva se fubrica con gran precisión. 

< 

Radio 
Rr d! 1 rodiJJ o 
díl segui:lor 

J( 

R.adioRb 
delclrculo 
base ______ ,... ... / 

FIGURA 9.28 Perfil de una leva en un sistema de coordenadas. 
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Las coordenadas xy y del centro de la máquina cortadora, 
o rueda de corte, están dadas por: 

donde se agrega la siguiente notación: 

Cx =Coordenada x del centro del cortador 
Cy =Coordenada y del centro del cortador 
R, =Radio del cortador 

Cx = (Re+ R¡, + ilR)sen</> 

Cy = (Re+ R¡, + t.R) cos</> 

(9.6) 

(9.7) 

PROBLEMA DE E)EMPW 9.4 

SOLUCIÓN: 

Para la aplicación del problema de ejemplo 9.2, determine anaiJticamente las coordenadas del perfil de la leva cuando 
se incorpora un seguidor de cufta. Debido a las restricciones de tamaño de la máquina, se debe emplear una leva con 
m clrrulo base de diámetro igual a 200 mm. La leva gira en sentido antihorario. 

l. Calcule las coordelladas del perfil de la leva 

El radio del circulo base es la mitad de su diámetro; por lo tanto: 

Rb= lOOmm 

Sustituyendo en las ecuaciones (9.4) y (9.5), 

Rx = (Rb + IJ.R) sen tf> = [(lOOmm) + IJ.R)sentf> 

Ry = (~ + IJ.R)cos t/> = [(lOOmm) + IJ.R) cost/> 

2. CNJtenga las coordelladas del perfil para varios dngulos de la leva 

Usando estas ecuaciones en una boja de cálculo. se obtienen los resultados listados en la figura 9.29. 

3. Graflque las coordelladas del perfil 

Se debe usar una boja de cálculo para obtener ticilmente una gráfica con las coordenadas del perfil Esta gráfica se 
muestra en la figura 9.30 y presenta el perfil de la leva. 

~ 01"! · .. ' ._.,:, .,' 
xj . 

tiOIII rtlwt PJooc ..... O.. A:f!nr 'IM!oN Otd4 · ACI4... Gfl S tJ - ~ 

" r.-tsHtw~t~ • 10 . • % e. ;El E . 2f • ... 8 r U · A·;: :il· -M · 
P'l\1t 

J O · &·A· »aw-t"' H\111106 SIJ'o« CtiiJ 
.2· • o • 

a 'bo.ltn '• 1 .~ ' o (G•I•"'9 
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1 1 9 t.R Rx Ry 
l (s) (dt!} (mm) (..,) (mm) 

4 0.00 0.0 0 .00 0.0 100.0 
S OlS 21.2 8.33 39.1 101.0 

6 oso HA 16.67 78.6 841 
1 0 .7S 63.5 25.00 111.9 SS 7 

S 1.00 U7 3333 ms 123 

9 l.2S 105.9 41.67 136.3 -38.8 
JO 1.50 127, ) so.oo 119.7 -904 

11 us lJS 2 49.38 786 · 117.0 
12 2.00 169 4 4H6 26.7 -143.0 
13 l .lS 190.6 36.88 -25.2 -134.5 

1< 2.50 211.8 lS.OO -65.8 -106 3 

15 2.7S 232.9 13.12 -90.3 -68.:2 
16 300 154.1 4.54 -100.6 -18.6 
17 315 2753 0.62 · 100.2 93 
JS 3.SO 296 S 0.00 -S9.S 4H 
19 3.75 317.6 0.00 -674 73.9 
20 400 JJS.S 0.00 · 36.1 93.:2 
21 4.2S 360.0 0.00 0.0 100.0 
1( ~ • •1 O>ort2 - Sheet3 J 

~ 'flllll:llll """ . .. 
FIGUR.A9.29 O:lordenadas del problema de ejemplo 9.4. 
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FIGURA9.30 Perfil de la leva del problema de ejemplo 9.4. 

9.9.2 Seguidor de rodillo en línea 
Pn general, un seguidor de rodillo es complicado cuando el pun10 
de con1ae10 con la leva no está en linea con el centro del rodillo. El 
ángulo entre la línea central del seguidor y el pun!O de conttcto 
con la leva varía según la curvalura del perfil de la leva. En un 
seguidor de rodillo en linea, esie ángulo es el ángulo de presión. El 
ángulo instanláneo se calcula como: 

leva. En situaciones donde la velocidad instantánea del seguidor 
no se obtiene con fucilidad, la pendiente del diagrama de des
plazamien!O se estima con la ecuación (9.7). 

[ 
v (R¡ + R¡, + llR) ] 

a = tan-
1 

lúJ<va (R¡ + Rh + .:lR)2 = 8 (9.8) 

En un seguidor de rodillo en linea, este ángulo es el ángulo de 
presión. Además de la notación usada en la sección 9.9.1, los 
siguientes términos se definen como: 

R¡= Radio del seguidor de rodillo 
v = Magnitud de la velocidad instantánea del seguidor 

de la leva en el ángulo cf> de la leva 
w1 ... = Velocidad angular de la leva en radianes por 

unidad de tiempo 

Fl término ( w O>J.vJ es una medida de la razón de cambio 
del desplazamiento del seguidor con respecto al ángulo de la 

V dR llR 
lúJew = dcf> "" .:1 cf> 

(9.9) 

En10nces, las coordenadas x y y del perfil de la leva están 
dadas por: 

Rx = - [R¡ + R¡, + .:lR)sencf> + R¡sen(</J - a) (9.10) 

Ry = [R¡ + R¡, + M]coscf> + R¡cos(cf> - a) (9.11 ) 

las coordenadas xy y del cortador están dadas por: 

ex = - [R¡ + R¡, + .:lR) sencf> + [R.- R¡] sen(cf> - a) 

(9.12) 

e, = [R¡ + Rh + .:lR) coscf> - [Re - R¡]cos(cf> - a) 

(9.13) 
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PROBLEMA DE EJEMPW 9.5 

SOLUCIÓN: 

Se utillian dos levas para impulsar la pin2a de un manipulador mecánico de partes. Las dos levas generan movimien
tos horizontales y verticales independientes en la pin2a. Estas máquinas pueden reubicar partes de manera similar a 
un robot en una &acción del costo. En la figura 931 se muestra el manipulador de partes. 

B movimiento prescrito de uno de los seguidores de una leva es el siguiente: 

l. Bevación de 1.5 in en 1.5 s usando un esquema de movimiento armónico. 
2. Detención de 2 s. 
3. Regreso en 1.5 s usando un esquema de movimiento armónico. 
4. Detención de 2 s. 
S. Se repite la secuencia. 

lb seguidor de rodillo en Uneacoo un radio deO .S in se emplea sobre una leva con un drculo base de radio igual 
a3.5 in. Thbule el movimiento del seguidor y especifique las coordenadas del perfil de la leva. 

FIGURA 9.31 Máquina manipuladora de partes del problema de ejemplo 9.5. 

l. Cala~ le el tiempo de un ciclo completo 

Es necesario determinar el tiempo total de un ciclo completo para calcular la velocidad requerida de la leva. 

¿T;=T,+T2+T,+T• 
= 1.5 + 2.0 + 1.5 + 2.0 = 7.0s 

2. Cala~ le la velocidad angular rtquerlda de la leva 

De la ecuación (9.2), 

WJeva = 1rev 
¿¡¡ 

1 rev = 7$ = 0.143 rev/s = 0.899rad/s = 8.57rpm 

3. Determine el giro de la leva para cada Intervalo de movimiento del seguidor 

8 incremento angular de la leva recorrido por cada secuencia de movimiento del seguidor se calcula con la 
ecuación (9.1). 

/31 = (w¡.,.)(T,) = (0.143rev/s) (l.Ss) = 0.214rev = 77.2° 

¡32 = (0.143rev/s) (2.0s) = 0.286rev = 102.8° 

¡33 = (0.143rev/s) (l.Ss) = 0.214rev = 77.2° 

f34 = (0.143rev/s) (2.0s) = 0.286rev = 102.8° 

4. Cala~ le el desplazamiento durante cada Intervalo de movimiento del seguidor 

la ecuación de la elevación y el descenso armónicos se proporcionaron en la tabla 93. Si se sustituyen en las 
ecuaciones de elevación armónica, 

H1 [ (1rt¡)] (1.5in) [ ( 1rt1 )] t.R1 = 2 1 - cos T;" = -
2
- 1 - cos 

15
s 
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~ = ,.H1 [sen("'t1)] = "'( 15in) [ (:!!!l.)] 
., 2T1 T1 2( 15s) sen l5s 

Al sustituir en las ecuaciones de descenso armónico: 

5. Calcule las coordenadas del perfil de la leva 

Sustituyendo en las ecuaciones (9.8), (9.10) y (9.11), 

-'11'(1.5in) [ ("'~ )] 
2(15s) sen l5s 

a_ tan-l[ y IR¡+ Rb + s] ] _ tan-1[ y ((O.Sin) + (3.5in) + s] ] 

- "''eva [R¡ + Rb + s]2 - (0.899rad/s) [(05in) + (35in) + s]2 

R, = -[R¡ + Rb + t.R]sentf> + R¡sen(t/> - a) = - [0.5 + 35 + U ] sen</> + 05sen(t/> -a) 

R.,= -[R¡ + Rb + t.R]cost/> + R¡cos(t/>- a) = -(0.5 + 35 + t.R]cost/>- 0.5cos(t/>- a) 

6. a,tenga las coordenadas del perfil para wrlos dngulos de la leva 

Si se introducen estaS ecuaciones en una boja de cálrulo. se obtienen los resultados listados en la figura 932. 

7. Grafique las coordenadas del perfil 

Se utillia una hoja de cálculo para obtener fácilmente la gráfica de las coordenadas del perfil. Esta gráfica se 
rruestra en la figura 933 e ilustra el perfil de la leva 

¡'§;: ed ., • ~ ' '\ • oh --"' " 
~ Ho•t tnart P~t Ltyov fot!IIM,II.tJ. O.t• A(VICW ~(W Ocortlopti Acld-tns ~Stott«f 

,, - .., 
~ 

~ TlMU NC"W Rt • 10 . ... _;; Cfncnl . 
h. :;~lnstrt • ¡; • 27· 

~ B I JI • A .. A9 11' •• :t:l· S • % ' ~Otlctc • ll· 11\· ..... 
.$ CJ · &·a· ~ fl! "'rl -A~ 

s.,. .. 
¡:)fonNt • .2· . 

1 ~ll()kJOff<l . ,.,nt '"""""' 
. !lUI ll.c'' . , ... (d.""' 

110 . foJ • 
A B e D ~ F G H 1 ' J K 

2 1 9 ol.R ,, o í!x ~ 
3 <•> (drg) (m) (m •) (d••l {m) (\1\) 
4 0.00 o 0.00 0.00 0.0 0.000 3.500 
S 0.35 18 0.19 1.05 15.6 ·1.274 3.418 • 
6 0.70 36 0.67 1.56 20.4 ·2.611 3.298 
7 I.OS 54 1.19 1.27 15.2 .).886 2.661 
S 1 40 72 1.48 0.31 l .S -4 75 1 U09 
9 1.15 90 1.40 -0.79 -9.2 -4.906 0.080 
10 2.10 lOS 1.50 0.00 0.0 -4.755 -1.545 
11 2Al 126 1.50 0.00 0.0 -4.04l -2.939 
12 2.80 1-14 ISO 0.00 0.0 ·2.939 --!045 
1l l . ll 162 1.50 0.00 0.0 ·1.54l --1.155 
14 3.50 ISO I.SO 0.00 0.0 0.000 ·5.000 
IS 3.85 198 1.31 ·LOS ·12.4 1.387 --1.616 
16 4.20 216 O.Sl ·1.56 ·19.3 2.425 ·3625 
17 455 234 0.31 ·1.27 ·18.2 3.010 ·2.380 
18 490 252 0.02 ·0.33 ·5.2 1.332 -1 130 
19 5.25 270 000 000 0.0 3.500 0000 
20 5.60 288 0.00 0.00 0.0 3.329 1 OS2 
21 5.95 306 0.00 0.00 0.0 2.832 l.Ol7 
22 6 30 324 0.00 0.00 0.0 l.OS7 2 832 
2l 6.65 342 0.00 0.00 0.0 1.082 3.329 
24 700 360 0.00 0.00 0.0 o.~ 3.soo 

te ~ • •• OliotJ 5he•U j Sheet2 5i!Htl ·) .. .., lllllll """ - +l. 

FIGURA9.32 Coordenadas del perfil de la leva del problema de ejemplo 9.5. 
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FIGURA 9.33 Perfil de la leva del problema de ejemplo 9.5. 

9.9.3 Seguidor de rodillo descentrado 
Un seguidor de rodillo descentrado es más complialdo porque 
el movimiento del seguidor no está en linea con el punto de 
contacto de la leva la cual, a su vez, no está en linea con el centro 
del rodillo. Entonces, las ecuaciones del perfil se vuelven un 
poco más complejas. El ángulo entre las lineas que unen el cen
tro del seguidor con el punto de contacto de la leva y el centro 
del seguidor con el centro de la leva, se obtiene como: 

a = tan-•[ (:.J 
( 

R¡ + R¡, + t.R )] (9.14) 
e?+ (R¡ + Rb + t.Rf- e(v/cq<Va) 

Como en la ecuación (9.8), el término ( vlcq • .,J es la medida de 
la razón de cambio del despla2amiento del seguidor con res
pecto al ángulo de la leva En situaciones donde la velocidad ins
tantánea del seguidor no se obtiene fácilmente, la pendiente del 
diagrama de despla2amiento se estima con la ecuación (9.9). 
El ángulo de presión d se calcula de la siguiente manera: 

8 = a - tan-{ R¡ + R: + t.R ) (9.15) 

Como antes, la distancia e del descentrado, se define como 
la distancia entre la linea central del seguidor y el centro de la 
leva Un descentrado positivo se define en la dirección positiva 
de x. Por el contrario, un descentrado negativo se define en la di
rección negativa de x. El descentrado mostrado en la figura 9.28 

tiene un valor positivo, de modo que las coordenadas x y y del 
perfil de la leva están dadas por: 

Rx = (e)rost/> - [R¡ + R¡, + t.R] sen</> + R¡sen(t/> - a) 

(9.16) 

Ry = (e)sen 4> - [R¡ + Rb + t. R) cos 4> + R¡cos (</> - a) 
(9.17) 

Las coordenadas x y y del cortador están dadas por: 

Cx = (e)rost/>- [R¡+ R¡, + t.R]sen<J> (9.18) 

+ [R,- R¡J sen(</> - a) 

Cy = (e)sent/> - [R¡ + Rb + t.R] ros 4> (9.19) 

- [R,- R¡J ros(</> - a) 

9.9.4 Seguidor de cara plana con traslación 
la construcción analítica de un seguidor de cara plana con 
traslación también presenta un punto de contacto que no está en 
llnea con la linea central de la leva El ángulo entre la linea central 
del seguidor y la linea que une el punto de contacto de la leva con 
el centro de la leva varía con la curvatura del perfil de la leva y se 
calcula como: 
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Coordenadas 
R.yR, m] 
perfil ile la leva 
ene! ángulo 
de leva ; 

y 

X 

FIGURA 9.34 Perfil de una leva en un sistema de coordenadas, con un seguidor que pivota. 

Como en las ecuaciones (9.8) y (9.14),el término (»'á>Jeva) es la 
medida de la razón de cambio del desplazamiento del seguidor 
con respecto al ángulo de la leva. En situaciones donde la veloci
dad instantánea del seguidor no se obtiene ~cilmente, la pen
diente del diagrama de desplazamiento se estima con la ecua
ción (9.9). 

Entonces, las coordenadas x y y del per61 de la leva están 
dadas por: 

(
R¡, + t..R) Rx = cos(</> + a) 

cosa 

(
R¡, + t..R) Ry = sen(</> + a) 

cosa 

Las coordenadas x y y del cortador están dadas por: 

donde 

Cx = [ Rb + !~ + Re ]cos(</> + -y) 

e, = [ R¡, + t..R + Re ]sen(</>+ -y) 
COS')' 

_ -•[ (R¡, + t..R)tan(a) ] 
'Y - tan Re + R¡, + t..R 

9.9.5 Seguidor de rodillo ron pivote 

(9.2 1) 

(9.22) 

(9.23) 

(9.24) 

(9.25) 

La construcción analítica de un seguidor de rodillo con pivote 
es similar a la del seguidor de traslación descentrado. Sin em
bargo, la geometrfa y las defmiciones son algo diferentes. La 
figura 9.34 presenta la nomenclatura utilizada en una leva con 
seguidor de rodillo con pivote. 

Se usa la sigui en te notación: 

Rt = Longitud del eslabón seguidor con pivote 
Rp = Distancia entre el centro de la leva y la ubicación del 

pivote 
l!.8L = Posición angular instantánea del eslabón seguidor 

con pivote 
O>t = Velocidad angular instantánea del eslabón seguidor 

con pivote 
IXL = Aceleración angular instantánea del eslabón se

guidor con pivote 

La diferencia principal en un seguidor que pivota es que su 
movimiento es giratorio y el movimiento prescrito general
mente es la posición angular del seguidor contra el tiempo, o el 
ángulo de la leva. La ecuación (9.3) da la relación entre el des
plazamiento angular del eslabón seguidor y el desplazamiento 
lineal del centro del rodillo, el punto F. 

t..RF = RL Y2(1 - cost..6¡) (9.3) 

La velocidad del centro del seguidor está relacionada con la ve
locidad angular del eslabón seguidor. 

(9.26) 

Nuevamente, el ángulo entre las líneas que unen el centro 
del seguidor con el punto de contacto de la leva y el centro del 
seguidor con el centro de la leva varfa con la curvatura del per61 
de la leva y se calcula como: 

( 
1 

)] (9.27) (R¡ + t..R + R¡,) - ( tlcq..,.)cos-y 



Como antes, el término ( V¡/w .....> es la medida de la nrzón 
de CI!Dbio del desplazamiento del seguidor con respecto al án
~ de la leva. En situaciones donde la velocidad instlnlánea del 
seguidor no se obtiene fácilmente, la pendiente del diagrama de 
despla2a11tiento se estima con la ecuación (9.9). 

Los ángulos internos están dados por: 

1' = cos-•[(Ri + (R¡, + R¡ + AR)2- R~)] (9.28) 
2(Rt) (Rb + Rh + s) 

(9.29) 

'" fJ = -;¡+t/>+ a (9.30) 

Por 111timo, las coordenadas x y y del pmil de la leva están da
das por: 

Rx = - [R¡ + R¡, + AR)cos /3 - R¡ sen(/3 - a) (9.31) 

Ry = - [R¡ + R¡, + AR) sen/3 - R¡cos (/3 - a)(9.32) 

y el ángulo de presión está dado por: 

'" 8 = -y+a -
2 

las coordenadas xy y del cortador están dadas por: 

(9.33) 

Cx = [R¡ + R¡, + AR) cos/J - [R, - RJlsen(fJ - a ) 

(9.34) 

C,. = [R¡ + R& + AR)sen/3 - [Re - RJlcos(/3 - a ) 

(9 .35 ) 

9.10 LEVAS CIÚNDRICAS 

Aun cuando el tipo más común de levas es la leva de disco, las 
levas cillndricas también se usan ampliamente. Como se indicó 
en la secdón 9.2 y se ilustró en la figura 9.3b, una leva dllndrica 
consiste en una ranura alrededor de un dlindro. Una leva dlln
drica es una leva de movimiento positivo en la cual el seguidor 
está cautivo en una ranura, por lo que no se necesita un ele
mento externo para mantener el contacto entre el seguidor y la 
leva. Hay muchas aplicaciones donde es necesario que la leva 
eje na un control positivo del seguidor durante las secuencias de 
elevación o descenso. 

Con frecuencia se emplea un seguidor de rodillo en forma 
de cuna como el que se muestra en la figura 9.3b, porque el 
borde superior de la ranura viaja a una velocidad mayor que la 
parte inferior, de modo que la cufta compensa la velocidad 
diferencial,lo cual impide cualquier deslizamiento y arrastre del 
rodillo. Cuando se usa un rodillo dllndrico, es aconsejable usar 
una anchura angosta para minimizar la diferencia de velocidad 
a través de la cara del rodillo. 

lln general, los procedimientos de cálculo y trazado son 
similares a los de la leva de disco. En las siguientes secciones se 
analizan las técnicas de generación de perfiles de una leva dlln
drica con un seguidor de traslación. La generación del perfil 
para otros tipos de seguidore.s es parecida 
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9.10.1 Diseño gráfico del perfil 
de una leva cilíndrica 
La forma más eficiente para describir la construcción de una 
leva dllndrica es a través de una construcción real Con el dia
grama de desplazamiento de la figura 9.19,se construyó el perfil 
de una leva dllndrica y se muestra en la figura 9.35. Para cons
truir este perfil se tiene el siguiente procedimiento general: 

1. 1i'azar una Unea recta igual a la circunferencia de la leva 
cillndrica. 

2. Dividir esta linea en secciones que correspondan con los 
zgulos de referencia de la leva del diagrama de desplaza
miento. 

3. '1hlnsferir los desplazamientos del diagrama de desplaza
miento a las lineas que corresponden con los ángulos de 
referencia de la leva. 

4 . Dibujar el seguidor de rodillo en los desplazamientos 
prescritos. 

S. Thl7ar una curva suave 1angente a las contornas del rodillo. 

6. Para construir un perfil con una precisión consistente con 
el diagrama de desplazamiento, es necesario transferir 
puntos intermedios adicionales de los movimientos de 
elevación y descenso. 

z 

o 180 270 360 

FIGURA 9.35 Disetlo del perfil de una leva dllndrica. 

9.10.2 Diseño analítico del perfil 
de una leva cilindrica 
Como una leva dllndrica está enrollada alrededor de un dlin
dro, se utiliza un sistema de coordenadas dllndricas para definir 
el perfil de la ranura. La coordenada angular IJ es el ángulo 
alrededor de la leva, mientras el eje z es la posición a.xial de la 
leva. El ángulo entre la linea central del seguidor y el punto de 
oontacto de la leva varia con la curvatura del perfil de la ranura, 
que se calcula como: 

(9.36) 

La notación que se usa es la misma de las secdones anterio
res. En un seguidor con traslación, este ángulo también es el án
¡plo de presión. Como en las levas de disco, el ángulo de presión 
deberla ser mlnimo sin exceder los 30°. 

La coordenada z del perfil superior de la ranura, cuando el 
centro del seguidor está en </>, está dada por: 

R, = t. R + R¡ cosa (9.37) 

1J = tf> - tan-{ R¡~a) (9.38) 
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Aquí, Rb es el radio la leva cilíndrica. 
la coordenada z del perfil más bajo de la ranura, cuando el 

centro del seguidor está en</>, está dada por: 

R. = t.R - R¡cosa (9.39) 

6 = </> + tan-{ R¡;:a ) (9.40) 

Las coordenadas del cortador están dadas por: 

e, = t.R 

6 = el> 

9.11 ELMECANISMO 
DE GINEBRA 

(9.41) 

(9.42) 

El mecanismo de Ginebra es un disedo único que produce un 
movimiento intermitente a partir de movimiento giratorio cons
tante. Debido a este movimiento, el mecanismo de Ginebra se 
clasifica comúnmente como leva. En la figura 9.36 se presenta 
un mecanismo de Ginebra con cuatro estaciones. 

El mecanismo de Ginebra consiste en un rodillo impulsor y 
una rueda de Ginebra. Esta última es un disco con varias ra
nuras radiales, que está sujeta a un eje de salida. El rodillo im
pulsor está sujeto a un brazo que, a la vez, se sujeta a un eje de 
entrada. El brazo por lo general está sujeto a un disco de blo
queo, que impide que la rueda gire cuando el rodillo impulsor 
no recorre la ranura. El disco de bloqueo se ajusta a un recorte 
sobre la rueda. 

El movimiento del mecanismo de Ginebra se caracteri
za por el rodillo que entra a la ranura de la rueda y la impulsa. 
Cuando el rodillo se sale de la ranura, la rueda se bloquea en esa 
posición basta que el rodillo entra en la siguiente ranura. En 
la figura 9.36a el rodillo gira en sentido horario y está a punto 
de entrar a la rueda de Ginebra. En la figura 9.36b, el rodillo ya 
entró a la ranura y gira la rueda en sentido antiborario. Observe 
que el disco de bloqueo se va alejando de la rueda y le permite 
girar. 

Cuando se diseda una rueda, es importante que el rodillo 
entre a la ranura tangencialmente. De otra manera, se crean car
gas de impacto y el mecanismo funcionará de manera deficiente 
a altas velocidades o a cargas grandes. Debido a esta restricción, 
se deducen las siguientes relaciones geométricas [ref. 7). 
Remltase a la figura 9.36 para las definiciones de las propiedades 
geométricas. 

360° 
{3 = -o n 

donde: 
n = Número de estaciones en la rueda de Ginebra 

'Y = 90"- f3o 
o 2 

a= dsen( ~) 

R = d cos( ~o) 

(9.43) 

(9.44) 

(9.45) 

(9.46) 

S<d - a (9.47) 

La cinemática de la rueda de Ginebra también se determina 
malfticamente. El ángufo del rodillo t.'Y se define a partir del 
inicio de su recorrido en la ranura. El ángufo de la rueda, me
dido a partir del inicio del recorrido, está definido por {3 y se 
calcula como: 

donde 

donde 

r = V el- + tP - 2ad cos(180 - 1/1) 

1/1 = 180° - 'Yo+ t.-y 

(9.49) 

(9.50) 

t.r = Cantidad de rotación del impulso a partir de la posición 
donde el rodillo acaba de entrar a la ranura. 

La velocidad y aceleración instantáneas de la rueda de 
Ginebra se calcufan [reí 7) con: 

Wruc<~a = ( ~) (w.¡. d< entmda)cos(/3 - 1/1) (9.51) 

arucda = - ( ~) (w.¡.de<ntrndal2sen(f3 - 1/1) (9.52) 

-(~)<a.¡. dt emradal cos(/3 - 1/1) 

+( ~ )(w.¡.deentrada)
2

sen(2{3 - 21/J) 

Estas ecuaciones se dedujeron con el uso de la convención 
úpica de signos angulares, es decir, w y a son positivas en sen
tido antiborario y negativas en sentido horario. 

Dlsoo/ 
bloqueador 

• 
Rodillo Impulsor 

•) 

8 rodlllo lmpulscr enlra a la 
13Dura de la rueda de Ctnebra 

b) 

Rueda de 
Ginebra 

FIGURA 9.36 Mecanismo de Ginebra con cuatro estaciones. 
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PROBLEMA DE EJEMPW 9.6 

SOLUCIÓN: 

En la figura 937 se muestra el diseño de un mecatúsmo de Ginebra con seis estaciones. La distancia entre los ejes im
pulsor e impulsado es de 80 mm. El br.l20 impulsor gira a una velocidad constante de 80 rpm en sentido horario. 
Determine la velocidad y la aceleración angulares de la rueda cuando el br.l20 impulsor gira 15° a partir de la posición 
donde el rodillo acaba de entrar a la ranura. 

l. Calcule la geometrla del mecanismo 

Se usan las ecuaciones (9.43) a (9.47) para calcular las propiedades geométricas de este mecanismo de Ginebra. 

{3 = 360° = 360° = 6Q• 
0 n 6 

P. 60 
'Yo = 90° - 2 = 90° - 2 = 60° 

a= dsen(~o) = (80mm)sen(6~·) = 40mm 

R =deos( ~o)= (80mm)cos(6~·) = 69.3mm 

S< d-a= 80 - 40 = 40mm 

2. Calcule las propiedades cinemátlcas del mecanismo 

Se usan las ecuaciones (9.48) a (9.52) para determinar las relaciones cinemáticas cuando el br.l20 impulsor 
gira 15° a partir de la posición donde el rodillo acaba de entrar a la ranura. 

!;.-y = 15. 

1/1 = 1806 
- -r. + t:.-r = 1806 

- 6o• + ts• = í3s• 

r = V,} + d2 
- 2ad cos(l80 - tfr) 

= V(40mm)2 + (80mm)2 
- 2(40mm)(80mm)cos(45°) = 58.94mm 

{3 = sen-1 [!! sentfr] = sen-1 [ 40mm sen4s•] = 28.7• 
r 58.94mm 

"'~e de entrada = ~rpm = - 8.4rad/s,m sentido horario 

El rodUio impulsor entra 
a la ranura del mecaJmmo 
de Ginebra \. ,<...._ _ __... 

'..¿ 1 ' 

15"-..,.i 

FIGURA 9.37 Mecanismo de Ginebra del problema de ejemplo 9.6. 
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..,... • • (~) <..,4 • • ...,..)cos(tl- ¡~t) = ( 40mm ) (-8.üad/s)cos(28.7"-135') = + 1.6radls • 15.3rpm,eoseotidoantihorario 
r 58.94mm 

a <i•d•mtroda s O ('1"\!locidad angular constante del eje de entrada) 

lln...ta = - ( ; ) (we;e de..,,..W2sen(tl - a ) - ( ; ) (a,;. dffntroda)cos(tl - a ) 

+ ( ; r (w.;edttntrada)lsen(2tl - 2a) 

( 
40mm )

2 
2 

m ( -8.4rad/s) seo (28.7° - 135°) - o 
58.94mm 

+ ( 40mm )
2

( -8.4rndls)2sen(2(28.7°) - 2(135")) 
58.94mm 

= +67.1 rad/s2 = +67.lradlr, en sentido antihorario 

PROBLEMAS 
En las soluciones gráficas, las técnicas manuales suelen ser muy 
didácticas, pero se recomienda ampliamente el uso de un sis
tema de CAD. 

Diagramas gráficos de desplazamiento 

9-1. Se requiere una leva para un mecanismo de transferen
cia automático.l!l seguidor de b leva se debe elevar hacia 
afuera 1.0 in a velocidad constante en 3.0 s. hacer una 
detención de 5 s, descender a velocidad oonstante en 
2.0 s y, luego, repetir la seruenda Determine la veloci
dad requerida de la leva y elabore gráficamente el dia
grama de desplazamiento del seguidor. 

9-2. Se requiere una leva para el seguidor reciprocante del 
mecanismo manipulador de un brazo robótioo. 1!1 se
IJiidor de la leva se debe elevar hacia afuera 0.75 in a ve
locidad oonstante en 1.4 s. hacer una detención de 
2.3 s, descender a velocidad constante en 0.8 s, hacer 
una detención de 1.9 s y, luego, repetir la secuencia. 
Determine b velocidad requerida de la leva y elabore grá
ficamente el diagrama de desplazamiento del seguidor. 

9-3. Se requiere una leva para impulsar una plataforma de 
embarque que se utiliza para evaluar la eficiencia de em
barque de los paquetes.l!l seguidor de la leva se debe ele
var hacia afuera 1 .O in con aceleración constante en 0.7 s. 
tocer una detención de 0.2 s. descender con aceleración 
amstante en 0.5 s y, luego, repetir la secuencia. Deter
mine la velocidad requerida de la leva y elabore gráfica
mente el diagrama de desplazamiento del seguidor. 

9-4 Se requiere una leva para impulsar un mecanismo que 
aimenta papel en una imprenta 1!1 seguidor de la leva 
se debe elevar hacia afuera 1.0 in con aceleración oons
tante en l. 7 s, hacer una detención de 0.8 s, descender 
0.5 in oon aceleración constante en 0.8 s, hacer una de
tención de 0.3 s. descender0.5 in con aceleración oons
tante en 0.8 s y, luego, repetir la secuencia. Determine 
b velocidad requerida de la leva y elabore gráficamente 
d diagrama de desplazamiento del seguidor. 

9-S. Se requiere una leva para impulsar un deslizador au
tomátioo sobre una máquina de tomillo que gira partes 
intrincadas. 1!1 seguidor de la leva se debe elevar hacia 

afuera 1.5 in con aceleración oonstante en 1.2 s. hacer 
una detención de 0.7 s, descender0.5 in con aceleración 
oonstante en 0.9 s, hacer una detención de 0.5 s. descen
der 1 in con aceleración oonstante en 1.2 sy,luego, repe
tir la secuencia. Determine la velocidad requerida de la 
leva y elabore grá6camente el diagrama de desplaza
miento del seguidor. 

9-6. Se usa una leva para impulsar un mecanismo que im
pllsa a su vez una máquina ensamblad ora automática 1!1 
seguidor de la leva se debe elevar hacia afuera 13 mm con 
-.eloádad constante en 3 s. hacer una detención de 3 s. 
descender 5 mm con aceleración constante en 2 s. hacer 
una detención de 3 s. descender 8 mm con aceleración 
constante en 2 s y. lu~ repetir la seruenda Determine 
la Yelocidad requerida de b leva y elabore gráficamente el 
diagrama de desplawniento del seguidor. 

9-7. Se usa una leva para impulsar un mecanismo que prueba 
h durabilidad de las puertas de ciertos hornos. 1!1 se
guidor de la leva se debe elevar hacia afuera 2 in con 
movimiento armónioo en 1 s, hacer una detención de 0.5 
s, descender 2 in oon movimiento armónico en 1 s. hacer 
una detención de 1 s y. luego, repetir la secuencia Deter
mine la velocidad requerida de la leva y elabore gráfica
mente el diagrama de desplazamiento del seguidor. 

9-3. Se usa una leva para impulsar un mecanismo que mue\"\! 
una herramienta en un proceso automático de ma
quinado de tornillos. El seguidor de la leva se debe ele
var hacia afuera 24 mm oon movimiento armónico en 
0.2 s. hacer una detención de 0.3 s. descender JO mm con 
movimiento armónioo en 0.3 s. hacer una detención de 
0.2 s. descender 14 mm oon movimiento armónico 
en 0.2 s y, luego, repetir b secuencia. Determine b veloci
dad requerida de la leva y elabore gráficamente el dia
grama de desplazamiento del seguidor. 

9-9. Se usa una leva para impulsar un mecanismo que 
ooloca relleno en cajas para embarque. 1!1 seguidor de 
la leva se debe elevar hacia afuera 1 in con movimiento 
ácloidal en 1.5 s. descender 1 in con movimiento ci
cloidal en 1 s. hacer una detención de 0.5 s y, luego, 
repetir la secuencia. Determine la velocidad requerida 
de la leva y elabore gr.lficamente el diagrama de des
plazamiento del seguidor. 



9- 10. Se usa una leva para impulsar un mecanismo incorpo
rado a una máquina que cose zapatos. El seguidor de la 
leva se debe elevar hacia afuera 0.5 in con movimiento 
cicloidal en 0.7 s. hacer una detención de 02 s, descender 
0.25 in con movimiento cicloidal en 0.5 s, hacer una de
tención de 02 s, descender 025 in con movimiento ci
doidal en 0.5 s y, luego, repetir la secuencia Determine 
la velocidad requerida de la leva y elabore gráficamente 
el diagrama de desplazamiento del seguidor. 

9- 11. Se requiere una leva impulsora para sincronizar los 
movimientos de un dispositivo de transferencia au
lOmático. El seguidor de la leva se debe elevar hacia 
afuera 1 O mm con aceleración constante en 90" de 
rotlción de la leva, hacer una detención a los 30", descen
der 10 mm con aceleración constante en 180" de rotación 
de la leva y, luego, hacer una detención de 60". Elabore 
gráficamente el diagrama de despla2amiento del se
g.li-dor. 

9- 12. Se usa una leva para una válvula de escape en un motor 
de gasolina El seguidor de la leva se debe elevar hacia 
afuera 0.5 in con movimiento armónico en 150" de 
rotación de la leva, hacer una detención de 30" y, luego, 
descenderO.S in con movimiento armónico en 180" de 
rotación de la leva Elabore gráficamente el diagrama 
de desplazamiento del seguidor. 

9- 13. Se usa una leva para un dispositivo recolector de perió
dico. El seguidor de la leva se debe elevar hacia afuera 
0.5 in con movimiento cicloidal en 120" de rotación de 
la leva, hacer una detención de 30", descender 0.5 in 
con movimiento cicloidal en 120" de rotación de la 
leva, hacer una detención de 30" y, luego, descenderO.S 
in con movimiento cicloidal en 60" de rotación de la 
leva. Elabore gráficamente el diagrama de desplaza
miento del seguidor. 

Diagrama de desplazamiento analítico 
En los problemas 9-14 a 9-23, determine la velocidad de la leva; 
alemás, use las ecuaciones de movimiento y una boja de cálculo 
para elaborar el diagrama de desplazamiento del seguidor. Calcule 
asimismo la velocidad y la aceleración máximas del seguidor. 

9- 14. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva 
especificada en el problema 9-1. 

9- 15. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva es
pecificada en el problema 9-2. 

9-16. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva 
especificada en el problema 9-3. 

9- 17. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva es
pecificada en el problema 9-4. 

9- 18. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva 
especificada en el problema 9-5. 

9- 19. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva es
pecificada en el problema 9-6. 

9- 20. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva 
especificada en el problema 9-7. 

9- 21. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva es
pecificada en el problema 9-8. 

9- 22. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva 
especificada en el problema 9-9. 

9-23. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva es
pecificada en el problema 9-10. 
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Fn los problemas 9-24 a 9-26, use las ecuaciones de movimiento 
y una boja de cálculo para elaborar el diagrama de desplaza
miento del seguidor. 

9-24. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva es
pecificada en el problema 9-11. 

9-25. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva 
especificada en el problema 9-12. 

9-26. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva es-
pecificada en el problema 9-13. 

Guvas de movimiento analíticas 
Fn los problemas 9-27 a 9-36, use las ecuaciones de movimiento 
y una boja de cálculo para generar gráficas de desplazamien-
10, velocidad y aceleración del seguidor contra el tiempo. 

9-27. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva es
pecificada en el problema 9-1. 

9-28. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva 
especificada en el problema 9-2. 

9-29. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva es
pecificada en el problema 9-3. 

9-30. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva 
especificada en el problema 9-4. 

9-31. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva es
pecificada en el problema 9-5. 

9-32. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva 
especificada en el problema 9-6. 

9-33. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva es
pecificada en el problema 9-7. 

9-34. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva 
especificada en el problema 9-8. 

9-35. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva es
pecificada en el problema 9-9. 

9-36. Use el movimiento requerido del seguidor de la leva 
especificada en el problema 9-10. 

Diseño gráfico del perfil de una leva de placa 

9-37. Una leva de placa tiene que proporcionar el desplaza
miento que se muestra en la figura P9.37 para un 
seguidor de cuila reciprocante en linea La leva debe 
tener un círculo base de 3.0 in y girar en sentido ho
rario. Construya el perfil gráficamente. 

9- 38. Una leva de placa tiene que proporcionar el desplaza
miento que se muestra en la figura P9.37 para un 
seguidor de cuila reciprocante en linea La leva debe 
tener un círculo base de 2.0 in y girar en sentido anti
borario. Construya el perfil gráficamente. 

9- 39. Una leva de placa tiene que proporcionar el desplaza
miento que se muestra en la figura P9.37 para un 
seguidor de rodillo reciprocante en linea El diámetro 
del rodillo es de 1 in. La leva debe tener un circulo base 
de 3.0 in y girar en sentido horario. Construya gráfica
mente el perfil y calcule el mayor ángulo de presión. 

9-40. Una leva de placa tiene que proporcionar el desplaza
miento que se muestra en la figura P9.37 para un 
seguidor de rodillo reciprocante en linea El diámetro 
del rodillo es de 0.75 in. La leva debe tener un circulo 
base de 2.0 in y girar en sentido antiborario. Construya 
gráficamente el perfil y calcule mayor el ángulo de pre
sión. 
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Ángulo de la leva (deg) 

Ángulo de Desplazarn. Ángulo de Desplazam. Ángulo de Desplazam. 

la leva del seguidor la leva dll seguidor la leva dll seguidor 

¡:leg) (in) (deg) (in) (deg) (in) 

o 0.000 130 0.971 230 0.337 

10 0.000 1~ 0.996 2M 0.196 

w 0.000 1~ 1.000 vo 0.091 

30 0.000 1M 1.000 280 0.029 

~ 0.004 170 1.000 290 0.004 

~ 0.029 180 1.000 300 0.000 

M 0.091 190 0.996 310 0.000 

70 0.196 200 0.971 3W 0.000 

80 0.337 210 0.909 330 0.000 

90 0.~0 2W 0.804 ~ 0.000 

100 0.663 230 0.663 ~ 0.000 

110 0.804 ~ 0.500 3M 0.000 

lW 0.909 

FIGURA P9.37 Problemas 37 a 44 y 47 a 54. 

9-41. Una leva de placa debe proporcionar el desplazamiento 
que se muestra en la figura P937 a un seguidor recipro
cante de rodillo descentrado. Bl seguidor se encuentra 
en el plano vertical contactando la parte superior de 
h leva. La <tistancia del descentrado es de 0.75 in a la 
izquierda del centro de la leva Bl diámetro del rodillo es 
de 1 in. La leva debe tener un circulo base de 3.0 in y gi
rar en sentido horario. Construya el perfil gráficamente 
y calcule el mayor ángulo de presión más grande. 

9-42. Una leva de placa debe proporcionar el desplazamiento 
que se muestra en la figura P937 a un seguidor recipro
cante de rodillo con descentrado. Bl seguidor se en
ruentra en el plano vertical contactando la parte supe
rior de la leva La distancia del descentrado es de O .S in 
ala derecha del centro de la leva Bl diámetro del rodillo 
es de 0.75 in. La leva debe tener un circulo base de 2.0 in 
y girar en sentido antihorario. Construya el perfil gráfi
camente y calcule el mayor ángulo de presión. 

9-43. Una leva de placa debe proporcionar el desplazamiento 
que se muestra en la figura P937 a un seguidor recipro
cante de cara plana La leva debe tener un drculo base 

de 5.0 in y girar en sentido horario. Construya el perftl 
gráficamente y calcule el mayor ángulo de presión. 

9-44- Una leva de placa debe proporcionar el desplazamiento 
que se muestra en la figura P9.37 a un seguidor reci
procante de cara plana La leva debe tener un circulo 
base de 6.0 in y girar en sentido antihorario. Construya 
el perfil gráficamente y calcule el mayor ángulo de pre
sión. 

9-45. Una leva de placa debe proporcionar el desplazamiento 
que se muestra en la figura P9.45 a un seguidor de 
rodillo con pivote. La longitud del eslabón seguidor es 
de 4 in y pivota a S in del eje de rotación de la leva. Bl 
diámetro del rodillo es de 1 in. La leva debe tener un 
drculo base de 3.0 in y girar en sentido horario. 
Construya el perfil gráficamente y calcule el mayor án
gulo de presión. 

9-46. Una leva de placa debe proporcionar el desplazamiento 
que se muestra en la figura P9.45 a un seguidor de 
rodillo con pivote. La longitud del eslabón seguidor es 
de 3 in y pivota a 3.5 in del eje de rotación de la leva Bl 
diámetro del rodillo es de O. 75 in. La leva debe tener un 
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Ángulo de la leva (deg) 

Ángulo de Desplazam. Ángulo de Desplazam. Ángulo de Desplazam. 

la leva del seguidor la leva del seguidor la leva del seguidor 

(deg) (mm) (deg) (mm) (deg) (mm) 

o 0.000 130 30.000 250 21.402 

JO 0 .113 140 30.000 260 18.300 

20 0.865 150 30.000 270 15.000 

30 2 .725 160 30.000 280 11.700 

40 5.865 170 30.000 290 8598 

50 10.113 180 30.000 300 5.865 

60 15.000 190 29.966 310 3.631 

70 19.887 200 29.736 320 1.965 

80 24.135 210 29.135 330 0.865 

90 27275 220 28.035 340 0.264 

100 29.135 230 26.369 350 0.034 

110 29.887 240 24.135 360 0.000 

120 30.000 

FIGURAP9.4S Problemas 45, 46,55 y 56. 

circulo base de 2.0 in y girar en sentido antihorario. 
Construya el perfil gráficamente y calcule el mayor án
gulo de presión. 

Diseño analítico del perfil de una leva de placa 
En los problemas 9-47 a 9-56 use las ecuaciones especificas del 
perftl de la leva y una hoja de cálculo para generar una tabla 
oon las coordenadas del perfil para cada 10" del ángulo de la 
leva. 

9-47. Use la leva descrita en el problema 9-37. 

9-48. Use la leva descrita en el problema 9-38. 

9-49. Use la leva descrita en el problema 9-39. 

9-50. Use la leva descrita en el problema 9-40. 

9-51. Use la leva descrita en el problema 9-41. 

9-52. Use la leva descrita en el problema 9-42. 

9- 53. Use la leva descrita en el problema 9-43. 

9-54. Use la leva descrita en el problema 9-44. 

9-55. Use la leva descrita en el problema 9-45. 

9-56. Use la leva descrita en el problema 9-46. 

Diseño gráfico de una leva cilíndrica 

9-57. Una leva cilíndrica debe proporcionar el desplaza
miento que se muestra en la figura P9.37 a un seguidor 
reciprocante de rodillo. El diámetro del rodillo es de 
1.0 in. El diámetro del cilindro es de 5 in y gira en sen
tido horario. Construya el perfil gráficamente y calcule 
el mayor ángulo de presión. 

9-58. Una leva cilíndrica debe proporcionar el desplaza
miento que se muestra en la figura P9.37 a un seguidor 
reciprocante de rodillo. El diámetro del rodillo es de 
30 mm. El diámetro del cilindro es de 150 mm y gira 
en sentido horario. Construya el perfil gráficamente y 
calcule el mayor ángulo de presión. 
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Diseño analftico de una leva cilíndrica 
En los problemas 9-59 y 9-60 use las ecuaciones del perfil de 
levas cillndricas y una hoja de cálculo para generar una tabla 
mn las coordenadas del perfil para cada ángulo de 10" de la leva 

9-S9. Use la leva descrita en el problema 9.57. 

9-81. Use la leva descrita en el problema 9.58. 

Problemas de mecanismo de Ginebra 

~l. Se diseM un mecanismo de Ginebra con cuatro esta
ciones. La distancia entre los ejes impulsor e impulsado 
es de 3 in. El brazo impulsor gira a una velocidad cons
tante de 60 rpm en sentido antihorario. Determine la 
"ldocidad y la aceleración angulares de la rueda, cuan
do el brazo impulsor gira 25" a partir de la posición 
donde el rodillo acaba de entrara la ranura. 

9-62. Se diselló un mecanismo de Ginebra con cinco esta
ciones. La distancia entre los ejes impulsor e impulsado 
es de 60 mm. El brazo impulsor gira a una velocidad 
mnstante de 70 rpm en sentido horario. Determine la 
velocidad y la aceleración angulares de la rueda, 
cuando el brazo impulsor gira 20" a partir de la posi
ción donde el rodillo acaba de entrar a la ranura. 

9-63. Se disefló un mecanismo de Ginebra con seis esta
ciones. La distancia entre los ejes impulsor e impulsado 
es de 4 in. El brazo impulsor gira a una velocidad cons
tante de 90 rpm en sentido antihorario. Determine la 
velocidad y la aceleración angulares de la rueda, 
cuando el brazo impulsor gira 25° a partir de la posi
ción donde el rodillo acaba de entrar a la ranura. 

ESTUDIOS DE CASO 

9-1. La leva mostrada en la figura E9.1 sirve para alimentar 
papel a una imprenta. Bxa.mine cuidadosamente las 
mmponentes del mecanismo; luego, conteste las pre
guntas siguientes para obtener mayor conocimiento 
acerca de su operación. 

l . Conforme el eje G se fuena a girar en sentido horario, 
determine el movimiento de la parte E. 

2. ¿Oiál es el nombre de la unión entre las partes E y R 
3. ¿Qul hace que la pila de papel, ubicada en /, per

manezca al nivel donde un mecanismo en B pueda en
gancharlo? 

4. ¿Por qué cambia el radio de la parte H? 
S. ¿Qué caracteristlca permite que la rotación de la parte 

H se transmita a la parte G 
6. Describa el mecanismo que reali2a la misma función 

de esta leva en pilas más peque nas de papeles en impre
soras de computadora y fotocopiadoras. 

9-2. La leva de la figura E9.2 impulsa el eslabón J que, a la 
..ez, impulsa otro mecanismo que no se muestra. El es
labón A pivota en la parte inferior de la bancada de la 
máquina. Un espárrago se extiende del eslabón A a 
través de una ranura en el eslabón B. Examine cuida
dosamente las componentes del mecanismo; luego, con
teste las siguientes preguntas para obtener mayor 
mnocimiento acerca de su operación. 

FIGURA E9.1 (Cortesla de Industrial Press). 

l. Describa el movimiento del eslabón B mnforme la leva 
D gira en sentido horario. 

2. ¿Qué tipo de leva es /Y. 
3. ¿Qué tipo de seguidor es O. 
4. ¿Qué tipo de componente es la parte R 
5. Describa la acción de la parte F. 
6. ¿Qué tipo de componente es la parte E1 
7. Describa la función de la parte E. 

J 

E 

~o 
D 

F 

FIGURA E9.1 (Cortesla de Industrial Press). 



FIGURA B9.3 (Cortesla de Industrial Press). 

8. Describa el movimiento cfclico de la parte B. 
9. ¿Qué cambio oCill'l'iria en el movimiento de 8 si se 

alargara la parte E! o o o 

10. ¿Qué cambio OCil1'l'iria en el movulllento de 8 SI se 
acortara el espárrago en la parte E! 

9-3. la máquina mostrada en la figura !!9.3 troquela 
y moldea partes de acero. Examine cuidadosamen~e 
las componentes del mecanismo; luego. con tes~ ~ St

~ientes preguntas para obtener mayor con()(111Uento 
acerca de su operación. 

1. Conforme la varilla e comienza a desli:zarse hacia 
abajo. ¿cuál es el movimiento de la leva E! 

2. ¿Cuál es el movimiento del émbnlo H1 
3. ¿Qué sucede con la tira de metal sujeta en W1 
4, Qmforme la varilla e continúa deslizándose hacia aba

jo, ¿cuál es el movimiento del émbnlo1 
s. ¿Cuál es el movimiento del deslizado• n 
6. ¿Qué sucede con la tira de acero en W? 
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FIGURA EU (Cortesfa de Industrial Press}. 

7. Conforme la varilla C comien:za a deslizarse hacia 
..-riba, ¿cuál es el movimiento del émbnlo H! 

8. ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo? 
9. ¿Por qué hay resortes en contacto con el deslizador P. 

10. ¿Porqué un resorte soporta la parte K? 
11. ¿Qué tipo de mecanismo podria impulsar la varilla C1 

9-4. En la figura B9.4 se muestra una máquina. Bxa.mine 
cuidadosamente las componentes del mecarusmo; 
luego, conteste las siguientes preguntas para obtener 
mayor conocimiento acerca de su operación. 

t. Describa el movimiento del eslabón F, cuando el en
grane K gira en sentido horario. 

2. Comente los detalles del movimiento clclico del es
labón F. 

3. Describa el movimiento de la corredera D, cuando el 
engrane K gira en sentido horario. 

4 . Describa el movimiento del engrane N, cuando el en
grane K gira en sentido horario. 

s. Describe el movimiento del eslabón Q,cuandoel engra-
ne K gira en sentido horario. 

6. ¿A qué tipo de componente pertenece la parte ~ 
7. Describe el movimiento al que está restringida la parte V. 
8. Comente con precisión la manera en que el eslabón Q 

está sujeto a la parte V. . 
9. Comente el movimiento cfclico de toda la máqwna. 

10. Explique la necesidad de una máquina así. 



CAPÍTULO 

DIEZ 

ENGRANES: ANÁLISIS CINEMÁTICO 
Y SELECCIÓN 

OBJETIVOS 
Al terminar de ,.tvdútr ,.te capltvlo, el alumnc> 
será capaz de: 

l. llea>DO<U lO$ diferentes tipos de ensraaes. 

2. fdentiJicar y usar las caracteristicas seométricas estándares 
de lO$ ensraaes. 

3. Calcular la distancia entre centros, la razón dea>ntacto,las 
limitaciones por la interferencia y las variaciones en holpa. 

4. Calcular y usar la razón de velocidad para determinar las 
propiedades cinemáticas de lO$ engranes acoplados. 

S. Determinar las propiedades cinemáticas de ensranes y trenes 
de ensranes planetarios. 

10.1 INTRODUCCIÓN 

Los engranes son oomponentes sumamente comunes utilizados 
en muchas máquinas. La figura 10.1 ilustra el meamismo impul
sor de los rodillos alimentadores de papel de un escáner. En tal 
aplicación, un motor eléctrico impulsa un pequedo engrane que, 
a la vez, impulsa engranes más grandes para hacer girar los rodi
Dos alimentadores. Después, los rodillos alimentadores jalan del 
documento hacia el dispositivo de escaneado de la máquina 

En general, la función de un engrane es transmitir movi
miento de un eje giratorio a otro. En el caso del alimentador de 
la figura 10.1, el movimiento del motor se transmite a los ejes 
que transportan los rodillos. Además de transmitir movimien
to, los engranes se utilizan con frecuencia para incrementar o 

Motor 

disminuir la velocidad, o bien, para cambiar la dirección del 
movimiento de un eje a otro. 

Son sumamente comunes en la salida de fuentes de poten
cia mecánica, como motores eléctricos y motores de com
Wstión interna, que giran a velocidades mucho mayores de lo 
que la aplicación requiere. Por ejemplo, una máquina fux nece
sita que los rodillos alimenten el documento a través de la 
máquina a una rapidez compatible con el dispositivo de es
caneado. No obstante, un motor eléctrico tlpico gira a veloci
dades mayores de las necesarias en los rodillos. Por ello, la ve
locidad del motor se debe reducir conforme se transmite a los 
ejes de los rodillos de alimentación. Asimismo, los rodillos su
periores tienen que girar en dirección opuesta a la de los rodi
los inferiores, de modo que los engranes son una elección natu
ral para esta aplicación. 

La figura 10.2a muestra dos engranes rectos acoplados, di
sedados para transmitir movimiento entre sus respectivos ejes. 
La figura 10.2b presenta dos rodillos o discos de fricción, que 
también fueron diseílados para transmitir movimiento en
tre los ejes. Es evidente que estos discos son menos costosos que 
las complejas configuraciones de los engranes. Sin embargo, los 
discos dependen de la fricción para transmitir las fuerzas que 
acompafian el movimiento. Ya que muchas aplicaciones re
quieren transmisión de potencia (movimiento y fuerzas), las su
perficies lisas de los discos quizá no sean capaces de generar las 
fuerzas de fricción suficientes y, por lo tanto, se deslizarían con 
mayores cargas. 

Ru-a eliminar la posibilidad de deslizamiento, se crea un 
engrane de modo tal que las superficies lisas de los discos se 
sustituyen por dientes, que ofrecen un acoplamiento positivo y 
eliminan el deslizamiento. Desde un punto de vista cinemático, 

Rodillos de alimen1ación 

FIGURA 10.1 Rodillos de alimentación de un escáner. 



a) Engranes recta; b) RodUloo de fricción 

FIGURA 10.2 Engranes y rodillos. 

el par de engranes de la figura 10.2a reemplazarfa los discos de 
la figura 10.2b, ya que los diámetros efectivos son idénticos. 

En este capítulo se estudian los principios generales del en
granaje y las relaciones cinemáticas asociadas. El enfoque del li
bro es el análisis y el disefto de mecanismos que son necesarios 
para suministrar el movimiento requerido por una máquina En 
congruencia con tal objetivo, el enfoque del presente capítulo es 
la selección de engranes estándar para producir el movimiento 
necesario en las máquinas industriales. Como son los engranes 
más utifuados y menos complicados, se hace énfasis en los en
granes rectos. Se invita al lector a consultar otras fuentes para un 
mayor de1alle sobre los perfiles de dientes de engranes, manufac
lllra, calidad, disefto de resistencia y engranes más complejos 
[reiS. 4,13 y 15). 

10.2 TIPOS DE ENGRANES 

Los engranes rectos son los más sencillos y, por consiguiente, el 
tipo más común de los engranes. Los dientes de un engrane recto 
son paralelos al eje de rotación. Los engranes rectos sirven pa
ra transmitir movimiento entre ejes paralelos, las cuales se en
cuentran en la mayoría de aplicaciones. En la figura 10.3a se 
observa un par de engranes rectos acoplados. 

Una aemallera es un caso especial de engrane recto donde 
los dientes no están configurados alrededor de un circulo, sino 
en una base plana La cremallera se visualiza como un engrane 
recto con un diámetro infinitamente largo. Cuando la cre
mallera se acopla con un engrane recto, se produce movimiento 
de traslación. En la figura 10.3b se observan una cremallera y un 
engrane recto acoplados. 

Los engranes internos o anulares tienen los dientes construi
dos sobre la superficie interior de un círculo. Cuando se acoplan 
con un engrane recto, el engrane interno aporta la ventaja de re
ducir la distancia entre los centros de los engranes para lograr 
cierta variación de velocidad. En la figura 10.3c se ilustra un en
grane interno acoplado con un engrane recto tradicional. 

Los engranes heliroidales son parecidos a los engranes rec
tos, que sirven en las mismas aplicaciones que estos. La diferen
cia es que los dientes de un engrane helicoidal se inclinan hacia el 
eje de rotación. El ángulo de inclinación se conoce como el án
gulo de hélice <p. Este ángulo brinda un acoplamiento más gra
dual de los dientes durante el acoplamiento y produce impacto y 
ruido menores. Por su accionamiento más suave, en las aplica
ciones de alta velocidad se prefieren engranes helicoidales. Sin 
embargo, el ángulo de hélice produce fuerzas de empuje y pares 
de flexión, que no se generarían en los engranes rectos. En la 
figura IOJd se ilustra un par de engranes helicoidales acoplados. 
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a) En¡ran9 n!dO 

e) En¡rane 1ttemo 

,¡ En¡rane do espina do 
p!scado (h&Ucotdal dOOle) 

1P En¡ranes de Inglete 

b) Pl1\ón y cremallera 

d) En¡ram bt>Ucotdal 

j) En¡rane cxlnlco 

h) En¡rane Sin 6n 

FIGURA 10.3 Tipos de engranes. 

Los engranes de espina de pescado se utilizan en las mismas 
aplicaciones que los engranes rectos y helicoidales. De hecho, tam
bién se conocen como engranes heEroidales dobles. El engrane de 
espina de pescado se parece a dos engranes helicoidales opuestos 
con los extremos colocados uno contra otro. Esta configuración 
compleja sirve de contrapeso a la fuerza de empuje de un engrane 
helicoidaL La figura IOJe ilustra un engrane de espina de pescado. 

Los engranes c6niros tienen los dientes moldeados sobre una 
superficie cónica y sirven para transmitir movimiento entre ejes 
no paralelos. Aun cuando la mayoría de sus aplicaciones implican 
la conexión de ejes perpendiculares, los engranes cónicos tam
bién se utilizan en aplicaciones con ejes cuyos ángulos son mayo
res y menores de 90". Cuando los engranes cónicos se acoplan, sus 
conos presentan un vértice común. Sin embargo, el ángulo real 
del cono de cada engrane depende de la razón de engrane de los 
engranes acoplados. Por consiguiente, los engranes cónicos se 
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<lisedan en conjunto, por lo que no es posible sustituir un en
grane para modificar la razón de engrane. En la figura 10.3f se 
ilustra un par de engranes cónicos acoplados. 

Los engranes de inglete son un caso especial de engranes 
cónicos, donde los engranes son del mismo tamafto y el ángulo 
delosejesesde900. En la figura 10.3gsepresenta un par de en
granes de inglete acoplados. 

Un tomillo sin fin y un engrane sin fin sirven para transmitir 
movimiento entre ejes no paralelos que no se intersecan. El 
tornillo sin fin tiene un diente en forma de espiral alrededor de 
un cilindro de paso. Este diente mmbién se conoce como ruerda, 
porque se asemeja a la cuerda de un tornillo. Similar al engrane 
belicoidal, la espiral de paso del tornillo sin fin genera una fuerza 
axial que se debe tomar en cuenta En la rnayorla de las aplica
ciones, el tornillo sin fin impulsa al engrane sin fin para efectuar 
grandes reducciones de velocidad. Por lo general, un engrane sin 
fin no es reversible, es decir, el engrane sin fin no puede impulsar 
el tornillo sin fm. En la figura 10.3h se muestran acoplados un 
tornillo sin fin y un engrane sin fin. 

10.3 TERMINOLOGÍA DE UN ENGRANE 
RECTO 

Como ya se mencionó, los engranes rectos son el tipo de engrane 
más común. Además, la terminologla que se usa para describir 
los engranes rectos mmbién se aplica a otros tipos de engranes. 
Por lo tanto, se requiere un análisis concienzudo de las carac
terísticas y la termino logia de los engranes rectos. 

En la figura 10.4 se indican las características principales 
del diente de un engrane recto. 
Fl drrulo de paso de un engrane es el círculo que representa el 
tamafto del rodillo de fricción correspondiente que podrla 
sustituir al engrane. Tales rodillos equivalentes se presen
taron en la figura 10.2b. Cuando dos engranes se acoplan, sus 
círculos de paso son tangentes en el punto de contacto sobre 
la línea que une el centro de ambos círculos. En la figura 10.4 
se observa el círculo de paso. 
El punto de paso es el punto de contacto de los dos círculos 
de paso. 

Fl paso diametral d de un engrane es simplemente el diámetro 
del círculo de paso. Como la cinemática de un engrane recto 
es idéntica a la de un rodillo de fricción arullogo, el paso dia
metral es un parámetro del engrane muy utilizado. Sin em
bargo, como el círculo de paso está ubicado cerca de la mitad 
de los dientes del engrane, el paso diametral no es posible 
medirlo en forma directa en el engrane. 
El número de dientes N es simplemente el número total de 
dientes del engrane. Es evidente que este valor habrá de ser 
un entero, porque no se pueden utili2ar fracciones de diente. 
El paso cirrular pes la distancia medida a lo largo del círculo 
de paso de un punto sobre un diente al punto correspon
diente, en el diente adyacente del engrane. El paso circular 
se calcula a partir del número de dientes y el paso diametral 
del engrane. La ecuación aplicable es: 

'7Td 
p = 

N 
(lo.t ) 

El clrado base de un engrane es el círculo a partir del cual se 
construye la forma curva del diente del engrane. En la si
guiente sección se exponen los detalles acerca de la gene
ración del perfil curvo del diente. 
El diámetro base db es el diámetro del círculo a partir del 
cual se genera el perfil del diente del engrane. En la sección 
10.4 se explica completamente el círculo base. 
El ancho de cara Fes la longitud del diente del engrane 
paralela al eje de la flecha. 
El adendo a es la distancia radial del círculo de paso a la 
parte superior del diente del engrane. 
El dedendo b es la distancia radial del círculo de paso a 
la parte inferior del diente del engrane. 
La profundidad total hr es la altura del diente del engrane, 
que es igual a la suma del adendo y el dedendo. 
La tolerancia e es la cantidad en la cual el dedendo excede al 
adendo. Este es el espacio entre la parte superior del diente 
del engrane y la parte inferior del diente del engrane 
a:oplado. 
La holgura B es la cantidad que el ancho del espacio entre 
dientes excede al espesor del diente del engrane, medida so
bre el círculo de paso. 

·, ·, 
"-. Cfrcu lo de paso 

'·, 
Circulo del dederdo 

FIGURA 10.4 Características del diente de un engrane recto. 
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FIGURA IO.S Tamaílos eslándar de diente. 

El ¡x:¡so diametral P ,¡,o simplemente paso, se refiere en reali
<lld al1anlafto del diente, que se ha convertido en un estándar 
de especificación para el1anlafto del mismo. Fonnal.mente, 
el paso diametral es el número de dientes por pulgada del 
paso diametral. 

(10.2) 

El paso diametral es un parámetro de engranes que se usa 
comúnmente en las unidades estadounidenses tradicionales. De 
nueva cuenta, es una medida relacionada con el1anlafto del dien
le de un engrane. En la figura 10.5 se muestran los 1anlaftos están
dar de dientes y sus pasos diametrales. Aun cuando los engranes 
acoplados suelen tener diferentes diámetros y diferente número de 
dientes, los engranes aroplados deben tener el mismo paso diame
tral. Lo anterior deberla ser evidente porque el paso diametral es 
una medida del1anlafto del diente. 

El paso diametral no se mide directamente sobre el en
grane, aunque es un valor de referencia extremadamente común. 
En teorfa, es posible producir casi cualquier tamado de dientes 
de engrane; no obstante, en aras de la estandari2ación de herra
mientas, la Asociación Estadounidense de Fabricantes de En
granes (.<GMA, por las siglas de American Gear Manufucturer's 
Association) designó los pasos diametrales más usados, los cuales 
se muestran en la tabla 10.1. Aun cuando no hay un significado 

Puosrueso Puoftno 

2 6 20 80 

2.25 8 24 % 

2.5 10 32 120 

3 12 40 ISO 

3.5 16 43 200 

4 64 

fisico, los pasos diametrales eslándar preferidos esián dados en 
enteros pares. Hay calibradores que miden los pasos diametrales 
eslándar. Las unidades del paso diametral son el reciproco de 
pulgadas (in-1

); de cualquier modo, no es frecuente especificar 
unidades cuando se expresan los valores numéricos. 

El m6dulo m es un parámetro de engrane que se utiliza 
comúnmente en el sistema internacional (SI) de unidades. El mó
dulo también es una medida relativa al tamaflo del diente. Se de
fine como la razón entre el paso diametral y el número de dientes 
del engrane. 

d 
(10.3) m = 

N 

El módulo también es una medida relativa del tamafto del 
diente y, en teoría, el reciproco del paso diametral. Sin embargo, 
cuando se emplea en el SI, se mide en milímetros. Entonces, el 
módulo y el paso diametral no son recíprocos numéricamente. 
La relación entre el paso diametral y el módulo, tomando en 
ruenta las unidades, es 

(10.4) 

Como con el paso diametral, los engranes rectos métricos 
comercialmente disponibles se fabrican con módulos estan
darizados. Los valores comunes se presentan en la tabla 10.2. 

2 32 

2.5 10 40 

3 12 50 
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Si se sustituyen las ecuaciones (10.2) y (10.3) en (10.1), el 
paso circular también se expresa como: 

1Td 1T 
p = - =- = 1Tm 

N Pd 
(10.5} 

El dngulo de presi6n <1> es el ángulo entre una linea tangente 
a ambos drculos de paso de los eng11111es acoplados y una linea 
perpendicular a los dientes en el punto de contacto. La linea tan
gente a los circulas de paso se conoce como linea de paso. La linea 
perpendicular a la superficie de los dientes en el punto de con
tacto se conoce como knea de pres16n o linea de contaao. Por lo 
tanto, el ángulo de presión se mide entre la ll.nea de paso y la linea 
de presión. En la figura 10.6 se muestra el ángulo de presión. 

El ángulo de presión afecla la forma relativa de un diente de 
engrane, como se indica en la figura 10.7. Aun cuando los en
granes se fabrican en un rango amplio de ángulos de presión, la 
mayor!a de los engranes están estandarizados en 20" y 2s•. Lo5 en
granes con un ángulo de presión de 14~· se usaron pródigamente, 
aunque ahora se consideran obsoletos. Se filbrican todavla solo 
como sustitutos en trenes de engranes viejos que aón se utilizan. 
Como el ángulo de presión afecla la forma del diente, dos engranes 
acoplados también deben tener el mismo ángulo de presi6n. 

Recuerde que las fuerzas se transmiten de manera perpen
dicular a las superficies en contacto. Por ello, la fuerza que actúa 
sobre un diente lo hace a lo largo de la linea de presión. Como se 
verá en la siguiente sección, los dientes de un engrane están 
moldeados para mantener un ángulo de presión constante du
rante el acoplamiento. Los engranes con menores ángulos de 
presión t11111smiten eficientemente el torque y generan menores 
cargas radiales sobre el eje y los cojinetes de soporte. Sin em
bargo, conforme los ángulos de presión se reducen, hay una 
mayor tendencia de los dientes del engrane a interferirse con
forme se engranan. 

10.4 PERFILES DE DIENTES DE INVOLUTA 

Para obtener un movimiento suave, el diente del engrane debe 
tener una forma que mantenga el engrane impulsado girando a 
..e!ocidad constante a trav& del proceso de engranaje y desen
granaje. Para decirlo de manera concisa, los engranes necesitan 
una relación de velocidad constante. Esta condición requiere 
que la trayectoria del contacto del diente del engrane sea una 
línea recta, la cual también debe intersecar el punto com6n a 
ambos drculos de paso. La figura 10.8 muestra dos dientes 
a:oplados en tres momentos diferentes del proceso de engra
naje. Observe que el punto de contacto t.ra2a una recta, cono
cida como linea de contacto. Esta linea también interseca el 
punto tangente a ambos drculos de paso, lo cual es necesario 
para que los engranes mantengan una relación de velocidad 
constante. 

El descubrimiento de una forma de diente que cumpliera 
cnn el cometido no fue tarea sencilla; sin embargo, se han identi
ficado varias formas como posibles candidatos. De las formas 
posibles, la involuta de un drculo se ha convertido en un están
dar en la mayorla de las aplicaciones de eng11111es. La forma de 
ilvoluta se construye desenrollando un alambre tenso a partir 
de un drculo base de diámetro d¡,. La trayectoria tra2ada por el 
extremo del alambre se denomina rurva de lnvoluta de un cfrrulo. 
En la figura 10.9a se ilustra un perfil de involuta. Se utiliza un 
segmento de esta curva de involuta para formar el perfil del d.ien
te del eng11111e. 

Como se estableció en la sección anterior, en un perfil de 
involuta la linea de contacto es idéntica a la llnea de presión. El 
álgulo de presión, o inclinación de la llnea de contacto, se de
termina a partir del segmento de la curva de involuta usado por 
el diente del engrane. El ángulo de presión se inaementa con
forme aumenta la distancia entre el círculo base y el circulo 
de paso. Esto se muestra en la figura 10.9b. La relación entre el 

. 
1 
¡- Linea decentrm 

FICURA 10.6 Ángulo de presión. 
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FICURA 10.7 lnJiuencia del ángulo de presión sobre las formas del diente. 
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FIGURA 10.8 Proceso de acoplamien10 de un par de engranes. 

b) 

FIGURA 10.9 Diente de engrane de involuta 

ángulo de presión, el paso diametral y el diámetro del cfrculo 
base se expresa como: 

(lo.6) 

Como por definición una involuta se extiende a partir del 
árculo base, cualquier porción del perfil del diente dentro 
del circulo base no es de involuta Es usual maquinar esta parte 
como una linea radial con un filete en el circulo del dedendo. La 
porción del diente dentro del circulo base no fue diseftada para 
entrar en contaciO con el diente del engrane acoplado. Este con
tacto provocaría interferencia 

La desventaja más significativa en el uso de dientes de en
granes con perfiles de involuta es la posibilidad de que haya in
terferencia entre la punta del diente del engrane y el flanco del 
engrane acoplado. Esto ocurre cuando el engrane más pequedo 
tiene pocos dientes. En ciertas circunstancias, es posible modi
ficar la forma del diente a costa de la forma de la profundidad 
10tal (figura 10.9b) para eliminar la interferencia En la sección 
10.6.3 se anali2arán la interferencia y el empleo de perfiles alter
nativos. 
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PROBLEMADEE)EMPW 10.1 

tb engrane recto de involuta con 35 dientes y 20• profundidad total tiene un paso diametral de 10. Determine los 
diámetros del circulo de paso, del paso circular y del circulo base. 

SOLUCIÓN: l. Calcule el paso diametral 

8 paso diametral se calcula reagrupando la ecuación (10.2). 

2. Dettnnlne el paso circular 

d= N 
P¿ 

35 
= 3.5in 

10 

8 paso circular se calcula con la ecuación (lOS). 

"' "' P = - = --- = 0.314in 
P¿ (10iñ1) 

3. Calcule el d/Ametro del circulo base 

8 dilinetro del drculo base se calcula directamente con la ecuación (10.6). 

db = d costf> = 35 cos(20°) = 3.289in 

Es el dilinetro del circulo donde se origina la forma de involuta, que no es una caracterlstica evidente cuando se ins
pecciona un engrane real. 

10.5 ENGRANES ESTÁNDAR 
Los engranes se fabrican mediante varios procesos. Para en
granes metálicos, los procesos más comunes son corte con mol
deadores o máquinas cortadoras, fundición y moldeado a través 
de procesos con polvo metalúrgico. Los engranes de plástico por 
lo genetal se fubrican con procesos de inyección. S e recomienda 
al lector consultar fuentes especificas de manufactura de en
granes para los detalles sobre los procesos individuales [ref.l3). 

Como en la mayorfa de los procesos se utilizan herramientas 
especializadas, las cuales son únicas para cada tarnaflo de en
grane, desde el punto de vista económico es deseable estandarizar 
el tarnaflo de los engranes. Los engranes estandari2ados se en
ruentran fácilmente en la mayorfa de los ca1>llogos de equipo in
dustrial. Estos engranes se venden indistintamente y pueden 
acoplarse con otros engranes que tengan el mismo paso diame
tral y el mismo ángulo de presión. Desde luego, para hacerlo, los 
fubricantes deben seguir una convención estándar para moldear 
los detalles del perfil del diente del engrane. La AGMA es la princi
pal organización que supervisa este esquema de estandarización. 
Es una agrupación comercial de servicio completo que representa 
a cerca de 400 fubricantes, así como usuarios de engranes y en
granajes, además de a proveedores de equipo. 

Como se estableció anteriormente, dos engranes de invo
luta cualesquiera, con el mismo paso diametral y el mismo án
gulo de presión, se acoplarán. Por lo tanto, los dientes de engrane 
se han estandari2ado con base en el paso diametral y el ángulo de 
presión. Como se espuso en la sección 10.3, los ángulos de pre
sión estándar son 14~·, 200 y 2s•. El ángulo de presión de 14 'h• se 
ha vuelto obsoleto y sirve básicamente para sustituir un engrane 
usado. 

El paso diametral es una medida del tamaflo del diente. En 
aplicaciones donde las fuerzas que se transmiten son altas, se 

TABLA 10.3 Especificaciones de la AGMA del diente 
de engrane de profundidad total 

Puosrueso 
Quoac:tedslicu dd cllente (P, < 20) 

para nn énsuJo depresión</> 14~0 o WO o 2S0 

Adendo,a 1.000 

P¡ 

Dedendo,b 1.250 

P¡ 

Profundidad de trabajo, h¡, 2.000 

P¡ 

Profundidad tora~ h, 2.250 

P¡ 

Espesor e ircular de diente, r 1.571 

P¡ 

Radio delfikte, r¡ 0.300 

P¡ 

1Qierancia mfnima, e 0.250 

P¡ 

10lerancia e (al fondo del 0.350 

diente) P, 

Anchura mfn. en la parte 0.250 
superior P¡ 

Estándar de la .CMA 201.02 

Ancho de cara 12 

P¡ 

1; '' 

.,. 

'" 
1.2 

0.002 + P¡ 

2.000 

P¡ 

0.002 + l.200 
P, 

1.571 

P, 

no estandarizado 

0.200 
0.002 + --¡;;; 

0.002+ ~ 
P¡ 

no estandarizado 



Engranes: análisis cinemático y selección 267 

requieren dientes más grandes, con menores valores del paso 
diametral. Los engranes se utilizan en una gran variedad de 
aplicaciones, desde relojes mecánicos con fuer211S pequellas, 
hasta molinos con grandes rodillos de acero para fuer211S ex
tremadamente grandes. Por consiguiente, hay disponible una 
gran variedad de pasos diametrales. Los valores estandarizados 
del paso diametral se indican en la tabla 10.1. 

están estandarizadas en relación con el paso diametral y el ángulo 
de presión. Las relaciones aplicables se presentan en la tabla 10J. 
Estas relaciones son actualizadas por la AGMA, que revisa y publica 
los estándares nuevos cada afto, la mayoría de los cuales están cer
tificados por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares 
(ANSI, por la siglas de American National Standards Institute). Los 
estándares de la AGMA ejercen gran infiuencia en los mercados a 
nivel mundial. La mayoría de las caracterfsticas de un diente de engrane, 

como las que se identifican en la sección 10J y en la figura 10J, 

PROBLEMA DE EJEMPLO 10.2 

SOLUCIÓN: 

Considere el engrane recto de involuta con 35 dientes, a 20•, profundidad total y con un paso diametral igual a 10 del 
¡roblema de ejemplo 10.1. Determine el diámetro del circulo del adendo, del drculo del dedendo y la tolerancia. 

l. Calcule el adendo 

B cirrulo del adendo es el diámetro exterior del engrane. El adendo es la distancia desde el circulo de paso sobre 
un diente del engrane hasta la parte superior del diente. La distancia estándar de este engrane se calcula a partir 
de las ecuaciones de la tabla 103. 

1 1 . 
a= - = - = 0.100m 

Pd lO 

2. Calcule el diámetro del adendo 

Observe que el adendo es b distancia entre los radios del drculo de paso y el circulo del adendo, de modo que el 
diámetro del circulo del adendo está descentrado una distancia a en ambos lados del circulo de paso. En el pro
blema de ejemplo 10.1, el paso diametral es de35 in.Entonces, el diámetro del circulo deladendose calcub como: 

a. = d + 2a = 3.5 + 2(0.100) = 3.7 in 

3. Caladt el diámetro del dtdtndo 

De modo similar, el dedendo es la distancia entre los radios del circulo de paso y el cirrulo del dedendo. Por lo 
bnto, el dedendo se calcula como: 

b -- 1.25 -- 1.25 
pd 10 

= 0.125in 

en tanto que el diámetro del circulo del dedendo es: 

db = d - 2b = 35 - 2(0.125) = 3.25in 

4. Calcule la cantidad del perfil del diente que no es de ilfVOiuta 

Observe que el diámetro del circulo base de este problema de ejemplo es de 3.289 in. Comparando este con el del 
drculo del dedendo, se observa que una pequeila porción del perfil del diente del engrane se encuentra dentro 
del circulo base. Al considerar una distancia radial, b longitud de esta pequetla porción del perfil del diente se de-
1ermina por: 

(3.289) (3.250) 
Longitud radial que no es in voluta = -

2
- - -

2
- = 0.019 

Recuerde que por definición una involuta se extiende únicamente a partir del drculo base. Esta pequetla porción 
del perfil del diente no es una involuta, por lo que no deberla hacer contacto con el diente del engrane acoplado. 

S. Calcule la toltnmcla 

FOr tlltimo, la tolerancia es la distancia que el dedendo excede al adendo. Es el espacio entre la parte superior de 
m diente de un engrane y la parte inferior del diente del engrane acoplado. La distancia estándar para este en
granese calcula con las ecuaciones de la tabla 103. 

0.25 0.25 . 
e= - = - = 0.025m 

pd 10 

Observe que la tolerancia es mayor que la distancia de la parte que no es involuta del diente del engrane. Por con
siguiente, no se espera que haya contacto entre los dientes de los engranes en esta porción. 
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En la práctica, los perfues manufucturados del diente del 
engrane se desvlan del perfil teórico que se acaba de examinar. 
La composición del error toma en cuenta las imperfecciones de 
manufuctura del perfil del diente, asl como del espaciamiento 
entre un diente y otro. La AGMA [estándar 2000-A88) define un 
espectro de índices de calidad que van desde la menor precisión 
(3) hasta la mayor precisión (16). La velocidad de los dientes de 
engranes acoplados, la cual se analizará en la sección 10.7, es un 
fuctor que determina la calidad requerida. Evidentemente, el 
costo del engrane estará en función de la calidad. 

10.6 RELACIONES DE LOS ENGRANES 
ACOPLADOS 

En la figura 10.3 se muestran dos engranes en contacto. Cuando 
dos engranes se acoplan, por lo general el engrane más pequetlo se 
denomina pifl6n; el más grande se conoce como engrane principal 
o simplemente engrane. Recuerde que para que dos engranes se 
acoplen, deben tener el mismo paso diametral y el mismo ángu
lo de presión. En las siguientes secciones, se analizarán las rela
ciones de dos engranes acoplados. 

10.6.1 Distancia entre centros 
La distancia entre centros C se define como la distancia de un 
centro a otro entre dos engranes acoplados, que también es la 

PROBLEMADEE)EMPW 10.3 

distancia entre los ejes que soportan los engranes. En la confi
guración común de engranes externos (figura 10.3), la distancia 
se expresa como: 

(10.7) 

ya que 

La ecuación (10.7) se replantea como: 

(Nt + ~) 
Ctngmn<S extW>Os = 

2
pd (10.8) 

En engranes internos (figura 10.3c), la distancia entre 
centros es la diferencia entre los radios de paso y se expresa 
romo: 

= 
(~- Ntl 

2Pd 
(10.9) 

Dos engranes de profundidad total a 20•, paso 5, se usan en una pequefta meuladora de concreto para construcción. 
Los engranes tranSmiten potencia de un pequetlo motor de combustión interna a la olla mezcladora. En la figura 
10.10 se iluStra esta máquina. El pii!6o tiene 15 dientes y el engrane 30. Determine la distancia entre centros. 

FIGURA 10.10 Mezcladora de concreto del problema de ejemplo 10.3. 

SOLUCIÓN: l. Calcule los diámetros dt paso 
Los diámetros de paso para ambos engranes se determina con la ecuación (10.2). 

N1 15 
d, = - = - = 3.0io 

pd 5 
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" ~ 30 . 
"2 = - = - = 6.0m 

pd 5 

2. Calcule la distancia entre cenfl'Os 

Como los engr.mes son externos, la distancia entre centros se calcula con la eruación (10.7). 

e = -'-< a..:..• -:-+_~::.> 
2 

(3.0 in + 6.0in) 
.;_--:----'- = 4.5in 

2 

3. Verifique la distancia entre cenfl'Os 

Desde luego, se utiliza la ecuación (10.8) para calcular directamente la distancia entre centros a partir de la infor· 
mación dada. 

(NI + N2) (15 + 30) e = .:........:_-= = .:....--~ = 4.5in 

10.6.2 Razón de contacto 
La mz6n de contacte m¡, es el número promedio de dientes que es· 
tán en contacto en un momento deJenninado. Evidentemente, la 
razón de contacto debe ser mayor que 1, porque no es posible que 
se pierda el contacto entre los engranes. En la práctica, las razones 
de contacto deberfan ser mayores que 1.2. Los disellos robustos 
tienen razones de contacto de 1.4 o 15. Para ilustrar este princi· 
pio, una razón de contacto de 1.2 indica que un par de dientes 
siempre está en contacto, mientras un segundo par está en con· 
tacto 20% de las veces. 

Los valores más grandes de razones de contacto implican 
mayor suavidad, pues otro diente del engrane comparte la carga 
durante más tiempo en el proceso de engranajeldesengranaje. 
Asimismo, con más dientes que comparten la carga, se suele 
transmitir más potencia. Como quiera que sea, la razón de con· 
tacto se incrementa de forma más directa con el uso de engranes 
más grandes. Sin embargo, esto se contrapone a la mayorla de 
las metas de disello de compactibilidad. 

Numéricamente, la razón de contacto se expresa como 
la longitud de la trayectoria de contacto dividida entre el paso 
base p¡, el cual, a la vez, se define como la distancia entre puntos 

PROBLEMA DE EJEMPLO 10.4 

2Pd 2(5) 

correspondientes de dientes adyacentes, medida sobre el círculo 
base. El paso base se calcula de la siguiente manera: 

1T dt cos </> 1T d2 cos </> 
Pb = = 

Nt ~ 
(10.10) 

Desde luego, la trayectoria del punto de contacto en los 
dientes de involuta es una linea recta (sección 10.4). La longitud 
Z de esta trayectoria de contacto se deduce de las intersecciones 
de los respectivos círculos del adendo y la linea de contacto. Esta 
hngitud es [ ref. 9): 

Z = V(r2 + <12)2 - (r2cos</>l2 - r2sen</> 

+ V(r1 + a 1) 2 - (r1 cos</>)2 - r1sen</> (10.11) 

De modo que una expresión de la ra2Ón de contacto en tér· 
minos de la geom etrla del diente de engrane está dada por: 

z 
m =-

P Ph 
(10.12) 

Para los engranes de la me2Cladora de concreto del problema de ejemplo 103, detennine la razón de contacto. 

SOLUCIÓN: l. Calcule las propiedades básicas del diente 

Los radios de paso de ambos engranes se calculan a partir de los diámetros de paso. 

a. 3.oin . 
r1 = - = -- =15m 

2 2 

eh 6.0in . 
r2 = - = -- = 3.0 m 

2 2 

Observando la tabla 103, el adendo para dientes de profundidad total a 20• es: 

1 
a= - = 

pd 
1 = 0.20 in 
5 
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2. Calcule ti paso bast 

8 paso base se calcula con la ecuación (10.10). 

Pb = 
-rrd1 cosif> 

N, 

3. Calcult laltmgltud dt contiiCto 

-
"".:c(3-'.o_in...:.)c..cos.:..:..o..(2-'0•...:.) 

= 0.6890 in 
15 

la longitud de la llnea de contacto se calcula con la ecuación (10.11). 

Z= V(l"2 + ClJ.)2 - (1"2cosif>)2 - l'lsenif> + V(r1 + 12J)2 - (TJcosif>)2
- r1senif> 

= V(3.0 + 02)2 - (3.0cos2o•J2 - 3.0sen2o• 

+ V(1.5 + 02)2
- (1.5cos20•)2 

- 1.5sen20• 

= 0.9255 in 

Luego, la razón de contacto se determina con la ecuación (10.12). 

z 0.9255 in 
m = - = = 13433 

p pb 0.6890 in 

Aun cuando esta razón es aceptable, mayores valores serian mejores (1.4 a 1.5). 

10.6.3 Interferencia 
Como se mencionó anteriormente, la desventaja más significa
tiva en el uso de perfiles de diente de engranes de involuta es la 
posibilidad de interferencia Los dientes del engrane tienen per
flles de involuta entre el circulo base y el circulo del adendo. 
Cuando se construye un engrane con pocos dientes y ángulos de 
presión pequeftos, el circulo del dedendo es considerablemen
te menor que el circulo base de la involuta. Por lo tanto, el di
ente entre el circulo base y el dedendo no es una involuta. Si el 
diente del engrane acoplado contactara esta porción del diente, 
se infringirla la condición fundamental de la razón de velocidad 
constante. Thl condición se conoce como interferencia y, cuando 
ocurre, los dientes pueden generar ruido, vibración y desgaste 
excesivos. 

obtener una relación que se emplea para determinar el número 
de dientes necesario en el engrane para eliminar la interferencia 
[ref. 9]. La ecuación (10.13) determina el número más grande 
de dientes en el engrane para asegurar que no haya interferen
cia. La relación está dada como una función del número de dien
tes en el piflón acoplado, junto con el ángulo de presión y el 
tamafio del adendo. 

Los diselladores provocan la interferencia cuando intentan 
obtener ensambles compactos usando muy pocos dientes en los 
engranes. La interferencia se presenta usualmente cuando un en
grane pequefto se acopla con uno mucho más grande. Se logró 

1Nlsen2</> - 4Jt) 
N¡< 

4k- 2N1sen2 </> 

donde k está definida por la relación del adendo: 

k 
11 = -

pd 

(10.13) 

La ecuación (10.13) sirve para tabular combinaciones ade
cuadas de engranes que eliminen la interferencia. Thles combi
naciones se presentan en la tabla 10.4. 

TABLA 10.4 Combinaciones de dientes de engrane para eliminar la interferencia 

tf> = 14° 

N1im<ro dedlentt:s N1im<ro m6:Jdmo de N1imero de dlentes N1imero m6:Jdmo N1im<rode N1im<ro m6:Jdmo de 
ddplllón dientes del enpane de1plftón de dlentes del enpane dlentesddplftón di en tes dd enpane 

<23 Interferencia < 13 interferencia <9 interferencia 

23 26 13 ló 9 13 

24 32 14 2ó 10 32 

25 40 15 45 11 249 

2ó 51 ló 101 12 00 

27 ó7 17 1309 

28 92 18 00 

29 133 

30 219 

31 4% 

32 00 



Observe en la tabla 10.4 que los pifiones de 14'h0 con más 
de 32 dientes se acoplan, sin interferencia, con cualquier 
tamafto de engrane. También que un pifión estándar de 14Y,• 
con menos de 23 dientes sufre interferencia, indistintamente del 
tamaJ'Io del engrane acoplado. Estos limites se obtienen para 
otros ángulos de presión estándar. 

En la tabla 10.4 es evidente que un pifión de involuta con un 
ángulo de presión de 2s• permite el uso de engranes con menos 
dientes sin interferencia Como consecuencia, es posible lograr 
ensambles más compactos. Este es el motivo principal de la po
pularidad de los dientes a 25° y la obsolescencia de los dientes 
a 14'h0

• 

En el caso extremo donde un pifión se acopla con cualquier 
otro engrane, se sustituye N2 = oo en la ecuación (10.13). Esto 
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da el tamaJ'Io del pifión que se acopla con cualquier engrane. 
Como ya se mencionó, un piflón a 14Y,• con 32 dientes tiene 
tales propiedades. Una vez que se sustituye~ = oo, se deduce la 
siguiente relación: 

2k 
Nt> -

sen2 </> 
(10.14) 

Se debería notar que un engrane con N2 = oo también ten
dría un radio de paso infinito. Este es el concepto subyacente de 
una cremallera, como la que se muestra en la figura 10.3d. 
Entonces, se debe satisfucer la ecuación (1 0.14) para garantizar 
que un engrane se acopla con la cremallera y elimina la interfe-
rencia 

Pala los engranes de la mezcladora de concreto descrita en el problema de ejemplo 103, determine si la interferencia 
deberla ser una preocupación. 

SOLUCIÓN: l. ttilice la tabla de interftrencill para verificar criterios 

En la tabla 10.4 se observa que un pifión de 15 dientes, con dientes de profundidad total a 20•, no puede 
acoplarse con UD engrane con más de 45 dientes sin interferencia. Con tan solo 30 dientes, la interferencia no es 
UD problema previsible. 

2. lit la ecuación de ínterftrencill para verificar los criterios 

Se obtiene el mismo resultado con la ecuación (10.13). De la tabla 103, el adendo es: 

1 
a= P 

Podo tanto, 
k = 1 

Se utili2a la ecuación (10.13) para verificar los problemas de interferencia. 

!Nlsen2 q, - 4k2) 
N2 < 2 

4k - 2N1sen 4> 

(152sen22o•- 4(1)2} 

~ < 4(1) - 2(15)sen2 20° 

~ < 45.48 

B número de dientes del engrane impulsado, 30, es menor que el valor limite de 45.48, por lo que la interferen
cia no es un problema. 

Como se mencionó anteriormente, el perfil del diente se puede 
modificar a costa de la forma de la profundidad total, con la finali
dad de permitir el acoplamiento de engranes pequeJlos con en
granes grandes. Desde luego, esto minimiza el tamaJlo total del sis
tema de engranes, el cual es UD objetivo de diseJlO usual. La AGMA ba 
incluido previsiones estándar para modificar los perfiles de involuta. 

Se desarrollaron áietrtes de mul!/m (cortos) con un ángulo de 
presión grande y dientes pequeJ!OS. El sistema de muJlón tiene dien
les más fuertes, pero una profundidad de trabajo usualmente 20% 
menor que los dientes de profundidad total. 

Otro sistema alternativo es el sistema de adendos largo y corto. 
En estos perfiles, aumenta el adendo de un engrane y disminuye el 
adendo del engrane acoplado. 

El resultado, desde luego, es que tales engranes no estandari2a
dos ya no son intercambiables con los engranes estándar. Los en-

wanes especializados se usan raras veces en el disefio de máquinas 
En general y los detalles están más allá del alcance de este libro. Se 
deben consultar las referencias para el análisis de perfiles no es
tandari2ados [reJS. 4, 9, 13, 15). 

10.6.4 Rebaje 
La interferencia también se elimina al remover material del diente 
del engrane entre el circulo base y el circulo del dedendo. Esta es 
la porción del diente del engrane que no es de involuta e inter
ferirla con el diente del engrane acoplado. En la figura 10.11 se 
muestra el diente rebajado de un engrane. 

Fl rebaje reduce evidentemente la resistencia de un engrane, 
wn lo cual disminuye la potencia que se puede transmitir con 
seguridad. Además, también reduce la longitud de contacto, lo 
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Perfil eslándar del 
J ,¡diente de engrane 

""' Rebaje para eliminar la inteñerencia 
(ocurre en el área de mayor esfuerzo) 

FIGURA 10.11 Diente rebajado de un engrane. 

cual <lisminuye la razón de contacto, mientras genera un ac
cionamiento más burdo y ruidoso. Por lo tanto, se deberla evitar 
el rebaje a menos que la aplicación requiera definitivamente un 
engranaje compacto. En tales casos, es necesario realizar arulli
sis, asl como experimentos cinemáticos y de resistencia avanza
dos para garantizar una operación adecuada. 

10.6.5 Holgura (juego) 
Como se estableció en la sección 103, la holgura es la cantidad 
que el ancho del espacio entre dientes excede al espesor del diente 
del engrane, medida sobre el circulo de paso. En términos más 
prácticos, es el espacio que un engrane puede girar sin que su en
grane acoplado gire. Si bien la holgura quizá parezca indeseable, 
es necesaria cierta holgura para efectos de lubricación de los dien
tes del engrane. Los engranes que funcionan continuamente en 
una dirección pueden tener realmente holgura considerable. Los 
engranes de arranque/parada frecuente o que invierten su direc
ción, deberlan tener una holgura muy controlada 

Fl perfil de diente de un engrane se diseda con un valor de 
holgura nominal. El tamafto de la holgura determina el espesor 
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del diente del engrane, ya que la holgura es una medida del espe
oor del diente en el espacio del diente. La AGMA especifica valores 
de holguras recomendadas [esblndar2002-B88). Aun cuando es
lOs valores son algo conservadores, los engranes de transmisión 
de potencia en general tienen valores recomendados de holgu
ra de 

0.05 0.1 
pd < BOO<:Ommdada < pd 

Fn los engranes disponibles comercialmente, los valores de 
la holgura son mucho mayores para permitir mayor flexibilidad 
en las aplicaciones. Los valores de la holgura en estos engranes 
oon por lo general: 

0.3 0.5 
p d < Bmgmnes-dc-invtntario < pd 

De manera que se debe tener cuidado cuando se especifiquen 
engranes de inventario para las aplicaciones con inversión de las 
direcciones o con secuencias frecuentes de arranque/parada 

Los valores de la holgura están muy influidos por cualquier 
variación de la distancia entre los centros de los engranes. Desde 
bego, en cualquier ambiente de producción, varia la distancia en
tre centros de dos engranes. Sin embargo, una desviación en la 
distancia nominal entre centros puede especificarse a propósito 
por un disedador, para ajustar la holgura a un rango deseado. La 
variación de holgura t.B que se obtendrá con una variación t.C 
en la distancia entre centros se aproxima con la siguiente relación: 

t.B ""2 (t.C )tan</> (10.15) 

la eruación (10.15) se usa con la eruación (10.7) o (10.8) 
para especificar la distancia entre centros que produce los valo
res de holgura que se deben mantener en un rango determi
nado. La reducción de la distancia entre centros disminuye la 
holgura, y viceversa. 

los engranes de la mezcladora de concreto descrita en el problema de ejemplo 103 son artlrulos de catálogo con una 
holgura de disei!O igual a 0.4/PJ, Especifique la distancia entre centros que reduce la holgura a un valor deO.l/ Pd re
comendado por la AGMA. 

SOLUCIÓN: l. Calade la holgura del dlsello 

0.4 
B<tiseoada = pd 

2. Dñermine la holgura ncomendada 

0.4 = - = 0.08in 
5 

0.1 0.1 
Brecomendada = Pd = 5 = 0.02in 

3. Calcule la distancia entre cmtl"Os ajustada 

Rl!agrupando la ecuación (10.15): 

t.B (0.02 - 0.08) . 
t.c "" (2tant/>) = 2tan(2o•) = o.o824tn 

Fn el problema de ejemplo 103, la distancia nominal entre centros se determinó igual a 4.5 in. Por lo tanto, para 
ajustar el valor de la holgura, la distancia entre centros se deberla reducir a 

Ca¡u.ada = 4.5 - 0.0824 = 4.4176in 
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Se tiene que pone.r énfusis en que la reducción de la distancia entre centros producirá un engyanaje muy apre
tado, además de que podrla causar mucho ruido, sobrecalentamiento y sobreouga estructural. Sin e.mbargo, algunas 
aplicaciones requie.ren holgura mlnima. Desde luego, hay que efectuar pruebas para confirmar el diseno. 

10.6.6 Ángulo de presión de operación 

Como se mencionó en las secciones anteriores, el ángulo de pre
sión define la linea de acción de la fue na sobre el diente del en
grane. El ángulo de presión del disei!o se corta o moldea en el 
diente del engrane y afecta la forma real del diente (figura 10.7). 

Debe mencionarse que conforme la distancia entre centros 
de los engranes acoplados se desvía de su valor nominal, el án
gulo de presión real durante la operación difiere del valor de 
disei!o. En otras palabras, dos engranes a 200 tendrían real
mente un ángulo de presión mayor durante la operación al in-
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aementar el valor nominal de la distancia entre centros. La 
relación que se utiliza para determinar la magnitud de la dis
crepancia se expresa [reí 9) como: 

{ 
C...minal } 

cos </>operación = e cos </>nominal 
op<raci6n 

(1o.I6) 

Fn las aplicaciones donde se requiere calcular con pre
cisión la fue na real que se transmite, se debería usar el ángulo 
de presión en operación, ya que refleja el desempei!o real de las 
fuerzas en el engrane. 

Para los engranes de la mezcladora de concreto descrita en el problema de ejemplo 103, determine el ángulo de pre
sión en ope.ración cuando la distancia entre centros es de 4.4176 in, como en el problema de ejemplo 10.6. 

SOLUCIÓN: Si se parte de los números del problema de ejemplo 10.6 y de la ecuación (10.16),se calcula lo siguiente: 

COS</>q>eradón = { t:: } cos<f>nominaJ = { 4.:~76} cos20• = 0.9572 

y 

10.7 CINEMÁTICA DE UN ENGRANE RECTO 

Una función básica de los engranes consiste en proporcio
nar una razón de velocidad constante entre sus respectivos ejes. 
Cuando un par de engranes tiene una razón de velocidad cons
tante significa que el engrane impulsado mantiene una veloci
dad uniforme, mientras el engrane impulsor gire a velocidad 

</>operación = 16.82° 

e 

/ 
. ,... --· 

/ . 

constante. Esta condición lleva al desarrollo del perfil de invo- d, 

lZ',\ /~ w, 
t, Pi " n d2 

1 luta del diente. En la figura 10.12 se muestra un par de engranes 1 
rectos acoplados. ...t... ---s..+ '·Q> 1· 

Engrane® . 
1 

Formalmente, la raz6n de velocidad VR se define como la 
velocidad angular del engrane impulsor (engrane 1) dividida 
entre la velocidad angular del engrane impulsado (engrane 2). 

(10.17) 

Como la razón es válida independientemente de las unida
des, la razón de velocidad se define, asimismo, en términos de 
revoluciones por minuto, radianes por unidad de tiempo o 
cualquier otro conjunto conveniente de unidades de velocidad 
angular. En la práctica, una razón de velocidad igual a 3 se re
presentaría como 3:1, que se lee como "tres a uno". De igual ma
nera, una razón de velocidad de 1/3 se representaría como 1:3 y 
se leería como "uno a tres". 

\ 
' 
' ' ' . ... 

v1 (velocidad en el punto 
d! paso) 

1 
/ 

/ 
. 

--

FIGURA 10.12 Cinemática de engranes acoplados. 

La velocidad en la linea de paso v, se define como la magni
tud de la velocidad del punto de paso de los dos engranes acopla
dos. Esta velocidad también se observa en la figura 10.12. Es evi
dente que la velocidad en la linea de paso de ambos engranes 
es idéntica, porque el diente de un engrane empuja el dien
te acoplado. Por lo tanto, la velocidad en la linea de paso es una 
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medida lineal y está relacionada con las velocidades angulares de 
los engranes y sus radios de paso mediante la ecuación ( 65). 

(10.18) 

Advierta que, como en el capitulo 6, la velocidad angular en esta 
ecuación se debe especificar en radianes por unidad de tiempo. 

la combinación de las ecuaciones (10.17) y (10.18) da la 
siguiente relación: 

W¡ = T¡ = VR 
Cú2 T2 

Si se introducen los diámetros de paso, 

~ (2r2) r2 
- = - = - = VR 
d1 (2r1) r¡ 

asl como el paso diametral y el número de di en tes, 

Nz 
d2 Pa 

= VR = 
d, N, 

Pa 

Como el paso diametral de los dos en gran es debe ser idéntico 
para que los dientes se acoplen, se elimina Pden la ecuación an
terior: 

PROBLEMA DE EJEMPLO 10.8 

d2 = Nz = VR 
d1 N1 

Reuniendo todas las relaciones anteriores se obtiene una 
ecpresión integral de la razón de velocidad. 

VR = W¡ = T2 = ~ = Nz 
ll>2 T¡ d¡ N, 

(10.19) 

la convención de signos algebraicos define la dirección re
htiva del giro del engrane. En el engranaje externo úpico, los 
<mtros de los ejes están en lados opuestos de la tangente común 
a los drculos de paso, lo cual establece que los engranes giran en 
direcciones opuestas. Para expresar tal hecbo, la razón de veloci
dad se proporciona con un valor negativo. 

Para engranes internos, como el mostrado en la figura 
10.3c, los centros de los ejes están del mismo lado de la tangente 
oomún a los drculos de paso. Esto indica que los engranes giran 
en la misma dirección. Porlo tanto, la razón de velocidad se ex
presa con valor positivo. 

Como se mencionó en la introducción, muchos engranes se 
usan en aplicaciones donde se debe reducir la velocidad de una 
fuente de potencia Entonces, es normal tener razones de veloci
dad mayores que l. Como se observa en la ecuación ( 10.17), esto 
indica que el engrane impulsor gira más rápido que el engrane 
impulsado, lo cual es el caso en las reducciones de velocidad. 

Se utiliza un grupo de engranes p;ua reducir la velocidad de un motor eléctrico que impulsa el eje de un transporta
dor, en la caja registradora de un supennercado (figura 10.13). El engrane sobre el eje del motor es un pillón de paso 
10, con 15 dientes y funciona a 1800 rpm en sentido horario. Determine la velocidad del engrane acoplado, el cual 
tiene 45 dientes. Calrule también la velocidad en la llnea de paso. 

SOLUCIÓN: 

w1 = 1800 rpm 
N1 = 15 dientes 

1\"ansportador de la caja registradora 

FIGURA 10.13 Thmsportador de la caja registradora del problema de ejemplo 10.8. 

l. Calad t ia razón dt velocidad 

La razón de velocidad se calcula con la ecuación (10.19). 

VR = ~ = 45 = - 3 
N1 15 

En la práctica, este valor se expresa comúnmente como razón de engrane de 3:1. Observe que el valor n~tivo 
ndica que los engranes giran en direcciones opuestas, lo cual es congruente con los engranes externos. 
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2. Determine la velocidad angular del engrane Impulsado 

La velocidad angular del engrane impulsado se calcula reagrupando la ecuación (10.17). 

w, 
~= - = 

VR 

1800rpm 
(-

3
) = -600rpm = 600rpm,ensentidoantihorario 

3. Calcule la velocidad en la linea de paso 

Los diámetros de paso se calculan con la ecuación (102). 

15 = 1.5 in 
lO 

45 
=4.5in 

10 

La velocidad en la llnea de paso se calcula con la ecuación (10.18). 

Vt = TtWt 

1.5 
,, = 2 = 0.75in 

w1 = (1800rpm)[ 
2
;r:d] = 11309.7 radlmin 

v1 = (0.75in) ( ll309.7radlmin) = 84823 inlmin 

Al convertir las unidades, 

v1 = 84823 inlmin[ ~~] = 706.9 ft/min 

Como se indicó anteriormente, la AGMA define [estándar 2000-
A88 j un conjunto de números de control de calidad que van de 3 a 
16. Estas clasiñcaciones numéricas reflejan la precisión del perfil del 
diente, el espaciado diente a diente y el acabado superficial. La ve
locidad v, en la linea de paso es un fuctor que determina la calidad 
requerida del engrane. La tabla 10.5 presenta la calidad del engrane 
recomendada en sistemas impulsores meclnicos de precisión. 

TABLA 10.6 Pasos diametrales adecuados para 
engranes a 20• de acero dulce, con 

ancho de cara estándar 

TABLA 10.5 Calidad de engrane 
recomendada por la AGMA 

Veloddad enlo 
l!neadepuo 
(ft!mln, fpm) 

0.800 

8:10-2000 

2000-4000 

Másde4000 

Calidad su ser! da 
ddenpne 

(clulllcad6n de loAGWA) 

6·8 

8-10 

IQ-12 

12-14 

10.8 SELECCIÓN DE UN ENGRANE RECTO 

Fn un proceso de diselio, se deben elegir los engranes para rea
lliar cierta tarea. Con frecuencia, la tarea es obtener una razón 
de velocidad determinada Debido a que la mayorfa de los en
granes en operación cumplen con el estándar de laAGMA, el dise
ftador tan solo necesita determinar los parámetros clave: el paso 
diametral, el ángulo de presión y el número de dientes en cada 
engrane. La mayoría de otras caracterfsticas de un engrane se 

hp 

0.05 

0.10 

025 

0.33 

0.50 

0.75 

1.0 

1.5 

2.0 

3.0 

5.0 

7.5 

10 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

50 100 300 

20 20 24 

16 20 20 

12 16 20 

10 12 16 

JO 12 16 

8 10 12 

6 10 12 

6 8 12 

6 6 10 

5 6 8 

4 5 6 

4 5 6 

3 4 6 

2 4 5 

2 3 4 

3 4 

2 4 

2 3 

3 

600 900 1200 1800 2400 

32 32 32 32 32 

24 24 24 32 32 

20 24 24 24 24 

20 20 24 24 24 

20 20 20 20 24 

16 16 20 20 20 

16 16 16 20 20 

12 16 16 16 16 

12 12 12 16 16 

10 12 12 12 12 

8 10 10 12 12 

8 8 8 10 10 

6 6 8 8 8 

6 6 6 6 6 

5 6 6 6 6 

5 5 5 6 5 

4 5 5 5 

4 4 

4 4 

3600 

32 

32 

24 

24 

24 

20 

20 

20 

16 

16 

12 

10 

10 

8 
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determina con el uso de las relaciones estándar de la AGMA pre
sentadas en secciones anteriores. 

10.8.1 Paso diametral 
Fn un proceso tipico de disedo, el primer parámetro a elegir es 
el paso diametral adecuado. Como el paso diametral es el 
tamafto relativo del diente del engrane, se mantiene el argu
mento de que las fuerzas transmitidas y las propiedades del ma
terial del engrane afectan tal decisión. Los criterios precisos de 
selección requieren el cllculo de los esfuerzos en el diente y las 
presiones de contacto del engrane. Los procedimientos de cálcu
lo se incluyen en las especificaciones de la AGMA. Este nivel de 
detalle va más allá del alcance de este libro. 

PROBLEMADEEJEMPW 10.9 

Se pueden obtener fácilmente estimaciones conservadoras 
de pasos diametrales adecuados con la mayorla de los provee
dores de engranes comerciales. Los proveedores utilizan los es
tándares de la AGMA para determinar la capacidad para trans
portar potencia de sus engranes de inventario. Partiendo de estos 
datos, se logra una estimación del paso diametral adecuado, ya 
que se conocen la potencia nominal transmitida por el par de en
granes, la velocidad angular del piftón y el material del engrane. 
Como ejemplo, se incluyen estos datos en la tabla 10.6. Esta tabla 
lista pasos diametrales adecuados para engranes, a 20", de acero 
dulce con ancho de cara estándar, con base en la velocidad del 
piftón y la potencia transmitida. Hay tablas similares para ángu
bs de presión y materiales alternativos. El uso de estas tablas se 
lustra con un ejemplo. 

Se va a seleccionar un par de engJanes de acero dulce para la mezcladora de concreto descrita en el problema de ejem
plo 103. La mezcladora es impulsada por un motor de combustión interna de 10 hp, a una velocidad de 1800 rpm. 
Determine un paso diametral adecuado. 

SOLUCIÓN: &tán especilicados los engranes de acero dulce que son capaces de funcionara lO hp con una velocidad del piflón de 1800 
rpm. Tomando en cuenta criterios de interferencia, la tabla 103 indica que un pillón de 18 dientes con un ángulo de 
presión de 20• se puede acoplar con cualquier otro engJane. La tabla 10.6 Sllgiere que se debe utilizar un paso diametral 
igual a ocho para tranSmitir la potencia. Por ello, un piJlón de acero dulce de 18 dientes con un paso diametral de ocho 
deberla resultar adecuado. Para una selea:ión más confiable, es necesario efectuar un análisis de re$stencia completo. 

10.8.2 Ángulo de presión 
Fl segundo parámetro que se deberla seleccionar es el ángulo de 
presión. Como se mencionó, los valores estándar de los ángulos 
de presión son 14~·, 20" y 2s•. Recuerde que los engranes de 14~0 

se recomiendan únicamente para sustituir los engranes de 14~· en 
las máquinas ya existentes. Los engranes con ángulos de presión 
iguales a 20" se adaptan bien a las aplicaciones generales. Los en
granes con ángulos de presión de 25° pueden ser más pequeftos, 
sin precxuparse por la interferencia, pero su eficiencia es menor en 
la transmisión de la fuerza. Por lo tanto, están mejor adaptados 
para aplicaciones de alta velocidad y baja potencia 

10.8.3 Número de dientes 
Finalmente, se debe determinar el número de dientes del en
grane. Esta decisión por lo general depende de la razón de ve-

12 16 20 28 36 

14 18 24 32 40 

Paso diametral de 24 

12 18 24 30 42 

15 21 27 36 48 

Paso diametral de 20 

12 16 24 35 50 

14 18 25 40 60 

15 20 30 45 70 

locidad deseada. Se suelen preferir los engranes más pequellos 
porque minimi2an el tamado, el peso y el costo. Desde luego, el 
tamafto mlnimo lo determinan los criterios de interferencia. 
El número de dientes de un engrane tiene que ser un entero. 
Aun cuando esta premisa parece evidente, debe ser una conside
ración permanente, ya que la obtención de un número entero se 
dificultarla, además de que los fabricantes de engranes no 
tienen en inventario engranes con incrementos de un diente. La 
ttbla 10.7 lista los engranes comunes disponibles comercial
mente. Se recomienda consultar un catálogo especifico, como 
Boston Gear, Browning Gears o Martin Sprocket & Gear, para 
elegir el número de dientes, como opciones adicionales a las lis
tadas en !atabla 10.7. 

48 64 80 112 

56 n 96 128 

54 n 96 144 

60 84 120 

80 100 160 

84 120 180 

90 140 200 
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Paso diametral de 16 

12 16 24 32 43 64 96 160 

14 13 23 36 56 n 123 192 

15 20 30 40 60 30 144 

Paso diametralde12 

12 15 20 23 42 60 34 120 163 

13 16 21 30 43 66 96 132 192 

14 13 24 36 54 n 103 144 216 

Paso diametral de 10 

12 16 24 30 45 55 30 120 200 

14 13 25 35 43 60 90 140 

15 20 23 40 50 70 100 160 

Paso diametral de 8 

12 16 22 32 44 60 30 112 

14 13 24 36 43 64 33 120 

15 20 23 40 56 n 96 123 

Paso diametral de 6 

12 16 24 33 43 66 96 

14 13 27 36 54 n 103 

15 21 30 42 60 34 120 

Paso diametral de S 

12 16 24 30 45 70 110 160 

14 13 25 35 50 30 120 130 

15 20 23 40 60 100 140 

PROBLEMADEEJEMPW 10.10 

SOLUCIÓN: 

Se utiliza un engranaje reductor para un pequello motor en un bote de pesca. Los engranes deben tranSmitir 5 hp de 
m motor eléctrico que gira a 900 rpm a la hélice que gira a 320 rpm. Seleccione un conjunto de engranes para realizar 
esta tarea. 

l. Determine., paso dimnttral r., ángulo tk prt:Si6n adecuados 

Como esta aplicación requiere engranajes en general, se usa un ángulo de presión de 200. Si se parte de la tabla 10.6, 
m estimado del paso diametral adecuado es: 

P¿ = 10 

2. Emplee/a rru6n dt velocidad requtrida para ltmu r dtterminar ti nlim...., dt dientes adecuado 

La razón de velocidad requerida es 

w;mpu~sora 900 rpm 
VR = ---''--- = --- = 2.8125 

W;mpulsada 320rpm 

Reagrupando la ecuación (10.19) 

N;mpulsando = N;mpu~so,( "'inpulsora) = NUn¡>w.or(900rpm) = NUn¡>w.or(2.8125) 
"'inpulsora 320 rpm 

Como generalmente se prefiere un ensamblaje más pequei!o, se sustituyen los valores de los dientes del 
pii!6n (impulsor), iniciando con un pillón lo más pequei!o posible. Observe que se debe aplicar un proceso ite
rativo, porque el número de dientes debe ser un entero. Usando: 

N;mpu~sor = 13, N;mpulsado = 13 (:) = 3656 

N;mpulsor = 14, N;mpulsado = 14(:) = 3938 
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N;mpulw = 15, Nmpulsado = 15 (:~) = 42.14 

Nunpuhor = 16, NunpuJsado = 16 G~~) = 45 

U. combinación de enteros más pequem es de 16 y 45 dientes. Asimismo, si se parte del análisis anterior, un paso 
<iametial adecuado es de 10. La tabla 10.7 confirma que estos engranes están disponibles comercialmente. 

3. Calad e los diámetros dt paso y la distzmcill tntrt centros 

R>r último, los diámetros de paso correspondientes y la distancia entre centros son: 

Nt 16 
= 1.6 in dt =- = 

pd 10 

~= 

Con frecuencia, los engranes se eligen para modificar la 
razón de velocidad entre los ejes de un máquina existente. 
Ocurre una situación parecida cuando los ejes de los engranes 
se deben espaciar una distancia específica debido a otras restric
ciones. Ambas situaciones limitan la distancia entre centros de 
los engranes. En casos así, el número de dientes elegido para 
cada engrane quizá no sea el más pequello posible, sino el nece
sario para satisfacer el requerimiento de distancia entre los ejes. 

PROBLEMA DEE)EMPW 10.11 

~ 45 
= 4.5 in = 

pd 10 

(1.6 + 4.5) = 3.05 in 
2 

Thmbién se puede usar un diente más grande que el necesario 
para cumplir con la distancia entre ejes. Finalmente, es posible 
que se requiera alguna desviación de la razón meta para especi
ficar los engranes estándar. En general, las relaciones explicadas 
a lo largo de este capítulo sirven para especificar cualquier con
junto de engranes. Los ejemplos siguientes muestran algunos 
escenarios posibles. 

Un par de engranes es impulsado por un motor eléctrico y se usan para impulsar el eje de un tomo a 200 rpm. En la 
figura 10.14 se iluStra estesistemaimpulsor.El motor de 1 hpse sustituirá por un motor más eficiente, pero de alta ve
locidad, con velocidad de 600 rpm. Para Uevar a cabo tal modificación, se debe seleccionar un nuevo conjunto de en
granes que mantengan la velocidad del husillo a 200 rpm. Sin embargo, los engranes están montados en una car
casa complicada que no se puede modificar. Por lo tanto, la distancia entre centros de los engranes debe permanecer 
ED7 .5 in. E.specifique el conjunto de engranes a utilliar. 

FIGURAIO.l4 Impulsor del tomo del problema de ejemplo 10.11. 
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l. Especifo¡uela nu6n de ""K"'~"" y la dlstdncla mm centros 

Los principales parámetros de este problema son la razón de velocidad y la distancia entre centros. La razón de 
wlocidad requerida es: 

Entonces, 

"'únpulsada 

600rpm 
= 200rpm = 3·0 

VR = ~ = 3.0 
dl 

lo cual se replantea como: 

Adicionalmente. la distancia entre centros es: 

(dl + ~) 
Co,gr.nes externos = 

2 
= 7 S 

2. Dttermlne el diámetro rtquerldo de los engranes 

Usando estas relaciones, se determinan algebraicamente los diámetros de paso adecuados mediante: 

Despejando, 

dl = 3.75 in 

y 

~ = 3(3.75) = Lí25 in 

3. Dttermlne el paso diametral adecuado 

Ahora el problema se reduce al cálculo del paso diametral adecuado y del nthnero de dientes que resultan del paso 
diametral requerido. Como esta aplicación implica engranajes en general, se utili2a un ángulo de presión de 20•. 
Remitiéndose a la tabla 10.6, un estimado del paso diametral adecuado es de 14. Por consiguiente, se consideran 
bD solo valores de P d s 14. Al relacionar el paso diametral, el paso diametral y el nthnero de dientes, se calcula lo 
siguiente: 

N mpulaor = (d1)(P¿) = 3.75P¿ 

N;,puJsado = (VR)Nunpuhor = 3Nvnpuoor = 3(3.75Pd) = 1125P¿ 

Se sustituyen los pasos diametrales de 14 y menores en estas dos ecuaciones. Recuerde que 1a0 solo son váli
das las soluciones con nl)meros de dientes enteros. De la iteración a través de todas las combinaciones, solamente 
tres son los factibles. 

La mejor alternativa dependerla de la disponibilidad de engranes estándar, el costo y el peso del engranaje. 
Advierta que la velocidad de salida será exactamente de 200 rpm. En muchas situaciones, no se logra obtener exacta
mente la velocidad impulsada. En el siguiente problema se ilustra este caso. 

PROBLEMA DEEJEMPW 10.12 

En la figura 10.15 se ilustra el ventilador de escape de un engrane impulsado. y la carcasa. Para mejorar el Oujo de aire, 
la velocidad del ventilador necesita incrementarse a 460 rpm, o bien, acercarse a esta velocidad tlDto como sea posible. 
Se utili2ará el motor existente de 3 hp que funciona a 1750 rpm. La carcasa no se deberla aherar, pues tiene un sistema 
de soporte con una distancia entre centros de 95 in. Seleccione un conjunto de engranes para esta aplicación. 
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SOLUCIÓN: 

Carcasa 

Impuror 

Engrane 

Motor Piñón 

FIGURA JO. !S Ventilador del escape del problema de ejemplo 10.12. 

l. Especifique la rrzz6n de engrane y la distallcla entrt centros 

Como en el problema de ejemplo 10.ll,los patámetros principales de este problema son la razón de velocidad y 
la dislancia entre centros. La razón de velocidad requerida es: 

"'Unpulsora 1750rpm 
VR = = = 3.80 

"'impulsada 460 rpm 

Este escenario de disello se complica por una razón de velocidad no fraccionaria. Es imposible 
obtener una velocidad impulsada de 460 rpm exactamente, usando un número entero de dientes de en
grane. Lo anterior se resuelve si se redondea la razón de velocidad a un valor fraccionario. 

VR = (~) ~ 3.75 

Este redondeo dará una velocidad inducida de: 

(
"'mpulsora) ( 1750 rpm) 

"'Unpu1$ad = = = 466 rpm 
a VR 3.75 

S se supone que el ventilador funciona adecuadamente a esta velocidad, 

~ = 3.75dt 

Como antes. la dislancia entre centros es: 

2. Dtnermlnt los diAmttros requeridos de los engranes 

Con el uso de tales relaciones, se determinan algebraicamente los diámetros de paso adecuados. 

Despejando. 

y 

(dt + 3.75dtl 
2 

= 4.75dt = 95 in 
2 

~ = 3.75(4) = 15 in 
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3. Determine un paso diametral adecuado 

Como antes, el problema se reduce ahora al cllculo de un paso diametral adecuado y del número de dientes que 
resulte de los diámetros de paso requeridos. Como se mencionó, el cálculo de dientes enteros es improbable de
bido a la razón de la velocidad decimal. Se necesita una solución iterativa 

Como esta aplicación implica engr.majes en general, se usa un ángulo de presión de 20•. Remitiéndose a 
la tabla 10.6, un estimado del paso diametral adecuado es de 12. Por lo tanto, se consideran tan solo valores de 
Pd s 12. Al relacionar la velocidad, el paso diametral, el paso diametral y el número de dientes, se calcula lo si
¡piente: 

N;,p~do = (VR)Nu.pubor = 3.75Nu.pubor = 3.75(2P,¡) = 75Pd 

Se sustituyen los pasos diametrales de 12 y menores en estas dos ecuaciones. Re<:uerde que tan solo son váli
das las soluciones con números de dientes enteros. Al calcular todas las combinaciones, tres son factibles. 

Hay otras combinaciones posibles con engranes que tienen un paso diametral menor de 8. Otra vez, la 
mejor alternativa dependerfa de la disponibilidad de engranes estándar, el costo y el peso del conjunto de 
engranes. 

10.9 CINEMÁTICA DE LA CREMALLERA 
Y EL PIÑÓN 

En la sección 10.2 se analizó brevemente un sistema de piJ'Ión
cremallera, que se muestra en la figura 10.3b. Sirve para convertir 
el movimiento giratorio de un pidón en movimiento de tras
lación de la cremallera. La aplicación más digna de mención del 
sistema cremallera-pidón está en la dirección de los automóviles, 
donde el movimiento giratorio del volante de la dirección em
puja la parte posterior de las ruedas delanteras, dirigiendo al 
vehículo en una nueva dirección. Entonces, el movimiento gira
torio se convierte en lineal. Una cremallera y un pidón también 
funcionan de tal manera que el movimiento lineal de la cre
mallera haga girar el pidón. 

Como se mencionó brevemente en la sección 10.5.3, una 
cremallera es un caso especial de engrane recto. Cuando el 
diámetro de un engrane se vuelve muy grande, el perfil local de 
los dientes se asemeja a una cremallera. De hecho, una cre
mallera se puede tratar matemáticamente como un engrane 

PROBLEMADEE)EMPW 10.13 

recto con paso diametral infinito. Por consiguiente, todas las 
propiedades geométricas de un engrane recto que se presen
taron anteriormente también se aplican a una cremallera. La 
única diferencia es que en vez de referirse a un paso diametral, 
la cremallera tiene una línea de paso. 

Desde el punto de vista cinemático, el movimiento girato
rio del pidón y el lineal de la cremallera se relacionan mediante 
los conceptos presentados en el capítulo 6, ecuación (6.5). La 
ecuación de desplazamiento de la cremallera está dada por: 

( d¡,mónl(Mpiñó.J 
a Ra.maU<m = r(M) = 

2 
(10.20) 

donde .:l8piftón se debe especificar en radianes. La magnitud de 
la velocidad lineal de la cremallera está dada por: 

(10.21) 

Se utili2an una cremallera y un piñón sobre una prensa para taladrar como se indica en la figura 10.16. El piñón tiene 16 
dientes y paso igual a 16. Determine la distancia que debe(n) girar el mango (y el piilón) para avanzar el taladro 0.75 in. 

SOLUCIÓN: De la ecuación (10.20), la rotación que se desea del pidón es: 

2 <1Ro.man, .. 
.:18pdlón = dp,.ón 

y 

Npdlón 16 . 
dp,.ón = ---¡;;;- = 

16 
= 1.0 ID 

2(0.75in) 
.:18 · 6 = = 15 rad 

'"" n (LO in) 

Al convertir a grados, 
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FIGURA 10.16 Prensa taladradora de piftón y cremallera. 

PROBLEMADEE)EMPW 10.14 

Para la prensa taladradora descrita en el problema de ejemplo 10.13, determine la velocidad a la que debe girar el 
pil!ón para avanzar el taladro a una velocidad de 12 in/min. 

SOLUCIÓN: De la ecuación (10.21), la velocidad angular del piftón se determina por: 

2vcremallera 2(12 in/min) 
«>ptllón = = = 24 rad/min 

dp,.ón (10 in) 

Convirtiendo a revoluciones por minuto, 

( 
1rev ) 

"'¡Dnón = 24 rad/min 
2

1T rad = 3.82 rpm 

10.10 CINEMÁTICA DE UN ENGRANE 
HEUCOIDAL 

En la sección 10.2 se presentaron los engranes helicoidales, que 
se muestran en la figura 10.3d. El desarrollo de los engranes he
licoidales en realidad se dio cuando los operadores de máquinas 
descubrieron que los engranes escalonados funcionaban más 
suavemente y con menos ruido que los engranes rectos. Un en
grane escalonado consistfa en varios engranes rectos delgados 
colocados lado a lado, donde cada engrane giraba a un ángulo 
pequefio en relación con el engrane adyacente. El engrane api
lado resultante no ejercfa el mismo impacto fuerte que normal
mente tienen dos dientes cuando entran en contacto (p. ej. los 
engranes rectos ordinarios). 

Los engranes helicoidales son el caso extremo de engranes 
escalonados, ya que los dientes no están escalonados, sino incli
nados hacia el eje del engrane. Cuando se utilizan sobre ejes para
lelos, los engranes helicoidales proporcionan un contacto trasla
pado de los dientes, es decir, cuando el extremo frontal de un 
diente entra en contacto y comien2a a llevar la carga transmitida, 
el extremo posterior del diente anterior también está en contacto. 
Esto ocasiona una operación más suave y menos ruidosa, con-

fi:lrme un diente se carga de manera gradual. Por tales motivos, 
con frecuencia se prefieren los engranes helicoidales, aun cuando 
son más dificiles de fubricar y, como resultado, son más costosos. 

Los engranes helicoidales se diseftan hacia la derecha o hacia 
la izquierda, según la pendiente de inclinación del diente. Los 
dientes helicoidales, cuya pendiente baja hacia la izquierda, se di
sefian con una hélice hacia la izquierda. Por el contrario, un en
grane helicoidal con dientes hacia abajo a la derecha, se disefia 
con una hélice hacia la derecha El engrane helicoidal superior 
mostrado en la figura 103d es un engrane hacia la izquierda 

Los engranes helicoidales también se usan en ejes no parale
bs sin modificar su geometría intrínseca Thl configuración seco
noce como engranes helicoidales cruzados. Sin embargo, en las 
configuraciones cruzadas, las fuerzas requeridas para impulsar 
el conjunto de engranes se incrementa dramáticamente con el 
álgulo del eje. Por lo tanto, configuraciones asl se recomiendan 
en aplicaciones de transmisión de menor potencia 

las relaciones geométricas y cinemáticas de los engranes 
belicoidales son muy parecidas a las de los engranes rectos. La 
diferencia principal es la definición del ángulo de hélice </>,que es 
el ángulo de inclinación de los dientes. Este ángulo se muestra 
en el engrane helicoidal hacia la izquierda de la figura 10.17. 



FIGURA 10.11 Geometrla de un engrane helicoidal. 

La vista de la sección transversal de un engrane helicoidal, 
perpendicular al eje del engrane, parece idéntica a la de un en
grane recto. Esta vista es producto de la sección A-A de la figura 
10.17,llamada secci611 transversal. Las propiedades geométricas 
del diente definidas para los engranes rectos se utilizan en los 
engranes helicoidales. Para eliminar confusión, estas pro
piedades se designan como propiedades transversales. El paso 
circular transversal. el ángulo de presión transversal y el paso dia
metral transversal son idénticos a las definiciones correspon
dientes de los engranes rectos. Bn la figura 10.17 se Uustra el 
paso circular transversal. 

Algunas propiedades geométricas adicionales se definen 
observando la sección transversal, normal a los dientes del en
grane. Esta vista se genera por la sección B-B en la figura 10.17, 
llamada sección nonnaL 

El paso circular normal pn se define como la distancia entre 
punros correspondientes de un engrane, medidos sobre el circulo 
de paso y normal al diente del engrane. El paso circular normal 
también se muestra en la figura 10.17. El paso circular normal se 
relaciona con el paso circular transversal por medio de tri
gonometrla. 

p" = pros 4> (10.22) 

El paso diametml norma4 P/,se define usando el paso circu
lar normal, de modo parecido a la ecuación (10.5). 

'TT ?J = -p" 

El ntSdulo norma/t,n se deftne asimismo como: 

También por trigonometrla, 

m" m= --
costJ> 

(10.23) 

(10.24) 

(10.25} 

(10.26} 

El dngulo de presión norma/O" también se define a partir de 
la vista normal de la forma del diente. El ángulo de presión nor-

mal se relaciona asimismo con el ángulo de presión transversal 
mediante 

tan 4> " = tan 4> oost/> (10.27) 

Los engranes helicoidales rara vez se intercambian; por lo 
tanto, no hay sistemas de dientes estándares como los descritos 
para los engranes rectos. Las dimensiones preferidas dependen 
usualmente del modo en que se crean los engranes helicoidales. 
Olando el engrane se corta a través de una operación de fre
sado, el paso diametral normal deberla ajustarse a los estándares 
lstados en la tabla 10.1. Por el contrario, cuando un engrane se 
oorta con un cortador, el paso diametral transversal tiene que 
,.ustarse a los valores de la tabla 10.1. 

El ángulo de hélice en la mayorla de los engranes varia en
tre 1s• y 45°. Como los dientes se encuentran a cierto ángulo del 
eje, se produce una carga de empuje en los engranes helicoidales 
acoplados. La fuerza de empuje varia directamente con la tan
gente del ángulo de hélice; por consiguiente, los ángulos de 
hélice más grandes requieren suficiente soporte axial en el en
grane y en el eje. 

Fn aplicaciones con ejes paralelos, la razón de velocidad de 
la ecuación (10.19) también se aplica a los engranes helicoidales. 
Dos requerimientos adicionales a los de los engranes rectos, para 
un acoplamiento adecuado de engranes helicoidales, son: 

l. Los engranes deben tener ángulos de hélice iguales. 
2. Las hélices de los dos engranes acoplados deben ser de 

sentidos opuestos. Es decir, un engrane debe tener la hélice 
hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. 

La presencia de un ángulo de hélice también ayuda a elimi
nar lll in~erferencia. Y1l se dedujo una ecuación $Ímilllr a la 
ecuación (10.13) para los engranes helicoidales, de modo que el 
número mlnimo de dientes en el pitlón que se puede usar 
-cuando se acopla con un engrane de cualquier tamatlo, sin 
preocuparse por la interferencir- se determina como: 

2koos¡p 
Nt > 2 (10.28) 

sen 4> 
Los valores obtenidos con esta ecuación se resumen en la tabla 
10.8. 

ll\BLA 10.8 Dientes mínimos pam eliminar la 
interferencia en un engrane helicoidal 

~dcpral6nDOnal, ,. 
t4W 111' u• 

O(cngran< ~o) 

1' 

10' 

15' 

22.5" 

25' 

35' 

32 

32 
JI 

29 

27 

25 
24 

21 

18 

u 
12 

17 

17 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

10 

8 

7 

12 

12 

12 

11 

10 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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PROBLEMADEEJEMPW 10.15 

SOLUCIÓN: 

Para reducir el ruido en un engrane impulsor, se sustituyen dos engranes de paso 12, con 20 y 65 dientes, por engranes 
belicoidales. El nuevo conjunto de engranes debe tener la misma razón de velocidad. Como se usará la misma carcasa, 
la distancia entre centros también debe permanecer igual. Suponga que los engranes helicoidales se fabricaron por 
fresado. 

l. Calad tia razón de velocidad deseada y la distancia.,.,.. cttJtros 

La razón de velocidad original y la distancia entre centros se calcula como: 

VR= 
N;mpuhado 65 

= 20 = 3.25 
Nmpul>or 

Gngra. .. externos = 
(N, + ~) (20 + 65) 

= 3.4in = 
2PJ 2(12) 

2. Dñermint un paso dlamttral adecuado 

Como los engranes se cortarán con tul a fresa, el paso diametral normal se deberla ajustar a los estándares listados 
eo la tabla 10.1. Los engranes originales tienen tul paso diametral de 12; por lo tanto, se supone que los dientes son 
b suficiente resistentes. Entonces, se seleccionan los engranes helicoidales con un paso diametral de 12. 

3. Dñennlne ti número adecuado de dltt~tts 

Al sustituir la ecuación (10.22) eo la ecuación (10.7),se. realizan los siguientes cálculos: 

Por lo tanto, 

lo cual se reduce a: 

(N,+~) . = 3.410 
2(12cos<p) 

(N1 + 3.25N,) = 3.4 
24cos<p 

N, 
COS<p = 19.2 

&ta ecuación indica que N1 debe ser menor que 19.2 en la aplicación. Por ensayo y error se consideran las 
siguientes combinaciones de la tabla 10.9. 

Se utiliza la primera solución para generar números enteros para ambos dientes. Se seleccionan un pillón de 16 
dientes y tul engrane de 52 dientes con un ángulo de hélice de 33.55°. Observe que al aplicar los criterios de interfe
rencia de la tabla 10.8, se utiliza un ángulo de presión normal de 20• o de 25°. 

TABLA 10.9 1temciones del problema 
de ejemplo 10.15 

Dientes 
ddplllón 

N, 

19 

18 

17 

16 

Dientes 
ddenpne 

Nz 

61.75 

58.50 

55.25 

52 

Puo 
dJametnll 

norma!PJ' 

12 

12 

12 

12 

ÁnsuJo 
dehBiee 

ip 

8.27 

20.36 

27.70 

33.55 

11.88 

11.25 

9.62 

9.00 



10.11 CINEMÁTICA DE ENGRANES 
CÓNICOS 

Los engranes cónicos se presentaron en la sección 10.2 y se ilus
tran en la figura 10.3f. Los engranes cónicos son útiles en la trans
misión de movimiento entre dos ejes que se intersecan. Una de 
las propiedades más importantes de una configuración de en
granes cónicos es el ángulo de eje i. El ángulo de eje se define 
oomo el ángulo entre las lineas centrales de los ejes de soporte. 
Las aplicaciones comunes de engranes cónicos consisten en ejes 
que se intersecan en ángulos rectos o que tienen un ángulo de 
ejes de 90". 

Como se expuso en la sección 10.1 y se muestra en la figura 
10.2, los engranes rectos tienen la misma cinemática que la de 
dos rodillos de fricción. De modo similar, es posible sustituir los 
engranes cónicos por dos conos de fricción. Con esta geometrfa 
cónica, la profundidad de los dientes del engrane se estrecha 
desde afuera hacia la parte media. La mayorfa de las caracterís
tica geométricas del diente utilizadas en los engranes rectos, 
tales como el paso diametral y el adendo, se aplican para los en
granes cónicos. Lo anterior se observa en la sección axial de los 
dos engranes cónicos acoplados mostrada en la figura 10.18. 
Como los dientes se angostan, las características del diente se 
miden en el borde exterior del diente. 

La razón de velocidad angular, como se presentó para los 
engranes rectos de la ecuación (10.19), también es aplicable a 
los engranes cónicos. El paso diametral y el ángulo de presión 
también tienen la misma definición que en los engranes rectos y 
deben ser idénticos en los engranes cónicos para que se acoplen. 
El paso diametral de los engranes cónicos generalmente sigue el 
estándar de valores presentado en la tabla 10.l.l.a mayorfa de los 
engranes cónicos se fubrican con un ángulo de presión de 20"; 
sin embargo, la forma del diente no es usualmente una involuta 
debido a la dificultad de su manufuctura. Se han desarrollado 
perfiles alternativos, que son marcas registradas de los vende
dores y sirven como ventajas competitivas. 

Además del paso diametral y del ángulo de presión, los en
granes cónicos se clasifican por su ángulo de paso -y. El ángulo de 
paso es el ángulo generado por el cono sobre el cual se cons
truye el engrane. Se han identificado los ángulos de paso de los 
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dos engranes acoplados mostrados en la figura 10.18. El ángulo 
de paso de cada engrane es una función de la razón de velocidad 
y se expresa como: 

seni 

tan"Ypiilón = -{,.-cos_i_+=(-::~=:-:-~-6-n •.,...) ..,....} 
(10.29) 

seni 
(10.30) tan "Y tngnu>t = 

Como el cono de paso es una función de la razón de veloci
dad, no se puede sustituir un engrane cónico individual para 
modificar la razón, como es el caso en los engranes rectos. Por 
lo tanto, los engranes cónicos se comercializan en paquete. 

Fn la figura 10.18es evidente que la suma de los ángulos de 
paso de los dos engranes acoplados debe ser igual al ángulo de eje. 
Fntonces, 

i = "Y piilón + "Y mgmne (10.31) 

Lb engrane de inglete, como el mostrado en la figura 10.3g, 
es un caso especial de engrane cónico con un ángulo de eje de 90" 
y una razón de velocidad de l. Con las ecuaciones (10.29) y 
(10.30), el ángulo de paso de ambos engranes de inglete es de45•. 

El montaje de los engranes cónicos es crltico. Para lograr un 
acoplamiento ideal, el vértice de los conos de ambos engranes 
debe estar en la misma ubicación. Cualquier desviación podrfa 
causar holgura excesiva o interferencia Debido a la geometrfa 
intrínseca de los engranes cónicos, por lo menos uno de los en
granes debe estar sujeto en el extremo de un eje en voladizo. Esta 
configuración trae por sí misma deflexiones excesivas, las cuales 
también suelen causar problemas de holgura. 

Las cargas de empuje axial desarrolladas por los engranes 
cónicos acoplados siempre tienden a separar los engranes. Esto 
¡:uede contribuir a la deflexión del eje y también se debe tomar 
en cuenta. Desde luego, los cojinetes de soporte del eje también 
se tienen que configurar para soportar esta fuena de empuje. 

¡f\'"" ~ -.-
/ .1 \ ·-·-r---. 
. . \ ...... , Angt! lo de paso Aderdo 

1 Dederdo / ! \ < /_delpiñón 

/ Ángulo ! \ '·--.. 
/ '-de paso l 

• del -
/ engrane! 

FIGURA 10.18 Engranes cónicos acoplados. 
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PROBLEMADEE)EMPW 10.16 

lb par de engranes cónicos tienen 18 y 27 dientes, que se usan en ejes que se intersecan entre si a un ángulo de 70°. 
Determine la rnz6n de velocidad y los ángulos de paso de ambos engranes. 

SOLUCIÓN: l. Calad e la raz6n de velocidad 

La rnz6n de velocidad se determina con la ecuación (10.17) . 

N<ngrane 27 dientes 
VR= -- = = 1.5 

Np;11ón 18dientes 

2. Calcule los ángulos de paso 
Los ángulos de paso se calculan con las ecuaciones (1029) y (1030). 

sen~ 

tan~p;llón = [ COS ~ + ( ::::•) l 
- _, [ sen(7o•) ] - • 

~p;llón - tan (cos70•) + (27/18) - 27"02 

[ 
sen(7o•) ] = tan_, = 42 98° 

~mgrane (COS70°) + ( 18/27) · 

10.12 CINEMÁTICA DE UN ENGRANE 
SIN FIN 

En la sección 10.2 se describieron un tornillo sin fin y un en· 
grane sin fin, que se ilustran en la figura 10.3h. El tornillo sin fin 
y el engrane sin fm se emplean para transmitir movimiento en· 
tre ejes no paralelos que no se intersecan. Con un engrane sin 
fm, se podrian obtener razones de velocidad grandes en un es· 
pacio muy limitado. El engrane pequeflo se con<><:e como 
tornillo sin fin; el engrane más grande, como engrane sin fin, 
rueda sin fin o simplemente engrane. 

El tornillo sin fm se asemeja a un simple tornillo, por lo 
que con frecuencia los dientes del tomillo sin fin se denominan 
cuerdas (figura 10.3h). Los tornillos sin fm se fubrican comÚJl· 
mente con UJlll, dos o cuatro cuerdas, de modo que el número de 
dientes (cuerdas) de un torniUo sin fin, N., es una propiedad im· 
portante. El concepto de cuerdas múltiples superpuestas en un 
tornillo sin fin individual se ilustra en la figura 10.19. 

1 Cuerda doble \ 

FIGURA 10.19 Concepto de cuerdas múltiples. 

La forma del diente del engrane sin fin es usualmente una 
involuta. Thmbién es comÚJl cortar cóncavos los dientes a través 
de la cara, de modo que se ajusten mejor al tornillo sin fin cilfn. 
drico. Esta técnica se denomina diente de engrane sin fin envol· 

wnte. Es un intento por tener una mayor huella de contacto so
bre la que se transfieren las fuerzas. El tornillo sin fin también 
se puede cortar con una longitud cóncava, de tal manera que se 
ajuste mejor a la redondez del engrane sin fin. Cuando se incor
poran ambas opciones, el engranaje sin fm se denomina de 
doble-envoltura y brinda la huella de contacto más grande y la 
mayor transmisión de potencia. En tales configuraciones, el 
lOmillo sin fin y el engrane sin fin no son intercambiables, de 
modo que se adquieren en paquete. 

Fl engrane sin fin es en realidad el caso extremo de un en
grane helicoidal con un ángulo de hélice grande, el cual enrolla 
el diente alrededor del engrane. Por lo tanto, el tornillo sin fin se 
describe con todas las propiedades geométricas de un engrane 
helicoidal dadas en la sección 10.6. Los valores del paso diame
tral normalmente se ajustan a los estándares de la tabla 10.1. Los 
álgulos de presión también se ajustan a los estándares de 14'h0

, 

20" y 25• usados en los engranes helicoidales. En la práctica, el 
álgulo de presión también se elige con base en el ángulo de des
plazamiento del tornillo sin fin, como se comentará posterior
mente. 

Fl tornillo sin fin se describe por el número de cue.rdas, el 
paso diametral del torniUo sin fin d,.. el paso Pw y el ángulo de des· 
plazamiento >..El paso diametral del tornillo sin fm se deter
mina de modo parecido al de los engranes rectos, como el 
diámetro del circulo tangente al paso diametral del engrane sin 
fin. El paso del tornillo sin fin también es similar a la definición 
de los engranes rectos, es dedr, es la distancia entre puntos co· 
rrespondientes sobre dientes ( cue.rdas) adyacentes. Estas pro· 
piedades geométricas del tornillo sin fin se ilustran en la figura 
10.20. 



Paso 

--· Paso diametral 

Doble cuerda _j 
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En ejes que están a 90", lo cual es muy usual, el ángulo de 
despla2amiento del tornillo sin fm es igual al ángulo de héli
ce del engrane sin fin. 

La razón de velocidad de un engranaje sin fin se calcula 
oomo el número de dientes del engrane sin fin dividido entre el 
número de cuerdas del tornillo sin fin. 

NengTllll< 
VR = 

Nw 
(10.34) 

Esto también es igual en la aplicación del engrane recto. 

~ Ángulo de desplazamiento 

FIGURA I0.2Al Geomeitía de un Jornillo sin fin. 

En la mayorfa de los engranajes, el tomillo sin fin es el im
pulsor, convirtiendo de ese modo al conjunto en un reductor de 
velocidad. La mayorfa de los engranajes son irreversibles en el 
sentido de que el engrane sin fin no puede hacer girar el tor
nillo, porque se desarrolla una gran fuerza de fricción entre 
los dientes. Los impulsores irreversibles también se conocen 
como de autobloqueo. Los tornillos sin fin deben tener un án
gulo de despla2amiento mayor de 100 aproximadamente para 
ser impulsados por el engrane sin fin acoplado. Esto darla lugar 
a un engranaje reversible, pero es muy raro. 

En la figura 10.20 también se muestra el ángulo de des
plazamiento, el cual es el ángulo de inclinación de los dientes 
(cuerdas). Dicho ángulo se calcula a través de la relación 
trigonométrica con otras características del tornillo sin fin. 

(10.32) 

Para un engranaje sin fin acoplado, el paso del tomillo sin 
fin debe ser el mismo paso del engrane sin fin. Entonces, de la 
ecuación (10.1 ), 

Aun cuando la irreversibilidad qui2á suene como una 
desventaja, hay algunos beneficios. Por ejemplo, los equipos 
levadizos por lo general requieren que la carga se sostenga en 
una altura determinada, incluso cuando se desactiva la fuente 
de energfa, como un motor que se apaga. Como el tomillo sin 
fin ya no puede hacer girar al engrane sin fin, la carga se bloquea 
a cierta altura. Esta acción de freno se utifua en varios disposi
tivos mecánicos como montacargas, gatos y plataformas leva
dizas. En casos así, se deben analizar la resistencia de los dientes 
y la fricción prevista para garantizar la seguridad. Pw = P<JW&M = pd 

(10.33) 

PROBLEMA DE EJEMPLO 10.17 

SOLUCIÓN: 

Se necesita un engranaje sin fin para reducir la velocidad de un motor eléctrico de 1800 a 50 rpm. Con$deraciones de 
resistencia requieren que se utilice un engrane de paso 12, y se desea que el conjunto tenga autobloqueo. Seleccione un 
juego que realice esta tarea. 

l. Identifique ti 11j)mno de dientes adecuado 

La razón de velocidad se calcula con la ecuación (10.17). 

VR = "'tomillo = 1800rpm = 36 
w~, 50rpm 

Olando se selecáona un tomillo sin fin de una werda, el engrane sin fin debe tener 

VR (36) . 
N = - = - = 36dientes 

e>grane N., (1) 

De la ecuación (1033) y usando un paso diametral de 12, el paso del tornillo se determina con: 

Pw = ;d = ~ = 0.2618 in 

2. Calcule el tamailo del coll}unto de engranes 

Como se desea autobloqueo, se utifua un ángulo de despla2amiento consexvador de s•. Con la ecuación (1032), 
se determina lo siguiente: 

tanÁ = 

tans• = 

N.,p., 

'7Td., 

(1) (0.2618) 

'7Td., 
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Al despejar, 

d,. = 1.0499 in 

El paso diametral dd engrane sin fin es: 

Nmuane 36dientes 
d,p.. = - p-d - = --,-1.,-2- = 3.0 in 

R!r t1ltimo, la distancia entre centros es: 

C = ( d,ru., + d,q¡,....l = ~(1_.114_99-:-+_3_.0..;.) = 2.G2SO in 
2 2 

10.13 TRENES DE ENGRANES 

Un tren de engranes es una serie de conjuntos de engranes 
aooplados. Los trenes de engranes se utili2a0 comt1nmente para 
lograr reducciones de velocidad significativas. Muchas fuentes 
de potencia mecánica, como los motores de combustión interna, 
las turbinas y los motores eléctricos, operan en forma eficiente a 
altas velocidades (1800 a 10000 rpm). Muchas aplicaciones de 
esta potencia, como las puertas automáticas de los esta
cionamientos, las ruedas impulsoras de los automóviles y los 
ventiladores de techo, requieren bajas velocidades (JO a 100 
rpm) para su operación. Por ello, la reducción de grandes veloci
dades es un requerimiento usual, donde el uso de trenes de en
granes es muy com6n. 

Por ejemplo, podría requerirse la reducción de la velocidad 
de un eje de 1800 a 10 rpm: una reducción de velocidad de 
180:1. Si se intentara esta reducción con un solo conjunto de en
granes,la ecuación {10.19) mostrarla que el engrane impulsado 
seria 180 veces más grande que el engrane impulsor. Eviden
temente, el engrane impulsado sería demasiado grande, pesado 
y costoso. 

PROBLEMA DE EJEMPLO 10.18 

Ula segunda opción, más lógica, sería reducir la velocidad 
en pasos, mediante una serie de pares de engranes. Se trata de 
una estrategia que hace caer en cascadas las velocidades angu
lares hasta la velocidad de salida deseada. Es exactamente la lógi
ca subyacente en los trenes de engranes. 

OJandose usan múltiples pares de engranes en serie, la razón 
de velocidad total se conoce como Vtllor del tren. :rv. el cual se de
fine como la velocidad de entrada al tren de engranes dividida en
tre la velocidad de salida del tren. Esto es congruente con la de6ni
áón de la razón de velocidad. El valor del tren es el producto de la 
mzón de velocidad de los pares individuales de engranes acopla
dos que integran el tren. En forma de ecuación, se expresa como: 

Went TV = - = {VR¡}(VR2)(VR,) ... 
W..,¡ 

(1 0.35) 

El signo algebraico resultante de la multiplicación de las ra
:rones individuales de velocidad determina la dirección relativa 
de giro de los ejes de entrada y de salida. Los valores positivos 
indican que los ejes de entrada y de salida giran en la misma di
rección, en tanto los valores negativos indican giros opuestos. 

En la figura 10.21 se muestra un tren de engranes. Los engranes tienen las siguientes propiedades: 

FIGURA tQ.21 Tren de engranes del problema de ejemplo 10.18. 



SOLUCIÓN: 

Engtane 2: ~ = 12 dientes y P4 = 12 
Engrnne 3: a3 = 2.5 in 
Engtane4:N4 = 15 dientes 
Engtane 5: a5 = 30 in y Pd= 10 
Engrnne6: a6 = 1.5 in y PJ= 8 
Engtane7:N¡ = 32 dientes 
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Determine la velocidad angular del engrnne 7 cuando el engtane 2 impulsa a 1800 rpm en sentido antihorario. 
Calrule a5imismo la distancia entre los ejes que transportan los engrnnes 2 y 7. 

l. Calcultlas dimmsionts adecuadas dt los mgmnts 

Para calcular el valor del tren, se deben determinar las propiedades adecuadas de los engranes. En este problema 
se utilizan y se deben calcular los diámetros de paso de los engrnnes. 

~ = M. = 12 = 1 in 
pd 12 

B engrnne 4 se acopla con el engrane 5 y debe tener un paso diametral idéntico. 

N• 15 . a.=-=- =l.Sm 
Pd lO 

Entonces, el engrnne 7 se acopla con el engrnne 6 y debe tener un paso diametral idéntico. 

2. Calcult las vtlocidadtsrlas rruonts 

B valor del tren se calcula como: 

N¡ 
á,=-= 

pd 
32 

=4in 
8 

1V = (VR2-JHVR.-5HV%-1l = (- ~)(- f.)(-~) 
( 2.5 . ) ( 3 . ) ( 4 . ) 

= \.- 1 : - t.Swin - t.5min = - 1333 

La velocidad del engrane 7 se determina con este valor del tren. 

"'
2 = TV 

OJ¡ 

"'2 1800 rpm 
"'7 = TV = ( _1333) = - 135 rpm = 135 rpm,en sentido horario 

La distancia entre los centros de los engranes 2 y 7 se determina sumando los radios de paso de todos los en
granes de 2 a 7, lo cual se observa en la figura 10.21. 

C= r2 + r3 +r4 +r5 +r6 + r7 

( 1 in) (2.5 in) ('.5 in) (3 in) ('.5 in) (4 in) . = 2 + - 2- + - 2- + 2 + - 2- + 2 = 6.75 m 

PROBLEMA DE EJEMPLO 10.19 

SOLUCIÓN: 

Diselle un tren de engranes que ten~ un valor del tren de + 300:1. Al aplicar los criterios de interferencia, ningW> en
j1ane deberla tener menos de 15 dientes y, por restricciones de tamailO, ningW> engrane puede tener más de 75 dientes. 

l. Descomponer ti valor dtl tm1 m rruonts dt velocidad lndlvidualts 

Con las restricciones de tamailo de los engranes usados en este tren, la razón de velocidad individual máxima se 
determina por: 

~ 75 VR-=-=-=5 
N1 15 

Como en todos los problemas de diseilo, hay más de una solución. Ya que el valor del tren es el producto 
de las razones de velocidad individuales, una solución se obtiene factorizando el valor del tren con valores 
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no mayores que las razón de velocidad individual máxima En este problema, ningún fuctor puede ser ma
yor deS. 

1V = 300 = (-5)(-60) = (-5)(-5)(12) = (-5)(-5)(-4)(-3) 

Por lo tanto. un tren de engranes con pares de engranes con razones individuales de velocidad de - 5, -5,-4 
y- 3 dan un valor total de tren de 300. Se utiliza un valor n~tivo para las razones individuales de velocidad, 
porque se desean usar los engraoes externos más comunes. 

2. Identifique ti númtrO de dientes de cada engrane 

11R1- 2 = - 5,useengraoesextemosconN1 = 15 yN2 = 75 

VR;¡_ 4 = - 5,useengraoesextemosconN;¡ = 15 yN4 = 75 

VR$- 6 = - 4,useengraoesextemosconN$ = 15 yN6 = 60 

11R7- 8 = - 3,useengraoesextemosconN¡ = 15 yNs = 45 

En general, cuando se usan engranes externos para producir giros opuestos. se debe emplear Wl número par de 
pares de engranes para obtener un valor positivo del tren de engranes. Como la solución de este ejemplo tiene cua
tro pares de engranes. la rotación de salida tiene la misma direcóón que la de entrada 

10.14 ENGRANESLOCOS 

Considere el tren de engranes que se muestra en la figura 10.22. 
Observe que el engrane medio se acopla con el engrane más pe
quello para formar la primera razón. El engrane medio también 
se acopla con el engrane más grande para formar la segunda 
razón. Como siempre, el valor del tren se calcula como el pro
ducto de las razones de velocidad. 

6 india. 

8 in dia 

FIGURA 10.22 Tren de engranes con un engrane loco. 

TV = (VR2-3)(VR3-4) = ( - ~:) ( - :) 

TV=(- ü(- ~)=+i=+4 
Observe que d~ aparece tanJo en el numerador como en el 

denominador. En esta situación, se anula la influenóa del en
grane medio. Una configuraóón de engranes así crea un valor 
del tren igual a: 

Por lo tanto, el valor del tren depende únicamente del 
tamailo del primer engrane y del último. El diámetro, o 
d número de dientes del engrane central, no influye en el valor 
del tren. El engrane central se conoce como engrane loro, cuya 
función es modificar la direcóón del movimienJo de salida, sin 

afectar la magnirud del movimienJo. Para ilustrar esta función, 
oonsidere una configuraóón donde el engrane 2 se acopla direc
tamente con el engrane 4. El valor del tren resultante sería: 

d. 
TV = (-VR2-4) = - d

2 

Así, el engrane loco sirve únicamente para invertir la direc
ción de la salida. Como se mencionó, el tamailo del engrane 
bco no influye en la ónemática del tren. En la práctica, se deter
mina el tamallo este engrane con la 6nalidad de ubicar de mane
m conveniente los centros de los engranes de entrada y de sali
da. Desde luego. como los tres engranes están acoplados. deben 
tener pasos diametrales y ángulos de presión idénticos. 

10.15 TRENES DE ENGRANES PLANETARIOS 

Los trenes de engranes presentados en las secóones anteriores 
tienen los centros de los engranes sujetos a cuerpos fijos. En los 
trenes de engranes planetarios, se elimina tal restricóón, pues al 
eslabón que sostiene los centros de los engranes se le permite 
moverse. En la figura 10.23 se ilustra un tren de engranes plane
tario, el cual también se conoce como tTen epicldiro. 

Los trenes planetarios se usan para obtener grandes reduc
ciones de velocidades en un espacio menor que el de un tren de 
engranes convencional. Sin embargo. el mayor beneficio es la 
capacidad para modificar fácilmente el valor del tren. Como Jo
dos los eslabones son capaces de moverse, es filctible modificar 
d valor del tren al sujetar diferentes engranes o transportadores. 
En la práctica, la conexión del eslabón fijo se realiza con mecanis
mos de freno o de embrague, con lo que libera un eslabón y fija 
otro. Por tal motivo, los engranes de trenes planetarios son muy 
oomunes en las transmisiones auJomotrices. 

Como el movimiento se asemeja a los planetas que giran 
alrededor del Sol de nuestro sistema solar, se aplicó a este sis
tema el término de tTen de engranes planetario. Al ampliar la 
oomparación, el engrane central se conoce como solar. Los en
granes que giran alrededor del engrane solar se conocen como 
planetas. Un transportador mantiene a los engranes planetarios 
en órbita alrededor del Sol. Por último, el tren suele estar ence
rrado en un engrane interno Uamado engrane anular o de anillo. 
En la figura 10.23 se presentan estos engranes. 



a) 

b) 
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10.15.1 Análisis de engranes planetarios 
por superposición 
F1 movimiento de un tren de engranes planetario no siempre es 
tan fácil de discernir como en los trenes de centro fijo. Conforme 
los engranes y los transportadores giran, el movimiento pare
cería muy complejo. Para analizar el movimiento de un tren de 
engranes planetarios, se utiliza el método de superposición para 
"pasar a través de"los movimientos de los engranes. 

El método de superposición consiste en lo siguiente: 

Paso uno 
El primer paso es flexibilliar la restricción del eslabón fijo y 
suponer temporalmente que el transportador está bloqueado. Se 
gira una revolución el engrane que estaba fijo antes y se calcula el 
efecto en el tren completo. 

Paso dos 
El segundo paso es eliminar todas las restricciones y registrar el 
movimiento al girar cada eslabón una revolución en dirección 
opuesta al giro del paso uno. Cuando este movimiento se com
bina con el movimiento del primer paso, el movimiento super
puesto del engrane fijo es igual a cero. 

Paso tres 
El movimiento de todos los eslabones se determina combinando 
los giros de los primeros dos pasos. Finalmente, las velocidades 
oon proporcionales a los movimientos de rotación. 

FIGURA I0.23 Tren de engranes planetario. 
Dicho en términos generales, aunque este método parece 

complejo, es bastante sencillo. El método se ilustra mejor con 
un problema de ejemplo. 

PROBLEMA DE EJEMPW 10.20 

SOLUCIÓN: 

En la figura 10.24 se observa un tren de engranes planetario. El transportador (eslabón 2) es la entrada al tren. El solar 
(engrane 1) es el engrane lijo y tiene 30 dientes. El engrane planetario (engrane 3) tiene 35 dientes. El engrane anu
lar sirve como la salida del tren y tiene lOO dientes. Determine la velocidad angular de todos los miembros de este tren 
de engranes, cuando el eje de entrada gira a 1200 rpm en sentido horario. 

l. 1/ealiceel paso 1 

B primer paso consiste en fijar temporalmente el transportador y, luego, calcular los movimientos de todos los 
engranes, cuando el engrane previamente fijado gira una revolución. De este modo se determina lo siguiente: 

B engrane 1 gira una revolución. 

t.8 1 = +l rev 

FIGURA 10.24 Tren planetario del problema de ejemplo 10.20. 
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Fn relación con el engrane 1, el engyane 3 ( VR1_3) gira tanto como: 

.6.83 = (VRH)(t.8,) = t :~) ( +l rev) = -0.857 rev 

De acuerdo con el engyane 3, el engyane 4 ( VR>-4) gira tanto como: 

.6.84 = (VR3-4)( t.83) = (VR3-4l<Yt-3l( t.81) = (:~D(-:)(+1rev) = -03 rev 

2. Realice el paso 2 

8 segundo paso es girar todos los eslabones - 1 revolución. Esto regresa al engyane solar a su posición origi-nal, 
~erando asl un movimiento neto igual a cero. 

3. Reallcttl paso 3 

El método de superposición implica la combinación de estos dos movimientos, lo coal da como resultado 
el movimiento real del tren de engranes planetario. Asl, los giros de ambos pasos se suman algebraica
mente. Los dos pasos se resumen en la tabla 10.10. 

TABLA 10.10 Tabulación delanálisisdeengranesplanetarios 
del problema de ejemplo l 0.20 

l!slobón SoJor Pla.neta AnnJor lraruportador 

Puo 1: 
Giro con el transportador fijo +1 -o.857 -Q.3 o 
Puol: 
Giro de todos los eslabones - 1 - 1 - 1 - 1 

Puo3: 
Giros totales o - 1.857 - 1.3 - 1 

4. Dnermlne las velocidades de todos los eslabones 

Las velocidades se determinan con las razones de los despla2amientos angulares. 

"'solar= cB::~dJ"'nn.po..,.dor = (~J(1200rpm) = Orpm 

(
-1.857) . . "'¡lanetario = ---::¡- "'tr.uup...,.dor = (+1.857)(1200rpm) = +2228rpm = 2228rpm,ensenudohorano 

"'ailllo = ( -~;3 )w...,,p...,.dor = ( +l3)(1200rpm) = +l560rpm = l560rpm, en sentido horario 

PROBLEMADEE)EMPW 10.21 

SOLUCIÓN: 

Eo la figura 10.25 se muestra un tren de engyanes planetario. El transportador (eslabón 2) sirve como entrada al 
tren. El engrane anular (engrane 1) es el engrane fijo y tiene 120 dientes. El engrane planetario (engrane 4) tiene 40 
dientes. El engrane solar (engrane 3) sirve como la salida del treo y tiene 30 dientes. Determine la velocidad angular 
de todos los miembros de este tren de engyanes. cuando el eje de entrada gira a 1200 rpm en sentido horario. 

l. Realice los pasos 1 a 3 

8 primer paso es fijar temporalmente el transportador. Luego se calculao los movimientos de todos los en
granes, cuando el engrane fijado con anterioridad gira una revolución. 

8 segundo paso es girar todos los eslabones - 1 revolución. Esto regresa el engrane anular a su posición origi
nal, generando asl un movimiento neto igual a cero. 

Estos dos pasos se resumen en la tabla 10.11. 
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Fslabón 2 (transporllldor) 

Engrane 3 ""lar) 

FIGURA I0.2S Tren planetario del problema de ejemplo 10.21. 

TABLA 10.11 Pasos de la solución del problema de ejemplo 10.21 

I!slabón Solar (enpne3) Pl&neta (enpne 4) Allillo (enpne 1) 'IMnsportador (enpne 2) 

Puo 1: 

+1 o Giro con el transportador C:)(~:) m 
(120) fijo - 4.0 ':¡Q m 3.0 

Puol: 

Giro de todos los eslabones - 1 - 1 - 1 - 1 

Puo3: 

Giros totales -5.0 +2.0 o - 1 

2. Calcule la velocidad de todos los eslabones 

Las velocidades se determinan mediante las razones de los despla2amientos angulares. 

"'anillo= (
68

68
ailllo ).,.,.ponador = (~1)<orpm) =O rpm 

transportador 

"""""portador = 1200 rpm,sentido horario 

(
+2.0) "'PJanetario = -::¡- w....,.p.,..,.dor = ( -2.0) (1200rpm) = -2400rpm =2400rpm, sentidoantihorario 

(
-5.0) "'aoJar = -=:¡- "' ..... p.,..,.dor = (+5.0)(1200rpm) = +6000rpm = 6000 rpm, sentido horario 

10.15.2 Análisis por ecuación de engranes 
planetarios 

Además del método tabular, el movimiento de un tren de en
granes planetario también se analiza mediante una ecuación 
que se deduce de las velocidades angulares relativas. Para desa
rrollar el método de la fórmula, se examina el movimiento de los 
engranes acoplados en relación con el transportador. Así, se uti
liza la inversión cinemática para visualilar el tren como si el 
transportador estuviera fijo. Se designa el engrane de un extremo 
del tren como el primer engrane. El engrane del extremo opues
to del tren se designa como el último engrane. 

El tren está formado por pares de engranes acoplados con
sistentes en engranes impulsores e impulsados. El primer engrane 
se designa como el engrane impulsor; el último engrane, como el 
engrane impulsado. Los engranes intermedios se identifican 

como corresponda, dependiendo de si impulsan o son impulsa
dos. Al calcular la razón de cada par, la razón es negativa en engra
nes externos acoplados y positiva en engranes con acoplamiento 
interno. 

Al cambiar el enfoque a velocidades absolutas, el primer en
grane tiene una velocidad angular designada w¡: y el último 
engrane, una velocidad angular denominada w¡:. El transporta
dor tiene una velocidad angular lütransponador· La relación entre 
las velocidades angulares y el número de dientes es como sigue: 

W Utmnsportador 
= (10.36) 

W F!transportador 

± .:.p_rod-;-u_ct_o-:d-:el:-n-:ú_m_e_r.:..o..,.de_di.,.,·_en_t.:..es~d...:e..,.los:..:....:en=gran=es=im=pulso=:.:r::::es 
producto del número de dientes de los engranes impulsados 

WL - Wtransportador = --.:..:..::!== 
W¡: - Wtransportador 
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Con la ecuación (10.36) se obtiene cualquier término de 
velocidad angular, conociendo los otros dos. Con frecuencia, se 
fija ya sea el primer engrane, el último o el transportador, y ese 
término se hace igual a cero. Aun cuando es menos complicado 
que el método tabular, el método de la fórmula se limita a casos 

donde la trayectoria de acoplamiento une el primero y el último 
engranes. El método se ilustra en los siguientes problemas de 
ejemplo. 

PROBLEMA DE EJEMPLLO 10.22 

SOLUCIÓN: 

Fn la figura 10.24 se muestra un tren de engranes planelarios. El transportador (eslabón 2) sirve como la entrada al 
tren. El solar (engrane 1) es el engrane fijo y tiene 30 dientes. El engrane planetario (engrane 3) tiene35 dientes. El en
grane anular sirve como salida del tren y tiene lOO dientes. En el problema de ejemplo 10.20 se determinó que la ve
locidad angular del engrane anular es de 1560 rpm en sentido horario, mientras que el eje de entrada gira a 1200 rpm 
en sentido horario. Use el método de la fórmula para verificar este resultado. 

l. Especifique el primero y elllllimo engranes 

B solar (engrane 1) se designa como el primer engrane. Al estar en el otro extremo del tren, el engrane anular 
(engrane 4) se designa como el último engrane. 

2. .9mitltya las nuones de engrane en la fórmula del tm1 planetario 

B engrane 1 (primero) se acopla con el engrane 3, el cual ala vez se acopla con el engrane4 (llltimo). Al sustituir 
en la ecuación (1036): 

"'L - ........,onador 

Wp- wtran,ponador 

3. Identifique los ttrminos de velocidad angular 

B solar está fijo y, por lo tanto, w p = O. El transportador gira a 1200 rpm en sentido horario. Considerando el 
sentido horario como una dirección negativa, W,..,.ponador = -1200. El engrane anular se debe calcular, de modo 
quewL = l 

4. .9mitltya los wlores en la fórmula del tml planetario r despeje 

Al sustituir los valores en la eruación (1036): 

(- :)(+ :~) = ~L ~ (~1~:) 
Despejando, 

"'L = 1200(-: )(+ :~) -1200 = -1560 = 1560 rpm,ensentido horario 

PROBLEMA DE EJEMPW 10.23 

SOLUCIÓN: 

Fn la figura 10.25 se ilustra un tren de engranes planelario. El tranSportador (eslabón2) sirve como la entrada al tren. El 
engrane anular (engrane 1) es el engrane fijo y tiene 120 dientes. El engrane planelario (engrane 4) tiene 40 dientes. 
El engrane solar (engrane 3) sirve como salida del tren y tiene 30 dientes. En el problema de ejemplo 10.21 se detenni
ro que la velocidad angular del engrane solar es de 6000 rpm en sentido horario, mientras que el eje de entrada gira a 
1200 rpm en sentido horario. Use el método de la fórmula para verificar este resultado. 

l. Especifique el primero y elllllimo engranes 

B solar (engrane 3) se designa como el primer engrane. Al estar en el otro extremo del tren, el engrane anular 
(engrane 1) se designa como el último engrane. 

2. .9mitltya las nuones de engrane en la fórmula del tm1 planetario 

El engrane 2 (primero) se acopla con el engrane 4, el cual a la vez se acopla con el engrane 1 (último). 
Sustituyendo en la ecuación (1036): 

( 
~)( N4) "'L- W,..,.ponador 

- N4 + Nt = Wp - W,..,.ponador 
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3. Idmlifo¡ue los tlrminos de wlocldad Qlfgular 

El anillo está fijo; por lo tanto, "'L =o. El transportador gira a 1200 rpm en sentido horario. Considerando el sentido 
horario romo unadirea;ión negativa,~= -1200.Se debecalcularelengranesolar, ele modoque"'F= 1 

4. !ilstitU)'G los valorw m la fórmula del tml p1Q1fetario y despeje 

Sustituyendo los valortS en la eruación (10.36): 

( 30)( 40) 0-(-1200) r 40 + 120 = "'r ( -1200) 

Despejando, 

"'F= 1200(- :)(+ :) - 1200 =-6000 =6000rpm,ensentidohorario 

PROBLEMAS 

Geometr!a de engranes rectos 

En los problemas 10-1 a 10-4, determine lo siguiente: 

a) Bl diámetro del circulo de paso 
b) Bl diámetro del circulo base 
e) El diámetro del circulo del adendo 
d) Bl diámetro del c!rculo del dedendo 
e) Bl paso circular 

1()....1. Un engrane recto de involuta de profundidad total a 
1JY', con 18 dientes, que tiene un paso diametral de 12. 

1()....2. Un engrane recto de involuta de profundidad total a 
20", con 48 dientes, que tiene un paso diametral de 8. 

1 ()....3. Un engrane recto de involuta de profundidad total a 
14li", con 40 dientes, que tiene un paso diametral de 16. 

10-4. lb engrane recto a 25", con 21 dientes, que tiene un me). 
dulo mw;co de 4. Determine el diámetro del drculo de 
paso. 

En los problemas 10-5 a 10-8, determine lo siguiente: 

a) La distancia en~ centros 
b) La razón de contacto 
e) Si hay interferencia 
d) La distancia en~ centros que reduce la holgura de 

un valor de catálogo de 0.4/Pda un valor de O.l1P4 
recomendado por la ACMA. 

1G-S. Dos engranes rectos de involuta de profundidad total a 
20",con paso de 12, que se utili2a11 en un asierra circu
lar industrial para cor1ar madera. Bl pitlón tiene 18 dien
tes y el engrane, 42. 

10-6. Dos engranes rectos de involuta de profundidad total 
a 20", con paso igual a 4, se utili2a11 en una volteadora 
para eliminar las rebabas de acero de partes troque
ladas. El piJ\ón tiene 12 dientes y el engrane, 28. 

10-7. Dos engranes rectos de plástico de involuta, con pro
fundidad total, a 25", con paso igual a 48, se utilizan en 
una máquina de afeitar eléctrica. Bl piJ'Ión tiene 18 
dientes y el engrane,42. 

10-8. Dos engranes rectos de involuta de profundidad total 
a 14li", con paso igual a 16, se utilizan en el tomo de 
un taller mecánico. Bl piflón tiene 16 dientes y el en
granen. 

En los problemas 10-9 a 10-14, determine lo siguiente: 

a) Los diámetros de paso 
b) La distancia en~ centros 

1()....9. Dos engranes acoplados con paso igual a 12 tienen 18 
dientes externos y 48 dientes internos, respectivamente. 

1()....10. Dos engranes acoplados con paso igual a 20 tienen 15 
dientes externos y 60 dientes internos, respectivamente. 

1()....11. Dos engranes acoplados tienen 18 y 48 dientes, respecti
vamente, así como una distancia entre centros de 4.125. 

1()....12. Dos engranes 3<Xlplados tienen 20 y 45 dientes, respec
tivamente, así como una distancia entre centros de 3.25. 

1 ()....13. Un piflón de 18 dientes con un paso igual a 8 se acopla 
ron un engrane interno de 64 dientes. 

1()....14. Un piflón de 24 dientes con un paso igual a 12 se 
acopla con un engrane interno de 108 dientes. 

Cinemática de engranes 

Fn los problemas 10-15 a 10-18, determine lo siguiente: 

a) La velocidad del engrane 
b) La velocidad en la Unea de paso 

1()....15. Un piflón de 18 dientes con un paso igual a 8 gira en 
sentido horario a 1150 rpm y se acopla con un engrane 
de 64 dientes. 

1()....16. Lb piflón de 15 dientes con un paso igual a 20 gira en 
sentido horario a 1725 rpm y se acopla con un engrane 
de 60 dientes. 

1()....17. Un piflón de 21 dientes con un paso igual a 6 gira en 
sentido horario a 850 rpm y se acopla con un engrane 
de 42 dientes. 

1()....18. Lb piflón de 24 dientes con un paso igual a 24 gira en 
sentido horario a 1725 rpm y se acopla con un engrane 
de 144 dientes. 

Selección de un engrane con una distancia 
entre centros definida 

1()....19. Dos engranes con un paso igual a 10 se van a montar 
ron una separación de 12 in y tienen una razón de ve
locidad de 5:1. Calcule los diámetros de paso y el 
número de dientes de ambos engranes. 

1()....20. Dos engranes con un paso igual a 16 se van a montar 
con una separación de 3.75 in y tienen una razón de 
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velocidad de 4:1. Calcule los diámetros de paso y el 
nl1mero de dienleS de ambos engranes. 

Selección de un engrane con una distancia 

entre centros definida 

10-21. Dos engranes con un paso igual a 32 se van a montar 
con una separación de 2.25 in y tienen una razón de 
velocidad de 8: l. Calcule los diámetros de paso y el 
nl1mero de dientes de ambos engranes. 

10- 22. Dos engranes se van a montar con una separación de 
5 in y tienen una razón de velocidad de 4: l. Calcule los 
diámetros de paso, los pasos diametrales y el nl1mero 
de dientes adecuados en ambos engranes. 

10-23. Dos engranes se van a montar con una separación de 
3.5 in y tienen una razón de velocidad de 6: l. Calcule 
los diámetros de paso, los pasos diametrales y el 
nl1mero de dientes adecuados en ambos engranes. 

10- 24. Dos engranes se van a montar con una separación de 
10 in y tienen una razón de velocidad de 3:1. Calcule 
los diámetros de paso, los pasos diametrales y el 
nl1mero de dientes adecuados en ambos engranes. 

Selección de un engrane de catálogo 

I0- 2S. Se va a seleccionar un pardeengranes deacero dulce, a 
20", para una aplicación donde se necesita transmitir 
5 hp. El pillón impulsa a 1800 rpm y el engrane debe 
girar tan cerca como sea posible de 480 rpm. Determi
ne un conjunto adecuado de engranes de catálogo para 
esta aplicación, usando la tabla 10.7. 

10- 26. Se va a seleccionar un par de engranes de acero dulce a 
20", para una aplicación donde se necesita transmitir 
2-5 hp. El pillón impulsa a 1500 rpm y el engrane debe 
girar tan cerca como sea posible de 500 rpm. Deter
mine un conjunto adecuado de engranes de catálogo 
para esta aplicación, usando la tabla 10.7. 

10-27. Se va a seleccionar un par de engranes de acero dulce a 
20", para una aplicación donde se necesita transmitir 
8 hp. El pillón impulsa a 1500 rpm y el engrane debe 
girar tan cerca como sea posible de 200 rpm. Deter
mine un conjunto adecuado de engranes de catálogo 
para esta aplicación, usando la tabla 10.7. 

10- 28. Se va a seleccionar un par de engranes de acero dulce a 
20", para una aplicación donde se necesita transmitir 
10 hp. El pillón impulsa a 800 rpm y el engrane debe gi
rar tan cerca como sea posible de 180 rpm. Determine 
un conjunto adecuado de engranes de catálogo para 
esta aplicación, usando la tabla 10.7. 

10-29. Se va a seleccionar un par de engranes de acero dulce a 
20", para una aplicación donde se necesita transmitir 
1 hp. Bl pillón impulsa a 1725 rpm y el engrane debe gi
rar tan cerca como sea posible de 560 rpm. Determine 
un conjunto adecuado de engranes de catálogo para 
esta aplicación, usando la tabla 10.7. 

10-30. Se va a seleccionar un par de engranes de acero dulce a 
200, para una aplicación donde se necesitan transmitir 
JO hp. El pillón impulsaa 1175 rpm y el engrane debe 
gi.rar tan cerca como sea posible de 230 rpm. Determine 
un conjunto adecuado de engranes de catálogo para 
esta aplicación, usando la tabla 10.7. 

10-31. Se va a seleccionar un par de engranes de acero dulce a 
20", para una aplicación donde se necesita transmitir 
10 hp. El pillón impulsa a 1175 rpm y el engrane debe 
girar tan cerca como sea posible de 170 rpm. Determi
ne un conjunto adecuado de engranes de catálogo para 
esta aplicación, usando la tabla 10.7. 

10-32. Se va a seleccionar un par de engranes de acero dulce a 
20", para una aplicación donde se necesita transmitir 
3 hp. El pillón impulsa a 1750 rpm y el engrane debe 
girar tan cerca como sea posible de 290 rpm. Determi
ne un conjunto adecuado de engranes de catálogo para 
esta aplicación, usando la tabla 10.7. 

10-33. Se va a seleccionar un par de engranes de acero dulce 
a 200, para una aplicación donde se necesita transmitir 
20 bp. El pillón impulsa a 825 rpm y el engrane debe 
girar tan cerca como sea posible de 205 rpm. Determi
ne un conjunto adecuado de engranes de catálogo para 
esta aplicación, usando la tabla 10.7. 

Piñón y cremallera 

10-34. Se usan una cremallera y un pi !Ión para ajustar la altura 
de una cámara de pie. Bl pillón tiene 18 dientes y un 
paso igual a 24. Determine el ángulo que debe(n) girar 
el mango (y el piJlón) para elevar la cámara 5 in. 

10-35. Se usan una cremallera y un pillón para bajar el taladro 
de una preusa taladradora. Bl pillón tiene 20 dientes y 
un paso igual a 16. Determine el ángulo que debe(n) 
girar el mango (y el piflón) para bajar el taladro 3 in. 

10-36. Se usan un pillón de 18dien1eSy paso igual a8 para im
pulsar una cremallera. Determine la dístancia que viaja 
la cremallera cuando el pillón gira 3 revoluciones. 

10-37- Se usan un pillón de 24 dienleS y paso igual a 12 para 
impulsar una cremallera. Determine la distancia que 
viaja la cremallera cuando el pillón gira S revoluciones. 

10-33. Se usan un pillón y una cremallera para dirigir un 
mecanismo. El pillón tiene 18 dientes y un paso igual a 
12. Determine la velocidad requerida del pillón para 
impulsar la cremallera a una velocidad de 50 inlmin. 

10-39. Se usan un pillón y una cremallera para dirigir un 
mecanismo. El pillón tiene 20 dientes y un paso igual a 
10. Determine la velocidad requerida de la cremallera, 
si el pillón gira a una velocidad de 80 rpm. 

Fngranes helicoidales 

Fn los problemas 10-40 a 10-41, determine lo siguiente: 

a) Los diámetros de paso 
b) El paso diametral normal 
e) El paso circular normal 
d) Si la interferencia es un problema 

10--40. Un par de engranes helicoidales tienen un ángulo de 
presión de 200, un ángulo de hélice de 45° y un paso 
diametral igual a 8. El piflón tiene 16 dientes y el en
grane32. 

10--41. Un par de engra.nes helicoidales tiene un ángulo de 
presión de 14'h0

, un ángulo de hélice de 300 y un paso 
diametral igual a 12. El piflón tiene 16 dientes y el en
grane48. 



10~ Para reducir el ruido de un engrane impulsor, se van a 
sustituir dos engranes rectos con paso igual a S. 20 y 40 
dientes. por dos engranes helicoidales. m conjunto 
nuevo debe tener la misma razón de velocidad y dis
tancia entre centros. Especifique los dos engranes heli
roidales, los cuales se fabricaron con una fresadora, 
pera realizar la tarea 

10-43. Para reducir el ruido en un engrane impulsor, se van a 
sustituir dos engranes rectos con paso igual a 12, 18 y 
54 dientes. por dos engranes helicoidales. Bl conjunto 
nuevo debe tener la misma razón de velocidad y dis
tancia entre centros. Especifique los dos engranes heli
roidales, los cuales se fabricaron con una fresadora, 
pera realizar la tarea 

Engranes cónicos 

10-44. Lb par de engranes cónicos que tienen 20 y 75 dientes 
se utili2an en ejes que se intersecan en un án~o de 90". 
Determine la razón de velocidad y los ángulos de paso 
de ambos engranes. 

16-45. Lb par de engranes cónicos que tienen 20 y 75 dientes 
se utili2an en ejes que se intersecan en un ángulo de W. 
Determine la razón de velocidad y los ángulos de paso 
de ambos engranes. 

10-46. Lb par de engranes cónicos que tienen 18 y 90 dientes 
se utili2an en ejes que se intersecan en un ángulo de 7S•. 
Determine la razón de velocidad y los ángulos de paso 
de ambos engranes. 

Engranes sin fin 

10-47. Se necesita un engranaje sin fin para reducir la veloci
dad de un motor eléctrico de 3600 a 60 rpm. Conside
raciones de resistencia requieren que se usen engranes 
ron un paso igual a 16, y se desea que el conjunto sea de 
a~tobloqueo. Especifique un conjunto que realice esta 
tarea. 

10-43. Se necesita un engranaje sin fin para reducir la veloci
dad de un motor eléctrico de 1800 a 18 rpm. Conside
raciones de resistencia requieren que se usen engranes 
ron un paso igual a 12. y se desea que el conjunto sea de 
a~tobloqueo. Especifique un conjunto que realice esta 
tarea. 

10-49. Se necesita un engranaje sin fin para reducir la veloci
dad de un motor eléctrico de 3600 a 40 rpm. Conside
raciones de resistencia requieren que se usen engranes 
ron un paso igual a 20, y se desea que el conjunto sea de 
a~tobloqueo. Especifique un conjunto que realice esta 
tarea. 

'Ifenes de engranes 

1~. Bn la figura P10.50 se muestra un tren de engranes. Los 
engranes tienen las siguientes propiedades: N2 = 18 

FIGURAPIO.SO Problemas 50 y 51. 
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dientes; N3 .. 72 dientes y Pd = 10; N4 = 16 dientes y 
Pd = 8; y N, - 48 dientes. Determine la velocidad del 
engrane S cuando el engrane 2 impulsa a 1200 rpm en 
sentido horario. Determine asimismo la distancia entre 
centros de los engranes 2 y S. 

1~51. En la figura P10.50se muestra un tren de engranes. Los 
engranes tienen las siguientes propiedades: N2 "' 20 
dientes y Pd = 10; d3 = 6 in;~ = 2 in y Pd = 8; Y Ns = 
48 dientes. Determine la velocidad del engrane S 
cuando el engrane 2 impulsa a 1800 rpm en sentido 
antihorario. Determine asimismo la distancia entre 
centros de los engranes 2 y S. 

1~52. En la figura P10.52 se muestra un tren de engranes. Los 
engranes tienen las siguientes propiedades: N2 - 15 
dientes; N3 = 90 dientes y P d = 16; N4 = 15 dientes; 
N5 = 75 dientes; N6 = 75 dientes y Pd = 12; N 7 = 15 
dientes; y N1 = 60 di en tes y P d = 8. Determine la ve
locidad del engrane 8 cuando el engrane 2 impulsa a 
3600 rpm en sentido horario. Determine asimismo la 
distancia entre centros de los engranes 2 y 8. 

FIGURA PIO.S2 Problemas 52 y 53. 

1~53. En la figura PI 0. 52 se muestra un tren de engranes. Los 
engranes tienen las siguientes propiedades: N2 - 16 
dientes y Pd= 16;d3 = 8 in; d..= 15in;N5 =50 dientes 
y Pd = 10; d6 = 5.5 in; N7 = 1.5 in y Pd = 8; y Na - 56 
dientes. Determine la velocidad del engrane 8 cuando 
el engrane 2 impulsa a 1200 rpm en sentido antiho
rario. Determine asimismo la distancia entre centros 
de los engranes 2 y 8. 

1~54. En la figura P10.54se muestra un tren de engranes. Los 
engranes tienen las siguientes propiedades: Nt "' 20 
dientes y P d = 16; d2 = 8 in; y d3 = 1.5 in y Pd = 10. 
Determine la distancia que se mueve la cremallera con 
cada revolución del engrane. Determine asimismo la 
distancia entre centros entre los engranes 1 y 3. 

1~55. Fn la figura PI054 se muestra un tren de engranes. Los 
engranes tienen las siguientes propiedades: N1 = 18 

/' 1 •• .. : 
• -+- · ... 1® ;: ·.. .· 

FIGURA PIG.S4 Problemas 54-56. 
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dientes y Pd = 20; ~ = 55 in; y d3 = 25 in y Pd = 8. 
Determine la velocidad requerida del engrane 1 para que 
la cremallera se mueva a una velocidad de 50 in/ min. 

10-56. En lafiguraP10.54semuestraun tren de engranes. Los 
engranes tienen las siguientes propiedades: d1 = 2.5 in; 
N2 = 75 dientes y P d = 10; y N3 = 24 dientes. 
Determine el paso diametral requerido de la cremallera 
para que esta se mueva 0.5 in con cada revolución del 
engrane l. 

10-57. En la figura Pl0.57 se muestra un tren de engranes. Los 
engranes tienen las siguientes propiedades: N1 = 16 
dientes y Pd = 16; ~ = 8 in; N3 = 20 dientes; y N4 = 
50 dientes. Determine la velocidad del engrane 4 
cuando el engrane 1 impulsa a 1800 rpm. 

FIGIJRA PIO.S7 Problemas 57 y 58. 

10-58. En el tren de engranes mostrado en la figura Pl0.57, 
los engranes tienen las siguientes propiedades: N1 = 17 
dientes y Pd = 20; d2 = 4 in; N,= 18 dientes; y N• = 
36 dientes. Determine la velocidad del engrane 1 para 
que el engrane 4 impulse a 380 rpm. 

11}.-59. En el tren de engranes mostrado en la figura Pl059, los 
engranes tienen las siguientes propiedades: N'Dmill..mfin 
= 1 cuerda; N2 = 45 dientes; N3 = 18 dientes y Pd = 16; 
d.t = 6 in; y N5 = 80 dientes. Determine la velocidad del 
engrane 5 cuando el engrane 1 impulsa a 1800 rpm. 
Determine asimismo la distancia entre centros de los 
engranes 2 y 5. 

FIGIJRAPIO.S9 Problemas 59y60. 

11}.-60. En el tren de engranes mostrado en la figura Pl059, los 
engranes tienen las siguientes propiedades: Nt>millO<infin 
= 2 cuerdas; ~ = 60 dientes; N, = 18 dientes y P d = 
12; d.t = 6 in; y N5 = 54 dientes. Determine la velocidad 
requerida del engrane 1 (el tornillo sin fin) para que el 
engrane 5 impulse a 28 rpm. Determine asimismo la 
distancia entre centros de los engranes 2 y 5. 

Diseño de trenes de engranes 

11}.-61. Diselle un tren de engranes con un valor del tren de 
400:1. Especifique el número de dientes en cada engrane. 
Según los criterios de interferencia, ningún engrane de
berla tener menos de 17 dientes. Debido a restricciones 
de tamailo, ningún engrane debe tener más de 75 dien
tes. Bosqueje asimismo el concepto del tren. 

11}.-62. Diselle un tren de engranes con un valor del tren de 
-200:1. Especifique el número de dientes en cada engra
ne. Según los criterios de interferencia, ningún engrane 
deberla tener menos de 17 dientes. Debido a restriccio
nes de tamafto, ningún engrane debe tener más de 75 
dientes. Bosqueje asimismo el concepto del tren. 

11}.-63. Diselle un tren de engranes con un valor del tren de 
-900: l. Especifique el número de dientes en cada engra
ne. Según los criterios de interferencia, ningún engrane 
deberla tener menos de 17 dientes. Debido a restric
ciones de tamailo, ningún engrane debe tener más de 75 
dientes. Bosqueje asimismo el concepto del tren. 

:Mecanismos de engranes impulsados 

1~. En la figura Pl0.64 se presenta el mecanismo de aper
tura de una ventana con bisagras. Los engranes tienen 
las siguientes propiedades: d1 = 1 in; N2 = 30 dientes y 
Pd = 20; N3 = 18 dientes y P d = 18; y d.t = 4 in. Según 
la configuración mostrada, con {3 = 20•, determine 
gráficamente (usando técnicas manuales de dibujo o el 
CAD) la rotación angular de la ventana cuando la 
manivela gira una revolución. 

FIGURA PI0.64 Problemas 64 a 67. 

10-65. Para el mecanismo de apertura de una ventana 
mostrado en la figura Pl0.64, determine analiticamente 
la rotación angular de la ventana, cuando la manivela 
gira una revolución, usando la configuración mostrada 
({3 = 200). 

11}.-66. En el mecanismo de apertura de una ventana mostrado 
en la figura Pl0.64, los engranes tienen las siguientes 
propiedades: dt = 0.75 in; ~ = 48 dientes y Pd = 32; 
N3 = 16 dientes y Pd = 32; d.t = 4 in. Partiendo de la 
oonfiguración mostrada ({3 = 200), determine gráfica
mente (usando técnicas manuales de dibujo o el CAD) la 
velocidad de angular de la ventana con la que se abre 
la ventana, cuando la manivela gira a una velocidad 
oonstante de 20 rpm. 



10-67. P.lra el problema 10-66, determine analltkamente la 
~ocidad angular con la rual se abre la ventana a partir 
de la configuración mostrada (fl • 20"), cuando lama
nivela gira a una velocidad constante de 20 rpm. 

'Ii'enes de engranes planetarios 

10-68. En la 6gura P10.68 se muestra un tren de engranes pla
netario. El transportador (eslabón 2) sirve como entrada 
!i tren. El solar (engrane 1) está fijo y tiene 16 dientes 
oon un paso diametral de 16. El engrane planetario (en
grane 3) tiene un paso diametral de 2 in. El anillo sirve 
romo salida del tren y tiene un paso diametral de S in. 
Determine la velocidad angular de todos los miembros 
de este tren de engranes. cuando el eje de entrada gira a 
1800 rpm en sentido horario. 

FIGURAPIG.68 Problemas 68 y 69. 

1G-69. Bn el tren de engranes planetario mostrado en la figura 
PI0.68, el transportador (eslabón 2) sirve como en
trada al tren. El solar (engrane 1) sirve como el engrane 
de salida y tiene 18 dientes con un paso diametral de 
12. El engrane planetario (engrane 3) tiene un paso dia
metral de 2.5 in. El engrane anular está fijo y tiene un 
paso diametral de 6.5 in. Determine la velocidad angu
br de todos los miembros de este tren de engranes, 
cuando el eje de entrada gira a 800 rpm en sentido an
tihorario. 

1G-70. En la figura P10.70 se muestra un tren de engranes 
planetario. El transportador (eslabón 2) sirve como en
trada al tren- El solar (engrane 1) está 6jo y tiene 1.25 in 
de paso diametral con un paso diametral de 16. El en
grane 3 tiene 42 dientes, y el engrane 4, 21 dientes. El 
engrane 5 tiene 32 dientes y está acunado al mismo eje 
cpe el engrane 4. El engrane S se acopla con el engrane 
anular (engrane 6), el rual sirve como salida del tren y 
tiene 144 dientes. Determine la velocidad angular de to
dos los miembros de este tren de engranes, cuando el 
eje de entrada gira a 680 rpm en sentido horario. 

IG-71. En la figura P10.70 se muestra un tren de engranes 
planetario. El transportador (eslabón 2) sirve como en
trada al tren. El solar (engrane 1) sirve como la salida 
del tren y tiene un paso diametral de 1.0 in con un paso 
diametral de 20. El engrane 3 tiene 4S dientes, y el en
grane 4, 20. El engrane S tiene 30 dientes y está sujeto a 
la misma flecha que el engrane 4. El engrane S se acopla 
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FIGURAPI0.70 Problemas 70y71. 

con el engrane anular (engrane 6), el cual está fijo y 
tiene ISO dientes. Determine la velocidad angular de 
'>dos los miembros de este tren de engranes, cuando el 
eje de entrada gira a 1125 rpm en sentido antihorario. 

1G-72. Bn la figura P 10.72 se muestra un tren de engranes 
planetario. El transportador (eslabón 2) sirve como en
trada al tren. El engrane 2 está fijo y tiene 48 dientes 
con un paso diametral de 12. El engrane 1 tiene 24 
dientes, el engrane 3 tiene un paso diametral de 2.S in, 
mientras el engrane 4 tiene 35 dientes y un paso dia
metral de 10. Determine la velocidad angular de todos 
los miembros de este tren de engranes, cuando el eje de 
entrada gira a 900 rpm en sentido horario. 

FIGURA PI0.72 Problemas 72 y 73. 

IG-73. Bn la figura PI0.72 se muestra un tren de engranes 
planetario. El transportador (eslabón 2) sirve como en
trada al tren. El engrane 2 está fijo y tiene 4.0 in de paso 
diametral con un paso diametral de 10. El engrane 1 
tiene 25 dientes, el engrane 3 tiene un paso diametral 
de 2.S in, y el engrane 4 tiene 32 dientes y un paso dia
metral de 8. Determine la velocidad angular de todos 
los miembros de este tren de engranes. cuando el eje de 
salida gira a 210 rpm en sentido horario. 

ESTUDIOS DE CASO 

IG-1. Bn la figura BIO.I se muestra un mecanismo que usa 
dos engranes rectos y una cremallera. Examine cuida
dosamente las componentes del mecanismo y, lue
go, conteste las siguientes preguntas para obtener mayor 
conocimiento acerca de su funcionamiento. 
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D 

FIGUAA BIO.I (Cortesla de Industrial Press). 

l . Cuando un segmento del engrane A gira en sentido an
tihorario a partir de la posición mo:.1rnda, ¡cuál es el 
movimiento de la cremallera a 

2. Cuando un segmento del engrane A gira en sentido an
lihorario a partir de la posición mostrada, ¡cuál es el 
movimiento del engrane B? 

3. Cuando el engrane A gira hasta que el diente 8 se de
sacopla de la cremallera C, ¿qué movimiento presenta 
a engrane B? 

-t. ¡Olál es el rango total de movimiento del engrane B? 
S. ¿Cuál es el rango tollll de movimiento d e la cremallera a 
6. ¿Olál es el propósito de este mecanismo? 
1. ¡Oláles son los probables problemas de operación con 

este mecarusmo? 
10-2. En la figura Bl0.2 se muestra el dispositivo de una 

máquina moldeadora de alambre. El eslabón By el en
grane recto C están sujetos al mismo eje. Asimismo. el 
eslabón By el engrane recto Destán acullados al mismo 
eje. Examine cuidadosamente las componentes del 
mecanismo y, luego, conteste las siguientes preguntas 
para obtener mayor conocimiento acerca de su fun
cionamiento. 

G 

D 

FIGUAA BIQ.l (Cortesla de Industrial Press) . 

l . Conforme el eslabón A se mueve hacia la izquierda, 
¡cuál es el movimiento del eslabón Bl 

2. Conforme el eslabón A se mueve hacia la izquierda, 
¡cuál es el movimiento del engrane a 

3. Conforme el eslabón A se mueve hacia la izquierda, 
¡cuál es el movimiento del engrane DI 

4. Conforme el eslabón A se mueve hacia la izquierda, 
¡cuál es el movimiento del eslabón El 

S. Conforme el eslabón A se mueve hacia la izquierda, 
¡cuál es el movimiento del eslabón P. 

6. Conforme el eslabón A se mueve hacia la izquierda, 
¿cuál es el movimiento del eslabón G? 

1. Describa especfficamente el movimiento proporcio
nado a G, cuando el eslabón A oscila hacia atrás y hacia 
adelante. 

8. ¿Cómo se modificarla el movimiento del eslabón G, si 
el mecanismo se ensamblara de modo tal que todo 
quedara idéntico, excepto que el eslabón E girara 90" 

en sentido horario? 
l G-3. En la figura BI0.3 se ilustra un dispositivo que controla 

el movimiento de un engrane sujeto al engrane D. 
Examine cuidadosamente las componentes del meca
nismo y, luego. conteste las siguientes preguntas para 
obtener mayor conocimiento acerca de su funciona
miento. 

FIGUAA BUI-3 (Cortesla de Industrial Press). 

l. Conforme el engrane A gira en sentido horario. ¡cuál 
es el movimiento del engrane B? 

2. Conforme el engrane A gira en sentido horario, ¡cuál 
es el movimiento del engrane a 

3. Conforme el engrane A gira en sentido horario, ¿cuál 
es el movimiento del engrane DI 

-t. Conforme el mango P es fomdo hacia arriba, ¿qué 
pasa con los engranes acoplados? 

S. Conforme el engrane A gira en sentido horario, ¿cuáles 
son los movimientos de los engranes B, Cy DI 

6. ¿Olál es el propósito de este mecanismo? 
1. ¿Qué problemas ocurririan cuando se opere este meca

nismo? 
1 G-4. En la figura BI0.4 se ilustra un dispositivo que impulsa 

un pistón ( G). Examine cuidadosamente las compo
nentes del mecanismo y, luego. conteste las siguientes 
preguntas para obtener mayor conocimiento acerca de 
su funcionamiento. 

B 

FIGUAA SI0.4 (Cortesla de Industrial Press). 

l. Conforme el engrane 8 gira en sentido horario, ¿cuál es 
a movimiento del engrane a 

2. Conforme el engrane 8 gira en sentido horario, ¿cuál 
es el movimiento del engrane DI 



3. Si el eslabón J estuviera articulado en A, pero no estu
viera sujeto al engrane B, ¿qué movimiento presentarla 
el eslabón J y qué causarfa dicho movimiento? 

4. ¿Cuál es el movimiento del centro del engrane m 
5. ¿Cuál es el movimiento del pistón G? 
6. ¿Cuál es el propósito de este mecanismo? 

1«>-5. Fn la figura ElO.S se ilustra un dispositivo. El eje C se 
mueve libremente a través de los engranes H y J, pero 
la pieza K está sujeta con un perno al eje. Examine 
cuidadosamente las componentes del mecanismo y, 
luego, conteste las siguientes preguntas para obtener 
mayor conocimiento acerca de su funcionamiento. 

l. Conforme el eje Ggiracomo semuestra,¿en quédirec
dón gira el engrane H? 

2. ¿Qué tipos de engrane son F, J y H? 
3. Conforme el eje G gira como se indica, ¿cwll es el mo

vimiento de la pieza A? 
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FIGURAEIO.S (Cortesla de Industrial Press). 

4. Conforme la pieza A entra en contacto con el collarín 
L, ¿qué cambios ocurren en el movimiento del meca
nismo? 

5. ¿Cuál es la finalidad de la pieza O? 
6. ¿Por qué existe un conjunto de cuerdas en los colla

rinesLyQ? 
7. ¿Cuál es el propósito de este mecanismo? 



CAPÍTULO 

ONCE 

TRANSMISIONES DE CORREA Y DE CADENA 

OBJETIVOS 

Al terminar de estudiar este capitulo, el alumno 
será capaz de' 

L Describir las ventajas de una transmisión de oorrea. 

2. Jdentiñcar wrios tipos de diseiio de una oorrea. 

3. Detuminor las relaciones pmétricos de una transmisión 
de oorrea. 

4. Analizar las relaciones cinemáticos de dos ejes aooplados 
mn UDil transmisión de oorrea. 

S. Describir las ventajas de una transmisión de cadena. 

6. ldentiñcar wrios tipos de diseiio de una cadena. 

7. Detuminor las relaciones pmétricos de una transmisión 
de cadena. 

8. Analizar las relacioDeS ciDemátilliS de dos ejes aooplados 
ron una transmisión de cadena. 

11.1 INTRODUCCIÓN 

La función principal de una transmisión de correa o de cadena 
es la misma que en una transmisión de engranes. Los tres 
mecanismos sirven para transmitir potencia entre ejes que giran. 
Sin embargo, el uso de engranes se vuelve impráctico cuando la 
<listancia entre los ejes es significativa Thnto la transmisión de 
correa como la de cadena ofrecen flexibilidad al operar con efi
ciencia a <listancias grandes y pequeftas entre centros. 

Considere la cadena de una bicicleta: se utifua para transmi
tir movimiento y fuerzas del ensamble giratorio del pedal a la 
rueda trasera. La <listancia entre estos dos componentes giratorios 
es considerable, por lo que una transmisión de engranes no sería 
razonable. Asimismo, la razón de velocidad de la transmisión de 
cadena se modifica 6kilmente al cambiar la cadena por un con
junto de catarinas. De este modo, se necesita un giro más lento del 
pedal - pero mayores fuerzas-- para mantener la rotación idén
tica de la rueda trasera. La razón de velocidad de una transmisión 
de correa se modifica de forma similar. Cambiar la razón de ve
locidad en una transmisión de engranes es un proceso mucho más 
complejo, como en una transmisión automolrÍ2. 

Las transmisiones de correa y de cadena se conocen co
múnmente como conectores flexibles. Ambos tipos de mecanis
mos pueden ir"en el mismo paquete" porque su cinemática es 
idéntica. La determinación de la cinemática y las fuerzas en las 
transmisiones de correa y de cadena es el propósito de este capi
tulo. Como el movimiento primario de los ejes es de rotación 
pura, las soluciones gráficas no aportan mayor comprensión. 

R:lr lo tanto, únicamente resultan prácticas las técnicas anallti
cas que se presentan en este capitulo. 

11.2 CORREAS 

La función de una transmisión de correa es transmitir mo
vimiento giratorio y torque de un eje a otro suavemente, sin 
ruido y de manera económica. Las transmisiones de correa pro
porcionan la mejor combinación integral de flexibilidad en el 
disefio, bajo costo, poco mantenimiento, facilidad de ensam
blaje y ahorro de espacio. 

Comparadas con otras formas de transmisión de potencia, 
las transmisiones de correa tienen las siguientes ventajas: 

• Son menos costosas que las transmisiones de engranes 
o de cadena. 

• La <listancia entre centros de los ejes es flexible, mientras 
que en las transmisiones de engranes está restringida. 

• Operan suavemente y con menos ruido a grandes velocidades. 
• Se pueden disefiar para que se deslicen cuando se presenta 

una sobrecarga en la máquina 

• No requieren lubricación, como es el caso de las cadenas 
y los engranes. 

• Se suelen utilizar en más de un plano. 
• Son fáciles de ensamblar e instalar, además de que tienen 

tolerancias flexibles. 
• Requieren escaso mantenimiento. 
• Puncionan bien en la absorción de cargas de choque. 

Las correas por lo general se fabrican como una sola pieza sin 
uniones, con materiales como tela recubierta con caucho, cuerdas 
recubiertas con caucho, plánico reforzado, piel y tela (p. ej, algo
dón o tela sintética). Comercialmente hay muchas formas de 
correas, las cuales se listan en seguida 

l. En la figura ll.la se muestra una correa plana, que es el 
tipo más simple, pero porlo común tan solo se usa en 
~licaciones con poco torque, ya que la fuerza impulsora 
está restringida a fricción pura entre la correa y la polea. 

2. En la figura ll.lb se presenta una correa en V, la cual es el 
tipo de correa más utifuado, sobre todo en máquinas au-
10motrices e industriales. La forma en V hace que la correa 
se ajuste muy tensa en la polea, lo cual incrementa la fric
dón y permite la operación con mayor torque. 

3. En la figura ll.lcse ilustra una correa en V múltiple. Este 
disefio de correa equivale a colocar varias correas en V, 
una al lado de la otra, pero unidas integralmente. Se usa 
para incrementar la cantidad de potencia transmitida 
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b) Correa en V 
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a) Correa plana 

e) Correa en V múltiple 
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ti) Correa corrugada e) Correa de distribución 

FIGURA 11.1 Tipos de correa. 

4. En la figura 1l.ld se observa una amearorrugada. El di
sello de la correa es similar al de la correa en V, pero tiene 
ranuras en la superficie interior. Esta característica incre
menta la flexibilidad de la correa, permitiéndole girar en 
radios menores. Por consiguiente, se usa en poleas más 
pequellas, reduciendo así el tamallo de la transmisión. 

S. En la figura 11.1 e se muestra una rorrea de distribuci6n, 
que tiene dientes como un engrane que se acoplan con los 
dientes de la polea. Su configuración combina la flexibi
lidad de una correa con el agarre positivo de una trans
misión de engranes. Esta correa se usa ampliamente en 
aplicaciones donde se requiere un posicionamiento rela
tivo de los ejes respectivos. 

Las poleas, conocidas también como acanalada.s, son las 
ruedas que se sujetan a los ejes y transportan la correa. Las po
leas tienen una ranura alrededor del borde, cuya forma se 
acopla con la correa. Una polea acanalada para una correa en V 

~ 

tro -·~- ~Diámetro 1· 
, d interior 

1 1 

Diáme 
de paso 

Diámetro 
del cubo 

ir; 

FIGURA 11.2 Polea de una ranura para correa en V. 
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se muestra en la figura 11.2. Las poleas industriales se maquinan 
en acero o hierro fundido, dependiendo del diámetro. Para un 
trabajo más ligero, las poleas acanaladas suelen fubricarse de alu
minio, plástico o zinc vaciado. Su construcción es sólida o con 
rayos radiales, según eltamaflo. Las poleas grandes por lo gene
ral tienen rayos radiales construidos de hierro colado. 

Las poleas acanaladas se clasifican por su diámetro de paso, 
el cual es un diámetro ligeramente menor que el borde de la ra
nura, correspondiente con la ubicación del centro de la correa. 
Las poleas acanaladas comerciales se venden en fracciones de 
pulgada del diámetro interior de la ranura. La tabla 11.11ista los 
diámetros de las poleas disponibles. 

Olando las correas están en operación, se estiran con el paso 
del tiempo. Las máquinas que utilizan una transmisión de correa 
necesitan algo que compense el estiramiento de la correa, como 
una base ajustable del motor o una polea loca. Esta última sirve 
para mantener una tensión constante en la correa. Por lo general 
se coloca en el lado flojo de la correa y se precarga, sobre todo con 
resortes, para mantener la correa ajusmda. 

Como ya se mencionó, la correa en V es el tipo más uti
li2ado. Las correas en V industriales comercialmente disponibles 
están hechas en uno de los tamallos estándar mostrados en la 
figura 113. Desde luego, las secciones transversales más grandes 
pueden transmitir mayores potencias. Con frecuencia se usan 
varias correas sobre poleas con ranuras múltiples para incremen-
1ar la cantidad de potencia transmitida por la transmisión de 

Com:a3V Com:aSV eom:aav 

2.2 5.3 4.3 8.4 12,.3 

2.3 5.6 4.5 8.9 13.0 

2.5 6.0 4.8 9.2 13.8 

2.6 6.5 4.9 9.7 14.8 

2.8 6.9 5.1 10.2 15.8 

3.0 8.0 5.4 11.1 16.8 

3.1 10.6 5.5 12.5 17.8 

3.3 14.0 5.8 13.9 18.8 

3.6 19.0 5.9 15.5 19.8 

4.1 25.0 6.2 16.1 21.0 

4.5 33.5 6.3 18.5 22.2 

4.7 6.6 20.1 29.8 

5.0 6.7 23.5 39.8 

7.0 25.1 47.8 

7.1 27.9 52.8 

7.5 57.8 

8.1 63.8 

¡-1"1 

8 1. 
8 

_¡ 

FIGURA 11.3 Secciones transversales de correas en V industriales. 
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FIGURA 11.4 Diagrama de selección de una correa en V industrial. 

correa. En la figura 11.4 se presenta una guía para la selección de 
una correa en V. Los valores de potencia se listan "por cada 
correa". Cuando la transttUsión de correa debe transmitir 6 bp 
con una correa de tres ranuras, cada una de las tres correas debe 
ser capaz de transmitir 2 bp. 

Cabe aclarar que la figura 11.4 sólo es una guía aproximada 
para seleccionar el tamafio adecuado de la correa. Es importante 
seleccionar la transmisión de correa más adecuada, con base en 
un estudio minucioso de la aplicación y los requerimientos de 
transmisión de potencia. Estos procedimientos de selección 
detallada se encuentran en los catálogos de los fitbricantes. 

11.3 GEOMETRÍA DE LA TRANSMISIÓN 
DE CORREA 

Una transmisión de correa está hecha para suministrar una 
ra26n de velocidad constante entre los ejes respectivos. En la 
figura 11.5 se observa un diagrama de la geometrla básica de 
una transmisión de correa. 

Como ya se mencionó, el diámetro de paso d de la polea se 
mide en el punto de la ranura donde se asienta el centro de la 
correa. Este es ligeramente más pequeflo que el diámetro exte
rior de la polea. Observe que los diámetros mostrados de las 
poleas de las figuras 11.2 y 11.5 son los diámetros de paso. 

La distancia entre centros Ces la distancia entre el centro 
de las poleas impulsora e impulsada. Desde luego, esta también 
es la distancia entre los dos ejes acoplados por la transttUsión de 

udofloJo 

Lado tenso 
1----- e ------1 

FIGURA II .S Geometrla de una transmisión de correa. 

correa. Las distancias pequeflas entre centros podrlan causar 
fittiga con carga máxima frecuente sobre las secciones de la correa 
cuando entra a la polea pequefla Las distancias grandes entre 
centros, con una larga distancia por sostener, suelen causar 
latigazos y vibraciones en la correa. La distancia normal entre 
centros para correas en V deberla estar en el rango de 

d2 < C< 3(dt + d2) 

La longitud de la coma Les la longitud total de la correa. En 
resumen, se especifica por lo general la longitud exterior. Esta es 
la dimensión que se obtiene al enrollar una cinta métrica alrede
dor del lado exterior de la correa en posición de operación. Las 
correas están disponibles comercialmente en longitudes especifi
cas. La tabla 112 incluye las longitudes disponibles de correas en 
V industriales. La distancia entre centros y los diámetros de paso 
se relacionan matemáticamente por [ref. 2]. 

L = 2C + 11 (.o~ + d) + (d2 - dt)2 (ll.l ) 
2 "2 1 4C 

y 

B + VB2 - 32(d2 - d¡)2 
e = (U .2) 

16 

donde 

B = 4L - 211(~ + d1) (ll.3) 

El ángulo de contacto 8 es la medida del acoplamiento angu
lar de la correa sobre cada polea. Se calcula para cada polea como: 

{ 
d2 - dt} 8 = 1so• - 2sen-• 1 2C 

(ll.4) 

{ ~ - dl} 8 = tso• + 2sen-• 2 2C 
(ll.S) 

Las clasilicaciones de potencia de las correas disponibles 
comercialmente, como las mostradas en la figura 11.4, son para 
transmisiones con poleas del mismo tamafio. Por lo tanto, el án
gulo de contacto "nominal" es de 180". Para ángulos más pe
queflos, se reduce la cantidad de fricción que se desarrollarla 
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alrededor de la polea; por lo tmiO, disminuye la cantidad de po
tencia que la correa transmite. La tabla 11.3 muestra el porcentaje 
de potencia nominal real que se puede transmitir por una correa 
que funciona sobre una polea con un ángulo de contacto menor 
de 180". Los fitbricantes de correas sugieren mantener el ángu
lo de contacto mayor de 120" cuando sea posible. 

11.4 CINEMÁTICA DE UNA TRANSMISIÓN 
DE CORREA 

Al igual que en las transmisiones de engranes, la mz6n de veloci
dad VR se define como la velocidad angular de la polea impul
sora (polea 1) dividida entre la velocidad angular de la polea 
impulsada (polea 2). 

(11.6) 

Como una razón es válida independientemente de las unidades, 
la razón de velocidad se define en términos de revoluciones por 

Capacidad real(% de potencia nominal) 100 
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minuto, radianes por unidad de tiempo, o cualesquiera otros 
¡rupos convenientes de unidades de velocidad angular. Usando 
la misma lógica de deducción de la ecuación (10.19), se obtie
ne la siguiente ecuación: 

W¡ 

Wz 
= 

Al introducir los diámetros de paso, 

eh: 2r2 r2 = VR 
d

1 
= 2r1 = r1 

Entonces, una definición general de la razón de velocidad está 
dada por: 

(11.7) 

Note que para una configuración úpica, como las mostradas 
en la figura 11.5, las poleas giran en la misma dirección. Las trans
misiones cruzadas o de serpentina, como las que se ilustran en la 
fi.gura 11.6, se utilizan para invertir la dirección del giro de 
la polea. 

Mucbas aplicaciones industriales requieren poleas para re
wcir la velocidad de una fuente de potencia Por lo taniO, es usual 
tener razones de velocidad mayores que l. Como se observa en la 
ecuación (11.6), lo anterior indica que la polea impulsora gira 
más rápido que la polea impulsada, lo cual es el caso en las reduc
áones de velocidad. 

La wlocidad de la correa vb se define como la velocidad li
neal de la correa. La magnitud de esta velocidad corresponde a la 
magnitud de la velocidad lineal de un punto sobre el diámetro 
de paso de cada polea. Por lo tanto, la velocidad de la correa está 

) ~ 
a) Transmisión cruzada 

b) Transmfiión de serpentina 

FIGURA 11.6 Formas alternas de transmisiones de correa. 

95 89 32 74 63 
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relacionada con las velocidades de giro de las poleas y sus radios 
de paso me<liante la ecuación ( 6.5). 

transmisión de correa para que opere en este rango. Las poleas 
grandes de uso indUSirial están 6tbricadas con hierro colado y 
generalmente tienen una velocidad lúnite máxima de la correa 
de 6500 film. Esto se debe a que las fuerzas de inercia creadas 
por la aceleración normal se vuelven excesivas. Qui2á sea nece
sario un equilibrio especial para velocidades por arriba de 5000 
fpm, cuando la vibración es provocada por la aceleración cen
trífuga. Finalmente, es deseable otro tipo de transmisión, sobre 
todo de cadena, para velocidades por debajo de 1000 film. 

d¡ ~ 
Vb = T¡Cú2 = lW¡ = ~W = 2W2 (11 .8) 

Advierta que, como en el capítulo 6, la velocidad angular en esta 
ecuación se debe especificar en radianes por unidad de tiempo. 

Una correa transmite la máxima potencia a velocidades de 
4000 a 5000 fpm (ftlmin), de manera que es mejor disedar una 

PROBLEMADEE)EMPW 11.1 

SOLUCIÓN: 

Se usa una tianSmisión de correa para !Ian$mitír potencia de un motor eléctrico al compresor de un camión refrige
rador. 8 compresor debe funcionar aun cuando el camión esté detenido sin el motor encendido. El motor eléctrico de 
10 hp tiene una velocidad nominal de 3550 rpm, mientras el diámetro de la polea del motor es de 5 in. La polea del 
compresor tiene 7.5 in de diámetro. Determine el tamallo adecuado de una correa industrial, la velocidad de ope
ración del compresor y la velocidad de la correa. 

l. Stlecclone el tamaño adecuado de la correa 

La figura 11.4 sugiere que para un motor de lO hp que funciona a 3550 rpm, se utilice una correa 3V. 

2. Calcule la velocidad de la polea impulsora 

Con la ecuación (11.8), la razón de velocidad se determina como: 

~ 7.5in 
VR = - = -- = 1.5 

d1 Sin 

La velocidad del compresor se calcula replanteando la ecuación ( 11.8). 

d1w1 (S in)(3SSO rpm) 
W2 =--;¡;- = (7.5io) = 2367rpm 

Las unidades de la velocidad angular del eje del motor se convierten a radianes por unidad de tiempo . 

. ( 21rrad) . w1 = 3550 rev/mtD -- = 22305 rad!mm 
lrev 

3. Calcule la velocidad de la correa 

La velocidad de la correa se obtiene con la ecuación (11.7). 

Vb = ( ~1 )w, = 
5
: (22305 rad!min) = 55762 in/min = 4647fpm 

PROBLEMADEE)EMPW 11.2 

Se requiere una !Ian$mísión de correa para reducir la velocidad del motor eléctrico de una rueda de esmeril, como en 
h figura 11.7. El motor eléctrico de 50 hp tiene una velocidad nominal de 1725 rpm, por lo que se requiere una ve
locidad en la rueda de esmeril de 600 rpm aproximadamente. Determine el tamallO adecuado de la correa y calcule 
diámetros adecuados de la polea del inventario de poleas listado en la tabla 11.1. Seleccione, asimismo, una longitud 
adecuada de la correa de la tabla 112 y calcule la distaocia entre centros correspondiente. 

SOLUCIÓN: l. Dtt.ermine el tamaño adecuado de la correa 

La figura 11.4 sugiere que para un motor de 50 hp que funciona a 1725 rpm, se use una correa 5V. 

2. Calcule el diAmetro ideal de la polea impulsora 

Las velocidades angulares de los ejes respectivos son como sigue: 

(
21T rad) "'' = 1725 rev/mio -¡-;;- = 10838 rev/min 
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FIGURA 11.7 Rueda esmerila dora del problema de ejemplo 11.2 . 

. ( 21rrad) . "'2 = 600 rev/mm -- = 3770 rev/mm 
1rev 

La velocidad óptima de la correase enwentra entre 4000 y 5000 fpm. Al replantear la ewación (11.7), 

a, = 2( .!1 ) = 2 ( 4500 ft/miD ) 
w 1 10838 rad/miD 

= 0.83ft = 9.96in 

3. Seleccione ""a polea de lm>er~tarlo 

la elección de una polea impulsora de 10.20 in de la tabla 11.1 produce una velocidad de: 

a, 10.2oin . . . 
Vb = 2 "'' = -

2
- (l0838rad/mm) = 55274m/mm = 4606 fpm 

4. Flija Ulla polea impulsada de lm>er~tarlo 

Partiendo de la ecuación (11.8), la razón de velocidad deseada se determina por: 

VR = !!. = 10838 rad/min = 2.87 
"'2 3770 rad/min 

El diámetro resultante de la polea impulsada se calwla como: 

~ = (VR)(a,) = 2.87(10.2inl =293m 

Se elige la polea de inventario más cexcana de 27.9 iD. Rtplanteando la ecuación (11.8), la velocidad real de la es
meriladora es 

(1725 rpm) (10.2iD) 
27.9 in = 630 rpm 

5. Seleccione ""a coma dispolliblt 

La distancia entre centros recomendada para transmisiones de correa está dentro del siguiente rango: 

~<e< 3(a, + ~l 
27.9in < C< ll43in 

Se selecciona tentativamente el valor medio de 72 in. Alsustinili en la ecuación (11.1), 
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L = 2C + ~ (~ + d ) + (~ - dtl2 
2 1 4C 

"' (27.9 - 102)2 

= 2(72in) + 2(27.9 + 102) + 4(72) = 204.9in 

Como se busca una longitud estándar de correa, se elige una de 212 in de la tabla 112. Con las ecuaciones (113) 
y ( 11.4 ), se calcula la distancia real entre centros requerida. 

580.2 + v<sso2)2 
- 32(27.9 - 102)2 

= ------'---'-,...,.------- = 71.98 in 
16 

donde 

= 4(204.9) - 2'Tr(27.9 + 102) = 5802 in 

11.5 CADENAS 

O>mo las correas, las transmisiones de cadena se emplean para 
transmitir movimiento giratorio y torque de un eje a otro, suave y 
silenciosamente, así como a bajo costo. Las transmisiones de ca
dena proporcionan la Oexibilidad de una transmisión de correa 
con la característica de acoplamiento positivo de una transmisión 
de engranes. Por consiguiente, las transmisiones de cadena están 
bien adaptadas para aplicaciones con <listancias grandes entre los 
ejes, baja velocidad y torques grandes. 

O>mparadas con otras formas de transmisión de potencia, 
las transmisiones de cadena tienen las siguientes ventajas: 

• Son menos costosas que las transmisiones de engranes. 
• No sufren deslizamiento, como las correas, y brindan una 

transmisión de potencia más eficiente. 

• Tienen distancias flexibles entre los centros de los ejes, 
mientras que en las transmisiones de engrane tales distan
cias están restringidas. 

• Son más eficientes a bajas velocidades que las correas. 

• Sus cargas sobre los cojinetes de los ejes son más pequellas, 
porque no se requiere tensión inicial, como en el caso de 
las correas. 

• Ofrecen una mayor vida útil y no se deterioran con el calor, 
el aceite o la antigüedad, como sucede con las correas. 

• Requieren poco ajuste, mientras que las correas necesitan 
ajustes frecuentes. 

11.5.1 Tipos de cadenas 
Las cadenas están hechas de una serie de eslabones interconec
tados. O>mercialmente, hay muchos tipos de <lisefto de cadenas, 
que se listan a continuación. 

l. En la figura 11.8asemuestra una cadena de rodillos. Es 
el tipo más común de cadena que sirve para transmitir 
potencia. Las cadenas más grandes de rodillos tienen 
una potencia nominal de más de 600 hp. El <lisefto 
de una cadena de rodillos brinda una operación silen
ciosa y eficiente, pero debe lubricarse. 

2. En la figura 11.8b se ilustra una cadena de rodillos de 
tramos múltiples. Este <lisefto utiliza múltiples cadenas es
tándar de rodillos construidas en tramos paralelos, lo cual 
incrementa la capacidad de potencia de la transmisión de 
cadena 

a) Cadena de rodillos 

b) Cadena de rodilhs de tramas múltiples 

e) Cadena de rodilhs con barra lateral descentrada 

ti) Cadena sllenciooa 

FIGURA 11.8 Tipos de cadenas. 



3. En la figura 11.8c se ilustra una cadena de rodillos con 
barra lateral descentrada. Es menos costosa que una 
cadena de rodillos, pero tiene ligeramente menor capa
cidad de potencia También muestra una construcción 
abierta que le permite soportar suciedad y contaminantes, 
los cuales suelen desgastar otras cadenas. Tales cadenas se 
usan con frecuencia en equipo de construcción. 

4. La figura 11.8d presenta una cadena silenciosa de diente in
vertido. Es la cadena más costosa de fubricar y se utifua 
eficientemente en aplicaciones que requieren alta veloci
dad, suavidad y transmisión de potencia silenciosa. Se 
necesita lubricación para mantener las cadenas en opera
ción confiable. Son comunes en máquinas herramientas, 
bombas y unidades de transmisión de potencia. 

11.5.2 Paso de cadena 
Algunas organizaciones técnicas tienen estándares (p.ej. el están
dar ANSI B29-1) para el disedo y las dimensiones de cadenas de 
transmisión de potencia para permitir los intercambios. Las cade
nas de rodillos se clasifican por el paso p, que es la distancia entre 
los pernos que unen los eslabones adyacentes. En la figura 11.9 se 
muestra el paso. Las cadenas de rodillos tienen denominaciones 
del tamaflo que van de 25 a 240. La denominación del tamaflo se 
refiere al paso de la cadena, en ochentavos de pulgada, de modo 
que una cadena 120 tiene un paso de 120/80 o 14 in. Las cadenas 
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FIGURA I I.9 Paso de una cadena. 

con pasos más grandes ofrecen mayor capacidad de potencia. 
La selección del paso de una cadena de rodillos depende tanto 
de la potencia transmitida como de la velocidad del sistema. En 
la figura 11.1 O se ilustra una guía general para la selección del 
paso adecuado de una cadena Los catálogos de los fubricantes 
seftalan procedimientos detaDados para elegir las transmisiones de 
cadena más adecuadas, con base en un estudio detaDadode la apli
cación y los requerimientos de transmisión de potencia 

11.5.3 Cadenas multitramos 
De modo parecido a las correas, las cadenas multitramos sirven 
para incrementar la cantidad de potencia transmitida por la 
transmisión de cadena. Sin embargo, una cadena multitramo 
no proporciona un múltiplo exacto de la capacidad de un tramo 
individual. Cuando la transmisión de cadena requiere tramos 
múltiples, se utifua la ecuación (11. 9) para calcular la potencia 
transmitida a través de cada cadena Se ha determinado experi
mentalmente un factor multitramo, que se tabula en la tabla 
11.4. 
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FIGURA I I.Io Gula de selección del paso de cadena. 
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Factor multitramo 1.7 2.5 3.3 3.9 4.6 6.2 7.5 

P 
. d la cad potencia total transmitida 

otenoa por tramo e ena = 
fuctor multitramo 

(11.9) 

El eje vertical de la figura 11.10 corresponde a la capacidad de 
potencia con base en el número de tramos. La ecuación 11.9 ya 
lo tenia implementado cuando se generó la figura 11.10. 

11.5.4 Ruedas dentadas (catarinas) 
Las ruedas dentadas son ruedas con dientes unidas al eje y se 
acoplan con la cadena Los dientes de la rueda dentada se disedan 
con una geometría para ajustarse al perno y al eslabón de la ca
dena La forma de los dientes varfasegún el tamaflo de la cadena 
y el número de dientes. En la figura 11.11 se muestra una rue
da dentada disel\ada para acoplarse con una cadena de rodillos. 

Las ruedas dentadas se identifican por lo general mediante 
el tamallo correspondiente de la cadena y el número de dientes. 
En la tabla 11.5 se listan las ruedas dentadas comercialmente 
disponibles. Como en los engranes y las poleas, el diámetro de 

1 
Diámetro 
interior 

1 

FIGURA 11.11 Rueda dentada de una cadena de rodillos. 

paso es una propiedad cinemática importante. El diámetro 
de paso es el diámetro que pasa a través de la mitad de los dien-
1es de la rueda dentada, el cual corresponde con la linea central de 
la cadena. Se determina a partir del tamallo de la cadena y del 
número de dientes, tal como se indica en la siguiente sección. 

11.6 GEOMETRÍA DE UNA TRANSMISIÓN 
DE CADENA 

La geometría básica de una transmisión de cadena es práctica
mente idéntica a la de una transmisión de correa, como se in
dica en la figura 11.12. 

Fl número de dientes N de la rueda dentada es por lo general 
una propiedad de referencia. Se suele recomendar que las ruedas 
dentadas tengan por lo menos 17 dientes, a menos que operen a 
wlocidades muy bajas: por debajo de 100 rpm. Desde luego, un 
mayor número de dientes resultará en una rueda dentada más 
grande. La rueda dentada más grande no deberla tener común
mente más de 120 dientes. 

Como ya se mencionó, el diámetro de paso d de una rueda 
dentada se mide en el punto sobre los dientes donde se mueve 
el centro de la cadena. Este es ligeramente más pequedo que el 

Lado llojo 

1------ e ------l::r 

FIGURA 11.12 Geometría de la transmisión de cadena. 

25 S a 30, 32, 34, 35, 36, 40,42, 45,43, 54, 60, 64, 65, 70, 72, 76, 80, 34, 9G, 95, 96, 102, 112, 120 

35 4a 45,43, 52,54,60, 64, 65, 63, 70, 72, 76,SO, 34,9G, 95, 96,102, 112,120 

40 8 a 6G,64, 65,63, 70, 72,76, S0,34,90, 95, 96, 102,112, 120 

50 3 a 6G, 64, 65,63, 70, 72, 76, 80,34, 90, 95, 96, 102, 112, 120 

60 S a 6G,62, 63,64,65, 66,67, 63,70, 72, 76,SO, 34, 9G, 95, 96,102, 112,120 

80 8 a 6G,64, 65,63, 70, 72, 76, 73,80,34, 90, 95, 96,102, 112,120 

100 S a 6G,64, 65,67,63, 70, 72, 74, 76,SO, 34, 9G, 95, 96, 102,112,120 

120 9 a 45,46, 43,50,52, 54,55, 57, 6G,64, 65,67, 63,70, 72, 76,80, 34,90, 96,102,112, 120 

140 9 a 23, 30, 31, 32,33, 34,35, 36,37, 39, 40,42, 43, 45, 43,54,60, 64, 65, 63, 70, 72, 76,80, 34,96 

160 8 a 30,32 a 36, 33,40,45,46,S0,52, 53,54,56,57,6G, 62,63,64,65,66, 63,70, 72, 73,S0,34, 96 

180 13a25,23,35,39,4G,45,54,60 

200 9 a 30,32, 33,35,36, 39,4G, 42,44,45, 43,SO, 51,54, 56,53,59, 6G,63, 64,65, 63, 70,72 

240 9 a 30, 32, 35, 36, 40, 44, 45, 43, 52, 54, 60 



diámetro exterior de la rueda dentada Note que los diámetros 
mostrados de las ruedas en la figura 11.11 son los diámetros de 
paso. El diámetro de paso de una rueda dentada con N dientes 
para una cadena con un diámetro de paso p se determina por 

d = p 
sen ( 1so•¡ N) 

(11.10) 

La distancia entre centros e es la distancia entre el centro de 
la rueda dentada impulsora y la rueda dentada impulsada Des
de luego, esta también es la distancia entre los dos ejes acoplados 
por la transmisión de cadena En aplicaciones tipicas.la distancia 
entre centros deberla estar en el siguiente rango: 

30p <e< SOp 

La longitud de cadena es la longitud total de la cadena. 
Como la cadena está formada por eslabones interconectados, la 
longitud de la cadena debe ser un múltiplo entero del paso. Es 
preferible tener un número impar de dientes en la rueda den
mda impulsora (17, 19, etc.) y un número par de pasos (es
labones) en la cadena para evitar un eslabón especial. La longi
tud de la cadena L, expresada en el número de eslabones o 
pasos, se calcula como: 

2e (~ + Ntl {p(~- Ntf} L = - + + 
p 2 4?r2e 

(11.11) 

La distancia entre centros para una longitud de cadena determi
nadase calcula como: 

p ~ (Nz + N¡) ~{ (Nz + N¡) }
2 

8(N2 - N¡}'] Cc- L - + L - -...;...;:....._,~ 
4 2 2 41r2 

(11.12) 

Se deberla decir nuevamente que la longitud de la cadena L 
en la ecuación (11.12) tiene que plantearse en número de esla
bones. 

El ángulo de rontacto 8 es la medida del acoplamiento an
gular de la cadena en cada diente. Se calcula como: 

8 = 1so• - 2sen-•{ p(~ - Ntl } (11.13) 1 2e 

82 = 1so• + 2sen-• { p(~2~ Ntl } (11.14) 

Los fubricantes de cadenas recomiendan mantener el ángulo de 
oontacto por arriba de 1200 cuando sea posible. 

Finalmente, cuando operan, las cadenas tienen un lado 
tenso y un lado flojo. En la rnayorfa de aplicaciones, las transmi
siones de cadena se deberían diseftar de modo que el lado flojo 

PROBLEMA DE EJEMPLO 11.3 
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<Pede en la parte inferior. Ya que la dirección del giro del eje y a 
las posiciones relativas de los ejes impulsor e impulsado, la con
figuración de la figura 11.12 tiene el lado flojo en la parte inferior. 

11.7 CINEMÁTICA DE LA TRANSMISIÓN 
DE CADENA 

De nuevo, la mz6n de velocidad VR se define como la velocidad 
oogular de la rueda dentada impulsora (rueda 1) dividida entre 
la velocidad angular de la rueda dentada impulsada (rueda 2). 
Con el uso de las mismas deducciones de las transmisiones de 
engrane y de correa, la razón de velocidad es: 

wímpubom Wt ~ ~ 
VR = = - = - = - (11.15) 

Wímpubada ~ dt Nt 

Como una razón es válida independientemente de las unidades, 
la razón de velocidad se define en términos de revoluciones por 
minuto, radianes por unidad de tiempo o cualquier otro grupo 
oonveniente de unidades de velocidad angular. Muchas aplica
áones industriales necesitan cadenas para reducir la velocidad de 
una fuente de potencia Por lo tanto, es normal tener razones 
de velocidad mayores que l. Como se observa en la ecuación 
(11.15), esto indica que la rueda dentada impulsora gira más 
rápido que la rueda impulsada, lo cual es el caso en las reduc
áones de velocidad. 

Como en las correas, la velocidad lineal de una cadena, o 
wlocidad de cadena, se define como v.,. La magnitud de esta ve
hcidad corresponde a la magnitud de la velocidad lineal de un 
punto sobre el diámetro de paso de cada rueda Como la veloci
dad de una correa, la velocidad de una cadena se calcula como: 

dt d2 
Ve = lWt = l~ (11.16) 

En la ecuación (11.16), las velocidades angulares se deben es
mblecer en radianes por unidad de tiempo. 

La lubricación de las cadenas es importante para dar larga 
vida a la transmisión. Los métodos de lubricación adecuados se 
determinan principalmente por la velocidad de la cadena La lu
bricación recomen dada es como sigue: 

• Baja velocidad (ve< 650 film): lubricación manual, donde 
d lubricante se aplica periódicamente a los eslabones 
de la cadena 

• Velocidad moderada (650 < ve< 1500 film): bado lubri
cante, donde la parte inferior de la cadena está sumergida 
en un bado de lubricante. 

• Alta velocidad (1500 film< ve): lubricación a chorro, donde 
una bomba genera un chorro continuo sobre la cadena 

Una transmisión de cadena de rodillos, de un tramo simple, conecta un motor de combustión interna de 10 hp 
a una trituradora de residuos de césped, como se indica en la figura 11.13. Cuando el motor opera a 1200 rpm, los 
dientes trituradores deberlao girar a 240 rpm. La rueda impulsora tiene 18 dientes. Determine el paso adecuado de la 
cadena, el número de dientes de la rueda impulsada, los diámetros de paso de ambas ruedas y la velocidad de la ca
dena. Indique también el número de eslabones de una cadena razonable y especifique la distancia entre centros re
que.rida 
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SOLUCIÓN: 

FIGURA 11.13 1tituradora del problema de ejemplo 11.3. 

l. Seleccione el paso adecuado de la cadena 

Para el motor de combustión interna de 10 hp que impulsa la rueda dentada a 1200 rpm, la figura 11.10 especi
fica que una cadena de UD solo tramo, con paso igual a 40, es la cadena adecuada 

2. Determine el número de ditnles de la rueda dentada Impulsada 

Replanteando la ecuación (11.15), se calcula el número de dientes necesarios en la rueda dentada impulsada 

( 
"'' ) { 1200 rpm } . N2 = N 1 - = 18 =~dientes 
"'2 240 rpm 

Note en la tabla 11.5 que comeróalmente hay una rueda dentada de 90 dientes para una cadena del número 40. 

3. Calcule el diámetro de paso de las ruedas dentadas 

Una cadena de rodillos del número 40 tiene UD paso de: 

p = 
40 

= 0.5 in 
80 

De la ecuación ( 11.1 O), los diámetros de paso de las ruedas dentadas son: 

p 0.5 in . 
--..,..'-'---,.- = 2.88 10 

( 
180° ) 

sen 18 dientes 
~ =sen('~·) 

p 0.5 in 
~ = sen(¡~•) = --:(=-1-=80=-.---,)- = 1433 in 

.. 2 sen 90dientes 

4. Determine la velocidad de la cadena 

La velocidad de la cadena se calcula con la ecuación (11.16): 

. (21r rad) d . w1 = 1200 rev/mlD -- = 10838 ra /mm 
lrev 

(d') (2.88in) . . . Ve= 2 "'' = -
2
- 10833 rad/m10 = 15603m/mtn = 1300 fpm 

Con una velocidad de la cadena igual a 1300 fpm, se recomienda un sistema de baño de lubricante. 

5. Calcule la distancia adecuada entre centros 

La distancia entre centros sugerida para la tranSmisión de cadena es 

30p< C<SOp 

tsin <e< 2sin 
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Se elige tentatillaDiellte un valor medio de 20 in. Si se sustituye en la ecuación (11.11 ): 

L ~ 2C + (~ +N,) + {p(N2- NJ
2
} 

P 2 .w2C 

~ 2(20 in) + (90 + 18) { O.Sin(90 - 18)2 
} _ 

(O .S in) 2 + 41r2(20 in) - 137.28 eslabones 

Se especifica un m1mero par de eslabones igual a 138. La correspondiente distancia real entn centros se calcula 
mn la ecuación (11.12). 

Ce ~ [ L - (~ ; N,) + ~ { L - (~ ; NJ r -8(~~2 N,)2] 

(0.5 in) [ {90 + 18) ' { (90 + 18) }2 8(90 - 18}
2] 

e -
4
- (138) -

2 
+ v (138) -

2 
-

4
,..2 • 20.187 in 

PROBLEMAS 

Cinemática de correas 

11- 1. Ul motor que opera a 1725 rpm en sentido horario se 
acopla a través de una transmisión de correa para hacer 
girar la manivela de una máquina de coser industrial. 
B diámetro de la polea del motor es de 3.5 in y la polea 
de la manivela de la máquina de coser es de 8 in. 
Determine la velocidad de la polea impulsada y la ve
lo~idad de la correa, 

11-2. Ul motor que opera a 1150 rpm en sentido horario se 
acopla a través de una transmisíón de correa para hacer 
girar el ventilador industrial de un escape. El diámetro 
de la polea del motor es de 5 in y el de la polea del ven
tilador es de 12 in. Determine la velocidad de la polea 
impulsada y la velocidad de la correa. 

11-3. Ul motor de combustión interna está acoplado a través 
de una transmisión de correa para hacer girar un com
presor de aire, el cual debe operar a 1200 rpm en sen
tido horario. El diámetro de la polea del motor es de 
4 in y el de la polea del compresor es de 10 in. Deter
mine la velocidad requerida del motor de combustión 
interna y la velocidad de la correa. 

11-4. Ul motor que opera a 1125 rpm en sentido antillorario 
está acoplado a través de una transmisión de correa 
para hacer girar una prensa taladradora. El diámetro de 
la polea del motor es de 2.5 in y la polea del vástago del 
taladro es de 9 in. Determine la velocidad de la polea 
impulsada y la velocidad de la correa. 

11-5. Ul motor que opera a 1750 rpm en sentido antillorario 
está acoplado a través de una transmisión de correa 
para hacer girar el soplador de un horno de calefucción. 
B diámetro de la polea del motoresde6.5 in y la polea 
del soplador es de 10.5 in. Determine la velocidad de la 
polea impulsada y la velocidad de la correa. 

11-6. Ul motor de combustión interna está acoplado a través 
de una transmisión de correa para hacer girar un genera
d:>r, el cual debe girar a 1800 rpm en sentido antiho-
13J'io. El diámetro de la polea del motor es de 6 in y el de 
la polea del generador es de 9 in. Determine la veloci
dad requerida de la polea del motor de a>mbustión in
terna y la velocidad de la correa. 

Geometría de una transmisión de correa 

11-7. Dos poleas tienen diámetros de 3.5 in y 8 in, mientras la 
distancia entre centros es de 23 in. Compare la distancia 
entre centros con el rango ideal y detem1ine la longitud 
a>rrespondiente de la correa. Calcule, asinlismo. el án
gulo de contacto de la polea más peque na. 

11-8. Dos poleas tienen diámetros de 5 y 12 in. Determine la 
distancia entre centros de la transmisión, al utilizar una 
a>rrea de 72 in, luego compare la distancia entre cen
tros con el rango ideal. Determine también el ángulo 
de contacto de la polea más pequena. 

11-9. Dos poleas tienen diámetros de 8 y 1 2 in. Determine la 
distancia entre centros de la transmisión al utilizar una 
a>rrea de 88 in, luego compare la distancia entre cen
tros con el rango ideal. Determine, asimismo, el ángulo 
de contacto de la polea más pequena. 

11-10. Dos poleas tienen diámetJOs de 8 y 24 in. Determine la 
distancia entre centros de la transmisión al utilizar una 
a>rrea de 104 in, luego compare la distancia entre cen
tros con el rango ideal. Determine también el ángulo 
de contacto de la polea más pequena. 

Selección de una transmisión de correa 

11- 11. Mediante una transmisión de correa, se desea acoplar 
un motor con un meu:lador para procesar jarabe de 
maíz. El motor eléctrico de 10 hp tiene una velocidad 
nominal de 3550 rpm y el mezclador debe operar tan 
cerca de 900 rpm como sea posible. Seleccione el 
tamaJ'Io adecuado de la correa, las poleas y la correa 
comercialmente disponibles para esta aplicación. 
Calcule, asinlismo, la velocidad real de la correa y la 
distancia entre centros. 

11- 12. Mediante una transmisión de correa se desea acoplar un 
motor con un mezclador para procesar jarabe de malz. 
Fl motor eléctrico de 25 hp tiene una velocidad nominal 
de 950 rpm y el mezclador debe operar tan cerca de 250 
rpm como sea posible. Elija el tamaflo adecuado de la 
correa, las poleas y la banda comercialmente disponibles 
para esta aplicación. Calcule también la velocidad real 
de la correa y la distancia entre centros. 

11- 13. Mediante una transmisión de correa se desea acoplar un 
motor con un transportador. El motor eléctrico de 5 hp 
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11- 14. 

11-15. 

11- 16. 

óene una Yelocidad nominal de 1150 rpm y d eje impul
sor dd transportador debe operar tan cerca de 250 rpm 
mmo sea posible. S<!leccione d tamallo adecuado de 
la correa, las poleas y la banda comucialmente dispo
nibles para esta aplicación. Calrule, asimismo, la Yeloci
dad real de la correa y la distancia entre centros. 
Mediante una transmisión de correa se desea acoplar un 
motor de combuslión interna con el eje de la cudtilla de 
una podadora de césped comercial. El motor de lO hp 
tiene una velocidad nominal de 2000 rpm y el eje de la 
wchilla debe operar tan cerca de 540 rpm como sea 
posible. Elija el tamaflo adecuado de la correa, las poi~ 
y la banda comucialmente disponibles para esta apli
cación. Calcule también la velocidad real de la correa y la 
distancia entre centros. 
Mediante una transmisión de correa, se desea acoplar un 
motor de combuslión interna con d sistema de trans
misión de una motonieve. El motor de 70 bp funciona a 
3000 rpm y d eje de transmisión debe operar tan cerca 
de 750 rpm como sea posible. Selecciooe d tamallo ade
wado de la correa, las poleas y la banda comercialmente 
dísponibles para esta aplicación. Calcule, asimismo, la 
velocidad real de la correa y la distancia entre centros. 
Mediante una transmisión de correa, se desea acoplar un 
motor eléctrico con el cabezal de un torno, El motor 
eléctrico de 2 hp opera a 200 rpm y el cabezal debe fun
cionar tan cerca de 60 rpm como sea posible. Elija el 
tamaflo adecuado de la correa, las poleas y la ban
da comercialmente disponibles para esta aplicación. 
Calcule también la Yelocidad real de la cOIT'ea y la distan
da entre centros. 

Cinemática de una cadena 

11- 17. e eje de una caja de transmisión de engranes está 
acoplada a través de una transmisión de cadena dd nú
mero 60, mientras hace girar una mez.cladora de con
creto a 180 rpm en sentido horario. La rueda dentada 
inpulsora tiene 19 dientes y la rueda dentada de la mez
dadora tiene 84. Determine la velocidad de la rueda 
dentada impulsora, la velocidad de la cadena y el 
método de lubricación recomendado. 

11- 18. Un motor de engranes, que opera a 220 rpm en sentido 
horario, está acoplado a un agitador de Uquidos me
diante una transmisión de cadena del número 40. La 
rueda dentada impulsora tiene 19 dientes y la rueda 
dentlda dd agitador tiene 50. Determine la Yelocidad de 
la rueda dentlda impulsada, la Yelocidad de la cadena y 
d m~odo de lubricación recomendado. 

11- 19. Un motordeengranes,queoperaa 180 rpm en sentido 
horario, está aa>plado a una escaladora mediante una 
1ransmisión de cadena del número 80. La rueda den
tada impulsora tiene 27 dientes y la rueda dentada dd 
escalador tiene 68. Determine la velocidad de la rueda 
dentada impulsada, la velocidad de la cadena y el 
método de lubricación recomendado. 

11- 20. Bl eje de una caja de transmisión de engranes está 
acoplada a través de una transmisión de cadena del 
número 100, por lo que hace girar al eje de un aplasta
dar de pulpa en una planta productora de papel. El eje 
del aplastador gira a 250 rpm en sentido horario. La 
rueda dentada impulsora tiene 25 dientes y la rueda 
dentada dd aplastador tiene 76. Determine la vdoci
dad de la rueda dentada impulsora, la vdocidad de la 
cadena y d m~o de lubricación recomendado. 

Geometría de una transmisión de cadena 

11- 21. Dos ruedas dentadas para una cadena dd número 60 
tienen 17 y 56 dientes. La cadena tiene 120 eslabones. 
Determine el diámetro de paso de cada rueda dentada, 
su distancia entre centros y el ángulo de contacto de la 
rueda dentada más peque !la Thmbién compare la dis
tancia entre centros con d rango ideal. 

11- 22. Dos ruedas dentadas para una cadena del número 80 
tienen 19 y 64 dientes. La cadena tiene 140 eslabones. 
Determine el diámetro de paso de cada rueda dentada, 
su distancia entre centros y el ángulo de contacto de la 
rueda dentada más pequefla Thmbién compare la dis
tancia entre centros con el rango ideal. 

11-23. Dos ruedas dentadas para una cadena del número 40 
tienen 21 y 64 dientes. La cadena tiene 200 eslabones. 
Determine el diámetro de paso de cada rueda dentada, 
su distancia entre centros y el ángulo de contacto de la 
rueda dentada más pequefla Thmbién compare la dis
tancia entre centros con el rango ideal. 

11- 24. Dos ruedas dentadas para una cadena del número 120 
tienen 25 y 72 dientes. La cadena tiene 150 eslabones. 
Determine el diámetro de paso de cada rueda dentada, 
su distancia entre centros y el ángulo de contacto de la 
rueda dentada más peque !la. Thmbién compare la dis
tancia entre centros con el rango ideal. 

Selección de una transmisión de cadena 

11- 25. SI! desea acoplar un motor de engranes al cubo de un 
elevador, a través de una transmisión de cadena El mo
tor de engranes de 40 bp operará a 350 rpm y la trans
misión del elevador debe funci()rull' tan cerca de 60 rpm 
como sea posible. Seleccione el tamallo adecuado de la 
cadena, las ruedas dentadas y el número de eslabones 
~la cadena comercialmente dísponibles. Calrule también 
la velocidad real de la cadena y la distancia entre centros. 

11-26. Se desea una transmisión de cadena en un recolector de 
malz para acoplar un motor hidráulico con un eje impul
sor. El motor de 30 bp operará a 550 rpm y el eje im
pulsor debe funcionar tan cerca de lOO rpm como sea 
posible. Seleccione un tamafto adecuado de la cadena, las 
ruedas dentadas y el número de eslabones de la cadena 
comercialmente disponibles. Calcule también la veloci
dad real de la cadena y la distancia entre centros. 

11- 27. SI! desea una transmisión de cadena para acoplar un 
motor de gasolina y la caja de transmisión ceo las ruedas 
impulsoras de un veblculo todo terreno. O.lando el sis
tema motodtransmisión de 130 bp funcione a600 rpm, 
e eje impulsor debe operar tan cerca de 140 rpm como 
sea posible. Seleccione un tamaflo adecuado de la ca
dena, las ruedas dentadas y el número de eslabooes de la 
cadena comercialmente disponibles. Calcule también 
la velocidad real de la cadena y la distancia entre centros. 

11- 28. SI! desea una transmisión de cadena para acoplar un 
motor de engranes con la transmisión de tornillo de una 
prensa. El motor de engranes de 50 bp operará a 600 
rpm y la transmisión de tornillo debe funcionar tan 
cerca de lOO rpm como sea posible. Seleccione un 
tamallo adecuado de la cadena, las ruedas dentadas y el 
número de eslabones de la cadena comercialmente 
disponibles. Calcule también la Yelocidad real de la ca
dena y la distancia entre centros. 

11-29. SI! desea una transmisión de cadena para acoplar un 
motor de gasolina y la caja de transmisión ceo d taladro 



de una removedora de nieve. Cuando el sistema mo
tor/caja de transmisión de 8 hp opere a 300 rpm, el tala
dro debe funcionar tan cerca de 40 rpm como sea posi
ble. Seleccione un tamallo adecuado de la cadena, las 
medas denllldas y el número de eslabones de la cadena 
comercialmente disponibles. Calcule también la vdoó
dad real de la cadena y la distanóa entre centros. 

11- 30. Se desea una transmisión de cadena para acoplar un 
motor de engranes con un carrusel de almacenamiento 
de partes. El motor de engranes de 10 hp operará a 425 
rpm y la flecha del carrusel debe operar tan cerca de 
75 rpm como sea posible. Elija un tamatlo adecuado de la 
aldena, las ruedas dentadas y el número de eslabones de 
b cadena comercialmente disponibles. Calcule también b 
\eloódad real de la cadena y la distanóa entre centros. 

ESTUDIOS DE CASO 

11- 1. El dispositivo mostrado en la figura Bll.l impulsa una 
rampa que canali2a botellas individuales de bebida 
~seosa haóa contenedores de 12 piezas. Bl perno C 
está sujeto rígidamente a un eslabón de la cadena. El 
)UgO D está soldado rígidamente a la varilla E, la cual se 
e<tiende haóa la rampa (que no se muestra). Bxamine 
cuidadosamente los componentes del mecanismo, 
luego conteste las preguntas siguientes para obtener 
mayor conocimiento acerca de su funcionamiento. 

l . Determine el movimiento de la rueda dentada B, ron
i>rme la rueda dentada A impulsa en sentido horario. 

2. Bspecifique el movimiento instantáneo del perno C, 
ronforme la rueda dentada A impulsa en sentido 
lxlrario. 

3. Bspecifique el movimiento instantáneo del yugo D, 
ronforme la rueda dentada A impulsa en sentido ho
rario. 

4. ¿Cuánto debe girar la rueda dentada A para mover 
e perno Csobre la rueda? 

s. ¿Qué le sucede al movimiento de la varilla E cuando el 
perno se mueve sobre la rueda? 

6. ¿Qué le sucede a la varilla E cuando el perno C está so
bre la parte superior de la transmisión de cadena? 

7. Comente las características del movimiento general de 
b varilla E. 

11- 2. la polea mostrada en la figura 811.2 impulsa la flecha 
A, la cual a la vez impulsa un cortador de leila (que no 
se induye). Observe que la polea se divide en dos mi
tades, identificadas como B y C. Las dos mitades están 
enroscadas en D. Bxamine cuidadosamente las compo
nentes del mecanismo, luego conteste las siguientes 
preguntas para obtener mayor conocimiento acerca de 
su funcionamiento. 

l . Olando gira el mango H,¿cuál es el movimiento del eje P. 
2. Olando gira el mango H, ¿cuál es el movimiento de la 

mitad derecha e de la polea? 

e Movimiento 
ala rampa 

FIGURA Bl l .J (Cortesía de Industrial Press). 
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FIGURA Bll.2 (Cortesfa de Industrial Press). 

3. ¿Cuál es el efeao resultante sobre la polea al girar el 
mango m 

4. ¿Qué es la pieza 1 y cuál es su función? 
s. ¿Cuál es el propósito de la pieza P. ¿Debe ésta per

manecer en contacto con la pieza E? 
6. ¿Qué es la pieza G y cuál es su función? 
7. ¿Qué nombre darla a este dispositivo? 

11- 3. la polea mostrada en la figura Ell.3 impulsa un 
mecanismo (que no se induye) en una máquina que 
agita latas de pintura. Bstas máquinas se usan para 
mezclar completamente la pintura en el momento de la 
rompra y son comunes en la mayoria de las tiendas de 
pintura minoristas. Bxamine cuidadosamente las com
ponentes del mecanismo, luego conteste las siguientes 
preguntas para obtener mayor conocimiento acerca de 
su funcionamiento. 

1. Determine el movimiento de la pieza D, conforme la 
ceja B se fuer2a baóa arriba haóa la palanca C. 

2. Determine la acción resultante de la polea G, mnforme 
la ceja B se fuer2a hacia arriba haóa la palanca e 

3. Determine la acción resultante del mecanismo agitador 
de pintura, conforme la ceja B se fuer.za bada arribaba
óa la palanca e 

4. La pieza A es la puerta del compartimiento agitador de 
pintura; comente el propósito de este mecanismo. 

s. Comente la razón de tantas muescas, E, en la polea G. 
6. Comen te el objetivo del resorte H. 
7. ¿Qué nombre darla a este dispositivo? 

FIGURA BJ 1.3 Mecanismo del estudio de caso 11.3. 



MECANISMOS DE TORNILLO 

OBJETIVOS 

Al terminar de estudiar este capitulo, el alumno 
será capaz de: 

L Describir la operación de UD mecanismo de tornillo. 

2 Familiarizarse ron las caracteristicas de las cuerdos 
y las formas estándar de estos. 

3. Conocer la función del tornillo de bolas. 

4. Deter..w.r si una cuerda es de autobloqueo. 

S. Calcular el torque requerido para hacer sirar UD tornillo 
y la eficiencia de una unión de tornillo. 

6. Calcular las relaciones dnemáticas de UD mecanismo 
de tornillo en seneral. 

7. EnteDder la operación de UD tornillo diferencial y calcular 
sus relaciones dnemáticos. 

8. Entender la operación de un taladro y calcular sus relaciones 
cinemáticas. 

12.1 INTRODUCCIÓN 

En general, los mecanismos de tornillo están disefiados para 
convertir movimiento giratorio en movimiento lineal. Con
sidere la barra de un desodorante sólido. Conforme gira la peri
lla, la barra de desodorante se extiende o se retrae dentro del en
vase. En el interior del envase gira un tomillo que empuja una 
ruerca y la barra de desodorante a lo largo de la cuerda De este 
modo, se emplea un mecanismo "desechable" de tomillo en el 
envase del desodorante. El mismo concepto se utiliza general
mente en los gatos mecánicos automotrices, en algunos meca
nismos de aperrura de puertas, en mecanismos de ajuste en asien
tos de automóviles y en las mesas de trabajo de las fresadoras. 

El objetivo de este capitulo es la determinación de la cine
mática y de las fuerzas en un mecanismo de tornillo. Como el 
movimiento de una tuerca sobre una cuerda es estrictamente 
lineal, las soluciones gráficas no aportan mayor comprensión. 
Por lo tanto, solamente las técnicas anallticas son útiles y se pre
sentan en este capitulo. 

12.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS CUERDAS 

Para que un tornillo funcione, debe haber dos partes acopladas: 
una con cuerda interna y otra con cuerda externa Las cuerdas 
externas están superpuestas en la superficie de un eje o un pri
sionero, como en un perno o en un tornillo. Las cuerdas ínter-
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nas están roscadas en el interior de una pieza, como una carcasa 
fundida, o más comúnmente, dentro de una tuerca. Siempre 
que sea posible, se deberla elegir una cuerda estándar para 
mejorar el intercambio en el mantenimiento o la sustitución. 
Las cuerdas, internas o externas, se clasifican de acuerdo con las 
siguientes caracterfsticas. 

Las dos caracterlsticas más comunes de una cuerda son el 
paso y el diámetro de paso. El paso pes la distancia paralela al eje 
del tomillo, medida desde un punto sobre un hilo, hasta el punto 
oorrespondiente del hilo adyacente. El diámetro de paso des la 
distancia medida desde el punto medio entre la punta y la raíz 
del perfil de la cuerda, pasando por la linea del eje, hasta el punto 
oorrespondiente del lado opuesto. La figura 12.1 ilustra tales 
propiedades. 

Otras propiedades de !acuerda de un tomillo (figura 12.1) 
incluyen el diámetro mayor, el diámetro menor, el ángulo de 
avance y el ángulo incluido. En el sistema tradicional estado
unidense, es más común usar el número de 111erdas por pulgada 
n, a lo largo de la longitud del tornillo, que el paso. El valor de 
los hilos por pulgada está relacionado con el paso mediante la 
siguiente ecuación: 

1 
n = 

p 

Ángulo Án lo 
incluido gu de 

S/1~ ~i...hur-1~=-t 
t da 1 

Diá. de Diá. 
menor iJlSO mayor 

1 1 l 
o 1 j 
1----1 Hilos por pulgada 

FIGURA 12.1 Perfil de una cuerda 

U.3 FORMAS DE CUERDA 

(12.1) 

La forma del bilo define la forma de la cuerda Las caracterfsti
cas de la cuerda presentadas en la sección anterior correspon
den a una forma de cuerda unificada No obstante, esas defini
ciones son aplicables a todas las formas de cuerdas. Las formas 
de cuerda más populares incluyen la unificada, la métrica, la 
cuadrada y la ACME. 



1 
12.3.1 Cuerdas uniñcadas 
Las cuerdas unificadas son las cuerdas más comunes que se em
plean en sujetadores y meamismos pequedos. También se uti
lizan generalmente en mecanismos de posicionamiento. La 
figura 12.2a ilustra el perfil de una cuerda unificada, la cual se 
presenta como un diente triangular puntiagudo. Las dimen
siones de una cuerda unificada se han estandarizado y se obser
van en la tabla 12.1. Las cuerdas unificadas se denominan como 
de paso grueso (uNe) o de paso fino (UNF). 

Una cuerda unificada es1ándar se especifica por tamafto, 
bilos por pulgada, y paso fmo o paso grueso. Las denomina
ciones de cuerdas es1ándar se presentan como: 

IQ-32UNF 
1/2-13 UNC 

j-p-1 
a) Unificada 

1-P--t 
b) Métrica 

1-.Sp-j 

e) Cuadrada 

f--p-1 
ti) N;ME 

FIGURA 12.2 I\:Jrmas de cuerda 

12.3.2 Cuerdas métricas 
Las tuerdas de forma métrica también están definidas como for
mas triangulares y puntiagudas, pero con la ralz plana. Sin em
bargo, las dimensiones es1ándar son valores métricos conve
nientes y supervisados por la Organización Internacional de 
Estandarización (ISO, por las siglas de Internalional Organi2ation 
for Standari2ation). La forma de esta cuerda se presenta en la 
figura 12.2b. Las dimensiones estándar de la cuerda métrica se 
observan en la tabla 122. 
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Una cuerda métrica es1ándar se especifica con la denomi
nación métrica "M", el diámetro nominal mayor y el paso. La de
nominación de la cuerda es1ándar se presenta como: 

MIO X 1.5 

12.3.3 Cuerdas cuadradas 
Las cuerdas cuadradas, como su nombre lo indica, son cuerdas 
cuadradas y planas en la parte superior. Son resistentes y se dise
ftaron originalmente para transmitir potencia. En la figura 12.2c 
se muestra una cuerda de forma cuadrada. Aun cuando trans
miten con eficiencia cargas grandes, estas cuerdas son diffciles de 
maquinar por sus lados perpendiculares. En general, las cuerdas 
ACME han sustituido las cuerdas cuadradas. 

12.3.4 Cuerdas ACME 

Las cuerdas ACME son parecidas a las cuerdas cuadradas, pero con 
lados inclinados. Se usan generalmente cuando se requieren 
movimientos rápidos o la transmisión de fuerzas grandes. En la 
figura 12.2d se ilustra una cuerda ACME. Las dimensiones es1án
dar de la cuerda ACME de un tornillo se listan en la tabla 12.3. 
Fsta cuerda es la forma más usual utili2ada en m eamismos de 
lOmillo en máquinas industriales. Sus ventajas son un costo bajo 
y fácil manufactura. Sus desventajas son una eficiencia baja, 
como se verá más adelante, y la dificultad para determinar su 
vida útil. 

12.4 TORNILLOS DE BOLAS 

Los tornillos de bolas es1án diseftados también para oonvertir el 
movimiento giratorio del tornillo o la tuerca en movimiento li
neal relativamente lento, del miembro acoplado, a lo largo del eje 
del tornillo. No obstante, un tornillo de bolas tiene, por mucho, 
menos fricción que un tornillo de configuración tradicional. El 
oontacto de deslizamiento entre el tornillo y la tuerca se ha susti
tuido por contacto de rodamiento de las bolas en las ranuras a lo 
largo del tornillo. Por consiguiente, un tornillo de bolas requiere 
menos potencia para impulsar una carga. En la figura 12.3 se ob
serva un tornillo de bolas. 

la operación de un tornillo de bolas es suave porque el ro
damiento de las bolas elimina el movimiento de" deslizamiento de 
la cuJ!a", causado por la tiicción de un tornillo y la tuerca tradi
cionales. Sin embargo, debido a la baja tiicción de un tomillo de 
bolas, se suele usar un freno para mantener la carga en su lugar. 

La cinemática de un tomillo de bolas es idéntica a la de un 
lOmillo tradicional, de manera que no hay diferencia cuando se 
reali2a su análisis cinemático. Los conceptos siguientes se aplican 
tanto a tornillos tradicionales como a tornillos de bolas. 

12.5 AVANCE 

En la determinación del movimiento de un mecanismo de 
10rnillo, el avance del tomillo es un parámetro crítico y debe en
tenderse. El avance L es la distancia que viaja la tuerca a lo largo 
del eje del tornillo con una revolución del tornillo. En la mayoría 
de los tornillos, el avance es igual al paso. No obstante, los torni
llos se fabrican con una o dos cuerdas. Entonces, el número de 
cuerdas N, superpuestas en un tornillo es una propiedad impor
tante. En la figura 12.4 se ilustra el concepto de cuerdas múlti
ples superpuestas en un tornillo. 
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TABLA 12.1 Dimensiones estándar de una cuerda unificada 

I>Umetro 
mayor 

nominal 

nm.Ao (In} 

o 

1~ 

1~ 

1'.4 
2 

0.0600 

0.0730 

0.0860 

0.0990 

0.1120 

0.1250 

0.1380 

0.1640 

0.1900 

0.2160 

0.2500 

0.3125 

0.3750 

0.4375 

0.5000 

0.5625 

0.6250 

0.7500 

0.3750 

1.0000 

1.2500 

1.5000 

1.7500 

2.0000 

El avance se calcula como: 

L = NtP 

Hilos por 
pulpda, 

" 

64 

56 

48 

40 

40 

32 

32 

24 

24 

20 

18 

16 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4~ 

l'8$o 
(In} 

1 p s-
" 

0.0156 

0.0179 

0.0208 

0.0250 

0.0250 

0.0313 

0.0313 

0.0417 

0.0417 

0.0500 

0.0556 

0.0625 

0.0714 

0.0769 

0.0833 

0.0909 

0.1000 

O.llll 

0.1250 

0.1429 

0.1667 

0.2000 

0.2222 

(12.2) 

En la figura 12.1 se muestra el ángulo de avance A y se de
fme como el ángulo de inclinación de las cuerdas. Se calcula a 
partir de relaciones trigonométriOlS con otras características del 
tornillo. 

NtP L 
tanA =- =-

1Td 1Td 
(12.3) 

Cuando la cuerda de un tornillo es muy pronunciada y tiene án
gulos de avance grandes, puede ser grande el torque requerido 
para empujar una carga a lo largo del tornillo. Los tornillos úpi
oos tienen ángulos de avance que van aproximadamente de 2• a 
6°. Además, los ángulos de avance pequedos evitan que una 
carga se "deslice hacia abajo del tornillo" por la gravedad. La 
fuerza de fricción y la esOlSa inclinación de la cuerda se combi
nan para mantener la carga en su lugar. Esto se conoce como au
tobloqueo y es deseable en <tispositivos levaclizos. Por ejemplo, el 
gato mecánico de un automóvil requiere que la carga se man
tenga a cierta altura, incluso cuando la fuente de potencia cesa 
Cuando la cuerda es de autobloqueo, la carga se bloquea en 
cierta posición vertical. Esta característica de frenado se usa 

DUmetro 
nominal 
depüO 

(In } 

0.0629 

0.0744 

0.0855 

0.0958 

0.1088 

0.1177 

0.1437 

0.1629 

0.1889 

0.2175 

0.2764 

0.3344 

0.3911 

0.4500 

0.5084 

0.5660 

0.6850 

0.802~ 

0.9188 

1.1572 

1.3917 

1.6201 

1.3557 

Hilos por 
pulpda, 

" 
80 

72 

64 

56 

48 

44 

40 

36 

32 

23 

23 

24 

24 

20 

20 

18 

18 

16 

14 

12 

12 

12 

l'8$o I>Umetro 
(In} depaso 

1 p e-
" 

nominal 

(In} 

0.0125 0.0519 

0.0139 0.0640 

0.0156 

0.0179 

0.0208 

0.0227 

0.0250 

0.0278 

0.0313 

0.0357 

0.0357 

0.0417 

0.0417 

0.0500 

0.0500 

0.0556 

0.0556 

0.0625 

0.0714 

0.0833 

0.0833 

0.0833 

0.0759 

0.0874 

0.0985 

0.1102 

0.1218 

0.1460 

0.1697 

0.1923 

0.2268 

0.2854 

0.3479 

0.4050 

0.4675 

0.5264 

0.5889 

0.7094 

0.3286 

0.9459 

1.1959 

1.4459 

en varios <tispositivos mecánicos, pero se deben analizar la re
sistencia de la cuerda y la fuerza de fricción para garanti2ar la 
seguridad. Matemáticamente, la condición que se debe cumplir 
para obtener el autobloqueo es: 

p, > tan A (12.4) 

En la ecuación 12.4, p, es el coeficiente de fricción de la in
terfase tuerca-cuerda En cuerdas tradicionales, los valores co
munes del coeficiente de fricción son: 

p, = 0.10 para superficies muy lisas, bien lubricadas 
p, = 0.15 para tornillos con maquinado normal, con 

superficies bien lubricadas 
p, = 0.20 para tornillos con maquinado normal, con super-

ficies ordinarias 

Los tratamientos superficiales especiales y los recubrimientos 
suelen reducir estos valores, por lo menos, a la mitad. Los torni
nos de bolas, con baja fricción intrínseca, prácticamente nunca 
se autobloquean. 

12.6 CINEMÁTICA DE TORNILLOS 

Desde un punto de vista cinemática, la unión de tornillo une dos 
cuerpos y los acopla con dos grados de libertad. Generalmente, 



Düm<tro Puo Dl""-tro Puo Dümetro 
mayor (mm) depuo (mm) depuo 

DOmiDaJ nomiDal nomiDal 

(mm) 
1 p e -
" 

(mm) 
1 p e -

" 
(mm) 

0.25 0.34 

1.6 (1.35 1.37 0.20 1.47 

2 Q.40 1.74 0.25 1.&4 

2.5 0.45 2.20 0.35 2.27 

3 0.50 2.67 0.35 2.n 
4 0.70 3.54 0.50 3.67 

5 O.l!O 4.47 0.50 4.67 

6 1.00 5.34 0.75 5.51 

8 1.25 7.18 1.00 7.34 

10 1.50 9.01 1.25 9.18 

12 1.75 10.35 1.25 11.18 

16 2.00 14.68 1.50 15.QI 

20 2.50 18.35 1.50 19.01 

24 3.00 22.02 2.00 22.68 

~ 3.50 27.69 2.00 28.68 

36 4.00 33.36 3.00 34.02 

42 4.50 39.03 

48 5.00 44.70 

la unión se configura de modo tal que un cuerpo se trasladará 
con el movimiento de giro del otro cuerpo. Dependiendo de las 
restricciones de los dos cuerpos, son posibles los siguientes 
movimientos relativos: 

L 'Iraslaci6n de la tuerca conforme gira el tornillo: Sucede 
cuando el tornillo está impedido para trasladarse y la 
tuerca no puede girar. 

n. 'Iraslaci6n del torniUo conforme gira la tuerca: Ocurre 
cuando la tuerca está impedida para trasladarse y el 
tornillo no puede girar. 

In. 'Iraslaci6n del tornillo mientras gira: Sucede cuando la 
tuerca está completamente impedida para moverse. 

IV. 'Iras/aci6n de la tuerca mientras gira: Ocurre cuando el 
tornillo está completamente impedido para moverse. 

Independientemente de la configuración real del sistema, 
el movimiento relativo es el mismo. Un giro especifico produce 
una traslación. Por consiguiente, se han desarrollado ecuaciones 
para describir el movimiento relativo, en tanto que el movi
miento absoluto se determina examinando la configuración real 
del sistema. Se usa la notación siguiente: 

A es la parte que puede girar. 
Bes la otra parte unida por la unión de tornillo. 

Como ya se definió, el avance de un tornillo es la distancia 
que viaja la tuerca a lo largo del eje del tornillo con una revolu
ción del tornillo. Entonces, la magnitud del desplazamiento de 
B en relación con Ase calcula como: 

(12.5) 

Mecanismos de tomillo 319 

Puo (In) 01""-tro 
Hilos par 1 de poso 
pu.lpda,n 

p • -
DOmiDaJ (In) " 

~ 16 0.0625 0.2043 

r .. 14 0.0714 0.2614 

Ya 12 0.0833 0.3161 
y,. 12 0.0833 0.3783 

:.5 10 0.1000 0.4306 

y. 8 0.125 0.5408 

y. 6 0.1667 0.6424 

y. 6 0.1667 0.7663 

1 5 0.2000 0.8726 

1"' 5 0.2000 0.9967 

1'.1. 5 0.2000 1.1210 

1'1. 4 0.2500 1.2188 

1~ 4 0.2500 1.3429 

1'/. 4 0.2500 1.5916 

2 4 0.2500 1.8402 

2'.1. 3 0.3333 2.0450 

2'h 3 0.3333 2.2939 

2'/. 3 0.3333 2.5427 

3 2 0.5000 2.7044 

3~ 2 0.5000 3.2026 

4 2 0.5000 3.7008 

4~ 2 0.5000 4.1991 

5 2 0.5000 4.6973 

FIGURA 12.3 'll>rnillo de bolas. (Cortesía de Warner Electric). 

FIGURA 12.4 Concepto de cuerda múltiple. 
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La diferenciación produce las ecuaciones de la magnitud de la 
velocidad y de la aceleración. 

La dirección del movimiento relativo depende de la orien
taci6n de la ruerda. Los tornillos y las tuercas acopladas se clasi
fican como hacia la derecha o hacia la izquierda. La cuerda 
derecha es la más común. En esta unión roscada, el tomillo 
avanza hacia la tuerca cuando el tornillo gira en sentido horario. 
La cuerda derecha se inclina hacia abajo a la izquierda en una 
cuerda externa, cuando el eje es horizontal. La inclinación es 
opuesta en una cuerda interna. Por el contrario, una configu
ración hacia la izquierda genera el movimiento opuesto. 

(12.6) 

(12.7) 

Mvierta que el avance L se especifica como el desplazamiento re
lativo por revolución. Por ello, en esta instancia, el movimiento 
angular se debe especificar en revoluciones, de manera que w A 

tendría que especificarse en revoluciones por minuto (o segun
do), y aA en revoluciones por minuto al cuadrado (o segundo al 
cuadrado). 

Los siguientes ejemplos ilustran la determinación de la ci
nemática de un tornillo. 

PROBLEMADEE)EMPW 12.1 

SOLUCIÓN: 

Fn la figura 125 se muestra una corredera impulsada por un tornillo, que se utiliza en una máquina de producción 
que mueve la hoja de una sierra para cortar el material sobrante en una linea de partes fundidas. Un eje roscado con 
una cuerda '/.-6 ACMB mueve la corredera. El tornillo gira a 80 rpm, moviendo la corredera hacia la derecha. 
Determine la velocidad de la corredeta. Calrule asimismo el nómero de revoluciones para mover la corredera 35 in. 

Motor 

Gula lineal Corredera 

FIGURA 12.5 Corredera del problema de ejemplo 12.1. 

l. Determine el movimiento relativo 

Fn esta configuración, el motor gira el tornillo sobre los cojinetes, pero los hombros del eje evitan la traSlación del 
t:>rnillo.l.a tuerca está impedida para la rotación, aunque se le permite la traSlación a lo largo de las gulas lineales. 
Este es el caso 1 previamente descrito. Se usaiá la siguiente notación: 

La parte A es el tornillo. 
La parte Bes la tuerca. 

2. Calad e la geometrla del tornmo 

lba cuerda '/.-6 ACMB de tomillo tiene las siguientes propiedades: 

Nt\mero de hilos: N,= 1 hilo/rev 
Nt\mero de hilos por pulgada: n = 6 

Paso: p = ~ = ~ = 0.167 in/hilo 

Avance: L= N1 p=0.167 in/rev 

3. Determine el desplazamiento del tornmo 

B despl=miento angular del tomillo para producir un desplazuniento lineal de 35 in de la tuerca y la corre
dera se calcula replanteando la ecuación (125). 

t.R.wA 35 in 
t.8A = -- = = 20.96rev 

L 0.167 in/rev 

En ausencia de mayor información, se supone que esta es una cuerda derecha estándar. Por lo tanto, el 
t:>rnillo gira en sentido aotihorario, visto del extremo derecho, para mover la tuerca a la derecha. 



Mecanismos de tomillo 321 

4. Calcule la velocidad de la tuerca 

La velocidad lineal de la tuerca se determina con la ecuación (12.6). 

V BIA = LwA = (0.167in/rev ){80 rev/min) = 1336in/min --+ 

Como el tomillo está impedido para la traSlación, la velocidad calculada es la velocidad absoluta de la tuerca. 

PROBLEMADEEJEMPW 12.2 

SOLUCIÓN: 

En la figura 12.6 se ilustra una prensa operada por un tomillo. El tornillo tiene una cuerda V. X 10 ACM e., con orlen
ladón tanto a la derecha como a la izquierda, como se indica. El mango gira en sentido antihorario a 45 rpm, para im
pulsar la placa de presión hacia abajo. En la posición mostrada, con {3 = 25", determine la velocidad de la placa de pre
sión. 

Cuerda 
izquierda 

2" 

Cuerda 

/d!recha 

------ o 

2" 

FIGURA I u; Prensa del problema de ejemplo 12.2 

l. liste las propiedades del tornmo 

lba cuerda V. X 10 ACME tiene las siguientes propiedades: 

Número de dientes por pulgada: n = 10 

Paso: p = .! = ..!_ = 0.10in 
n 10 

Número de hilos: N, = 1 

Avance: L= N,p = 0.10 in/rev 

2. Elabore el diagrama clnmuitico e Identifique los grados de libertad 

En la figura 12.7 se ilustra el diagrama dnemático de este mecanismo. Al calcular la movilidad de este mecanis
mo, se identifican cinco eslabones. Thmbién existen cinco uniones de perno. Por lo tanto, 

n = 5 j, = 5(3pemosy2 uniones de corredera) jb =O 

y 

M = 3(n- 1) - 2j1 - jb = 3(5 - 1) - 2(5) -O = 12 - 10 = 2 

Con dos grados de libertad, ambas tuercas se mueven. La configuración del tomillo mostrada en la figura 12.6 
in pulsa ambas tuercas. 

FIGURA I2.7 Diagrama dnemático del problema de ejemplo 12.2. 
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3. Dñermine la velocidad de las tuercas 

Observando la figwa 12.6, el tomillo es libre de gitar pero está impedido para despla2amiento axial. Con las 
werdas en orientaciones opuestas, las dos tuercas se mueven también en direcciones opuestas. Por consiguiente, 
h velocidad relativa de la tuerca, con respecto a la ecuación (12.6) del tornillo, es la velocidad absoluta de cada 
tuerca. Cuando el tornillo gira a una velocidad de 45 rpm, la tuerca avanza a: 

Yrueralwnillo = Lw.,millo = (0.10in/rev)(45rev/min) = 4.5 in/mio 

Entonces: 

V A = 4.5in/min +- y V e = 4.5in/min-+ 

4. Calad e la velocidad de la placa 

la ecuación de velocidad se escribe como: 

Vs =VA+> VIllA= Ve+> VB/e 

Se forma un diagrama de velocidad a partir de ambas ecuaciones. Observe que debido a la simetrla, el desplau· 
mento y la velocidad Bson verticales (figwa 12.8). 

VA 
+ 

Ve 
90- P 90 - P 

V BIA 
VB 

VB/c 

FIGURA 12.3 Diagrama de velocidad del problema de ejemplo 12.2. 

Usando trigonometrla, se obtiene la siguiente relación: 

Para el caso mostrado, 

f3 = 25. 

~ tan(90 - /3) = 
VA 

V8 = vAtan(90- /3) = (4.5io/min)tan(90°- 20°) = 12.4io/min! 

12.7 FUERZAS Y TORQUES 
EN EL TORNILLO 

En la figura 12.9 se presentan la fueru y el torque que actúa so
bre el tornillo y la tuerca 

Se hao deducido las relaciones entre la fueru y el torque 
[reí 2), en las cuales el coeficiente de fricción JL, entre la cuerda y 
la tuerca, tiene una gran influencia. La fricción se analizó en la 
sección 12.5. Cuando se utillian mecanismos roscados, se pierde 
una gran cantidad de energía por la fricción. 

El primer caso a estudiar es aquel donde el movimiento de 
la tuerca ocurre en la dirección opuesta de la fueru aplicada 
que actúa sobre la tuerca. Este es el caso comúnmente conocido 
como de elevación o empuje de una carga El torque requerido 
para reali2ar este movimiento se calcula como: 

T = ( Fd) [ (L + 'TT¡.ui) ] (12•8) 
2 ('TTd - ¡;,L) FIGURA 12.9 Fuerza y torque sobre un tornillo. 



donde: 
F = magnitud de la fuma aplicada sobre la tuerca 
d = diámetro de paso de las cuerdas 
L = avance de las cuerda 
¡t = coeficiente de fricción entre la tuerca y las cuerda 

El segundo caso a estudiar es aquel donde el movimiento 
de la tuerca está en la misma dirección que la fuer2a que actúa 
sobre la tuerca. En esencia, la carga favorece el movimiento de la 
tuerca. Esto se conoce comúnmente como el caso de descenso de 
una carga. El torque requerido para reali2ar este movimiento es 
el siguiente: 

T = (Fd) [(7T¡.¡,d - L)] (12.9) 
2 (7Td + ¡.¡,1) 

La eficiencia e se defme como el porcentaje de potencia 
transferida a través de las cuerdas hacia la tuerca. Es la razón 
del torque requerido para elevar la carga, en ausencia de fric
ción, al torque requerido para elevar la carga con fricción. De 
nueva cuenta, se ha deducido una ecuación de forma cerrada 
para la eficiencia. 

PROBLEMA DE EJEMPLO 12.3 
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e = ( 
L ) [(7Tdcosa - ¡.¡,L)] 

7Td (7T¡.¡,d + Lcosa) 
(12.10) 

Además de las cantidades ya definidas, se emplea el ángulo de 
werda induido, a. Este ángulo se ilustra en la figura 12.2. Los 
valores estándar son: 

Cuerda unificada: a = 300 
Cuerda métrica: a = 300 
Cuerda cuadrada: a = 00 
Cuerda ACME: a = 14.5° 

Los tomillos roscados suelen tener eficiencias entre 20 y 5()%. 
Por lo tanto, se pierde una gran cantidad de energía por fric
ción. En oposición a los tornillos roscados, los tomillos de bolas 
tienen eficiencias por arriba de 90%. Para los tornillos de bo
las, las ecuaciones de torque operativo se estiman como: 

T = 0.1 n FL(para elevar una carga) 

T = 0.143FL(para bajar una carga) 

(12.11) 

(12.12) 

Fn la figura 12.10 se ilustra el mecanismo de tomillo de un ~to mecánico. Para elevar el gato se utili2a un sistema de 
correa/polea para girar una tuerca acoplada con un tornillo con una cuerda 1-5 ACME. Observe el perno en una ranura 
sirve para evitar que el tomillo gire. La tuerca gira a 300 rpm. Determine la velocidad de elevación del gato, el torque 
requerido y la eficiencia del ~to. 

SOLUCIÓN: 

! 500 lb 

T 

FIGURA 12.10 Gato mecánico del problema de ejemplo 12.3. 

l. liste las propiedades del tornmo 
Un tomillo con una cuerda 1 - 5 ACMB tiene las siguientes propiedades: 

Número de dientes por pulgada: n = 5 
1 1 

Paso:p = - = - = 0.20 in 
n 5 

Número de hilos: N, = 1 
Avance: L = N,p = 0.20 in/rev 



324 CAPITULO DOCE 

2. Calcultla vdocldad del tommo 

En la figwa 12.10,la tuerca está impedida para la traSlación. Por lo tanto, la velocidad calculada con la ecuación 
(12.6) es la de avance del tomillo. Conforme la tuexca giia con una velocidad de 300 rpm,la cuexda avao2.a a 
través de la tuexca a una velocidad de: 

V tomillo = ÚUtuerca = (0.20io/rev)(300rev/mio) = 60 in/mio f 

3. Dñtrmlnt ti torqut requtrldo 

B torque requerido para elevax la c:ailli" depende del coeficiente estimado de fricción entre las cuerdas y la tuerca. 
Como esta configuxacióo del gato se emplea en entornos industriales estándar, se supone un coeficiente de fric
ción de0.2.Eo la tabla 12.3, el diámetro de paso nominal para cuexdas 1- 5 ACME es de 0.8726 in. Asimismo, para 
las cuerdas ACME, el ángulo incluido es de 29°. Entonces, el torque se calcula con la ecuación ( 12.8 ). 

T = (Fd) (L + Trp.d) 
2 (Trd - p.L) 

(500lb)(0.8726 in) { [(0.20 + 'Tr(0.2)(0.8726))} . 
= 2 [Tr(0.8726) - (0.2)(0.2)) = 60.4 m - lb 

4. Calcultla tflclmcla 

Boalmente, la eficiencia se calcula con la ecuación (12.10). 

( 
L )[("'dcosa- p.L)l 

• = Trd (Trp.d + Lcosa) 

(0.2) { ¡,(0.8726) cos(29) - (0.2)(0.2)) } 
= "'(0.8726) ["'(0.2)(0.8726) + (0.2)(cos29•)) = 

024 

lha eficiencia de 0.24 indica que tan solo el24% de la potencia uaosferida por la tuexca se usa paxa elevar el peso. El 
restante 76% se pierde por fricción. Si estos valores no son aceptables. se debe sustituir la cuerda ACME por un tomillo 
de bolas. Este óltimo no únicamente tiene una eficiencia aproximada de 90%, sino que también su costo es mucho 
más alto. Sin embargo. recuexde que un tomillo de bolas oo es de autobloqueo y oo mantiene la c:ailli" a una altuxa de
terminada. 

12.8 TORNILLOS DIFERENCIALES 

Un tomillo diferencial es un mecanismo diseflado para propor
cionar movimientos muy finos. Aun cuando suelen tener varias 
formas, en la figura 12.11 se muestra una forma común. Esta 
configuración específica de tornillo diferencial consiste en dos 
cuerdas diferentes sobre el mismo eje y una unión de corredera. 

FIGURA 12.11 Thrnillo diferencial. 

Fn la figura 12.11, cuando el mango giia una revolución, la 
cuerda A gira una revolución y avanza una distancia igual al 
avance de la cuerda A Desde luego, el movimiento de la cuerda B 
es idéntico al de la cuerda A porque está maquinada sobre el 
mismo eje que A Entonces, la cuerda Btambién gira una revolu
ción y avanza una distancia igual al avance de la cuerda A. 
Conforme la cuerda B gira una revolución, la tuerca e se retrae 
porque está impedida para girar. Específicamente, conforme la 

cuerda B gira una revolución, la tuerca e se retrae una distan
cia igual al avance de la cuerda B. Sin embargo, como la cuerda B 
ya avan2ó una revolución, el movimiento neto de la tuerca e es 
la diferencia entre el avance de las cuerdas A y B. Por tal razón, 
esta configuración de tornillo con avances diferentes se conoce 
como t>rnillo diferencial. 

Para los tornillos diferenciales. las relaciones cinemáticas 
entre la magnitud del movimiento angulax y la magnitud del 
movimiento lineal se modifican como sigue: 

.t.Rtuen:a = (LA - LB).t.6,omruo 

vt:u<n:a = (LA - L¡¡) lUtomillo 

(12.13) 

(12.14) 

(12.15) 

Nuevamente observe que el avance L se especifica como el des
plazamiento de la tuerca por revolución. Por lo tanto, en este 
caso extrailo, el movimiento angulax se debería especificar en 
revoluciones. 

Cuando los avances de las dos cuerdas son más o menos de 
la misma magnitud, se pueden generar movimientos pequeflos 
de la tuerca. Esta configuración es frecuente en ajustes finos o en 
equipo de precisión a un costo relativamente bajo. 



Mecanismos de tomillo 325 

PROBLEMADEEJEMPW 12.4 

Un dispositivo hecho pata calibrar la longitud de partes se muestra en la figura 12.12. El disefto utiliza un tornillo 
<iferencial, de modo que el giro de la perilla A desliza la tuerca D hasta que se presiona firmemente contra la pieza E. 
La tuerca D también tiene un apuntador que sirve para determinar la longitud de la pieza E. El objetivo es configurar 
el sistema, de modo que un giro de la perilla A cause que la tuerca D avance0.1 mm. Seleccione las cuerdas By C para 
nevar a cabo este requerimiento. 

FIGURA 12.12 Dispositivo de medición del problema de ejemplo 12.4. 

SO LUCI ú N: U;e la siguiente ecuación cinemática diferencial del tomillo: 

4Rwerca = (Ls- Lc)ft.8tomilto 

0.1 mm = (Ls- Lc)(1 rev) 

(L8 - Le) = 0.1 mm/rev 

Son factibles varias configuraciones. Se utilizan las cuerdas estándar listadas en la tabla 12.2. Estas tienen una sola 
ruerda, de modo que el avance y el paso son idénticos. Ent:>nces, se necesitan seleccionar dos cuerdas que ten!l'U' una 
<iferencia en el paso igual a 0.1 mm. Aun cuando son factibles algunas opciones, arbitrariamente se seleccionan cuer
das de paso grueso. 

Para la cuerda B: M5 X 0.8 
Para la cuerda C: M4 X 0.7 

12.9 TORNILLOS DE TALADRO 

Hace muchos siglos, Arquimedes usó ingeniosamente un 
mecanismo de tornillo para elevar agua, el cual ahora se conoce 
como "tornillo de Arquímedes" (figura 12.13). Cuando el 
tornillo gira, cada cuerda del tornillo transporta cierto volumen 
de agua. En este mecanismo de tornillo, la tuerca acoplada es 
realmente el liquido que se transporta. Esta forma aún se utiliza 
actualmente para transportar diferentes tipos de materiales. Las 
aplicaciones comunes incluyen el transporte de plástico fun
dido hacia moldes, mover sal a través de espátulas de los 
camiones recolectores hacia caminos cubiertos de hielo, excavar 
hoyos en la tierra para postes de cercas y abastecer el alimento 
del ganado a través de comederos largos. Este mecanismo de 
tornillo se conoce más comúnmente como taladro. 

Se podrían usar las ecuaciones (12.16), (12.17) y (12.18) 
para determinar el movimiento del material que está se trans-

FIGURA 12.13 'll>rnillo de Arquimedes. 

porta, conociendo el movimiento del taladro. En congruencia 
con los tornillos estándar, se defme el paso o avance de la 
cuchilla de un taladro. La cantidad de transporte volumétrico 
es, entonces, una función del espacio entre las cuchillas del tala
dro, las cuales atrapan el material que se está transportando. 
Esto se escribe matemáticamente como: 

Volumen a través del taladro = 
(volumen atrapado entre las cuchillas del taladro) 
( L,w,dro).6.9tomillo 

Rujo volumétrico a través del taladro = 
(volumen atrapado entre las cuchillas del taladro) 
(L..J.dro)ú>tomillo 

Aceleración volumétrica a través del taladro = 
(volumen atrapado entre las cuchillas del taladro) 
(L,¡.drolatomillo 

PROBLEMAS 

Geometría de la cuerda de un tornillo 

(12.16) 

(12.17) 

(12.18) 

12-1. Calcule el avance y el ángufo de avance de una cuerda de 
Y. -20 UNe. Determine también si es de autobloqueo, 
ruando la cuerda tiene la calidad de un maquinado ge
neral. 
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12-2. Determine el avance y el ángulo de avance de una 
cuerda de :4 -28 UNe. Determine asimismo si es de au
tobloqueo, cuando la cuerda tiene la calidad de un 
maquinado general. 

12-3. Calcule el avance y el ángulo de avance de una cuerda 
M16 X 20. Determine también si es de autobloqueo, 
ruando la cuerda tiene la calidad de un maquinado 
general. 

12-4. Determine el avance y el ángulo de avance de una 
cuerda de 1- '-' -5 ACME. Determine asimismo si es de 
autobloqueo, cuando la cuerda tiene la calidad de un 
maquinado general. 

Desplazamiento con tornillo impulsado 

12-5. Fl envase de un desodorante sólido utiliza un tornillo 
para extraer y retraer la barra del desodorante. La 
rueda manual gira una cuerda de Y. -20 estándar que 
mueve la tuerca y la barra del desodorante. Calcule la 
distancia que avanza la barra cuando la rueda manual 
gira 3 revoluciones. 

12-6. En la figura P12.16 se ilustra una máquina de pruebas a 
la tensión. Un tomillo de una sola cuerda de 2-4 ACME 

mueve la tuerca. Determine el desplazamiento del ariete 
levadizo que se eleva cuando el tomillo gira 10 revolu
áones. 

FIGUAAPI2.6 Problemas 6, 18 y 25. 

12-7. En la figura P12. 7 se muestra el mecanismo que abre la 
puerla de una codlera. Un tomillo de una sola cuerda 
de 1-5 ACME mueve la tuerca. Determine el desplaza
miento de la parte inferior de la puerta que desciende 
cuando el tornillo gira JO revoluciones. 

Pueril! 

FIGUAAPI2.7 Problemas7, 19 y26. 

12-8. En la figura P12.8 se presenta una mesa de trabajo 
~ustable. El eje de entrada está acoplado, a través de un 
conjunto de engranes cónicos, a una tuerca. La tuerca 
gira empujando un tornillo hacia arriba y hacia abajo. 
Los engranes cónicos tienen una razón de 5:1. El 
lOmillo tiene una cuerda de 'h -13 UNC. Determine el 
desplazamiento de la mesa que se eleva cuando el eje 
de entrada gira 10 revoluciones. 

FIGUAAPIU Problemas 8, 20y27. 

Eje de 
entrada 

12- 9. En la figura P12. 9 se muestra una prensa operada por 
un tornillo. El tomillo tiene una sola cuerda de 'h -10 
.<eME, con orientación tanto a la derecha como a la 
izquierda, como se indica. La prensa está configurada 
inicialmente con fJ = 25°. Determine gráficamente el 
desplazamiento de la placa de presión que desciende 
cuando la manivela gira 20 revoluciones. 

~cwuo~~~~~~
eslabones 
tienen 2ft 
de longitud 

flaca de presión 

FIGUAAPI2.9 Problemas9a 11 y21. 

12- 10. la prensa descrita en el problema 12-9 se configura ini
cialmente con fJ = 45°. Determine gráficamente el des
plazamiento de la placa de presión que desciende, 
cuando la manivela gira 15 revoluciones. 

12-11. La prensa descrita en el problema 12-9 se configura ini
cialmente con fJ = 65°. Determine gráficamente el 
desplazamiento de la placa de presión que desciende, 
cuando la manivela gira 30 revoluciones. 



12-12. Una varilla con una cuerda de Y. -10 UNC impulsa una 
plataforma, como se indica en la figura P12.12. Deter
mine gráficamente el desplazamiento de la plataforma 
que desciende, cuando la manivela gira 12 revolu
ciones. 

FIGUAA Pll.ll Problemas 12, 13 y 22. 

12-13. Para la plataforma descrita en el problema 12-12, deter
mine gráficamente el desplazamiento de la plataforma 
levadi.za, cuando la manivela gira 8 revoluciones. 

12-14. I!l motor mostrado en la figura P12.14 hace girar una 
wrilla con una cuerda de Y. -10 UNC para voltear 
una plataforma que se usa para Uenar cajas de emOO!aje. 
Determine gráficamente el desplazamiento angular de la 
plataforma levadiza, asl como el desplazamiento lineal 
del extremo superior, cuando el motor gira 25 ~tu
dones. 

-- 24" 

FIGUAA Pll.14 Problemas 14, 15,23 y 28. 

12-IS. Para la plataforma descrita en el problema 12-14, de
termine gráficamente el desplazamiento angular de la 
plataforma que desciende, asl como el desplazamiento 
lineal del borde superior, cuando el motor gira 15 revo
luciones. 

12-16. La altura y el ángulo de la mesa de dibujo mostrada 
en la figura P 12.16 se ajusta girando la manivela la 
cual, a la vez, gira un tornillo moviendo la tuerca y 
modificando la distancia L. El tornillo tiene una cuerda 
de '-' - 14 UNF.la mesa se configura inicialmente con 
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El10m!llo no esd 
restringido 
horizonlalmente 

FIGUAAPI 2.16 Problemas 16, i7y 24. 

L = 9 in. Determine grá6camen1e el desplazamiento de 
los bordes superior e inferior de la mesa levadiza, 
cuando la manivela gi.ra 5 revoluciones. 

12-17. La mesa de dibujo mostrada en la figura Pl2.16secon
figura inicialmenle con L - 8 in. El tornillo tiene una 
cuerda de ~ -14 UNF, De~etmine gráficamente el des
plalamiento de los bordes superior e inferior de la 
mesa que desciende, cuando la manivela gira 30 rno
luciones. 

Velocidad con tomillo impulsado 

12-18. El tornillo de la máquina de pruebas de tensión des
aita en el problema i2-{) gira a 40 rpm, haciendo bajar 
el ariele. Determine la velocidad lineal del ariele. 

12-19. El tornUio que abre la puerta de la cochera descrito en 
el problema 12-7 gira a 1200 rpm, abriendo la puerta. 
Determine la velocidad lineal de la parte inferior de la 
puerta. 

12-20. El eje de entrada de la mesa de trabajo descrita en el 
problema 12-8 gira a 600 rpm, elevando la mesa. De
lermine la velocidad lineal de la mesa. 

12-21. El tornillo de la prensa descrita en el problema 12-9 
gira a 45 rpm, haciendo bojar la placa de presión. La 
prensa está configurada con f3 = 25°. Determine la ve
locidad lineal de la placa de presión. 

12-22. La manivela de la plataforma descrita en el problema 
12-12gira a 30 rpm, elevando la plataforma. Determi
ne la velocidad lineal de la plataforma. 
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12-23. El motor en el mecanismo de la plataforma de volteo 
descrito en el problema 12-14 gira a 1800 rpm, ele
'ltndo la plataforma. Determine la velocidad angular 
de la plataforma 

12.-24. la manivela de la mesa de dibujo desaita en el pro
blema 12-16 gira a 20 rpm, haciendo descender la 
mesa, la cual se configura inicialmente con L = 9 in. 
Determine la velocidad de los bordes superior e i.nfe
riorde la mesa. 

Aceleración con tomillo impulsado 

12-25. FJ tornillo de la máquina de pruebas de tensión des
crita en el problema 12-{) gira a 40 rpm, haciendo bajar 
el ariete. El motor se apaga y le toma 1.7 s detenerse 
oompletamente. calcule la aceleración lineal del ariete 
durante el periodo de apagado. 

12-26. E1 tornillo que abre la puerta de la cochera descrito en 
d problema 12-7 se activa para abrir la puerta. Al mo
tor le toma 0.7 s alcanzar su estado estable de fun
cionamiento a 1200 rpm. Determine la aceleración li
neal de la parte inferior de la puerta, en el momento de 
la activación. 

12-27. FJ motor de la mesa de trabajo descrita en el problema 
12-8 se activa para elevar la tabla. Le toma 20 revolu
ciones del eje de entrada alcanzar su estado estable de 
funcionamiento a 1200 rpm. Determine la aceleración 
lineal de la mesa. 

12-28. El motor en el mecanismo de la plataforma de volteo 
desaito en el problema 12-14 gira a 900 rpm, elevando 
la plataforma y, luego, se apaga. Le toma 4 revoluciones 
detenerse completamente. Calcule la velocidad y la 
aceleración angulares de la plataforma. 

Fuerza y torque en el tomillo 

12-29. Una cuerda N:ME estándar de ~ in se emplea en una 
oora7adera-C. Esta cuerda tiene una ailidad general de 
maquinado con lubricante mfnimo. Para que la abra
z.'ldera eje= una fuerza de 500 lb sobre los materiales 
que se sujetan, determine el torque requerido. 

12-30. Calcule la eficiencia de la abrazadera-e descrita en el 
problema 12-29. 

12.-31. Un gato mecánico utiliza una cuerda ACME de dos hilos 
con el diámetro mayor igual a 25 mm y un paso de 
5 mm. El gato está construido para levantar 4000 N. 
Determine 
d ángulo de avance, si el gato es de auto bloqueo, 
d torque para elevar la carga, 
d torque para bajar la carga 
y la eficiencia del gato. 

12.-32. Un gato mecánico utiliza una cuerda ACME 1-5 de dos 
hilos. El gato está construido para levantar 2000 lb. 
Determine 
d ángulo de avance, si el gato es de autobloqueo, 
d torque para elevar la carga, 
el torque para bajar la carga y la eficiencia del gato. 

12-33. En la mesa del problema 12-8, la cuerda es de ailidad 
seneral de maquinado con lubricante mínimo. La mesa 

soporta 751ibras; determine el torque transferido a la 
tuerca. 

12.-34. calcule la eficiencia del tornillo que se usa en la mesa 
descrita en el problema 12-16. 

Tomillos diferenciales 

12-35. Se usa un tornillo diferencial en un dispositivo de 
medición similar al descrito en el problema de ejemplo 
12.4. Seleccione dos cuerdas estándar tales que una 
rotación de la perilla dé como resultado 0.5 mm de 
avance de la tuerca. 

12.-36. Se usa un tornillo diferencial en un dispositivo de 
medición similar al descrito en el problema de ejemplo 
12.4. Seleccione dos cuerdas estándar tales que una 
rotación de la perilla dé como resultado 0.25 in de 
avance de la tuerca. 

12.-37. Se usa un tornillo diferencial en un dispositivo de 
medición similar al descrito en el problema de ejemplo 
12.4. Seleccione dos cuerdas estándar tales que una 
rotación de la perUia dé como resultado 0.05 in de 
avance de la tuerca. 

ESTUDIOS DE CASO 

12-1. El dispositivo most.rado en la figura Bl2.1 utiliza un 
mecanismo de tornillo. Examine cuidadosamente 
las componentes del mecanismo y, luego, conteste las 
siguientes preguntas para obtener mayor conocimiento 
acerca de su funcionamiento. 

4$7a 
FIGURA 1112.1 (Cortesía de Industrial Press). 

l. ¿OJál es la orientación de la cuerda B! 
2. ¿OJál es la orientación de la cuerda E? 
3. Olando el mango A gira en sentido antihorario, ¿cuál 

es el movimiento de la tuerca O. 
4. Olando el mango A gira en sentido antihorario, ¿cuál 

es el movimiento de la corredera H1 
5. Olando el mango A gira en sentido antihorario, ¿cuál 

es el movimiento de la tuerca O? 
6. Olando el mango A gira en sentido antihorario, ¡cuál 

es el movimiento de la corredera 1? 
7. ¡Cuál es la función de los eslabones identificados 

oomoR 
8. ¿Qué es la componente G y cuál es su función? 
9. ¿CUál es la función de este dispositivo, y cómo lo lla

marla? 
12-2. El dispositivo mostrado en la figura Bl2.2 utiliza un 

mecanismo de tornillo. Examine cuidadosamente las 
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FIGURA 1!12.2 (Cortesía de Industrial Press). 

o:>mponentes del mecanismo y, luego, conteste las si
guientes preguntas para obtener mayor conocimiento 
acerca de su funcionamiento. 

l . Oiando la manivtla A gira en sentido antihorario, 
¿cuál es el mOYimiento del eje 1? 
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2. ¿Cuál es la función del perno H! 
3. Qlando la manivela A gira en sentido antihorario, 

¿cuál es el movimiento del manguito roSOJdo B? 
4. ¿Qu~ prov001 realmente el movimiento conjunto del 

eje 1 y el manguito roSOJdo B? 
5. El manguito roSOJdo B tiene cuerdas derechas; cuando 

la manivela A gira en sentido antihorario, ¿cuál es el 
movimiento de la tuerca a 

6. ¿Qué sucede con este dispositivo cuando las almo
hadillas D y E entran en contacto? 

7. ¿Qué clase de componente es F y cuál es 
su fu.nción? 

8. ¿Cuál es la función de este dispositivo? 
9. ¿Qué pasarla si se inmovilizara la tuerca G? 

10. ¿Qu~ ocurriría con este dispositivo, si la interfase ] se 
disdtara con una inclinación ~vertical? 



CAPÍTULO 

TRECE 

ANÁLISIS DE FUERZAS ESTÁTICAS 

OBJETIVOS 

Al terminar de estudiar este capitulo, el alumno 
será capaz de' 

L Definir e identificar una fuerza. 

2 Calcular el momento de una fuerza. 

3. Comprender la diferencia entre m-. y peso. 

4. Entender y aplicar las tres leyes de Newton 
del movimiento. 

S. Crear un cfiasrama de cuerpo libre de la componente 
de una máquina en seneral 

6. Identificar y usar las ClOndiciones especiales de equilibrio 
de un elemento ClOD dos fuerzas. 

7. Calcular la fuerza de fria:ión de deslizamiento 
e identiñcar su direa:ióJL 

8. Determinar las fuerzas que actúan en todo 
un mecaui&mo. 

13.1 INTRODUCCIÓN 

La función general de una máquina es transmitir movimiento y 
fuerzas de un actuador a las componentes que realizan la tarea 
deseada. Considere las escaleras meclnicas que se emplean en 
muchos edificios comerciales: la energía eléctrica se alimenta a 
los motores, los cuales impulsan mecanismos que mueven y des
pliegan los peldafios. La finalidad es mover a la gente hacia arri
ba y hacia abajo de los edificios de varios niveles, con seguridad y 
eficiencia. 

Hasta esta parte del libro, el enfoque ha estado en el mo
vimiento de una máqnina. Este capítulo y el siguiente están 
dedicados a la presentación de las fuerzas en una máquina Una 
tarea esencial en el disello de máqninas consiste en garantizar 
que la resistencia de los eslabones y las uniones sea suficiente 
para soportar las fuerzas ejercidas sobre ellas. Por consiguiente, 
el conocimiento completo de las fuerzas sobre las diferentes 
oomponentes de la máqnina es de vital importancia. 

Como se seftaló en el capítulo 7, una fuer2a inercial es pro
ducto de la aceleración presente en un eslabonamiento. Este 
capítulo trata con el arullisis de fuenas en mecanismos sin acele
raciones, o donde las aceleraciones no sean significativas. Esta 
oondición se conoce como «¡uilibrio estátiro, que es aplicable a 
diversas máqninas en las cuales los cambios en el movimiento 

son graduales o la masa de las componentes es muy pequella. 
Fsto incluye abrazaderas, pasadores (pestillos), soporte de es
hbonamientos y muchas otras herramientas manuales, como 
alicates y navajas. 

El siguiente capítulo trata sobre el análisis de fuerzas en 
mecanismos con grandes aceleraciones. En muchas máqninas 
de alta velocidad, las fuerzas inerciales creadas por el movi
miento de una máqnina exceden las fuenas requeridas para eje
rutar la tarea asignada. Esta condición se conoce como equili
brio dinámico. En el arullisis del equilibrio dinámico se utili2an 
muchos conceptos de equilibrio estático. Por ello, el equilibrio 
estático (capítulo 13) se presenta antes de proceder con el equi
ibrio dinámico (capítulo 14). 

13.2 FUERZAS 

Una fuerza, F, es una cantidad vectorial que representa la acción 
de empujar o jalar una pieza. Jalar a un nillo en un carrito im
plica aplicar una fuer2a (acción de jalar) al tirador del carrito. Al 
$!1" un vector, esta fuerza se define con la magnitud Fy la direc
ción en que se jala. En el sistema tradicional estadounidense, la 
unidad común para la magnitud de una fuerza es la libra inglesa 
o simplemente libra (lb). En el sistema internacional, la princi
pal unidad que se usa es el newton (N). 

Una de las operaciones más comunes es la determinación 
del efecto neto de varias fuerzas. Dos o más fuerzas que se apli
can a una pieza se pueden combinar para determinar el efecto 
resultante de las fuerzas. La combinación de fuerzas para calcu
br la resultante es un procedimiento idéntico a la suma de vec
tores de desplazamiento, velocidad o aceleración que se pre
sentó en las secciones 3. 9 y 3.11. Por el contrario, una fuerza se 
puede desglosar en dos componentes a lo largo de ejes perpen
diculares. Esto se presentó en la sección 3.10. Con frecuencia, el 
uso de las componentes de una fuerza, junto con los ejes de coor
denadas convenientes, fucilitan el análisis. Thuándose de canti
dades vectoriales, las fuerzas se logran manipular aplicando los 
métodos estudiados en el capítulo 3. 

13.3 MOMENTOS Y TORQUES 

Un momento, o torque, es la acción de torsión producida por 
una fuerza. El empuje sobre el mango de una llave produce una 
axión que tiende a hacer girar la tuerca de un perno. De modo 
que la fuerza causa una acción de torsión alrededor del centro 
del perno. El resultado de esta acción se conoce como momentv 
o torque. La figura 13.1 ilustra una fuerza como esta, la cual ge
nera una acción de torsión. 
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Donde Fes la magnitud de la fuerza, d es la distancia perpen
dicular entre la fuerza y el punto de referencia A Los momentos 
se expresan en unidades de fuerza multiplicadas por la distan
cia. En el sistema tradicional estadounidenses, las unidades co
munes de los momentos son pul~da-libra (in-lb) o pie-libra 
(lb-ft). En el sistema internacional, las unidades comunes son 
newton-millmetro (Nmm) o newton-metro (Nm). 

FIGURA 13.1 Definición de momento o torque. 

Además de magnitud, el momento de una fuerza tiene di
rección, que depende de la posición relativa de la fuerza y del 
punto de referencia. La dirección de un momento, o acción de 
torsión, en relación con el punto de referencia se designa sim
plemente como sentido horario o sentido antihorario. Esta di
rección debe ser congruente con la dirección de torsión de la 
fuerza alrededor del punto de referencia. La acción de torsión de 
la fuerza ilustrada en la figura 13.1, en relación con la tuerca, es 
un momento en sentido horario. Convencionalmente, los mo
mentos se consideran positivos cuando actúan en sentido anti
horario y negativos cuando actúan en sentido horario. 

En mecánica plana, el momento es una propiedad que se 
define en relación con un punto de referencia. En la llave de la 
figura 13.1, el objetivo de la fuerza es proporcionar una acción 
de torsión a la tuerca. Por lo tanto, un punto de referencia ade
cuado es el centro de la tuerca, el punto A. La magnitud del mo
mento en relación con el punto A, M A> creado por la fuerza, se 
calcula como: 

La diferencia entre un momento y un torque es muy sutil. 
El momento es cualquier acción de torsión de la fuerza. El 
torque es un tipo especifico de momento. En las aplicaciones 
de máquinas, un torque es cualquier momento donde el pun
to de referencia está en el centro de un eje u otra conexión de 
tipo perno. MA = (F)(d) (13.1) 

PROBLEMADEEJEMPW 13.1 

SOLUCIÓN: 

U! mecanismo que abre automáticamente una puerta ejerce una fuerza de 37 lb sobre la puerta, aplicada en la direc
ción que se indica en la figura 13.2. Determine el momento creado por la fuerza, en relación con el pivote de la puerta. 

FIGURA 13.2 Puerta del problema de ejemplo 13.1. 

l . Calcule la distancia perpmdlcular 

B momento se calcula con la ecuación (13.1). Aun cuando se conoce la fuerza,sedebee>aminar lageometrla de 
la puerta para determinar la distancia perpendicular d. En la figura 133 se aisló la geometrla y se descompuso en 
dos triángulos. Observe que ambos triángulos se construyeron como triángulos rectángulos. El lado común a 
ambos triángulos, identificado como el lado e, se determina con los datos conocidos del triángulo superior. 
A partir del teorema de Pitágoras, 

e = V(12in)2 + (3in)2 = 1237 in 

B ángulo incluido {3 1ambién se calcula a partir de relaciones trigonométricas. 

-1( 3in ) {3 = tan 
12

in = 14.0° 
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FIGUJlA 13.3 Geometrfa de la puerta del problema de ejemplo 13.1. 

Al enfocalse en el triángulo inferior, el ángulo incluido 'Y puede calculaiSe porque se conoce el ángulo total 
de 40°; por lo tanto, 

-y=40·-{3=26° 

Hnalmente, la distancia perpendicular se determina a partir de relaciones trigonométricas del triángulo in
ferior. 

d = csen(-y) = (1237in)~(26°) = 5.42 in 

2. Calade el mommto 

B momento en relación con el pivote A se calcula con la ecuación (13.1). La dirección debe ser congruente con 
la acción de torsión de la fuena en relación con el pivote A, la rual es en sentido horario en este caso. 

MA = F(d) = 371b(5.42 in) = 200.5 inlb,ensentidohorario 

SOLUCIÓN ALTERNATIVA: 
l. Descompo"gra la fuerza m sus componmtes rtct,.,gulans 

En la solución anterior, el cálculo de la distancia perpendicular fue bastante complejo. Se podría aplicar una solu
ción ahemativa que implique la definición de un sistema de coordenadas conveniente alineado con las dimen
siones dadas. Las componentes de la fuena original F se identifican como F1 y F , y se muestran en la figura 13.4. 

la magnitud de F1 y F2 se calcula como: 

FIGUJlA 13.4 Componentes de fue na del problema de ejemplo 13.1. 

F1 = (371b)sen40• = 23.81b 

F = (371b) cos40• = 2831b 

2. Idmtlfo¡ue la dist,.,cia perpendicular de cada compo,.mte 

Observe que ambas componentes causan un momento en relación con el punto A. Sin embargo, la distancia per
pendicular de cada momento es evidente. En la figura 13.4 se observa que la distancia perpendicular deF 1 y Fes 
de 12 y 3 in, respectivamente. Advierta también que F1 call$a una acción de toiSión alrededor del punto A en 
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sentido horario. El momento causado por p2 es en sentido antiborario. La convención tradicional de signos es 
asignar un valor positivo a los momentos en sentido antihorario. 

3. Calcule el momento 

Se calcula el momento en relación con el punto A, 

MA = - F1(12in) + F2(3 in) 

= - ((23.8lb)(l2in)J + ((28.31b)(3 in)) 

= -200.5 in lb 

= 200.5 in lb, en sentido horario 

13.4 LEYES DEL MOVIMIENTO 

Sir Isaac Newton postuló tres leyes de movimiento que sirven 
como base del análisis de las fuenas que actúan sobre las 
máquinas y sus componentes. Estas leyes se establecen como 
sigue: 

PRIMERA LEY: Todos los cuerpos permanecen en reposo, 
o en movinliento a velocidad constante, a menos que actúe 
sobre ellos una fuerza desequilibrante. 
SEGUNDA LEY: Un cuerpo sometido a una fuerza dese
quilibrante tiene 

a) Aceleración proporcional a la fuerza, 

b) Aceleración en dirección ala fuerza y 

e) Aceleración que es inversamente proporcional a la 
masa del cuerpo. 

TERCERA LEY: A cada acción corresponde una reacción 
igual y en sentido opuesto. 

Las tres leyes se utilizan en el estudio de mecanismos. No 
obstante, en este capítulo donde se trata con el análisis de fuerzas 
estáticas, únicamente son aplicables la primera y la tercera leyes. 
En el siguiente capítulo la segunda ley se incorpora al análisis. 

13.5 DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE 

Para entender cabalmente la seguridad de una máquina, se de
berían examinar todas las fuerzas que actúan sobre los es
labones. Es ampliamente aceptado que la mejor forma de iden
tificar estas fuerzas es mediante la construcción de un diagrama 
de cuerpo libre, que es una fotograf!a de un elemento aislado, 
como si estuviera flotando libremente. La pieza parece estar 
Botando porque se eliminan todos los soportes y contactos con 
otras piezas. Todos estos soportes y contactos se sustituyen 
luego con fuerzas que representan la acción de soporte. Por con
siguiente, el diagrama de cuerpo libre del elemento muestra to
das las fuerzas que actúan sobre él. 

13.5.1 Elaboración de un diagrama 
de cuerpo libre 
La figura 13.5 presenta un diagrama de cuerpo libre de un es
labón aislado. Observe que esta parte se designa como el esla
bón 3. Es esencial que se muestren todas las fuerzas en el dia
grama de cuerpo libre. Una notación conveniente es identificar 
las fuerzas en congruencia con el número del eslabón sobre el 

FIGURA 13.5 Diagrama de cuerpo libre. 

que actúan y con el número del eslabón que impulsa la acción. 
Entonces, una fuerza designada como F34 es una fuerza que ac
túa sobre el eslabón 3 por el contacto con el eslabón 4. 

Como las fuerzas son vectores, la determinación de una 
fuerza requiere que se conozcan la magnitud y la dirección de 
la fuerza. Si se conoce la dirección de la fuerza, se debería in
dicar sobre el diagrama de cuerpo libre. Este es el caso de F,_ en 
la figura 13.5. Cuando no se conoce la dirección de una fuerza, 
es común dibujar las dos componentes perpendiculares de la 
fuerza desconocida Estas dos componentes representan los dos 
datos que se necesitan determinar para conocer completamente 
la fuerza Observe que este es el caso de FJ2 en la figura 13.5. 

Los siguientes pasos ayudan al dibujo sistemático de un 
diagrama de cuerpo libre: 

l. Aísle la(s) componente(s) que se vaya(n) a estudiar. 

n. Dibuje la componente como si estuviera flotando libre
mente en el espacio, eliminando así todos los soportes 
visibles y el contacto flsico que tiene con otros objetos. 

m. Sustituya los soportes, o contactos flsicos, con las fuerzas 
y( o los momentos adecuados, los cuales tienen el mismo 
efecto que los soportes. 

13.5.2 Determinación de las fuerzas 
de contacto 
El establecinliento de las fuerzas de soporte requiere de cuidado. 
Como regla general, si la naturaleza del contacto impide el 
movimiento en cierta dirección, debe haber una fuerza de 
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r , 
a) Se conoce la dirección de la reacción 

b) No se conoce la dirección de la reacción 

,. 

e) La reacción impide la traslación y la rotlción 

FIGURA 13.6 Puenas de reacción. 

soporte en esa dirección. Los tipos de reacciones se dividen en 
tres grupos de acuerdo con el tipo de contacto fisico. 

a) Se ron o ce la direcci6n de la reacci6n: las componen tes 
de este grupo incluyen rodillos, correderas, pernos en ra
nuras y cables. Cada uno de estos soportes evita el movi
miento en tan solo una dirección. Las reacciones de este 
grupo implican solamente una incógnita; a saber, la mag
nitud de la fuerza de reacción. La figura 13.6a ilustra este 
tipo de contacto. 

b) Se desronoce la direcci6n de la reacci6n: las compo
nentes de este grupo incluyen pernos sin fricción, bisagras 
y correderas sobre superficies ásperas. Cada uno de estos 
soportes evita la traslación en ambas direcciones del 

PROBLEMA DE EJEMPLO 13.2 

plano. Las reacciones de este grupo incluyen dos incógni
tas que, por lo general, se muestran como las compo
nentes x y y de la fuena de reacción. La figura 13.6b ilustra 
este tipo de contacto. 

e) Rotaci6n impedida por la reacci6n: las componentes de 
este grupo incluyen soportes fijos y uniones de perno en 
un inductor (motor eléctrico o de combustión interna). 
Cada uno de estos soportes impide la traslación en ambas 
direcciones del plano y la rotación libre. Las reacciones de 
este grupo son de tres incógnitas, generalmente conocidas 
como las componentes xy y de la fuerza de reacción, y el 
momento de la reacción. La figura 13.6c muestra este tipo 
de contacto. 

Fn la figura 13.7 se presenta un montac:atgaS que levanta un motor. El motor que se levanta pesa 250 lb. Elabore el dia
grama de cuerpo libre del montac:atgaS completo. 

SOLUCIÓN: Para construir el diagrama de cue.rpo libre del montaca~ completo, primero se debe aislar y dibujarse, como si 
estuviera flotando libremente en el espacio. Esto se hace eliminando el piso, que es el único medio que soporta el 
montac:atgaS. El motor también se elimina, ya que no forma parte integral del montacargas. 

Una vez que se haya dibujado de nuevo el montacargas sin el motor y sin el piso, se colocan las fuenas de reac
ción en los puntos de contacto de las piezas eliminadas. Prime.ro, como el motor pesa 250 lb, una fuena de magnitud 
y dirección conocidas sustituye el efecto del motor. 

Segundo, se debe replicar la acóón del piso. El rodillo del frente se encuentra en el caso a), donde se conoce la di
rección de la fuena de reacción. Cualquier rodillo sobre una superficie lisa evita la traSlación perpendicular a la su
perficie. La reacción en el rodillo del frente se identifica como F2 tA· 
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FIGURA 13.7 Montacargas del problema de ejemplo 13.2. 

la diferencia con el rodillo traSero es que tiene implementado un dispositivo de frenado. Además de preseniar 
ma fuena de reacción vertical, la configuración rueda-freno también evita la IraSiación a lo laigo del piso. Por con
siguiente, la reacción en el rodillo trasero tiene ambas componentes x y y. las reacciones en el rodillo trasero se iden
tifican como F; 18 y F~18 En la figura 13.8 se muestra un diagrama de cuerpo libre completo. 

DCL 
Mon1lleargas completo 

E 

250 lb 

e • 

.;lB ...... 
t.;IB t~u 

FIGURA 13.3 Diagrama de cuerpo libre del problema de ejemplo 13.2. 

13.6 EQUILIBRIO ESTÁTICO 

La primera ley de Newton se aplica a todos los eslabones que 
están en reposo o se mueven a velocidad constante; por lo que la 
situación se conoce como equilibrio estático. Para que un objeto 
esté en equilibrio estático, se deben cumplir las siguientes dos 
condiciones necesarias y suficientes: 

Condición 1: 
La combinación, o resultante, de todas las fuerzas externas que 
actúan sobre un objeto es igual a cero y no causa traslación. 
Matemáticamente, la primera condición de equilibrio se re
sume como: 

~F = O (13.2) 

Esta condición indica que todas las fuerzas externas que ac
túan sobre la componente están en equilibrio. El slmbolo ~ im
plica la suma de todas las fuerzas que actúan en el diagrama de 
cuerpo libre. Como se seftaló en el capítulo 3, las fuerzas son 
vectores, y la ecuación (13.2) se puede escribir como: 

F1 +> F2 +> F3 +> ... +> FN =O 

1bdos los métodos para el manejo de vectores que se pre
sentaron en el capítulo 3 se utilizan con esta ecuación vectorial 
para despejar las fuerzas desconocidas. Se pueden usar métodos 
gráficos o arialíticos, pero el análisis de fuerzas es más adecuado 
con métodos analíticos. Por lo tanto, la primera condición de 

equilibrio estático se descompone, generando dos ecuaciones 
agebraicas. 

Condición n: 

~F·= O 

~pY = 0 

(13.3) 

(13.4) 

El momento debido a cualquier fuerza externa se cancela con 
los momentos de las otras fuerzas que actúan sobre el objeto y 
no causan su giro alrededor de punto alguno. La segunda condi
áón de equilibrio se resume matemáticamente como: 

(13.5) 

Fsta condición indica que todos los momentos que actúan 
sobre la componente están equilibrados. La ubicación del punto 
A es arbitraria 

13.7 ANÁLISIS DE UN ELEMENTO 
CON DOS FUERZAS 

Un caso especial de equilibrio, el cual es muy interesante, es el 
de un elemento sujeto a solamente dos fuerzas. Este tipo de 
componente de una máquina se conoce como demento con dos 
fuerzas. Muchos eslabones de mecanismos, sobre todo acopla
dores y bielas, son elementos con dos fuerzas. En la figura 13.9 
se presenta un elemento con dos fuerzas. 
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2. Actuar a lo largo de la misma línea y 

3. Tener sentidos opuestos. 

Como las dos fuerzas deben actuar a lo largo de la misma línea, 
la única línea que puede satisfucer esta restricción es aquella que 
se extiende entre los puntos donde se aplican las fuerzas. Por lo 
tanto, un eslabón con tan solo dos fuerzas simplemente pre
senta tensión o compresión. 

Este hecho es extremadamente útil en el análisis de fuerzas. 

FIGURA 13.9 Elemento con dos fuerzas. 

Cuando se conocen las ubicaciones de las fuer2a5, la dirección 
de las fuerzas está definida Cuando se conocen la magnitud y el 
sentido de una sola fuerza, la magnitud y el sentido de la otra 
fuerza se determinan inmediatamente. Entonces, el análisis de 
un elemento con dos fuerzas es sencillo. 

Para que un elemento con dos fuerzas esté en equilibrio, las 
dos fuerzas deben: 

l. Ser de la misma magnitud, 

PROBLEMADEE)EMPW 13.3 

SOLUCIÓN: 

Fn la figma 13.10 se muestra un novedoso cascanueces. Se aplica una fuena deS lb al mango superior, como se indica, 
y el mecanismo no se mueve (queda estático). Dibuje un diagrama de cue1p0 libre y determine las fuenas sobre cada 
eslabón. Para este análisis, el peso de cada eslabón se considera insignificante. 

1.5"" 

FIGURA I 3.IO Cascanueces del problema de ejemplo 13.3. 

l. Sabort los diagramas de cuerpo líbrt de los e$labolle$ del mecanismo 

Observe que el eslabón 3 (AC) es un eslabón simple, que solo contiene dos uniones de perno. Además, ninguna 
otra fuena actúa sobre este eslabón. Por lo tanto, es un elemento con dos fuenas, mientras que las fuenas que 
actúan sobre el eslabón deben ser iguales y a lo largo de la linea que une los dos pernos. En la figura 13.lla se 
muestra el diagrama de cue1p0 libre del eslabón 3. Como se indicó anteriormente, la notación que se usa es 1')2> 
una fuena aplicada al eslabón 3 como resultado del contacto con el eslabón 2. 

Al ser un elemento con dos fuenas, la dirección de las dos fuenas, F34 y F32> está a lo largo de la linea que 
me los dos pernos. Se puede determinar el ángulo de inclinación 8 de esta linea. 

-1( 2.5) 8 = tan L5 = 59.0° 

B eslabón 2 también es un eslabón simple que solo contiene dos uniones de perno; sin embargo, se aplica 
una fuena adicional al mango. Por lo tanto, este eslabón no es un elemento de dos fuenas. La tercera ley de 
Newton establece que una fuena que actúa en A será igual y opuesta a 1')2• Por consiguiente, la dirección de F23 
se conoce como resultado de la figma 13.lla. La unión general de perno en el punto B indica que se usarán dos 
fuenas de reacción. En la figma 13.llbse ilustra el diagrama de cuerpo libre del eslabón 2. 

B eslabón 4 tiene un contacto de corredera con el eslabón l. Despreciando walquier fuena de fricción, esta 
fuena de contacto actúa perpendicularmente a la superficie de contacto. La fuena de contacto de la nuez misma 
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1.5" 

b) 

~1 

a) 

FIGURA 13.11 Diagramas de cuerpo libre del problema de ejemplo 13.3. 

actuará perpendicular a la superficie aparejada. Asimismo, la tercera ley de Newton estipula que la fuerza que ac
túa en Bes igual y opuesta a F34• Por lo tanto. la dirección de F 43 se conoce por la figura 13.lla. En la figura 
13.llcse ilustra el diagrama de cuerpo libre del eslabón 4. 

2. CN>tmga las ea.aclones de equUíbrio del eslabón 2 

Se examina primero el eslabón 2 porque contiene la fuena aplicada. Las tres fuenas desconocidas sobre este es
labón (figura 13.11 b) se despejan en las tres ecuaciones de equilibrio . 

.±. ¿ p "= 0: 

+i l:F1= 0: 

+) l:M8 = 0: 

y 
F23sen59.o• + Fit - 5lb = o 

(5lb)(8in)- (~cos59.0°)(1.5 in) - (F23sen59.0°)(3 in) = o 

Ro!solviendo las tres ecuaciones: 

F23 = + 11.96lb = 11.96 lb .&2: 
F:, = - 6.16 lb = 6.16 lb +-

1{, = - 5.25 lb = 5.25 lb! 

3. CN>tmga las ea.adones de equUíbrio del eslabón 3 

Como el eslabón 3 es UD elemento de dos fuerzas (figura 13.11a), las ecuaciones de equilibrio indican que las 
fuerzas son de la misma magnitud, actúan a lo largo de la misma linea y tienen sentidos opuestos. Desde luego, 
la tercen ley de Newton indica que F32 = F23. Por lo tanto. las fuerzas que actúan sobre el eslabón 3 son: 

F32 = 11.96lb 5~ 

f;l4 = 11.96lb .&2: 
4. CN>tmga las ea.aclones de equUíbrio del eslabón 4 

B diagrama de cuerpo libre del eslabón 4 (figura 13.llc) revela la fuena eje.rcidasobre la nuez. Por supuesto. la 
1ercen ley de Newton establece que 1':14 = F 43• Como las fuerzas sobre el eslabón 4 convergen en UD punto, no se 
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aplica la ecuación de equilibrio de momento. Las dos fuer2as desconocidas sobre este eslabón se obtienen usando 
las dos ecuaciones de las componentes de equilibrio . 

.:!:, ~Fx= 0: 

F4 1 - F43 cos59.o• = o 

+i~F'=o: 

Rl!solviendo las dos ecuaciones se obtiene: 

F4 , = + 6.16lb = 6.16lb --+ 

Fouez = + l0.25lb = 10.25lb i 

PROBLEMADEE)EMPW 13.4 

SOLUCIÓN: 

La figura 13.12 ilustra un mecarusmo que se emplea para triturar rocas. La manivela del mecarusmo de 60 mm se 
mueve lentamente, por lo que se pueden ignorar las fuer2as inerciales. En la posición indicada, determine el torque 
requerido para impulsar la manivela de 60 mm y triturar las rocas. 

l-----360mm -----1 

FIGURA 13.12 'D'iturador de rocas del problema de ejemplo 13.4. 

l. Elabore los diagramas de cuerpo librt de los e$labOIIe$ del mecanismo 

Se 11$3 trigonometrla para determinar los ángulos internos de este mecanismo de cuatro barras y completarlo, 
mmose hizo en el capitulo 4. Una alternativa es construir el diagrama cinemático usando el CAo.Se midieron los 
ángulos internos y los resultados se presentan en la figura 13.13. Observe que el eslabón 3 (BC) es un eslabón 
simple, que tan sólo contiene dos uniones de perno. Además, ninguna otra fuena actúa sobre este eslabón. Por lo 
tanto, se trata de un elemento con dos fuer2as y las fuer2as que actúan sobre el eslabón deben ser iguales y estar 
a lo largo de la linea que une los dos pernos. El diagrama de cuerpo libre del eslabón 3 se presenta en la figura 
13.14a Como se seilaló anteriormente, la notación U$3da es que 1')2 es una fuena aplicada al eslabón 3, como re
sultado del contacto con el eslabón 2. 

8 eslabón 2 también es un eslabón simple que sólo contiene dos uniones de pe.rno; sin embargo, se aplica 
un torque impulsor en el eje (punto A), por lo que este eslabón no es un elemento de dos fuenas. La tercera ley 
de Newton estipula que la fuena que actúa sobre el eslabón 2 en el punto Bes igual y opuesta a F32• Por ende, 
h dirección de F23 se obtiene como resultado en la figura 13.14<:. La unión general de perno en el punto A in
dica que se usarán dos fuer2as de reacción. En la figura 13.14bse muestra el diagrama de cuerpo libre del es
labón2. 
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FIGURA13.13 Diagrama decADdel problema de ejemplo 13.4. 

J'i, 

80mm 

1 

b) 

e) 

FIGURA 13.14 Diagramas de cuerpo libre del problema de ejemplo 13.4. 

B eslabón 4 también contiene dos uniones de perno pero no es un elemento con dos fuenas. La fuena que 
tritura las rocas se aplica en un tercer punto sobre el eslabón. El ángulo de esta fuena trituradora, a partir de la 
horizontal, se calcula a partir de los ángulos mostrados en la figura 13.13. Alineando los ángulos a lo largo de 
la horizontal, 

tao• - 97 .o• - 10• = 13 .o• 



340 CAPITULO TRECE 

La tercera ley de Newton estipula también que la fuena que actúa sobre el eslabón 4 en el punto Ces igual y con 
sentido opuesto a F:J..La unión general del perno Dindica que se deben usar dos fuenas de reacción. En la figura 
13.14ase muestra el diagrama de cuerpo libre del eslabón 4. 

2. Chtenga las ea.aciones dt equilibrio del eslabón 4 

B eslabón 4 se examina primero porque contiene la fuena aplicada. Las tres fuel7aS desconocidas sobre este es
labón (figura 13.11a) se obtienen usando las tres ecuaciones de equilibrio . 

..!. ¿ p X = Q: 

+ j ¿ pY = 0: 

+) l:Mo = 0: 

(9000 N)(l30mm) - (F43sen65.7°)(180 mm) =O 

La solución de las tres ecuaciones produce: 

F43 = + 7132N = 7132N 17!" 

F~ = + 1960 N = 1960N +-

Fr, = + 963 N= 963Nj 

3. Chtenga las ea.acíones de equilibrio del eslabón 3 

Como el eslabón 3 es un elemento con dos fuel7aS (figura 13.14c), las ecuaciones de equilibrio indican que las 
fuenas son de la misma magnitud, actúan a lo largo de la misma linea y tienen sentidos opuestos. Desde luego, 
la tercera l~y ~~~ NewtQn indica q11~ F:w = F 43, PQr lQ laDIO. las lilert<l$ qw actúan sobre el esl¡¡bón 3 son; 

1':1. = 7132 N ~ 

1':12 = 7132 N ~ 

4. Chtenga las ea.acíones de equilibrio del eslabón 4 

B diagrama de cuerpo libre del eslabón 2 (figura l3.14b) revela el torque instantáneo requerido para operar el 
dispositivo. Por supuesto, la tercera ley de Newton indica que F23 = f:l2 . 

..!. ¿ px = 0: 

- ~, + F23 cos173•=o 

+j ¿ p Y = 0: 

La solución de las tres ecuaciones produce: 

F;, = + 6809 N = 6809 N +-

¡{, = + 2121 N = 212 N! 

T21 = + 418561 Nmm = 409 Nm, en sentido horario 

Como el valor deseado es el torque, únicamente es necesario resolver la ecuación del momento. 
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13.8 FUERZA DE FRICCIÓN 
DE DESUZAMIENTO 

TABLA 13.1 Coeficientes aproximados de fricción 
de deslizamiento 

Como se indicó en la sección 13.5, una fue= de contacto, co
mo resultado de una unión de corredera, siempre actúa perpen
dicular a la superficie de contacto. Esta fuerza se conoce común
mente como fuerza normal porque actúa perpendicularmente a 
las superficies en contacto. 

Cuando no se puede ignorar la fue= de fricción en el 
análisis de una máquina, se incluye una fue= adicional, la 
fuerza de fricci6n F¡ La &icción siempre actúa para impedir el 
movimiento. Por lo tanto, la fue= de &icción actúa sobre un 
eslabón que se desllia, perpendicular a la fuerza normal, y en di
rección opuesta al movimiento (velocidad). 

En un cuerpo inmóvil, la &icción funciona para impedir el 
movimiento basta que se al= a la máxima fuerza de &icción. 
Este valor máximo es una función del coeficiente de fricci6n JJ-, 

que es una propiedad que se determina experimentalmente y 
depende de los materiales y las condiciones de la superficie de 
los eslabones en contacto. En la tabla 13.1 se incluyen valores 
promedio de los coeficientes de fricción para materiales co
munes. La magnitud de la fuerza de &icción que actúa sobre las 
oomponentes deslizantes se calcula como: 

F¡ = JI-N (13.6) 

Como se mencionó, en objetos que se mueven, la fue= de 
&icción actúa en sentido opuesto a la dirección del movimiento 
deslizante relativo. 

PROBLEMADEE)EMPW 13.5 

Acero endurecido Sobre acero endurecido 

Sobre Babbit 
Acero dulce 

Hierro .:olado 

Sobre acero dulce 
Sobre bronce 
Sobre latón 

Sobre .:obre .:on plomo 

Sobre hierro <Oiado 
Sobre plomo 
Sobrealumüúo 
Sobre plástico laminado 
Sobre teflón 
Sobre Merro <Oiado 
Sobre bronce 

Sobre latón 

Sobre .:obre 
Sobre zinc 
Sobre aluminio 

0.45 0.08 

0.35 0.15 

0.60 0.12 

0.34 0.17 

0.44 

0.36 0.15 

0.23 0.13 

0.95 0.30 

o.so 
0.35 0.05 

0.04 

0.15 O.o7 

Q.22 O.o7 

0.30 

Q.29 

Q.21 

l40 

8 mecanismo de yugo escocés mostrado en la figura 13.15 sirve para impulsar una válvula. Conforme el fluido se 
bombea en el cilindro, la presión creciente impulsa el mecanismo y aplica un torque al eje de salida. Este torque se uti
li2a para activar (abrir y ce.rrar) las válvulas. En el instante mostrado, la auga de presión sobre el pistón es de 25 lb. 
Determine el torque generado sobre el eje de salida. 8 coeficiente de fricción entre el perno seguidor y la ranura en 
la cruceta es de0.15. 

MlcaJmmo de yugo escocés 

¡;;¡e de salida 

Enttada de fluido 

FIGURA 13.15 Impulsor de la válvula del problema de ejemplo 13.5. 

SOLUCIÓN: l. Elabore el diagrama cinem4tlco del mecanismo 

En la figura 13.16 se presenta el diagrama cinemática del mecanismo de yugo escocés. 
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FIGURA 13.16 Diagrama cinemático del problema de ejemplo 13.5. 

2. Babo~ los diagramas de cuerpo lílnY de los e$ltWolle$ del mecanismo 

B eslabón 2 es el ensamble de cruce1a en la ranura y el pistón/varilla. El eslabón 4 es el seguidor. Observe que el 
eslabón 3 no es un eslabón tangible. Se utili2a como una simulación cinemática para separar la unión de giro so
bre el seguidor y la unión de corredera en la ranura de la cruceta. Entonces, el mecanismo se modela con todas 
hs uniones de menor orden. El diagrama cinemático tiene cuatro eslabones. dos uniones de perno y, por ende, 
un grado de libertad. El impulsor de este mecanismo es el movimiento del fluido dentro del cilindro. 

Fn la figura 13.17 se ilustran los diagramas de cuerpo libre de los eslabones2 y4. El eslabón 3 no se requiere 
en el análisis de fuena. Advierta que la fuena de fricción se muestra en sentido opuesto al movimiento relativo. 
La dirección qWzá parezca confusa y necesite una explicación adicional. 

a) 

~ID 

FIGURA 13.17 Diagramas de cuerpo libre del problema de ejemplo 13.5. 

Considere el eslabón 4 (figura 13.17b). El perno se mueve hacia arriba en relación con la ranura de la cru
ceta. Por lo tanto, la fricción actúa hacia abajo para impedir este movimiento del pe.mo. Asimismo, considere el 
eslabón 2 (figura 13.17a). La ranura se mueve hacia abajo en relación con el perno (recuerde la definición de 
mnvimiento relativo). Entonces, la fricción actuará hacia arriba para evitar este movimiento de la ranura. 

3. C»Jtengt¡las ecuacíone$ de equUíbrio del e$laltón 2 

B eslabón 2 (figura 13.17a) se e>amina primero porque contiene la fue= aplicada. En este análisis, solo se re
quiere la ecuación de equilibrio en x . 

..!, ¿px = 0: 

F24 = lJO lb <-

4. C»Jtengt¡las ecuacíone$ de equilibrio del e$/ab6n 4 

B diagrama de cuerpo libre del eslabón 4 (figura l3.17b) mostrará el torque en el eje de salida. Desde luego, la 
primera ley de Newton indica que F42 = F24. 

F142 = ¡.t.F42 = (0.15) (300 lb) = 451b 

El torque se determina usando la ecuación de momento de equilibrio. 

+) ¿MA = 0: 

- (F42 cos45•)(3.5in) + (¡.t.F42cos45•)(3.5in) + T21 =O 
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- [(300 lb)cos45°)(35in) + [(45lb)cos45°(35 in)) + T21 =o 

Hnalmente, el torque ejercido sobre el eje de salida es: 

T21 = + 63llb-in = 63llb-in, en sentido horario 

PROBLEMAS 

Fuerza resultante 

1 ~l. Determine la resultante de las fuerzas que se ilustran en 
la figura Pl3.1, cuando fJ = 25°. 

lOO N 

140N 

180N 

FIGURAPI3.1 Problemas 1 a 3. 

1 ~2. Determine la resultante de las fuerzas que se muestran 
en la figura Pl3.1, cuando fJ = 65°. 

1 ~3. Determine la resultante de las fuerzas mostradas en la 
figuraP13.1, cuando J3 = tos•. 

Momento de una fuerza 

13-4. Se aplica una fuerza a una llave de caja como la 
mostrada en la figura P13.4. Determine el momento, 
en relación con el centro de la tuerca, cuando fJ = 90". 

FIGURAPI3.4 Problemas 4 a 6. 

13- 5. Se aplica una fuerza a una llave de caja como la 
mostrada en la figura Pl3.4. Determine el momento, 
en relación con el centro de la tuerca, cuando fJ = 75°. 

13-ó. Se aplica una fuerza a una llave de caja como la 
mostrada en la figura Pl3.4. Determine el momento, 
en relación con el centro de la tuerca, cuando fJ = 1100. 

1~7. Se aplica una fuerza a la palanca de control mostrada 
en la figura P13.7. Determine el momento en relación 
con el pivote fijo, cuando fJ = OO. 

FIGURA PI3.7 Problemas 7 a 9. 

13-8. Se aplica una fuerza a la palanca de control mostrada 
en la figura P13.7. Determine el momento en relación 
con el pivote fijo, cuando fJ = 600. 

1~9. Se aplica una fuerza a la palanca de control mostrada 
en la figura Pl3.7. Determine el momento en relación 
con el pivote fijo, cuando fJ = 1300. 

fuerzas estáticas en una máquina 

1 ~10. la figura Pl3.10 presenta un dispositivo levadizo.Si se 
aplica una fuerza de 600 lb en la parte superior de la 
grúa mientras el mecanismo está inmóvil, determine 
la fuerza requerida en el cilindro. la parte superior 
de la grúa pesa 80 lb y el peso del cilindro es insignifi
cante. 

1.5' 
·1---6' ---1 

800lb 

FIGURA PI3.1 O Problema 10. 

1~11. la figura Pl3.11 muestra un mecanismo que eleva pa
quetes en un mecanismo de transferencia Si un paquete 
de 100 N descansa sobre el eslabón horizontal mientras 
el mecanismo está inmóvil, determine el torque reque· 
rido del motor. Los pesos de los eslabones son insignifi· 
cantes. 
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FIGUAA Pl3.11 Problema 11. 

1 >-12. la figura P13.12 presenta un mecanismo que sirve para 
a>rtlr hojas de metal delgadas. Si se aplica una fuerza de 
:xx> N como se indica, determine la fuerza sobre la hoja 
de metal. Los pesos de los eslabones son insignificantes. 

200N 

FIGUAA Pl3.12 Problema 12. 

1>-13. la figura P13.13 ilustra una plataforma ajustable que 
sirve para cargar y descargar camiones-refrigeradores. 
Actualmente está ubicado un contenedor de 1200 lb 
a>mo se indica. La plataforma pesa 400 lb, y el peso de 
los demás eslabones se considera i.nsignificante. 

80' 

~~ t- 44' --

¡g· --, 7.) 
r-- -""" 

18! 01 [>y( ~ 

i- 24' - 1- 24 ' - - 24'-

FIGUAA Pl3.13 Problema 13. 

1>-14. El sujetador mostrado en la figura P13.14 tiene una 
carga nominal de 1500 lb. Determine la fuerza de com
presión que esto cre.a en la varilla roscada, AB. 

FIGUAA PU.14 Problema 14. 

1>-1 S. En la figura P13.1S se presenta un ~rulo utilitario con 
una gn1a. Determine la fuerza requerida por el cilindro 
hidráulico para mantener la posición de la cesta. 

FIGUAA P13.U Problema 15. 

1>-16. En la figura P13.16 se ilustra un cargador frontal. 
Determine la fuerza requerida por ambos cilindros 
hidráulicos para mantener la posición de la pala. 

FIGU!tA PU.16 Problema 16. 

1>-17. Una caja de embalaje de 500 lb está soportada por una 
mesa levadiza, como se indica en la figura Pl3.17. 
Determine la fuerza requerida en el cilindro hidráulico, 
para mantener la plataforma en la posición mostrada. 



1 
35" 

1 
35" 

FIGURA P1 3.17 Problema 17. 

13- 18. La figura P13.18 muestra un camión para recolectar 
desechos capaz de mover un contenedora partir de una 
posición baja. como se indica. a una posición elevada y 
wlteada. La gravedad desaloja el contenido hacia la 
caja del camión. El contenedor pesa 2400 lb y dos hor
quetas frontales comparten el peso por partes iguales. 
Determine la fuerza en los dos cilindros hidráulicos. 

32" 

72" 

• 
b

1

~
8

• ~~~EtFtrí·-~~~r··¡ 
t---120"---¡--~~~ .... J 

13-19. 

FIGURA Pl3.18 Problema 18. 

La figura P 13.19 ilustra un mecanismo para manejo de 
materiales que desliza paquetes de 8lb a lo largo de un 
mostrador. El coeficiente de fricción cinética entre el 
paquete y el mostrador es de 0.25. El coeficiente de 
fricción cinética entre el collari.n y la varilla es de 0.10. 

ADAI.isis de fuerzas estáticas :HS 

16" 

FlGURA Pl3.19 Problema 19. 

3• 

3• 

De:Jermine el torque instantáneo requerido para ope
rar este mecanismo, el cual funciona a baja velocidad, 
de modo que las fuerzas inerciales sean insignificantes. 

ESTUDIO DE CASO 

13- 1. La figura B13.1 ilustra un mecanismo que da movi
miento al destapador de inodoros}. Examine cuidadosa
mente las componentes del mecanismo y, luego, conteste 
las siguientes preguntas, para obtener mayor conoci
miento acerca de su funcionamiento. 

FIGURA 1!13.1 (Cortesla de Industrial Press). 

l. Olando gira la palanca A, ¿qul! tipo de movimiento 
presenta a 

2. ¿Qué tipo de junta tienen las piezas A y C? 
3. ¿Qué tipo de movimiento tiene la bola Hl 
4. ¿Qué tipo de movimiento tiene el destapador J! 
S. ¿Cuál es el propósito del resorte K1 
6. ¿Cuál es el propósito de la pieza E? 
7. ¿Cuál es el propósito de este mecanismo? 
8. Compare este mecanismo con otro concepto mecánico 

que tenga el mismo objetivo. 



CAPÍTULO 

CATORCE 

ANÁLISIS DE FUERZAS DINÁMICAS 

OBJETIVOS 

Al terminar de estudiar este capitulo, el alumno 
será capaz de' 

l. Entender la difereDCia entre masa y peso. 

2 Calcular el momento de inercia de UD cuerpo suponiendo 
UD parecido a>n una forma búica o a partir del radio 

de 8Ú"O· 

3. Thansferir el momento de inercia a UD eje de referencia 
alternativo. 

4. Calcular las fuerzas y los torques inerciales. 

S. Determinar las fuenas,incluyendola inercia, que actúan 
en un mecanismo. 

14.1 INTRODUCCIÓN 

En el disello de una máquina, la determinación de las fuerzas 
que operan es una tarea fundamental. Considere el desarrollo de 
un sistema de llinpiadores para automóvil. Una tarea clave con
siste en la selección del motor eléctrico que impulsará los 
llinpiadores. El torque requerido para operar el sistema es el 
atributo principal en este proceso de selección. Se deben consi
derar diferentes escenarios, como el hecho de que el automóvil 
podrfa estacionarse debajo de un árbol de maple. El aumento de 
la fricción en los limpiadores como producto de la savia que cae 
del árbol demandarla un mayor torque al motor. Un escenario 
común se presenta durante los periodos de fuertes lluvias. Los 
limpiadores tienen que operar en un entorno de alta velocidad. 
Cuando los llinpiadores oscilan a velocidades mayores, se gene
ran aceleraciones más grandes. Como producto de las grandes 
aceleraciones, se crearán fuerzas inerciales. Estas fuerzas podrfan 
ser lo suficientemente grandes como para daJ'iar las compo
nentes del sistema de llinpiadores. De hecho, las fuerzas iner
ciales creadas por el movimiento de muchas máquinas de alta 
velocidad exceden las fuerzas requeridas para ejecutar la tarea 
encomendada. En un motor reciprocante de combustión in
terna, como el de un automóvil, las fuerzas inerciales podrfan ser 
más grandes que la fuerza producida por la presión del gas. En 
una turbina de gas, las fuerzas inerciales sobre los cojinetes, de
bidas al desequilibrio del rotor pueden ser magnitudes más 
grandes que el peso mistno del rotor. 

Por lo tanto, en máquinas con aceleraciones significativas, 
es necesario un análisis de fuerzas dinámicas. En el capítulo an-

lerior se trató el análisis de fuerzas en mecanistnos sin acelera
dones. Este capítulo examina el análisis de fuerzas en máquinas 
con aceleraciones considerables. Esta situación se conoce como 
equilibrio dinámico. El análisis de equilibrio dinámico utiliza 
muchos conceptos de equilibrio estático, de manera que antes 
de estudiar este capítulo es necesario conocer los temas presen
tados en el capítulo anterior. 

14.2 MASA Y PESO 

La masa y el peso no son idénticos. La masa, m, mide la cantidad 
de materia de un cuerpo. La masa también se describe como la 
resistencia de un objeto a la aceleración. Resulta más difícil 
"acelerar" un objeto con masa grande. 

El peso W de un cuerpo es la medida de la atracción de la 
wavedad sobre él. Por ende, el peso es una fuerza dirigida hacia 
el centro de la tierra. La aaltración de la gravedad gvatía depen
diendo de la ubicación relativa de la atracción de la gravedad. 
Entonces, el peso de un objeto varía. La masa, sin embargo, es 
una cantidad que no cambia con la atracción de la gravedad. 
Como ya se dijo, sirve para describir la cantidad de materia en 
un objeto. 

Las magnitudes del peso y de la masa están relacionadas 
por la ley de Newton de la gravitación. 

W = mg (14.1) 

En la mayorfa de los análisis sobre la tierra, la aceleración de la 
gravedad se supone como: 

g = 32.2ft/s2 = 386.4in/; = 9.81 mls2 = 9810mmls2 

Este supuesto es aplicable a todas las máquinas y los mecanis
mos estudiados en este libro. Desde luego, en el caso del disello 
de máquinas para uso en el espacio exterior, existen diferentes 
¡tracciones gravitacionales. 

La masa y el peso con frecuencia se confunden en el sis
tema tradicional estadounidense; es más conveniente usar una 
unidad derivada de la masa: el slug, que es resultado directo de 
la ecuación (14.1): 

Ocasionalmente, también se emplea la libra-masa (lbml como 
medida de la masa Esta es la masa que pesa una libra en la su
perficie de la Tierra Suponiendo que se aplica el valor estándar 



de la gravedad, la libra-masa se convierte a slug de la siguiente 
manera: 

1 slug = 32.2lbm 

En general, cualquier cálculo en el sistema tradicional esta
dounidense deberla usar el slug como unidad de masa. En el sis
tema internacional, la unidad de masa que se usa comúnmente 
es el kilogramo (kg =N ;/m). 

14.3 CENTRO DE GRAVEDAD 

El centro de gravedad cg de un cuerpo es el punto de equilibrio de 
ese cuerpo. Es decir, es el único punto donde es posible sostener el 
peso del objeto y permanecer en equilibrio en todas las direc
ciones. En componentes hechos de material homogéneo, el cg es 
el centro geométrico tridimensional de la componente. En mu
chos elementos simples, como un cilindro, el centro geométrico 
es evidente. En el arullisis de fuerzas, la ubicación del centro de 

PROBLEMADEE)EMPLO 14.1 
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gravedad se vuelve importante, porque esta es la ubicación de la 
fuerza de gravedad, o peso. En el análisis de fuerzas dinámicas, 
cualquier efecto de inercia debido a la aceleración de la parte 
también actuará en este punto. 

En elementos complejos, la ubicación del centro de gra
vedad no es obvia Un método común para ubicar el centro de 
gravedad es dividir el elemento complejo en formas simples, 
donde el centro de gravedad de cada una sea evidente. El centro 
de gravedad compuesto se determina a partir del promedio 
ponderado de las coordenadas de los centros de gravedad indi
viduales. Por ejemplo, la componente x del centro de gravedad 
de una forma compuesta se calcula con la siguiente ecuación: 

m tXq¡ 1 + m2Xq¡2 + m3Xq¡3 + ... 
Xcgtotal = (14.2) 

m1 + 17'2 + m3 + ... 
Como la aceleración de la gravedad es la misma en todo el 
cuerpo, el peso se sustituye por la masa en la ecnación (14.2). 
Desde luego, se pueden escribir ecuaciones similares para las 
coordenadas y y z del centro de gravedad. 

La parte mostrada en la figura 14.1 está hecha de acero (0.283 lblin3). Determine las coordenadas del centro de 
gravedad. 

SOLUCIÓN: 

¡-z·~ 
....,..¡--
3 .. 

os 
l 

z·· 
J( 

FIGURA 14.1 Parte del problema de ejemplo 14.1. 

l. Divida el eslab611 m formas Mslcas 

Esta parte se divide fácilmente en dos componentes. La placa de abajo se designará como componente 1, y el eje 
de arriba se designará como componente 2. 

2. Calcule el peso de las formas bdslcas 

El peso de las partes se determina calculando el volumen de las partes y multiplicándolo por la densidad del 
acero. 

W 1 = 10.283lblin3 [(JO in)(4 in)(OS in)) = 5.66lb 

w2 = (0.283lblin3) [ ¡(2 in)2(3in)] = 533lb 

Estos pesos y las coordenadas del cg se observan en la tabla 14.1. 
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TABLA 14.1 Datos de las formas básicas del problema de ejemplo 14.1 

Componmte Peso (lb) z,1 (In) 

2 

5.66 

5.33 

(10/2 • 2) ' 3 

o 
(0.5/2) ' 0.25 

(0.5/2) ' 0.25 

o 
o 

3. C'oftla ecuación (14.2) calcule las coordenadas del centro de gravedad 

Se calculan las coordenadas del centro de gravedad. 

Wpartt¡Xqrparte l + W partt2Xqrparte2 

W parte! + W partt2 

(5.66lb) (3 in) + (533lb) (O in) . 
(5.66 + 533) lb = 1545 

m 
= 

Wparte iYcgpartt i + Wpane2Yqrpartt2 

w parte 1 + w parte2 

(5.66lb)(0.25 in) + (533lb)(2 in) 
= .;__...;...c::-:-:--:'-:-:7:--::--'-:...._-" = 1.099 in 

(5.66 + 533) lb 

B centro de gravedad de ambas partes permanece sobre el eje z. Por consiguiente, el centro de gravedad de la 
parte compuesta (total) también permanece sobre el eje z.Entonces, 

14.4 MOMENTO DE INERCIA 

El m>mento de inercia 1 de una parte mide la resistencia de la 
parte a la aceleración angular. Es más dificil"acelerar" un objeto 
que gira con un momento de inercia grande. El momento de iner
cia de una masa, o simplemente momento de inercia, depende 
de la masa del objeto además de la forma y el tamafio del mismo. 
Asimismo, la inercia es una propiedad que se define en relación 
a:m un punto de referencia (o un eje, cuando se consideran tres 
dimensiones). Este punto de referencia es generalmente el centro 
de gravedad de la parte. 

La figura 14.2 muestra un objeto sólido cualquiera. Observe 
que se resalta un pequeflo elemento del objeto. El momento de 
inercia de este elemento pequeflo se determina multiplicando su 

FIGURA 14.2 Un objeto sólido general. 

Zcgtotnl : O 

masa, dm, por el cuadrado de la distancia, r, a un eje de referen
cia, z. Esta distancia es la distancia perpendicular del eje al ele
mento arbitrario dm. 

El momento de inercia del objeto entero es la suma de to· 
das los momentos de todas las partículas que integran el objeto. 
Matemáticamente, el momento de inercia se expresa como: 

(14.3) 

Como la definición implica r, el valor del momento de 
inercia es diferente para cada eje. Por ejemplo, considere una va
rilla delgada. El momento de inercia en relación con su eje longi
tudinal será pequeflo porque res pequeflo para cada elemento de 
la varilla. Para un eje perpendicular a la varilla, el momento de iner
cia será grande porque r es grande para los elementos más aleja
dos del eje. 

El momento de inercia de una masa se expresa en unidades 
de masa por unidades de longitud al cuadrado. En el sistema 
tradicional estadounidense, las unidades comunes son slug-pies 
cuadrados (slug &2), que se convierten a libras-pies-segundos 
al cuadrado (lb ft $2). En el sistema internacional, las unida
des comunes que se utifuan son kilogramo-metros cuadrados 
(kgm2). 

14.4.1 Momento de inercia de formas 
básicas 
Se usó la ecuación (14.2) para deducir las ecuaciones deformas 
primarias. La tabla 14.2 proporciona estas ecuaciones, las cuales 
sirven para calcular el momento de inercia de formas sólidas co
munes con densidad uniforme. 
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TABLA 14.2 Momentos de inercia 

Nomb"' de lo formo lnterp...md 6n plica 

Cilindro y 

Varilla delgada 

O isco delgado 
y 

r 

Bloque rectangular 

PROBLEMADEEJEMPW 14.2 

Momento delnerda 

1 L, a -(mr2 ] 
2 

1 r, = 
12 

(m(3r2 + 12)] 

1 r. e 12 (m(3r2 + 12)1 

lx m. O 

1 
T.¡ a 12 (mPJ 

1 T. a- (mPJ 
12 

1 r. ~ 2 [mr2
J 

1 
T.¡ ~ - (mr2] 

4 

1 T. e _ (mr2] 
4 

1 
1, = 12 (m(h2 + 12)1 

La parte de la figura 143 pesa 3lb. Determine el momento de inercia de la parte, en relación con el eje xeo el centro 
de la parte. 

SOLUCIÓN: 

FIGURA 14.3 Parte del problema de ejemplo 14.2. 

l . JXtermlnt la masa dt la pant 

La parte pesa 3 lb y se supone que se usaJá eo la superficie de la tierra. La masa se calcula usando la ecuación 
(14.1). 

m = 
w 3lb 
g = 322ft/s2 = 0.093slug 
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2. Calcult ti mommto dt lnm:la (cUindro sólido) 

En sentido estricto, esta parte es un cilindro sólido con: 

r = 1.5 in = 0.125 ft 

1 = 18 in = 1.5 ft 

B eje z en la tabla 14.2 es equivalente al eje x del análisis. El momento de inercia en relación con este eje en el cen
tro de la parte es: 

l. = 1~ [m(3r2 + 12)) = 1~ [0.093slug(3(0.125ft)2 + (l.5ft)2)) 

= 0.0178slugff = 0.01781bfts2 

3. Calcult ti mommto dt lnm:la (varlUa dtlgrula) 

Esta parte se aproxima como una varilla delgada. Usando este supuesto, el momento de inercia se calcula a par
tir de la tabla 14.2 como: 

Ix = 1~ [m(l)2
) = 1~ [0.093slug (1.5ft)2

) 

= 0.0174slug ff = 0.0174lb fts2 

la suposición de la varilla delgada subestima el momento de inercia real por solo 1.15%. Aparentemente, esta 
parte podrla aproximarse como una varilla delgada. 

14.4.2 Radio de giro 
En ocasiones, el momento de inercia de una parte con respecto 
a un eje ~eclfico $e encuentra en manl!llle$ que l!$lln el radio 
de giro k. Conceptualmente, el radio de giro es la distancia del 
centro de gravedad al punto donde podría concentrarse el total 
de la masa y tener el mismo momento de inercia 

Fl radio de giro se utiliza para calcular el momento de iner
cia, de la siguiente manera: 

I = mJ.:l (14.4) 

El radio de giro se expresa en unidades de longitud. En 
el sistema tradicional estadounidense, las unidades comunes 
son pies (ft) o pulgadas (in). En el sistema internacional, las 
unidades comunes que se l!$an son metros (m) o milíme
tros (mm). 

PROBLEMADEE)EMPW 14.3 

14.4.3 Teorema de los ejes paralelos 
Fl momento de inercia se define en relación con un eje. A veces 
$e requerirá el momento de inercia en relación con un eje para
lelo alternativo. Para reali2ar dicha tarea, se ha derivado una 
ecuación de transferencia a un eje paralelo [ref. 11 ). Para trans
ferir el momento de inercia del eje x a un eje paralelo ,¿, la 
ecuación de transferencia es: 

Ix' = Ix :1: m JI (14.5) 

Fl valor den la ecuación (14.5) es la distancia perpendicu
lar entre los dos ejes. Observe que el segundo término de la 
ecuación (14.5) se suma o se resta. El término se suma cuando 
el eje de referencia se aleja del centro de gravedad de la forma 
básica. Por el contrario, el término se resta cuando la transferen
ciase acerca hacia el centro de gravedad. 

Para la parte mostrada en la figura 14.4, determine el momento de inercia de la parte en relación con el eje x en el ex
tremo de la parte. 

FIGURA 14.4 Parte del problema de ejemplo 14.3. 
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SOLUCIÓN: B momento de ineróa en relación con el centro de la parte se determinó en el problema de ejemplo 142 como: 

Ix = 0.0178 slug ft2 

La distanóa de la transferenóa del centro al extremo de la parte es: 

d = 9 in = 0.75 ft 

Se usa la ecuación (14.5) para transfurir el eje de referenóaal extremo de la parte. Observe que el segundo término se 
suma porque la transferenóa se aleja del centro de gravedad. 

Ix' = Ix + md2 = 0.0178slugft 2 + (0.093slug)(0.75ft) 2 

= 0.0701 slug ft2 = 0.070llb ft s2 

14.4.4 Cuerpos compuestos se obtiene dividiendo las partes complejas en varias formas bási
cas de la tabla 14.2. Se calcula el momento de cada forma básica 
en relación con uo eje que pase a través del centro de la parte 
mmpleta. Finalmente, se determina el momento de ineróa to-
1al combinando los valores de las formas individuales. 

En la práctica, las partes no siempre pueden aproximarse simple
mente a las formas básicas de la tabla 14.2. Sin embargo, para 
partes más complejas, la determinación del momento de ineróa 

PROBLEMA DE EJEMPLO 14.4 

SOLUCIÓN: 

La parte mostrada en la figura 14.5 está hecha de acero. Determine el momento de ineróa de la parte en relación con 
el eje yen el centro de la parte. 

0.5"" 

1 

FIGURA 14.5 Parte del problema de ejemplo 14.4. 

l. Identifique las formas b6slcas y determine su masa 

La parte se divide en dos formas componentes, como en el problema de ejemplo 14.1. Usando los pesos determi
nados en ese problema, la masa de las dos partes es: 

5.66lb 
322 

ftts2 = o.176 slug 

533lb 

322 
ft/s2 = 0.165 slug 

2- JXtermlne el momento de Inercia centro ida! de las formas bdslcas 

La componente 1 es UD bloque rectangular y el componente 2 es UD cilindro. Usando la tabla 142, el momento 
de ineróa de cada parte se determina en relación con sus centros de gravedad individuales. 

Componente 1: 

11 = 
1
1
2 

[m( ..? + 12)1 = 
1
1
2 

[0.176 slug [(4 in)2 + (lO in)2J 

= 0.701slug in2 = 0.0118 slug ¡¡2 = O.Oll8 lb ft s2 
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Componente 2: 

1 1 
Iy = U [m(r2

)] (eje longitudinal) = 
12 

(0.165slug(1 in)2
) 

= O.Ol38slugin2 = 0.0001slugft2 = 0.0001Ibfts2 

3. Apliqu• ti ttomna del t}t paraltlo 

La información del centro de gravedad, determinada en el problema de ejemplo 14.1,$irve para calcular el mo
mento de inercia de cada componente en relación con el centro de gravedad compuesto. Se usa el teorema del eje 
paralelo para reali2ar esto. Observe que la distancia perpendicular en medio del eje y está a lo largo de la direc
áónx. 

Componente 1: 

dl = (3.0 - 1.099) in = 1.901 in = 0.158 ft 

iy•(oomponente l) = I!(oomponentel) + m1d? = 0.0118 slugft2 + (0.176 slug)(O.l58 ft? 

= 0.0162slug ft2 = 0.0162Ib ft $2 

Componente 2: 

d¡ = ( 1.099 - o) in = L099in = o.o92ft 

iy•(oomponente2) = I!(oomponente2) + m2tJi = 0.0001slug ft2 + (0.165 slug) (0.0923 ft? 

= 0.0015slug ft2 = 0.0015Ib fts2 

4. Calcult ti mommto de lntrr:la compuesto 

ly• = ly'(oomponente 1) + iy'(oomponente2) 

= (0.0162 + 0.0015)slugft2 = 0.0177slug ft2 = 0.0177Ib ftsl 

14.4.5 Momento de inercia: determinación 
experimental 
Un método popular experimental para determinar el momento 
de inercia de una parte consiste en hacer girar esta como un 
péndulo. Este método se ilustra en la figura 14.6. 

FIGURA 14.6 Experimento del momento de inercia 

14.5 FUERZA INERCIAL 

En la sección 13.4 se enunciaron las tres principales leyes de 
Newton de mecánica. La segunda ley es fundamental para las 
partes que experimentan aceleración y establece lo siguiente: 

SEGUNDA LEY: Un cuerpo con una fuerza desequilibrante 
tiene: 

a) Aceleración proporcional a la fuerza, 

b) Aceleración en dirección de la fuerza y 
e) Aceleración inversamente proporcional a la masa 

del objeto. 

Para movimiento lineal, esta ley se establece en términos de la 
aceleración A1del centro de gravedad del eslabón; de modo que, 

La parte ooci1ará si se desplaza un ángulo pequello y se libe- ~ F = mAg (14.7) 

ra. El momento de inercia se determina midiendo el tiempo llt 
para completar una oscilación. El momento de inercia de la parte, La ecuación (14. 7) se escribe como: 
en relación con un eje que pase a través del centro de gravedad, se 
ha establecido [ref.ll) como: ~ F - > m Ag = O (14.8 ) 

(14.6) Advierta que se emplea el símbolo de sustracción (- > ) porque 
tanto la fuerza como la aceleración son vectores. 
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El segundo término de la ecuación (14.8) se conoce como 
la inercia _de un cuerpo. Este término se defme como la fuerza 
inerciai F~ 

cabeza hacia atrás es proporcional a la magnitud de la acele
ración. De manera similar, cuando se frena súbitamente en un 
vehlculo, el vehlculo se desacelera y su cabeza da una sacudida 
hacia delante, otra vez en dirección opuesta a la aceleración del 
automóvil. Esta es la segunda ley de Newton en la práctica. F~ = - > mAg (14.9) 

La ecuación (14.8) se reexpresacomo 
El signo negativo indicia que la fuena inercial se opone a la ace
leración (actúa en dirección opuesta a la aceleración). La inercia 
es una propiedad pasiva que no ayuda a un cuerpo a hacer algo, 
excepto a oponerse a la aceleración. 

l:F+>Fi-o g- (14.10) 

Este concepto se observa fácilmente. Imagine cómo un em
puje súbito sobre el pedal del acelerador de un automóvil ace
lera violentamente el vehlculo. Imagine la tendencia de su 
cabeza a moverse hacia atrás durante la aceleración. Esta es una 
fuerza inercial que actúa en dirección opuesta a la aceleración 
del automóvil. Además, la magnitud del movimiento de la 

El concepto de replantear la ecuación (14.7) en la forma de la 
ecuación (14.8) se conoce como principio de d'Aiembert, cuyo 
uso en el análisis de fuerzas se denomina rtétodo de la fuerza de 
inercia del equilibrio dinámico. En el análisis de eslabones acele
rados, permite el uso de los mismos métodos que se utilizan en 
el análisis estático. 

PROBLEMADEEJEMPW 14.5 

SOLUCIÓN: 

B mecarusmo compresor mOStrado en la figura 14.7 es impulsado en sentido horario por un motor de corriente 
directa, a una velocidad constante de 600 rpm. En la posición mostrada, la presión del cilindro es de 45 psi. El 
pistón pesa 05 lb, y el coeficiente de fricción entre el pistón y el cilindro del compresor es de O .l. El peso de los 
demás eslabones es insignificante. Detennine, en el instante mOStrado, el torque requerido del motor para ope.rar 
el compresor. 

1.5" 

FIGURA 14.7 Mecanismo del problema de ejemplo 14.5. 

l . Elabore el diagrama clnem6tlco e Identifique los grados de libertad 

Este es un mecanismo común de manivela-corredera en llnes, que tiene un solo grado de libertad. En la figura 
14.Sa se muestra un diagrama cinemático a escala. 

)\B 
'( ~ @8" 50Sk--·-·-·-·-------M 

Q) a) ' ~ 

FIGURA IU Diagramas del problema de ejemplo 14.5. (COntinúa). 

2. Elija el mhodo para ol1tmer el torque requerido del motor 

Como el pistón es el único componente con peso significativo, se deben determinar la fuerza inercial y la ace
eración de este componente. La aceleración del pistón (eslabón 4) es de traslación pura e idéntica al movimiento 
del punto C. Este análisis de aceleración se presentó ampliamente en el capitulo 7. 

Una vez que se haya obtenido la aceleración del pistón, se calculan las fuerzas inerciales subsecuentes. 
Finalmente, los diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones correspondientes se utilizan para determinar el 
t>rque requerido. 
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3. Dñermine la velocidad de los puntos B yC 

Este tipo de análisis se estudió ampliamente en los primeros capltulos del libro. La manivela de 2 in gira a 600 
rpm. La velocidad del punto Bes: 

'7T 
"'2 = 

30 
( 600 rev/min) = 62.8 rad/s, en sentido horario 

V8 = "'l'AB = (62.8rad/s)(2in) = 125.6in/s M 
La dirección de V 8 es perpendicular al eslabón 2 y congruente con la dirección de J.Lb hacia arriba a la derecha. 
Usando el CAD se dibuja un vector a escala, a partir del origen del diagrama de velocidad, para representar esta 
wlocidad. La ecuación de velocidad relativa de los puntos By Cse escribe como: 

Ve = Vs +> Vo s 

Fn la figura 14.8b se ilustra un diagrama de velocidad completo. Escalando las magnitudes vectoriales del dia· 
grama, 

Ve= 80.5 in/s-> 

V 08 = 82.2 in/s 7917 

B 

~ 
A 

\ 'e =BO.S 

4. .. +o IIJXILI. 

b) 

/ 1'·.:> + '1101::>1!.· A N· E!!¡ 
loMe-e _6le4+--· ..... ,o.~ 

.,. e <~•113 J· •• ·n 
o-a. . ........ • 

' .. 

t "' n t A¡: • A 8+> AC.I&+> At1l 

' Q. 

B 

"\---_e 
A 

e) 

_ A1=S378 

n 
A t/J 

(844) 

FIGURAIU (Ccntinuaci6n). 

' . 
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4. Determine las componentes de la actleracl6n 

El paso siguiente es construir un diagrama de aceleración, el cual incluya los puntos By C. Calculaodo las mag
nitudes de las aceleraciones conocidas, 

(V8 )2 (125.6io/s)2 

A; = -- = . = 7888io/s2 ~ (dirigida bacía el centro 
rAs 2.010 de rotación, el punto A) 

a1 =O (nohayaceleraciónaogularen lamanivelade2 in) 

= (S2.2 io/s)
2 

= 844 inli ~ (diri~da de Cbacia B, 
8.0 in medida con el CAD) 

Observe que el punto A no tiene aceleración normal porque el movimiento es estrictamente de traslación. 

S. Omstntya un diagrama de actleracl6n 

la ecuación de aceleración relativa de los puntos By Cse escribe como: 

A(!; + > A/:; = A; + > A1 + > A&8 + > Abs 

En la figura 14.Sc se muestra el diagrama de aceleración completo. 

6. Mida la actlerac16n del pistón 

Fscalaodo las magnitudes vectoriales del diagrama, 

Ab8 = 5985 io!sl L:Í2: 
A/:; = 5378io/s2 -> 

Como la aceleración tangencial del punto B tiene la misma dirección que la velocidad, el pistón está acelerando 
(incrementando su velocidad), no desacelerando. 

7. Calcule la fuerza Inercial 

Como el pistón es el único eslabón con peso significativo, su fuerza inercial se calcula combinando las ecuaciones 
(14.9) y(14.1). 

(0.5 lb) 
= 

386 
io/s2 (5378 io/s2

) = 6.96lb <-

Como el pistón no tiene aceleración angular, no se considera la inercia angular. 

8. Elabore los diagramas de cuerpo libre de los eslabones del mecanismo 

Observe que el eslabón 3 ( BC) es un eslabón simple que tao solo contiene dos uniones de perno. Además, 
tinguna otra fuerza actúa sobre el eslabón. Por lo tanto, es UD elemento con dos fuenas y las fuenas que actúan 
sobre el eslabón deben ser iguales y estar a lo largo de la Unea que conecta los dos pernos. El diagrama de cuerpo 
libre del eslabón 3 se muestra en la figura 14.8d. Como antes, la notación empleada indica que f:l2 es una fuerza 
aplicada al eslabón 3, como resultado del contacto con el eslabón 2. 

B eslabón 2 también es UD eslabón simple y únicamente tiene dos uniones de perno. Sin embalgo, también 
se aplica UD momento (torque) a esta manivela. Entonces, este eslabón no es un elemento simple con dos fuenas. 
la tercera ley de Newton estipula que una fue= que actúa en Bes de igual magnitud y opuesta en dirección a 
F32. Por ello, la dirección de F23 se conoce como resultado de la figura 14.Sd. El ángulo entre los eslabones 2 y 3 
se midió en el modelo del CAD. La unión general de perno en el punto A ildica que dos fuer23S de reacción es
tarán presentes. El diagrama de cuerpo libre del eslabón 2 se ilustra en la figura 14.Se. 

B eslabón 4 tiene un contacto de corredera con el eslabón J. Esta fuerza de contacto actúa perpendicular a 
la superficie de contacto. Asimismo, la fuerza de compresión del gas actuaiá perpendicular a la superficie del 
pistón. La fuerza de fricción se opone al movimiento (velocidad) del eslabón 4. La tercera ley de Newtoo también 
estipula que la fue= que actúa en Ces igual y opuesta a f:lo. Por lo tanto, la dirección de F43 se conoce como re
sultado de la figura 14.Sd. El diagrama de cuerpo libre del eslabón 4 se presenta en la figura 14.Sf. 

9. Resuelva las ecuaciones de equUibrio dlndmlco del eslabón 4 

Se examina primero el eslabón 4 porque contiene la fuerza aplicada La fuerza del gas se calcula como: 

[ 
.,.(4;.tón)

2 
] • [ '71'(1.5 in)l ] 

Fll" = Pgas Ap;.tón = Pgas 
4 

= 45 lb/102 

4 
= 79.5 lb<-
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3 

J w - o.slb 

u• 1 •e (!) 111-·~· 
t , /41 .. , 

/J 

FIGURA 14.8 ( Qmtinuaci6n). 

La fuena de fricción es: 
F¡= p.F41 = O.l F41 

Las dos fuenas desconocidas en este eslabón (figura l4.Sf) se obtienen usando las siguientes eruaciones de 
equilibrio: 

2:. };Fx+ > F '=O: 

+ i };pr = 0: 

Resolviendo estas ecuaciones, 

10. Dr:spefe el equUibrlo del eslab6n 3 

- t:43 cos11.0• + t:41 - os lb= o 

F43 = +89.Sib = 89.Slb w 
F41 = + 16.6lb = 16.6lb j 

Como el eslabón 3 es un elemento con dos fuet=S (figura 14.8d), las ecuaciones de equilibrio indican que 
las fuet=S tienen la misma magnitud, actúan a lo largo de la misma linea y tienen sentido opuesto. Desde 
luego, la tercera ley de Newton establece que Fn = Fn- Entonces, las fuerzas que actúan sobre el eslabón 3 
son: 

11. Despeje el equilibrio del eslab6n 2 

1')4 = 89.S ib ~ 

~2 = s9.8lb V 

El diagrama de cuerpo libre del eslabón 2 (figura 14.8e) revelará el torque requerido del motor. Desde 
luego, la tercera ley de Newton indica que F32 = Fu . Las fuer23S y el momento desconocidos de este 
eslabón se obtienen usando las siguientes ecuaciones de equilibrio: 

~ ¿ px= 0: 

+ j }; p Y = 0: 

Fft + ~senu• = o 

- T21 + (F23 sen39°)(2 in) =O 
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~!viendo las tres ecuaciones se obtiene: 

Ff1 = +88.1lb = 88.1lb --> 

1{, = -17.llb = 17.llb ! 

T21 = + ll3.0 lb in = ll3.0lb in, en sentido horario 

Como el torque es el valor deseado, tan solo es necesario resolver la ecuación de momento. 

14.6 TORQUE INERCIAL 

El concepto de fuerza inercial, como se describe en la ecuación 
(14.7), es una extensión de la segunda ley de Newton para el 
movimiento lineal. En el caso del movimiento angular, la se
gunda ley se resume en términos de la aceleración angular y el 
momento de inercia, en relación con un eje que pase por el cen
tro de gravedad. 

(14.11) 

Otra vez, el subíndice"(' se refiere al punto de referencia en el 
centro de gravedad del eslabón. 

Similar al movimiento lineal, la ecuación (14.11) se re
plantea como: 

(14.12) 

Observe que se utiliza el símbolo de sustracción (-> ), ya que 
deben tomarse en cuenta las direcciones del momento y de la 

PROBLEMADEEJEMPW 14.6 

aceleración angular. El segundo término de la ecuación (14.12) 
se Dama inercia angular d~ rm werpo. Este término sirve para 
definir el torque inercia~ T~ 

T; = ->la g g (14.13) 

Nuevamente, el signo negativo indica que el torque inercial está 
en dirección opuesta a la aceleración angular. 

la ecuación (14.12) se replantea como: 

(14.14) 

la ecuación (14.14) se conoce como e<Uaci6n de momento 
de equilibrio dinámico. Es el equivalente angular del principio de 
<f Alembert descrito en la sección 14.5. Permite el análisis de es
labones acelerados, utilizando los mismos métodos que en el 
análisis estático. 

Fl siguiente problema de ejemplo combina varios concep-
10s del análisis de fuerzas dinámicas presentados en este capítulo. 

B rnecarllsmO presentado en la figuxa 14.9 se utifua para bajar y subir el tren de aterrizaje de pequeños aeroplanos. El 
eslabón del ensamble de la rueda pesa lOO lb, y tiene su centro de gravedad como se indica. El radio de giro del en
samble, en relación con el centro de gTavedad, se ha determinado experimentalmente igual a 1.2 ft. Fl eslabón motriz 
gira en sentido antihorario a 3 radls y con una aceleración de 10 rad/sl. Para estimar las propiedades de la masa, la 
manivela motriz pesa aproximadamente 15lb y tiene 2 ftde largo, 1ft de ancho y0.25 ft de espesor. Se estima que el 
peso del eslabón conector es de 20 lb y se modela como una varilla delgada de 35 ft. Determine todas las fuenas que 
actóan sobre las uniones de todos los eslabones y el torque requerido para impulsar el eslabón motriz. 

FIGURA 14.9 Tren de aterri2aje del problema de ejemplo 14.6. 
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SOLUCIÓN: l. Elabore el diagrama cinemátlco e Identifique los grados de libertad 

Este es el conocido mecanismo de cuatro banas que tiene un solo grado de libertad. 8 diagrama cinemático se 
presenta en la figura 14.10a. 

a) 

FIGURA 14.10 Diagrama del problema de ejemplo 14.6. 

2. Elija el mhodo para obtener el ttJrque requerido del motor 

Como todos los eslabones tienen un peso signilicativo, se debe determinar la acelemción del centro de gravedad 
de todos los eslabones. Este análisis de aceleración se estudió exhaustivamente en el caplrulo 7. Una vez que se 
hayan obtenido las aceleraciones. se calculan las fuen:as inerciales y los torques subsecuentes. Por dltimo, se usan 
los diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones correspondientes para determinar el torque requerido. 

3. Determine la velocidad de los puntos B yC 

Este tipo de análisis se estudió exhaustivamente en los primeros capltulos del libro. La manivela de 1.77 ft gira a 
3 radls. La velocidad del punto Bes: 

V8 = "'l'AB = (3 radls)(l.77ft) = 531ft/s k 
La dirección de V 8 es perpendicular al eslabón 2 y es congruente con la dirección de Jk2> hacia arriba a la derecha. 
Usando el CAD se puede dibujar un vector a escala, a partir del origen del diagrama de velocidad, para represen
tar esta velocidad. 

La ecuación de velocidad relativa de los puntos By C se escribe como: 

Vc = Vs +> Vas 

En la figum 14.1 Ob se observa el diagrama vectorial. Escalando las magnitudes vectoriales del diagrama, 

Ve = 5.00 ftls ~ 

Va8 = 2.63ft/s ~ 

4. Calcule las componentes de aceleración 

8 paso siguiente es construir un diagrama de acelemdón, el cual incluya los puntos By C. Calculando las mag
nitudes de las aceleraciones conocidas, 

A8 = 
(Vs"f (531 ft/s)2 

= 15.93 ft/s2 _ID (dirigida hacia el centro = 
TAB 1.77 ft de rotación, el punto A) 

A' - a2 'AB = (l0rad/s2) (L77ft) = 17.70 ft/s2 do• (perpendicular al eslabón 2, 
8 - congruente con <lll 

Aba = 
(VC/8)2 (2.63 ft/s)2 

= 230 ftls2 As.6• 
(diri~da de Chacia B, 

: medida con el CAD) 'se 3.0 ft 
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A H• ~ cSI Q 
-¡O· '-- ... ..._ , ... ..., -

' é= "s +> ' éts 

b) 

FIGURA I4.10 ( Cmltinuaci6n). 

... 

= (500ft/s2) = 10.72 ft/s2 ~ (dirigida de Chacia D, 
233ft medida con el CAD) 

S. Omstruya un diagrama de acellll'dci6n 

la ecuación de aceleración relativa de los puntos By Cse escribe como: 

A/!; + > A/:; = AH + > Ab + > A/!:¡8 + > A/::¡8 

Fn la figura 14.10cse muestra el pollgono de aceleración. Observe que se utilizó el concepto de imagen de ace· 
leración que se presentó en la sección 7 .10, para determinar la aceleración del centro de gravedad de los tres 
eslabones móviles. 

6. Mida la acellll'dci6n del centro de gravedad de todos los eslabones 

Fscalando las magnitudes vectoriales del diagrama, 

At = 11.60 ftls2 ~ 

,. 
q 

FIGURA 14.1 o ( Cmltinuaci6n). 
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Atl = 11.91ft/s2 ~ 

Ag4 = 2032 ftls2 ~ 

A~ = 19.21 ftls2 89.4' 

Se determinan las aceleraciones angulares de los eslabones. 

abs 12.28 ft/s2 

= 4.1 rad/s2
, ensentidoantihorario a3 = = 

'se 3.0 ft 

a/; 11.60 ft/s2 

= 5.0 rad/s2
, en sentidoantihorario a4 = -= 

TCD 233ft 

7. Calcule las pmpiedfJIU:s de la masa 

la manivela motriz se puede considerar un bloque rectangular. En la tabla 14.2,el momento de ine.rcia, en el cen
tro de masa, en relación con un eje normal al lado ancho del eslabón, es: 

1 1 ( 15lb ) /.., = - [m(W2 + 12 )) = - 2 [(2ft)2 + (1ft)2) = 0.194lbfts2 
.... 12 12 32.2 ft/s 

B brazo conector (biela) se puede considerar una varilla delgada. En la tabla 14.2, el momento de inercia, en el 
centro de masa, en relación a un eje normal a la longitud del eslabón, es: 

1 1 ( 20Ib ) Ifl = 
12 

[m¡lj = 
12 32

_
2

ft/s2 (35ft)2 = 0.634lb fts2 

8 radio de giro del ensamble de la rueda se obtuvo experimentalmente. A partir de la ecuación (14.4), el mo
mento de inercia en el centro de masa en relación con un eje normal a la longitud del ensamble es: 

( 
lOOib ) 

18• = mP = 32.2ft/s2 (1.2ft)2 = 4.472lbfts2 

8. Calcule la fuerza lnm:lal 

Para los tres eslabones móviles, la fuena inercial se calcula combinando las ecuaciones (14.9) y (14.1). 

9. Calcule tl torque lnm:lal 

= 
(15lb) 

-'---'-7
2 

(1L91ft/s2) = ssslb \?8.o• 
32.2ft/s 

(20 lb) 
= -=--ft/:-'.2 (19.21ft/s2

) = 11.93Ib ~9.4° 
32.2 S 

= 
(lOO lb) 

..:.....:...c,...:.:.2 (2032ft/s2) = 63.lllb 73.4)" 
32.2 ft/s 

Para los tres eslabones móviles, el torque inercial se calcula con la ecuación (14.13). 

T~ = - > I82a2 = (0.194lb fts2) (l0rad/s2) 

= 1.94 ft lb, en sentido horario 

= 2.60 ft lb, en sentido horario 
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= 2236 ft lb. en sentido horario 

10. Flabore los diagramas de cuerpo libre de los eslabo"es del mec~ismo 

Como el peso de todos los eslabones se va a incluir en el análisis, no hay elementos con dos fuerzas. Por con
siguiente, todas las fuenas de contacto en las uniones son generales y están representadas por sus componentes 
ortogonales. En la figura l4.10d se muestra el diagnuna de cuerpo libre del eslabón 4. El diagrama de cuerpo li
bre del eslabón 3 se presenta en la figura l4.10e. Desde luego. la tercera ley de Newton indica que F34 y F43 
tienen la misma magnitud y direcciones opuestas. Finalme.nte, el diagrama de cuerpo libre del eslabón 2 se ilus
tra en la figura l4.10f. Como cada eslabón tiene más de tres fuerzas desconocidas, las ecuaciones de equilibrio 
de todos los eslabones necesitarán resolverse simultáneamente. 

11. Genere las ecuaclo"es de equilibrio del eslabó" 4 

las siguientes ecuaciones de equilibrio dinámico se generan a partir del diagrama de cue.rpo libre del eslabón 4 
(figura l4.10d) . 

.±. ¿p• + > F; = 0: 

Ft o - Ftj - F~ cos73.4" = O 

Fii - FiJ - 18.03lb =O 

+ i ¿pY+>F;=o: 

F !o - F ~ - 160.41! lb = O 

+) LMD+>T¡=O: 

- Fi;(233ft(sen59.4"))- Fj;(233ft(cos59.4")) - W4 (3.0ft(cos59.4°)) 

- F~ [cos(73.4" - 30.6")) (3.0 ft) - r¡. = o 

~. 
r.. 

/) 

FIGURA 14.10 (Qmtinuaci6n). 
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Sustituyendo los valores dados 

- 2.000 F.) - l.l86Fk - 313.98 ftlb = O 

12. Gen m las ecuaciones de equilibrio del eslaltón 3 

Las siguientes ecuaciones de equilibrio dinámico se gene=on a partir del diagrnma de cuerpo libre del eslabón 
3 (figura 14.10e). 

_:t. ¿ p• + > F; = 0: 

+) l:Ms + > r¡ = O: 

X X . 
F34 - Fn - F$Jcos89.4° = O 

Fj. - F;2 - 0.13lb = O 

Fj. - Fj; - W3 - F~ sen89.4• =o 

F~ - Fj2 - 31.93 lb = O 

F~ (3.0ft(cos38.6•)) - F~ [3.0ft(sen38.6°))(233 ft) + W3[15 ft(cos38.6°)) 

+ F}l (cos(38.6° - 0.6°)) (15ft) - Tj3 = O 

Sustituyendo los valores, 

2344F~ - 1.872Fr. + 34.95 ftlb =O 

13. Genm las ecuaciones dt equilíbrio del eslabón 2 

Las siguientes ecuaciones de equilibrio dinámico se generaron a partir del diagrnma de cuerpo libre del eslabón 
2 (figura 14.10f). 

_:t. ¿ px + > Fj = 0: 

+) :E M,. + > T8; = 0: 

Ff:¡ + Fft + F~cos7s• =o 

Ff:¡ + F{1 + l.l5lb =O 

Fb + F{1 - W2 - F~2 sen78° = o 

Fk + F{1 - 2Q.43 lb = O 

T21 + Ff:¡ (1.77 ft(sen 30")) + Fb [1.77 ft(cos30")) - W2 [0.89 ft(cos30")) 

F~(sen(78°- 30"))[0.89ft)- Tb =O 

Sustituyendo los valores: 

T21 + 0.885 F{3 + 1533Ff¡ - 17.17 ftlb =O 

14. Resuelva las ecuaciones de e'l"íllbrlo 

Se generó un total de nueve ecuaciones de equilibrio. Como se indicó anteriormente, la tercern ley de Newton es
tipula que las siguientes magnitudes son iguales. 

F.) = Ff. F~= F~ 
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De modo que permanecen nueve cantidades desconocidas. Resolviendo simultáneamente las nueve ecuaciones 
de equilibrio, se obtienen los siguientes resultados: 

F:1 e - 78.4l lb m 78.4l lb+-

p1 e •• + 58.38 lb m 58.38 lb f 

F:, = - 96.44lb a 96.44lb-+ y F~ = 96.44 lb ._ 

F!', • - 102.09 lb m 102.09 lb f y Fj. a 102.09 lb! 

P:Z es - 96.32 lb m 96.32lb _. y fi, e 96.32 lb -

F{z = - 134.03 lb m 134.03 lb f y Ff, m 134.03 lb! 

F:l = + 95.17 lb e 95.17 lb-

F~ e + 154.46 lb a 154.46 lbf 

T21 = + 307.88 ft lb a 307.88 ft lb. en sentido horario 

PROBLEMAS 

Masa y momento de inercia 

14- 1. Se ha determinado que la masa de la biela de un motor 
de combustión interna es de 2.3 kg. Calcule el peso de 
la biela 

14- 2. Una tenaza robótica de sujeción pesa 4.5lb. Determine 
la masa de la tenaza. 

14-3. Una tena7a robótica de sujeción pesa 4.5lb y tiene un 
radio de giro de 5 in en relación con algún eje en el 
centro de gravedad. Determine el momento de inercia 
de la parte en relación con ese eje. 

14-4. Fl eslabón de 6 kg de un mecanismo tiene un radio de 
giro de 150 mm en relación con algún eje en el centro 
de gravedad. Determine el momento de inercia de la 
parte en relación con ese eje. 

14- 5. Para la parte mostrada en la figura P14.5, calcule 
el momento de inercia y el radio de giro, respecto al eje 
longitudinal centroidal de un eje de transmisión de 
14 in de largo que pesa 5 lb y tiene un diámetro 
de0.625in. 

- ·- {'------,-...<:<0!!L ___ .--_(l.Jt- ·-Eje long!tudlnal 

di /./ 

Eje perpendJcular a la longitud 

FIGURAP14.5 Problemas 5 a 8. 

14-6. Para la parte mostrada en la figura P14.5, calcule el 
momento de inercia y el radio de giro respecto a un eje 
longitudinal centroidal de un eje de transmisión de 
1200 mm de largo, cuya masa es de 100 kg y tiene un 
diámetro de 50 mm. 

14-7. La parte mostrada en la figura P14.5 es un cilindro 
sólido de 2ft de diámetro, 3 ft de largo y que pesa 48lb. 

Determine el momento de inercia respecto a su eje 
centroidal axial. 

14-8. La parte mostrada en la figura P14.5 es un cilindro 
sólido de 2ft de diámetro, 3 ft de largo y que pesa 48lb. 
Determine el momento de inercia respecto al eje cen
troidal perpendicular a su longitud. 

14-9. La parte mostrada en la figura P14.9 es una varilla del
gada de 14 in de largo, que gira alrededor de un eje per
pendicular a su longitud de 3 in, a partir de su centro 
de gravedad. Si la varilla pesa 2lb y tiene un diámetro de 
1.25 in, determine su momento de inercia alrededor 
de ese eje. 

1 > 
. ;0 () 

FIGURAPI4.9 Problemas 9 y 10. 

14-10. La parte mostrada en la figura P14.9 es una varilla del
~ de 0.4 m de largo, que gira alrededor de un eje per
pendicular a su longitud y a 0.12 m de su centro de 
gravedad. Sabiendo que la varilla tiene una masa de 6 kg, 
determine su momento de inercia alrededor de ese eje. 

14-11. Determine el momento de inercia del eslabón de acero 
(p = 0.183lblin') mostrado en la figura P14.11 con 
res- pecto al eje y. 

00375' 

1 
0125' 

FIGURAP14.11 Problema 11. 
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1~ 12. Determine el momento de inercia del eslabón de acero 
(p = 0.1831b/in3) mostrado en la figura P14.12 con res
pecto al eje y. 

FIGURA P14.11 Problema 12. 

Fuerzas inerciales 

1"-13. Fl mecanismo compresor mostrado en la figura Pl4.13 
es impulsado en seotido horario por un motor eléc
trico de corriente directa. a una velocidad constante de 
000 rpm. En la posición mostrada. la presión del cilin
<k-o es de 70 ps~ y el pistón pesa 0.75 lb. El coeficiente de 
fricción entre el pistón y el cilindro del compresor es 
de 0.1. El peso de los demás eslabones es insignificante. 
En el instante mostrado, determine el torque requerido 
del motor para operar el compresor. 

t.s· 

FIGURAPI4.13 Problemas 13 a 15. 

1"-14. Para el mecanismo compresor descrito en el problema 
14-13, detennine el torque requerido del motor, si este 
gira a 800 rpm y acelera a razón de 5000 rad/5'-. 

14-lS. Para el mecanismo compresor descrito en el problema 
14-13, detennine el torque requerido del motor, si este 
gira a 800 rpm y desacelera a razón de 5000 rad/5'-. 

1"-16. El mecanismo manipulador de materiales presentado 
en la figura P14.16 desli2a paquetes de 4 kg a lo largo 
de un mostrador. La máquina funciona con la mani
vela que gira en seotído antihorario a una velocidad 
mnstante de 120 rpm. El coeficiente de fricción ciné
tica entre el paquete y el mostrador es de 0.15. El peso 
de todos los eslabones del mecanismo es insignificante. 
Determine el torque instantáneo requerido del motor 
para operar este mecanismo. 

1~17. Para el mecanismo manipulador de materiales descrito 
en el problema 14- 16, determine el torque requeri
do del motor, sí este gira a 120 rpm y acelera a una 
razón de 100 radls1. 

1~ 18. Para el mecanismo manipulador de materiales descrito 
en el problema 14- 16, determine el torque requerido 
del motor, si este ;ra a 120 rpm y desacelera a una 
razón de 100 rad/s . 

1-----0.65 m-----1 

0.4m 

0.2m 

1 

FIGURAPI4.16 Problemas 16a 18. 

"JOrques inerciales 
la figura Pl4.19 ilustra un eslabón que pesa 4 lb y gira en sentido ho
ruioa 20rad/s. En los problemas 14-19 y 14·20 determine la magnitud 
d: la fuerza inercial y eltorque inercial en el amt10 de gravedad, si: 

FIGURAPI4.19 Problemas 19y20. 

1~19. Eleslabónaceleraa600radls1. 

1~20. El eslabón desacelera a 600 rad/5'-. 
la figura P14.21 muestra un eslabón de 10 kg que gira en 

sentido antihorario a 15 rad/s. Determine la magn ítud de la 
fuma inercial y el torque inercial en el centro de gravedad, si: 

1 ~21. El eslabón acelera a 400 rad/s2• 

1~22. El eslabón desacelera a 400 rad/5'-. 

1~23. la figura P14.23 preseota un mecanismo de manivela
mrredera. El eslabón 2 gira en seotido horario a una 
velocidad constante de 200 rad/s. El peso del eslabón 2 
es insignificante, el eslabón 3 pesa 3 lb y el eslabón 4 
pesa 21b. El radio de giro del eslabón 3 respecto alcen-



FIGURAPI4.21 Problemas 21 y 22. 

FIGURAPI4.23 Problemas 23 y24. 

1r0 de gravedad es de 3 in. Para f3 = 45•, determine lo 
siguiente: 

l. la aceleración lineal del eslabón 4 y el centro de grave-
dad del eslabón 3, 

2. La aceleración angular del eslabón 3, 
3. La fuerza y el JOrque inerciales del acoplador, 

4. Las fuerzas en los pernos de B y C y 

5. El JOrque para impulsar el mecanismo en esia posición. 

14-24. Repita el problema 14-23 con f3 = 120•. 
14-25. La figura Pl4.25 muestra un mecanismo de cuatro ba

rras. El eslabón 2 gira en sentido antihorario a una ve
hcidad constante de 10 rad/s. El peso de los eslabones 
2 y 3 es insignificante, y el eslabón 4 pesa 17 kg. El radio 
de giro del eslabón 4 en relación con el centro de 
gravedad es de 45 mm. Para f3 = 45•, determine lo 
siguiente: 

l . La aceleración lineal del centro de gravedad del esla
bón4, 

2. La aceleración angular del eslabón 4, 

FIGURAPI4.2S Problemas 25y26. 
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3. La fuerza y el JOrque inerciales del eslabón 4, 

4. Las fuenas en los pernos de By Cy 

5. El JOrque para impulsar el mecanismo en esia posición. 

14-26. Repita el problema 14-25 con f3 = 90". 
14-27. La figura Pl4.27 ilustra un pequello gato hidráulico. 

En este instante, se aplica al mango una fuerza de 1 O lb, 
lo cual provoca que el eslabón de 3.5 in gire en sentido 
horario a razón constante de 5 rad/s. El peso de los es
labones 2 y 3 es insignificante, y el eslabón 4 pesa 1.5lb. 
Determine lo siguiente: 

~ensor 

FIGURA PI4.27 Problema 27. 

l. La aceleración lineal del pistón, 

2. La fuerza inercial del eslabón 4, 

3. Las fuenas en los pernos y 
4. La fuerza desarrollada sobre el pistón por el fluido 

hidráulico. 

14-28. La figura Pl4.28 ilustra un mecanismo transportador 
de transferencia. El eslabón impulsor gira en sentido 
antihorario a una razón conslante de 25 rpm. Como se 
indica, la caja pesa 50 lb. El peso del eslabón impulsor y 
el acoplador es insignificante. El peso del eslabón trans
portador es de 28 lb y el centro de gravedad está en su 
punJO medio. El radio de giro del eslabón transporta
dor en relación con el centro de gravedad es de 26 in. 
Para f3 = 300, determine gráficamente lo siguiente: 

FIGURAPI4.28 Problemas 28 y 29. 

l . La aceleración lineal del centro de gravedad del eslabón 
transportador, 

2. La aceleración angular del eslabón transportador, 
3. La fuerza y el torque inerciales del eslabón transpor

tador, 
4. Las fuenas en los pernos y 

5. El JOrque requerido para impulsar el mecanismo. 

14-29. Repitaelproblema 14-28conf3 = 1000. 
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ESTUDIO DE CASO 

14-1 La figura Bl4.1 es un mecanismo que proporcio
na movimiento a las correderas C y D y se utiliza en 
lUla máquina de desmontaje de alambre. Examine cui-

e E D 

FIGUAA Bl4.1 (Cortesfa de Industrial Press) . 

dadosamente las componentes del mecanismo y, lue
go, conteste las siguientes preguntas para obtener ma
yor conocimiento acerca de su funcionamiento. 

l. Describa el movimiento del engrane B cuando el en
grane .A gira en sentido horario. 

2 . Cuando el engrane A gira en sentido horario, ¿cuál es el 
movimiento inmedíato de la corredera O. 

3. Comente la accíón que ocurre cuando el perno E al
canza el extremo de la ranura. 

4. Comente con exactitud el movimiento continuo de las 
rorrederas Cy E. 

5. Comente cómo se usarla posiblemente este movi
miento en una máquina de desmontaje de alambre. 

6. ¿Chll es el propósito del resorte G? 

7. ¿Cómo cambíarla este mecanismo si se instalara un re
sorte "más ñgido"? 



RESPUESTAS A PROBLEMAS PARES 
SELECCIONADOS 

Capitulo 1 
1-26. n = 4,jp = 4,j¡, =O, M= 1 

1-28. n = 4,jp = 4,j¡, =O, M= 1 

1-30. n = 4,jp = 4,j¡, =O, M= 1 

1-32. n = 6,jp = 7,j¡, =O, M= 1 

1- 34. n = 4,jp = 4,j¡, =O, M= 1 

1- 36. n = 4,jp = 4,j¡, =O, M= 1 

1- 38. n = 6,jp = 7,j¡, =O, M= 1 

1-40. n = 6,jp = 7,ft, =O, M= 1 

1-42. n = 6,jp = 7,j¡, =O, M= 1 

1-44. n = 9,jp = ll,jh =O, M= 2 

1-46. n = 4,jp = 4,j¡, =O, M= 1 

1-48. n = 8,jp = 10,jh =O, M= 1 

1- 50. n = 6,jp = 7,j¡, =O, M= 1 

1- 52. Matúvela-balancin 
1- 54. Matúvela-balancin 

Capitulo 3 
3-2. A= 173in 

3-4. R=12in 

3-6. s = 156.6 mm 

3-8. X = 115 in y = 16.4 in 

3-10. s = 175mm 

3-12. L=8ft,8in 

3-14. h : 113ft 

3-16. y : 11.7 ft 

3-18. h = 83.1 in l' • 
3-20. R = 24.18 L!&J.: 
3-22. R = 212.13 25.W 
3-24. R = 221.20 ~ 
3-26. R = 24.18 ~ 
3-28. R = 212.13 25.o/ 
3-30. R = 221.2 13.4,?' 
3-32. J = 8.074 6831/ 

3-34. J = 5587 ;13.76" 

3-36. J = 212.13 ~ 
3-38. J = 8.074 68{7 

3-40. J = 5587 / 13.8° 

3-42. J = 212.13 \6s.o• 

3-44. J = 26.094 '\il7 
3-46. J = 109.76 \24.1° 

3-48. J : 101.68 i""8.V 
3-52. J - 26.10 ~-
3-54. J = 109.8 24.1°'\ 

3-56. J = 101.68 18.317 

3-58. e = 19.22 E = 1752 

3-60. B = s.s1 e = 111.1 

3-62. D = 38.12 F = 238.9 

Capftulo4 
4-2. t.x = 2.189 in-> 

4-4. t.Rp = 8.420 in ws 
4-6. t.Rp;.tón = 47.10 mm<-

4-8. t.Omaniveb = 23.0°,sentidoantihorario 

4-10. t.R.xtr.mo = 2.029 in ~ 
4-12. t.8mang0 = 22.2°,sentidoantihorario 

4-14. t.8.n,,. = 17.6°,sentidoantihorario 

4-16. 4R.xtr.m0 = 22.644 in 44.9°'\ 

4-18. 48man¡o = 34.4•,sentidoantihorario 

4-20. t.O,.eda = 163•, sentido horario 

4-22. 4R.xtr.m0 = 203.4 73.~ 
4-24. t.Rponador = 249.7 mm ~ 
4-26. t.R..¡a = 0579 m! 

4-28. t.Ldlindro = 1566 in 

4-30. t.Ruoa = 29.62 mm 8S.2•\ 
4-32. t.L,.sone = 1.118 in, más corto 

4-34. t.Oane,. = 3.o3•,sentidohorario 

4-36. t.Bca¡a = 14.o•,sentido antihorario 

4-38. t.Rp = 7.247 J017 
4-40. t.Rp;.tón = 66.82 mm <-

4-42. 4R,u0 = 1570 in! 

4-44. t.8.n, .. = 14.4°, sentido horario 

4-46. 48mango•uperior = 16.8•, CW 

4-48. t.Lcamdro = 68.1 mm, más corto 

4-50. t.R..mtenedor = 0362 m! 
4-52. t.Ruoa = 30.87 mm A652• 

4-54. t.O.n, .. = s5•,sentido horario 

4-56. (t.Rp;.tónlmáx = 90.0 mm 

4-58. (48.n, .. lmáx = 463° 

4-60. (48..,_ ruedalmáx = 57.6° 

4-62. (48.nettlmáx = 295° 

4-64. (t.R.ucbillalmáx = 1513 in 

4-66. (48meammnolimp;adorlmáx = 72.8• 
4-68. (t.RpemodeoJL)máx = 4450 mm 

CapítuloS 
5-2. ¡3 = 49.1°, w = 109 rpm 

5-4. t, = 0.188s, t¿ = 0.142 S 

5-6. t¡ = 0.067 S, 12 = 053 S 

5-8. Q = l.714,w = 63.2 rpm 

5-10. Q = 2.083,w = 162.2 rpm 
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!>-12. ~ • 4 mm,"' ~ 750 rpm 

!>-14. /J • 20","' ~ 100 rpm 

!>-16. /J • 12.6","' = 4286 rpm 

!>-18. /J • 8.6","' ~ 1818 rpm 

!>-20. /J = (!', tiJ ~ 17.14 rpm 

!>-22. /J = 19.3°,"' = 33.3 rpm 
!>-24. /J = 16.36•, "' = 200 rpm 

!>-26. (J = 8.57°, "' = 300 rpm 

!>-28. (J = 6.92°, "' = 40 rpm 

!>-30. (J • 49.09°, "' = 17.6 rpm 

!>-32. /J • 51.43°, "' ~ 240 rpm 

Capitulo 6 
6--2. tu a 37.5 S 

6--4. y = 22.37 minlh 

~. "'m!n ~ -0167 rpm 

6-8. AR,...1 ~ 72 in 

6--10. AR,..., ~ 7.5 in 

6--12. V • 125.66 ft/min 

6-14. V 8 • 90 fi/s '\'20" 
6--16. v 11111 a 5.94 fi/s / 59.4° 

6--18. V /1/B ~ 15.72 fi/s 25.9° \ 

6--20. V p~tón ~ m .55 inls <-

6--22. V wchllla ~ 59.63 in/s <-

6--24. V wchilla ~ 5.94 in/s! 

6-26. 4lt.uolimpiad« ~ 2.50 rad/s,sentido antihorario 

6-28. ....__ = 0.85 rad/s, wuido horario 
6-30. .....,. .... ...,. .. ~ 2232 radls, sentido antihorario 

6--32. Vhojad•""'• ~ 112.91 mmlsf 

6--34. V dllnd,.. ~ 4.39 in/s, compresión 

6--36. V patón d.,.d>o ~ 150.68 inls "'457 
6-38. V poquete ~ 775 mm/s-> 

6--40. V paiAifonna ~ 15.99 ftlmin ~ 
6--42. Vwchlllo ~ 112.64in/s -> 

6--44 . .,,,.,,,. limpiado• ~ 1.88 rad/s,sentido horario 

6--46. .,..men<o .,..,. .. ~ 3.827 rad/s, sentido horario 

6--48. V ollndO'O ~ 4.39 in/s, compresión 

6--50. V poque~• ~ 953 mm/s -+ 

6-74. V púrón a 230.3 in/s <-

6-76. V wd>illa ~ 4.82 in!sl 

6--78. """•...-d•- ~ 1.245 rad/s, sentido horario 

6--80. "'aod>illa ~ 0.071 rad/s, sentido antihorario 

6-82. V parón de«d>o ~ 288.3 inls ""457 
6-84. V paiAifonna ~ 12.79 fi/min J't2.9° 

6-86. V wd>llla ~ 91.11 in/s -> 

6-88. %,.,. 11mpi•do• ~ 31.46 rad/s,sentido horario 

6--90. "'"'Smenoo deeng,.ne = 5.421 rad/s, sentido horario 

6--92. V dlindO"O = 2.64 in/s, com presión 

6--94. V-2.A¡,.que~< ~ 10.60 fi/$2 

Capitulo 7 
7-4. A~ ~ 40mm f 
7~. a..._ = 9.82 radls2, sentido horario 

7-3. a¡.,.. = 7.85 rad/?-, sentido horario 

7-10. AR..:.u.do• = 85 in 

7-12. AR..:.u.d ... llooal s 15 inl 

7-14. AR..:.u.do• = 10 in 

7-16. AZ = 17,770 in!?- 707 
7-18. As = 22,872 in!?- ~ 
7-20. A11 = 5158 in!s2 ~ 
7-22. A1118 = 25.46 mm/?- ~ 
7-24. A08 = 1.35 fi/?- ~ 
7-26. Ap;..róo = 31,341 in/s'--

7-28. Áp;..róo = 37,194 in/s1 
-

7-30. ~i• = 29,271 mmt?- f 

7-32. Áwchilla = 58.97 inli- -
7-34. Áwchilla = 103.73 in!?- -
7-36. a..toaUo = 5.22 rad/?-,sentidohorario 

7-38. "boopoilla = 9.80 rad/s'-,sentidoantihorario 

7-40. "boopoilla = 7855 radls2, sentido horario 

7-42. a..u.m. rueda = 2.08 rad/?-, sentido horario 

7-«. Ap;..róo = 93,195 in/?--

7~0. Afo¡Bl = 900 mm/?- Ll2:_ 
7~2. Afo¡Bl = 900 mm/?- o/ 

Capftulo8 
(Los resultados del programa/boja de cálculo se presentan con un 

ángulo de manivela de 120") 

&-2. A&. = 123.9 mm a 82 = 120• 

&-4. 8• = 16.6" a 81 = 120" 

~- v. = - 2Sl7 mm/s a 92 = 120" 

8-3. "'• = 327 radls a 92 • 120" 

&-LO. A. = 2349 mm/sl a 92 • 120• 

&-12. "'• = 204A rad/s a 92 = 120• 

Capltulo9 
9-14. "''eva = 10.9 rpm, V mlx • 0.5 in/s 

9-16. "''eva = 42.9 rpm, V mi• • 4.0 in/s 

9-18. "''eva = 13.3 rpm, V mi• - 2.5 in/s 

9-20. """"= 17.1 rpm, Von~x = 3.1 in/s 

9-22. """" = 20 rp.m, V m1x • 2,0 in/s 

9-28. """" = 9.4 rpm, V m1x = 0.94 in/s 

9-30. V m1x = 125 in/s, Ámix ~ 3.13 in!sl 

9-32. Vm~x = S.O mm/s, A""• ~ S.O mmt$2 
9-34. V m1x = 189 mm/s, Amo~x = 2961 mm/s2 

9-36. V m1x = 1.43 in/s, A,,, • 6.41 in!s2 

~2. "'•' = 7.46 radls, ,._, • 123 radls
2 

Capitulo 10 
10-2. p = 0.393 in 

10-4. D = 84 mm 

l~. m1 = 153 

10-3. m1 = 1.47 

10-to. e = 1.125 in 

10-12. D1 = 2 in, D:. • 45 in 
I0-14. e= 35 in 



10-16. V,= 67.7 inls 
10-18. V, = ~3 inls 
10-20. N1 = 24 dientes. ~ = 96 dientes 

10-22. Pd = 8, NI = 16, ~ = 64 

10-24. Pd = 4, NI = 20, ~ = 60 

10-26. p d = 12 

10-28. D1 = 3.0 in,~ = 1333 in 

10-30. D1 = 2.0 in,~ = 10.25 in 

10-32. pd = 12, DI = 4.0 in,~ = 24.0 in 

10-34. !;.8 = 2.12 rev 

10-36. !;.s = 42.4 in 

10-38. w = 10.6 rpm 

10-40. p" = 0.28 in 

10-42. pd = 7.6, NI = 19, ~ = 38 

10-44. 'Yp = 14.9°,-yg = 75.1° 

10-46. 'Yp = 10.4°, 'Yg = 64.6° 
10-48. Pd = 12,N,.. = 2,Ng = 50, A = 5° 

10-50. w5 = 100 rpm, sentido hoario e = 8.5 in 

10-52. wa = 30 rpm.sentidohorario; e= 17.97 in 

10-54. s4 = 0.74 in, e = 4.625 in 

10-56. pd = 8 

10-58. w 1 = 3576 rpm 

10-60. Q)l = 2520 rpm, e = 9 in 

10-62. N= 17-68,17-68,18-45, 18-45,17-34 

10-64. !;.8"",... = SO sentido antihorario 

10-66. !;.8"",... = 10.8° sentido antihorario 

1~8. w 4 = 2160 rpm, sentido horario 

10-70. w6 = 536 rpm, sentido horario 

10-72. wa = 378 rpm,sentidoantihorario 

Capítulo 11 
11-2. w,.¡ = 479 rpm,sentido horario 

11-4. w,.¡ = 313 rpm,sentido antihorario 

11-6. w .. , = 2700 rpm,sentidoantihorario 

11-8. e = 22375 in, T = 162° 

11-10. e = 25.618 in,8 = 144° 

11-12. 5V correa 

11-14. 3V correa 

11-16. 3V correa 

11-18. w,.¡ = 84 rpm,sentido horario 

11-20. w .. , = 760 rpm,sentido horario 

11-22. e = 48.724 in, 8 = u5• 

11-24. e= 52.424 in,8 = 96• 

11-26. No. 80 cadena 

11-28. No. 100 cadena 

Respuestas a problemas pares seleccionados 369 

Capítulo 12 
U-2. p = .0357 in, A = 2.87° 

U-4. p = .020 in, A = 3.65° 

U-6. !;. R.tnete = 2.5 in t 
U-8. t:.R,.,. = 0.154 in j 
12-10. t:.~~p • .,. = 2.756 in! 

12-12. !;.Rpauúonna = 2.564 in 29.p7 
12-14. t:.R.nremo = 6.445 in 08.3° 

12-16. t:.Renremofrontal = 0.921 in ~ 
12-18. V.n.,. = 0.167 in/s! 

12-20. V mesa = 0.154 in./s f 
12-22. Vp...ronna = 7.236 in! S ~ 
12-34. e = 26% 

12-36. e = 47.2% 

12-38. e = 24.5% 

12-40. MIO X 1.50 y M8 X 1.25 

Capítulo13 
13-2. R = 248 L'k_ 
13-4. M = 200 in lbs. sentido horario 

13-6. M = 188 in lbs. sentido horario 

13-8. M = 18.9 Nm, sentido horario 

13-10. Fcil = 3733lbs(C) 

13-12. Fmetal = 868 N! 

13-14. F....raia ,..,..,.d. = 1200 lb(C) 

13-16. cil. frontal = 2137lbs(C) 

cil. trasero = 7182lbs(C) 

13-18. cil. frontal = 5000 lbs(T) 

cil. trasero = 11,110 lbs(C) 

Capítulo 14 
14-2. m = 0.14 slugs 

14-4. 1 = 0.135 kg m2 

14-6. lx = 31.25 kg m2 

14-8. I, = l.49lb ft s2 

14-10. I, = 0.166 kgm2 

14-12. lycg = 0.00626lb in s2 
14-14. Tmotor = 199.49 in lbs. sentido horario 

14-16. Tmotor = 14.04 Nm,sentidoantihorario 

14-18. Tmotor = 10.22 Nm,sentidoantihorario 

14-20. F:, = 52.25lbs /3.7° 

Tjg = 132.5 in lbs. sentido horario 

14-22. F:, = 1377 N \49.4° 

T}g = 19.5 Nm,sentidoantihorario 
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