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1. Introducción 

A simple vista un giróscopo es un sistema mecánico muy básico, pero no es así; 

estos, resultan interesantes, ya que sobre ellos actúan diversos fenómenos 

físicos, los cuales logran que este objeto parezca desafiar la gravedad; 

esencialmente, este, mantendrá su movimiento de rotación a menos de que se 

le aplique una fuerza desequilibrante; pero si este fuera el caso, tendería a 

buscar otra posición en su eje de rotación y volvería nuevamente al equilibrio. 

Una definición adecuada es la siguiente: 

Un giróscopo o giroscopio es un sólido rígido en rotación alrededor de un eje 

principal de inercia. Habitualmente se monta sobre anillas en 

suspensión Cardán. De esta manera, ningún movimiento que realizase el 

conjunto causaría momento externo. Por tanto, el momento angular o momento 

cinético se conservaría y el eje de rotación mantendría una dirección fija en el 

espacio [1]. 

Entre sus particularidades, en su versión clásica, se ha establecido que tiene 

varios grados de libertad y por lo tanto varios movimientos; la rotación, la 

precesión, la nutación y la translación. Teórica y experimentalmente es un 

desafío de la teoría física (mecánica) describir y predecir cada uno de estos 

movimientos.  

Su estudio detallado ha permitido utilizarlo en diversos dispositivos. Sin 

embargo, en 2014 R. Usubamatop en la Segunda Conferencia de “Advances in 

Mechanical, Aeronautical and Production Techniques” asegura que los modelos 

utilizados para la descripción de los efectos y fenómenos giroscópicos no dan la 

información verdadera, ya que utilizan muchas aproximaciones. [2] 

Los giroscopios poseen numerosas aplicaciones industriales en diversas áreas, 

las cuales van desde la ingeniería aeronáutica hasta la biomédica; algunos 

ejemplos son: el sistema de navegación inercial de los aviones ya que  facilita el 

pilotaje automático del navío, al prefijar al timonel una determinada dirección. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cardan


Esta última utilidad ha sido desarrollada sobre todo en las aeronaves, y en los 

torpedos, en cuyo caso permite trazar una trayectoria rectilínea [3] En segundo 

lugar, la aplicación de los giroscopios ha permitido contrarrestar las oscilaciones 

naturales de las embarcaciones. 

En la actualidad esta tecnología se ha implementado por industrias tecnológicas 

e innovadoras. Y esto se ve en nuestros smartphones, dispositivos inteligentes, 

en cámaras giroscópicas que se utilizan en el motociclismo y otros deportes de 

acción. 

Como resultado de los movimientos de rotación, en los giróscopos mecánicos, y 

debido a que sus partes se encuentran en contacto (rotor y soporte)es muy 

importante considerar el efecto de la fricción, ya que es un parámetro que afecta 

al giróscopo y a su estabilidad de movimiento y al cabo de un tiempo esta se 

termina.  

Si bien, es imposible, para superficies en contacto, eliminar a la fricción, es un 

reto de la ingeniería mecánica disminuirla a lo más posible. Para lograrlo, 

además de optimizar el diseño y construcción de los giróscopos, se requieren 

materiales adecuados con superficies duras y de baja rugosidad; una forma para 

lograr esto, es por medo de tratamientos térmicos, ya que afectan directamente 

la superficie de contacto. 

En este proyecto se construirá un giróscopo el cual será susceptible de modificar 

la fricción en los elementos rotarios; por ello esta enfocado en la búsqueda de 

las mejores propiedades que deben de tener los materiales que lo componen y, 

que por medio de tratamientos térmicos se logre una mayor estabilidad del 

sistema, es decir, lograr que la fricción tienda a ser nula, teniendo en cuenta que 

el giróscopo es un sistema dinámico que mantiene un desempeño bien definido 

en un lapso de tiempo cuantificable. 

Se sustituirán los rodamientos por elementos de fricción mínima en términos de 

su forma y en su textura. Un rodamiento tradicional consta de un conjunto de 

balines que ruedan sobre pistas circulares y cuya función es reducir al máximo 



la fricción en la rotación de flechas, aquí se propone utilizar puntas (forma) de 

gran dureza (textura) que constituyen al eje de rotación del volante de inercia. 

Estas puntas o agujas serán sujetas de tratamientos térmicos o mecánicos que 

les proporcionen gran dureza con la finalidad de reducir la fricción al máximo. Un 

elemento semejante se conoce como “filo de navaja”. 

2. Antecedentes. 

En el capítulo 4 del libro Clasical Mechanics [4] se mencionan algunos factores 

que afectan la precisión en el movimiento de un giróscopo, entre ellos, está la 

fricción la cual provoca que los cojinetes del bastidor del giroscopio acorten la 

duración de su movimiento, y dice que es necesario minimizar la fricción en los 

cojinetes de la suspensión del giroscopio. 

En la revista en línea “EVOLUTION”, en el articulo de nombre CALMA TOTAL, 

menciona que la empresa estadounidense “Seakeeper Inc.” fabrica diversos 

estabilizadores giroscópicos que mantienen la estabilidad de los barcos al 

neutralizar el movimiento de las olas. “Cuando el barco lleva el giroscopio, este 

lucha contra el balanceo del barco”.  En el interior de cada dispositivo, un volante 

gira en un vacío para reducir la fricción y el consumo de energía. Instalado en 

un barco, genera una fuerza que contrarresta el balanceo producido por el oleaje 

[5]. 

En el articulo de nombre: Influencia del acabado superficial sobre el 

comportamiento tribológico de capas nitrocarburadas en acero X40CrlVloV5 1 

dice, que en el caso que se elija emplear aceros en los giróscopos, estos deben 

contar con elevadas propiedades superficiales como; dureza, resistencia al 

desgaste y resistencia a la fatiga. A su vez puede ser necesaria una alta 

tenacidad en el resto del material. Entre los tratamientos que permiten modificar 

la zona superficial de los aceros, aumentando considerablemente su dureza y 

su resistencia al desgaste figura la nitruración, la carburación, nitricucarburación, 

la boruración, el temple, los tratamientos tribológicos, etc. [6] del cual se pueden 

rescatar los tratamientos térmicos y termoquimiquimicos para lograr las 

propiedades deseadas. 



En [7] mencionan las consideraciones ideales como la ausencia de fricción o la 

masa despreciable de los soportes, sin embargo, la presencia de la fricción 

produce que numerosos experimentos realizados en condiciones semejantes, 

reporten resultados divergentes. En dicho trabajo [7], se reporta un conjunto de 

siete experimentos en los que se pone de relevancia la presencia de la fricción 

y la posibilidad de reducirla para observar determinados fenómenos asociados 

con el comportamiento de este sistema mecánico. 

3. Justificación 

Debido a la importancia en la estabilidad que debe de tener un giróscopo al 

momento de su accionamiento, y, al saber que uno de los factores importantes 

para que lo anterior se lleve a cabo es la fricción, se pretende modificar esta 

propiedad que se presenta en sus ejes de rotación por medio de tratamientos 

térmicos; es así como la aportación de este proyecto estriba en poder cuantificar 

cómo la reducción de fricción incide en el desempeño del giróscopo. 

4. Objetivos 

General: 

Diseñar, construir y evaluar el desempeño de un giróscopo de un grado de 

libertad al modificar la fricción que se presenta en sus ejes de rotación. 

Particulares:  

Aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos para la manufactura de un 

giróscopo utilizando los siguientes materiales: acero 4140, latón y aluminio 6160. 

Aplicar los tratamientos: temple (térmico) y carburización (termoquímico) en las 

puntas, para modificar la fricción que se presenta en los ejes de rotación de un 

giróscopo. 

Medir la rugosidad en los ejes de rotación del giróscopo por medio de 

perfilómetros y microscopios de fuerza atómica. 

Medir la dureza por medio de un micro durómetro. 



Diseñar pruebas que desafían la estabilidad del giróscopo mismo para evaluar 

su desempeño al modificar la fricción que se presenta en los ejes de rotación. 

Cuantificar la fricción en el giroscopio midiendo para cada caso 

(material/tratamiento), el tiempo en el que este deja ser autoestable. 

5. Metodología  

En un giróscopo la parte constitutiva fundamental es el volante de inercia y los 

rodamientos que proporcionan fricción mínima. Los soportes sobre los cuales se 

desarrollan los movimientos de rotación sólo tienen importancia en cuanto a la 

función de sustentar y permitir el movimiento de rotación, se puede decir que los 

soportes son de masa despreciable en relación con la masa del volante de 

inercia. 

Se comenzará con la elaboración de los dibujos que establezcan la proporción 

entre el volante de inercia, su eje de rotación y sus soportes, esto se realizará 

con algún programa CAD como Inventor o SolidWorks, para proponer las 

medidas y características técnicas que deberá tener el mismo apegándonos a 

que su eje no medirá mas de 10 cm. 

La manufactura del giroscopio se realizará en las instalaciones de la UAM 

Azcapotzalco, específicamente en el Área Mecánica (Taller Mecánico, edificio 

2P, del Departamento de Energía), por lo cual se solicitará permiso para hacer 

uso de la maquinaria que se encuentra en él; las maquinas pensadas a utilizar 

son: fresadora y torno, pero conforme el proyecto vaya avanzando, quizás se 

haga uso de algunas otras. Así mismo se solicitará ayuda de algún técnico en 

este taller. 

Se construirá un giróscopo de un grado de libertad, lo que implica que la 

manufactura es relativamente sencilla. En el eje de rotación se colocarán las que 

denominaremos aquí como, “puntas de fricción mínima” o simplemente puntas 

de fricción, las cuales se han mencionado con anterioridad y serán puntas 

intercambiables, es decir, éstas se colocarán sobre la flecha por medio de 

cuerdas, sobre la cara plana de la fleca o eje del giróscopo. El tipo de cuerda, el 



paso y otros parámetros serán determinados conforme a los conocimientos 

adquiridos en los cursos de la carrera (con esto se cumple con el primer objetivo 

particular de esta propuesta).  

Los tratamientos térmicos/termoquímicos se realizarán en los laboratorios del 

área de ciencia de materiales con ayuda del Prof. Roberto Tito Hernández y de 

algún técnico de dicha área. 

Se ha considerado obtener un conjunto de dos puntas de fricción 

distintas(material/tratamiento) para realizar experimentos en cada caso. 

Se realizarán las mediciones de dureza y rugosidad a este conjunto de puntas. 

Los experimentos propuestos para la evaluación de la fricción son los siguientes 

(se mencionan en los objetivos): 

• Evaluar el desempeño del giróscopo al colocarlo de manera horizontal 

sobre un eje vertical y determinar el tiempo que mantiene su 

comportamiento. 

• Evaluar el desempeño del giróscopo al colocarlo sobre una cuerda y 

someterlo a pequeñas perturbaciones de tipo impacto, repetibles en cada 

caso y medir el tiempo que mantiene su desempeño. 

Para finalizar se evaluarán los resultados obtenidos en el punto anterior y de las 

mediciones de dureza y rugosidad para identificar con cual tratamiento termino 

y material la fricción se minimiza. 

 

6. Normatividad 

La norma SAE 1035 a 1053-Aceros de medio % de carbono. 

En este grupo se encuentran aceros seleccionados en usos donde se necesitan 

propiedades mecánicas más elevadas y frecuentemente llevan tratamiento 

térmico de endurecimiento. Utilizados en la fabricación de ejes [8]. Para 

seleccionar el material adecuado a utilizar en la construcción del giroscopio, se 



requiere de un material con propiedades de dureza elevadas, a los que 

posteriormente se someterán a algún tratamiento térmico.  

Calidad Superficial ISO 1302: 2002 

En esta norma nos dice que el aspecto o calidad superficial de una pieza 

depende del material empleado en su fabricación y del proceso seguido para su 

terminación,  y que dependiendo la función a realizar por la pieza será esta la 

que nos indique su grado de acabado superficial, que debe especificarse en el 

diseño previo, habla de tres casos, superficie funcional, de apoyo y libre, en este 

caso nos interesa la primera ya que  refiere al tipo de superficies que presentan 

contacto directo y dinámico con otras, es decir, que van a experimentar 

movimientos relativos de rotación o traslación respecto a superficies de otro u 

otros elementos, y que debido a su trabajo, necesitan de un acabado superficial 

muy fino para evitar pérdidas importantes de energía y calentamiento por 

rozamiento[9 ]. 

ASTM E384 

La ASTM define esta norma como pruebas de dureza que se han encontrado 

para la evaluación de materiales, control de calidad de los procesos de 

fabricación e investigación y desarrollo. En este método de prueba, se determina 

un número de dureza basado en la formación de una sangría muy pequeña 

mediante la aplicación de una fuerza relativamente baja, en comparación con la 

tradicional, también menciona que las muestras carburadas son comúnmente 

evaluadas pruebas de dureza metalográfica y por microindentación [10].  

Los principales usuarios de la E384 serán todos los que tengan que endurecer 

un material mediante un proceso de tratamiento térmico. La norma E384 con 

frecuencia es el mejor método para verificar si funciona bien el tratamiento 

térmico [11]. Lo cual es lo que se pretende realizar al material, endurecerlo por 

medio de un tratamiento térmico. 

 

 



7. Cronograma de actividades. 

• Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

 

No. Actividad Semanas del trimestre 20-I 

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

1 Realizar el diseño del 

Giroscopio en un software CAD  

            

2 Cotizar y comprar los 

materiales 

            

3 Manufacturar el Giroscopio             

4 Realizar tratamientos a las 

puntas 

            

5 Realizar mediciones de dureza 

y rugosidad a las puntas 

            

5 Evaluar el funcionamiento del 

giróscopo (fricción) mediante 

ensayos 

            

6 Elaborar el reporte final             

7 Entregar reporte final             

 

 

8. Entregables 

Al final se tendrán los dibujos de definición del giroscopio a realizar, así como su 

manufactura y a su vez se obtendrá el mejor tratamiento térmico y material para 

minimizar su fricción, finalizando con la entrega de Reporte final del Proyecto de 

integración. 
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10. Terminología 

No aplica 

11. Infraestructura 

Se hará uso del taller mecánico, de esta unidad universitaria y de los laboratorios 

del área de ciencia de materiales. 

12. Asesoría complementaria 

Técnico del taller de mecánica: Antonio Díaz Mejía 

13. publicación o difusión de los resultados. 

No aplica. 

 

 

 


