


MECANISMOS 
Introducción general. 

¿El ser humano siempre ha intentado realizar trabajos que 
sobrepasan su capacidad física o intelectual. 

Algunos ejemplos de esta actitud de superación pueden ser: 
mover rocas enormes, elevar coches para repararlos , transportar 
objetos o personas a grandes distancias, extraer sidra de la 
manzana , cortar árboles, navegar, volar. 

Para solucionar estos grandes retos se inventaron en un principio 
mecanismos y maquinas simples que han dado pie a construcción 
de maquinas complejas. 

Una grúa o una excavadora son máquinas; pero también lo son 
una bicicleta , un exprimidor de naranjas o limones, un corta uñas, 
un ordenador, una lavadora , unas escaleras o los cohetes 
espaciales ; 

Todos ellos son máquinas y en común tienen , una cosa : son 
inventos humanos cuyo fin es reducir el esfuerzo necesario 
para realizar un trabajo . 

Por ejemplo, una ~uesta natural no es, en principio , una máquina , 
pero se convierte en ella cuando el ser humano la usa para elevar 
objetos con un menor esfuerzo (es más fácil subir objetos por una 
cuesta que elevarlos a pulso) ; lo mismo sucede con un simple palo 
que nos encontramos tirado en el suelo, si lo usamos para mover 
algún objeto a modo de palanca ya lo hemos convertido en una 
máquina 

De este modo podemos decir entonces que toda maquina simple o 
compuesta es una combinación de mecanismos; y el entend imiento 
de estos y su aplicación es lo que ocupa a este trabajo . 

Un mecanismo es un conjunto de elementos, generalmente de tipo 
rígido , es decir de material solido y resistente , cuya finalidad es 
producir, transformar o controlar un movimiento. 

Estos elementos se encuentran unidos entre si, mediante diferentes 
tipos de uniones llamadas pares cinemáticos que pueden ser: 
pernos, uniones de contacto , pasadores, etc. 

También podemos usar el 
term ino "mecanismo" para 
designar las abstracciones 
teóricas que modelizan el 
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funcionamiento de maquinas reales . 

Los tipos de mecanismos más comunes son : 

Engranajes 
Pistón Biela 
Levas 

• Piñón cremallera 
• Poleas y banda 

Barras articuladas 
Biela y manivela 
Tornillo 

Tu juego didáctico de "mecanismos" te va ayudar a entender, armar y 
ver como funcionan mecanismos y partes de maquinaria usadas en la 
vida diaria; 

¿Conoces como funciona una caja de velocidades automotriz? 

¿Sabes como funciona una transmisión de banda y poleas? 

Al poner en uso este juego didáctico entenderás tu entorno y 
posteriormente podrás armar maquinas con los mecanismos que te 
proponemos o con los que a ti se te ocurran. 

Hemos destinado para esto el texto incluido en el empaque de tu juego 
didáctico de "mecanismos" que incluye varias prácticas, empezamos 
desarrollando un mecanismo sencillo y van aumentando de complejidad . 

En estas prácticas encontraras de forma sencilla los desarrollos para 
armar pieza por pieza los mecanismos destinados con ejemplos gráficos 
para lograr un mejor entendimiento. 
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RECOMENDACIONES GENERALES. 

Para un mejor uso y desempeño de este juego didáctico sigue las siguientes recomendaciones: 

1. Antes de empezar a armar el mecanismo propuesto en la práctica que decidas armar, lee 
el texto en su totalidad , observa el diagrama, el plano y las fotografías. 

2. Observa las fotografías cuidadosamente y trata de mantener la posición de las piezas 
como lo indica la foto (la posición de poleas, sentido y contacto de engranes, etc.) 

3. Al ir avanzando con el ensamble de un mecanismo te recomendamos dar un ajuste suave 
a los elementos que integren el ensamble , terminar de armar el mecanismo y girar para 
comprobar que todo concuerde , coincida y funcione y finalmente hacer los ajustes finales. 
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4. Arma el mecanismo cuidando de dar a los elementos que requieren de apriete (opresores y 
chumaceras) un apriete adecuado: 

• Las chumaceras y sus tuercas procura apretarlas solo manualmente (no usar 
llaves) 
Los opresores dado que se van a apretar con la llave Allen incluida , cuyo brazo de 
palanca esta diseñado para hacer ajustes en piezas de acero, resulta demasiada 
fuerza para las piezas de plástico , por lo tanto realiza este ajuste "suavemente". 

5. En los ejes o barrenos de elementos que presenten un ajuste muy holgado o "juego 
amplio", puedes usar lainas (pequeñas tiras) fabricadas con papel aluminio (material no 
incluido) , para proporcionar el ajuste deseado. 

6. Te encontraras con mecanismos, en tu imaginación o experiencia , que para integrarlos 
quizás requieras de fabricar piezas adicionales (soportes , horquillas, fijaciones distintas, 
etc.) para integrarlos, siéntete en libertad de llevarlo a cabo y personaliza así tu juego de 
mecanismos. 
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PRACTICA No 1 

MECANISMO: MANIVELA-BIELA- CORREDERA 

Este tipo de mecanismo es reversible , ya que puede transformar el movimiento circular en lineal y 
viceversa . Los elementos que lo conforman son: 

1. Manivela: es una barra rígida que describe rotaciones 
completas, es decir de 360° 

2. Biela : es un elemento compuesto de tres partes: 
• Cabeza: describe rotaciones completas 
• Pie: describe un movimiento lineal 
• Cuerpo: barra que une la cabeza y el pie de la biela 

3. Corredera: Es el elemento sobre el que se desplaza el pie de 
biela describiendo movimiento lineal. 

Este mecanismo es empleado en motores de combustión interna, 
maquinas para afilar, maquinas de coser, compresores y maquinas 
herramienta (sierras alternativas) entre otros. 

DESARROLLO 

Ayudándose con el plano anexo, arme al mecanismo teniendo a la 
mano los siguientes elementos: 

• Base general no. 1 (una pieza) 
Soporte Lateral no. 16 (dos piezas) 

• Chumacera corta no. 17 (tres juegos) 
• Disco no. 40 (una pieza) 
• Biela no. 30 (una pieza) 
• Manivela no. 18 (una pieza) 
• Eje de acero (una pieza) 
• Eje de plástico no. 37 (dos piezas) 
• Collarín no. 19 ( cuatro piezas) 
• Tornillo (dos piezas) 

Tuerca (dos piezas) 
• Llave Allen 

INSTRUCCIONES DE ARMADO 

a) Sobre la base general no. 1, coloque el soporte lateral no. 16 y fíjelo con los tornillos y las 
tuercas correspondientes. 

b) Coloque la chumacera corta no. 17 A una altura aproximada de 8 cm medidos desde la 
base. 

c) Coloque el eje de la chumacera , y sobre este coloque de un lado el disco no. Y en el otro 
extremo la manivela no.18 y apriete suavemente el opresor con la llave Allen . 
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d) Coloque la segunda chumacera y el segundo soporte como lo indica el plano, sobre el 
soporte lateral no. 16 que se encuentra fijo a la base, guardando una distancia aproximada 
con respecto a la chumacera anterior de 6 cm entre centros . 

e) En el orificio restante del disco, coloque el eje de plástico y sobre este la biela no. 30 con 
un collarín no.19 en cada extremo y fije con la llave Allen . 



6 

f) En el pie de biela coloque el eje correspondiente y a cada lado del pie de biela coloque un 
collarín no. 19 

g) En el extremo restante del eje de acero arme la chumacera intercalando en esta el soporte 
lateral que hace las veces de corredera , dándole a este un ángulo aproximado de 1 Oº con 
respecto al soporte lateral que esta fijo en la base. 

h) Ajuste todos los elementos, dando el apriete adecuado a cada una de las chumaceras, 
según corresponda a un elemento fijo o móvil del mecanismo. 



Una vez armado su 
mecanismo realice las 
siguientes observaciones: 
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1) Gire la manivela y 
observe el recorrido 
que describe la 
biela sobre la 
corredera 

2) Gire la manivela 
una vuelta 
completa , es decir 
de 360° ¿cuantos 
ciclos lineales 
describe el pie de la 
biela? 

3) ¿Qué utilidad 
especifica 
encuentra usted 
para este 
mecanismo? 



PRACTICA No 2 

MECANISMO: TRANSMISION DE POLEAS Y BANDAS 

Las poleas son máquinas simples que sirve para transmitir 

una fuerza, son ruedas que están hechas de material rígido 

por cuyo interior circula una correa de trasmisión de material 

elástico (bandas). Un sistema formado por dos poleas y una 

correa de trasmisión permite trasmitir un movimiento de 

rotación entre dos ejes paralelos. 

Es un sistema muy silencioso, no necesita lubricación y 
resulta poco costoso de construir. 

¿Qué debemos saber de este tipo de mecanismo? 

1) La Relación de trasmisión: 

Se denomina relación de trasmisión (Rt), al cociente entre el número de vueltas del eje de salida y 

el número de vueltas del eje motor: 

Rt = relación de trasmisión 

Rt =N2/N 1 donde: N2 =número de vueltas del eje de salida 

N1 = número de vueltas del eje motor 

Si Rt > 1 el sistema es multiplicador del movimiento 

Y si Rt < 1 el sistema es reductor. 

Este coeficiente esta relacionado con la forma del mecanismo. 

Por ello su cálculo se realiza a partir de las características anatómicas de los elementos del 

sistema. 

2) Cálculo de la relación de trasmisión para un sistema de poleas: 

La relación de trasmisión (RT) es el cociente entre el diámetro de la polea del eje motor (D1) y el 

eje de la polea del eje de salida (D2). 

Rt = N2/N1 = D1/D2 

DESARROLLO 
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Ayudándose con el plano anexo, arme al mecanismo teniendo a la mano los siguientes elementos: 

• Base general no. 1 (una pieza) 

• Soporte Lateral no 16 ( cuatro piezas) 

• Chumacera corta no. 17 ( ocho juegos) 



• Polea no. 15 (tres piezas) 

• Polea no. 11 (tres piezas) 

• Manivela no. 18 (dos piezas) 

Eje de acero ( cuatro piezas) 

Bandas (tres piezas, utilice la mas adecuada en cada caso) 

Tornillo (ocho piezas) 

Tuerca (ocho piezas) 

• Llave Allen 

INSTRUCCIONES DE ARMADO. 

a) Sobre la base general no. 1, coloque los cuatro soportes laterales no. 16 y fíjelos con los 

tornillos y las tuercas correspondientes , manteniendo una distancia entre ellos de 13.5 y 6.5 

cm . respectivamente , como muestra el plano anexo 

b) Coloque cuatro juegos de chumacera corta no.17 a una altura aproximada de 6 cm medidos 

desde la base y a 6.5 cm de altura entre estas. (Es necesario dar un ajuste fino a las 

chumaceras , ya que será necesario dar un ajuste final al conjunto.) 
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c) Contando con los ejes de acero y 

las chumaceras . Arme estos 

ejes con las poleas No. 15 y 

No.11 , como se muestra en el 

plano y las fotografías. 

d) Intercale en el armado las bandas 

adecuadas para este propósito, 

ten iendo en cuenta para este 

ensamble la longitud de dichas 

bandas, tal y como se indica en 

las fotos. 

e) En los extremos de los ejes 

superiores fije las manivelas no. 

18 y apriete suavemente con la 

llave Allen. 
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Realice las siguientes observaciones: 

1. Gire una de las manivelas y observe el movimiento que realiza el mecanismo. 

2. Gire una de las manivelas una vuelta completa , es decir de 360° ¿cuántos ciclos 

describe la manivela dispuesta en el eje contrario? 

3. Calcule con las fórmulas expuestas arriba, la relación de reducción entre los ejes del 

mecanismo del mecanismo que acaba de armar. 

4. Calcule la relación de transmisión. 

5. Cuantas vueltas tiene que dar la primera polea motriz para que la última polea receptora 

haga un giro completo. 

6. ¿Qué utilidad especifica encuentra usted para este mecanismo? 
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PRACTICA No 3 

MECANISMO: POLIPASTO 

Históricamente, es el genio nacido en Siracusa en el siglo 111 a. C., Arquímedes, 
quien diseña el primer sistema de poleas debido a un pedido de su rey y 

mecenas, Hierón 11 , quien preocupado por hacer frente y poder 
derrotar al ejército romano , encargó al sabio una máquina capaz 
de hacer frente al enemigo. 

Así fué que nació el primer sistema de poleas o polipasto: una 
especie de grúa que, con una inmensa boca a modo de tenaza en 
su extremo, era capaz de enganchar y levantar a los barcos 
enemigos. 
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Para definir qué es un polipasto es necesario situarnos en el tipo 
de mecanismos pensados para facilitar el traslado , arrastre o 
acarreo de objetos pesados con facilidad , ya que este mecanismo 
minimiza el esfuerzo humano y ahorra energía humana y 
mecánica . 

Sistema de . · 
poleas móviles 11 /¡ 

I . 
El polipasto , es la combinación de un sistema de poleas, fijas o 
móviles, y es utilizado para levantar cargas de gran peso. 

RHist,er1c:ía IIJ 
El polipasto puede ser móvil o fijo , pudiendo estar integrado a una maquinaria mayor 
y más compleja. 

Los polipastos móviles pueden estar acoplados a rieles aéreos fijos sobre carriles en 
los techos . Si el polipasto es móvil , el punto de apoyo está en la cuerda y no en el 
eje. 

Esto permite realizar movimientos tanto de rotación como de traslación y 
desplazamiento. 

Los polipastos en sí , van desde la simples y sencillas poleas con cuerdas, hasta los 
presentados como sofisticadas máquinas que, partiendo del uso de motores 
eléctricos, llegan integrarse como base de grúas con avance mecánico, con avance 
eléctrico e incluso con carros acoplados hasta llegar a tener una gran potencia , 
dependiendo siempre de la carga a levantar. 

La ventaja mecánica es definida en máquinas simples como el 
cociente entre la fuerza resistente o carga (R) y la fuerza aplicada o potencia (P). 
Si su valor es mayor que la unidad , esto confirma que el esfuerzo debe ser menor 
para real izar determinado trabajo o levantar una carga específica . Así por el 
contrario , si el valor es menor que la unidad , la ventaja mecánica será inferior 
pues deberá hacerse mayor esfuerzo. 

Entonces el esfuerzo a realizar estará determinado tanto por la longitud de 
la cuerda desde el soporte hasta el peso a levantar, como por la cantidad de 



poleas que componen el polipasto, en relación directa a la 
carga que se requiera levantar. 

DESARROLLO 

Ayudándose con el plano anexo, arme al mecanismo teniendo 

a la mano los siguientes elementos: 

• Base general no. 1 (una pieza) 

Soporte Lateral no 16 ( seis piezas) 

Chumacera corta no. 17 (catorce juegos) 

Base para unión no.39 (dos piezas) 

• Polea no. 13 (dos piezas) 

• Polea no. 12 (dos piezas) 

Polea no. 11 (una pieza) 

• Eje de acero (seis piezas) 

Tornillo (doce piezas) 

Tuerca (doce piezas) 

• Llave Allen 

INSTRUCCIONES DE ARMADO. 

Apoyándose con el plano y las fotografías anexas: 

a) Arme el conjunto "A" con los elementos marcado para este 

fin , dando un apriete suave a las chumaceras , que tendrán 

que ser ajustadas posteriormente. 

F 

w 

b) Ajuste suavemente los tornillos superiores del conjunto "A" para cerrar la horquilla y ajuste 

también los tornillos inferiores de este conjunto a la base no. 1 
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c) Arme el conjunto "B" con los elementos para tal fin , e igualmente proporcione un apriete suave 

las chumaceras, ya que tendrán que ser ajustadas en el ensamble final. 

d) Note que el conjunto"B" es un conjunto móvil, que no va fijo a ningún otro elemento, funciona 

como elemento colgante por medio de la cuerda que acciona las poleas. 

Una vez armado su mecanismo realice las siguientes observaciones: 

1) Tense suavemente la cuerda y observe el movimiento que realiza el mecanismo 

2) Tense y jale firmemente la cuerda ¿que ocurre? 

3) ¿Cuál es el desplazamiento que se logra al jalar la cuerda totalmente? 

4) ¿ Qué utilidad especifica encuentra usted para este mecanismo? 
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PRACTICA No 4 

TROQUELADORA 
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MECANISMOS: TRANSMISION DE POLEAS- BANDAS, TRANSMISION DE ENGRANES 
EXCENTRICO-MANIVELA-CORREDERA 

En las practicas anteriores trabajamos con poleas, 
bandas, excéntrico y manivela corredera , en esta 
practica integramos estos elementos con el uso 
adicional de engranes. 

¿QUE ES UN ENGRANE? 

Uno de los problemas principales de la Ingeniería 
Mecánica es la transmisión de movimiento. 
Desde épocas remotas se han utilizado cuerdas y 

elementos 
fabricados de 
madera para solucionar los problemas de transporte , impulsión, 
elevación y movimiento. El inventor de los engranajes en todas sus 
formas fue Leonardo da Vinci , quien dejó para nosotros sus 
valiosos dibujos y esquemas de muchas de los mecanismos que 
hoy utilizamos diariamente. 

La forma más básica de un engrane es una pareja de ruedas , una 
de ellas provistas de barras cilíndricas y la otra formada por dos 
ruedas unidas por barras cilíndricas. Los engranes son ruedas 
provistas de dientes que posibilitan que dos de ellas se conecten 
entre si. 

CLASIFICACION 

Los engranes se clasifican en tres tipos: 

Engranajes Cilíndricos (para ejes paralelos y que se 
cruzan) 
Engranajes Cónicos (para ejes que se cortan y que 
se cruzan) 

Tornillo sin fin y rueda helicoidal (para ejes ortogonales) 

Los engranes cilíndricos son lo que ocuparemos en la presente práctica; ¿que 
debemos saber de los engranes cilíndricos?: 

1. Al estar en contacto un engrane con otro, giraran en diferente dirección , si se 

requiere que giren es el mismo sentido debe incluirse un engrane intermedio. 

2. La relación de transmisión (Rt) de un tren de engranes se puede calcular mediante la 

siguiente formula: 

.,/' dúu1tes. ~,n gra najo2. ;notor 
l~ ·T- ---------------

nº dfrH2ü?.s. engra:>wj12. arrastrado 
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DESARROLLO 

Ayudándose con el plano anexo, arme al mecanismo teniendo a la mano los siguientes elementos: 

• Base general no. 1 (una pieza) 

Soporte Lateral no 16 ( cuatro piezas) 

Chumacera corta no. 17 (seis juegos) 

Polea no. 15 (una pieza) 

• Polea no. 13 (una pieza) 

• Engrane no. 8 (una pieza) 

• Engrane no. 7 (una pieza) 

Manivela no. 18 (una pieza) 

• Disco no.40 (una pieza) 

Cola de milano no.32 y 33 (una pieza) 

Collarín no.19 (dos piezas) 

• Eje de acero (tres piezas) 

• Eje de platico no. 37 (dos piezas) 

• Banda ( la de menor longitud) 

• Biela no. 29 (una pieza) 

Tornillo (ocho piezas) 

• Tuerca (ocho piezas) 

• Llave Allen 

INSTRUCCIONES DE ARMADO. 

a) Sobre la base general no. 1, coloque los cuatro soportes laterales no. 16 y fíjelos con los 

tornillos y las tuercas correspondientes, manteniendo una distancia entre ellos de 3 y 7 cm 

respectivamente , como muestra el plano anexo. 

b) Coloque los seis juegos de chumacera corta no.17 A una altura aproximada de 3.5 cm 

medidos desde la base y a 9 cm de altura entre estas, observando de colocar en un lado 

cuatro chumaceras y el lado contrario solo dos juegos, 

c) Contando con el eje de acero. Arme el eje inferior izquierdo con la polea No.13 y la 

manivela No. 18 

d) Contando con el eje de acero. Arme el eje superior izqu ierdo con la polea No. 15 y el 

engrane no 7, intercalando en el ensamble la banda de hule de longitud adecuada para este 

fin . 

e) Contando con el eje de acero. Arme el eje superior derecho con el disco no.40 y el 

engrane no.8, observando que en el ensamble los dientes de ambos engranes deberán estar 

en contacto . 



f) Sobre el disco no.40, coloque un eje plástico no. 37 y realice el ensamble de uno de los 

extremos de la biela no .29 y el collarín no. 19 
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g) Contando con otro eje de plástico no.37 y el conjunto de cola de milano no. 32 y 33, realice el 

ensamble del pie de biela no. 29 tal como lo muestra el diagrama. 

~J 1 J~ •[ 

!"'' 
H, 

!¡¡.''', 

' ·t. 

1 

> 
> 
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Una vez armado su 

mecanismo realice las 

siguientes 

observaciones: 

1) Gire la 

manivela y 

observe el 

movimiento , que realiza el 

mecanismo. 

2) Gire la 

manivela una 

vuelta 

completa , es 

decir de 360° 

¿cuantos 

ciclos lineales 

describe el 

mecanismo de 

cola de 

milano? 

3) Calcule con 

las fórmulas 

expuestas, la 

relación de 

reducción 

entre los ejes 

del 

mecanismo que acaba de armar. 

4) Calcule la relación de transmisión total , 

5) ¿Cuantos dientes debería tener el engrane motriz y el engrane inducido para que la 

manivela de 2 revoluciones y la biela 5 revoluciones? 

6) ¿Qué utilidad especifica encuentra usted para este mecanismo? 



PRACTICA No 5 

MECANISMO: TRINQUETE 

¿QUE ES UN TRINQUETE? 

Es un mecanismo derivado y usado junto con una rueda 
dentada, es uno de tantos mecanismos que usamos 
diariamente sin prestar atención , ya que se encuentra 
incluido internamente en muchas de las cosas que usamos, 
como por ejemplo: 
Llaves de tuercas reversibles , matracas, relojes , gatos 

mecánicos, e inclusive en el mecanismo de freno de mano de tu auto. 

Este mecanismo se integra básicamente por 
una rueda dentada y una uñeta que puede 
estar accionada por su propio peso o por un 
mecanismo de resorte . 

La rueda dentada posee unos dientes 
inclinados especialmente diseñados 
(denominados dientes de trinquete) para 
desplazar a la uñeta durante el giro permitido 

y engranarse con ella cuando intenta girar en el sentido no permitido. 

La uñeta hace de freno , impidiendo el giro de la rueda dentada en el 
sentido no permitido. 

Existen diferentes tipos de trinquetes : 
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1. De retención , cuando solamente se limita a permitir o no el movimiento del eje o árbol en 
un sentido. 

2. De accionamiento, cuando otro mecanismo (generalmente una biela o un émbolo) dotado 
de un movimiento de vaivén empuja a la rueda dentada en el sentido de giro permitido, 
mientras la uñeta lo impide en el contrario . 

3. Irreversible, cuando permite o retiene el movimiento siempre en el 
mismo sentido de giro. 

4. Reversible , cuando puede permitir o retener el movimiento en 
ambos sentidos, gracias a un sistema de uñetas reversibles (y a un 
diseño de los dientes adecuado) . 

El tipo más empleado es el de retención irreversible. 

L~' 
~ 

El mecanismo de trinquete , tiene dos utilidades prácticas: 

1. convertir un movimiento lineal u oscilante en intermitente y 
2. limitar el giro de un eje o árbol a un solo sentido. 

DESARROLLO 

> 
> 
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Ayudándose con el plano anexo, arme al mecanismo teniendo a la mano los siguientes elementos: 

Base general no. 1 (una pieza) 

• Soporte Lateral no 2 (tres piezas) 

Chumacera no. 3 (cinco juegos) 

• Biela no.29 (una pieza) 

• Manivela no.18 (una pieza) 

Disco no.40 (una pieza) 

Engrane no.2 (una pieza) 

• Collarín no.19 (ocho piezas) 

• Trinquete no. 36 (una pieza) 

• Eje de acero corto ( dos piezas) 

Eje de acero mediano (una pieza) 

• Eje de plástico no. 37 (dos piezas) 

Tornillo (cuatro piezas) 

Tuerca 

Llave Allen 

(cuatro piezas) 

INSTRUCCIONES DE ARMADO. 

a) Sobre la base general no. 1, coloque los dos soportes laterales no. 16 y fíjelos con los 

tornillos y las tuercas correspondientes, manteniendo una distancia entre ellos de 6 cm 

aproximadamente, 

b) Coloque un juego de chumacera no.17 en el primer soporte lateral , en la parte superior de 

este, e integre en esta chumacera el eje , la manivela y el disco no. 40 

c) En otro soporte lateral y a una altura aproximada de 5 cm medidos desde la base, coloque 

una chumacera , e integre a esta otro eje y la manivela , 

d) En el tercer soporte lateral arme tres juegos de chumaceras, respetando entre estas longitudes 

de 1.5 cm respectivamente. (este tercer soporte va ensamblado en sentido inverso a los 

anteriores) 

e) Colocando este tercer soporte volteado (es decir con la parte de la base hacia arriba) integre la 

chumacera de la parte inferior en el eje restante en el inciso C. 

f) Teniendo este arreglo , integre los ejes faltantes a las chumaceras restantes y en ellos la biela 

no.30 , el trinquete , el engrane no.2, y los collarines, tal y como lo muestra el diagrama. 

g) Ajuste de ser necesario las distancias entre chumaceras y entre soportes laterales. 
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Una vez armado su mecanismo realice las siguientes observaciones: 

1. Gire la manivela y observe el movimiento que realiza el mecanismo. 

2. Gire la manivela una vuelta completa , ¿cuantos ciclos describe el mecanismo de 

trinquete? 

3. ¿Que tipo de movimiento describe el disco al accionar la manivela? 

4. ¿Qué tipo de movimiento describe la biela? 

5. ¿Qué tipo de movimiento describe el soporte que se encuentra invertido? 
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PRACTICA No 6 

MECANISMO: DIFERENCIAL 

(TRANSMISION PLANETARIA DE RUEDAS CILINDRICAS) 

24 

Se le llama transmisión planetaria a aquella en la que los ejes de algunas de las ruedas dentadas 
están inmóviles. 

Llamamos conductor, al elemento en el que se disponen las ruedas dentadas con ejes móviles. 
Las ruedas dentadas que giran alrededor de otra rueda llamada planetaria, se llaman satélites. 

Tal movimiento complejo , nos hace recordar el movimiento de los planetas, por tal motivo se les 
denomina "mecanismos planetarios" o bien "transmisiones planetarias". 

El eje fijo alrededor del cual gira o puede girar el conductor, se denomina eje principal. Las ruedas 

a) 

dentadas que engranan con los satélites y cuyos ejes 
coinciden con el eje principal , se denominan ruedas 
dentadas centrales o solares. 

Los mecanismos planetarios en los que los tres elementos 
principales son móviles, se denominan transmisiones 
diferenciales o simplemente diferenciales. 

Las transmisiones planetarias permiten obtener grandes 
relaciones de transmisión , teniendo a su vez dimensiones 
reducidas, pequeña masa e insignificantes pérdidas a 
causa del rozamiento . 

En este esquema se representan : 

Z1 y Z4 son engranes solares, Z2 y Z3 son satélites , este mecanismo puede transmitir el 
movimiento de siete formas diferentes: 

1. El árbol n1 motor, n4 conducido , la caja n0 inmóvil ; 

2. El árbol n1 conducido, n4 motor, la caja n0 inmóvil ; 

3. El árbol n1 motor, n4 conducido , la caja n0 motor; 

4. El árbol n1 conducido , n4 motor, la caja n0 motor; 

5. El árbol n1 motor, n4 inmóvil , la caja n0 conducido ; 

6. El árbol n1 conducido, n4 inmóvil, la caja n0 motor; 

7. El árbol n1 motor, n4 motor, la caja n0 conducido ; 
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DESARROLLO 

Ayudándose con el plano anexo, arme al mecanismo teniendo a la mano los siguientes elementos: 

Base general no. 1 (una pieza) 

Soporte Lateral no 16 ( cuatro piezas) 

• Chumacera no. 17 (seis juegos) 

• Chumacera larga no.17 (dos juegos) 

Engrane no.2 (dos piezas) 

Engrane no.5 (cuatro piezas) 

• Manivela no.18 (tres piezas) 

• Placa unión no.39 (una pieza) 

• Collarín no.19 (una pieza) 

• Eje de acero (cuatro piezas) 

• Tornillo (doce piezas) 

• Tuerca (doce piezas) 

Llave Allen 

INSTRUCCIONES DE ARMADO. 

a) Arme dos soportes laterales uniéndolos por la base con la placa de unión no.39 utilizando los 

tornillos y las tuercas y apriete firmemente esta unión . 

b) Coloque en la parte inferior de esta horquilla (que acaba de armar) cuatro juegos de 

chumaceras, dos de cada lado, manteniendo una distancia aproximada entre ellas de 25 mm . 

c) Sobre la base general no. 1, coloque dos soportes laterales no. 16 y fíjelos con los tornillos 

y las tuercas correspondientes, manteniendo una distancia entre ellos de 1 O cm 

respectivamente. 

d) Coloque sobre estos soportes, un juego de chumacera larga para cada uno a una distancia 

aproximada de la base de 11 cm, observando de colocar el lado largo de las chumaceras 

hacia el exterior del conjunto armado, como lo muestra el diagrama. 

e) Arme sobre las chumaceras largas los ejes de acero integrando en ellos los engranajes y las 

manivelas, como lo indica el plano, integre en este ensamble la horquilla armada de acuerdo a 

las instrucciones a) y b). 

f) Arme en los dos soportes laterales restantes dos chumaceras cortas y el eje de acero, la 

manivela restante y el engrane sujetándolo a la base con los tronillos para tal fin e intégrelo al 

ensamble cuidando que los engranajes hagan contacto entre ellos como lo muestra el 

diagrama y las fotografías . 
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Una vez armado su mecanismo realice las siguientes observaciones: 

1) Gire una de las manivelas y observe el movimiento que realiza el mecanismo. 

2) Gire la misma manivela y detenga una de las otras manivelas, observe. 

3) Gire una manivela y sostenga la horquilla principal del mecanismo, observe . 

4) Gire la manivela una vuelta completa , es decir de 360° ¿cuantos ciclos lineales describe 

el mecanismo? 

5) Calcule la relación de transmisión total. 

6) Qué utilidad especifica encuentra usted para este mecanismo? 
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PRACTICA No 7 

MECANISMO: CRUZ DE MAL TA 

La rueda de Ginebra o de Cruz de Malta es un mecanismo que convierte un movimiento giratorio 
en un movimiento rotatorio intermitente. 

La rueda motriz cuenta con un pasador que llega a la 
cruz de malta y entra en una de las ranuras haciendo que 
esta gire un paso. 

Generalmente la cruz de malta tiene 4 ranuras , es decir 
que por cada movimiento rotatorio de la rueda motriz la 
cruz de malta gira 90 º; 

si la cruz de malta tiene n ranuras , el avance se calcula 
360 º / n por cada rotación completa de la rueda motriz. 

Los usos y aplicaciones de este mecanismo a lo largo de 
la historia son: 

• relojería , 
• proyectores de cine antiguos, 

el cambio de las plumillas en los plotters , 
• dispositivos de muestreo automáticos en líneas 

de producción, 
cambiadores de herramientas en maquinas 
CNC, entre otros. 

DESARROLLO 

L 
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Ayudándose con el plano anexo, arme al mecanismo teniendo a la mano los siguientes elementos: 

Base general no. 1 (una pieza) 

• Soporte Lateral no.16 (dos piezas) 

• Chumacera no. 17 (dos juegos) 

Engrane no. 5 (una piezas) 

Manivela no.18 (una pieza) 

Disco excéntrico no. 40 (una pieza) 

• Cruz de malta no.22 (una pieza) 

Biela no.28 (cuatro piezas) 

Soporte no. 38 (una pieza) 

Collarín no. 19 (cinco piezas) 

Eje de acero (cuatro piezas) 

Tornillo (seis piezas) 

Tuerca (seis piezas) 

Llave Allen 

INSTRUCCIONES DE ARMADO . 

a) Sobre la base general no. 1, coloque los dos soportes laterales no. 16 uno al lado del otro y 

fíjelos con los tornillos y las tuercas correspondientes , 

b) Coloque un juego de chumacera no.17 en cada uno de los soportes. Uno en el extremo 

inferior y el otro en el extremo superior, como lo muestra el diagrama. 

c) Contando con un eje de acero, Arme el eje inferior izquierdo con el disco excéntrico No. 

40 y la manivela No.18 como se muestra en el esquema adjunto. 

d) Contando con un eje de acero, Arme el eje superior derecho con la cruz de malta No. 22 

y el engrane no. 5 como se muestra en el esquema adjunto, 

e) Contando con el eje de acero restante , Arme el triangulo que se aprecia en el dibujo y en las 

fotos anexas, uniendo las bielas no. 28 entre ellas y por los puntos marcados como "a" y 

estas a su vez con el soporte no. 38 y el disco excéntrico. 
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Una vez armado su mecanismo realice las sigu ientes observaciones: 

1) Gire la manivela y observe el movimiento que realiza el mecanismo. 

2) Gire la manivela una vuelta completa , es decir de 360° ¿cuantos ciclos describe el 

mecanismo de cruz de malta? 

3) Gire la manivela una vuelta completa , es decir de 360° ¿cuantos dientes avanza el 

engrane? 
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4) ¿ Cuantas vueltas tiene que completar la manivela para que el engrane complete un ciclo? 

5) Calcule con la teoría expuesta, la relación de reducción entre los ejes del mecanismo que 

acaba de armar. 

6) ¿Qué utilidad especifica encuentra usted para este mecanismo? 
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PRACTICA No 8 

MECANISMO: SUPER REDUCTOR 

Toda máquina cuyo movimiento sea generado por un motor, requiere que la velocidad de dicho 
motor se adapte a la velocidad necesaria para el buen 
funcionamiento de la máquina. 

Esta adaptación de velocidad se realiza generalmente con uno o 
varios pares de engranajes, que adaptan la velocidad y potencia 
mecánica . 

Este tipo de arreglo generalmente es resuelto por medio de un 
reductor de velocidad . 

Los reductores se pueden clasificar por el tipo de sus engranajes, 
las clasificaciones más usuales son : 

Sin fin-Corona , 
engranajes y 
planetarios . 
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Para el caso particular de esta práctica usaremos 
reductores de velocidad conformados por sinfín y 
coronas. 

Estos son quizás los reductores de velocidad más 
sencillos, se componen de un eje propulsor que 
coincide siempre con el tornillo sin fin , que 
comunica el movimiento de giro a la rueda dentada 
que engrana con él , llamada corona. 

Este mecanismo permite transmitir el movimiento 
entre árboles que se cruzan . 

Una vuelta del tornillo sin fin provoca el avance de 
un diente de la corona y en consecuencia la reducción de velocidad . 

La reducción de velocidad de una corona sin fin se calcula con el producto del número de dientes 
de la corona por el número de entradas del tornillo sin fin . 

Reducción de velocidad= No. dientes de la corona X no. de entradas del sin fin. 

A pesar de que es el tipo de reductor de velocidad más usado y comercializado industrialmente, 
todas las tendencias de ingeniería lo consideran obsoleto por su bajo rendimiento energético y la 
perdida de tiempo entre ciclos . Una vuelta completa del tornillo provoca el avance de un diente de 
la corona . En ningún caso puede usarse la corona como rueda motriz. 

DESARROLLO 
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Ayudándose con el plano anexo, arme al mecanismo teniendo a la mano los siguientes elementos: 

• Base general no. 1 (una pieza) 

Soporte Lateral no 16 (diez piezas) 

• Chumacera corta no. 17 (diez juegos) 

Engrane no.2 

Sin fin no.20 

Manivela no.18 

Collarín no. 19 

(cuatro piezas) 

(cuatro piezas) 

(dos pieza) 

(una pieza) 

• Eje de acero (cuatro piezas) 

• Tornillo (dieciocho piezas) 

Tuerca ( dieciocho piezas) 

• Llave Allen 

INSTRUCCIONES DE ARMADO. 

a) Sobre la base general no. 1, coloque los soportes laterales no 16 y fíjelos con los tornillos y 

las tuercas correspondientes , manteniendo una distancia entre ellos respectivamente, como 

muestra el plano anexo, considerando que estas distancias entre los soportes deberán 

ajustarse según el ensamble final. 

b) Coloque un juego de chumacera no.17 en cada uno de los soportes, ajuste suavemente, para 

poder variar la altura de los mismos posteriormente. 

c) Haciendo uso del apoyo del plano anexo y de las fotografías, arme eje por eje y ajuste 

finalmente para que los tornillos de sinfín tengan contacto con las coronas. 

Una vez armado su mecanismo realice las siguientes observaciones: 

1) Gire la manivela y observe el movimiento que realiza el mecanismo. 

2) Gire la manivela una vuelta completa , es decir de 360° ¿cuantos dientes avanza la 

corona? 

3) Calcule con la relación de reducción entre los ejes del mecanismo que acaba de armar. 

4) Calcule la relación de transmisión total. 

5) ¿Qué utilidad especifica encuentra usted para este mecanismo? 
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PRACTICA No 9 

MECANISMO: CAJA DE VELOCIDADES O CAJA DE CAMBIOS (CUATRO 
CAMBIOS Y REVERSA) 

La caja de velocidades o caja de cambios , 
es un mecanismo que permite mantener el 
giro de un motor a la potencia y par más 
conveniente a cualquier velocidad a que 
desplacemos el vehículo. 

La caja de velocidades está compuesta por 
una serie de engranajes. 

Comencemos por decir que se llama 
relación de multiplicación o relación de 
reducción, a la relación entre dos 
engranajes distintos. 

Un ejemplo fácil de entender, son los 
cambios de velocidades de una bicicleta , 
en la cual el plato motriz es regularmente 
solo uno y es de un diámetro mayor a los 
diferentes platos inducidos 

La relación normal de cambios en una bicicleta se encuentra entre 6 y 8, 

Pero en un automóvil , el 
giro del motor es 
enormemente más elevado 
que el giro de las piernas 
del ciclista , por lo que las 
relaciones son siempre 
más cortas , es decir que 
una caja de velocidad 
automotriz muy común de 
encontrar es la que 
presentamos en esta 
práctica: Cuatro 
velocidades al frente y 
reversa. 

Como en una bicicleta , según el terreno en el que transitamos hacemos el cambio adecuado, ya 
sea que necesitemos velocidad en un terreno plano o de menos velocidad pero más potencia para 
subir una pendiente. 

Del mismo modo en una caja de cambios , su trabajo es engranar dos piñones de distinto número 
de dientes para lograr una relación adecuada a la potencia del motor, su peso, sus neumáticos y la 
velocidad máxima deseada. 
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En cuanto a la marcha atrás, se conecta por medio de un piñón inversor que, al interponerse entre 
conducido y conductor, invierte el sentido de giro. 

DESARROLLO 

Ayudándose con el plano y las fotos anexas, arme al mecanismo teniendo a la mano los siguientes 

elementos: 

Base general no. 1 (una pieza) 

Soporte Lateral no 16 ( dos piezas) 

Chu 

macera no. 

17 (cuatro 

juegos) 

Eng 

rane no. 7 

(dos piezas) 
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Eje de acero (dos piezas) 

Tornillo (nueve piezas) 

• Tuerca (nueve piezas) 

• Llave Allen 

INSTRUCCIONES DE ARMADO. 

a) Apoyándose en el plano y fotos anexas, arme los elementos marcados como A, By C. 

integrando en cada uno de estos los elementos correspondientes y marcados en el plano. 

b) Una vez que tiene armados estos tres elementos, coloque sobre la base el elemento A, 

utilizando uno de los extremos de la base y fije adecuadamente con los tornillos y tuercas 

destinados para este fin . 
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c) Coloque los elementos By C respetando el arreglo y la disposición de los planos. Y fije con los 

tornillos destinados para tal fin . 

Una vez armado su mecanismo realice las siguientes observaciones: 

1) Gire la manivela y observe el movimiento que realiza el mecanismo. 

2) Haga coincidir los diferentes arreglos de engranes para hacer los correspondientes 

cambios de velocidad , ¿que observa? 

3) Calcule, la relación de reducción o multiplicación entre los ejes del mecanismo que acaba 

de armar. 

4) ¿ Qué utilidad especifica encuentra usted para este mecanismo? 
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PRACTICA No 1 O 

MECANISMO: CABEZAL UNIVERSAL DIVISOR 

div isor 
El cabezal universal divisor es un accesorio de la 
fresadora, en realidad es uno de los accesorios más 
importantes, diseñado para ser usado en la mesa de 
la fresadora. 

Cuerpo del c,1beza l 
divisor ( carcas,1 )· 

Ruedas de ~~~~~-, 

Tiene como objetivo primordial hacer la división de la 
trayectoria circular del trabajo y sujetar el material que 
se trabaja . 

El eje porta fresas que posee el cabezal se coloca 
formando cualquier ángulo con la superficie de la 
mesa. Este accesorio se acopla al husillo principal de 
la máquina, permitiéndole realizar las más variadas 
operaciones de fresado. 

c,1111b io p;ir;i 
l.1 division 
cliferenci .11

1 
1 

Mnnivela divi sora 
con punzón divisor 

El cabezal universal es uno de los accesorios más comúnmente usados en la industria. Se usa 
para ejecutar todas las formas posibles de divisiones. 

Es un accesorio muy preciso y versátil. Sujeta la pieza en 
uno de sus extremos, bien sea en la copa universal , entre 
copa y punta o entre puntas y es posible producirle un 
movimiento giratorio a la 
pieza en combinación con el 
movimiento longitudinal de la 
mesa para el fresado de 
hélices. 

El cabezal divisor se 
necesita para la fabricación 
de piezas en las que hay 
que realizar trabajos de 
fresado según determinadas 
divisiones (ruedas dentadas, 
cuadrados y hexágonos, 
árboles de chavetas 
múltiples, fresas , 

Clavi ja de li jaci · 
Disco de agujer 

Tijera de div idir 
Manivela div isora 

escariadores) . Con su ayuda también es posible fresar 
ranuras en espiral. 

Z4 

Accionamient e 
d isco de agujeros 

.Punzón diviso, 

El cabezal divisor (aparato divisor universal) consta de 
una carcasa en que va soportado el husillo del cabezal 
divisor. Este husillo sirve para alojar el montaje de 
sujeción . 

Las piezas a trabajar pueden sujetarse en voladizo o 
entre puntos. El disco divisor va fijado sobre el husillo del 
cabezal. En el aparato divisor también existe un 
mecanismo de tornillo sin fin necesario para la división 
indirecta, así como un dispositivo para la división 

diferencial y para el fresado de ranuras helicoidales. 
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. DESARROLLO 

Ayudándose con el plano anexo, arme al mecanismo teniendo a la mano los siguientes elementos: 

Base general no. 1 (una pieza) 

• Soporte Lateral no 16 (siete piezas) 

Chumacera no. 17 (ocho juegos) BUJE DE ALUMINIO DE 1.2 cm 

Engrane no. 5 (una pieza) 

Engrane no. 4 

Engrane no. 3 

Z 40 
Y SINFIN 

(una pieza) 

(dos piezas) 

Manivela no.18 (una pieza) 

PIEZA A MAQ UI NAR 

TI-

···@W' 

Z 45 

BUJE DE ALUM INIO DE 4.8 cm 

CHUMACERAS 

EJE DE ACERO F ¡ 

pi~ :; 
Z40 ~fr-" 

1 

-~ 
J 

DISCO 

~ MANIVELA 

LJ_ 

Disco plano no.40 (dos piezas) 

Eje de acero (cuatro piezas) 

Buje de aluminio 4.8 cm 

CHUMACERAS 

Buje de aluminio de 1.2 cm 

Tornillo (veinte piezas) 

• Tuerca (veinte piezas) 

• Llave Allen 

INSTRUCCIONES DE ARMADO. 

Apoyándose en el plano anexo y en las fotografías: 

a) arme por separado los ejes marcados como A,B,C y D. 

Z 25 Z 60 

b) Una vez teniendo estos 4 ejes armados, coloque el eje A en uno de los extremos de la base 

no. 1, como lo muestra la fotografía, y fíjelo con los tornillos y las tuercas correspondientes. 

c) Sobre el eje A coloque el eje B haciendo los ajustes correspondientes para logra hacer 

coincidir el tornillo sinfín del eje B con el engrane del eje A. Y fije con los tornillos y tuercas 

correspondientes. 

d) Teniendo colocados los ejes A y B sobre la base, coloque los dos ejes restantes (C y D) 

haciendo los ajustes necesarios de altura y proximidad para lograr que los engranes 

correspondan y logren tener una posición tal que transmitan el movimiento. 
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Una vez armado su mecanismo realice las siguientes observaciones: 

1) Gire la manivela y observe el movimiento que realiza el mecanismo. 

2) Gire la manivela una vuelta completa , es decir de 360° ¿cuantos ciclos describe el 

mecanismo? 

3) Calcule , la relación de reducción entre los ejes del mecanismo que acaba de armar. 

4) Calcule la relación de transmisión total. 

5) ¿Cuántos giros tiene que realizar la manivela para que el plato plano real ice un giro de 360 

grados? 

6) ¿Qué utilidad especifica encuentra usted para este mecanismo? 
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¿Qué es una leva? 

PRACTICA No 11 

MECANISMO: LEVA - SEGUIDOR 

Una leva es un elemento mecánico que se sujeta a un eje y tiene un 
contorno con forma especial. De este modo, el giro del eje hace que 
el perfil o contorno de la leva toque, mueva , empuje o conecte una 
pieza conocida como seguidor. Leva 

oscilación 
del palpador 
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111---- Perfil 
La leva en conjunto con su seguidor, transforman un movimiento de leva 
circular en un movimiento rectilíneo, el diseño de la leva depende del 
tipo de movimiento que se desea imprimir en el seguidor. 

Los ejemplos clásicos de usos de este tipo de mecanismo leva 
seguidor son : El árbol de levas de los motores de combustión 
interna y los programadores mecánicos de lavadoras. 

Cuanto más ovalada sea la leva, mayor será el recorrido 
efectuado por el seguidor. La frecuencia de movimiento del 
seguidor será igual a la frecuencia de giro de la leva . 

Es posible hacer una clasificación de las levas en cuanto a su 
naturaleza, así, las hay de revolución, de translación, 
desmodrómicas (éstas son aquellas que realizan una acción de 
doble efecto) , etc. 

La máquina que se usa para fabricar levas se le conoce como generadora. 

DESARROLLO 

Ayudándose con el plano anexo, arme al mecanismo teniendo a la mano los siguientes elementos: 

• Base general no. 1 (una pieza) 

• Soporte Lateral no 16 (una pieza) 

Chumacera no. 17 (dos juegos) 

soporte no. 31 (una piezas) 

• Leva no. 23 (una pieza) 

Manivela no.18 (dos pieza) 

Collarín no.19 (una pieza) 

Eje de acero (una pieza) 

Seguidor no. (una pieza) 

• Tornillo (dos piezas) 

• Tuerca (dos piezas) 

Llave Allen 

INSTRUCCIONES DE ARMADO. 
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a) Sobre la base general no. 1, coloque un soporte lateral no. 16 y fíjelo con los tornillos y las 

tuercas correspondientes. 

b) Coloque sobre este soporte dos juegos de chumacera no.18 y ajuste suavemente, y 

asegúrese de proporcionar entre estas una distancia aproximada de 3 cm . 

c) Arme sobre la chumacera inferior el eje de acero con la manivela no.18 un collarín no.19 y la 

leva no.23 , como lo muestra el diagrama. 

d) Arme sobre la chumacera superior el soporte no 31 e incluya en este ensamble el seguidor no. 

, como lo muestra el diagrama. 
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Una vez armado su mecanismo realice las siguientes observaciones: 

1) Gire la manivela y observe el movimiento que realiza el mecanismo. 

2) Gire la manivela una vuelta completa, es decir de 360° ¿cuantos ciclos lineales describe 

el seguidor? 

3) Observe el movimiento que realiza el seguidor conforme gira de la manivela. 

4) ¿En que punto debe encontrarse el leva para que el seguidor se encuentre en el punto mas 

alto? 
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5) ¿Qué utilidad específica encuentra usted para este mecanismo? 

Ejercicio: 

Construir una leva plana con movimiento combinado, la leva deberá subir 15 . 75 mm en 180 ° con 
movimiento armónico y luego bajar en 120° con aceleración uniforme y reposar 60 º· 
La leva gira en sentido horario y el seguidor es de cuchilla, el circulo base mide 31.5 mm. 

Solución: 

Diagrama de desplazamientos 

4 
ARMONICO 

2 

1 
o 

Trazo de la leva. 

90 180 

ACELERACION 
UNIFORME 

ESPACIO 
MUERTO 

270 360 

DIAGRAMA DE DESPLAZAMIENTOS 

\ 



¿Qué es un árbol de levas? 

PRACTICA No 12 

MECANISMO: ARBOL DE LEVAS 

Por la practica anterior conocemos que es un lava 
y su funcionamiento , un árbol de levas es un 
mecanismo formado por un eje en el que se 
colocan levas, estas pueden ser iguales o distintas 
entre ellas , pueden tener distintas formas y 
tamaños y estar orientadas de diferente manera 
para activar diferentes mecanismos. Es decir un 
árbol de levas es un elemento giratorio que en su 
recorrido hace trabajar varias levas y estas a su 
vez a algún otro elemento. 
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Un árbol de levas es un temporizador mecánico 
cíclico . 

Los usos de los árboles de levas son muy 
variados, desde la antigüedad usados en 
molinos, telares, sistemas de distribución de agua 
o martillos hidráulicos. 

Su aplicación actual mas usada y mas desarrolla 
es la relacionada con el motor de combustión 
interna alternativo, en los que regula la carrera de 
apertura y el cierre de las válvulas de admisión y 
escape. 

Los arboles de levas se fabrican siempre mediante un proceso de forja , y luego suelen someterse a 
acabados superficiales para endurecer la superficie del árbol , pero no su núcleo. 

Dependiendo de la colocación del árbol de levas y la 
distribución de estas, accionarán directamente las válvulas a 
través de una varilla como en el la primera época de los 
motores o lo harán mediante un sistema de varillas y 
balancines. 

Algunos motores usan un árbol de levas para las válvulas de 
admisión y otro para las de escape; esto es conocido como 
doble árbol de le vas a la cabeza. (DOHC) 

Así, los motores en V pueden tener 4 árboles de levas. El 
sistema DOHC permite entre otras cosas montar 2 válvu las 
de escape y 2 de admisión, en los 4 ci lindros es lo que se 
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llama "16 válvulas". 

DESARROLLO 

Ayudándose con el plano anexo, arme al mecanismo teniendo a la mano los siguientes elementos: 

Base general no. 1 (una pieza) 

• Soporte Lateral no 16 ( cuatro piezas) 

• Chumacera no. 17 (diez juegos) 

• Eje plástico no.37 (ocho piezas) 

• Leva no.24 (ocho piezas) 

Manivela no.18 (una pieza) 

• Eje de acero largo (una pieza) 

• Tornillo (seis piezas) 

• Tuerca (seis piezas) 

Llave Allen 

INSTRUCCIONES DE ARMADO. 

a) Utilizando el plano anexo y las fotografías : Sobre la base general no. 1, arme y coloque el 

conjunto A. y fije adecuadamente usando los tornillos y tuercas dispuestos para tal fin. 

b) Coloque sobre este conjunto A. el conjunto B armado por duplicado, como se puede notar en 

la fotografía . 

c) Ensamble estos dos conjuntos B, sobre el conjunto A ajustando de tal manera que los 

seguidores tengan un estrecho contacto con las levas del conjunto A. 

d) Ajuste, y fije adecuadamente este ensamble. 

e) Es necesario para el ensamble final , la realización de dos barrenos de diámetro 3/16" en el 

primer soporte del conjunto A, para sujetar el conjunto B. 

Una vez armado su mecanismo realice las siguientes observaciones: 

1) Gire la manivela y observe el movimiento que realiza el mecanismo. 

2) Gire la manivela una vuelta completa, es decir de 360° ¿cuantos ciclos lineales 

describen los seguidores? 

3) Observe el movimiento que realiza el seguidor conforme gira de la manivela. 

4) ¿En que punto debe encontrarse el leva para que el seguidor se encuentre en el punto más 

alto? 

5) ¿Qué utilidad específica encuentra usted para este mecanismo? 
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PRACTICA No 13 

MECANISMO: DIFERENCIAL AUTOMOTRIZ 

Un diferencial es el elemento 
mecánico que permite que la rueda 
derecha e izquierda de un vehículo 
giren a revoluciones diferentes, 
según se éste tomando una curva 
hacia un lado o hacia el otro . 

Cuando un vehículo toma una curva , 
la rueda en trayectoria interior, 
recorre un camino más corto que la 
rueda exterior. Antiguamente , las 
ruedas de los vehículos estaban 
montadas de forma fija sobre un eje , 
esto significaba que una de las dos 
ruedas no giraba bien , 
desestabilizando el vehículo. 

La explicación basándonos en el 
diagrama es como sigue: 

Los engranes 2 y 5 son fijos a los 
ejes 1 y 6 y se acoplan a los 
engranes cónicos 3 y 7. 

Los apoyos del eje de los engranes 
3 y 7 se encuentran en la caja 8, a 

,Tornillo 

4 

8 

LLANTA -- A 

cuya pared se encuentra unido de manera solidaria , el engrane 4. 

El engrane 4 a su vez, se encuentra acoplado con el 
piñón del eje motriz A. 

Este mecanismo se utiliza, para compensar las 
velocidades angulares de los ejes 1 y 6 cuando el 
vehículo toma una curva . Si el vehículo se desplaza 
en línea recta el mecanismo de diferencial (engranes 
2y5, piñones 3 y 7 junto con la caja 8) trabajan como 
si fuesen un cuerpo rígido 

Mediante el diferencial se consigue que cada rueda 
pueda girar correctamente en una trayectoria curva o 
recta , sin perder por ello la fijación de ambas sobre el 
eje, de manera que la tracción del motor actúa con la 
misma fuerza sobre cada una de las dos ruedas. 

Cuando ambas ruedas recorren el mismo camino, 

LLANTA 



por ir el vehículo en línea recta, el engranaje se mantiene en situación neutra . Y en una situación 
de curva , los engranajes se desplazan ligeramente, compensando con ello las diferentes 
velocidades de giro de las ruedas. 
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Los vehículos con tracción en las cuatro ruedas puede tener hasta tres diferenciales: uno en el eje 
frontal , uno en el eje trasero y un diferencial central. 

La composición general del diferencial es: un piñón, una corona, dos satélites y dos planetarios, y a 
éstos los cubre la caja del diferencial. 

DESARROLLO 

Ayudándose con el plano anexo, arme al mecanismo teniendo a la mano los siguientes elementos: 

Base general no. 1 (una pieza) 

Soporte Lateral no 16 ( cuatro piezas) 

Chumacera no. 17 (cuatro juegos) 

soporte no.21 (una pieza) 

Manivela no.18 (dos pieza) 

Engrane no.6 (una pieza) 

Engrane no.7 (una pieza) 

• Engrane cónico no.9 (cuatro piezas) 

• Eje de acero (una pieza) 

• Tornillo (ocho piezas) 

Tuerca (ocho piezas) 

Llave Allen 

INSTRUCCIONES DE ARMADO . 

a) Sobre la base general no. 1, coloque dos soportes laterales no. 16 y fíjelos con los tornillos y 

las tuercas correspondientes, manteniendo una distancia longitudinal entre ellos de 10.5 cm, 

b) sobre de estos soportes integre el eje A. con los elementos respectivos y dando una altura a 

los juegos de chumaceras de 7 cm medidos desde la base. 

c) Integre el eje B, con sus respectivos elementos y dando una altura a los juegos de 

chumaceras de 11 cm aproximadamente, medidos desde la base. 

d) Haga coincidir la cara de los engranes rectos y entonces fije a la base el eje B. 

Una vez armado su mecanismo realice las siguientes observaciones: 
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1) Gire la manivela y observe el movimiento que realiza el mecanismo. 

2) Gire la manivela una vuelta completa , y sujete firmemente uno de los ejes, ¿que ocurre? 

3) Sujete ahora el eje contrario y siga girando la manivela , observe. 

4) ¿ Qué utilidad especifica encuentra usted para este mecanismo? 
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PRACTICA No 14 

MECANISMO: TREN PLANETARIO DE ENGRANES RECTOS 

Un engranaje planetario o engranaje epicicloidal es un sistema que consiste en uno o más 
engranajes externos o satélites que rotan sobre un engranaje central o planeta. 

Típicamente, los satélites se montan sobre un brazo móvil o porta satélites que a su vez puede 
rotar en relación al planeta . Los sistemas de engranajes planetarios pueden incorporar también el 
uso de un engranaje anular externo o corona, que engrana con los satélites. 

Los engranajes planetarios más utilizados y más fáciles de ejemplificar y localizar, se encuentran 
dentro de la transmisión de vehículos automotores. 

En cualquier sistema de engranaje planetario, uno de estos tres componentes básicos permanece 
estacionario , uno de los dos restantes es la entrada, proporcionando potencia al sistema, y el 
último componente es la salida , recibiendo la potencia del sistema. 

La relación de la rotación de entrada con la de salida depende del número de dientes de cada 
rueda y de qué componente 
permanezca estacionario. 

Una situación es cuando el porta 
satélites permanece estacionario y 
el sol se usa como entrada. 

En este caso, los planetas 
simplemente rotan sobre sus 
propios ejes a una velocidad 
determinada por el número de 
dientes de cada engranaje. 

Si el sol tiene S dientes y cada 
planeta tiene P dientes, entonces la 
relación es igual a -S/P. 

Esta rotación de los planetas puede a su vez impulsar la corona, en una relación correspondiente . 
Si la corona tiene C dientes, entonces rotará PIC giros por cada uno de los satélites. 

DESARROLLO 

Ayudándose con el plano anexo, arme al mecanismo teniendo a la mano los siguientes elementos: 

• Base general no. 1 (una pieza) 

• Soporte Lateral no 16 ( cuatro piezas) 

Chumacera corta no. 17 (cuatro juegos) 

• Biela no.29 (una pieza) 



. Manivela no. 18 (dos pieza) 

. Engrane no. 6 (dos piezas) 

. Engrane no.2 ( dos piezas) 

. Engrane no. 3 (una pieza) 

. Engrane no. 5 (una pieza) 

. Eje de acero (tres piezas) 

. Buje de aluminio (cuatro piezas) 

. Perno no. 37 (una pieza) 

• Tornillo (seis piezas) 

. Tuerca (seis piezas) 

. Llave Allen 

INSTRUCCIONES DE ARMADO. 

a) Arme el eje "A" con los elementos marcado para este fin , dando un apriete suave a la 

chumacera que tendrá que ser ajustada posteriormente. 
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b) Arme el eje "C" con los elementos para tal fin, e igualmente proporcione un apriete suave a la 

chumacera ya que tendrá que ser ajustada en el ensamble final. 

c) Sobre la base general no. 1, coloque dos soportes laterales no. 16 y fíjelos con los tornillos y 

las tuercas correspondientes, manteniendo una distancia longitudinal entre ellos de 8 cm , 

d) Coloque sobre estos las chumaceras a una distancia medida desde la base de 15 cm 

aproximadamente. 

e) Sobre de estos soportes integre el eje B. de la siguiente forma : 

• En extremo de uno de los soportes laterales, coloque sobre el eje de acero un buje de 

aluminio de una longitud de 6.2 cm y sobre este coloque la manivela no. 18, el 

collarín no. 19 y el ensamble "A" 

• A continuación y sobre un buje de aluminio de longitud 1.2 cm coloque un engrane 

no. 6 (color blanco en la fotografía) 

• A continuación y sobre un buje de aluminio de longitud 4.8 cm coloque un engrane no. 

5 y por fuera del siguiente soporte lateral coloque sobre el mismo buje de aluminio un 

engrane no. 2 

• A continuación y sobre el eje de acero, coloque otro buje de aluminio de longitud 1.2 

cm y sobre este ensamble la biela no. 29 y el perno no 37. 

f) Realice ahora sobre la base general no. 1 el ensamble del eje C que se había armado con 

anterioridad. 

g) Realice los ajustes pertinentes para que los engranes coincidan según las fotografías . 



MANIVELA 

BRAZO 

CHUMACERA 

BUJE DE 
ALUM INIO 6.2 crn 

CHUMACERA 

BUJE DE 
ALUMINIO 1.2 cm 

Z 25 

Z 80 
FIJO 

- -- SOPORTE LATERAL NO. 16 

1 11 1 1 11 

Z 45 

BUJE DE 
ALUM I NIO 1.2 cm 

CHUMACERA Z 2 5 
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BRAZO 
CONFORMADO POR 
BIELA NO. 29 Y 
PERNO NO. 37 

-=-- ....../JE DE ACERO 

. .. -- -:....~-~ - ; - -

Z 60 

Z 80 

11 1 1 

BUJE DE 
ALUMINIO 4.8 cm 

111 

BASE GENERAL NO . 1 
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siguientes observaciones: 

1) Gire la manivela y observe el movimiento 

que realiza el mecanismo. 

2) Gire la manivela una vuelta completa , 

¿que ocurre? 

3) ¿Cuántas vueltas logra dar el engrane inducido final? 

4) Calcule la relación de reducción total del mecanismo. 

5) ¿Qué utilidad especifica encuentra usted para este mecanismo? 
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PRACTICA No 15 

MECANISMO: REDUCTOR PARA MONTACARGA CON ENGRANES PLANETARIOS 
RECTOS 

Recordando de una de las prácticas incluidas en este manual: 

Un engranaje planetario o engranaje epicicloidal es un sistema que consiste en uno o más 
engranajes externos o satélites que rotan sobre un engranaje central o planeta. 

Típicamente , los satélites se montan sobre un brazo móvil o porta satélites que a su vez puede 
rotar en relación al planeta. Los sistemas de engranajes planetarios pueden incorporar también el 
uso de un engranaje anular externo o corona, que engrana con los satélites. 

En esta practica se utiliza el mismo principio de Engranes rectos trabajando como arreglo 
planetario para llevar a cabo un sistema para levantar carga, es decir un montacargas o una grúa. 

DESARROLLO 

Ayudándose con el plano anexo, arme al mecanismo teniendo a la mano los siguientes elementos: 

• Base general no. 1 (una pieza) 

Soporte Lateral no 16 (cuatro piezas) 

Chumacera corta no. 17 (cuatro juegos) 

• Chumacera larga no.17 (dos piezas) 

Manivela no. 18 (dos piezas) 

Engrane no. 3 (dos piezas) 

Engrane no.2 (una pieza) 

Engrane no. 7 (una pieza) 

Engrane no. 4 (una pieza) 

Engrane no. 6 (una pieza) 

• Polea no. 12 (una pieza) 

Eje de acero (dos piezas) 

• Perno no. 37 (dos piezas) 

• Tornillo (siete piezas) 

• Tuerca (siete piezas) 

• Llave Allen 

INSTRUCCIONES DE ARMADO. 



a) Arme el eje "A" con los elementos 

marcado para este fin , dando un apriete 

suave a las chumaceras que tendrán 

que ser ajustadas posteriormente. 
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b) Arme el eje "B" con los elementos para 

tal fin , e igualmente proporcione un 

apriete suave a la chumacera ya que 

tendrá que ser ajustada en el ensamble 

final. 

chumacera ce . chumacera ~ 

c) Sobre la base general no. 1, coloque 

los dos soportes laterales no. 16 del 

ensamble "A" y fíjelos con los tornillos 

y las tuercas correspondientes , 

manteniendo una distancia longitudinal 

entre ellos de 8.5 cm . 

Aproximadamente . 

w 

Z 75 Z 80 
FIJO 

d) Coloque sobre la base el ensamble "B" haciendo coincidir los engranes correspondientes 

(auxíliese con las fotos.) 

e) Arme el conjunto "C" sobre el primer soporte lateral 16, para usarlo posteriormente para 

cambiar la reducción y la velocidad de movimiento del conjunto monta carga . 

Una vez armado su mecanismo realice las siguientes observaciones: 

1) Gire la manivela y observe el movimiento que realiza el mecanismo 

2) Gire la manivela una vuelta completa , ¿que ocurre? 

3) ¿Cuántas vueltas tiene que dar la manivela con arreglo de engranes rectos para que suba 

la carga? 

4) ¿Cuántas vueltas tiene que dar la manivela con arreglo de sin fin para que suba la carga? 

5) Calcule la relación de reducción total del mecanismo. 

6) ¿Qué utilidad especifica encuentra usted para este mecanismo? 
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