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INTRODUCCIÓN

El estudio de los mecanismos hoy en día es muy importante. Con los continuos avances
realizados en el diseño de instrumentos, controles automáticos y equipo automatizado, el
estudio de los mecanismos toma un nuevo significado, el cual ha sido históricamente
relevante para el desarrollo de la industria; busca entender, diseñar y aplicar la relación
entre la geometría, la cinemática y la cinética de los elementos que componen un
mecanismo.
Es por ello que en esta asignatura se pretende que el alumno esquematice y sintetice
mecanismos, elabore prototipos a escala, efectúe un análisis estructural, cinemático y
dinámico y sea capaz de trabajar en equipo para adquirir la habilidad de dar soluciones
rápidas, seguras y económicas.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
PROGRAMA DE ESTUDIO

Julio 2011
DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Ingeniería en Diseño Industrial
OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: La formación integral de ingenieros en diseño industrial ,competentes por sus aportaciones innovativas para solucionar las necesidades del ámbito de la industria, en entornos globalizados y cambiantes y de mercados laborales cada vez más exigentes.
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Mecanismos
CLAVE DE LA ASIGNATURA: MEC-ES
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de identificar los tipos y sistemas de mecanismos existentes así como su utilización considerando sus propiedades y características, para su posterior aplicación en sus propuestas y prototipos.
TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 105
FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE del 2011
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica del Bicentenario /Universidad politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE
TECNICAS SUGERIDAS

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Mecanismos básicos.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

Al completar la unidad, el
alumno será capaz de:
*Determinar los grados de
libertad de un mecanismo por
los tipos de movimiento
producidos.

Al completar la unidad, el
alumno será capaz de:
*Calcular la posición,
velocidad y aceleración de
Análisis de posición velocidad mecanismos de cuatro barras
y aceleración
y de manivela-corredera con
los métodos analítico y
gráfico.

Centros instantáneos de
velocidad

Al completar la unidad, el
alumno será capaz de:
* Determinar la velocidad de
un mecanismo por el método
de centros instantáneos de
velocidad según el Teorema
de Kennedy.

Al completar la unidad, el
alumno será capaz de:
*Diseñar los perfiles de levas
Levas y Trenes de engranaje con el método analítico para
determinar la relación de
velocidades de distintos
trenes de engranaje.

EVIDENCIAS

PARA LA
ENSEÑANZA
(PROFESOR)

ED1: Exposición sobre los
distintos tipos de movimientos
producidos en los mecanismos.
EP1: Reporte de práctica para
Exposición,
determinar los grados de
Discusión guiada,
libertad de un mecanismo por
los tipos de movimiento
producidos.

ED1: Práctica para determinar la
posición, velocidad y aceleración
de mecanismos de cuatro
barras.
EP1: Reporte de práctica para
Exposición,
determinar la posición,
discusión guiada
velocidad y aceleración de
mecanismos de manivelacorredera con los métodos
analítico y gráfico

EC1: Cuestionario sobre la
notación de los centros
instantáneos de velocidad.
ED1: Práctica para determinar
los centros instantáneos
mediante el teorema de
Kennedy.

PARA EL
APRENDIZAJE
(ALUMNO)

Instrucción
programada,
Lectura comentada,
Diagramas,
Ilustraciones y
Esquemas

Diagramas,
ilustraciones,
esquemas, estudios
de caso, resolver
situaciones
problemáticas

Diagramas,
ilustraciones,
Exposición,
esquemas, estudios
discusión guiada de caso, resolver
situaciones
problemáticas

ED1: Exposición sobre la
clasificación de las levas y la
relación con la velocidad y
Exposición,
aceleración.
discusión guiada
EP1: Proyecto de prototipo para
trenes de engranaje.

Diagramas,
ilustraciones,
esquemas, estudios
de caso, resolver
situaciones
problemáticas

ESPACIO EDUCATIVO

AULA

x

x

x

x

LABORATORIO

N/A

N/A

EVALUACIÓN

MOVILIDAD FORMATIVA

OTRO

N/A

N/A

PROYECTO

PRÁCTICA

TOTAL DE HORAS
MATERIALES
REQUERIDOS

EQUIPOS
REQUERIDOS

TEÓRICA
Presencial

N/A

Determinar los
números de
grados de
libertad

Libros,
diapositivas

Pizarrón,
computadora,
proyector

N/A

Determinar la
posición,
velocidad y
aceleración de
distintos
mecanismos

Libros,
diapositivas

Pizarrón,
computadora,
proyector

Determinar la
velocidad
mediantes los
centros
instantáneos
con el teorema
de Kennedy.

Libros,
diapositivas

Pizarrón,
computadora,
proyector

N/A

Libros,
diapositivas

Pizarrón,
computadora,
proyector

N/A

N/A

N/A

N/A

Taller de
maquinado

Prototipo para
trenes de
engranaje.

10

20

20

25

OBSERVACIÓN

PRÁCTICA

NO
Presencial

2

4

4

5

Presencial

2

4

4

5

NO
Presencial

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Campo
Documental

*Guía de observación: para
exposición sobre los distintos
tipos de movimientos
producidos en los
mecanismos.
*Lista de cotejo: para
reporte de práctica para
determinar los grados de
libertad de un mecanismo por
los tipos de movimiento
producidos.

0

Campo
Documental

*Guía de observación: para
práctica sobre determinar la
posición, velocidad y
aceleración de mecanismos
de cuatro barras.
*Lista de cotejo: para
reporte de práctica para
determinar la posición,
velocidad y aceleración de
mecanismos de manivelacorredera con los métodos
analítico y gráfico.

0

Documental
Campo

*Cuestionario: sobre la
notación de los centros
instantáneos de velocidad.
*Guía de observación: para
práctica sobre determinar los
centros instantáneos
mediante el teorema de
Kennedy.

0

Documental
Campo

*Guía de observación:
para exposición sobre la
clasificación de las levas y la
relación con la velocidad y
aceleración.
*Lista de cotejo: para
proyecto de prototipo para
trenes de engranaje.

0
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FICHA TÉCNICA
MECANISMOS

Nombre:

MECANISMOS

Clave:

MEC-ES

Justificación:

Para que el alumno implemente los mecanismos adecuados en sus
proyectos de diseño de acuerdo a los requerimientos de diseño de su
producto

Objetivo:

El alumno será capaz de identificar los tipos y sistemas de mecanismos
existentes así como su utilización considerando sus propiedades y
características, para su posterior aplicación en sus propuestas y
prototipos.

Habilidades:

Capacidad
de
trabajo
en
equipo
cooperativa
y
multidisciplinarmente en distintas situaciones.
Diseño y dirección de proyectos relacionados con la especialidad.
Capacidad para resolver problemas de diseño.
Capacidad de aplicación de tecnologías
Habilidad para desarrollar modelos y prototipos.

Competencias
genéricas a
desarrollar:

Desarrollo de capacidades analíticas y sintéticas, dominio de
conceptos, pensamiento lógico y abstracto, colaboración en el trabajo de
equipo.
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Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye la
asignatura

Identificar las propiedades físicas y mecánicas
del producto utilizando parámetros de
evaluación de los materiales para su
transformación y uso en productos de diseño
industrial.
Interpretar los tipos y sistemas de mecanismos
existentes de los productos industriales
considerando los parámetros mundiales para
definir especificaciones en su diseño

Determinar aspectos cualitativos y cuantitativos
de soluciones existentes y nuevas en razón de
su función para la elaboración y/o mejora del
producto.
Determinar aspectos cualitativos y cuantitativos
de soluciones existentes en aspectos técnicoproductivos mediante la investigación
documental y de campo para proponer
procesos de producción o mejora
HORAS TEORÍA

Unidades de
aprendizaje
Unidad I. Mecanismos
básicos
Estimación de tiempo
Unidad II. Análisis de
(horas) necesario para
transmitir el aprendizaje al posición, velocidad y
aceleración.
alumno, por Unidad de
Aprendizaje:
Unidad
III.
Centros
instantáneos
de
velocidad
Unidad IV. Levas y
trenes de engranajes
Total de horas por
cuatrimestre:
Total de horas por semana:
Créditos:

HORAS PRÁCTICA
No
No
presenci
presencial presencial presencial
al
10

2

2

0

20

4

4

0

20

4

4

0

5

5

0

25
105
7
7
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA UNIDAD I
DETERMINAR LOS NÚMEROS DE GRADOS DE LIBERTAD

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:

MECANISMOS
Unidad 1.Mecanismos básicos
Practica para determinar los números de grados de libertad de
dispositivos.
1

Duración (horas) : 2

*Determinar los grados de libertad de un mecanismo por los tipos de
movimiento producidos.

Requerimientos (Material
Mecanismos planos, calculadora, libreta, lápiz.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
Identificar mecanismos planos físicamente
Detectar los elementos que la componen.
Contar número de elementos.
Obtener datos reales.
Calcular número de grados de libertad
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1: Reporte de práctica para determinar los grados de libertad de un mecanismo por los tipos de
movimiento producidos.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA UNIDAD II
ANÁLISIS DE POSICIÓN VELOCIDAD Y ACELERACIÓN

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:

MECANISMOS
Unidad 2. Análisis de posición velocidad y aceleración
Practica para determinar la posición, velocidad y aceleración de
mecanismos de cuatro barras
1

Duración (horas) : 4

Resultado de
aprendizaje:

Calcular por el método grafico la posición, velocidad y aceleración de un
mecanismo de cuatro barras.

Requerimientos (Material
o equipo):

Mecanismos de 4 barras, calculadora, libreta, lápiz, escuadras, compas,
cinta métrica, vernier.

Actividades a desarrollar en la práctica:
Identificar mecanismos de cuatro barras físicamente
Obtener medidas para cada elemento.
Dibujar el mecanismo a escala.
Mediante el empleo de materia didáctico obtener la posición, velocidad y aceleración gráficamente
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1: Practica para determinar la posición, velocidad y aceleración de mecanismos de cuatro barras
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA UNIDAD II
ANÁLISIS DE POSICIÓN VELOCIDAD Y ACELERACIÓN

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:

MECANISMOS
Unidad 2. Análisis de posición velocidad y aceleración
Practica para determinar la posición, velocidad y aceleración de
mecanismos de manivela-corredera
1

Duración (horas) : 4

*Calcular la posición, velocidad y aceleración de mecanismos de cuatro
barras y de manivela-corredera con los métodos analítico y gráfico.

Requerimientos (Material Mecanismos de manivela - corredera, calculadora, libreta, lápiz,
o equipo):
escuadras, compas, cinta métrica, vernier.
Actividades a desarrollar en la práctica:
Identificar mecanismos de manivela - corredera físicamente
Obtener medidas para cada elemento.
Dibujar el mecanismo a escala.
Mediante el empleo de materia didáctico obtener la posición, velocidad y aceleración gráficamente
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1: Reporte de práctica para determinar la posición, velocidad y aceleración de mecanismos de
manivela-corredera con los métodos analítico y gráfico
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA UNIDAD III
CENTROS INSTANTÁNEOS DE VELOCIDAD.

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:

MECANISMOS
Unidad 3. Centros instantáneos de velocidad.
Practicar para determinar los centros instantáneos mediante el teorema
de Kennedy
1

Duración (horas) : 4

* Determinar la velocidad de un mecanismo por el método de centros
instantáneos de velocidad según el Teorema de Kennedy.

Requerimientos (Material
Mecanismos, calculadora, libreta, lápiz, cinta métrica, vernier.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
Identificar mecanismos físicamente
Obtener medidas para cada elemento.
Dibujar el mecanismo a escala.
Mediante el teorema de Kennedy obtener la velocidad de los elementos que la componen.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1: Práctica para determinar los centros instantáneos mediante el teorema de Kennedy.
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DESARROLLO DEL PROYECTO DE PROTOTIPO DONDE SE INTEGREN
TRENES DE ENGRANES

Nombre
de
asignatura:

la Mecanismos.

Nombre de la Unidad Levas y Trenes de engranaje.
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica
Proyecto: Prototipo donde se integren trenes de engranaje.
o proyecto:
1

Número:
Resultado
aprendizaje:

de

Duración
(horas) :

4

*Diseñar los perfiles de levas con el método analítico para
determinar la relación de velocidades de distintos trenes de
engranaje.

Requerimientos
Lap Top, Material Impreso, Modelo físico
(Material o equipo):
Actividades a desarrollar en el proyecto:
* Elegir un mecanismo del ramo industrial donde se integren trenes de engranaje.
* Construir prototipo empleando trenes de engranajes.
* Fijar un objetivo a cumplir ya sea que el mecanismo realice una función específica o sea
utilizada para obtener un producto o servicio.
* Mediante el método analítico calcular las velocidades de los distintos trenes de engranajes.
* Mediante el método analítico calcular la aceleración angular en los trenes de engranajes.
* Tareas administrativas necesarias para cumplir el objetivo planteado.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1: Proyecto de prototipo para trenes de engranaje.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICION SOBRE LOS DISTINTOS
TIPOS DE MOVIMIENTO POR ESTOS MECANISMOS
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:
Producto:

Nombre

del

Firma del alumno(s):
Trabajo

de Fecha:

Investigación:
Asignatura:

Grupo:

Nombre del Profesor:

Periodo cuatrimestral:

Firma del Profesor:

INSTRUCCIONES
Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con respecto al “Valor del Reactivo”. En la columna
“OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas.

Valor
del
Característica a cumplir (Reactivo)
reactivo

5%
5%
15%
10%
10%
15%
10%
10%
10%
10%
100%

Valor
Obtenido

OBSERVACIONES

Se tiene todo preparado puntualmente. Hora y fecha
señalada (indispensable)
Arreglo personal de los expositores, Presentación verbal de
los miembros y explicación de tema u objetivos
Trabajo previo de investigación y Preparación del tema
Organización del trabajo, definición de roles y participación y
de todos los miembros del equipo en la exposición
Utilización de apoyos visuales (Power Point/Rotafolio o
dibujos/Modelos físicos, entre otros), auditivos (música, etc.)
o kinestésicos durante la presentación
Lógica de desarrollo de la presentación y congruencia con los
objetivos
Habilidades
de
la
Exposición
(Seguridad/Lenguaje
adecuado/Capacidad para despertar interés/Volumen de voz)
Exposición de los Resultados y Conclusiones
Resolución de dudas
Reporte escrito de la presentación
CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE PRÁCTICA PARA DETERMINAR
LOS NÚMEROS DE GRADOS DE LIBERTAD DE MECANISMOS
DISPOSITIVOS.
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:
Producto:

Nombre

del

Firma del alumno(s):
Trabajo

de Fecha:

Investigación:
Asignatura:

Grupo:

Nombre del Profesor:

Práctica en el
Aula

Indique si es:

Periodo cuatrimestral:

Firma del Profesor:

Práctica en Laboratorio

Práctica
Empresa

en

INSTRUCCIONES
Determinar la movilidad o número de grados de libertad de mecanismos planos.
Valor del
Valor
Característica a cumplir (Reactivo)
reactivo
Obtenido
Investigación previa y preparación de insumos
15%
requeridos para la práctica
Organización del trabajo, definición de roles y
25%
participación y de todos los miembros del equipo
Desarrollo correcto y adecuado de la secuencia de la
práctica
10%
20%
30%
100%

OBSERVACIONES

Modelo físico o Producto obtenido en la práctica, en
tiempo y forma
Contenido del reporte de la Práctica y Conclusiones,
así como su entrega, en tiempo y forma
CALIFICACIÓN:
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GUÍA DE OBSRVACIÓN PARA PRACTICA SOBRE DETERMINAR LA
POSICIÓN, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN DE MECANISMOS DE
CUATRO BARRAS.
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:

Firma del alumno(s):

Producto:

Fecha:

Nombre de la práctica:

Asignatura:

Grupo:

Nombre del Profesor:

Práctica en el
Aula

Indique si es:

Periodo cuatrimestral:

Firma del Profesor:

Práctica en Laboratorio

Práctica
Empresa

en

INSTRUCCIONES
*Calcular por el método analítico la posición, velocidad y aceleración del mecanismo de cuatro barras
*Calcular por el método grafico la posición, velocidad y aceleración del mecanismo de cuatro barras, utilizando los siguientes métodos:
Resolución y composición, Polígono de velocidades, Eslabón-Eslabón y Directo.

Valor del
Valor
Característica a cumplir (Reactivo)
reactivo
Obtenido
Investigación previa y preparación de insumos
15%
requeridos para la práctica
Organización del trabajo, definición de roles y
25%
participación y de todos los miembros del equipo
Desarrollo correcto y adecuado de la secuencia de la
10%
práctica.
Modelo físico o Producto obtenido en la práctica, en
20%
tiempo y forma
Contenido del reporte de la Práctica y Conclusiones,
30%
así como su entrega, en tiempo y forma
100%

OBSERVACIONES

CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE PRACTICA PARA DETERMINAR
LA POSICIÓN, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN DE MECANISMOS DE
MANIVELA-CORREDERA.
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:

Firma del alumno(s):

Producto:

Fecha:

Nombre de la práctica:

Asignatura:

Grupo:

Nombre del Profesor:

Práctica en el
Aula

Indique si es:

Periodo cuatrimestral:

Firma del Profesor:

Práctica en Laboratorio

Práctica
Empresa

en

INSTRUCCIONES
*Calcular por el método analítico la posición, velocidad y aceleración del mecanismo de manivela-corredera.
*Calcular por el método grafico la posición, velocidad y aceleración de del mecanismo de manivela-corredera, utilizando los siguientes métodos:
Resolución y composición, Polígono de velocidades, Eslabón-Eslabón y Directo.

Valor del
Característica a cumplir (Reactivo)
reactivo

15%
25%
10%
20%
30%
100%

Valor
Obtenido

OBSERVACIONES

Investigación previa y preparación de insumos
requeridos para la práctica
Organización del trabajo, definición de roles y
participación y de todos los miembros del equipo
Desarrollo correcto y adecuado de la secuencia de la
práctica
Modelo físico o Producto obtenido en la práctica, en
tiempo y forma
Contenido del reporte de la Práctica y Conclusiones,
así como su entrega, en tiempo y forma
CALIFICACIÓN:
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CUESTIONARIO SOBRE LA NOTACIÓN DE LOS CENTROS
INSTANTANEOS DE VELOCIDAD.

MATRICULA:

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
GRADO Y GRUPO:

NOMBRE DEL ALUMNO:

FECHA:

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

PERIODO:

NOMBRE DEL DOCENTE:
INSTRUCCIONES
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Defina “centro instantáneo”.
2. Mencione los casos especiales de los centros instantáneos CI.
3. ¿Qué expresa el Teorema de Kennedy?
4. ¿Cómo determinamos el número de CI en un mecanismo coplanario?
5. ¿Cómo se generan las curvas polares y cuál es su propiedad en relación a su aplicación
en el diseño de mecanismos?
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICION SOBRE LA NOTACIÓN
DE LOS CENTROS INSTANTÁNEOS

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:
Producto:

Nombre

del

Firma del alumno(s):
Trabajo

de Fecha:

Investigación:
Asignatura:

Grupo:

Nombre del Profesor:

Periodo cuatrimestral:

Firma del Profesor:

INSTRUCCIONES
Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con respecto al “Valor del Reactivo”. En la columna
“OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas.

Valor
del
Característica a cumplir (Reactivo)
reactivo

5%
5%
15%
10%
10%
15%
10%
10%
10%
10%
100%

Valor
Obtenido

OBSERVACIONES

Se tiene todo preparado puntualmente. Hora y fecha
señalada (indispensable)
Arreglo personal de los expositores, Presentación verbal de
los miembros y explicación de tema u objetivos
Trabajo previo de investigación y Preparación del tema
Organización del trabajo, definición de roles y participación y
de todos los miembros del equipo en la exposición
Utilización de apoyos visuales (Power Point/Rotafolio o
dibujos/Modelos físicos, entre otros), auditivos (música, etc.)
o kinestésicos durante la presentación
Lógica de desarrollo de la presentación y congruencia con los
objetivos
Habilidades
de
la
Exposición
(Seguridad/Lenguaje
adecuado/Capacidad para despertar interés/Volumen de voz)
Exposición de los Resultados y Conclusiones
Resolución de dudas
Reporte escrito de la presentación
CALIFICACIÓN:
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PRACTICA, DETERMINAR LOS
CENTROS INSTANTÁNEOS MEDIANTE EL TEOREMA DE KENNEDY
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:
Producto:

Nombre

del

Firma del alumno(s):
Trabajo

de Fecha:

Investigación:
Asignatura:

Grupo:

Nombre del Profesor:

Práctica en el
Aula

Indique si es:

Periodo cuatrimestral:

Firma del Profesor:

Práctica en Laboratorio

Práctica
Empresa

en

INSTRUCCIONES
*Determinar la velocidad de un mecanismo por el método de centros instantáneos de velocidad.
Valor del
Valor
Característica a cumplir (Reactivo)
reactivo
Obtenido
Investigación previa y preparación de insumos
15%
requeridos para la práctica
Organización del trabajo, definición de roles y
25%
participación y de todos los miembros del equipo
Desarrollo correcto y adecuado de la secuencia de la
práctica
10%
20%
30%
100%

OBSERVACIONES

Modelo físico o Producto obtenido en la práctica, en
tiempo y forma
Contenido del reporte de la Práctica y Conclusiones,
así como su entrega, en tiempo y forma
CALIFICACIÓN:
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICION SOBRE LA
CLASIFICACIÓN DE LAS LEVAS Y SU NOMENCLATURA.
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:
Producto:

Nombre

del

Firma del alumno(s):
Trabajo

de Fecha:

Investigación:
Asignatura:

Grupo:

Nombre del Profesor:

Periodo cuatrimestral:

Firma del Profesor:

INSTRUCCIONES
Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor asignado con respecto al “Valor del Reactivo”. En la columna
“OBSERVACIONES” haga las indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas.

Valor
del
Característica a cumplir (Reactivo)
reactivo

5%
5%
15%
10%
10%
15%
10%
10%
10%
10%
100%

Valor
Obtenido

OBSERVACIONES

Se tiene todo preparado puntualmente. Hora y fecha
señalada (indispensable)
Arreglo personal de los expositores, Presentación verbal de
los miembros y explicación de tema u objetivos
Trabajo previo de investigación y Preparación del tema
Organización del trabajo, definición de roles y participación y
de todos los miembros del equipo en la exposición
Utilización de apoyos visuales (Power Point/Rotafolio o
dibujos/Modelos físicos, entre otros), auditivos (música, etc.)
o kinestésicos durante la presentación
Lógica de desarrollo de la presentación y congruencia con los
objetivos
Habilidades
de
la
Exposición
(Seguridad/Lenguaje
adecuado/Capacidad para despertar interés/Volumen de voz)
Exposición de los Resultados y Conclusiones
Resolución de dudas
Reporte escrito de la presentación
CALIFICACIÓN:

22

LISTA DE COTEJO PARA PROYECTO DE PROTOTIPO PARA TRENES
DE ENGRANAJE.
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Nombre(s) del alumno(s) y/o Equipo:

Firma del alumno(s):

Producto:

Fecha:

Nombre o tema del proyecto:

Asignatura:

Grupo:

Nombre del Docente:

Periodo cuatrimestral:

Firma del Docente:

INSTRUCCIONES
Revisar las características que se solicitan y califique en la columna “Valor Obtenido” el valor
asignado con respecto al “Valor del Reactivo”. En la columna “OBSERVACIONES” haga las
indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas.
Valor del
Característica a cumplir (Reactivo)
reactivo
Organización del trabajo, y participación de todos los
15%
miembros del equipo.
15%
20%
20%
10%

Valor
Obtenido

OBSERVACIONES

Desarrollo correcto e innovación del proyecto.
Modelo físico o Producto obtenido, en tiempo y
Forma.
Contenido del reporte del proyecto y Conclusiones, así
como su entrega, en tiempo y forma.
Desarrollo correcto del análisis cinemático del
mecanismo.

20%

Descripción del prototipo.

100%

CALIFICACIÓN:
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GLOSARIO.
Aceleración: Magnitud que expresa el incremento de la velocidad en la unidad de tiempo. Su
unidad en el Sistema Internacional es el metro por segundo cada segundo (m/s2).
Ángulo de transmisión: Se define como el ángulo entre el eslabón de salida y el acoplador.
Se toma como el valor absoluto del ángulo agudo del par de ángulos formados en la
intersección de los dos eslabones, y varía continuamente desde un valor máximo hasta un
mínimo a medida que el eslabonamiento pasa por su intervalo de movimiento. El valor
óptimo del ángulo de transmisión es de 90°. Cuando es menor que 45° la componente
radial será mayor que la componente tangencial. Se recomienda mantener el ángulo de
transmisión arriba de 35°.
Ángulo de presión: El ángulo de presión es un parámetro fundamental en el
comportamiento dinámico de las levas. Se define como el ángulo que forman dos
rectas: la línea de deslizamiento del seguidor y la recta normal a las dos superficies
(leva y rodillo) en el punto de contacto.
Balancín u oscilador: Eslabón que tiene rotación oscilatoria y está pivotado a un elemento
fijo.
Biela o acoplador: Eslabón que tiene movimiento complejo y no está pivotado a un elemento
fijo.
Cadena cinemática: Es un ensamble de eslabones y juntas interconectados de modo que
proporcionen un movimiento de salida controlado en respuesta a un movimiento de entrada
proporcionado.
Cinemática: Estudio del movimiento sin consideración de las fuerzas.
Cinética: Estudio de fuerzas en sistemas en movimiento.
Un propósito principal de la cinemática es crear (diseñar) los movimientos deseados de los
elementos mecánicos considerados, y luego calcular matemáticamente las posiciones,
velocidades y aceleraciones que tales movimientos generarán sobre dichos elementos.
Cuerpo rígido: Se define como aquel que no experimenta ninguna deformación.
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Curva primitiva: Es la curva que definiría el perfil de la leva si no hubiese rodillo. Es,
también, la curva por la que pasa el punto de trazo al moverse la leva. De hecho,
durante el diseño de la leva, partiendo del diagrama de elevación se obtiene la curva
primitiva (o primera forma de la leva).
Desplazamiento: El desplazamiento de un punto es el cambio en su posición, y se puede
definir como la distancia en línea recta entre las posiciones inicial y final de un punto que se
ha movido dentro del marco de referencia
Eslabón: Cuerpo rígido que posee al menos dos nodos, que son los puntos de unión con
otros eslabones. El número de nodos le da su nombre al eslabón: Binario = dos nodos,
Terciario = tres nodos, etc.
Elemento fijo: Cualesquiera eslabones (o eslabón) que estén sujetos en el espacio, sin
movimiento en relación con el marco de referencia.
Junta o par cinemático: Conexión entre dos o más eslabones que permite algún movimiento
o movimiento potencial entre los eslabones conectados.
Junta de pasador simple: Su configuración de perno a través de un hueco conduce a la
captura de una película de lubricante entre las superficies de contacto cilíndricas. Ejemplo:
mecanismo limpiaparabrisas.
Juntas de corredera: Estos elementos requieren una ranura o varilla rectas cuidadosamente
maquinadas. Los cojinetes con frecuencia se hacen ad hoc, aunque pueden conseguirse
cojinetes de bolas lineales para sostener ejes templados. La lubricación es difícil de
mantener ya que el lubricante no es capturado por configuración y debe ser provisto de
nuevo al correr la junta.
Ejemplo: los pistones en los cilindros de un motor.
Inversión de mecanismos: Consiste en fijar un eslabón diferente en la cadena cinemática.
Nota: El eslabonamiento de cuatro barras es el mecanismo articulado más simple posible
para movimiento controlado de un grado de libertad.
Leva: Es un elemento que impulsa, por contacto directo, a otro elemento denominados
seguidor de forma que éste último realice un movimiento alternativo concreto.
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Máquina: Sistema de elementos dispuestos para transmitir movimiento y energía en un
modo predeterminado. Ejemplos: batidora o mezcladora de alimentos, puerta de la bóveda
de un banco, engranaje de transmisión de un automóvil y robot.
Manivela: Eslabón que efectúa una vuelta completa o revolución, y está pivotado a un
elemento fijo.
Mecanismo: Sistema de elementos dispuestos para transmitir movimiento en un modo
predeterminado. Ejemplos: sacapuntas de manivela, obturador de cámara fotográfica, reloj
analógico, silla plegadiza, lámpara ajustable de escritorio y sombrilla.
Mecanismo abierto con más de un eslabón: Tendrá siempre más de un grado de libertad y
con esto necesitará tantos actuadores (motores) como GDL tenga.
Mecanismo cerrado: No tendrá nodos con apertura y puede tener uno o más grados de
libertad.
Movimiento complejo: Es una combinación simultánea de rotación y traslación.
Posición: La posición de un punto en el plano se define mediante un vector de posición. La
forma polar proporciona la magnitud y dirección (ángulo y sentido) del vector. La forma
cartesiana aporta las componentes X y Y del mismo.
Punto de trazo: El punto de trazo es el punto del seguidor alrededor del cual gira el
rodillo. Es, por tanto, el punto extremo del seguidor que estaría en contacto con la leva
si no hubiese
Rotación pura: El cuerpo posee un punto (centro de rotación) que no tiene movimiento con
respecto al marco de referencia estacionario. Todos los demás puntos del cuerpo describen
arcos respecto a ese centro. Una línea de referencia marcada en el cuerpo a través de su
centro cambia únicamente en orientación angular.
Transmisión: Se le llama transmisión al conjunto de bandas cadenas o engranes que sirven
para comunicar fuerza y movimiento desde un motor hasta su punto de aplicación.
Traslación pura: Todos los puntos en el cuerpo describen trayectorias paralelas (curvas o
rectas). Una línea de referencia trazada en el cuerpo cambia su posición lineal pero no su
orientación o posición angular.
Tren de engranes: El conjunto de éstos que se encuentran endentados entre sí, ya sea
directamente o por medio de cadenas.
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Semijuntas: Experimentan aún más agudamente los problemas de lubricación de la
corredera debido a que por lo general tienen dos superficies curvadas de manera opuesta
en contacto lineal, que tienden a expulsar la capa de lubricante en la unión. Ejemplo: las
válvulas de un motor que se abren y cierran por juntas de leva-seguidor.
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