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MEMORIA
1- RESUMEN Y OBJETO DEL TRABAJO
Desde un punto de vista educativo, este proyecto tiene la función de mejorar y potenciar el uso
de las herramientas de diseño, a la hora proponer el diseño industrial de una máquina o producto.
Durante la realización del proyecto, todos estos conocimientos adquiridos nos facilitaran una
buena inserción en el mundo laboral.
Desde un punto de vista profesional, se pretende construir y diseñar un prototipo de máquina o
producto industrial a escala real. Se crea a escala con piezas Lego Technic reales, conocido en
todas las edades, que a la vez tienen un nivel técnico notablemente complejo debido a la cantidad de ingenieros que se encargan de diseñar, crear y proponer diferentes modelos para su
comercialización. Luego auto-alinear esta máquina averigüando que tipo de cojinetes que se
deberían colocar en cada lugar, donde cada pieza tiene contacto con otra. La finalidad es conseguir una larga vida útil y que su coste de mantenimiento sea lo menor posible. Se quiere evitar la
obsolescencia programada de la máquina.
Se pueden obtener las piezas o modelos Lego Technic comercializados de cualquier tamaño y
precio, en cualquier tienda Lego o juguetería.
El planteamiento utilizado ha sido desarrollado como material docente en las asignaturas impartidas por el profesor responsable de este mismo proyecto y que continua docente en la escuela
y diferentes titulaciones. Este consiste en diferentes etapas:
- La primera fase consiste en crear modelos virtuales mediante el programa de CAD Solidworks (utilizado en éste proyecto), a partir de las piezas, un archivo e-drawings con todos sus componentes o de las mismas instrucciones. Esto se hace creando piezas que formaran el modelo. La
diferencia entre componente y pieza es importante en este proyecto. Pieza es un conjunto de
componentes (No superior a 10 Componentes) que no tienen ningún movimiento entre ellos, y si
lo tienen no influyen en el modelo terminado.
- El proceso de identificación de los componentes y partes del modelo forma parte del proyecto. Esto sirve para crear el diseño y proceso de compactación. En la página web creada al efecto,
virtualtechmodels.com, se puede localizar la información disponible sobre los modelos seleccionados. La labor de identificación de piezas forma parte del trabajo de diseño que ha de desarrollarse.
- Luego, utilizando el mismo programa Solidworks se procede a diseñar el proceso de ensamblaje y se unen sus piezas. Una vez hecho esto, se crea el modelo cinemático auto-alineado.
Con las herramientas de Solidworks se auto-alinea el modelo, colocando cojinetes y conexiones.
- Cuando se llega a este punto ya se puede simular el modelo en Cosmos Motion, que es un
complemento de el programa utilizado Solidworks.
10
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- Al final veremos como todos estos conceptos son aplicados a la realidad, ya sea creando
máquinas LEGO Technic a escala, utilizando productos comerciales como rodamientos, engranajes, etc... También aplicando las herramientas CAD y de simulación a casos reales en la industria.
El planteamiento profesional de este proyecto es el siguiente:
Al despacho profesional acude una persona con un prototipo de máquina que quiere construir
a escala real. La ha creado a escala con piezas Lego Technic reales, fácilmente accesibles a
través de www.bricklink.com o tiene un boceto de la máquina que el quiere. Te encarga que le
averigües que tipo de cojinetes debería colocar en cada lugar que cada pieza tiene contacto con
otra, para conseguir que la maquina real fuera "auto-alineada", pues el quiere que tenga una vida
útil lo mas larga posible, y que su coste de mantenimiento sea lo menor posible. Está en contra
de la obsolescencia programada.
Se acepta el encargo y se le indica que como resultado del trabajo:
-Se le facilitará un modelo virtual de la máquina a escala que quería, operativa en el entorno de
Solidwors.
-Un modelo en Cosmos Motion, con la identificación del tipo de cojinete que tendría que colocar
en cada par cinemática.
-Una simulación cinematica y dinámica del prototipo, que le permite mejorar el prototipo desde un
punto de vista funcional, y que podría formar parte de la información comercial del producto final.
-También se facilitan una series de datos cinemáticos y dinámicos, y la posisbilidad de rediseño
del producto.
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2- INTRODUCCIÓN
2.1- ¿Qué es un modelo Lego® Technic?
Dentro de la compañia LEGO, existe una linea o serie denominada TECHNIC. Esta serie consta
de una gama de componentes de plástico, los cuales pueden unirse o ensmblarse entre ellos
sencillamente. La diferencia con la serie común es que ésta ofrece diferentes mecanismos y
componentes aplicables a máquinas o mecanismos, tales como engranajes, poleas, accionamientos neumáticos, cilindros, motores eléctricos, etc.
Estos componentes varían según el tipo de modelo que se vaya a construir. Con estos componentes y modelos podemos diseñar y crear cualquier tipo de mecanismo, máquina o producto
industrial que se pueda encontrar en la realidad.
BID: Linda
Alder: 10-16
Final Karen
Bygges af Ulla og Marian og Jeppe

Bygges af Jean Marc og Michael
19. november 2010
A4 landscape - 297x210 mm
For PDF on web

Fig.1 contiene el modelo Lego Technic 8069_1.

Fig.2 a la derecha contiene el modelo
Lego Technic 8071_1.

2.2- ¿Qué es un modelo Lego® Technic Virtual?
Para construir un modelo Lego Technic Virtual se sigue el mismo procedimiento que con uno
físico. Se dispone de unas instrucciones para construir el modelo con los componentes necesarios.
Con el modelo Lego Technic Virtual se dispone de los mismos componentes de forma virtual y
junto con las instrucciones de montaje podemos diseñar y crear el mismo modelo Lego Technic
pero de forma virtual.
Dentro del proceso hay que intentar distinguir e identificar los componentes virtuales que
forman parte del conjunto del modelo físico y virtual que nos ayudaran a entender la máquina
real.

Fig.3 componentes LEGO TECHNIC VIRTUALES.
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2.3- Utilidad de disponer de modelos Lego® Technic Virtuales
El diseño de mecanismos y sus componentes se lleva a cabo con programas informáticos como
son SolidWorks, Catia y otros. Para el uso de estos programas es necesario tener una formación.
A partir de aquí es donde entra la utilidad de los modelos Lego Technic Virtuales. Ya sea creando,
diseñando mecanismos, máquinas u otros productos se puede diseñar con estos modelos Lego
y poder simular, escalar de los reales y comprobar su uso y funcionamiento.
El hecho de poder crear desde mecanismos o partes de máquinas sencillas a mecanismos
complejos y de mayor dificultad, nos permite resolver problemas reales que se pueden solucionar
creando y diseñandolos con piezas Lego Technic y luego simularlos con el software correspondiente, en nuestro caso Cosmos Motion en SolidWorks.
También permite entender mecanismos, su funcionamiento y otros aspectos de movimiento
aplicados a la enseñanza.
2.4- Algunos componentes Lego® Technic
Los componentes Lego Technic son muchos los existentes y estan en continuo aumento, ya que
se van creando según se necesitan nuevos diseños. Estos tienen una medida estándar y formas
prediseñadas ensamblables unas con otras.
Si queremos descubrir estos componentes, se pueden encontrar en la página web www.peeron.com, donde todos los componentes están acompañados de una imagen real o virtual.
Para adquirir cualquier componente o modelo Lego Technic podemos hacerlo en la página web
www.bricklink.com o en cualquier tienda LEGO. Aquí se puede encontrar información sobre estos
componentes.
A continuación algunos de ellos:

Fig.4 Algunas piezas de engranajes Lego Technic.

Fig.5 Pieza real Lego Technic.
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2.5- Máquinas reales y modelos Lego® Technic equiparables
Hay una gran multitud de mecanismos y modelos que se pueden diseñar y hay creados dentro
de Lego Technic. Estos modelos estudiados de máquinas reales se escalan y reproducen
mediante componentes Lego Technic con un gran detalle y amplia gama de mecanismos. La utilización de estos nos permite practicamente diseñar cualquier tipo de máquina, vehículo o mecanismos.
En la figura 6 se puede apreciar la creación de un modelo real a escala con componentes Lego
Tecnich.

Fig.6 Vehículo real y su diseño a escala en Lego Technic.

2.6- Modelos Isogawa Yoshihito
Isogawa Yoshihito es un escritor Japonés autor de varios libros en los que se definen de forma
gráfica mecanismos creados a partir de componentes Lego Technic. Gracias a estos libros se
optimiza el tiempo a la hora de diseñar un mecanismo o crear un modelo de máquina.
En este proyecto nos hemos apoyado del libro conocido como Lego Technic Tora no Maki el
cual esta repleto de mecanismos, designaciones de componentes y dimensiones estándar de
engranajes, poleas y otros componentes. Aparte están clasificados y contiene un gran número de
ejemplos.

1 : 3

3:5

2:3

2:3

2:3

Fig.7 Algunos ejemplos del libro de Tora No Maki.
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2.7- Aplicaciones informáticas
El programa utilizado para el diseño y creación virtual de los modelos Lego Technic es el SolidWorks (de Dassault Systèmes). Para la creación y aplicación de restricciones se ha utilizado la
versión 2007 y para la simulación la versión 2015. La simulación se crea con Cosmos Motion
(herramienta en SolidWorks 2007).
Es un modelador de sólidos paramétrico. Apareció para competir con otros programas CAD
como Solid Edge, Autodesk Inventor, CATIA.
Nos permite crear, diseñar, ensamblar, autoalinear y simular componentes Lego Technic para
luego obtener un archivo E-drawings para la posterior visualización del modelo y su simulación.
2.8- Competencias a adquirir
En este proyecto se han adquirido una serie de habilidades y competencias de nuestra carrera
muy útiles para la inserción laboral y para la formación de algunas herramientas del Diseño
Industrial. Algunas de ellas son:
-Capacidad para aplicar métodos analíticos y numéricos para el análisis de problemas en los
ámbitos de la ingeniería o la arquitectura.
-Capacidad para la redacción, representación, análisis e interpretación de documentación
técnica y de datos relevantes en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura.
-Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones.
ra.

-Capacidad creativa y desarrollo de la imaginación en el ámbito de la ingeniería y la arquitectu-

-Capacidad para la innovación en el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.
-Habilidad para la aplicación eficiente de herramientas para la solución de problemas de la
ingeniería y la arquitectura.
-Capacidad para el diseño de sistemas, procesos o componentes que satisfagan las necesidades demandadas por la sociedad dentro de las condiciones reales del entorno en su conjunto.
-Conocimiento adecuado de las empresas, organizaciones, reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de proyectos y otras actividades.
-Capacidad de identificación, formulación y resolución de problemas básicos de ingeniería o
de arquitectura.
-Adquisición de destreza gráfica, manual y visión espacial.
-Presentación de proyectos de ingeniería o arquitectura a personas expertas y no expertas y
15
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divulgación de conocimientos específicos del área.
-Conceptos de Aplicaciones del Diseño.
-Experiencia en la elaboración y presentación de informes.
-Diseño, redacción, firma y dirección de proyectos relacionados con la especialidad.

3- ENSAMBLAJE DEL MODELO
3.1- Presentación y objetivos
En este apartado se toma primer contacto con el modelo virtual o máquina, el cual consiste en
ensamblar distintos componentes con la ayuda de las instrucciones de modelo Lego Technic o
la ayuda de un archivo de ensamblaje E-drawings, para obtener el modelo completo. En primer
lugar se tiene que identificar todos los componentes.
Este material lo tenemos de forma virtual y es idéntico al real. De esta forma se realiza el modelo
Lego Technic Virtual.
El planteamiento consiste en reproducir virtualmente con piezas virtuales una máquina real en
un programa CAD y al mismo tiempo identificar las piezas sin movimiento relativo entre ellas, que
forman los componentes.
Por esta razón es muy importante identificar correctamente las piezas que forman los componentes para su adecuada colocación y denominación.
Todo esto sirve para aprender y poder manejar las herramientas CAD para el ensamblaje del
modelo y su construcción formada por los componentes.
3.2- Procedimiento de montaje
Para el procedimiento de montaje se seguiran los siguientes pasos apoyandonos de la biblioteca virtual de componentes LEGO TECHNIC:
3.2.1- Selección del modelo
Para empezar se escoge el modelo que se quiere montar o se monta el escogido por el profesor tutor y director del proyecto. Es importante saber el nivel de manejo del programa del
alumno , así como los conceptos mecánicos y de diseño a utilizar.
Se puede utilizar la página web www.virtualtechnicmodels.com, que el profesor y director de
este proyecto ha ido creando a lo largo de estos años, para localizar y obtener información de
muchos de los modelos Lego Technic y de Isogawa Yoshihito. También se puede visitar la
página web de Lego www.lego.com , y otras como www.bricklink.com o www.peeron.com .
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3.2.2- Componentes
El siguiente paso es seleccionar y reunir los componentes imprescindibles que va a contener
el modelo o máquina escogida anteriormente creados y disponibles en la biblioteca virtual de
LEGO TECHNIC. Se puede obtener el inventario de piezas del modelo en las páginas web
mencionadas en el punto 3.2.1.
En estas páginas se utiliza la misma nomenclatura y numeración, lo cual hace más fácil la
labor de selección.
Una vez seleccionadas se procederá a colorear cada pieza según su color real del modelo
virtual. Esto se hace modificando el color desde el menú de Apariencia del componente.

Fig.8 Componentes seleccionados de un modelo en concreto.

3.2.3- Estructura y Nomenclatura
A continuación se estudia y analiza la estructura del modelo dividiendo en bloques de máximo
10 componentes, que no tengan movimiento relativo entre ellos, para que formen las piezas
que formaran el modelo.
Con los componentes junto con las restricciones se construyen todas las piezas, que posteriormente se ensamblarán para formar el modelo. La estructura para el modelo es de la siguiente manera:
-MODELO(Archivo de ensamblaje) es el archivo principal donde se ubicaran todas las piezas
ensambladas del modelo.
vLTm_XXXX-X_2015

Nomenclatura del
modelo

Ejemplo:
vLTm_9754-1_2015 (Este es un modelo de un tractor con pala)
-PIEZA(Archivo de ensamblaje) es el archivo donde se ubican máximo 10 componentes. Cada
pieza forma parte de la estructura del modelo y aparte pueden o no tener movimiento relativo
entre ellos.
vLTm_XXXX-X_part-xxxxx_2015

Nomenclatura de la
pieza del modelo

17
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Ejemplo:
vLTm_9754-1_part-00100_2015 (Este es la pieza número 1 del modelo 9754-1)
-SUBCONJUNTO DE PIEZA(Archivo de ensamblaje) es el archivo donde se ubican máximo 10
componentes. Cada pieza forma parte de la estructura de una pieza del modelo. Solo se usan
los 2 últimos números para subconjuntos de piezas del modelo.
vLTm_XXXX-X_part-xxxxx_2015
Ejemplo:

Nomenclatura del
subconjunto de la
pieza que forma
parte del modelo

vLTm_9754-1_part-04505_2015 (Este es el subconjunto 5 la pieza número 45 del
modelo 9754-1)
-COMPONENTE DE PIEZA(Archivo de parte) es el archivo donde se ubican 1 componente.
Este componente formará parte de una pieza junto con otros componentes.
vLTm_XXXX Nombre del componente
Ejemplo:

Numeración del
componente
Nomenclatura del
componente

vLTm_3749 Technic, Axle Pin without Friction Ridges Lengthwise (Este es el
subconjunto 5 la pieza número 45 del modelo 9754-1)

3.3- Ensamblajes en SOLIDWORKS
Para crear las piezas que formaran nuestro modelo, necesitamos ensamblar estos componentes con la nomenclatura y numeración, color y orden ya nombrados en el punto anterior.
Todo esto se logra utilizando restricciones que unen los componentes fijándolos unos entre
otros.
Las restricciones se agrupan todas en un apartado, debajo de cada componente o pieza, se
pueden ver las restricciones que contienen. Esto facilita localizar y modificar errores durante el
montaje del modelo.
El primer paso del proceso es seleccionar los diferentes componentes del modelo de la biblioteca virtual con la ayuda de las instrucciones del modelo y del inventario de piezas.
Cuando estan seleccionados estos componentes se crean las restricciones necesarias para
definir la posición de cada componente dentro de la pieza y luego, se hará lo mismo para
conectar las piezas entre si dentro del modelo.
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Hay que hacer un estudio previo del movimiento del modelo y del movimiento que las piezas
tendrán dentro de el. También es importante distinguir los diferentes componentes que forman
cada pieza.
Hay diferentes restricciones dentro de SolidWorks: relaciones de posición estándar y relaciones de posición avanzada. Las relaciones de posición estándar se utilizan para colocar componentes entre ellos, ya sea para fijarlos entre si o para contener algún movimiento entre ellos. Y
las relaciones de posición avanzada se utilizan para tener movimiento entre dos componentes,
como podría ser el de un piñon cremallera o engranajes.
Una vez ensamblado el modelo, este sistema o procedimiento de relacionar las piezas y
componentes nos ayuda a estructurar y poder comprobar el correcto funcionamiento del
modelo. Después la simulación nos ofrecera mas información sobre estas restricciones. Todo
esto lo veremos en la herramienta Cosmos Motion de SolidWorks.

Fig.9 Pantalla de relación de posición estándar .

3.3.1- Relaciones de posición estándar
Hay diferentes formas de relacionar componentes o piezas entre si. El primer componente se
fija en el espacio.
A continuación se detallan las diferentes relaciones de posición estándar que se pueden
utilizar.

Fig.10 Todas las relaciones de posición estándar .
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3.3.1.1-Fijo
Antes de empezar es necesario fijar el primer componente o pieza, ya que este será el esqueleto o chasis del modelo. Sobre este se definen las restricciones para posicionar todos los
componentes dentro de la pieza y las piezas dentro del modelo. Establecer como fijo un componente no es obligatorio pero ayuda y facilita la construcción de piezas, modelos y disminuye la
cantidad de restricciones.

Fig.11 Relación fija .

3.3.1.2-Coincidente
Esta relación se utiliza para hacer que dos caras, aristas o puntos de diferentes componentes
se unen o se alineen.

Fig.12 Relación con coincidencia entre dos componentes .

3.3.1.3-Paralelo/Perpendicular
Relaciona 2 caras, superficies, aristas o puntos paralelamente o perpendicularmente.

3.3.1.4-Tangente

Fig.13 Paralelismo entre dos caras en los componentes .

Une dos superficies de dos componentes tangentemente. Se utiliza para relacionar 2 componentes que contengan movimiento y una conexión en un punto mínimo entre ellos dos.
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Fig.14 Tangencia entre dos circunferencias .

3.3.1.5-Concéntrica
Sirve para centrar 2 componentes circulares entre ellos.

3.3.1.6-Distancia/Ángulo

Fig.15 Relación concéntrica entre dos caras circulares .

Hace que dos componentes se mantengan relacionados entre sí a una distancia o ángulo
específico por superficies, aristas o puntos.

Fig.16 Relación con una distancia entre dos caras.
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3.3.2- Relaciones de posición avanzadas
Las relaciones de posición avanzadas nos sirven o se utilizan para relacionar dos partes móviles, tales como engranajes, piñones-cremallera y otros. A continuación se muestran los utililizados en este proyecto.
3.3.2.1- Engranajes
Con esta relación conectamos dos componentes respecto de su giro dependiendo de sus
dimensiones y número de dientes. Esto facilita la labor de transmitir movimiento giratorio a otro
componente con la transmisión con engranaje. También se puede utilizar para poleas aunque en
estos se utiliza el mismo sentido de movimiento y no como en los engranajes que es el contrario.
Aparte de estos dos también existe posibilidad de conectar una rueda dentada a un tornillo sin
fin, sabiendo dimensiones y dientes. A continuación varios ejemplos.

Fig.17 Relación de engranaje entre dos ruedas dentadas.

Fig.18 Relación de un tornillo sin fin.

3.3.2.2- Piñon-cremallera
Cuando se necesita unir mediante una relación piñón cremallera, primero se selecciona la
rueda dentada del conjunto piñón-cremallera. Seguidamente, se selecciona una línea recta o
arista de la cremallera que nos indicará la dirección de desplazamiento. Finalmente hay que indicar el valor del desplazamiento en la dirección indicada por vuelta completa del piñón.
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Fig.19 Relación de piñon cremallera.

3.3.2.3- Intervalos de distancia o ángulo
Esta relación limita el intervalo de distancia o ángulo que hay entre dos componentes, ya sea
en caras, aristas o punto entre ambos. Sirve para mantener rangos de movimiento entre dos
componentes sin sobrepasar los límites establecidos.

Fig.20 Vástago con doble limitación.

Como se observa en la Fig.20 se restringen con dos topes los movimientos laterales de los dos
soportes.

4- MODELO CINEMÁTICO AUTO-ALINEADOR
4.1- Presentación y objetivos
Para poder realizar la actividad de auto-alinear un modelo cinemático es practicamente imposible hacerlo en un laboratorio. Por esta razón, realizarlo virtualmente nos facilita desempeñar esta
labor. Gracias a esto se facilita el montaje de máquinas mecánicas que contienen todos los posibles elementos que pueden tener una real.
Auto-alinear las diferentes máquinas o mecanismos nos permite configurar el modelo cinemático para que no tenga restricciones en exceso y su movimiento sea perfecto.
Los componentes de la serie Lego Technic nos permite realizar esta labor de diseño de la
maquinaria, producto o mecanismo a escala creando una similitud mecánica idéntica.
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Todo esto se simula cinemática y dinámicamente mediante los componentes Lego Technic
Virtuales en la herramienta Cosmos Motion del programa SolidWorks.
La finalidad de un modelo auto-alineado es que no exista restricciones en exceso, así de esta
forma conseguimos el movimiento óptimo de nuestro diseño.
4.2- Introducción al diseño de sistemas mecánicos
El diseño de cualquier producto o estructura puede componerse o definirse de partes mecánicas que deberían conocerse por cualquier estudiante en su periodo de formación en esta universidad o ingeniero que tenga que diseñar cualquier tipo de producto. Estos conceptos mecánicos
son importantes para crear cualquier diseño cinemático o dinámico de productos, máquinas u
otros. Por todo esto la importancia de este proyecto de diseño de modelos mecánicos, montaje
real y virtual y simulación del modelo.
El diseño de mecanismos sigue siendo un componente vital dentro del diseño de cualquier
producto, al igual que ocurre en otros ámbitos de la ingeniería cambian con respecto al desarrollo
radical de diferentes nuevas tecnologías. Estos cambios influyen directamente en el diseño de
cualquier producto o mecanismo que contienen las máquinas.
Este diseño de sistemas mecánicos ha cambiado con el paso de los años, pasando de diseñarlos graficamente o manualmente a pasar a hacerlo con ordenadores, cambiando completamente
la metodología de diseño. Estos programas automatizan estos métodos manuales tradicionales
agilizando y optimizando esta labor. Uno de estos programas es el utilizado en este proyecto,
SolidWorks y su desarrollo de formulaciones analíticas que nos ayudan a conseguir la solución
adecuada. La herramienta Cosmos Motion integrada dentro del software se utiliza para la creación del modelo cinemático auto-alineado.
Todo estos avances de desarrollo en el cálculo cinemático y dinámico que antes se hacían
calculando manualmente (durante el periodo de formación en la universidad) facilitan todo el
trabajo a la hora de diseñar el mecanismo. Esto facilita el trabajo de simulación tridimensional del
mecanismo y luego facilita la libertad de poder actuar diferentes sistemas mecanicos dentro de
una máquina desde diferentes actuadores y no como tradicionalmente se hacía desde un motor.
Aparte se pueden coordinar los movimientos de estos mecanismos controlados desde diferentes
actuadores.
Todos estos avances son utilizados en el diseño de sistemas mecánicos.
4.3- Perspectiva histórica
Un mecanismo es una máquina formada por componentes rígidos que están relacionados entre
ellos y que pueden interaccionar con otro de los demás según el tipo de unión existente entre
ellos. Las uniones están formadas por trozos de las superficies de los cuerpos unidos que están
en contacto entre ellas. Dependiendo de la forma geométrica de las partes donde hay contacto
entre componentes es la encargada de determinar las propiedades de cada unión.
Los primeros indicios del diseño de mecanismos sucedieron en la prehistoria. Los diferentes
gremios como herreros, carpinteros, cerrajeros o artesanos ya diseñaban diferentes mecanismos
Artesanos como los cerrajeros y los carpinteros, actuaban, de hecho, como diseñadores de
mecanismos.
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Luego algunos mecanismos se fueron aplicando en diferentes ámbitos y usos como en la
guerra u otros fines mas productivos que destructivos.
Existieron varios genios, inventores e ingenieros que diseñaron diferentes mecanismos de una
alta complejidad y usabilidad. Muchos de estos diseños tuvieron gran influencia en la evolución y
desarrollo hasta nuestros tiempos. En la época del renacimiento Leonardo da Vinci fué uno de los
grandes diseñadores de estos mecanismos con diferentes própositos y usos.
Ya en la era moderna James Watt fué uno de los precursores con el diseño de la máquina de
vapor que provocó la revolución industrial.
Estas máquinas se creaban para funcionar con un solo actuador, cosa que ha cambiado debido
a los avances en el desarrollo de máquinas, motores y acuadores y que ahora permiten coordinar
diferentes partes de las máquinas con diferentes actuadores.
Todos estos cambios han hecho aumentar el rendimientoy la fiabilidad, facilitar el mantenimiento y reparación y el abaratamiento de estas máquinas. Estas mejoras también han influido directa
o indirectamente en la calidad de vida de las personas haciendo el trabajo duro y facilitando labores complejas o con alta peligrosidad. También hay algunos de ellos que influyen intelectualmente y en el control de situaciones y métodos.
Estas máquinas pueden incluir muchos dispositivos,como un simple engranaje hasta un ordenador o incluso un ordenador.
Para entender mejor todo lo relacionado con el diseño de sistemas mecanicos habría que repasar el contexto de la Teoría de Mecanismos y Máquinas (TMM). Esta teoría ha sido recopilada y
creada por todos los inventores, ingenieros, artesanos, etc.. a lo largo de la historia.
Después de todo este periodo llegamos a la década de los 60 que fue cuando hubo un gran
cambio hasta hoy en dia. Este fué el ordenador, el cual cambió la manera de diseñar y trabajar,
haciéndolo todo más sencillo, efectivo y rápido.
4.4- Conceptos básicos
Existen diferentes conceptos básicos a tener en cuenta en el diseño de mecanismos. A continuación se detallan y definen algunos de ellos.
4.4.1- Impulsor, seguidor y factor de transmisión
A continuación se presentan 3 conceptos básicos de un mecanismo para entender el funcionamiento de este. En casi todos los mecanismos existen un impulsor encargado de activar el movimiento de este mecanismo y el seguidor que hace la tarea de este impulso (lo que es el movimiento). Luego existe el factor de transmisión que es el parámetro de ángulo girado o distancia
recorrida por el seguidor al activar el impulsor. Este parámetro tiene numeración para la cantidad
y signo para el sentido.

Fig.21 Impulsor y seguidor. El factor de transmisión nos
lo indica las ruedas dentadas
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4.4.2- Máquina, mecanismo y otros conceptos
Hay que distinguir las finalidades u objetivos de máquina y mecanismo. El mecanismo se encarga de transmitir el movimiento y la máquina se encarga de transmitir la potencia. La función principal de un mecanismo es transmitir o modificar movimiento y la de una máquina es modificar
energía y realizar trabajo. También se asocian los conceptos de cinemática con mecanismo y el
de dinámica con máquina. Esta separación al estudiarla es posible, según Euler cuando cualquier sistema este constituido por cuerpos rígidos.
Dentro de la Ingeniería hay tres materias relacionadas entre sí, matemáticas, física y química.
La Mecánica se encarga del tiempo, movimientos y fuerzas. A la vez esta se divide en dos partes:
Estática y Dinámica. La Estática es el análisis de sistemas estacionarios (no influye el tiempo) y
en la Dinámica si que influyen tiempos.
La mecánica de máquinas, o teoría de mecanismos y máquinas, o cinemática y dinámica de
mecanismos estudian las masas, los movimientos y las fuerzas en las máquinas.
La teoría de los mecanismos y las máquinas es la ciencia aplicada que comprende las relaciones entre la geometría y los movimientos de las piezas de una máquina o un mecanismo, y a su
vez las fuerzas que estos movimientos.
Una máquina es una combinación de cuerpos rígidos o resistentes conectados entre sí con
movimientos relativos determinados y que transmiten fuerzas. Tiene una doble función de transmitir movimientos relativos determinados y transmitir esfuerzos.
La cinemática de máquinas estudia los movimientos de las piezas de las máquinas sin tener en
cuenta cómo influyen los factores (fuerza y masa) que afectan al movimiento. Trata de los conceptos de espacio y tiempo y de sus velocidades y aceleraciónes.
La dinámica de máquinas se ocupa de las piezas de las máquinas sometidas a fuerzas, equilibradas o no, teniendo en cuenta sus masas y aceleraciones, así como las fuerzas exteriores.
4.4.2.1- Cinemática
La cinemática estudia la posición y sus derivadas temporales. Estudia las posiciones, velocidades y aceleraciones de puntos, y con las posiciones angulares, velocidades angulares, y aceleraciones angulares de cuerpos rígidos.
La cinemática comprende el estudio de la geometría del movimiento. Es geometría añadiendo
el factor tiempo.
4.5- Diseño: análisis y síntesis
La actividad creativa es el Diseño, o también denominado síntesis. El diseño distingue la Ingeniería de la ciencia. La ciencia estudia los ¿Qué es?; mientras que la ingeniería es la creación de
los ¿Qué queremos que sea?.
Para diseñar cualquier mecanismo o máquina hay que utilizar dos técnicas: el análisis y la síntesis.
El análisis cinemático consiste en determinar posiciones, velocidades y aceleraciones de ciertos puntos situados en los cuerpos que forman el mecanismo y también las posiciones angulares,
velocidades y aceleraciones de estos puntos.
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La síntesis cinemática consiste en determinar la geometría de un mecanismo para poder producir un conjunto de posiciones y velocidades y aceleraciones de los puntos y cuerpos.
Mediante computadoras podemos utilizar las técnicas de síntesis para el diseño de mecanismos. Aunque no siempre es la única manera de diseñar mecanismos. Hay metodologías utilizadas por ingenieros para resolver o solucionar problemas a la hora de diseñar.
El procedimiento es suponer un conjunto de dimensiones y utilizar las técnicas de análisis para
analizar el comportamiento del mecanismo. Después las dimensiones se ajustan con la finalidad
de intentar obtener la respuesta esperada y volver a analizar el mecanismo de nuevo. Este procedimiento se repite varias veces hasta obtener el resultado planteado al principio.
En este proyecto nos centramos en las técnicas de análisis de mecanismos.
4.6- Pares cinemáticos (Conexiones, Articulaciones, Uniones)
Para conectar, unir o ensamblar cualquier mecanismo es preciso utilizar uniones o articulaciones. Para que haya una unión o conexión cinemática debe existir contacto entre las dos superficies de los cuerpos que se desea unir. A estas uniones se les llama “par cinemático”. Este nombre
lo puso el ingeniero alemán REULEAUX, quien fué uno de los primeros en codificar y estudiar la
cinemática de los mecanismos. También dividió las uniones o pares cinemáticos en dos grupos:
Pares inferiores y Pares superiores.
Un par inferior es aquel que tiene contacto entre dos cuerpos rígidos en todos los puntos de uno
o más segmentos de superficie. (Fig. 22)

Fig.22 Pares Inferiores.
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Un par superior es el que tiene contacto solamente en puntos aislados o a lo largo de segmentos lineales. (Fig. 23)

Fig.23 Pares Superiores.

También hay pares compuestos que son una combinación de los anteriores. (Fig. 24). Se dice
que los dos mecanismos son equivalentes cinemáticamente. Esto significa que los movimientos
relativos permitidos entre los cuerpos en ambos casos son los mismos, aunque el par es diferente.

Fig.24 Pares Compuestos.

A la hora de designar o clasificar una clase de par se hará con cifras romanas. Esta clasificación
de clases viene dada según las condiciones de unión o restricciones lineales entre dos elementos
que limitan unos movimientos relativos y admiten otros. También nos designa el número de fuerzas o momentos que pueden ser transmitidos por el par.
La movilidad del par es la cantidad de movimientos relativos libres. A la vez la suma de la clase
de par y su movilidad debe ser 6.
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Fig.25 Tabla clases de pares.
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Los deslizamientos relativos limitados que son producidos a lo largo de cada uno de los ejes de
coordenadas y a los desplazamientos angulares limitados alrededor de cada uno de esos ejes
son llamados ligaduras o restricciones de par cinemático.
Hay veces que hay limitaciones en el desplazamiento lineal de un par que produce la existencia
de una fuerza de restricción, y otras que está el desplazamiento angular limitado que produce un
momento de restricción. Por esto debe calcularse el par para resistir estas fuerzas o momentos
de restricción.
En la tabla (figura 25) se separan los pares cinemáticos por clases (en las filas) y se presentan
posibles soluciones dentro de ellas (en las columnas).
En la columna del extremo derecho se designa la movilidad del par cinemático (el número de
movimientos lineales y angulares que este permite entre los elementos que conecta).
4.7- Movilidad en mecanismos
Conocer la movilidad de un mecanismo es importante a la hora de examinar un sistema mecánico. Permite comprobar que los componentes, pares y actuadores estan acordes respecto de la
función del sistema. Si hubiese error, esto supondría que ha habido una identificación incorrecta
o la existencia de grados de libertad en exceso.
El número de grados de libertad (GDL) de un sistema nos indica el número de coordenadas
independientes que se necesitan para posicionar el sistema respecto de un sistema de referencia. El número de grados de libertad de un cuerpo se utiliza de tres formas, como número respecto de un sistema de referencia, como número de grados de libertad de un par cinemático y como
número de grados de libertad de un mecanismo. La forma de nombrar el número de grados de
libertad de un par cinemático se hará como conectividad. También se aplica al número de grados
de libertad relativos entre dos cuerpos.
Cuando el número de grados de libertad hace referencia a un mecanismo se utiliza el término
movilidad del mecanismo. Por lo tanto las definiciones de movilidad de un mecanismo y la de
conectividad seran las siguientes:
Conectividad es el número de grados de libertad de movimiento de cualquier cuerpo de los dos
conectado respecto del otro.
Movilidad es el número de coordenadas para especificar las posiciones de todos los componentes del mecanismo con respecto con respecto a cualquier componente fijo o escogido como base
del mecanismo. Se puede utilizar para localizar el número de variables de par antes de situar
todos los puntos de los componentes en funciones de tiempo.
La movilidad de un mecanismo debe ser de valor 1 o superior, ya que como mínimo debe haber
un grado de libertad. Ahora con los diseños más modernos existen varios grados de libertad en
consonancia con el sistema mecánico.
Si la movilidad fuese 0 o de valor negativo esto significa que es una estructura rígida sin movimiento y no existe movilidad alguna. Esto se denomina de varias formas. Cuando es 0 se llama
que es estáticamente determinada y cuando es negativa se denomina estáticamente indeterminada.
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4.7.1- Cálculo de la movilidad en mecanismos planos
Para calcular la movilidad en mecanismos planos hay que tener en cuenta que un cuerpo puede
moverse libremente con tres grados de libertad. Se dice que es un mecanismo plano cuando el
cuerpo o los cuerpos se mueven en un plano o planos paralelos. La gran mayoría de mecanismos
son planos y si no lo son, es necesario primero estudiar el mecanismo plano para luego estudiar
la tridimensional.
Se consideran en un mecanismo dado que hay N componentes y P pares cinemáticos que
conectan estos componentes o cuerpos rígidos. La movilidad esta denominada como M y fi es
igual al tipo de par(1 par inferior y 2 par superior). Se utiliza la siguiente ecuación (Ec.1) para el
cálculo de esta movilidad en el mecanismo plano:

Ecuación 1.

4.7.2- Cálculo de la movilidad en mecanismos espaciales
Cuando tenemos mecanismos espaciales, cada cuerpo que tiene movimiento libre tiene seis
grados de libertad en lugar de tres como ocurría con los mecanismos planos. La ecuación para
estos casos es la siguiente:

Ecuación 2.

Esta ecuación (Ec.2) es llamada como Criterio de Gruebler de Kutzbach o Chebychef. Para
calcular internamente la movilidad o grados de libertad GDL de un mecanismo la herramienta
Cosmos Motion dentro de SolidWorks, se utiliza este último criterio.
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4.7.3- Diagramas cinemáticos. Ejemplos
La forma de representar mecanismos planos en papel es mediante un método esquemático. El
resultado de este método son los diagramas cinemáticos. Este método se puede aplicar a mecanismos espaciales pero de una forma mas compleja.
Las condiciones para representar diagramas cinemáticos son las siguientes:
- Los pares giratorios se representan mediante pequeños círculos y una letra R
- Los pares prismáticos se representan mediante un pequeño rectángulo o una T insertada en
una U y con una letra P.
- Los cuerpos binarios, que son los que tienen dos uniones o pares activas con otros cuerpos, se
representan mediante líneas que unen los dos pares existentes.
- Los cuerpos ternarios, que son los que poseen activas tres uniones o pares con otros cuerpos,
se representan mediante triángulos estando situados los pares en sus vértices, y así sucesivamente.
- Se numeran todos los pares y se incluye el tipo de par, los GDL que restringe y los cuerpos que
relaciona.
Con estas condiciones es sencillo representar la geometría de un cuerpo, consiguiendo la
visualización precisa de un mecanismo en la posición establecida.
La topología de un mecanismo es una representación geométrica donde se indican solamente
las conexiones entre los cuerpos sin importar la forma de ellos. Esto significa que sin aportar
ningún dato sobre la geometría es posible utilizar esta representación esquemática.
Al hacer estos diagramas cinemáticos conseguimos una mejor comprensión del funcionamiento de estos mecanismos. Algunos cálculos son expuestos a continuación. Han sido realizados
durante el proyecto.
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4.7.3.1- Modelos Isogawa
En este apartado se muestran algunos diagramas cinemáticos de algunos modelos de Isogawa
hechos en este proyecto. En ellos se ven claros ejemplos de representación y elaboración de
diagramas cinemáticos.
Modelo real T-0098 de Joshihito Isogawa
Este modelo contiene 4 piezas y su movilidad aparente es de 1. Se presentan imágenes y su
diagrama cinemático. En el diagrama se vee indicado el impulsor y el seguidor. También se muestra la movilidad del mecanismo utilizando la fórmula de Groubler. Este mecanismo básico es
llamado “TRIÁNGULO DE LADO VARIABLE”.

Fig.26 Modelo real T-0098 de Joshihito Isogawa.

Fig.27 Modelo virtual T-0098 de Joshihito Isogawa.

Fig.28 Diagrama Cinemático y Movilidad del modelo T-0098 de Joshihito Isogawa.
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Modelo real T-0102 de Joshihito Isogawa
Este modelo contiene 5 piezas y su movilidad aparente es de 1. Se presentan imágenes y su
diagrama cinemático. En el diagrama se vee indicado el impulsor y el seguidor. También se muestra la movilidad del mecanismo utilizando la fórmula de Groubler.

Fig.29 Modelo real T-0102 de Joshihito Isogawa.

Fig.30 Modelo virtual T-0102 de Joshihito Isogawa.

Fig.31 Diagrama cinemático y Movilidad del modelo T-0102 de Joshihito Isogawa.
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Modelo real T-0093 de Joshihito Isogawa
Este modelo contiene 4 piezas y su movilidad aparente es de 1. Se presentan imágenes y su
diagrama cinemático. En el diagrama se vee indicado el impulsor y el seguidor. También se muestra la movilidad del mecanismo utilizando la fórmula de Groubler. Este mecanismo básico es
llamado “CUADRILÁTERO ARTICULADO”.

Fig.32 Modelo real T-0093 de Joshihito Isogawa.

Fig.33 Modelo virtual T-0093 de Joshihito Isogawa.

Fig.34 Diagrama cinemático y Movilidad del modelo T-0093 de Joshihito Isogawa.
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4.7.3.2- Modelo Lego® Technic vLTm_8862-1
Este modelo tractor excavador contiene varios mecanismos. A continuación se presentan imágenes y el diagrama cinemático del mecanismo de la pala trasera. En el diagrama se vee indicado el impulsor y el seguidor. También se muestra la movilidad del mecanismo utilizando la fórmula
de Groubler.

Fig.35 Modelo virtual vLTm_8862-1.

Fig.36 Pala trasera del modelo real vLTm_8862-1.
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Fig.37 Pala trasera del modelo virtual vLTm_8862-1.

M= 3 * (6 - 6 -1) +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 =3
M= 3 * (12 -15 -1) +15 =3
Fig.38 Diagrama cinemático y movilidad de la pala trasera del modelo virtual vLTm_8862-1.
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4.7.3.3- Modelo Lego® Technic vLTm_0856-1
Este modelo tractor contiene varios mecanismos. A continuación se presentan imágenes y el
diagrama cinemático del mecanismo de la pala-cuchara. En el diagrama se vee indicado el impulsor y el seguidor. También se muestra la movilidad del mecanismo utilizando la fórmula de Groubler.

Fig.39 Modelo virtual del vLTm_0865-1 y su mecanismo de pala-cuchara.
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Fig.40 Diagrama cinemático y movilidad del mecanismo de pala-cuchara del modelo virtual
del vLTm_0865-1.
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4.7.4- Análisis cinemático
Hay otra forma de calcular la movilidad de un mecanismo y este es mediante lazos o cerramientos. Se empieza como si estuviésemos construyendo el mecanismo. Primero se empieza por el
cuerpo base o fijo y seguidamente añadimos el resto de componentes creando pares cinemáticos. Por cada par cinemático que se conecta adicional al sistema, el número de grados de libertad va incrementando por el número de conectividad del par. Al mismo tiempo el número de componentes y pares incrementan en una unidad. Si hay un par entre dos componentes que ya
forman parte del mecanismo disminuye el grado de libertad según las restricciones del par.
El número de restricciones impuestas por un par resta grados de libertad. Se supone que si un
sistema es libre tiene 6 grados de libertad. De ahí que la fórmula es (6-fi). Fi es el número de
restricciones del par.
Cuando se activa un par entre dos componentes que formaban parte del mecanismo, se crea
de un lazo formado por los componentes y sus correspondientes pares. Este lazo se le denomina
cerramiento.
De esta forma la movilidad del mecanismo puede calcularse de la siguiente manera (Ec.3):

Ecuación 3.

En la anterior ecuación (Ec.3) L es el número de lazos. Al formarse un lazo, el número de componentes es el mismo y el número de pares aumenta en 1. Cuando en un mecanismo espacial
se forma o existe un lazo, es posible formular un conjunto de seis ecuaciones que son las denominadas ecuaciones de cierre o de lazos. Esta es la siguiente (Ec.4):

Ecuación 4.

Este es el número de ecuaciones para poder realizar el análisis cinemático del mecanismo. Las
variables en esas ecuaciones son las variables de cada par, las variables necesarias para fijar las
posiciones relativas de los cuerpos conectados por cada par.
La ecuación 3 nos da la movilidad de un mecanismo en la diferencia entre el número de variables a considerar en su análisis cinemático, menos el número de ecuaciones que es posible plantear debido a los lazos existentes.
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4.7.5- Análisis dinámico-estático
Cuando hay que realizar el análisis de fuerzas estáticas en el mecanismo hay otro planteamiento del criterio de movilidad. En un análisis de fuerzas estáticas de un mecanismo hay que dibujar
los diagramas de cuerpo libre para todos sus componentes exceptuando el del cuerpo base. Es
posible plantear seis ecuaciones de equilibrio para cada cuerpo libre. Esto significa que hay “6 *
(N − 1)” ecuaciones que describen el comportamiento del sistema.
En cada par hay un número de componentes de fuerzas y momentos de reacción que es igual
al número de restricciones que tiene ese par. Son las variables en un análisis de fuerzas estáticas. El número de variables es:

Ecuación 5.

La movilidad es significativa desde un análisis estático de fuerzas.Existen 3 tipos de casos:
-Caso 1: M=0
El mecanismo no tiene movimiento, convirtiéndose en una estructura o base. El problema de
posición se puede resolver para obtener las posiciones de los pares, que no podrán variar y conseguir todas las componentes de las fuerzas y pares de reacción. Esto sería una estructura estáticamente determinada y solo existiría una solución para el problema de equilibrio estático.
-Caso 2: M=-1
Existen más ecuaciones que variables lo que hará que no haya solución para el problema de la
posición y para que la hubiera tendrían que ser ecuaciones dependientes. Habría que condicionar la estructura para satisfacer estas necesidades. Analizando las fuerzas se aprecia que existe
una variable mas que el número de ecuaciones que las relaciona. Se necesitaría información
adicional para poder resolver el problema de fuerzas. El mecanismo es una estructura estáticamente indeterminada.
-Caso 3: M≥1
Si la movilidad es uno o mayor, el número de variables de posición es mayor que el número de
ecuaciones de posición. Existen varias soluciones para el sistema. No existe solución para el
problema estático de fuerzas porque el número de ecuaciones de fuerza es mayor que el número
de variables de fuerza.
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4.7.6- Actuadores
Especificar el valor de una variable de par es equivalente a fijar ese par. Esto se puede lograr
colocando un actuador en ese par que lo mantenga en la posición deseada. El par puede
soportar una fuerza, o un momento. Al especificar el valor de una variable de par se incrementa
en una unidad el número de variables fuerza desconocidas. Si por ejemplo , tenemos un mecanismo con una movilidad igual a uno,al fijar la posición de un par con conectividad uno este se
convertirá en una estructura. Esto nos sirve para onvertir el problema en estáticamente determinado.
El hecho de fijar el momento aplicado en un par giratorio, o la fuerza aplicada con un actuador
sobre un par prismático, tiene un efecto diferente si lo comparamos con el hecho de especificar
el valor de una variable de par. No cambia el número de variables ni el número de ecuaciones
ni del problema de posición ni del problema de fuerzas. Todo esto es porque un par pasivo es
siempre equivalente a fijar la variable de fuerza o momento de ese par. El momento aplicado
sobre un par giratorio pasivo tiene un valor fijo de cero.
4.7.7- Grados de libertad inútiles
En ocasiones la fórmula de Gruebler nos proporciona resultados inadecuados.

Ecuación 6.

Se denomina inútil porque existe en el mecanismo analizado un grado de libertad que no
afecta a la relación entre los ángulos de entrada y salida del mecanismo. Nunca es de interés
los movimientos de todo el mecanismo. Simplemente se hace énfasis en la conectividad del
mecanismo como si fuera un par entre 2 componentes, actuador e impulsor.
4.7.8- Mecanismos sobrerrestringidos
Cuando existen mecanismos sobrerrestringidos en algún punto o en todo su conjunto existen
resultados inadecuados. Si está sobrerrestringido en alguna parte simplemente basta con
sustituir este componente y calcular de nuevo su movilidad para que cumplan correctamente la
ecuación.
Cuando existen cargas suaves el mecanismo absorbe estas deficiencias sin afectar las
restricciones pero cuando hay situaciones con cargas elevadas el ingeniero de diseño incrementará el grado de sobrerrestricción para mejorar la rigidez y la resistencia. En estos casos se
utilizan varios actuadores paralelos para proporcionarle rigidez al mecanismo, ya que mecanismos planos individuales no podrían soportar la carga. Uno de los problemas de hace esto es el
incremento en el coste de la máquina.
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4.8- Mecanismos auto-alineadores
Los mecanismos auto-alineados es lo que se pretende conseguir en este proyecto. Este
concepto proviene de la Teoría de Mecanismos y Máquinas (TMM) y en el se estudian los pares
cinemáticos. Cuando un mecanismo está auto-alineado se consigue una mejora u optimiza el
funcionamiento del mecanismo. A la hora de diseñar el mecanismo se esquematiza y se
emplean restricciones hasta conseguir una mecanismo estáticamente determinado, o sea, sin
restricciones pasivas.
Al tener un mecanismo auto-alineado correctamente puede absorber cambios en las dimensiones de los componentes, tales como desgastes, deformaciones elásticas, dilataciones térmicas o errores de ensamblaje o montaje y reparación.
Aparte de todo esto la auto-alineación de un mecanismo reduce el tiempo de montaje, reparación y aumenta la fiabilidad de cualquier mecanismo.
De aquí, que en este proyecto se base en eliminar restricciones en exceso al diseñar cualquier
tipo de mecanismo para tratar de auto-alinearlo tanto real como virtualmente simulandolo y
consiguiendo la optimización de éste en el diseño, montaje y funcionamiento.

Fig.40 Pantalla con el modelo virtual y el panel de cálculo de la movilidad y restricciones.

En la Figura 40 podemos observar un modelo auto-alineado y comprobado desde la herramienta virtual con el panel de cálculo de las restricciones. En el indica que el número de restricciones en exceso es 0 y la movilidad del modelo es la correcta.
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4.9- Modelo auto-alineador en SOLIDWORKS. Aplicación COSMOS MOTION
4.9.1- Presentación Cosmos Motion
Solid Works contiene la herramienta COSMOSMotion que se consigue de manera opcional y
que funciona con el motor MSC.ADAMS. Esta nos permite analizar, evaluar y simular sistemas
mecánicos para saber si funcionarán correctamente antes de crearlos en la realidad y conocer
información sobre estos de sus componentes, posiciones, velocidades, fuerzas, cargas, etc...
muy valiosas si se quiere diseñar y construir cualquier mecanismo.
Como particularidad de esta herramienta, nos permite sin salir del entorno donde se ha
creado el mecanismo, visualizarlo, simularlo y analizarlo evitando intercambio de archivos a
otros programas y otros procedimientos de mayor dificultad. Todo esto nos da más facilidad a la
hora de rediseñar o hacer cambios para obtener el resultado requerido.
4.9.2- Entorno
Cosmos Motion comparte entorno con SolidWorks. Como se puede apreciar en la Figura
41donde se ve el panel con todas las opciones y mando para controlar esta herramienta. Existe
un menú donde se puede acceder a todas las funciones que contiene Cosmos Motion clicando
en la ventana COSMOSMotion.
1

3

2

4
5
6

7

Fig.41 Pantalla con el modelo virtual y el panel de herramientas de COSMOSMotion en el
entorno SolidWorks.
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En la Figura 41 se han dividido por partes las diferentes opciones y funciones que ofrece
COSMOSMotion en este entorno. A continuación se detallan:
1-En esta ventana estan todas las funciones y comandos que se pueden utilizar en COSMOSMotion.
2-Es el panel de simulación y comprobación de restricciones y movilidad de nuestro modelo.
3-Aquí se puede configurar todo el panel, partes físicas del modelo, los comandos, el entorno y
la simulación.
4-Indica las piezas del modelo, dividiéndolas en móviles y fijas.
5-Aquí se indica los pares cinemáticos que tiene el modelo. Aparte de esto se muestran acoplamientos, pares de contacto y otros. Todos se pueden manipular y configurar.
6-Se muestran varias opciones de fuerzas, muelles, amortiguadores y cojinetes aplicables al
modelo.
7-Aquí se muestra toda la información del modelo como resultados, gráficos, recorridos, velocidades, aceleraciones y fuerzas de reacción.
Con todo este entorno de trabajo conseguimos crear modelos auto-alineados.
4.9.3- Piezas del mecanismo
Las piezas del mecanismo son las piezas de los componentes que no tienen movimiento
relativo. Son cuerpos rígidos en el espacio y pueden ser fijas o móviles, con 0 o 6 GDL, decidiendo los pares cinemáticos el movimiento relativo entre ellas. Estos pares contrarrestan el
número de GDL. En el mecanismo existe una única pieza fija (Ground/Tierra) y todas las demás
se mueven respecto a ella, que son las móviles. Combinando los pares y las piezas correctamente conseguiremos el movimiento del modelo y que esté auto-alineado.

Fig.42 Pieza con sistema de referencia de COSMOSMotion y algunos de sus pares cinemáticos marcados en color azul.
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4.9.4- Pares cinemáticos (JOINTS)
Para definir el modelo tenemos que restringir los GDL de las partes del modelo mediante
pares cinemáticos. Dependiendo del tipo de par cinemático restringiremos movimientos y restaremos GDL. La localización de estos influirá en las fuerzas de reacción producidas y en la
forma que tendrá el movimiento luego la máquina o modelo. Por defecto estas restricciones no
tienen masa ni rozamiento, pero se pueden modificar. Estas uniones de los pares cinemáticos
son llamadas en el programa JOINTS. A continuación se definen y se detalla el funcionamiento.

Par cinemático
Revolución
Traslacional
Cilíndrico
Esférico
Universal
Tornillo
Planar
Fijo

GDL traslacional
3
2
2
3
3
0.5
1
3

GDL rotacional
2
3
2
0
1
0.5
2
3

GDL restringidos
5
5
4
3
4
1
3
6

4.9.4.1- Revolución
El par de revolución permite la rotación de un cuerpo rígido respecto de otro alrededor de un
eje común. El origen puede situarse en cualquier punto a lo largo de dicho eje. La orientación
del par define la dirección del eje alrededor del cual se produce el movimiento de giro.

Fig.43 Análisis de la movilidad de un par de revolución.
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A la hora de crear el par de revolución debemos señalar los dos cuerpos, el origen y la orientación del par. A continuación en la Fig. 44 se puede observar como se utiliza el par de revolución para permitir el giro de este retrovisor. Para crearlo se siguen los siguientes pasos:
-El primer paso es seleccionar el cuerpo (no importa el que sea de los dos), se pincha la arista
donde queremos que esté el par. La arista se podrá ver de color verde (Fig.44) y el origen
estará posicionado en el centro de esta arista y la dirección perpendicular al plano delimitado
por la circunferencia de la arista automáticamente, aunque de no ser así se puede indicar el
centro y la dirección manualmente.
-Seguidamente se selecciona el segundo cuerpo pinchando en cualquier punto del cuerpo.
-Y por último se acepta y ya está creado. Aparte de esto luego se puede cambiar y modificar a
nuestra convenencia.

Fig.44 Creación par de revolución en un retrovisor.

4.9.4.2- Traslacional
El par de traslación permite a un cuerpo rígido desplazarse, a lo largo de la dirección de un
vector, respecto otro cuerpo, no pudiendo rotar uno respecto del otro. La orientación del par
determinará el eje de movimiento. El origen del par no afectará al movimiento pero sí a las
fuerzas de reacción que en este se produzcan. En el no hay rotación posible.
Como se observa en la Figura 45 existen 5 GDL restringidos de los 6 libres que puede tener
la pieza.
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Fig.45 Análisis de la movilidad de un par de traslación.

Para crear un par de traslación hay que indicar los dos cuerpos, origen y dirección del par de
la misma forma que en el anterior apartado se indicaba. A continuación en la Fig. 46 se puede
observar como se utiliza el par de traslación para permitir el movimiento de traslación de un
cilindro que eleva el remolque del camión. Para crearlo se siguen los siguientes pasos:
-En primer lugar seleccionamos una arista o cara del cuerpo y se fija el origen y dirección automáticamente, aunque se puede configurar manualmente. Se hará donde se quiere tener el
centro del eje que coincidirá con el de la cara circular o la arista.
-A continuación se selecciona el segundo cuerpo y ya se acepta para concluir y dejar el par
creado.

Fig.46 Creación par de traslación de un cilindro.

Tal como se vee en la figura 46 el vástago se traslada dentro del cilindro.
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4.9.4.3- Cilíndrico
El par cilíndrico es una mezcla de los dos anteriores, permitiendo el movimiento de rotación y
de traslación de un cuerpo respecto de otro alrededor y a lo largo del mismo eje respectivamente. Este restringe 4 GDL dejando solamente 2 GDL (1 rotacional y 1 de traslación).

Fig.47 Análisis de la movilidad de un par cilíndrico.

Este par cilíndrico sigue el mismo proceso que el de revolución. A continuación se muestra la
unión de componentes mediante un par cilíndrico de un actuador de grúa. Para crear el par
cilíndrico se siguen los siguientes pasos como se vee en la Figura 48:
-Para empezar se marca la arista del cuerpo escogido (marcada en verde) y este nos marca
origen y dirección automáticamente, aunque estos se pueden configurar manualmente.
-Luego se selecciona el otro cuerpo para terminar la unión mediante este par.

Fig.48 Creación de un par cilíndrico de un actuador de una grúa.
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4.9.4.5- Esférico
El enlace esférico permite la rotación entorno un punto común, de un cuerpo respecto de otro,
y no permite la traslación de ninguno de los cuerpos y permite el libre giro (3GDL). El origen del
par determina el punto en el cual los cuerpos pueden girar entre ellos. Como se aprecia en el
análisis de COSMOSMotion, restringe 3 GDL.

Fig.49 Análisis de la movilidad de un par esférico.

A continuación se muestra el ejemplo de la unión de una biela con un pistón de un motor.
Para esta unión el pistón estará situado en el centro de la esfera de la biela. A continuación se
detallan los pasos para la creación del par cilíndrico:
-Primero de todo se selecciona el cuerpo que tiene la esfera que automáticamente situará el
origen en el centro de la esfera. De no ser asi se puede cambiar al punto que se requiera ayudándose de un punto auxiliar.
-Después se selecciona el otro cuerpo y automáticamente se colocará la dirección, aunque no
sea influyente. Al aceptar tendremos nuestra unión con 3 GDL.

Fig.50 Creación de un par esférico de la unión biela-pistón de un motor.
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4.9.4.5- Universal
La unión universal representa la junta Hooke o cardan, dicho par permite transmitir la rotación
de un cuerpo a otro. Este par es útil para transmitir un movimiento de rotación en esquinas o
ejes muy largos y/o articulados que constan de varios tramos. Este par restringe 4 GDL como
se indica en el análisis de la Figura 51.

Fig.51 Análisis de la movilidad de un par universal.

Para crear el par universal se siguen los siguientes pasos. A continuación se detalla el procedimiento y se aprecia en la Figura 52 el ejemplo de una unión de junta tipo Hooke:
-Primero seleccionamos un componente sin importar el orden ni el punto.
-Luego escogemos el otro en cualquier punto.
-El siguiente paso será localizar el centro de la unión de los ejes de los dos comonentes que
será el origen. Si no podemos seleccionar el punto deseado nos podemos ayudar de puntos
auxiliares.
-Por último se escogen las direcciones que serán los ejes de giro de cada componente.

Fig.52 Creación de un par universal de la unión de los dos componentes.
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4.9.4.6- Tornillo
El par de Tornillo permite que un cuerpo gire respecto de otro al mismo tiempo que se desplaza respecto del mismo con un movimiento de traslación, una manera de expresar la movilidad
de este par es, como se observa en la tabla, indicando que restringe 0.5 GDL de Rotación y
otro 0.5 GDL de traslación. Para definirlo es necesario indicar el desplazamiento que se produce por cada giro de 360°, esto lo indicará la distancia entre dientes del eje .

Fig.53 Representación y análisis visual del par Tornillo.

4.9.4.7- Planar
Permite a un cuerpo mediante un plano deslizarse y girar en un plano del otro cuerpo del par.

Fig.54 Representación y análisis visual del par planar.
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4.9.4.8- Fijo
Aunque esté en el apartado de pares cinemáticos, no lo es porque impide el movimiento
relativo entre dos cuerpos. Sirve para fijar un cuerpo a otro y restringe los 6 GDL. Un ejemplo
real claro sería la unión de dos componentes mediante soldadura. A continuación se muestra
un ejemplo virtual de unión fija de dos componentes:

Fig.54 Representación y análisis visual del par fijo.

4.9.5- Pares primitivos
Los pares primitivos son restricciones de geometría y no tienen un análogo físico como los
expuestos en la tabla anterior. De hecho se combinan para obtener pares cinemáticos reconocibles (excepto el “screw” o rosca). En la tabla siguiente se observan las diferentes posibilidades
y los GDL que restringe cada uno de ellos en COSMOSMotion:
Par Primitivos
En la línea
En el plano
Orientación
Paralelo
Perpendicular

GDL traslacional
3
2
2
3
3

GDL rotacional
2
3
2
0
1

GDL restringidos
5
5
4
3
4

Estos pares cinemáticos han sido utilizados para realizar ajuste y conseguir un modelo cinemático autoalineador con un comportamiento determinado para obener reacciones de un modo
similar a la realidad.
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4.9.5.1- En la línea
Permite un movimiento de traslación y 3 de rotación de un cuerpo respecto de otro. Permite el
movimiento del primer cuerpo sobre un eje fijo al segundo cuerpo. En el programa lo llama IN
LINE.

Fig.55 Representación y análisis de movilidad del par primitivo en la línea.

Si queremos obtener un solo GDL, este se puede combinar con un par esférico formando una
combinación de iguales características que un par de revolución. Sin embargo, la única diferencia es que se obtienen fuerzas de reacción similares a la realidad.

Fig.56 Vista de un par primitivo en la línea y su combinación con un par esférico.

Para crearlo hay que seleccionar un cuerpo por una arista y inmediatamente se colocará el
origen en el plano de la arista y en su centro, y la dirección en el eje central de la arista circular.
Luego se seleccionará el segundo cuerpo y estará creado como se aprecia en la figura 56.
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4.9.5.2- En el plano
Este par primitivo solo permite 1 GDL, dejando libre movimiento de un cuerpo sobre un plano
contenido en el segundo. La orientación nos indicará la dirección en la cual no puede haber
movimiento. En el programa lo llama IN PLANE.

Fig.57 Representación y análisis de movilidad del par primitivo en el plano.

En la Figura 58 se observa un ejemplo en el que se combina un par en el plano con un par
cilíndrico y se obtiene el mismo efecto que con un par de revolución, solo que se consigue
mayor similitud con la realidad debido a las fuerzas de reacción creadas.

Fig.58 Vista de un par primitivo en el plano y su combinación con un par cilíndrico.

El procedimiento es idéntico a hacerlo en un par primitivo en la línea. Para crearlo hay que
seleccionar un cuerpo por una arista y inmediatamente se colocará el origen en el plano de la
arista y en su centro, y la dirección en el eje central de la arista circular. Luego se seleccionará
el segundo cuerpo y estará creado como se aprecia en la figura 58.
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4.9.5.3- Orientación
Este par primitivo de orientación impide que los dos cuerpos entre los que se define el par,
giren uno respecto de otro. Por lo tanto únicamente se permite un movimiento de traslación de
un cuerpo respecto del otro. El programa lo llama ORIENTATION.

Fig.59 Representación y análisis de movilidad del par primitivo de orientación.

En la Figura 60 se observa un ejemplo en el que hay un componente unido a otro mediante la
orientación. Este únicamente puede moverse en la traslación respecto del otro componente.

Fig.60 Creación del par primitivo de orientación.

El procedimiento empieza por seleccionar el plano donde queremos que se traslade el otro
cuerpo sobre el. Una vez hecho esto se selecciona el otro cuerpo y estará creado.
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4.9.5.4- Paralelismo
Este par obliga a que un eje del primer cuerpo se mantenga paralelo (misma dirección) a un
eje del segundo cuerpo. Estos ejes son definidos por nosotros. Restringe 2 GDL de libertad de
rotación y permite cualquier tipo de traslación relativa.

Fig.61 Representación y análisis de movilidad del par primitivo de paralelismo.

4.9.5.5- Perpendicularidad
Al crear este par solamente existe una restricción de un GDL de rotación para que los dos
cuerpos seleccionados mantengan una condición de perpendicularidad.
En este caso se debe elegir como anteriormente los cuerpos entre los que se establece la
restricción, la localización y dos direcciones, una de cada uno de los cuerpos, que permanecerá
perpendiculares a lo largo del movimiento.

Fig.62 Representación y análisis de movilidad del par primitivo de perpendicularidad.
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4.9.6- Acoplamientos (COUPLERS)
Las restricciones de engranajes (llamadas en el programa como COUPLERS) permiten que el
movimiento, de rotación o traslación, de dos pares cinemáticos se relacione o engrane con una
proporción. Se pueden aplicar engranajes entre los pares cinemáticos de revolución, cilíndricos
y de translación indistintamente. Cada engranaje disminuye 1 GDL del modelo. A continuación
se detallan los tipos de engranaje.

4.9.6.1- Engranaje común
En este tipo de engranaje se relaciona pares de revolución o cilíndricos o incluso de revolución. Se deben seleccionar los pares afectados e indicar los grados que gira el engranaje “conducido” por los grados de giro del “conductor”. Si se expesa en negativo el número cambiaremos el sentido de giro. La relación entre los grados de giro de cada par será la misma que la
relación que existe entre el número de dientes de los engranajes.

Fig.63 Representación de un engranaje común entre dos ruedas dentadas.

En la Figura 63 existe un ejemplo de acoplamiento de engranaje común (marcado en color
verde) entre dos componentes con un giro proporcional entre sus dos pares de revolución.
4.9.6.2- Engranaje piñon-cremallera
Para crear este acoplamiento de engranaje piñon-cremallera tenemos que acoplar un par de
revolución junto con uno de traslación o prismático, donde se relaciona el giro de un componente con la traslación del otro componente. En la Figura 64 se puede apreciar este ejemplo en la
dirección de unas ruedas delanteras.
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Fig.64 Representación de un engranaje piñon-cremallera.

A veces no es posible realizar este acoplamiento en algunos modelos, por esto se hace el
acoplamiento entre dos pares cilíndricos como se muestra en la Figura 65 evitano posibles
problemas que puedan surgir a la hora de simular luego el modelo. Hay que calcular el giro del
piñon de dirección con el giro de las ruedas por cada vuelta de este.
En el siguiente ejemplo se aclara el tipo de acoplamiento como 0,25 giros del par cilíndrico
por cada 1 giro del otro par cilíndrico.

Fig.64 Representación de un engranaje piñon-cremallera mediante dos pares cilíndricos.

En la Figura 65 se observa de color verde el acoplamiento entre el par cilíndrico y el par
cilíndrico 3, siendo que por cada vuelta del cilíndrico 3 el cilíndro de 0,25 vueltas, o sea, un
cuarto de vuelta.
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4.9.6.3- Engranaje tornillo sin fin
Se crea del mismo modo que un engranaje común, solo que se debe calcular la relación entre
los ángulos de giro. Por ejemplo el siguiente caso de la Figura 66 tiene 24 dientes, se tendra
que hacer 1 giro por cada 24 giros. A continuación se muestra el tornillo sin fin con un acoplamiento entre dos pares cilíndricos.

Fig.66 Representación de un engranaje de tornillo sin fin mediante dos pares cilíndricos.

4.9.6.4- Poleas
Para crear poleas relacionamos el giro de ambas ruedas según su tamaño. Se tiene en
cuenta que la única diferencia entre los engranajes y las poleas es que las poleas siguen l
mismo sentido de dirección.
4.9.7- Contactos (CONTACTS)
Un contacto se utiliza cuando queremos que dos componentes independientemente del tipo
de movimiento, estén unidos por una cara de contacto entre los dos. Existen varios tipos detallados a continuación:
-Punto-Curva: Obliga que un punto de un cuerpo se mantenga en contacto sobre una curva de
otro cuerpo.
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-Curva-Curva: Restringe a una curva a mantenerse en contacto con otra curva.
-Intermitencia Curva- curva: Aplica una fuerza para evitar que dos curvas penetren una en la
otra. Solamente activa si las curvas entran en contacto.
-Contacto 3D: Aplica una fuerza cuando dos cuerpos entran en contacto para evitar que se
superpongan. Solamente activo si los cuerpos entran en contacto.
Para definir las características del contacto se pueden definir uno a uno los diferentes parámetros como se muestra en la Figura 67:

-Rigidez
-Exponente de rigidez
-Amortiguación
-Penetración y el tipo de fricción

Fig.67 Pantalla de configuración de parámetros de un contacto.

Indicando el material para cada uno de los “Containers” COMOSMotion aplica los parámetros
necesarios para que sea más eficaz y automático. A continuación se muestra un ejemplo de
contacto en la Figura 68.

Fig.68 Ejemplo de contacto entre dos superficies de una rueda y una base.
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4.9.8- Restricción de movimiento
A cualquier par cinemático se puede manipular dándole movimiento a los GDL que haya en el
par. Ese GDL se restringe al configurarle un movimiento a una velocidad, aceleración o posición
determinadas dentro de un tiempo. Cada condición de movimiento introducida reducirá en uno
los GDL del sistema.
Se puede cambiar este movimiento del par cinemático mediante una constante, una función
armónica, una función de “spline”, una función “step” o una expresión matemática.

4.9.9- Grados de libertad del modelo (GDL)
El panel de simulación de COSMOSMotion podemos conocer los GDL que tiene el modelo.Aquí los GDL (Grados De Libertad) son llamados DOF (Degrees Of Freedom).

Fig.69 Panel de GDL y Simulación.

Para saber los detalles sobre la movilidad, GDL y las restricciones hay que pulsar en CALCULATE y se muestra una ventana las partes móviles, número y todos los tipos de pares que hay
en el modelo con sus GDL y las restricciones en exceso.o autoalineador.

Fig.70 Ventana del cálculo de GDL y restricciones en exceso.
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5- SIMULACIÓN VIRTUAL DEL MODELO
5.1- Simulación de movimiento. Introducción y objetivos
Cuando ya tenemos acabado y auto-alineado el modelo, el siguiente paso es darle movimiento al modelo. Para conseguir darle movimiento al modelo hay que restringir los GDL que están
disponibles. Por ejemplo a un par de revolución se le puede configurar una velocidad para
restringir el único GDL que tiene libre.
Cada condición influirá en el movimiento del sistema del modelo. Estos cambios deben ser
consecuentes con el movimiento que se pretende conseguir.
Se puede manipular la posición, velocidad, aceleración en un par mediante una constante,
función armónica, función spline, función step o una expresión matemática dentro de un tiempo
escogido.
Esto nos permite simular la fuerza de un motor, cilindro o cualquier tipo de accionador que
podemos ver en la realidad. Esto es importante para saber como funcionará la máquina real y
como construirla o modificarla a nuestra convenencia según los requisitos de la máquina. COSMOSMotion nos permite simular el movimiento y funcionamiento de la máquina antes de hacerlo en la realidad lo cual es de gran ayuda y de gran importancia antes de fabricar cualquier
diseño.
Otro de los objetivos de la simulación de movimiento es conocer más a fondo el comportamiento del programa utilizado en el proyecto.

5.2- Simulación de movimiento en Cosmos Motion
Una vez se tiene el modelo auto-alineado en COSMOSMotion se sigue el siguiente procedimiento:
-Configurar los parámetros de la simulación según los requisitos y condiciones que se requieran
en el modelo.
-Indicar las restricciones de movimiento: Indican cómo se debe comportar cada par cinemático
y definen el movimiento del modelo.
-Completar el modelo con los conectores, fuerzas, contactos, rozamientos, etc que se consideren oportunos para refinar la simulación y comprobar que la movilidad es la adecuada.
-Durante el proceso es aconsejable resolver la simulación y comprobar que todo funciona como
se pretende para que no haya errores de simulación ni de GDL.

63
Salvador José Sales Lairón

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y
DESARROLLO DE PRODUCTOS

Para simular y evaluar sistemas mecánicos se utiliza COSMOSMotion y de esta manera se
obtienen datos como:
-Desplazamientos, velocidades y aceleraciones de los cuerpos.
-Rangos de movimientos.
-Fuerzas de reacción, fuerzas de inercia y pares, y fuerzas y momentos transmitidos entre
cuerpos.
-Posibles interferencias entre cuerpos.
-Capturar los estados de carga más desfavorables para realizar un estudio por elementos
finitos.
-Comprobar posibles errores de movilidad y funcionamiento.
5.2.1- Restricción del movimiento
Ya sabemos, como se indicaba en el apartado anterior, que podemos dotar al modelo ya
auto-alineado de movimiento a sus GDL libres. Podemos hacerlo de varias formas manipulando
la posición, velocidad o aceleración del GDL del par cinemático dentro de un tiempo asignado
por el usuario. Todo este movimiento se asigna mediante funciones que nos ofrece el programa.
A continuación se detallan estas funciones configurables en el programa:
5.2.1.1- Constante
Esta función determina el desplazamiento, velocidad o aceleración de manera constante.
Solamente se necesita indicar el valor de la constante, que dependiendo de la magnitud tendrá
unas unidades u otras. También se puede diferenciar sentidos según el signo positivo o negativo.

Fig.71 Ventana de definición de la función de movimiento para el GDL del par.
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Como se observa en la Figura 71 estamos aplicando en el GDL existente en la rotación en el
eje z de este par una función constante de desplazamiento en el tiempo. También se podría
manipular otros ejes libres, ya fuesen de rotación o traslación y la velocidad o aceleración como
se muestra en el panel de la Figura 71. A continuación se observa el comportamiento de un
movimiento constante de un desplazamiento en el tiempo en la Figura 72.

Fig.72 Gráfica de la función CONSTANTE de movimiento.

5.2.1.2- Movimiento armónico
En este tipo de movimiento se manipula el desplazamiento, velocidad o aceleración con una
función armónica. Esta función armónica viene expresada de la siguiente manera en la ecuación, donde A es la Amplitud, W es la Frecuencia, T0 es el Desfase, j es el Desplazamiento de
fase y B es el Valor medio. A continuación se observa la ecuación:

Ecuación 9.

También observamos en la Figura 73 el menu configurable de esta función armónica y el
comportamiento del movimiento en la gráfica de velocidad-tiempo.

Fig.73 Panel y gráfica de la función ARMÓNICA de movimiento.
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5.2.1.3- Función de spline
Esta función nos permite definir el desplazamiento, velocidad o aceleración introduciendo los
datos en una tabla. En la primera columna se introducen los valores del tiempo y en la segunda
el valor que le corresponde de desplazamiento, velocidad o aceleración. A continuación se
muestra el panel configurable con la función spline activada en la Figura 74.

Fig.74 Panel de la función SPLINE de movimiento.

También vemos el comportamiento de esta función spline en la gráfica de velocidad-tiempo en
la Figura 75.

Fig.75 Gráfica de la función SPLINE de movimiento.

5.2.1.4- Función por pasos
En esta función existen dos puntos donde se puede cambiar la magnitud escogida inicialmente dentro del tiempo. Hay que rellenar los siguientes valores:
-Valor inicial: Valor de la función antes del “step”.
-Valor Final: Valor de la función después del “step”.
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-Tiempo de comienzo del “step”: Indica el momento en el que el “step” comienza.
-Tiempo de fin del “step”: Indica el momento en el que el “step” finaliza.
A continuación mostramos el panel de la función SPLINE y también la gráfica de comportamiento del movimiento de dicha función. Se puede apreciar a continuación el la Figura 76.

Fig.76 Panel y gráfica de la función STEP de movimiento.

5.2.1.5- Función matemática
Mediante expresiones matemáticas y combinaciones de ellas, podemos definir diferentes
tipos de movimientos. COSMOSMotion reconoce muchas expresiones provenientes de
MSC.ADAMS. y se debe respetar las normas de sintaxis para que las expresiones sean reconocidas. En este proyecto hemos manejado expresiones sencillas pero pueden usarse algunas
de mayor dificultad. A continuación se muestra el panel de la función en la Figura 77.

Fig.77 Panel de la función MATEMÁTICA de movimiento.
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5.2.2- Solución y análisis de datos
El primer paso para obtener una simulación es definir sus parámetros. En las diferentes
pestañas de COSMOSMotion Options se define entre otras: Fuerza de gravedad, duración de
la simulación, número de Frames, parámetros del motor de cálculo, opciones de visualización,
etc. Desde aquí se puede configurar practicamente todas las opciones de simulación o que
influirán en el movimiento del modelo.
Es aconsejable a lo largo del proceso de creación del modelo cinemático ir comprobando el
número GDL y el resultado de la simulación.

Fig.78 Panel de análisis de resultados y simulación.

Una vez ejecutada la solución se puede proceder al análisis de datos entre otros:
-Exportar la animación en formato de video .avi
-Extracción de datos en forma de tablas y gráficos de desplazamiento, velocidades, aceleraciones, fuerzas de reacción…
-Trayectorias seguidas por las diferentes piezas del modelo.
-Comprobar interferencias.
-Medir distancias y ángulos entre objetos en movimiento.

Fig.79 Funciones de análisis de datos y resultados.
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6- CREACIÓN DE MODELOS
En este apartado se muestran los diferentes modelos creados a lo largo del proyecto y que nos
facilita ver con mayor detalle estos modelos.
6.1- Modelos Isogawa Yoshihito
Para empezar creando modelos, primero que todo empezamos con modelos sencillos utilizando los pertenecientes a la colección de Isogawa Yoshihito. Dentro de estos hay una gran
variedad de mecanismos. Son mecanismos y modelos hechos con gran ingenio y creatividad
de un estilo único. Hay una gran variedad de soluciones y mecanismos que se pueden aplicar
en cualquier caso de la realidad.
Isogawa tiene publicados una serie de tres libros titulados “The LEGO Technic Idea Book” en
los que expone algunas de sus invenciones que son representados a través de fotos desde
diferentes ángulos, de forma que puedan copiarse directamente, o servir de inspiración.
En la Figura 80 existen ejemplos de uno de los libros de Isogawa.

Fig.80 Ejemplos del libro Tora No Maki.

En este proyecto se ha propuesto como primera práctica desarrollar y crear algunos de estos
modelos, en total unos 16 y otros dos de mayor dificultad. Se han construido y creado virtualmente. Estos mecanismos representan mecanismos básicos reales utilizados normalmente. El
modo de construcción es el indicado anteriormente, localizando las piezas creadas con conjuntos de componentes que no tienen movimiento entre ellos.
A continuación se detallan los modelos seleccionados, para un mayor detalle y mejor visualización ver la versión digital de este proyecto.
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Los MODELOS seleccionados del documento mencionado son los siguientes:
6.1.1- Modelo T-0002
El siguiente modelo se trata de un modelo sencillo, compuesto por dos ruedas dentadas, que
forman un engranaje común de ejes paralelos, cilíndrico de dientes rectos. Para su creación se
ha utilizado una relación de posición avanzada para el movimiento de los engranajes. Estas dos
ruedas están unidas a la barra fija por sus ejes como se observa en la Figura 81 o 82.

Fig.81 Imagen del libro Tora No Maki del modelo T-0002.

A continuación se muestra el modelo virtual creado en el proyecto en el que se han ubicado,
unido y relacionado las piezas para que el movimiento del modelo sea el correcto.

Fig.82 Imagen del modelo T-0002 creado virtualmente en SolidWorks.

6.1.2- Modelo T-0008
El siguiente modelo es similar al anterior, compuesto por dos ruedas dentadas que forman un
engranaje común de ejes paralelos, cilíndrico de dientes rectos. Para su creación se ha utilizado una relación de posición avanzada para el movimiento de los engranajes. El modelo se
puede observar en la Figura 83.
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Fig.83 Imagen del modelo T-0008 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.

6.1.3- Modelo T-0009
Este modelo sigue la misma dinámica que los dos anteriores con 2 ruedas dentadas que
forman un engranaje común de ejes paralelos, cilíndrico de dientes rectos. A continuación se
aprecia el modelo en la Figura 84.

Fig.84 Imagen del modelo T-0009 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.

La construcción y formación del modelo es idéntica a las dos anteriores, uniendo mediante una
relación avanzada de engranaje.
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6.1.4- Modelo T-0013
Este modelo continua siendo como los anteriores con 2 ruedas dentadas que forman un
engranaje común de ejes paralelos, cilíndrico de dientes rectos. Este mecanismo cambia las
zonas donde puede ubicarse los agarres de esta parte de un modelo. A continuación se aprecia
el modelo en la Figura 85.

Fig.85 Imagen del modelo T-0013 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.

6.1.5- Modelo T-0026
Este modelo continua siendo como los anteriores con 2 ruedas dentadas que forman un
engranaje común de ejes paralelos, cilíndrico de dientes rectos. A continuación se aprecia el
modelo en la Figura 86.

Fig.86 Imagen del modelo T-0026 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.
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6.1.6- Modelo T-0037
Este modelo continua siendo como los anteriores con 2 ruedas dentadas que forman un
engranaje común de ejes paralelos, cilíndrico de dientes rectos. La diferencia la marca una
rueda dentada de mayor tamaño con soportes para poder adherir otros componentes. A continuación se aprecia el modelo en la Figura 87.

Fig.87 Imagen del modelo T-0037 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.

6.1.7- Modelo T-0040
Este modelo es muy similar al modelo anterior T-0037, con 2 ruedas dentadas que forman un
engranaje común de ejes paralelos, cilíndrico de dientes rectos. La diferencia la marca una
rueda dentada de mayor tamaño con soportes para poder adherir otros componentes. A continuación se aprecia el modelo en la Figura 88.

Fig.88 Imagen del modelo T-0040 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.
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6.1.8- Modelo T-0051
En este modelo se ve de nuevo un engranaje común, pero cambia que el engranaje es cónico
de dientes rectos, cuyos ejes son perpendiculares. Para crearlo utilizamos el mismo tipo de
relación avanzada que en los casos anteriores. A continuación observamos el modelo en la
Figura 89.

Fig.89 Imagen del modelo T-0051 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.

6.1.9- Modelo T-0059
En este modelo se ve de nuevo un engranaje común cónico de dientes rectos, cuyos ejes son
perpendiculares, como en el caso anterior. Para crearlo utilizamos el mismo tipo de relación
avanzada que en los casos anteriores. A continuación observamos el modelo en la Figura 90.

Fig.90 Imagen del modelo T-0059 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.
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6.1.10- Modelo T-0062
Este modelo es un engranaje común de ejes perpendiculares, aunque la diferenia la marca
las ruedas de 4 dientes de forma redondeada. La definición de la relación de posición es idéntica a las anteriores para la creación. Podemos observar el modelo en la Figura 91.

Fig.91 Imagen del modelo T-0062 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.

6.1.11- Modelo T-0075
En este modelo se observa un engranaje común de ejes perpendiculares con un engranaje
común cónico de dientes rectos. La definición de la relación de posición es idéntica a las anteriores para la creación. Podemos observar el modelo en la Figura 92.

Fig.92 Imagen del modelo T-0075 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.
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6.1.12- Modelo T-0079
En este modelo observamos un engranaje tornillo sin fin. Se define de la misma manera que
un engranaje común pero la rueda dentada cuando da 1 vuelta el tornillo da 24 vueltas. La
creación de el tornillo sin fin se hace como un engranaje solo que en la relación al tornillo se le
otorgan 24 vueltas por 1 de la rueda. Lo podemos observar en la Figura 93.

Fig.93 Imagen del modelo T-0079 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.

6.1.13- Modelo T-0093
En este modelo se observa un mecanismo de cuatro barras o cuadrilátero articulado, donde
la rueda dentada se considera como una barra. Se han definido las relaciones de posición
coincidente y concéntrica para crear el conjunto. En la Figura 94 se observa el modelo.

Fig.94 Imagen del modelo T-0093 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.
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6.1.14- Modelo T-0098
En este modelo se reproduce un mecanismo biela manivela. Este tipo de mecanismos transforman un movimiento circular en un movimiento de traslación, o viceversa. El ejemplo más
evidente o más común se encuentra en el motor de combustión interna de un automóvil, en el
cual el movimiento lineal del pistón producido por la explosión de la gasolina se trasmite a la
biela y se convierte en movimiento circular en el cigüeñal, lo cual hace que el motor tenga un
movimiento de rotación.
Para crear este mecanismo se utilizan relaciones de posición de coincidencia, concentricidad
y paralelismo. A continuación se muestra en la Figura 95 el modelo.

Fig.95 Imagen del modelo T-0098 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.

6.1.15- Modelo T-0102
En este modelo observamos un mecanismo que transforma un movimiento giratorio en un
movimiento de traslación, a través de la unión de la rueda pequeña (conductora) con la más
grande (conducida) mediante una barra, y de la unión de la rueda conducida con una cremallera, formando un engranaje piñón-cremallera. Para la creción del modelo se han utilizado relaciones simples de coincidencia y concentricidad y una relación piñon-cremallera para la relación
entre la rueda dentada y la cremallera. En la Figura 96 observamos el modelo.
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Fig.96 Imagen del modelo T-0102 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.

6.1.16- Modelo T-0107
Este modelo nos muestra un par universal. Este par nos permite transmitir la rotación de un
cuerpo a otro para transmitir este movimiento pudiendo manipular ángulos y rotaciones. Para
su creación se utilizan relaciones de coincidencia y concentricidad. A continuación se puede
apreciar la geometría del modelo en la Figura 97.

Fig.97 Imagen del modelo T-0107 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.
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6.1.17- Modelo T-1950
Este modelo contiene una mayor dificultad de montaje y creación comparándolo con lo visto
hasta ahora. Este se trata de un vehículo motorizado, en el cual el motor está alimentado por
una batería con dos modos de funcionamiento, hacia delante o hacia atrás.
El motor transmite el movimiento a las cuatro ruedas, mediante un mecanismo de engranajes
comunes. A continuación se puede ver el modelo en la Figura 98.

Fig.98 Imagen del modelo T-1950 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo en
el libro Tora No Maki.

A continuación se muestra el conjunto troceado por partes y la lista de todos los componentes
que constituyen el modelo. Como se puede ver en la siguiente Figura 99, el modelo se ha
dividido en 19 piezas de 10 componentes cada una como máximo.
-VLTM_2346 Tyre Medium
-VLTM_2736 Technic Axle towball
-VLTM_3482 Wheel Centre Large 2007s
-VLTM_3705 Technic Axle 4 2007s
-VLTM_3707 Technic Axle 8 2007s
-VLTM_3713 Technic Bush 2007s
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-VLTM_3737 Technic Axle 10 2007s
-VLTM_4519 Technic Axle 3 2007s
-VLTM_6536 Technic Axle Joiner Perpendicular 2007s
-VLTM_32002 Technic Pin 3-4 2007s
-VLTM_32013 Technic Angle Connector 2007s x2
-VLTM_32269 Technic Gear 20 Tooth Double Bevel 2007s
-VLTM_32270 Technic Gear 12 Tooth Double Bevel 2007s
-VLTM_32278 Technic Beam 15 2007s
-VLTM_32316 Technic Beam 5 2007s
-VLTM_32523 Technic Beam 3 2007s
-VLTM_32524 Technic Beam 7 2007s
-VLTM_32526 Technic Beam 3 x 5 Bent 90 2007s
-VLTM_43093 Technic Axle Pin with Friction 2007s
-VLTM_58119a Electric 9V Battery Box Switch
-VLTM_58119b Electric Power Functions 9V Battery Box with DkStone Lids
-VLTM_58120a Electric Power Functions 9V Medium Motor – corps

Fig.99 Imagen del modelo T-1950 creado virtualmente en SolidWorks sin unir sus partes y
imagen de todos sus componentes.
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6.2- Modelo 8862_1
El modelo 8862_1 es un vehículo tractor que tiene varios mecanismos que sirven para poder
hacer con él diferentes trabajos. Entre los mecanismos principales tiene una pala delantera
ancha, en la parte trasera tiene un brazo articulado con pala y un sistema de patas de elevación. Por supuesto tiene un mecanismo para avanzar o atrasar el vehículo y otro para poder
girar las ruedas delanteras. A continuación se aprecia el modelo Lego Technic y el modelo Lego
Technic Virtual en la Figura 100.

Fig.100 Imagen del modelo 8862_1 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo
Lego Technic real.

Seguidamente vamos analizar la creación de los diferentes mecanismos principales del
modelo:
-Pala delantera: este mecanismo contiene 2 GDL, uno para elevación y otro para inclinación de
la pala. En la Figura 101 se ven las partes que la componen desde varias perspectivas.

Fig.101 Diferentes perspectivas del mecanismo de la pala delantera del modelo 8862_1.
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-Brazo articulado trasero: este mecanismo contiene 3 GDL, uno para elevación, otro para inclinación del brazo de la pala y otro para la inclinación de la pala. Todos estos actuadores son
cilindros con los que manipulamos cada GDL. En la Figura 102 se ven las partes que la componen desde varias perspectivas.

Fig.102 Diferentes perspectivas del mecanismo del brazo articulado trasero del modelo
8862_1.

-Elevación patas traseras: este mecanismo contiene 1 GDL de elevación de las patas.El GDL
se actúa desde una manivela que transmite a un conjunto de engranajes. En la Figura 103 se
ven las partes que la componen desde varias perspectivas.

Fig.103 Diferentes perspectivas del mecanismo de las patas de elevación del modelo 8862_1.

-Mecanismo movimiento y mecanismo giro del vehículo: Ambos mecanismos contiene 1 GDL
cada uno que son manipulados mediante engranajes. El mecanismo de movimiento es transmitido por conjunto de engranajes (Izquierda Figura 104) y el mecanismo de giro de las ruedas
delanteras del vehículo es transmitida por un engranaje piñon-cremallera. En la Figura 104 se
ven las partes que la componen desde varias perspectivas

Fig.104 Diferentes perspectivas del mecanismo de giro del vehículo (izquierda) y del
mecanismo de movimiento del vehículo (derecha) del modelo 8862_1.
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El modelo 8862_1 se compone de 72 partes de 10 componentes máximo en cada parte. Lo
constituyen un total de 664 componentes. A continuación en la Figura 105 podemos observar
los componentes que componen el modelo.
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Fig.105 Componentes que forman el modelo 8862_1.
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6.3- Modelo 9754_1
El modelo 9754_1 es un vehículo de 4 patas articuladas movidas por un motor. Este tiene un
mecanismo y es una simulación de un vehículo de una película de Star Wars. El mecanismo
principal es el encargado, mediante varios conjuntos de engranajes, de transmitir el movimiento
de rotación desde el motor a las 4 patas articuladas. Estas patas tienen una sincronización para
que el movimiento sea el correcto. Tiene un ciclo de movimiento que se repite una vez dadas 6
vueltas completas del motor. A continuación se aprecia el modelo Lego Technic y el modelo
Lego Technic Virtual en la Figura 106.

Fig.106 Imagen del modelo 9754_1 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo
Lego Technic real.

A continuación analizamos el mecanismo de movimiento de avance del vehículo.
-Mecanismo movimiento de avance del vehículo: El mecanismo contiene 1 GDL encargado de
hacer avanzar el vehículo. Este mecanismo es actuado por un motor que transmite rotación a
un conjunto de engranajes que hace girar las patas. Estas al estar articuladas y sincronizadas
para que a cada ciclo el movimiento de las patas sea correcto para avanzar. A continuación
podemos ver en la Figura 107 el mecanismo y posición de las patas.
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Fig.107 Diferentes perspectivas del mecanismo de avance de 4 patas con motor del modelo 9754_1
.

El modelo 9754_1 se compone de 33 partes de 10 componentes máximo en cada parte. Lo
constituyen un total de 664 componentes. A continuación en la Figura 108 podemos observar
los componentes que componen el modelo.
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Fig.108 Componentes que forman el modelo 9754_1.

6.4- Modelo 8285_2
El modelo 8285_1 es un camión y remolque con grúa giratoria. La grúa puede rotar sobre la
base del remolque y se puede ajustar la inclinación de su brazo de manualmente. Tiene diferentes mecanismos desde los de la cabina, el del mecanismo de avance que contiene un motor 6V
, el mecanismo de giro de las ruedas delanteras, el mecanismo de elevación y giro del remolque y el mecanismo de la grúa trasera. La dirección del vehículo puede controlarse de forma
manual y tiene conectado el movimiento del cigüeñal del motor al eje de transmisión que lo
conecta con el eje trasero, con transmisión diferencial.
A continuación se aprecia el modelo Lego Technic y el modelo Lego Technic Virtual en la
Figura 109.

Fig.109 Imagen del modelo 8285_2 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo
Lego Technic real.
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Seguidamente vamos analizar la creación de los diferentes mecanismos principales del
modelo:
-Cabina: esta parte tiene varios mecanismos con sus GDL, uno para abrir y cerrar la cabina,
otros para retrovisores, puertas, etc... Se han utilizado relaciones de concentricidad y coincidencia. En la Figura 110 se muestran desde varias perspectivas.

Fig.110 Diferentes perspectivas del mecanismo apertura de la cabina del modelo 8285_2.

-Mecanismo de avance del vehículo: este mecanismo esta compuesto por el motor (Fig.111
arriba, izquierda) y por los engranajes y mecanismos de transmisión de movimiento. Tiene 1
GDL, el cual nos permite avanzar o retroceder el vehículo intercambiando el sentido de giro del
motor. Este movimiento parte desde el cigüeñal del motor al eje de transmisión conectado a las
ruedas delanteras y traseras con una transmisión diferencial. El motor tiene 6 cilindros en
posición. Para su conexión se han utilizado relaciones de concentricidad, coincidencia, de
traslación y engranajes comunes para las ruedas dentadas y transmisiones. En la Figura 111
se muestran desde varias perspectivas.

Fig.111 Diferentes perspectivas del mecanismo de avance del modelo 8285_2.
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-Mecanismo de giro del vehículo: este mecanismo esta compuesto por un mecanismo engranaje piñon-cremallera. Tiene 1 GDL, el cual nos permite girar a izquierda o derecha el vehículo
según el sentido de giro del volante. La transmisión de movimiento del actuador al piñon-cremallera se hace con un engranaje común de ejes perpendiculares. Para su conexión se han utilizado relaciones de concentricidad, coincidencia, de traslación y engranajes comunes para las
ruedas dentadas y transmisiones y engranaje piñon-cremallera. En la Figura 112 se muestran
desde varias perspectivas.

Fig.112 Diferentes perspectivas del mecanismo de giro del modelo 8285_2.

-Mecanismo de movimiento de la grúa: este mecanismo de movimiento se compone de dos
mecanismos, uno de elevación de la grúa (Fig. 113 izquierda) y de otro mecanismo de giro de la
grúa (Fig. 113 derecha). Cada uno tiene 1 GDL, el cual nos permite girar a izquierda o derecha
y el otro que nos permite subir o bajar según el sentido de giro del actuador. La transmisión de
movimiento de ambos mecanismos es mediante un engranaje de tornillo sin fin. Y la transmisión de rotación desde el actuador a el mecanismo se transmite mediante engranajes comunes
en ambos casos. Para su conexión se han utilizado relaciones de concentricidad, coincidencia,
de traslación y engranajes comunes para las ruedas dentadas y para los tornillos sin fin. En la
Figura 113 se muestran desde varias perspectivas.

Fig.113 Diferentes perspectivas del mecanismo de giro y elevación de la grúa del modelo 8285_2.
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El modelo 8285_2 se compone de 70 partes de 10 componentes máximo en cada parte. Lo
constituyen un total de 1877 componentes. A continuación en la Figura 114 podemos observar
los componentes que componen el modelo.
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Fig.114 Componentes que forman el modelo 8285_2.

6.5- Modelo 8069_2
El modelo 8069_2 es un tractor con brazo con una pinza. Las ruedas delanteras rotan al girar
el volante. Tiene diferentes mecanismos como el de avance del vehículo, el de giro del vehículo,
el de elevación e inclinación del brazo y el movimiento de apertura o cierre de la pinza. Todos
estos GDL de los mecanismos se controlan manualmente. En este modelo el sistema de avance
es directamente el movimiento aplicado a las ruedas, ya que no existe mecanismo. A continuación se aprecia el modelo Lego Technic y el modelo Lego Technic Virtual en la Figura 115.
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Lego Technic real.
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Seguidamente vamos analizar la creación de los diferentes mecanismos principales del
modelo:
-Mecanismo de giro del vehículo: este mecanismo esta compuesto por los engranajes comunes
y mecanismos de transmisión de movimiento. También tiene un sistema de unión universal para
transmitir la rotación del giro. Tiene 1 GDL, el cual nos permite girar a izquierdas o derechas el
vehículo intercambiando el sentido de giro del volante. Para su conexión se han utilizado relaciones de concentricidad, coincidencia y engranajes comunes para las ruedas dentadas y transmisiones. En la Figura 116 se muestran desde varias perspectivas.

Fig.116 Diferentes perspectivas del mecanismo de giro de las ruedas delanteras del modelo
8069_2.

-Mecanismo de elevación del brazo: este mecanismo esta compuesto por los engranajes comunes, cilindros y mecanismos de transmisión de movimiento. También tiene un sistema para transmitir la rotación del giro sin afectar otros mecanismos. Tiene 1 GDL, el cual nos permite elevar o
bajar la pala intercambiando el sentido de giro del actuador. Para su conexión se han utilizado
relaciones de concentricidad, coincidencia y engranajes comunes para las ruedas dentadas y
transmisiones. En la Figura 117 se muestran desde varias perspectivas.

Fig.117 Diferentes perspectivas del mecanismo de elevación de la pala del modelo 8069_2.
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-Mecanismo de inclinación del brazo: este mecanismo esta compuesto por los engranajes comunes, cilindros y mecanismos de transmisión de movimiento. También tiene un sistema para transmitir la rotación del giro sin afectar otros mecanismos que es el de carnises. Tiene 1 GDL, el cual
nos permite inclinar hacia delante o hacia atras la pala intercambiando el sentido de giro del
actuador. Para su conexión se han utilizado relaciones de concentricidad, coincidencia y engranajes comunes para las ruedas dentadas y transmisiones. En la Figura 118 se muestran desde
varias perspectivas los engranajes y transmisiones de este mecanismo.

Fig.118 Diferentes perspectivas del mecanismo de inclinación de la pala del modelo 8069_2.

-Mecanismo de apertura y cierre de la pinza: este mecanismo esta compuesto por los engranajes
comunes, cilindros y mecanismos de transmisión de movimiento. Este mecanismo contiene un
engranaje del tipo tornillo sin fin. Tiene 1 GDL, el cual nos permite abrir y cerrar la pinza intercambiando el sentido de giro del actuador. Para su conexión se han utilizado relaciones de concentricidad, coincidencia y engranajes comunes para las ruedas dentadas y el tornillo sin fin con relación 1:8. En la Figura 119 se muestran desde varias perspectivas los engranajes y el tornillo sin
fin de la pinza.

Fig.119 Diferentes perspectivas del mecanismo de apertura y cierre de la pinza del modelo 8069_2.
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El modelo 8069_2 se compone de 35 partes de 10 componentes máximo en cada parte. Lo
constituyen un total de 609 componentes. A continuación en la Figura 120 podemos observar
los componentes que componen el modelo.
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Fig.120 Componentes que forman el modelo 8069_2.
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6.6- Modelo 8292_2
El modelo 8292_2 se llama Cherry Picker y es un tractor con una plataforma remolcadora inclinable. Tiene diferentes mecanismos como el de avance del vehículo, el de giro del vehículo, el de
elevación e inclinación de la plataforma del remolque trasero actuado por un motor eléctrico.
Todos estos GDL de los mecanismos se controlan manualmente, exceptuando el de inclinación
del remolque. En este modelo el sistema de avance es directamente el movimiento aplicado a las
ruedas, ya que no existe mecanismo. A continuación se aprecia el modelo Lego Technic y el
modelo Lego Technic Virtual en la Figura 121.

Fig.121 Imagen del modelo 8292_2 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo
Lego Technic real.

Seguidamente vamos analizar la creación de los diferentes mecanismos principales del
modelo:
-Mecanismo de giro del vehículo: este mecanismo esta compuesto por los engranajes comunes
y mecanismos de transmisión de movimiento. Existe un engranaje piñon-cremallera que transmite el giro desde el actuador a las ruedas. Tiene 1 GDL, el cual nos permite girar a izquierdas o a
derechas el vehículo intercambiando el sentido de giro desde el actuador. Para su conexión se
han utilizado relaciones de concentricidad, coincidencia y engranajes comunes para las ruedas
dentadas y de engranaje de piñon-cremallera. En la Figura 122 se muestran desde varias perspectivas.
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Fig.122 Diferentes perspectivas del mecanismo de giro de las ruedas delanteras del modelo 8292_2.

-Mecanismo de inclinación del remolque del vehículo: este mecanismo esta compuesto por los
engranajes comunes, mecanismos de transmisión de movimiento, un engranaje tornillo sin fin de
relación1:24 y un motor eléctrico de actuador. Tiene 1 GDL, el cual nos permite elevar o bajar la
plataforma del remolque del vehículo intercambiando el sentido de giro del motor eléctrico
mediante el actuador de botón. Para su conexión se han utilizado relaciones de concentricidad,
coincidencia y engranajes comunes para las ruedas dentadas y de engranaje común para el
tornillo sin fin de 24 a 1. En la Figura 123 se muestran desde varias perspectivas.

Fig.123 Diferentes perspectivas del mecanismo de elevación del remolque del modelo 8292_2.
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El modelo 8292_2 se compone de 29 partes de 10 componentes máximo en cada parte. Lo
constituyen un total de 726 componentes. A continuación en la Figura 124 podemos observar
los componentes que componen el modelo.
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Fig.124 Componentes que forman el modelo 8292_2.
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6.7- Modelo 8071_1
El modelo 8071_1 es un camión con un brazo articulable con plataforma.Tiene diferentes mecanismos como el de avance del vehículo, el de giro del vehículo, el de elevación y giro del brazo
de la plataforma y las patas extensibles traseras. Todos estos GDL de los mecanismos se controlan manualmente, ya que no tiene motor. En este modelo el sistema de avance es directamente
el movimiento aplicado a las ruedas, ya que no existe mecanismo. A continuación se aprecia el
modelo Lego Technic y el modelo Lego Technic Virtual en la Figura 125.

Fig.125 Imagen del modelo 8071_1 creado virtualmente en SolidWorks y imagen del modelo
Lego Technic real.

Seguidamente vamos analizar la creación de los diferentes mecanismos principales del
modelo:
-Mecanismo de giro del vehículo: este mecanismo esta compuesto por los engranajes comunes
y mecanismos de transmisión de movimiento. Existe un engranaje piñon-cremallera que transmite el giro desde el actuador a las ruedas. Tiene 1 GDL, el cual nos permite girar a izquierdas o
derechas el vehículo intercambiando el sentido de giro desde el actuador. Para su conexión se
han utilizado relaciones de concentricidad, coincidencia y engranajes comunes para las ruedas
dentadas y de engranaje común para el piñon-cremallera. En la Figura 126 se muestran desde
varias perspectivas.
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Fig.126 Diferentes perspectivas del mecanismo de giro de las ruedas delanteras del modelo 8071_1.

-Mecanismo de giro del brazo articulado: este mecanismo esta compuesto por los engranajes
comunes y mecanismos de transmisión de movimiento. El mecanismo se compone de varias
ruedas dentadas movidas por un actuador manual que transmite el giro a los engranajes y finalmente al cuerpo del brazo. Tiene 1 GDL, el cual nos permite girar a izquierdas o derechas el
brazo intercambiando el sentido de giro desde el actuador. Para su conexión se han utilizado
relaciones de concentricidad, coincidencia y engranajes comunes para las ruedas dentadas. En
la Figura 127 se muestran desde varias perspectivas.

Fig.127 Diferentes perspectivas del mecanismo de giro del brazo del modelo 8071_1.
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-Mecanismo de elevación del brazo articulado: este mecanismo esta compuesto por los engranajes comunes y mecanismos de transmisión de movimiento. Uno de estos engranajes es un
engranaje del tipo tornillo sin fin con una relación de 1:24. El mecanismo se compone de varias
ruedas dentadas movidas por un actuador manual que transmite el giro a los engranajes, estos
al tornillo sin fin y de el tornillo sin fin a las articulaciones del brazo. Tiene 1 GDL, el cual nos
permite subir o bajar el brazo intercambiando el sentido de giro desde el actuador. Para su conexión se han utilizado relaciones de concentricidad, coincidencia y engranajes comunes para las
ruedas dentadas y engranaje común con relación de 24 a 1 para el tornillo sin fin. En la Figura
128 se muestran desde varias perspectivas.

Fig.128 Diferentes perspectivas del mecanismo de elevación del brazo del modelo 8071_1.

-Mecanismo de elevación patas traseras: este mecanismo contiene 1 GDL para la elevación de
cada una de las patas. Cada GDL se actúa desde una rueda dentada que transmite a un conjunto
de articulaciones para subir o bajar cada pata. Para su conexión se han utilizado relaciones de
concentricidad y coincidencia. En la Figura 129 se ven las partes que la componen desde varias
perspectivas.

Fig.129 Diferentes perspectivas del mecanismo de elevación de las patas traseras del modelo 8071_1.
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El modelo 8071_1 se compone de 39 partes de 10 componentes máximo en cada parte. Lo
constituyen un total de 593 componentes. A continuación en la Figura 130 podemos observar
los componentes que componen el modelo.

128
Salvador José Sales Lairón

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y
DESARROLLO DE PRODUCTOS

129
Salvador José Sales Lairón

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y
DESARROLLO DE PRODUCTOS

130
Salvador José Sales Lairón

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y
DESARROLLO DE PRODUCTOS

131
Salvador José Sales Lairón

GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y
DESARROLLO DE PRODUCTOS

Fig.130 Componentes que forman el modelo 8071_1.

7- SIMULACIÓN DE MODELOS
En este apartado se muestran una serie de modelos ensamblados, autoalineados y simulados en este proyecto.
Se muestran 5 modelos LEGO Technic en los que se estudia su movilidad y se explica el
funcionamiento de sus mecanismos en la simulación. Todos ellos han sido creados con anterioridad y ensamblados. En esta parte del proyecto se han definido todos los pares para auto-alinearlos y luego se han simulado con una secuencia apropiada para observa el funcionamiento
de sus mecanismos y observar sus movimientos.
Para este apartado de simulación, el profesor nos proporciona las piezas compactadas con
respecto a como las creamos, lo que hace que sea más rápido el proceso de ensamblar para
luego poder crear el modelo auto-alineado. En el formato digital de este proyecto se puede
observar con mayor detalle estas simulaciones.
Seguidamente se muestran los 5 modelos:
7.1- Modelo 9754_1
Este modelo 9754_1 es el vehículo de 4 patas de la película Star Wars, denominado AT-AT.
Para poder simularlo se han seguido unas pautas de trabajo que se muestran en los apartados
siguientes.
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-ENSAMBLAJE DEL MODELO:
Primero se ha ensamblado el modelo entero colocándolo todo en su ubicación correspondiente
para poder auto-alinearlo en Cosmos.
-PARES CINEMÁTICOS Y AUTO-ALINEADO DEL MODELO:
Una vez ensamblado se procede a auto-alinearlo y para esto hay que colocar en las uniones
pares cinemáticos como los vistos en el apartado 4.9.4.Pares Cinemáticos. A continuación se
muestra el modelo con todos sus pares cinemáticos (de color azul) en la Figura 131. También se
explican y detallan algunos de ellos colocados en los mecanismos del modelo.

Fig.131 Todos los pares del modelo 9754_1 auto-alineado.

El modelo tiene 32 parte moviles y una base o fija. Se han colocado 38 pares cinemáticos para
unir estas partes y auto-alinear. El modelo antes de auto-alinearlo tenía 101 GDL que se han contrarestado con pares, acoplamientos y dándole movimiento a otros para crear el movimiento
donde es necesario. En la Figura 132 se muestra el cálculo hecho por CosmosMotion para verificar que está el modelo auto-alineado, donde se muestran los datos nombrados anteriormente.

Fig.132 Panel de cálculo de GDL y restricciones en exceso del modelo 9754_1.
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Para auto-alinearlo se han utilizado diferentes uniones como pares de revolución, cilíndricos,
en la línea y en el plano, esféricos, etc... Para el mecanismo de avance se han utilizado diferentes
acoplamientos (líneas en azul) entre pares de las ruedas dentadas para relacionar los engranajes
que transmiten el movimiento a las 4 patas como se muestra en la Figura 133. Al motor se le ha
aplicado un movimiento con una función constante.

Fig.133 Mecanismo de avance del modelo 9754_1 con sus pares y acoplamientos.

-SIMULACIÓN DEL MODELO AUTO-ALINEADO:
Cuando ya está auto-alineado y con el movimiento apropiado en los pares que sea necesario
se procede a colocarle una base al modelo para que apoye el vehículo sobre algún tipo de suelo,
sino la gravedad haría caer al vacío el modelo. Al colocarle la base hay que colocar contactos
entre las patas y la base. Una vez hecho esto, la siguiente pauta es simularlo en la versión 2015
de SolidWorks para mayor fluidez y control sobre la simulación. En esta simulación vemos el
movimiento del modelo y su comportamiento.
En la Figura 134 vemos el modelo sobre la base listo para simular.

Fig.134 Modelo 9754_1 con la base preparado para simular.
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7.2- Modelo 8285_2
Este modelo 8285_2 es un camión con remolque y grúa giratoria. Para poder simularlo se han
seguido unas pautas de trabajo que se muestran en los apartados siguientes.
-ENSAMBLAJE DEL MODELO:
Primero se ha ensamblado el modelo entero colocándolo todo en su ubicación correspondiente
para poder auto-alinearlo en Cosmos.
-PARES CINEMÁTICOS Y AUTO-ALINEADO DEL MODELO:
Una vez ensamblado se procede a auto-alinearlo y para esto hay que colocar en las uniones
pares cinemáticos como los vistos en el apartado 4.9.4.Pares Cinemáticos. A continuación se
muestra el modelo con todos sus pares cinemáticos (de color azul) en la Figura 135. También se
explican y detallan algunos de ellos colocados en los mecanismos del modelo como en el modelo
anterior.

Fig.135 Todos los pares del modelo 8285_2 auto-alineado.

El modelo tiene 69 parte moviles y una base fija. Se han colocado 57 pares cinemáticos para
unir estas partes y auto-alinear. El modelo antes de auto-alinearlo tenía 281 GDL que se han contrarestado con pares, acoplamientos y dándole movimiento a otros para crear el movimiento
donde es necesario. En la Figura 136 se muestra el cálculo hecho por CosmosMotion para verificar que está el modelo auto-alineado, donde se muestran los datos nombrados anteriormente.
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Fig.136 Panel de cálculo de GDL y restricciones en exceso del modelo 8285_2.

Para auto-alinearlo se han utilizado diferentes uniones como pares de revolución, cilíndricos,
en la línea y en el plano, esféricos y traslacionales. Este modelo tiene varios mecanismos en los
que hemos utilizado diferentes tipos de pares para que las restricciones fueran correctas y no
hubiera en exceso. En los mecanismos donde hay engranajes se han utilizado acoplamientos
entre pares cilíndricos (líneas en azul) de las ruedas dentadas.
Al mecanismo de dirección se le ha colocado un acoplamiento a los pares cilíndricos del
piñon-cremallera para conseguir el efecto de un engranaje piñon cremallera como se vió anteriormente en el apartado 4.9.6.2.Piñon-cremallera. También se han aplicado movimientos a pares
según el movimiento que se quería dar al modelo.
Se han utilizado funciones matemáticas para mayor control de la simulación. A continuación se
muestra en la Figura 137 algunos pares en los diferentes mecanismos.

Fig.137 Mecanismo de giro y mecanismo de elevación de la grúa del modelo 8285_2 con sus
pares y acoplamientos.
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-SIMULACIÓN DEL MODELO AUTO-ALINEADO:
Cuando ya está auto-alineado y con el movimiento apropiado en los pares que sea necesario
se procede a colocarle una base al modelo para que apoye el vehículo sobre algún tipo de suelo,
sino la gravedad haría caer al vacío el modelo. Al colocarle la base hay que colocar contactos
entre las ruedas del vehículo y el remolque y la base. Una vez hecho esto, la siguiente pauta es
simularlo en la versión 2015 de SolidWorks para mayor fluidez y control sobre la simulación. En
esta simulación vemos el movimiento del modelo y su comportamiento. Se han utilizado funciones matemáticas para el movimiento de ciertos pares. La simulación consta de 8 seg. de duración en los que existe una secuencia entre los diferentes mecanismos del modelo.En la Figura
138 vemos el modelo sobre la base listo para simular y una pantalla de movimiento.

Fig.138 Modelo 8285_2 con la base preparado para simular.

7.3- Modelo 8069_2
Este modelo 8069_2 es un tractor con brazo con una pinza. Para poder simularlo se han seguido unas pautas de trabajo que se muestran en los apartados siguientes.
-ENSAMBLAJE DEL MODELO:
Primero se ha ensamblado el modelo entero colocándolo todo en su ubicación correspondiente
para poder auto-alinearlo en Cosmos como en los modelos anteriores.
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-PARES CINEMÁTICOS Y AUTO-ALINEADO DEL MODELO:
Una vez ensamblado se procede a auto-alinearlo y para esto hay que colocar en las uniones
pares cinemáticos como los vistos en el apartado 4.9.4.Pares Cinemáticos y como se ha indicado en los modelos anteriores. A continuación se muestra el modelo con todos sus pares cinemáticos (de color azul) en la Figura 139. También se explican y detallan algunos de ellos colocados
en los mecanismos del modelo como en el modelo anterior.

Fig.139 Todos los pares del modelo 8069_2 auto-alineado.

El modelo tiene 34 partes moviles y una base fija. Se han colocado 28 pares cinemáticos para
unir estas partes y auto-alinear. El modelo antes de auto-alinearlo tenía 141 GDL que se han contrarestado con pares, acoplamientos y dándole movimiento a otros para crear el movimiento
donde es necesario. En la Figura 140 se muestra el cálculo hecho por CosmosMotion para verificar que está el modelo auto-alineado, donde se muestran los datos nombrados anteriormente.

Fig.140 Panel de cálculo de GDL y restricciones en exceso del modelo 8069_2.
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Para auto-alinearlo se han utilizado diferentes uniones como pares de revolución, cilíndricos,
en la línea y en el plano, esféricos y traslacionales. Este modelo tiene varios mecanismos en los
que hemos utilizado diferentes tipos de pares para que las restricciones fueran correctas y no
hubiera en exceso. En los mecanismos donde hay engranajes se han utilizado acoplamientos
entre pares cilíndricos (líneas en azul) de las ruedas dentadas.
Al mecanismo de dirección se le ha colocado un acoplamiento a los pares cilíndricos del de las
ruedas dentadas para conseguir el efecto del giro correctamente. Para las uniones de carnises
se han solucionado con pares y las uniones de articulaciones donde había uniones universales
se ha utilizado cilindricos y de revolución como se aprecia en la siguiente Figura. En el mecanismo de apertura o cierre de la pinza se ha utilizado un acoplamiento para relacionar el engranaje
de tipo tornillo sin fin con una relación calculada.
También se han aplicado movimientos a pares según el movimiento que se quería dar al
modelo.
Se han utilizado funciones STEP para un control de la simulación por pasos dentro de un tiempo
establecido. A continuación se muestra en la Figura 141 algunos pares en los diferentes mecanismos.

Fig.141 Mecanismo de giro y mecanismo de elvación del brazo del modelo 8069_2 con sus
pares y acoplamientos.

-SIMULACIÓN DEL MODELO AUTO-ALINEADO:
Cuando ya está auto-alineado y con el movimiento apropiado en los pares que sea necesario
se procede a colocarle una base al modelo para que apoye el vehículo sobre algún tipo de suelo,
sino la gravedad hace caer al vacío el modelo como ocurre en todos los modelos al ser simulados. Al colocarle la base hay que colocar contactos entre las ruedas del vehículo y la base. Una
vez hecho esto, la siguiente pauta es simularlo en la versión 2015 de SolidWorks para mayor
fluidez y control sobre la simulación. En esta simulación vemos el movimiento del modelo y su
comportamiento. Se han utilizado funciones STEP para el movimiento de ciertos pares, por controlar la simulación con pasos dentro de un tiempo establecido. La simulación consta de 6 seg.
de duración en los que existe una secuencia entre los diferentes mecanismos del modelo paso a
paso para poder observar mejor el funcionamiento de cada mecanismo. En la Figura 142 vemos
el modelo sobre la base listo para simular y una pantalla de movimiento.
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Fig.142 Modelo 8069_2 con la base preparado para simular.

7.4- Modelo 8292_2
Este modelo 8292_2 es un camión con remolque inclinable. Para poder simularlo se han seguido unas pautas de trabajo que se muestran en los apartados siguientes.
-ENSAMBLAJE DEL MODELO:
Primero se ha ensamblado el modelo entero colocándolo todo en su ubicación correspondiente
para poder auto-alinearlo en Cosmos como en todos los modelos anteriores.
-PARES CINEMÁTICOS Y AUTO-ALINEADO DEL MODELO:
Una vez ensamblado se procede a auto-alinearlo y para esto hay que colocar en las uniones
pares cinemáticos como los vistos en el apartado 4.9.4.Pares Cinemáticos y como se ha indicado en los modelos anteriores. A continuación se muestra el modelo con todos sus pares cinemáticos (de color azul) en la Figura 143. También se explican y detallan algunos de ellos colocados
en los mecanismos del modelo como en el modelo anterior.
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Fig.143 Todos los pares del modelo 8292_2 auto-alineado.

El modelo tiene 28 partes moviles y una base fija. Se han colocado 27 pares cinemáticos para
unir estas partes y auto-alinear. El modelo antes de auto-alinearlo tenía 100 GDL que se han contrarestado con pares, acoplamientos y dándole movimiento a otros, como el motor eléctrico para
crear el movimiento donde es necesario. En la Figura 144 se muestra el cálculo hecho por CosmosMotion para verificar que está el modelo auto-alineado, donde se muestran los datos nombrados anteriormente.

Fig.144 Panel de cálculo de GDL y restricciones en exceso del modelo 8292_2.

Para auto-alinearlo se han utilizado diferentes uniones como pares de revolución, cilíndricos,
en la línea y en el plano, esféricos y acoplamientos. Este modelo tiene varios mecanismos en los
que hemos utilizado diferentes tipos de pares para que las restricciones fueran correctas y no
hubiera en exceso.
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En los mecanismos donde hay engranajes se han utilizado acoplamientos entre pares cilíndricos
(líneas en azul) de las ruedas dentadas.
Al mecanismo de dirección se le ha colocado un acoplamiento a los pares cilíndricos del de las
ruedas dentadas para conseguir el efecto del giro correctamente como un engranaje de
piñon-cremallera. Para el mecanismo de inclinación del remolque se utilizan acoplamientos para
los engranajes comunes y también acoplamiento en el engranaje del tipo tornillo sin fin con una
relación de 1:24.
También se han aplicado movimientos a pares según el movimiento que se quería dar al
modelo. El movimiento de avance se ha transmitido directamente en las ruedas.
Se han utilizado funciones matemáticas para un control de la simulación por pasos dentro de
un tiempo establecido intercalando varios mecanismos al mismo tiempo. A continuación se muestra en la Figura 145 algunos pares en los diferentes mecanismos.

Fig.145 Mecanismo de giro y mecanismo de inclinación del remolque del modelo 8292_2 con
sus pares y acoplamientos.

-SIMULACIÓN DEL MODELO AUTO-ALINEADO:
Cuando ya está auto-alineado y con el movimiento apropiado en los pares que ha sido necesario se procede a colocarle una base al modelo para que apoye el vehículo sobre algún tipo de
suelo, sino la gravedad hace caer al vacío el modelo como ocurre en todos los modelos al ser
simulados. Al colocarle la base hay que colocar contactos entre las ruedas del vehículo y del
remolque con la base. Una vez hecho esto, la siguiente pauta es simularlo en la versión 2015 de
SolidWorks para mayor fluidez y control sobre la simulación. En esta simulación vemos el movimiento del modelo y su comportamiento. Se han utilizado funciones matemáticas para el movimiento de ciertos pares, por controlar la simulación con pasos dentro de un tiempo establecido
intercalando el movimiento de diferentes mecanismos. La simulación consta de 6 seg. de duración en los que existe una secuencia entre los diferentes mecanismos del modelo que nos permite observar mejor el funcionamiento de cada mecanismo y de la fluidez de movimiento del conjunto.
En la Figura 146 vemos el modelo sobre la base listo para simular y una pantalla de movimiento
aplicada a un par con una función matemática.
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Fig.146 Modelo 8292_2 con la base preparado para simular.

Fig.146 Modelo 8292_2 con la base preparado para simular.

7.5- Modelo 8071_1
Este modelo 8071_2 es un camión con brazo articulado con plataforma. Este es el último
modelo simulado del proyecto. Para poder simularlo se han seguido unas pautas de trabajo que
se muestran en los apartados siguientes.
-ENSAMBLAJE DEL MODELO:
Primero se ha ensamblado el modelo entero colocándolo todo en su ubicación correspondiente
para poder auto-alinearlo en Cosmos como en todos los modelos anteriores. Ha habido apoyo
del modelo real para entender el proceso y ubicación de las partes.
-PARES CINEMÁTICOS Y AUTO-ALINEADO DEL MODELO:
Una vez ensamblado se procede a auto-alinearlo y para esto hay que colocar en las uniones
pares cinemáticos como hemos visto en los modelos anteriores y ya nombrado en el apartado
4.9.4.Pares Cinemáticos. A continuación se muestra el modelo con todos sus pares cinemáticos
(de color azul) en la Figura 147. También se explican y detallan algunos de ellos colocados en los
mecanismos del modelo como en el modelo anterior.
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Fig.147 Todos los pares del modelo 8071_1 auto-alineado.

El modelo tiene 38 partes moviles y una base fija. Se han colocado 51 pares cinemáticos para
unir estas partes y auto-alinear. El modelo antes de auto-alinearlo tenía 108 GDL que se han contrarestado con pares, acoplamientos y dándole movimiento a algunos pares donde es necesario.
En la Figura 148 se muestra el cálculo hecho por CosmosMotion para verificar que está el modelo
auto-alineado, donde se muestran los datos nombrados anteriormente.

Fig.148 Panel de cálculo de GDL y restricciones en exceso del modelo 8071_1.
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Para auto-alinearlo se han utilizado diferentes uniones como pares de revolución, cilíndricos,
en la línea y en el plano, esféricos y acoplamientos. Este modelo tiene varios mecanismos en los
que hemos utilizado diferentes tipos de pares para que las restricciones fueran correctas y no
hubiera en exceso.
En los mecanismos donde hay engranajes se han utilizado acoplamientos entre pares cilíndricos (líneas en azul) de las ruedas dentadas.
Al mecanismo de dirección de giro se le ha colocado un acoplamiento a los pares cilíndricos del
de las ruedas dentadas para conseguir el efecto del giro correctamente como un engranaje de
piñon-cremallera con una relación de 1:12. Para el mecanismo de giro del brazo se utilizan acoplamientos para los engranajes comunes y para el mecanismo de elevación del brazo articulado
también se ha utilizado un acoplamiento en el engranaje del tipo tornillo sin fin con una relación
de 1:24.
También se han aplicado movimientos a pares según el movimiento que se quería dar al
modelo. Y pares cilindricos combinados con pares en el plano para las articulaciones del brazo.
El movimiento de avance se ha transmitido directamente en las ruedas.
Se han utilizado funciones matemáticas para un control de la simulación por pasos dentro de
un tiempo establecido intercalando varios mecanismos al mismo tiempo, ya que se ha establecido 10 seg. de simulación. A continuación se muestra en la Figura 149 algunos pares en los diferentes mecanismos.

Fig.149 Mecanismo de giro y mecanismo de inclinación del remolque del modelo 8071_1 con
sus pares y acoplamientos.

-SIMULACIÓN DEL MODELO AUTO-ALINEADO:
Cuando ya está auto-alineado y con el movimiento apropiado en los pares que ha sido necesario se procede a colocarle una base al modelo para que apoye el vehículo sobre algún tipo de
suelo, sino la gravedad hace caer al vacío el modelo como ocurre en todos los modelos al ser
simulados. Al colocarle la base hay que colocar contactos entre las ruedas del vehículo con la
base. Una vez hecho esto, la siguiente pauta es simularlo en la versión 2015 de SolidWorks para
mayor fluidez y control sobre la simulación. En esta simulación vemos el movimiento del modelo
y su comportamiento.
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Se han utilizado funciones matemáticas para el movimiento de ciertos pares, por controlar la
simulación con pasos dentro de un tiempo establecido intercalando el movimiento de diferentes
mecanismos. La simulación consta de 10 seg. de duración en los que existe una secuencia entre
los diferentes mecanismos del modelo que nos permite observar mejor el funcionamiento de
cada mecanismo y de la fluidez de movimiento del conjunto, como ya observamos en el modelo
anterior. En la Figura 150 vemos el modelo sobre la base listo para simular y una pantalla de
movimiento.

Fig.150 Modelo 8071_1 con la base preparado para simular.

8- APLICACIONES REALES
Los modelos Lego Technic son una adaptación aplicada a varios modelos o mecanismos
reales y representan este modelo real a escala. A continuación vamos a ver un ejemplo de
algún modelo aplicado a la enseñanza con Lego Technic. A parte de ver el potencial de aplicar
este método de aprendizaje a otras aplicaciones industriales.
Esto luego nos permitiría poder rediseñar, rectificar o hacer cambios si después de analizar
los parámetros obtenidos en el modelo virtual no fuesen los resultados correctos o deseados.
Partiendo de esto, este método nos abre las puertas a crear, diseñar, calcular y poder rectificar cualquier producto industrial o máquina.
Seguidamente mostramos un ejemplo en la Figura 151.
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Fig.151 Modelo 42043 de Lego Technic junto con el modelo real desde una perspectiva.
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PRESUPUESTO
1- INTRODUCCIÓN
En este apartado se detalla el presupuesto del proyecto y de sus apartados. Se han tenido en
cuenta algunas consideraciones expuestas a continuaciación en 4 sub-apartados del presupuesto. Estos apartados son:
-Software
-Equipo Informático
-Modelos Lego Technic
-Modelos Virtuales Lego Technic
Este presupuesto del proyecto realizado está enfocado a petición de un único cliente que pide
el trabajo y es el encargado de acarrear con los gastos de este. El presupuesto es elevado debido
a la inversión de horas de trabajo dedicados a su realización. En el trabajo se han cuantificado
tanto el tiempo como los recursos invertidos en el.
También se calcula el presupuesto individual de cada modelo ya auto-alineado para su posible
comercialización.
2.1- Software
En este apartado se presenta el cálculo del coste del software utilizado a lo largo del proyecto,
junto con sus licencias y otros necesarios para su completa realización. El programa utilizado es
el SolidWorks2007 junto con la herramienta CosmosMotion.
Para este software haría falta una inversión inicial para obtener programa y licencias de las
herramientas, luego bastaría pagando una cuota de renovación.
Se ha utilizado para crear, ensamblar y auto-alinar los modelos del proyecto y los de Isogawa,
en total unos 23. Para la simulación se ha utilizado la versión 2015. Se ha utilizado durante unas
420 horas de duración del proyecto. Durante este tiempo se puede contabilizar que para el
proyecto se necesitarían unos 40 días laborales, lo cual nos permitiría alternar unos 7 proyectos
anuales para poder rentabilizar la inversión del software. A continuación se muestran los costes
del software:
SOFTWARE
Solid Works
2007
+
CosmosMotion

UNIDADES

PRECIO U.

HORAS TFG

HORAS AÑO

1

5300€

415

1780

COSTE

1235,67€
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2.2- Equipo informático
Para la realización del proyecto se ha utilizado como herramienta de trabajo un portatil con
unas características suficientes para la realización del proyecto. Para la amortización de este
equipo informático se necesitará la realización de un mayor número de proyectos o utilización,
por esto se ha realizado un cálculo de la amortización contemplada en este proyecto. Las
características del portatil son las siguientes:
Procesador: Intel® Core™ i7-4710MQ CPU @ 2,5 GHz
Memoria instalada (RAM): 16 GB
Tipo de sistema: sistema operativo 64 Bits
EQUIPO

UNIDADES

Equipo
portatil

1

PRECIO UNITARIO

HORAS TFG

AMORTIZAC.

415

25%

1450€

COSTE
362,5€

2.3- Modelos Lego® Technic
Para realizar el proyecto, más en concreto, las tareas que se requieren en él, es comprar los
modelos para realizar con mayor apoyo y precisión los modelos realizados. A continuación se
muestra el coste de estos:
MODELO

UNIDADES

PRECIO UNITARIO

COSTE

8862_1

1

160€

160€

9754_1

1

95€

95€

8285_2

1

85€

85€

8069_2

1

60€

60€

8292_2

1

60€

60€

8071_1

1

135€

135€

TOTAL

595€

El total del presupuesto de este apartado supone la suma del coste de todos los modelos que
alcanza los 595€.
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2.4- Modelos Virtuales Lego® Technic
En este apartado se detalla el coste que ha requerido la realización de la tarea de simular los
modelos del proyecto. Se considera que la mano de obra de un ingeniero en prácticas es de 25
€/h, pero se ha redondeado a 30 €/h contando IVA. Ya que requiere de una mano de obra
especializada y de unas horas de realización. A continuación se muestra el coste de estos:
MODELO
8862_1
9754_1
8285_2
8069_2
8292_2
8071_1

TRABAJO

HORAS

PRECIO €/H

PRECIO
TRABAJO

COSTE

Montaje Modelo Virtual

40

30€

1200€

1200€

Montaje Modelo Virtual
Auto-alineación
Simulación + Video
Montaje Modelo Virtual
Auto-alineación
Simulación + Video
Montaje Modelo Virtual
Auto-alineación
Simulación + Video
Montaje Modelo Virtual
Auto-alineación
Simulación + Video
Montaje Modelo Virtual
Auto-alineación
Simulación + Video
TOTAL

30
15
5
70
25
10
30
20
5
40
25
10
60
20
10
415 h

30€
30€
30€
30€
30€
30€
30€
30€
30€
30€
30€
30€
30€
30€
30€

900€
450€
150€
2100€
750€
300€
900€
600€
150€
1200€
750€
300€
1800€
600€
300€

1500€
3150€
1650€
2250€
2700€
12450€

El total del presupuesto en este apartado supone la suma del coste de los trabajos realizados
en todos los modelos que alcanza los 12450€.

2- RESUMEN
En este apartado se expone en la tabla el resumen del presupuesto, tratando el coste de
cada apartado y el coste total del proyecto en su conjunto.
Aparte de estos costes se calcula el 21% adicional del concepto de I.V.A. y otro 6% en concepto de un beneficio industrial que se debe tener para acarrear con posibles contratiempos.
Como se indicó al principio de este tema, el presupuesto está enfocado a la realización de un
pedido de un cliente. Si este proyecto estuviese hecho desde un punto de vista más comercial
habría que hacer un estudio de mercado y una previsión sobre la demanda.
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APARTADO

PRECIO

Software

1235,67€

Equipo Informático

362,5€

Modelos Lego Technic

595€

Modelos Virtuales Lego Technic

12450€
TOTAL

14643,17€

El total del presupuesto asciende a 14643,17€ pero falta añadirle el beneficio industrial y el
I.V.A. En la siguiente tabla se muestra:

Proyecto

14643,17€

I.V.A. (21%)

3075,50€

Beneficio Industrial (6%)

878,59€
TOTAL

18597,26€
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