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1. Resumen y objeto del proyecto
En el presente proyecto se pretende abordar un método de creación de mecanismos y 
aprendizaje de la mecánica a  través de unos juguetes denominados comercialmente Lego 
technics capaces de enseñarnos tanto físicamente como virtualmente. El encargo por parte 
de nuestro cliente consiste en realizar 3 modelos Lego Technic virtuales a escala con los 
reales, debidamente modulados, autoalineados y simulados posteriormente.

Para poder llevar a cabo el proceso se deberá de poseer de los componentes  ya virtualiza-
dos, estos serán facilitados por el tutor que a través de un software de intercambio de datos 
(�ash FXP). También tendremos que tener la conectividad con la VPN de la universidad 
activa, para así no tener que estar físicamente en la universidad y poder realizar el trabajo en 
cualquier lugar. Por otra parte, deberemos de tener un ordenador con una buena capacidad 
de memoria interna, tarjeta grá�ca nvidia de 2 o más gigas, intel core i7,
y windows 7, sino se poseen estas características en nuestro ordenador se nos hará el trabajo 
más difícil y complicado.

También se nos facilita el modelo físico que tendremos que adquirir mediante su compra, 
siempre más rentable por internet, en mi caso es el modelo 42030 que es una retroexcava-
dora utilizada para recoger y colocar grandes cantidades de tierra, piedras, como por ejemp-
lo en un mina.

Entrando en materia, vamos a proceder a nombrar los pasos a seguir para la realización de 
dicho trabajo �nal de grado, que nuestro tutor lleva realizando, mejorando e innovando 
durante unos cuantos años:

 - 1) Se nos proporcionara los softwares a utilizar llamados “solidworks 2007” y posteri-
ores, con el servipack 5.0 que deberemos de instalar, y todos los componentes a utilizar en 
una carpeta especí�ca para cada modelo y para el uso de un alumno en concreto. También 
cabe mencionar que es de vital importancia la diferencia que tendremos entre componente 
y pieza, ya que es una norma que establece un orden y jerarquía desde el inicio del trabajo. 
Se entiende por pieza aquel conjunto de componentes que no poseen movimiento relativo 
entre ellos, o en caso de poseerlo, resulta irrelevante para el montaje del modelo. El modelo 
a montar, ha de ser un ensamblaje de piezas, cada una de las cuales ha de ser un ensamblaje 
de no mas de 10 componentes. Si alguna pieza tiene mas de 10 componentes, tendremos 
que “trocearla” y ensamblarla a partir de los trozos que serán a su vez ensamblajes de no mas 
de 10 componentes. Se considera parte del proyecto, la labor de búsqueda e identi�cación 
de piezas. 

 - 2) Para que la labor de montaje sea más sencilla, se lleva a cabo un proceso de com-
pactación, en el cual cada pieza es considerara como un único componente, y no como un 
conjunto de componentes.
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 - 3) Una vez se dispone de las piezas que constituyen cada modelo, se procede a 
montarlas mediante el software “solidworks 2007”. Esto conlleva una labor técnica y so�sti-
cada en ingeniería mecánica: la ceración de un modelo cinemático autoalineador.

 - 4) Con el modelo ya creado, ya es posible realizar una simulación virtual del modelo, 
el cual nosotros llamamos “máquina”, tanto desde un punto de vista del movimiento como 
desde un punto de vista de la simulación resistente de cada una de sus piezas, mediante la 
técnica de elementos �nitos. Para ello se pueden emplear los programas CAD en nuestro 
caso “solidworks 2007” que permiten este tipo de simulación, o programas especí�cos.

 - 5) Por último dicha máquina la podremos simular por un plano base y observar su 
movimiento tanto en sus piezas interiores como en su desplazamiento, dependiendo de la 
velocidad y del giro de las ruedas dado. Para ello deberemos de utilizar tanto el solidworks 
2007 como uno posterior en mi caso el solidworks 2012, para así en este último guardar un 
archivo edrawings que contendrá toda la simulación realizada y el cuál servirá de ayuda para 
futuras generaciones de alumnos, como por ejemplo la visualización de las piezas y sus com-
ponentes o incluso su movimiento, para facilitarles su montaje.

En conclusión, este trabajo no se realiza solo para facilitar el proceso a generaciones futuras, 
sino que además podremos aplicar a la realidad el proceso de creación de una máquina, ya 
sea desde establecer una estructura sólida hasta decir que tipo de cojinete deberá de tener 
dicha unión entre piezas y dónde lo deberemos de colocar.
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Modelo comercial Lego Technic adquirido
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2. Introducción

Un Lego technic físico y uno virtual poseen pocas diferencias considerables, la primera es 
que el físico lo podemos tocar, ver su resistencia por nuestras propias manos, comprobar su 
�exión, etc. En cambio, en el virtual depende de los parámetros indicados, números, en 
de�nitiva del software informático, también podremos calcular la resistencia física de cada 
componente, mediante otro software interno pero no lo podemos comparar con hacerlo 
realmente nosotros con nuestras propias manos.

Las piezas deberán de tener unas relaciones de posición al milímetro, de lo contrario el 
programa  nos avisará y tendremos que corregirlo, esto no ocurre con  el físico.

La gran compañía LEGO, posee una línea de juguetes llamada TECHNIC. Esta línea consiste 
en un conjunto de componentes de plástico, los cuales pueden conectarse e interaccionar 
entre sí de forma sencilla. Con esta línea, LEGO pretende ofrecer la posibilidad de montar 
modelos con partes móviles más complejas (mecanismos de dirección, cilindros neumáti-
cos, conjunto de engranajes…) que aquellos que se pueden construir con las piezas clásicas 
más sencillas de otras líneas de la marca. Para saber porqué digo una gran compañía miren 
este video, copia y pega esta dirección https://www.youtube.com/watch?v=Y870fJ_ENcU

Cada “set” de LEGO TECHNIC, viene compuesto por diferentes componentes especiales 
como son: engranajes, ejes, pasadores y vigas. En función del modelo LEGO TECHNIC 
adquirido, este también puede contar con componentes neumáticos o motores eléctricos. 
Todo ello en su conjunto, permite recrear modelos con gran parecido a algunas de las 
máquinas reales que podemos encontrar en el día a día.

La construcción de un modelo LEGO TECHNIC virtual una vez localizados los componentes 
virtuales de nuestro modelo y siguiendo las instrucciones de montaje del propio modelo 
real, podremos disponer de nuestra Máquina LEGO TECHNIC virtual, la cual es equiparable a 
la real.

Para poder llegar a obtener nuestra máquina LEGO TECHNIC virtual, es necesario recordar 
como anteriormente hemos mencionado, que se considera parte del proyecto la identi�-
cación de los componentes virtuales que forman parte del modelo.

También se pretende, aprender a identi�car las piezas que la máquina real posee, entendien-
do por pieza, un conjunto de componentes, que no tienen movimiento entre ellos.

2.1. Lego technic físico y virtual
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Lego empieza en el taller de un humilde carpintero llamado Ole Kirk Chistiansen, no empezó 
directamente construyendo bloques de plástico sino que en un principio fueron piezas de 
madera. El taller  tuvo la mala fortuna de incendiarse en 1924, pero Ole Kirk no se rindió y 
aprovechó para crear el nuevo taller con más ímpetu. A partir de esto la empresa fue crecien-
do hasta llegar a donde está en la actualidad, les dejo esto video sobre curiosidades que no 
saben de Lego https://www.youtube.com/watch?v=Tg6pW5TNTwo.

La complejidad de dichos juguetes, la cantidad de gente, esfuerzo y trabajo que conlleva 
sacar al mercado un producto lego, comprendiendo a cada una de las fábricas de lego como 
una cadena de procesos sucesivos llevados al milímetro, al igual que sus productos. 

2.2. ¿Cúales son los orígenes de Lego? ¿Quién es su creador?

Figura 1. Trabajos manuales realizados por dos señoras

Figura 2. Torneado de las piezas de madera

Figura 3.  Ole kirk Christiansen, creador de lego
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Para poder conocer la utilidad que pueden tener los  modelos Lego Technic virtuales, previa-
mente debería tenerse en cuenta una serie de datos.

- Hoy en día, el diseño mecánico se realiza mediante las aplicaciones informáticas del tipo 
SolidWorks, NX, Solid Edge, CATIA, Pro-Enginier, etc.
- La adecuada utilización de estos programas, debe ir precedida de una etapa de formación. 
Para ello la mejor opción es poder practicar con modelos.
- Para poder aportar nuevas ideas a las máquinas que nos rodean, es necesario conocer y 
saber manejar los mecanismos que forman parte de estas.
- Si se quiere diseñar nuevos mecanismos, es necesario conocer el mayor número posible de 
estos y a poder ser verlos físicamente en movimiento.
- A pesar de existir literatura relacionada con este tema, es necesario un previo conocimiento 
de los mecanismos que se comentan en ella, ya que esta no permite intuir el funcionamiento 
de estos.

Los modelos Lego Technic virtuales, permiten dar solución a algunos de los aspectos anteri-
ormente mencionados.

- Los modelos han sido creados en aplicaciones informáticas que están relacionadas con el 
diseño mecánico.
- Con los modelos Lego Technic virtuales, podemos disfrutar de las distintas posibilidades 
que ofrece la aplicación con la que se trabaja. Entre ellas el ensamblado de partes de máqui-
nas mecánicas.
- Los modelos Lego Technic virtuales poseen un considerado grado de ingeniosidad y 
di�cultad, los cuales facilitan el conocimiento de técnicas que posteriormente pueden  
aplicarse sobre máquinas reales.
- Gracias a la aplicación, es posible la simulación del movimiento de los modelos, con lo cual 
la intuición deja de ser imprescindible.

Tanto los componentes físicos como los virtuales  poseen las mismas características  fun-
cionales de producto dando lugar a una in�nidad de combinaciones entre sí casi in�nitas y 
dejando al usuario que interactúe con ellas para poder crear diferentes combinaciones con 
las mismas piezas. 

2.3. Utilidad de los modelos Lego Technic virtuales
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En este apartado se presentan imágenes de algunos componentes Lego Technic reales que 
se pueden comprar. Su principal característica, es que todos ellos han sido diseñados al 
milímetro con un margen de error imperceptible al ojo humano, con la intención de que 
encajen unos con otros, independientemente del montaje que se desee realizar. Estas 
durante el proceso de moldeo, el plástico se calienta a 232 ºC de temperatura, luego se 
inyecta en los moldes a una presión de entre 25 y 150 toneladas dependiendo de la pieza a 
realizar, necesitaran aproximadamente unos 7 segundos para su enfriamiento y posterior 
expulsión del molde. 

La capacidad que tienen las piezas de conectarse con una in�nidad de posiciones ofrece una 
gran comodidad a la hora de virtualizar modelos, ya que facilita notablemente la tarea.

2.4. Componentes Lego Technic

Figura 4. Engranajes y su número de dientes Figura 5. Componentes genéricos

Figura 6. Engranajes y su número de dientes

Si se quiere saber la cantidad de componentes Lego technic existentes actualmente, 
bastaría con visitar la página web www.peeron.com, donde se encuentran todos los         
modelos Lego technic junto a una lista de los componentes necesarios para poder llevar a 
cabo su montaje, acompañados de una imagen real o virtual.
Para poder adquirir cualquier material LEGO TECHNIC, visitando la página web www.brick-
link.com o www.amazon.com, podremos encontrar amplia información sobre los modelos y 
unos precios competitivos de estos.
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Para poder tener una noción acerca de la amplia gama de mecanismo Lego technic hechos 
a escala, a continuación se presentan una serie de ejemplos, acompañados de una imagen 
del mecanismo real existente que podríamos encontrar en nuestra vida diaria. Se puede 
apreciar, la �delidad hacia el modelo real, con la que la marca Lego technic reproduce sus 
modelos.

Un ejemplo de ello sería un motor v12, un diferencial, un cilindro hidráulico o una junta 
universal también llamada junta de cruz de Cardán.

2.5. Modelos Lego technic y sus equivalentes reales

Figura 7. Motor v12 lego tehnic Figura 8. Motor v12 real de lamborghini Figura 9. Interior de un motor v8 lego technic

Figura 10. Diferencial lego technic

Figura 11. Interior de un diferencial

Figura 12. Interior de un diferencial real

Corona

Conjunto del piñón

Flecha lateral

Satélite

Flecha lateral

Unión universal

Engranaje lateral

Engranaje lateral

Carcasa

 Piñón
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Aquí podremos observar el equivalente entre un cilindro hidráulico lego technic y uno real, 
como también el de una junta universal. El cilindro hidráulico se compone de un émbolo 
que se desplaza en 2 sentidos en el interior de un cilindro lleno de aceite. El aceite se 
bombea mediante la fuerza de un motor, para desplazar el aceite de una a otra cara del 
émbolo. El desplazamiento del émbolo provoca el acortamiento o alargamiento del cilindro 
hidráulico, permitiendo así jugar con la variación del ángulo del mecanismo.

Figura 13. Cilindros hidraúlicos reales  de unos 8 metros de long. aprox.

Figura 14. Cilindros hidraúlicos lego technic

Figura 15. Junta universal real

Figura 16. Junta universal lego technic
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El escritor japonés Isogawa Yoshihito, es el autor de varios libros en los que se detallan de 
forma grá�ca, diferentes mecanismos creados a partir de componentes Lego technic.

Para este proyecto, se ha utilizado la colección “Lego Technic Idea book”, el cual contiene 
diferentes montajes correctamente clasi�cados, permitiendo únicamente mediante la visu-
alización de estos, conocer cuáles son los componentes que forman el montaje para su 
posterior localización y construcción.

2.6. Isogawa Yoshihito

Este libro contiene una frase emblemática a mi parecer que dice los 
siguiente:
- “Aquí podrás encontrar una serie de semillas o ideas, es usted quién 
deberá de sacar el fruto a dichas semillas, pudiendo sacar grandes 
obras maestras”.

También existe otra curiosidad, ya que vamos a utilizar su libro para 
nuestro uso y aprendizaje, nos pide que si somos tan agradecidos le 
dejemos un donativo de 10 dólares para poder seguir editando 
libros de esta índole, ya que como sabes las piezas lego no son exce-
sivamente baratas. 

Si quieren realizar dicho acto de agradecimiento les dejo aquí el enlace de su página web, 
www.isogawastudio.co.jp/legostudio/toranomaki/en/  
Y aquí tienen su mail  book@isogawastudio.co.jp 

Figura 17. Isogawa Yoshihito

Figura 18. Libros de Isogawa Yoshihito
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He aquí algunos ejemplos más detallados de sus creaciones.

Figura 19. Creación de una silla reclinable

Figura 20. Creación de un diferencial

Figura 21. Creación de un brazo artilculado mediante 
cilindros a presión
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El programa empleado para el desarrollo de este proyecto, es el SolidWorks2007 de Dassault 
Systèmes. Con este programa podemos lograr los objetivos del proyecto:

- Construir ensamblajes con las piezas modeladas (proporcionadas por el profesor).
- Creación de planos detallados tanto de los componentes como de los ensamblajes.
- Visualización de las piezas de un modelo mediante solidworks edrawings 2013, para una 
mayor facilidad de montaje en ciertos modelos ya creados anteriormente por otros alum-
nos.
- El software de simulación de movimiento CosmosMotion, permite simular los movimientos 
de los modelos.
- Utilización de solidwoks 2012 o más reciente para una simulación virtual de todo el modelo 
por una base plana y posteriormente el guardado como archivo edrawings, que guardará 
dicha simulación �nal con movimiento.
- Creación de un video �nal en el que se recojan todas las simulaciones de los models virtua- 
lizados, por ejemplo con el software Sony Vegas pro13.
- Maquetación de todo el proyecto con Adobe ilustrator.

Se utiliza el solidwoks 2007 porque es el único que nos permite crear las uniones entre las 
piezas en CosmosMotion e incluso es capaz de hacernos una contabilidad de los grados de 
libertad de nuestra máquina.

2.7. Aplicaciones informáticas
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En esta fase del trabajo se aborda por vez primera la creación de mecanismos en un entorno 
virtual. Ya se ha descrito en qué consisten los conceptos de componente y pieza, pero no 
viene de más volver a recordarlo, el modelo ha de ser un ensamblaje de piezas, cada una de 
las cuales ha de ser un ensamblaje de no más de 10 componentes. Si alguna pieza tiene más 
de 10 componentes, tendremos que “trocearla” y ensamblarla a partir de los trozos que serán 
a su vez ensamblajes de no más de 10 componentes. 

Es ahora cuando combinando los diferentes componentes se crearán las piezas que a su vez 
formen el modelo. Para ello se de�nirá que relaciones de posición existen entre los compo-
nentes/piezas y qué movimientos habrán de transmitir si es el caso.

Al igual que en un set comercial Lego Technic, a la hora de abordar la construcción de un 
mecanismo virtual lo primero es disponer de los componentes necesarios que formarán el 
mecanismo virtual para, tras identi�car las piezas que lo constituyen, proceder al ensambla-
do del mismo.

Es objetivo de esta fase el obtener una máquina Lego Technic virtual habiendo diferenciado 
las piezas que la forman y comprobando que el movimiento del mecanismo es el apuntado 
teóricamente. Durante esta fase se consigue la familiarización con el entorno de trabajo de 
SolidWorks 2007 así como a�anzar los conocimientos sobre los pares cinemáticos que 
permitirán de�nir el movimiento del mecanismo.

3. Ensamblaje del modelo

3.1. Introducción y objetivos
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Sea cual sea el  modelo que se pretenda construir virtualmente se seguirán las mismas direc-
trices durante la ejecución: elección del modelo, selección de los componentes necesarios, 
identi�cación de las piezas y ensamblado.

3.2.1.   Selección del modelo
 
Dependiendo del nivel de di�cultad en cuanto a la complejidad del mecanismo y al número 
de componentes que forman parte del modelo, se seguirá un proceso de aprendizaje 
comenzando con mecanismos simples, elegidos de entre la colección de modelos de Isoga-
wa Yoshihito, para después comenzar la construcción de modelos LEGO Technic cada vez 
más complejos tanto mecánicamente como en su mayor número de componentes y piezas.

Este procedimiento permitirá una familiarización progresiva tanto en el entorno de trabajo 
de SolidWorks como con el sistema LEGO Technic y con los mecanismos básicos que forman 
parte de modelos más complejos.

3.2. Procedimiento establecido para su montaje

Figura 22. Isogawa Yoshihito. TORA-093

Figura 23. Isogawa Yoshihito. TORA-098

Podemos acudir a las páginas web www.peeron.com o www.bricklink.com, además de la 
misma página web o�cial de LEGO, www.lego.com, en la sección Technic. En cualquier caso, 
es posible la construcción de cualquier modelo que se encuentre ya sea en tiendas, internet 
o que se desee crear.



3.2.2.   Selección y personalización del componente 

Una vez tenemos el modelo a realizar seleccionaremos todos los componentes para su 
realización y los ubicaremos en la carpeta de entrega. Estos vienen con un color neutro, el 
cuál deberemos de cambiar a su semejanza con el del modelo, con esto lo tendremos ya 
personalizado. 
 
 

Figura 24. Componente neutro y personalizado

 

  

   

 

Creación virtual y simulada de los    
           modelos lego technic

Fernández Ortola, Antonio José

21

 
En este momento una vez analizado el modelo, teniendo los componentes localizados y 
estando personalizados sabremos que existe  en el modelo  Tora-098 una parte que  per-
manecerá �ja  como base de la estructura (pieza roja) y el resto tendrán un movimiento 
relativo entre ellas, estas últimas son las denominadas piezas ensambladas en no más de 10 
componentes.

Figura 25. Componentes del modelo TORA-098

Figura 26. Piezas del modelo TORA-098

Pieza madre que 
contendrá todos los 
ensamblajes, en 
este solo son 4

Pieza-01 estática o �ja
Pieza-02 con 
movimiento 

Pieza-03 con 
movimiento 

Pieza-04 con 
movimiento 



Una gran ayuda es la disponibilidad del documento eDrawings del modelo, pues proporcio-
na una primera idea de las piezas creadas para la construcción del modelo. Si el caso es que 
no se dispone de este documento, el modelo real montado muestra el movimiento que el 
mecanismo posee, parece innecesaria esta ayuda para los primeros modelos a montar pero 
a medida que avancemos en el proyecto la agradeceremos.

Con las piezas identi�cadas se procede al ensamblado de las mismas, construyendo con 
componentes virtuales (archivos *.sldprt) las piezas en ensamblajes (archivos *.sldasm).
Con la creación de las piezas ya se ha realizado un procedimiento de ensamblado mediante 
componentes entre los cuales no existirá movimiento. Para la creación del modelo   
(�g.26.pieza madre) restará ensamblar las piezas, de�niendo el movimiento y restricciones 
que formarán el mecanismo, en un archivo tipo ensamblaje.

Si bien en archivos tipo ensamblaje se puede incluir repetidas veces un mismo componente 
virtual, cada pieza que forme el modelo �nal ha de ser única y por ello, aun cuando existan 
piezas iguales dentro de un modelo, cada pieza ha de ser guardada en un archivo ensambla-
je diferente. Esto nos proporcionará en un futuro una rápida localización de la misma por si 
tuviéramos que recti�car, mover, eliminar o insertar otro componente.
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3.2.3.   Estructura y nomenclatura

Es de mucha importancia realizar este proceso de forma jerárquica, estructurada y común. 
Para tal caso, se utilizará la siguiente estructura en los ensamblajes:

        vltm_xxxx-x_part-0yy0_2014.sldasm

Donde “xxxx-x” responde al código del modelo Lego Technic (la última cifra tras el guión 
muestra en qué con�guración se monta el modelo, pues según el modelo, los sets comer-
cializados permiten montar el modelo en su con�guración principal o secundaria, dando 
como resultado una máquina similar). Las cifras “yy” responden al número de orden de la 
pieza dentro del montaje. Habrá ocasiones en las que una pieza se deberá formar a su vez de 
otras piezas con lo que la cifra “0” tras “yy” re�ejará el orden de cada ensamblaje dentro de la 
pieza “yy”. Más adelante se explican las condiciones en las que se deberá proceder de tal 
modo.

Se creará entonces el ensamblaje del montaje �nal así como un ensamblaje que muestre las 
piezas necesarias sin conexión entre ellas para una inmediata visualización de las piezas que 
forman el modelo. Se nombrarán respectivamente, y siguiendo el criterio anteriormente 
expuesto:

        vLTm_xxxx-x_2014.sldasm

          vLTm_xxxx-x_parts-0yy0_2014.sldasm



El ensamblaje del modelo �nal también podrá adquirir los siguientes nombres para la 
realización de otras tareas con este, el montaje del modelo virtual ya compactado por el 
maestro, el montaje cinemático virtual y por último el montaje cinemático virtual respecto 
de una base. Estos tienen la siguiente nomenclatura:

       vLTm_xxxx-x-mmv_2016.sldasm
        vLTm_xxxx-x-mcv_2016.sldasm
   vLTm_xxxx-x-mcv-base_2016.sldasm

Una vez realizado esto crearemos una carpeta denominada  _v2012  dependiendo del solid-
works a utilizar en mi caso el 2012, sería conveniente utilizar este o cualquier otro superior. 
En esta carpeta se copiaran todos los archivos de solidworks creados para el modelo excep-
tuando el -mmv y el -mcv que no son necesarios y seguidamente abriremos el archivo 
mcv-base (es conveniente abrir primero el SolidWorks y luego el archivo) que nada más se 
abra lo deberemos de guardar a la versión actual, de ahí que creemos otra carpeta ya que 
una vez guardado en 2012 no se podrá abrir con 2007 y queremos tener los dos archivos 
operativos. Guardaremos la nueva simulación en .sldasm y en .easm(edrawings).
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Figura 27. Piezas del modelo LEGO Technic Tora No Maki 300 de Isogawa Yoshihito

Figura 27. Modelo LEGO Technic Tora No Maki 300 de Isogawa Yoshihito.
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Siguiendo la nomenclatura y estructura presentada anteriormente, procedemos a crear las 
piezas, que más tarde serán utilizadas para conformar el modelo, utilizando las restricciones.

Las restricciones se agrupan todas en un apartado, pero además debajo de cada compo-
nente o pieza, se pueden ver las restricciones que les afectan directamente, lo cual facilita la 
modi�cación o localización de ciertos errores durante el montaje.

Como anteriormente se ha explicado, en el procedimiento habitual, el primer paso es selec-
cionar los diferentes componentes del modelo de la biblioteca virtual.
A partir de aquí  se crearán las diferentes restricciones necesarias para de�nir la posición de 
cada componente en su pieza correspondiente y, posteriormente, de cada pieza en el 
modelo. En el procedimiento del montaje, es importante distinguir los diferentes compo-
nentes que conformarán cada pieza, por lo que es fundamental desde el principio tener en 
cuenta el funcionamiento del modelo y realizar un estudio previo del movimiento.

Las restricciones son clasi�cadas en “Relaciones de posición estándar” y “Relaciones de 
posición avanzadas”. Generalmente, la primeras serán utilizadas para posicionar los compo-
nentes, ya sean �jos o posean algún grado de libertad. Las segundas, “Relaciones de 
posición avanzadas”, se utilizarán para relacionar el movimiento de dos componentes, como 
puede ser un engranaje.
Esto  supone  una ventaja   en SolidWorks, puesto  que una vez  ensamblado el modelo       
mediante la combinación de ambos tipos de restricciones, permite comprobar cómo se 
moverá. Sin embargo, la simulación con CosmosMotion, como se verá más adelante, ofrece 
mucha más información sobre el comportamiento y movimiento del modelo.

3.3. Ensamblajes en Solidworks

Figura 28. Entorno de trabajo en solidworks 2007

Ensamblaje del modelo

Ensamblaje (pieza) de componentes

Cambios de perspectiva Tipos de visión del modeloSemáforo actualizador del modelo

Relaciones de posición, mover o girar  
                un componente

Pestaña de 
CosmosMotion

Componentes de una pieza

Ventana principal

Barra del menú y herramientas

Ventana secundária que muestra el 
arbolde piezas



Barra del menú y herramientas

Antes de seguir con las realizaciones de posición, es de vital importancia realizar la coinci-
dencia de los orígenes en la primera pieza o componente insertado en el ensamblaje, es 
decir, deberemos de establecer una relación de posición de coincidencia entre el origen de 
la pieza o componente con el del ensamblaje propio, o insertar la pieza pulsando en el “tic 
verde” y este nos creará la relación directamente. Se hace de esta forma para que el modelo 
quede enfocado con una perspectiva isométrica y de frente. Observemos las siguientes 
imágenes:
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Otra peculiaridad de dicha primera pieza es que quedará totalmente �jada en el modelo y 
no se podrá mover salvo que quitemos dicha restricción, de ahí que aparezca entre parénte-
sis una (f ) antes de su nombre, en cambio en las pieza móviles aparece un guión entre parén-
tesis (-). La primera pieza o en su caso piezas deberá de ser la estructura rígida interna del 
modelo, es decir la base que sujetará todos los mecanismos.

Volviendo a la Fig. 28 se muestra el entorno de trabajo de SolidWorks 2007 donde se puede 
apreciar la zona de visualización del modelo (rectángulo rojo), desde la cual se interactúa 
con el mismo; la lista de entidades (rectángulo azul), que comprende los componentes o 
ensamblajes que forman el montaje, el listado de relaciones de posición creadas,             
anotaciones, planos de referencia… ; el listado de comandos (rectángulo verde), como 
“insertar componente”, “relaciones de posición”, “girar componente”, “croquis”, todos ellos 
necesarios durante el trabajo con el modelo; Herramientas como “medir”, “editar color”, 
“semáforo o reconstrucción”…; y los comandos de visualización.

Estas son las características más destacables en este entorno de trabajo, si bien SolidWorks
posee otras características no mencionadas muy interesantes, pero que no han sido de 
importancia para este trabajo.

 

“Tic verde”

(f) de peza �ja

Figura 29. Isertando  una pieza en solidworks 2007

Figura 30. Coincidencia de orígenes

Orígen del modelo
principal Orígen de la primera 

pieza



Figura 30. Coincidencia de orígenes

3.3.1.   Relaciones de posición estándar
 
En SolidWorks 2007 existen dos conjuntos de relaciones de posición: las estándar y las avan-
zadas. El primer conjunto sirve para de�nir la posición y orientación del elemento, pudiendo 
restringirlo hasta eliminar todo grado de libertad espacial, es decir, hacerlo �jo. El segundo 
grupo permite de�nir relaciones como las de tipo engranaje, que permitirán especi�car 
cómo se transmite el movimiento entre elementos.
Asimismo, como se ha comentado anteriormente, en conveniente �jar el chasis en el espacio 
tridimensional para, sobre esta pieza, ir de�niendo la posición del resto que forman el 
modelo. Al tener una pieza �ja el movimiento se comprueba con facilidad y de forma más 
intuitiva.
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- Coincidente: Con esta relación se consigue que super�cies, puntos o rectas contengan la 
una a la otra o que pasen a ser un único elemento si son del mismo tipo (Figura 33).
- Paralelo / Perpendicular: Permite de�nir paralelismo o perpendicular entre los planos 
de�nidos por dos caras planas, recta-plano o dos rectas (Figura 34 y 35).
- Tangente: Permite que dos super�cies o curvas mantengan una relación de tangencia 
sobre toda la super�cie. Útil cuando se quiere conseguir un deslizamiento (Figura 36).
- Concéntrica: Muy importante en la línea Lego Technic por su sistema viga-pasador para 
crear las estructuras. Hace coincidir el eje o centro de una super�cie curva con el de otra o 
recta o punto (Figura 37).
- Distancia / Ángulo: Fija la distancia entre dos elementos o el ángulo que forman, estas no 
se utilizarán puesto que son innecesarias y pueden contraer a errores en otras relaciones.

 
 

Figura 31. Relaciones de posición estándar

Figura 32. Relaciones de posición avanzadas
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Figura 33. Relación de coincidencia Figura 34. Relación de paralelismo
Figura 35. Relación de perpendicularidad

Figura 36. Relación de tangencia Figura 37. Relación de concentricidad

3.3.2.   Relaciones de posición avanzadas
 
- Engranaje: Permite relacionar el giro de un eje con otro mediante una relación que, en este 
trabajo, se determina por el número de dientes de cada rueda dentada. En el caso de trans-
misión entre dos ruedas por contacto se puede emplear la relación entre sus diámetros. 
También se puede de�nir la relación engranaje-tornillo sin �n relacionando una vuelta del 
tornillo con el número de dientes del engranaje, �gura 38. Mas adelante explicaremos el 
cálculo necesario para realizar dicha operación.

- Piñón cremallera: Análogamente al caso de engranaje, de�ne el desplazamiento lateral
de la cremallera por vuelta completa de la rueda dentada, �gura 39. Mas adelante explicare-
mos el cálculo necesario para realizar dicha operación.

 

Figura 38. Relación engranaje Figura 39. Relación piñón cremallera



3.3.3.   Comprobación del mecanismo
 
Una vez el montaje ha �nalizado se debería comprobar que el movimiento es el adecuado. 
En modelos avanzados el elevado número de relaciones de posición entre piezas que 
forman parte del mecanismo puede llevar a errores en la de�nición de las diferentes 
relaciones a lo largo de la cadena cinemática que no son evidentes durante la construcción. 
Así pues, se procederá a accionar cada mecanismo independiente del modelo para compro-
bar que funciona como lo haría el modelo real, actuando sobre los impulsores. 
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Figura 40. Comprobación del meanismo 

Figura 41. Mecanismo de accionamiento  
                     de la pala delantera Figura 41. Mecanismo de accionamiento  

 de los contrapesos
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4. Proceso de compactación

Tras el proceso de montaje del modelo virtual compuesto de piezas, y a su vez compuesto 
de varios componentes, se procede a la fase de compactación.

En este trabajo se han montado modelos que superan los 1600 componentes. Esto se 
traduce en que el ordenador debe trabajar con toda esa cantidad de elementos ya tengan 
un papel relevante o meramente estructural, lo cual reduce el rendimiento de la computa-
dora.

Es por este motivo que se ha ideado un proceso de compactación, mediante el cual cada 
pieza pasa a ser una única entidad virtual, no un conjunto de éstas, logrando una serie de 
ventajas: aumento del rendimiento computacional, mejor organización entre los archivos 
informáticos y la protección del trabajo de creación de las piezas.

Así, una vez se pasa del montaje en base a componentes al montaje en base a las piezas 
compactadas, se tiene la misma máquina virtual en términos de mecanismo la cual requerirá 
menos trabajo computacional para las siguientes fases.

Este proceso nos lo facilitará el profesor del proyecto, lo que deberemos de realizar será 
volver a unir las piezas con sus respectivas relaciones de posición, ya que estas nos apare-
cerán �jas y sin relaciones de posición, pero debidamente establecidas en su posición 
idónea. Las deberemos de hacer �otantes y las desplazaremos levemente de su lugar, 
seguidamente les pondremos la relación de posición adecuada, también dejaremos �ja la 
pieza base o estructura del mecanismo.
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5. Modelo cinemático autoalineado

Debido a la imposibilidad física y material de montar máquinas mecánicas reales en un labo-
ratorio con un grupo de alumnos, el pretender realizar esta actividad virtualmente supone 
una solución práctica e ingeniosa. Tiene por tanto, este apartado, como �nalidad, fami- 
liarizar al alumno con el montaje de máquinas mecánicas, que incluyan todos los tipos de 
elementos de los que disponen las máquinas reales. 
La serie de máquinas a escala de Lego Technic cumple todos estos requisitos. Otra de las 
�nalidades fundamentales de este apartado desde el punto de vista del diseño y en concre-
to del mecánico es mostrar cómo es posible llegar a con�gurar el modelo cinemático de una 
máquina virtual de tal manera que no existan restricciones en exceso. Es decir, como llegar a 
construir un modelo cinemático autoalineado. Para ello se utiliza la aplicación integrada en 
SolidWorks, CosmosMotion, basado en el programa clásico ADAMS, referente de la simu-
lación cinemática y dinámica de sistema multicuerpo desde los años 70.

La importancia de este tipo de modelos sólo se logra entender cuando se plantea la necesi-
dad de comprobar el comportamiento resistente de algunas de las piezas que constituyen 
la máquina mediante la técnica de los elementos �nitos. Es un requisito fundamental que el 
modelo cinemático no tenga restricciones en exceso, para poder realizar una correcta simu-
lación.

5.1. Introducción y objetivos

El concepto de mecanismo tiene su origen en el término latino mechanisma y se re�ere a la 
totalidad que forman los diversos componentes de una maquinaria y que se hayan en la 
disposición propicia para su adecuado funcionamiento. Cada uno de los cuerpos interaccio-
na con uno de los demás en virtud de la unión existente entre ellos. Las uniones están forma-
das por porciones de las super�cies de los cuerpos unidos que están en contacto entre ellas. 
La forma geométrica de los segmentos de super�cie que están en contacto es la que deter-
mina las propiedades de cada unión, y en de�nitiva el par cinemático que deberá de esta-
blecerse.
El diseño de mecanismos, es un área técnica que es única en ingeniería mecánica. Artesanos 
como los cerrajeros y los carpinteros, actuaban, de hecho, como diseñadores de mecanis-
mos. Así fue el creador de la compañía Lego Ole Kirk que empezó como carpintero.
Una de las funciones originales de los ingenieros fue el diseño de mecanismos tanto para 
tiempos de guerra como para usos pací�cos. En los tiempos del Renacimiento, encontramos 
a Leonardo da Vinci, inventor de una variedad de so�sticados mecanismos, la mayoría de los 
cuales tenían un propósito militar. En cualquier caso, la era moderna en el diseño de mecan-
ismos, junto con la historia de la ingeniería mecánica como disciplina independiente, pode-
mos a�rmar que comienza con James Watt (1736-1819).

5.2. Perspectiva histórica
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Esto no quiere decir que este campo haya permanecido anclado en el pasado. De hecho, han 
ocurrido cambios dramáticos en la práctica del diseño de mecanismos en tiempos relativa-
mente cercanos. Tradicionalmente las máquinas se diseñaban para ser movidas por un 
simple actuador, de tal forma que todas sus funciones estuviesen mecánicamente coordina-
das. Esta tradición ciertamente proviene de Watt. Sin embargo, los desarrollos recientes en 
la tecnología de los ordenadores, junto con las mejoras en los motores eléctricos y en otros 
tipos de actuadores, han hecho posible que se pueda diseñar la maquinaria de una forma 
distinta, de tal manera que la máquina pueda ponerse en movimiento a partir de un conjun-
to de múltiples actuadores coordinados electrónicamente. Con lo que las máquinas actuales 
son más simples, más baratas, de un mantenimiento más sencillo, y más �ables. Otro de los 
cambios importantes está en las técnicas utilizadas en el diseño de mecanismos. El uso de 
los grá�cos interactivos por ordenador ha provocado un impacto dramático en la práctica 
del diseño. Una de las motivaciones en el planteamiento de este proyecto ha sido el de 
proporcionar un tratamiento de estos cambios en la práctica.

Algunos dispositivos se han utilizado desde tiempos inmemoriales para aumentar la poten-
cia muscular de los humanos. En la actualidad encontramos dispositivos de uso común que 
incluso aumentan nuestra capacidad intelectual y de control. El término genérico con que se 
denomina a todos esos dispositivos es Máquina. Por lo tanto, una máquina puede incluir un 
amplio rango de dispositivos, que van desde una simple polea hasta un robot o un ordena-
dor, sin embargo, únicamente se van a considerar los Dispositivos Mecánicos. La Teoría de 
Mecanismos y Máquinas (TMM) es una disciplina cientí�ca que se encarga del estudio de 
todo lo relacionado con los sistemas mecánicos, es decir con lo que de�niremos como 
Mecanismos y Máquinas.

La aportación de autores anónimos, tales como inventores, artesanos, profesionales, etc., 
hace casi imposible conocer con exactitud la historia de la TMM. La necesidad de una 
mínima introducción histórica es incuestionable cuando se trata de comprender el entorno 
cientí�co en el que nos desenvolvemos. Se distinguen tres periodos en la cronología históri-
ca de la TMM:

- Primer Periodo (Desde la antigüedad hasta �nales del S. XIX).‐ Se dispone de muchos 
resultados procedentes de observaciones y realizaciones desde las épocas más antiguas. La 
Escuela Francesa de TMM, iniciada por Monge, se desarrolla en el sentido de la cinemática 
pura. Franz Reuleaux y Pafnuty Lvovich Chebyshev inician la creación de dos escuelas, 
Alemana y Rusa, que son las que prevalecen en el segundo período. Chebyshev  en resumen 
estudió las siguientes 4 ramas, Mecanismos y Teoría de la aproximación de funciones, Teoría 
de los números, Teoría de probabilidades y Teoría de integración. Como anécdota resuelve y 
mejora el paralelogramo de Watt, ya que este resultaba tan imperfecto que la varilla del 
pistón realizaba un recorrido curvilíneo en vez del rectilíneo deseado,  dando lugar a muchas 
fricciones que estropeaban las máquinas de vapor de la época, no solo resuelve el paralelo-
gramo de Watt, sino que sus fórmulas generales permiten la resolución de otros tipos de 
mecanismos y problema;
- Segundo Periodo (Hasta mediados del S. XX).‐ Desarrollo de estas dos escuelas. Aporta- 
ciones esporádicas, aisladas, de cientí�cos de otros países;
- Tercer Periodo (Hasta nuestros días).‐ Creación de la Escuela Norteamericana. Gestación de 
otras escuelas. Desarrollo de una conciencia de colaboración mundial en este terreno.
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Herón de Alejandría (284‐221 a.C.) escribió un completo tratado mecánico denominado 
“Problemas de Máquinas”, que se conserva gracias a una traducción al árabe, en el expone la 
idea de que toda máquina está formada por un reducido número de elementos simples. 
Pero el aspecto más destacado de su obra radica en que constituye un estudio sobre la 
metodología del diseño. Su análisis cinemático y dinámico se basaba en el Principio de Con-
servación de la Energía. Desarrolló un procedimiento de síntesis para determinar el número 
de poleas necesario para elevar un peso, dada una fuerza.

Arquímedes de Siracusa (287‐212 a.C.) fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y 
matemático griego que destacaba en sus escritos por su rigor matemático. Probablemente 
fue el inventor de la “Polea compuesta” y desarrolló una teoría rigurosa de la palanca y de la 
cinemática del tornillo.
Los romanos aplicaron los conocimientos teóricos desarrollados por los griegos. Destaca 
Marco Vitrubio Polio. La desaparición del Imperio Romano supuso también el �n del desar-
rollo sistemático de las máquinas y mecanismos en Europa hasta bien entrado el segundo 
milenio. Durante este largo periodo de tiempo destaca el papel jugado por los árabes, no 
sólo conservando conocimientos anteriores, sino desarrollando sus propias y substanciales 
contribuciones. Sus realizaciones mecánicas destacaban por sus altos niveles de automa-
tización y control.

Durante el S. XV destaca la �gura de Leonardo Da Vinci. Sus trabajos, muy importantes como 
es el engranaje de tornillo sin �n, no tuvieron una repercusión excesiva en su época, y se han 
perdido muchos de ellos, otros sin embargo se han modernizado y se utilizan hoy en día, 
como es el caso del engranaje mencionado anteriormente. Se puede a�rmar que la ciencia 
en Occidente comienza con Galileo Galilei (1564‐1642). Galileo recibió una completa edu-
cación en griego, latín y lógica. Estudió las obras de Euclides y Arquímedes y estaba familiar-
izado con los trabajos de Leonardo. Realizó diversos experimentos sobre la caída de los cuer-
pos, y sus trabajos sobre el isocronismo del péndulo reavivaron el interés por la cinemática y 
los mecanismos.

En el S. XVIII destacan las �guras de Watt (1736 -1819) y de Euler (1707‐1783). Watt, describe 
la metodología a emplear en el diseño de mecanismos de barras capaz de trazar líneas 
aproximadamente rectas. Euler dio las ideas fundamentales del análisis cinemático, divi- 
diendo la dinámica en cinemática y cinética basándose en la suposición de que deben tratar 
con cuerpos rígidos. Concretamente formuló el problema general del movimiento de un 
cuerpo rígido girando alrededor de un punto �jo. Estableció por primera vez, la relación 
entre el par actuante sobre el sólido rígido y los cambios experimentados en su movimiento 
angular.

Jean Louis Lagrange matemático y astrónomo Francés(1736‐1813) formuló el mismo pro- 
blema de un modo diferente, sentando las bases de lo que luego se denominaría dinámica 
de LaGrange. Jean Bernouilli matemático Suizo (1667-1748) introdujo el concepto de centro 
instantáneo de velocidad, descubrió la ecuación de una catenaria, las ecuaciones diferen-
ciales, la isoperimetría, el cálculo de variaciones en el que una función dada posee un 
máximo o un minimo, entre otros. Cristopher Pohlem (1661‐1751) introdujo lo que 
denominó Alfabeto Mecánico, que diferencia los componentes designados mediante letras 
del alfabeto y así faciltar la síntesis de cualquier mecanismo.
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A �nales del siglo XIX, Franz Reuleaux, profesor de mecánica aplicada en Berlín, recopiló un 
alfabeto mecánico de 800 modelos. En París, se funda la Escuela Francesa con Monge 
(1746‐1818) y Carnot (1753‐1823), separándose por primera vez el estudio de la cinemática 
del estudio de la maquinaria. Monge es el fundador de la Geometría Descriptiva. Coriolis 
(1792-1843) ingeniero y matemático francés, investigó los movimientos relativos y esta-
bleció el problema fundamental del análisis cinemático: determinar el movimiento de una 
máquina en la cual ciertos elementos de la misma se están moviendo de un modo determi-
nado. Introdujo el concepto de velocidad y aceleración relativas, también junto con el físico 
e ingeniero francés Jean Victor Poncelet habían introducido el concepto de trabajo mecáni-
co, de�niéndolo como el producto de la fuerza por el camino recorrido por un móvil.

Robert Willis, profesor en la Universidad de Cambridge, publicó sus notas de clase en el libro 
“Principios de los Mecanismos”, publicado en 1841. Clasi�có los mecanismos y aplicó méto-
dos matemáticos y trigonométricos a su análisis. Durante el segundo periodo se produce un 
desarrollo espectacular de la TMM en las escuelas alemana y rusa. La primera fundada por 
Burmester (1840‐1927), y la segunda por Chebyshev (1821‐1894). Burmester aborda medi-
ante procedimientos geométricos la Síntesis dimensional. Roberts 1827‐1913 trabaja sobre 
la obtención de leyes para la formación de las Cadenas cinemáticas y la obtención de 
mecanismos generadores de trayectorias rectilíneas.
En Rusia, los discípulos de Chebyshev aplican nuevas herramientas matemáticas a las sínte-
sis. Bloch introduce los números complejos en la síntesis cinemática.

Iván Ivanóvich Artobolevsky ingeniero mecánico y cientí�co ruso propuso una clasi�cación 
de los mecanismos espaciales y desarrolló métodos para su análisis estrucural, cinemático y 
cinetostático, además publica su famoso atlas de mecanismos.

Ferdinand Freudenstein americano físico e ingeniero (1926-2006) es probablemente la 
�gura más relevante del S. XX en el campo de la cinemática. Su obra destaca por la introduc-
ción del ordenador a la hora de abordar los problemas de análisis y síntesis cinemática.

En los años 50, la dinámica de máquinas y mecanismos estaba sumida en un cierto estan-
camiento. Las realizaciones prácticas en el campo de la dinámica se limitaban a un apartado 
muy concreto de la misma como era la determinación de las fuerzas actuantes sobre un 
sistema mecánico cuando el movimiento del mismo es conocido (problema dinámico inver-
so o cinetostático). Por otro lado, las realizaciones prácticas en el campo de la simulación del 
movimiento (determinación de las características del movimiento cuando son conocidas las 
fuerzas externas actuantes sobre el sistema mecánico) se limitaban a la aplicación de teore-
mas energéticos a mecanismos con un solo grado de libertad. Ello aparece re�ejado en los 
libros de texto de la época, entre los cuales se encuentra el debido a Mabie y Ocvirk (1957).

Una notable excepción la constituye los trabajos de Eksergian (1930). El cual publicó un 
so�sticado tratado sobre maquinaria empleando los principios de la mecánica analítica. Sin 
embargo, la ausencia de ordenadores obligó a Eksergian a recurrir a métodos grafoanalíticos 
que convertían en poco atractivo su planteamiento. Cabe mencionar e indicar que Burton 
Paul se inspira en los planteamientos de Eksergian en su conocida obra de 1979.

En la década de los 60 el panorama cambia totalmente con la llegada del Ordenador.
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El diseño de mecanismos constituye una parte fundamental de la ingeniería mecánica. En 
nuestra universidad, sería interesante que cualquier estudiante de ingeniería mecánica, tu- 
viera que realizar a lo largo de su periodo de formación en esta disciplina, un proyecto que 
incluyese el diseño cinemático, dinámico y a su vez el propio diseño, de una pequeña máqui-
na, así como la fabricación de las piezas necesarias, para �nalmente montarla y poder com-
probar su funcionamiento. Así, en ingeniería mecánica hay ciertos campos que se com-
parten con otras disciplinas de la ingeniería, pero no es el caso del diseño de mecanismos. 
Únicamente la ingeniería mecánica lo trata en toda su extensión. 

El diseño de mecanismos sigue siendo un componente vital del diseño en sí, de la máquina 
moderna. Precisamente por el hecho que sigue siendo un componente vital en el diseño de 
la maquinaría moderna, al igual que sucede con otros campos de la ingeniería, la aplicación 
práctica de los contenidos incluidos en ella, está continuamente cambiando con el desarro- 
llo de nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que han cambiado dramáticamente la forma 
de realizar el diseño mecánico, han realizado cambios fundamentales en la naturaleza de las 
máquinas que hoy en día se diseñan, y lo más importante desde nuestro punto de vista, han 
realizado cambios sustanciales en la forma en que los estudiantes deben aprender los 
contenidos de esta especialidad en concreto, y a su vez las del propio deseño industrial. Ésta, 
es una de las razones que justi�can la realización de este proyecto.

La llegada de los ordenadores ha revolucionado la metodología. Las herramientas CAD, 
permiten la automatización directa de algunos métodos grá�cos tradicionales. Sin embargo, 
en la mayoría de las ocasiones es más productivo utilizar la geometría cinemática funda-
mental con el �n de desarrollar formulaciones analíticas sobre las que es posible programar 
algoritmos que permiten obtener la solución más adecuada. Esto, constituye la base de 
algunos paquetes de software de propósito especial que se han desarrollado para llevar a 
cabo las operaciones de diseño de mecanismos más usuales, como el considerado para la 
creación del Módulo Cinemático Autoalineador, El CosmosMotion integrado en SolidWorks. 
Actualmente, se han conseguido avances notables en la manera en que los ingenieros llevan 
a cabo los cálculos rutinarios en este campo de la ingeniería, los lenguajes de programación 
orientados a procedimientos, han sido sustituidos por paquetes de computación numérica 
especializados, y por paquetes de matemáticas simbólica. La technología en primer lugar 
hace mucho más práctico el diseño de mecanismos 3D, ya que los paquetes de modelado 
sólido y los simuladores tridimensionales, ja que nos permiten salvar la di�cultad de vi- 
sualizar un sistema 3D a partir de los planos tradicionales realizados a tinta. En segundo 
lugar, los avances en la tecnología de los actuadores (generadores del movimiento), en el 
control digital y en las técnicas de comunicación,nos han permitido liberar al diseñador de 
la máquina tradicional en la que todos sus componentes estaban mecánicamente coordina-
dos, a partir de un único actuador o generador de movimiento que, en la mayoría de las 
ocasiones era un motor. Actualmente, es posible utilizar una máquina mecánicamente 
simple que posee múltiples actuadores que están electrónicamente coordinados, y en 
consecuencia crear un prototipo virtual a escala del real.

5.3. Sistemas mecánicos
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Aquí presentamos tres conceptos que se consideran básicos, como son el concepto de 
impulsor, seguidor y factor de transmisión de un mecanismo. En este sentido se indica que 
en casi todos los mecanismos suele existir una pieza con la que se da inicio al movimiento y 
otra encargada de ejecutar la tarea deseada. Tales piezas reciben en ingeniería una variedad 
de nombres. En este proyecto se adoptan los términos impulsor y seguidor. Se indica que 
desde un punto de vista matemático, se pueden considerar como la variable independiente 
y la variable dependiente en una función matemática, o en un ordenador, como los datos de 
entrada y los de salida.

Seguidamente se indica un parámetro esencial en el análisis de muchos mecanismos, es la 
razón del ángulo girado o distancia recorrida por el seguidor a la correspondiente magnitud 
del impulsor, a tal cociente le daremos el nombre de factor de transmisión. Este concepto 
engloba y generaliza el más conocido de “Relación de multiplicación” (o desmultiplicación) 
comúnmente utilizado al hablar de trenes de engranajes o cajas de cambio. Se indica que es 
un número con signo, para tener en cuenta el sentido de la rotación, y que se corresponde 
también con la “Relación de velocidades” relativa a sistema de poleas. Se insiste en que el 
coe�ciente o factor de transmisión constituye una característica geométrica del mecanismo 
y está determinado por las formas y tamaños de las piezas que lo componen.

Empezaremos realizando la clásica discusión entre mecanismo y máquina, que consiste en 
indicar, que un mecanismo se suele considerar que su objetivo, es la transmisión del mov-
imiento, mientras en una máquina, es la transmisión de potencia conjunta de todos los 
mecanismos. A continuación se utiliza esta distinción para introducir los conceptos de cine-
mática y cinética (o dinámica), y como normalmente se asocian los nombres cinemática con 
mecanismo, y la dinámica con máquina. Se indica que la separación entre el estudio de la 
cinemática de mecanismos y la dinámica de máquinas, según Euler es posible sólo cuando 
se estudian los sistemas formados por cuerpos rígidos. Por último se introducen los concep-
tos de análisis y síntesis de mecanismos.

5.4. Conceptos básicos
5.4.1.  Impulsor, seguidor y factor de transmisión

5.4.2.  Máquina, mecanismo y otros conceptos

Figura 42. Mecanismo de levas

a) Seguidor de cuña

d) Seguidor de zapata
c) Seguidor de rodillo

b) Seguidor de cara plana

Impulsor



 

  

   

 

Creación virtual y simulada de los    
           modelos lego technic

Fernández Ortola, Antonio José

36

La Ingeniería se basa fundamentalmente en las matemáticas, la física y la química. Estas tres 
ciencias están más o menos relacionadas entre sí, particularmente las dos primeras. Mecáni-
ca es la rama del análisis cientí�co que se ocupa de los movimientos, el tiempo y las fuerzas, 
y se divide en dos partes, estática y dinámica. La estática trata del análisis de sistemas esta- 
cionarios, es decir, de aquellos en que el tiempo no es un factor determinante, y la dinámica 
se re�ere a los sistemas que cambian con el tiempo. La dinámica también está constituida 
por dos disciplinas generales que Euler fue el primero en reconocer como entidades separa-
das, en 1775:

"La investigación del movimiento de un  cuerpo  rígido  se  puede separar de   manera  con-
veniente en dos partes, una geométrica y otra mecánica. En la primera de ellas, se debe 
investigar la transferencia del cuerpo de una posición dada a cualquier otra sin hacer 
mención de las causas del movimiento, y es preciso representarla mediante fórmulas analíti-
cas, las que de�nirán la posición de cada punto del cuerpo. Por lo tanto, esta investigación se 
referirá exclusivamente a la geometría o, más bien, a la estereotomía. Es  evidente que   me-
diante la separación de esta parte de la cuestión, de la otra, que pertenece más bien a la 
Mecánica, la determinación del movimiento basada en principios dinámicos se facilitará de 
una manera más notable que si ambas partes se consideraran en forma conjunta".

Estos dos aspectos de la dinámica se reconocieron posteriormente como las ciencias dife- 
rentes denominadas cinemática (del vocablo griego kinema, que signi�ca movimiento) y 
cinética que se ocupan, respectivamente, del movimiento y de las fuerzas que lo producen. 
El problema inicial en el diseño de un sistema mecánico es, por consiguiente, la compren-
sión de su cinemática, es decir, de su movimiento. 

Cinemática es el estudio del movimiento, independientemente de las fuerzas que lo produ-
cen. De manera más especí�ca, la cinemática es el estudio de la posición, el desplazamiento, 
la rotación, la rapidez, la velocidad y la aceleración. El estudio del movimiento planetario u 
orbital, póngase por caso, constituye también un problema de la cinemática; pero este 
proyecto se concentrará en los aspectos cinemáticos que surgen en el diseño de sistemas 
mecánicos. Como consecuencia, la cinemática de las máquinas y los mecanismos es el foco 
de atención de los siguientes temas. No obstante, la estática y la cinética son también partes 
vitales de un análisis de diseño completo, y se tratarán también posteriormente.

Euler basó su división de la dinámica en cinemática y cinética basándose en la suposición de 
que deben tratar con cuerpos rígidos. Esta es una suposición de gran importancia que 
permite que ambos aspectos se traten por separado. En el caso de cuerpos �exibles las 
formas mismas de los cuerpos y, por ende, sus movimientos, dependen de las fuerzas ejerci-
das sobre ellos. En tal situación, el estudio de la fuerza y el movimiento se debe realizar de 
forma simultánea, incrementando notablemente con ello la complejidad del análisis. Por 
fortuna, aunque todas las piezas de máquinas reales son �exibles en cierto grado, éstas se 
diseñan casi siempre con materiales más o menos rígidos y manteniendo en un mínimo sus 
deformaciones. Por lo tanto, al analizar el funcionamiento cinemático de una máquina es 
práctica común suponer que las de�exiones son despreciables y que las piezas son rígidas, y 
luego, una vez que se ha realizado el análisis dinámico, cuando las cargas se conocen, se
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suele diseñar las piezas de manera que esta suposición se justi�que.  La mecánica de máqui-
nas, o teoría de mecanismos y máquinas, o cinemática y dinámica de mecanismos tiene por 
objeto el estudio de las masas, los movimientos y las fuerzas en las máquinas. Esta materia 
no incluye el estudio de las fuerzas elásticas y las deformaciones en los componentes de las 
máquinas, ya que ello corresponde a la resistencia de materiales; tampoco trata de la deter-
minación de las formas y dimensiones de las piezas de las máquinas necesarias para sopor-
tar las cargas y transmitir los esfuerzos a que son sometidas, pues esto entra en el campo del 
cálculo de máquinas.

La teoría de los mecanismos y las máquinas es una ciencia aplicada que sirve para compren-
der las relaciones entre la geometría y los movimientos de las piezas de una máquina o un 
mecanismo, y las fuerzas que generan tales movimientos. Una máquina es una combinación 
de cuerpos rígidos agrupados y conectados de tal modo que tengan entre sí movimientos 
relativos determinados y transmitan fuerzas; desde la fuente de energía (impulsor) hasta la 
resistencia a vencer (seguidor). Por tanto, la  máquina  tiene   en  sí  la  doble  función  de  
transmitir  movimientos relativos determinados y transmitir esfuerzos. Cuando la atención 
se centra en la primera (supuestas resistencia y rigidez necesarias para transmitir dichos 
esfuerzos), el término mecanismo se aplica a la combinación de cuerpos geométricos que 
constituyen la máquina o parte de ella. Un mecanismo puede de�nirse como la combi-
nación de cuerpos rígidos agrupados y  conectados de  tal modo que tengan entre sí mo- 
vimientos relativos determinados. La palabra mecanismo usada con más amplio sentido, tal 
y como se hace a lo largo de este apartado, se aplica preferentemente al estudio de las 
funciones, las propiedades geométricas y los movimientos relativos de varios mecanismos 
de uso común.

La cinemática de máquinas estudia los movimientos de las piezas de las máquinas sin tener 
en cuenta cómo in�uyen los factores (fuerza y masa) que afectan al movimiento. Trata de los 
conceptos fundamentales de espacio y tiempo y de sus magnitudes derivadas, velocidad y 
aceleración. 

La dinámica de máquinas se ocupa de las piezas de las máquinas sometidas a fuerzas, equili-
bradas o no, teniendo en cuenta sus masas y aceleraciones, así como las fuerzas exteriores.

Existe una analogía directa entre los términos estructura, mecanismo y máquina, y las tres 
ramas de la mecánica especi�cadas. El término "estructura" es a la estática lo que el término 
"mecanismo" es a la cinemática y el término "máquina" es a la cinética. Si el movimiento de 
una pieza de máquina es normalmente tal, que todos sus puntos se mantienen en planos 
paralelos, a este tipo de movimiento se le llama plano. Podemos observar diferentes meca- 
nismos planos en el  atlas de Artobolevsky.

Un mecanismo en el cual todos sus puntos se mueven en planos paralelos se llama mecanis-
mo plano. Los movimientos reales de todos los puntos de un mecanismo de este tipo 
pueden proyectarse sobre un mismo plano, lo que permite eliminar una dimensión en el 
análisis del movimiento. El movimiento plano puede a veces, ventajosamente, considerarse 
como la combinación de dos tipos más sencillos de movimiento: traslación y rotación. 
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Hay traslación de una pieza de una máquina cuando cualquier línea dibujada sobre ella 
permanece siempre paralela a sí misma durante el movimiento. Hay rotación cuando dicha 
línea no permanece paralela a sí misma o, es decir, la línea cambia de dirección durante el 
movimiento. El movimiento del órgano motor (impulsor) de las máquinas es corrientemente 
bien de rotación alrededor de un eje �jo o de traslación, siendo esto aplicable también al 
órgano �nal (seguidor) encargado de vencer la resistencia útil.

Un cuerpo que no está unido materialmente a otros, de modo que su trayectoria varía con 
las fuerzas exteriores que actúan sobre él, se dice que tiene movimiento libre. Un cuerpo que 
está unido materialmente a otro, de modo que su movimiento en relación al otro cuerpo 
queda determinado independientemente de las fuerzas exteriores que puedan actuar sobre 
aquel, se dice que tiene movimiento desmodrómico. Todas las piezas de las máquinas tienen 
esta clase de movimiento para su adecuado funcionamiento.

En un conjunto simultáneo de posiciones relativas iniciales, las piezas de una máquina pasan 
por todas las posiciones que pueden ocupar y vuelven a sus posiciones relativas de partida, 
se dice que han completado un ciclo cinemático. El tiempo invertido en un ciclo se llama 
periodo. Las posiciones relativas simultáneas ocupadas por los elementos de una máquina 
en un instante cualquiera durante el ciclo constituyen una fase.
En la máquina de vapor ordinaria, en muchos motores diesel y en algunos motores de gaso-
lina, el ciclo energético y también el cinemático corresponden a una revolución del cigüeñal 
(ciclo de dos tiempos). 

En los motores de gasolina ordinarios, sin embargo (y también en muchos de los diésel), 
cada ciclo energético requiere dos revoluciones del cigüeñal o cuatro carreras del émbolo. 
Por lo tanto, por cada ciclo energético del motor, las partes principales (cigüeñal, biela y 
émbolo) completan dos ciclos cinemáticos. El árbol de levas y las válvulas completan, en 
cambio, solamente un ciclo cinemático durante este intervalo; así, pues, considerando el 
motor en conjunto, sus piezas móviles vuelven a sus posiciones relativas iniciales única-
mente después de dos revoluciones del cigüeñal o cuatro carreras del émbolo. Por este 
motivo, los motores de este tipo son conocidos como de ciclo de cuatro tiempos o, simple-
mente, de cuatro tiempos.

El movimiento de una pieza de una máquina es continuo si durante cada ciclo ni se para ni 
invierte su sentido; intermitente, si durante cada ciclo permanece parada un tiempo �nito; y 
alternativo, si durante cada ciclo invierte el sentido de su movimiento. El cigüeñal de un 
motor de gasolina tiene un movimiento continuo; las válvulas, intermitente y alternativo; y 
el émbolo, puramente alternativo. La rotación de una pieza puede ser continua, intermitente 
o alternativa, designándose ésta última, más corrientemente, como oscilatoria. La traslación 
de un cuerpo, que puede ser rectilínea o curvilínea, también puede ser continua, intermi-
tente o alternativa, con la excepción de que, evidentemente, la traslación rectilínea no 
puede ser continua. 

El movimiento de las barras de trasmisión que unen las ruedas de una locomotora que 
marcha sobre un tramo recto de la vía es un buen ejemplo de traslación curvilínea. Cuando 
el término traslación se usa sin cali�cativos se sobreentiende referido a traslación rectilínea.
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Si uno de los eslabones de una cadena cinemática desmodrómica se mantiene �jo, el 
resultado es un mecanismo. Si fuera otro el eslabón �jo (de la misma cadena), tendríamos un 
mecanismo diferente. Evidentemente, puede haber, para una misma cadena, tantos mecan-
ismos diferentes como eslabones tenga la cadena. Puede prestarse a confusión el uso de los 
términos mecanismo y máquina, ya que ambos designan fundamentalmente una cadena 
desmodrómica con un eslabón �jo.

La función de un mecanismo es transmitir o modi�car movimiento, mientras que la de una 
máquina es modi�car energía y realizar trabajo. Por lo tanto, si la cadena se considera sólo 
desde el punto de vista del movimiento transmitido o modi�cado será un mecanismo. En 
cambio, si se considera como agente modi�cador de energía o productor de trabajo útil será 
una máquina. 

Hay numerosos instrumentos o aparatos tales como los relojes, máquinas de sumar, máqui-
nas de escribir, etc., que, de acuerdo con las de�niciones anteriores, se encuentran, aparen-
temente, en una zona intermedia entre mecanismo y máquina. Pero deben ser clasi�cados, 
propiamente, como mecanismos, ya que la fuerza que manejan es sólo la precisa para 
producir el movimiento relativo requerido. En de�nitiva: el efecto útil es el movimiento de 
sus piezas y no la realización de trabajo externo. Cuando se analiza una cadena como 
mecanismo, no es preciso tener en cuenta las formas y proporciones de sus eslabones, salvo 
en lo que respecta a la situación de sus elementos de enlace. Como máquina, sin embargo, 
las necesidades de resistencia, rigidez, holguras, etc., obligan a considerar los eslabones en 
todos sus aspectos.

La principal diferencia entre máquina y estructura consiste en que la primera sirve para 
modi�car, transmitir energía y movimiento, mientras que la segunda modi�ca y transmite 
solamente fuerza.
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La cinemática es el estudio de la posición y de sus derivadas temporales. Tratamos especí�-
camente, con las posiciones, velocidades y aceleraciones de puntos, y con las posiciones 
angulares, velocidades angulares, y aceleraciones angulares de cuerpos rígidos. Todas estas 
entidades juntas son su�cientes para describir las posiciones, velocidades y aceleraciones de 
los cuerpos rígidos. La posición de un cuerpo puede de�nirse indicando la posición de uno 
de sus puntos, y la posición angular del cuerpo. En algunas circunstancias, se está interesado 
no solo en conocer la posición, sino también las derivadas temporales correspondientes.

El campo de la cinemática abarca el estudio de la geometría del movimiento. Esta de�nición 
es exacta, ya que cinemática es geometría a la que se le añade el elemento tiempo. Por ello, 
los contenidos que se van a presentar a lo largo de la segunda parte del proyecto, cuando se 
analicen los modelos virtuales Lego Technic, a este apartado se le denomina genéricamente 
como Cinemática de Mecanismos. El objetivo en esta parte será presentar técnicas que se 
pueden utilizar para analizar y diseñar mecanismos, en los que lo más importante es el tipo 
de movimiento de ciertas partes de los mismos.

5.4.2.1. Cinemática

En general, los sistemas mecánicos deberíamos de estudiarlos desde dos puntos de vista. El 
primero, consistiría en presentar técnicas que nos permitieran determinar las posiciones, 
velocidades y aceleraciones de ciertos puntos situados en los cuerpos que constituyen el 
mecanismo, así como las posiciones angulares, velocidades y aceleraciones de dichos 
puntos. Se trata de las denominadas técnicas de análisis cinemático. El segundo, consistiría 
en presentar métodos que permitiesen la determinación de la geometría de un mecanismo 
de tal forma que con él pudiésemos producir un conjunto preestablecido de posiciones y/o 
velocidades o aceleraciones, tanto de ciertos puntos como de los propios cuerpos. Se trata 
de las denominadas técnicas de síntesis cinemática. Se estudiarán fundamentalmente las 
primeras, por ser la base sobre las que se construyen las segundas.

La actividad que distingue la ingeniería de la ciencia es precisamente el diseño. La ciencia es 
el estudio de los ¿Qué es?; mientras que la ingeniería es la creación de los ¿Qué queremos 
que sea? La actividad creativa es lo que se denomina diseño, o más comúnmente lo que se 
denomina síntesis. Las técnicas de síntesis desarrolladas por los cinemáticos ofrecen un 
camino prácticamente directo para el diseño de mecanismos que pueden automatizarse 
mediante el uso de estaciones de trabajo (computadoras) dotadas de posibilidades grá�cas. 
Sin  embargo,  esas técnicas no representan el único modo de llevar a cabo diseño de 
mecanismos, siendo además relativamente restrictivas: existen únicamente técnicas de 
síntesis para unos determinados tipos especí�cos de problemas de diseño mecánico, exis- 
tiendo muchos problemas de este tipo que no se pueden encuadrar dentro del conjunto de 
los tipos de soluciones disponibles. Precisamente por ello, una alternativa es utilizar la 
denominada síntesis informal. Esta es la metodología que usan los ingenieros para resolver 
problemas de diseño en muchas áreas técnicas, no solamente en el diseño de mecanismos.

5.5. Capacidad de diseño, analítica y sintética
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El procedimiento básico es “suponer” un conjunto de dimensiones y utilizar las técnicas de 
análisis para evaluar el comportamiento del mecanismo. Seguidamente las dimensiones se 
ajustan con el �n de intentar conseguir la respuesta esperada o planteada, y se vuelve a ana- 
lizar el mecanismo de nuevo. Este proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta 
conseguir el comportamiento deseado. En este proyecto todo el énfasis se centra en las 
técnicas de análisis de mecanismos.

Desde un punto de vista de la ingeniería, no es posible tratar el diseño mecánico solamente 
en términos de la cinemática. El hecho de realizar un análisis de aceleraciones es lo que posi-
bilita el cálculo de las fuerzas de inercia sobre los cuerpos, con lo que se pueden determinar 
las fuerzas que se transmiten a través de las uniones a lo largo de los cuerpos que 
constituyen el mecanismo, que permitirían incluso el cálculo de las fuerzas internas o 
tensiones que aparecen en ellos. Los mecanismos sirven usualmente para conducir cargas, 
así como para generar movimientos. De hecho, tan pronto como introducimos el concepto 
de fuerza, estamos abandonando el dominio de la cinemática pura, para adentrarnos en el 
dominio de la dinámica o cinética. Es cierto que, en la mayoría de los mecanismos las fuerzas 
más grandes son las fuerzas de inercia motivadas por el movimiento, por ello es conveniente 
estudiarlos dentro del dominio de las técnicas cinemáticas.

Figura 43. Motor bicilíndrico Ducati

Figura 44. Prototipo de motor tetracilín-
drico Ducati en motogp
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Los mecanismos son  ensamblajes  de  cuerpos sólidos  conectados  mediante uniones o 
articulaciones. Una unión o conexión cinemática está formada por el contacto directo entre 
ciertas super�cies de los dos cuerpos que conecta. Una de las primeras codi�caciones o 
estudio sistemático de la cinemática de los mecanismos fue realizada por el ingeniero 
alemán Reuleaux (1876), que fue quien ideó y dio nombre a la terminología básica que aún 
hoy en día se utiliza. Él fue quien asignó el nombre de “par cinemático” a una unión o conex-
ión cinemática. Además dividió las uniones en “pares inferiores” y “pares superiores”.
Un par inferior (�gura 45) es aquel en el que el contacto entre los dos cuerpos rígidos que 
conecta tiene lugar en todos los puntos de uno o más segmentos de super�cie. Un par supe-
rior (�gura 46) Es aquel en el que el contacto tiene lugar únicamente en puntos aislados o a 
lo largo de segmentos lineales. Además existen los pares compuestos (�gura 47) como com-
binación de los anteriores.

5.6. Pares Cinemáticos

Figura 45. Pares cinemáticos inferiores
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Figura 46. Algunos pares cinemáticos superiores

Figura 47. Algunos pares cinemáticos compuestos
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Se dice que los dos mecanismos son equivalentes cinemáticamente. Lo cual signi�ca que los 
movimientos relativos permitidos entre los cuerpos en ambos casos son los mismos, a pesar 
que  el par es  físicamente  bastante diferente.  La unión  de  elementos  que limita  unos  
movimientos relativos y admite otros. El número de movimientos limitados (condiciones de 
enlace o restricciones) lineales, a lo largo de un eje coordenado dado, o angulares, en torno 
a un eje de coordenados dado, lo denominaremos clase de par y lo designaremos por cifras 
romanas. Este signi�ca asimismo el número de fuerzas o momentos que pueden ser trans-
mitidos por el par considerado. La cantidad de movimientos relativos libres recibe el nombre 
de movilidad del par. En los elementos tridimensionales la suma de la clase de un par cine-
mático y de su movilidad es igual a seis.

Llámense ligaduras o restricciones de un par cinemático a los desplazamientos relativos 
limitados, efectuados a lo largo de cada uno de los ejes de coordenadas, y a los desplaza- 
mientos angulares limitados, efectuados alrededor de cada uno de esos ejes. Un desplaza- 
miento lineal limitado en un par, provoca la existencia de una fuerza de restricción, mientras 
que un desplazamiento angular limitado, provocará la existencia de un momento de restric-
ción. Por esto asociado al concepto de “restricción” en cinemática, están los conceptos de 
“fuerza o momento de restricción” en dinámica. El par debe calcularse (determinarse las 
dimensiones de los cuerpos que lo componen) para que resista esas fuerzas o momentos de 
restricción que aparecerán.

Para examinar por separado los pares cinemáticos, pongámoslos en la siguiente tabla (Figu-
ra 48). Allí, las clases (número de restricciones) se designan por las cifras romanas I, II, III, IV y 
V, y aparecen en cada una de las �las. Las columnas representan posibles soluciones 
constructivas, y están numeradas mediante números arábigos, 1, 2, 3, 4, 5. Semejante nota- 
ción permite localizar fácilmente en la tabla el par cinemático utilizado en el esquema exa- 
minado del mecanismo. En la columna del extremo derecho se designa la movilidad del par 
cinemático, o lo que es lo mismo, el número de movimientos lineales y angulares que este 
permite entre los elementos que conecta. En general, la suma de la clase de un par y de su 
movilidad, siempre es igual a seis si nos encontramos examinándolos en tres dimensiones.
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Figura 48. Pares cinemáticos y sus restricciones
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Los grados de libertad  o movilidad en un mecanismo resultan de mucha utilidad para el 
ingeniero cuando está examinando un sistema mecánico con el que no está familiarizado. 
Permite una exploración rápida para determinar si los componentes, pares, y actuadores 
que se han identi�cado son consistentes con la función del sistema. Cualquier inconsisten-
cia puede indicar que algunos elementos se han identi�cado incorrectamente o que existen 
grados de libertad pasivos. El número de grados de libertad (GDL) de un cuerpo es el 
número de coordenadas independientes necesarias para especi�car de forma única la 
posición de ese cuerpo respecto a un sistema de referencia dado.
De forma similar, se dice que el mínimo número de coordenadas necesarias para especi�car 
de forma única las posiciones de todos los componentes de un sistema de cuerpos rígidos, 
será el número de grados de libertad de ese sistema.
Se utilizará el concepto de número de grados de libertad de tres formas distintas pero muy 
relacionadas entre ellas. La primera será el número de grados de libertad de un cuerpo con 
respecto a un sistema de referencia dado, que se ha de�nido anteriormente. La segunda será 
el número de grados de libertad de un par cinemático. Y la tercera será el número de grados 
de libertad de un mecanismo.

Tanto por el hecho que “número de grados de libertad” es bastante largo de decir, como por 
el hecho que se utiliza este concepto de tres formas distintas, y con ánimo de aclarar, cuando 
haya que referirse al número de grados de libertad de un par cinemático se utilizará la 
palabra conectividad. Adicionalmente, este mismo término se aplicará al número de grados 
de libertad relativos entre dos cuerpos.

De forma análoga, se hará referencia al número de grados de libertad de un mecanismo utili-
zando el término movilidad de ese mecanismo. Estos términos se pueden de�nir formal-
mente de la siguiente forma: (1) Si un par cinemático se de�ne entre dos cuerpos que no 
están conectados a ningún otro, la conectividad de ese par es el número de grados de liber-
tad de movimiento de uno cualquiera de los dos cuerpos conectados con respecto al otro; 
(2) La movilidad de un mecanismo es el mínimo número de coordenadas necesarias para 
especi�car las posiciones de todos los componentes del mecanismo con respecto a un 
determinado componente del mismo que se ha elegido como el cuerpo base o �jo. La movi-
lidad, o número de grados de libertad de un mecanismo, se utiliza para determinar cuántas 
variables de par deben especi�carse antes de poder localizar o situar todos los puntos de 
todos los componentes del mecanismo como funciones del tiempo. Un mecanismo tiene 
que tener una movilidad de valor uno o superior. Tradicionalmente, casi todos los mecanis-
mos tenían un grado de libertad. Sin embargo, en la práctica moderna del diseño, han 
empezado a utilizarse de forma habitual mecanismos con dos o más grados de libertad.
Si la movilidad es cero, o es negativa, tal y como se determinará por las ecuaciones de movili-
dad más adelante, el ensamblaje es una estructura. Si la movilidad es cero, la estructura se 
denomina estáticamente determinada. Si la movilidad es negativa, la estructura es estática-
mente indeterminada.

5.7. Grados de libertad en mecanismos



5.7.1.   Cálculo de la movilidad en mecanismos planos
 
Para poder calcular la movilidad, consideraremos en primer lugar el caso plano y a conti- 
nuación expandiremos el resultado al caso espacial o tridimensional. En el plano, un cuerpo 
que pueda moverse libremente tiene tres grados de libertad. Se de�ne un mecanismo como 
plano cuando se da la circunstancia que todos los cuerpos que lo componen se mueven en 
un plano o en planos paralelos. 

A partir de esta de�nición podemos concluir, que la inmensa mayoría de los mecanismos 
habitualmente utilizados en la práctica son planos, en el sentido anteriormente indicado, de 
ahí la importancia de estudiar este tipo de mecanismos previamente.

Consideremos un mecanismo dado, en el que existen N componentes o cuerpos rígidos, y 
un número P de pares cinemáticos que los conectan entre ellos. La siguiente ecuación  
recibe el nombre de criterio de movilidad. En la literatura relacionada con estos temas es 
posible encontrar versiones que, a priori, son diferentes de la obtenida, todas ellas, sin 
embargo, son equivalentes entre sí. En el plano la movilidad total del mecanismo será:
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5.7.2.   Cálculo de la movilidad en mecanismos espaciales 
 
En el caso espacial, el movimiento en el espacio, cada cuerpo que tiene movimiento libre 
tiene seis grados de libertad en lugar de tres. Esta ecuación recibe el nombre de Criterio de 
Gruebler de Kutzbach o Chebychef.

Este último criterio es el que utiliza la aplicación CosmosMotion, (integrada en Solidworks), 
para calcular internamente la movilidad o grados de libertad GDL (DOF, “Degrees of free-
dom” en inglés) de un mecanismo.Por lo que la ecuación que representa el criterio de movili-
dad en este caso resulta ser:



5.7.3.   Diagramas cinemáticos, ejemplos
 
Un método esquemático para representar en el papel los mecanismos planos, aunque tam-
bién pueden utilizarse en mecanismos espaciales de una manera más compleja, las repre-
sentaciones esquemáticas resultantes, se suelen denominar diagramas cinemáticos de los 
mecanismos. 

Una posible representación podría seguir las siguientes condiciones:

- Los cuerpos quedarán diferenciados mediante colores distintos.
- 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 pares engranages se representan mediante un círculo y con la letra E.
- 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 aquellos 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.

De esta forma, es posible reproducir fácilmente la geometría de un cuerpo, obteniéndose 
una visualización exacta del mecanismo en una determinada posición. De otra forma, se 
puede utilizar esta representación esquemática como conceptual, sin proporcionar datos 
algunos sobre la geometría exacta del mecanismo, con el �n de indicar la topología del 
mecanismo en si. 

La topología de un mecanismo es una representación geométrica del mismo en la que se 
indican exclusivamente las conexiones existentes entre los cuerpos que lo forman, sin 
importar la forma que cada uno tiene.

La realización de diagramas cinemáticos, se considera un ejercicio aconsejado para com-
prender mejor el funcionamiento de los mecanismos. A continuación se exponen unos 
ejemplos con su correspondiente cálculo de la movilidad de algunos de los modelos de 
mecanismos planos creados por Artobolevsky y otros sobre los modelos virtuales Lego 
Technic.
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Figura 49. Mecanismo plano de palancas articuladas

Figura 50. Diagrama cinemático de palancas articuladas
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Figura 51. Mecanismo plano de cuatro elementos articulados

Figura 52. Diagrama cinemático de cuatro elementos articulados
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Figura 53. Modelo vLTm-8459-2, vista lateral del gancho

Figura 54. Diagrama cinemático del modelo vLTm_8459-2



5.7.4.   Análisis cinemático
 
Otra manera de plantear el criterio de movilidad es en términos de lazos o cerramientos. 
Para ello debemos imaginar que estamos llevando a cabo el montaje del mecanismo 
comenzando por situar el cuerpo base o �jo, y sucesivamente vamos añadiendo el resto de 
componentes mediante la creación de los correspondientes pares cinemáticos.

Si un par cinemático conecta un componente adicional al sistema, el número de grados de 
libertad del mismo se ve incrementado por �, si � es la conectividad del par, y el número de 
componentes y de pares se ven incrementado ambos en una unidad. Si se monta un par 
entre dos componentes que ya formaban parte del mecanismo, el número total de grados 
de libertad se ve disminuido por el número de restricciones que supone el citado par.
Se entiende que el número de restricciones impuestas por un par, es el número de grados de 
libertad que pierde el sistema cuando ese par se de�ne. Para mecanismos espaciales, ese 
número es (6−�), ya que dos cuerpos tienen seis grados de libertad de movimiento relativo 
entre ellos cuando se consideran libres y sólo (6−�) grados de libertad de movimiento relati-
vo después de haber sido unidos mediante el citado par.

En este caso, es decir cuando se acciona un par entre dos componentes que ya formaban 
parte del mecanismo, el resultado es la creación de un lazo formado por los componentes y 
sus correspondientes pares. A este lazo se le suele denominar “cerramiento”.
Procediendo de esta forma, la movilidad del mecanismo puede calcularse como:

Donde “L” es el número de lazos. Cuando se forma un lazo, el número de componentes del 
mecanismo no se ve incrementado, mientras que el número de pares se ve incrementado en 
una unidad.
La capacidad de haber planteado el criterio de movilidad o de restricción desde este punto 
de vista es que ésto se encuentra relacionado con el análisis cinemático de la posición de 
mecanismos. Cuando en un mecanismo espacial se forma o existe un lazo, es posible formu-
lar un conjunto de seis ecuaciones algebraicas denominadas “ecuaciones de lazo” o “de 
cierre”. El número dado por la expresión:

Estamos frentre a el número de ecuaciones disponibles para poder realizar el análisis cine-
mático del mecanismo. Las variables en esas ecuaciones son las variables de cada par, las 
variables necesarias para �jar las posiciones relativas de los cuerpos conectados por cada 
par. Por lo tanto el número total de variables a considerar en un mecanismo es:

De este modo, es posible entender la movilidad de un mecanismo como la diferencia entre 
el número de variables a considerar en su análisis cinemático, menos el número de ecua-
ciones que es posible plantear debido a los lazos existentes.
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5.7.5.   Análisis dinámico-estático

Analizando otro punto de vista para el planteamiento del criterio de movilidad, resulta 
conveniente cuando se tiene que realizar el análisis de fuerzas estáticas en el mecanismo. En 
un análisis de fuerzas estáticas de un mecanismo es necesario dibujar los denominados 
diagramas de cuerpo libre para todos sus componentes excepto para el cuerpo base. Es 
posible plantear seis ecuaciones de equilibrio para cada cuerpo libre. Por lo 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 posee ese par. Esas componentes de fuerzas son las variables en un análisis 
de fuerzas estáticas. Ya que el número de restricciones en el par es “6 – �“ el número de varia-
bles es:

Por lo tanto, la diferencia entre el número de variables y el número de ecuaciones es:

Luego la movilidad es representativa también desde un punto de vista de un análisis estáti-
co de fuerzas.

      Caso M = 0.
El mecanismo no tiene atribución de movimiento, siendo por  tanto una   estructura.  El 
problema de posición puede resolverse con el �n de obtener las posiciones de los pares, que 
no podrán variar. El problema de equilibrio estático puede resolverse y obtener todas las 
componentes de las fuerzas y pares de reacción. La estructura se denomina “estáticamente 
determinada”, al existir una única solución para el problema de equilibrio estático.

      Caso M = -1
El número de ecuaciones para el problema de posición excede el número de variables. Por lo 
que, en general no existirá una solución para el problema de posición. Para que pueda existir 
una solución es necesario que las ecuaciones sean dependientes. Lo que signi�ca que la 
geometría del mecanismo debe satisfacer las condiciones necesarias para que dichas ecua-
ciones sean dependientes. Desde un punto de vista físico, signi�ca en general, que no será 
posible ensamblar el mecanismo. Uno o más de los lazos no será posible montarlos. Sin 
embargo, si se modi�ca la geometría de los componentes hasta conseguir alinear las super-
�cies de los pares que forman los lazos, será posible ensamblar el mecanismo. Desde el 
punto de vista del análisis de fuerzas, la movilidad es el número de ecuaciones de equilibrio 
estático menos el número de variables fuerza: situación homóloga a la que se da en el análi-
sis de posición. Por tanto, si M = −1 es que hay una variable de fuerza más que el número de 
ecuaciones que las relaciona. En consecuencia, existen soluciones para el sistema, pero no 
existe una única solución. El problema de fuerzas no podrá ser resuelto sin información 
adicional que relacione las fuerzas en el sistema. 
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Estamos frente a un mecanismo de estructura estáticamente indeterminada. Si se conside- 
ran en el análisis los cuerpos como elásticos, en lugar de considerarlos como cuerpos rígidos, 
la compatibilidad entre sus deformaciones bajo la in�uencia de las cargas, nos proporcio- 
nará la relación adicional necesaria para poder resolver el problema de fuerzas.

- Caso M ≥ 1
De forma similar, si la movilidad es uno o mayor, el número de variables de posición es mayor 
que el número de ecuaciones de posición. Existen soluciones para el sistema, pero no existe 
una solución única. El número de ecuaciones de fuerza es mayor que el número de variables 
de fuerza, por lo que en general, no existirá solución para el problema estático de fuerzas. En 
la práctica, la aplicación de un conjunto de cargas sobre el mecanismo produce una rápida 
aceleración incontrolada, no logrando describir el comportamiento del sistema sin la ayuda 
de las ecuaciones que proporciona la dinámica. Lo cual, sin lugar a dudas, anula la 
suposición de modelo estático.

5.7.6. Actuadores

La determinación del valor de una variable de par es equivalente a �jar ese par. Desde un 
punto de vista físico, esto se puede conseguir colocando un actuador en ese par que lo man-
tenga en la posición deseada. 

El par puede soportar una fuerza, o un momento. El efecto de especi�car el valor de una 
variable de par es incrementar en una unidad el número de variables fuerza desconocidas.

 Si un mecanismo tiene movilidad uno, el hecho de �jar la posición de un par con conectivi-
dad uno lo convierte en una estructura. Lo cual convierte el problema estático de fuerzas de 
uno en el que había una ecuación más que variables, en uno en el que el número de varia-
bles es el mismo que el número de ecuaciones. Es decir, convierte el problema en estática-
mente determinado.

El hecho de �jar el momento aplicado en un par giratorio, o la fuerza aplicada mediante un 
actuador sobre un par prismático, tiene un efecto diferente si lo equiparamos con el hecho 
de especi�car el valor de una variable de par. No afecta el número de variables ni el número 
de ecuaciones ni del problema de posición ni del problema de fuerzas. 

Esto es debido al hecho que la consideración de un par pasivo es siempre equivalente a �jar 
la variable de fuerza o momento de ese par. El momento aplicado sobre un par giratorio 
pasivo tiene un valor �jo de cero. Cambiar este valor por otro no afecta al número de varia-
bles desconocidas. Por supuesto, tampoco afecta al valor de las variables fuerza desconoci-
das. 
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5.7.7. Mecanismos sobrerrestringidos

Las ecuaciones de movilidad algunas veces proporcionan resultados inesperados, se puede 
encontrar en el fenómeno de la sobrerrestricción o existencia de restricciones en exceso. Un 
mecanismo puede estar sobrerrestringido bien localmente o bien de forma general. Si el 
mecanismo esta sobrerresringido localmente, una parte del mismo puede ser una estructu-
ra, pero sin embargo todo el mecanismo puede tener capacidad de movimiento. Cuando 
esto sucede, lo que hay que hacer es sustituir esa parte del mecanismo por un solo cuerpo 
rígido y volver a calcular la movilidad del mismo.

Comparados con los mecanismos adecuadamente restringidos (aquellos que cumplen la 
ecuación de movilidad para mecanismos espaciales), los mecanismos sobrerrestringidos 
tienen propiedades que son diferentes en ciertas aplicaciones prácticas importantes. Por 
una parte tienen tendencia a ser muy rígidos y resistentes para soportar cargas, particular-
mente si esas cargas son ortogonales a la dirección del movimiento en el punto de 
aplicación. Por otro lado, son sensibles a la exactitud dimensional de sus componentes. 
Necesitan ser construidos con tolerancias relativamente ajustadas, lo cual puede incremen-
tar el coste.

En contraste, los mecanismos adecuadamente restringidos son completamente insensibles 
a la geometría de sus componentes, en lo que a la movilidad se re�ere. Esto es resultado de 
que hay situaciones de carga suave, que pueden absorber solicitaciones excesivas que 
deformen sus componentes y todavía funcionar, al menos de alguna manera. Esta es una 
importante propiedad en situaciones como el control de mecanismos en máquinas agríco-
las. En situaciones de carga elevada, el ingeniero de diseño a menudo de forma deliberada 
incrementará el grado de sobrerrestricción para mejorar la rigidez y la resistencia. Un ejem- 
plo se puede encontrar en el mecanismo que soporta la cuchara de una cargadora frontal.

Si se analiza la cargadora frontal utilizando las ecuaciones de movilidad para mecanismos 
planos, resulta que se obtiene un número de grados de libertad inferior a uno. Se utilizan 
actuadores paralelos en ambos lados de la máquina para equilibrar la carga e incrementar la 
rigidez, estos  realizan la misma función por duplicado,  de ahí que digamos que es un 
mecanismo sobrerestringido. La parte correspondiente al control de la cuchara tiene dos 
grados de libertad debido a que existen dos cilindros hidráulicos diferentes.
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Figura 55. Modelo vLTm_8862-1, sobrerrestringido

En esta ocasión tenemos cuatro cuadriláteros 
articulados duplicados, con lo cual sabremos 
que el mecanismo poseerá 4 restricciones en 
exceso.
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Un concepto mecánico que representa el sentido docente en desarrollar en este proyecto, es  
el de “Mecanismo Autoalineador”. Veamos brevemente como se explica en base a algunos 
párrafos del libro que lo presentó, estando desarrollados los detalles en las siguientes 
secciones.

La teoría de mecanismos y máquinas es la ciencia que estudia los pares cinemáticos (articu-
laciones) de los mecanismos. Debe proporcionar recomendaciones acerca de los tipos de 
pares cinemáticos y su empleo. Uno de los autores que más han contribuido a esta tarea fue 
el Profesor L. Reshetov, con su libro titulado “Mecanismos Autoalineadores”. Una de las 
conclusiones de este trabajo es que para conseguir una mejora en el funcionamiento del 
mecanismo, este último debía estar determinado estáticamente, o como el propio autor 
indica: “ser autoalineador” o “autoalineado”. En su libro desarrolla una teoría y la aplica sobre 
ejemplos, con el �n de mostrar a los diseñadores e ingenieros cómo conseguir que los 
mecanismos que tengan que utilizar sean autoalineadores.

Para facilitarnos el montaje de los mecanismos, es conveniente elegir un esquema en el que 
las dimensiones de los distintos componentes no sean las teóricas, y no suponga problema 
alguno. Sintetizando, lo más conveniente es emplear mecanismos estáticamente determi-
nados, es decir, sin restricciones excesivas (pasivas), a los que llamaremos mecanismos 
autoalineadores. Las dimensiones de los componentes de un mecanismo pueden variar 
también durante el servicio de las máquinas, lo cual puede suceder a consecuencia del hun-
dimiento de la cimentación, el desgaste y la regulación del “juego” en los pares cinemáticos, 
las deformaciones elásticas, la dilatación térmica, así como a causa de los errores cometidos 
durante la reparación y el montaje. Un mecanismo estáticamente determinado no está 
sujeto a la variación de las dimensiones de sus elementos. Por lo tanto, la determinación 
estática de un mecanismo no solo resuelve el problema de reducir el gasto de montaje, sino 
que también resuelve al mismo tiempo el problema de elevar su �abilidad en servicio.

En una palabra, según el libro del Profesor Reshetov, la existencia de restricciones excesivas 
en un mecanismo es un factor perjudicial. De ahí, que en este proyecto lo que persigue es 
disponer de un conjunto de mecanismos manejables tanto físicamente como en el ordena-
dor (virtualmente), con los que poder practicar la creación de Modelos Cinemáticos Autoa- 
lineadores, o lo que es lo mismo, sin restricciones en exceso. 

Para ello es imprescindible tener un modelo virtual (en este caso en la aplicación Solid-
Works2007, aunque es extensible a cualquier otra como sería por ejemplo SolidEdge, Catia, 
etc.) con el que se pueda de�nir y comprobar el modelo cinemático autoalineador mediante 
la aplicación integrada CosmosMotion.

5.8. Mecanismos Autoalineadores
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5.9. Modelo autoalineado en SolidWorks;
        Aplicación CosmosMotion

5.9.1. Presentación de CosmosMotion

Volviendo a entrar en materia tenemos la aplicación que nos ofrece SolidWorks llamada 
CosmosMotion en la cual podremos realizar un estudio de cálculo de la movilidad en cada 
uno de los modelos previamente ensamblados y compactados.

En resumidas cuentas esta aplicación nos permite simular y evaluar sistemas mecánicos sin 
necesidad de construir un prototipo real del mecanismo en cuestión, con lo que ganaremos 
e�ciencia, e�cacia a la hora de aplicar diseños teóricos y en cuestión un gran ahorro 
económico. En esta aplicación no se precisa de la reconversión de archivos a ella propia 
puesto que está integrada en el propio programa, lo cual facilita el trabajo virtual.

5.9.2. Entorno

Como se comentaba anteriormente, CosmosMotion comparte entorno con SolidWorks. Esto 
resulta una ventaja puesto que no es necesario aprender un nuevo entorno y dinámica de 
trabajo. Eso sí, veamos cuáles son sus peculiaridades.

Figura 56. Entorno de CosmosMotion

Ventana principal, entorno

Barra de herramientas

Listado de piezas, 
�jas o móviles

Pares cinemáticos, 
contactos o 
acoplamientos

Fuerzas

Resultados de la 
simulación

Panel de simulación

Panel de computo de los GDL y resumen de los mismos

“Clic” derecho y nos permite 
cambiar parámetros del sistemaPestaña de SoidWorks

Botón para el calculo 
de los GDL

Pares cinemáticos en 
el modelo

Sistema de referencia principal
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5.9.3. Piezas del mecanismo

Cada una de ellas representa un cuerpo rígido en el espacio. Estás pueden ser de�nidas 
como piezas �jas (0 GDL “grados de libertad”) o partes móviles (6 GDL). Los pares cinemáti-
cos entre las diferentes piezas determinan el movimiento relativo entre ellas. Cada tipo de 
par elimina un determinado número de GDL como se mostrará más adelante o todos los 
GDL de una pieza utilizando el par �jo.

La pieza �ja (”Ground part”) es una solamente, aunque se pueden unir rígidamente a ella 
otras como si de un único cuerpo se tratase. Respecto este cuerpo �jo se moverán las dife- 
rentes piezas móviles, utilizaremos la estructura base del modelo o comúnmente llamado 
chasis. Mediante la combinación de los diferentes pares, de�niremos el movimiento del 
modelo. Es importante combinarlos y ubicarlos de la manera correcta –no única- para 
conseguir el modelo autoalineador y el movimiento deseado a la vez que se tiene en cuenta 
donde obtendremos las fuerzas de reacción de los pares cinemáticos.

Existirán piezas en las que se deberán de utilizar dos o mas pares cinemáticos y otras en los 
que solamente necesitarán uno, los engranajes necesitarán una cadena de acoplamientos 
entre si al igual que las crucetas, según se avanza en el proyecto vas entendiendo la necesi-
dad de poner un par u otro.

Figura 57. Pieza �ja “ground part”.

Figura 58. Pieza móvil “moving part”.

Centro de gravedad de la pieza
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5.9.4. Pares cinemáticos

Con las diferentes restricciones de�nimos el movimiento de los mecanismos. Las restric-
ciones especi�can cómo están conectados los cuerpos rígidos y cómo es su movimiento 
relativo. Además su localización es de vital importancia cuando se quieren evaluar las fuer-
zas de reacción, por eso, es importante que se preste especial atención a este asunto. Por 
defecto las restricciones en CosmosMotion están idealizadas, o lo que es lo mismo, tienen 
rigidez in�nita, no tienen masa ni rozamiento, aunque esto puede ser modi�cado.
Las uniones/articulaciones/juntas, en el programa serán llamados “Joints” ya que está en 
Inglés . Son utilizados para restringir el movimiento relativo entre dos piezas mediante una 
conexión física. A continuación se puede observar en la tabla los diferentes tipos de “Joints” 
y el número de GDL que restringe en esta aplicación.

Centro de gravedad de la pieza

Tabla 1. Grados de libertad restringidos por cada uno de los Pares 
Cinemáticos en CosmosMotion. Fuente “Ayuda de CosmosMotion”.

Figura 59. GDL del par de revolución y esquema

Figura 60. GDL del par translacional y esquema

Figura 61. GDL del par ciilíndricoy esquema

Figura 62. GDL del par esférico y esquema

Figura 63. GDL del par universal y esquema

Figura 64. Esquema del par tornillo

Figura 65. Esquema del par planar

Figura 65. Esquema del par �jo

* Los pares recuadrados en azul 
serán los que más utilizaremos en 
este proyecto.
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Para de�nir el par deberemos especi�car los dos cuerpos, el origen y la orientación.  Para su 
creación, por lo general, se seguirán los siguientes pasos:

1) Seleccionar el primer cuerpo. El orden de selección es importante cuando existen muchos 
pares en un lugar próximo ya que donde selecciones el primer cuerpo ahí se ubicará la 
simbología del par que has utilizado. Se selecciona con el cursor la arista o cara plana que se 
quiera unir, seguidamente aparecerá en verde. Teóricamente el origen se posicionará en el 
centro de dicha arista y la dirección perpendicular al plano delimitado por la circunferencia 
de dicha arista.
2) Para seleccionar el segundo componente del par basta con pulsar en cualquier punto de 
éste.
3) Aunque el programa ya haya determinado el origen y la dirección, éstos pueden ser modi-
�cados según se considere oportuno.
4) Se deberá de comprobar visualmente que el origen del par ha sido creado en el centro de 
dicha parte del componente, ya que de no estar en el centro nos crearía unos errores no 
deseados al realizar la simulación.

Todos los pares tienen el mismo de sistema de creación, estos los podremos modi�car en 
cualquier momento rede�niendo el tipo de par, añadirle un motor, ponerle una velocidad 
según nuestra conveniencia, añadir un determinado desplazamiento, e incluso ponerle una 
función STEP, como por ejemplo la siguiente.

Figura 66. Ventana donde se establece la 
movilidad mediante una función STEP

Figura 67. Ventana donde se establece la expresión 
del movimiento  (en este caso son 2 segundos)

Valor inicial

Valor �nal

Tiempo de inicio del STEP

Tiempo de �n del STEP

*Expresión  STEP(TIME,1,STEP(TIME,0,0D,1,-42D),2,0D)
La leeremos de dentro hacia fuera, esto quiere decir: entre el 
segundo 0 y 1 te moverás -42 grados, y entre el segundo 1 y 2 te 
quedarás quieta. Si quisiéramos que volviera a su posición 
inicial le pondremos 42 grados entre el segundo 1 y 2.

Figura 68. Capó del modelo nico-htractor
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A continuación especi�caremos los tipos de pares:

- El par de revolución permite la rotación de un cuerpo rígido respecto a otro alrededor de 
un  eje  común. El  origen   puede  situarse   en  cualquier punto a  lo largo  de  dicho   eje.   La   
orientación del par de�ne la dirección del eje alrededor del cual se produce el movimiento 
de giro (�gura 68).

- El par translacional permite que un cuerpo se desplace siguiendo una única dirección 
rectilínea sin posibilidad de giro. Para de�nir este par se seleccionará una cara o arista de uno 
de los cuerpos (creando la dirección del movimiento como la propia arista, si es rectilínea) y 
después el segundo cuerpo. En este par la ubicación y dirección no se crean de manera tan 
intuitiva como en el anterior, luego es conveniente seleccionar manualmente el origen y 
dirección del mismo (�gura 68).

- El par cilíndrico es una combinación de los dos anteriores, permitiendo la traslación en una 
dirección rectilínea a la vez que el giro alrededor de ésta, de un cuerpo sobre el otro. El modo 
de de�nición es análogo al caso del par de revolución (�gura 68).

- El par esférico de�ne el punto en el cual un cuerpo puede pivotar respecto al otro. Esto se 
consigue restringiendo los  tres movimientos  de traslación y permitiendo los tres de rota 
ción (�gura 68).

- El par universal representa a la junta Hooke o cardan. Esta junta se utiliza para la trans-
misión de rotación entre cuerpos, de aplicación en situaciones en los que un eje consta de 
varios tramos entre los que puede existir un ángulo �jo o variable. Este par se puede sustituir 
físicamente por una junta Hooke, debiendo de�nir entonces los pares necesarios entre esta 
nueva pieza y los dos ejes que conecta (�gura 69). 

- El par tornillo determina que un cuerpo se desplace en una dirección rectilínea a la vez que 
gira respecto a esa dirección. Este par posee un GDL, ya que aunque existen dos movimien-
tos, uno queda determinado por el otro, por lo que se reparte como 0.5 GDL debido al giro y 
0.5 debido al desplazamiento (en total, 1).

- El par planar permite que un cuerpo se deslice libremente sobre la super�cie de otro. Así, 
se permitirá el desplazamiento en dos direcciones (que determinan el plano de la super�cie 
sobre la que se desliza), y un giro respecto a la dirección normal a las dos anteriores (�gura 
71).

- El par �jo como par cinemático no permite el movimiento relativo entre los dos cuerpos 
que conecta. Es una manera de �jar el par de cuerpos en un punto, cuyo signi�cado es el de 
una soldadura, si el cuerpo al que lo �jas tiene movimiento este también se moverá al mismo 
tiempo y en la misma dirección. Como en otras ocasiones, esto no parece ser de utilidad en 
el estudio del modelo, pero si se quisiese abordar el estudio dinámico de esta manera se 
tiene un punto de unión de dos cuerpos donde habrá una transmisión de esfuerzos (�gura 
70).
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Figura 68. Par translacional, cilíndrico, revolución y esférico. En 
esta ocasión se ha formado un lazo cinemático respecto del 
chasis autoalineado.

Par translacional. La �echa indica un 
movimiento inducido

Par cilíndrico

Par de revolución

Par esférico

Figura 69. Par de cruceta. Normalmete no se utiliza en Cosmos 
debido al tipo pecualiar de creación de estas piezas, que 
normalmente irán individuales.

Figura 70. Par �jo.

Figura 71. Par planar utilizado en los mecanismos de dirección. 
Este par será creado directamente por SolidWorks y no será 
necesaria su eliminación en Cosmos a diferencia del resto de 
pares que si los tendremos que eliminar
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5.9.5. 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 general, estos pares cinemáticos han sido 
utilizados para ajustar y conseguir un modelo cinemático autoalineador con un comportam-
iento determinado y del que obtengamos las reacciones en los pares cinemáticos de un 
modo coherente con la realidad. En la tabla siguiente se observan las diferentes posibili-
dades y los GDL que restringe cada uno de ellos en COSMOSMotion:

Tipos de pares primitivos:

- Par en la línea, este permite un movimiento de traslación y 3 de rotación de un cuerpo 
respecto de otro. Dicho de otra manera permite el movimiento del primer cuerpo sobre un 
eje �jo al segundo cuerpo. Si se combina con un par esférico, se obtiene el mismo resultado 
que únicamente con un par de revolución. Sin embargo utilizando esta combinación es 
posible obtener las fuerzas de reacción de una manera más próxima a la realidad (�gura 72).

- Par en el plano, concede únicamente 1 GDL, permitiendo el libre movimiento de un cuerpo 
sobre un plano contenido en el segundo, es decir restringiendo 1 GDL de traslación. La 
orientación nos indicará la dirección en la cual el movimiento queda impedido. Estos pares 
se utilizan para aproximarnos más a la con�guración real de una máquina y poder obtener 
las fuerzas de reacción de una manera más exacta. En la imagen se aprecia un ejemplo en el 
que se combina un par “en el plano” con un par cilíndrico y se obtiene el mismo efecto –en 
lo que a movilidad se re�ere- que con un par de revolución, pero, sin embargo, un distribu-
ción de fuerzas diferente (�gura 73 ).

- El par orientación impide que los dos cuerpos entre los que se de�ne el par, giren uno 
respecto de otro. Por lo tanto únicamente se permite un movimiento de traslación de un 
cuerpo respecto del otro (�gura 74).

- Par paralelismo impone que un eje del primer cuerpo debe mantenerse paralelo (misma 
dirección) a un eje del segundo cuerpo, ejes de�nidos por el usuario. Por lo que restringe 2 
GDL de libertad de rotación y permite cualquier tipo de traslación relativa (�gura 75).

- Par perpendicularidad En este caso COSMOSMotion impone una única restricción de rotac-
ión entre ambos cuerpos de modo que un eje de cada uno de los componentes se manten-
gan perpendiculares en el espacio (�gura 76).

Tabla 2. Grados de libertad restringidos por cada uno de los Pares primitivos 
en CosmosMotion. Fuente “Ayuda de CosmosMotion”.
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Figura 72. Par en la línea junto con un esférico.

Figura 73. Par en el plano junto con un cilíndrico.

Figura 74. Movilidad en un par orientación.

Figura 75. Movilidada en un par paralelismo.

Figura 76. Movilidad en un par perpendicularidad.

NOTA: Estos últimos tres tipos de pares no 
serán utilizados en nuestras máquinas, debido 
a que ya quedarán debidamente autoalin-
eadas con los otros tipos y en nuestro caso 
podremos prescindir de ellos.
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5.9.6. Engranajes

Las restricciones de engranajes (“Couplers”) permiten que el movimiento, de rotación o 
traslación, de dos pares cinemáticos se relacione o “engrane” mediante una constante de 
proporcionalidad. Se pueden aplicar engranajes entre los pares cinemáticos de revolución, 
cilíndricos y de translación indistintamente. Cada engranaje adicional reduce en uno los 
GDL del modelo.

Se utilizan este tipo de par para los engranajes comunes, engranajes de cremallera (direc-
ción), engranajes de tornillos sin �n y también para las poleas. A continuación se expone 
brevemente cada uno de estos casos.

Tipos de enegranjes:
- Engranaje común relaciona pares de revolución o cilíndricos indistintamente. Se deben 
seleccionar los pares afectados e indicar los grados que gira el engranaje “conducido” por los 
grados de giro del “conductor”. 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. La condición de 
“conductor” o “conducido” vendrá dada por el origen del movimiento, pero la relación del 
engranaje es bidireccional (�gura 77).

- Engranaje piñón-cremallera, dependiendo de la construcción del mecanismo, hay dife- 
rentes formas de crear esta relación. La primera y más sencilla es crear un “Coupler” entre un 
par de revolución (o cilíndrico) y un par de traslación o prismático, en el que se relacione el 
giro del primero con el desplazamiento del segundo. Sin embargo, en la construcción de los 
modelos que se exponen más adelante y que cumplen la condición de autoalineación, no 
siempre será posible realizar este engranaje de la forma expuesta anteriormente. Esto ocurre 
generalmente en la dirección con engranaje de cremallera que no contiene par de 
traslación. En este caso deberemos relacionar los pares de revolución y/o cilíndricos del 
piñón de dirección y el giro –de dirección- de las ruedas para conseguir el efecto deseado. 
Será necesario, por lo tanto, calcular la relación entre el giro del piñón de dirección y el giro 
de las ruedas (�gura 79).

- Engranaje tornillo sin �n se de�ne de la misma manera que un engranaje común, sin 
embargo, se debe tener en cuenta su con�guración para calcular la relación entre los ángu-
los de giro. En el supuesto caso de un tornillo sin �n acoplado a una rueda dentada de 24 
dientes, 1 vuelta de la rueda dentada se traduciría en 24 vueltas del tornillo sin �n (�gura 79).

- Engranaje de poleas, en este relacionaremos el giro de ambas ruedas según su tamaño. Se 
deberá tener en cuenta que a diferencia de los engranajes, el sentido de giro de ambas 
ruedas es el mismo.

Por último se puede dotar con un movimiento determinado a los GDL disponibles, por ejem-
plo a un par de revolución se le puede introducir la condición de girar a una velocidad deter-
minada, con lo que se restringiría su único GDL. Cada condición de movimiento introducida 
reducirá en uno los GDL del sistema.
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Dicho movimiento es libre por defecto, y puede ser determinado indicando un desplaza- 
miento, una velocidad o una aceleración en un par cinemático mediante una constante, una 
función armónica, una función de “spline”, una función “step” o una expresión matemática.

Figura 77. Engranaje común y simbología en CosmosMotion.

Figura 78. Cuadro de edición de los acoplamientos 
en los engranajes.

Figura 79. Engranaje piñón-cremallera, tornillos sin �n y su 
simbología en CosmosMotion.

Figura 80. Cuadro de edición, piñon-cremallera.

NOTA: El cálculo de cuanto avanza la cremallera por cada 
grado que gira el piñón se realiza de la siguiente manera. 
Suponiendo un piñón de 8 dientes: 
1) Se multiplicará en nº de dientes piñón 8 por la distancia 
entre puntos homólogos de la cremallera 3.14 (8*3.14= 0.069).
2) Seguidamente dividiremos la distancia que avanza la 
cremallera por cada grado del piñón, entre la distancia del 
brazo en sus ejes. (0.069/15.88=0.0044)
3) Calculemos la inversa del arco seno de 0.0044= 0.2517

Por cada grado que gire el piñón la dirección girará  0.2517 

Tornillo sin �n

Piñón-cremallera

NOTA: Para estos engranajes comunes supongamos un 
ejemplo. Tenemos 2 engranajes, el primero de 12 dientes 
(cylindrical 4) y el segundo de 20 (cylindrical 3), 
debemos de cambiar los grados que girará uno respecto 
de otro, ubicando el número de dientes en el cilíndrico 
opuesto. De esta forma quedará el “cylindrical” 4 con 20 
y el “cylindrical” 3 con 12. Procedemos a su simulación 
para ver la concordancia de movimiento, si se superpo-
nen añadiremos un signo negativo en cualquiera de los 
dos. Por otra parte el tornillo sin �n también se realizará 
de esta forma pero  con la peculiaridad de que se 
colocará un 1 en el cilindro opuesto véase en la �gura 
79.

Figura 81. Grados que girará la 
dirección por cada grado que 
gire el piñón.

Ángulo de giro
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5.9.7. Secuencia de pasos en CosmosMotion y grados de libertad del modelo

En este presente apartado vamos a nombrar los pasos que deberemos de seguir para crear 
un modelo cinemático autoaliniado en CosmosMotion:

1) Abrir el archivo y situarnos en el entorno CosmosMotion
2) Establecer la pieza base como “ground part” o parte �ja con un clic derecho del ratón. Para 
que nos sea más fácil establecer las conexiones con las siguientes piezas la ocultaremos o 
visualizaremos a nuestro gusto, en el entorno de SolidWorks.
3) En las siguientes piezas móviles las elegiremos como anteriormente, clic derecho del 
ratón sobre la pieza y en este caso eligiremos “movil part” o pieza móvil.
4) Seguidamente procederemos a borrar los “joints” que se crean automáticamente de Solid-
Works y los crearemos en CosmosMotion. Esto se hace porque relaciones de posición 
creadas en SolidWorks el programa los transforma en las que el cree convenientes y estas no 
se pueden modi�car, en cambio los “joints”que creémos en CosmosMotion si los podremos 
modi�car.
5) Una vez creados los “joints” de la pieza móvil procedemos a ver el cómputo de grados de 
libertad (�gura 83), este deberá de ser (0,0,0) salvo en casos excepcionales de restricciones 
en exceso.
6) Se deberá de ir simulando pieza a pieza para ver si el movimiento resultante concuerda, 
de lo contrario lo recti�caremos añadiendo un signo negativo en cualquiera de las dos 
piezas que se unen. No se debe de pasar excesivo tiempo contemplando el movimiento, ya 
que nada más empiece sabremos si el movimiento es lógico.
7) Cuando tengamos todo el modelo completo y autoajustado, lo pondremos en la perspec-
tiva que mejor se adapte al propio y se guardará como ej.vLTm_8459-2-mcv_2016.

Para saber los grados de libertad que posee el modelo, basta observar el panel de simu-
lación. En el caso de la imagen DOF:2 (Degrees Of Freedom, �gura 82). Si se desea obtener 
un detalle de la movilidad, es necesario pulsar en “Calculate” y COSMOSMotion muestra una 
ventana en la que se detallan las partes móviles, número y tipo de pares cinemáticos, 
engranajes, movimientos restringidos, grados de libertad y restricciones en exceso. Infor-
mación vital para construir el modelo autoalineador (�gura 83).

Figura 82. Cuadro de simulación en CosmosMotion

Figura 83. Cuadro del computo de la movilidad  en CosmosMotion

Figura 84. Cuadros de los parámetros del sistema

Tiempo y número de 
frames que podremos 
modi�car en la pestaña 
de animación de los 
parámetros

Grados de libertad del sistema

Número total de restricciones en exceso

Grados de libertad 
del sistema estimado 
y actuales

Número total y especi�cado de los 
pares utilizados en el mecanismo

Es de vital importancia 
tener la gravedad activa y 
establecida en el sentido 
negativo del eje Y
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6. Modelos simulados

A continuación se muestran una serie de modelos ensamblados, autoalineados y simulados 
en este proyecto. El estudio de movilidad y la simulación sobre terreno que veremos a 
continuación, solo se ha realizado en algunos modelos. Mientras que en otros únicamente el 
proyecto se ha limitado al correcto ensamblaje de sus componentes.

Se ha comenzado con algunos de los modelos creados por Isogawa Yoshihito ya que la com-
plejidad de estos es menos que la de los modelos posteriores. Ello bene�cia la comprensión 
y el aprendizaje mediante el programa SolidWorks y la herramienta CosmosMotion de como 
ensamblar componentes para llegar a construir modelos y aprender a simularlos para ir 
subiendo la di�cultad de estos progresivamente.

6.1. Modelo Isogawa Yoshihito

Los modelos que se presentan, han sido extraídos de los libros de Isogawa Yoshihito, el cual 
destaca por su ingeniosidad y estilo único. Ya que en sus libros presenta soluciones a difer-
entes retos mecánicos, haciendo gala de la simplicidad de las soluciones presentadas.

Las invenciones de Isogawa Yoshihito vienen presentadas en una serie de tres libros titula-
dos “The LEGO Technic Idea Book” en los que se expone algunas de sus invenciones para ser 
reproducidas. 

Cabe destacar que en los libros no se expone ningún tipo de instrucción en la que se 
explique paso a paso como han de construirse los modelos. Simplemente mediante varias 
fotos tomadas de diferentes ángulos, se permite visualizar cuales son los componentes de 
cada modelo.

Para comenzar con el montaje y simulación de modelos, se proponen tres de ellos. En los dos 
primeros únicamente se ensamblarán sus componentes, para poder así obtener el modelo 
virtual. Mientras que con el tercero, además de ensamblarlo, también se estudiará su mo- 
vimiento tanto de sus uniones “joints” como de su comportamiento al desplazarse sobre una 
super�cie. 

En el ejemplo simulado sobre un terreno, se puede observar como los GDL incrementan en 
6, que se corresponden al “chasis” que antes era un cuerpo �jo, pero que se convierte en un 
cuerpo que puede moverse libremente, esto lo comentaremos más detenidamente en los 
próximos apartados.
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6.1.1. Modelos Isogawa-xxx

Estos primeros modelos los nombraremos sin entrar en detalle en sus componentes y 
piezas, puesto que son bastante intuitivos. Las invenciones de Isogawa Yoshihito vienen 
presentadas en una serie de tres libros titulados “The LEGO Technic Idea Book” en los que se 
expone algunas de sus invenciones para ser reproducidas. Cabe destacar que en los libros 
no se expone ningún tipo de instrucción en la que se explique paso a paso como han de 
construirse los modelos. Simplemente mediante varias fotos tomadas de diferentes ángulos, 
se permite visualizar cuales son los componentes de cada modelo. He aquí los modelos 
realizados para un aprendizaje y familiarización con el programa SolidWorks 2007.

Figura 86. Modelo Isogawa-002

Figura 87. Modelo Isogawa-008

Figura 88. Modelo Isogawa-009

Figura 89. Modelo Isogawa-013

Figura 90. Modelo Isogawa-026

Figura 91. Modelo Isogawa-037 Figura 92. Modelo Isogawa-040
Figura 93. Modelo Isogawa-051

Figura 94. Modelo Isogawa-059

Figura 95. Modelo Isogawa-062

Figura 96. Modelo Isogawa-075 Figura 97. Modelo Isogawa-079

Figura 98. Modelo Isogawa-093

Figura 99. Modelo Isogawa-098

Figura 100. Modelo Isogawa-102

Figura 101. Modelo Isogawa-107
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6.1.2.  The Lego Mindstorms EV3, Idea book Isogawa Yoshihito

EL LEGO MINDSTORMS EV3 es un juego diseñado para permitir a cualquier persona crear 
robots, vehículos, y otros artilugios con el movimiento de sus partes.
Cada modelo que veremos a continuación es sólo un pequeño mecanismo, pero se podrán  
hacer una variedad in�nita de modelos más grandes combinando estas ideas.

Las piezas Lego no son diseñadas para caber justamente en un lugar especí�co o de un 
modo particular. Dependiendo de nuestra imaginación podremos construir una maquina u 
otra, esta será nuestra propia guía. 

The Lego Mindstorms EV3_0024

Figura 102. Componentes ev3_0024
Figura 103. Piezas ev3_0024 en SolidWorks

Figura 104. Modelo ev3_0024 en SolidWorks
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The Lego Mindstorms EV3_0050

Figura 105. Componentes ev3_0050 Figura 106. Piezas ev3_0050 en SolidWorks

Figura 107. Modelo ev3_0050 en SolidWorks

The Lego Mindstorms EV3_0053

Figura 108. Componentes ev3_0053
Figura 109. Piezas ev3_0053 en SolidWorks

Figura 110. Modelo ev3_0053 en SolidWorks
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The Lego Mindstorms EV3_0068

Figura 111. Piezas ev3_0068 en SolidWorks
Figura 111. Componentes ev3_0068

Figura 112.  Modelo ev3_0068 
en SolidWorks

The Lego Mindstorms EV3_0069

Figura 113. Componentes ev3_0069

Figura 114. Piezas ev3_0069 en SolidWorks

Figura 115.  Modelo ev3_0069 
en SolidWorks
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The Lego Mindstorms EV3_0134

Figura 116. Componentes ev3_0134

Figura 117. Piezas ev3_0134 en SolidWorks

Figura 118.  Modelo ev3_0134 
en SolidWorks
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6.2. Modelos virtuales Lego Technic 
        vLTm_8862-1

6.2.1.  Descripción del modelo

El siguiente modelo virtual que se presenta es una retroexcavadora de pala frontal y trasera 
utilizada comúnmente para la construcción en sus fases iniciales de cimentación en concre-
to para la realización de los agujeros en el suelo de las zapatas y de sus zanjas conectoras 
entre si, el desplazamiento de tierras y su carga en un camión de volqueta, etc. 

Para su montaje virtual en SolidWorks se ha precisado de la ayuda del archivo edrawings 
para facilitar la localización de los componentes y sus piezas.

Figura 119.  Componentes del modelo vLTm_8862-1



 

  

   

 

Creación virtual y simulada de los    
           modelos lego technic

Fernández Ortola, Antonio José

75

Figura 120.  Piezas del modelo vLTm_8862-1 en SolidWorks

Figura 121.  Modelo vLTm_8862-1 en SolidWorks
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Figura 122.  Modelo cinemático vLTm_8862-1 en SolidWorks CosmosMotion

Figura 123.  Modelo cinemático vLTm_8862-1 pala frontal en SolidWorks CosmosMotion

Figura 124.  Modelo cinemático vLTm_8862-1 
pala trasera en SolidWorks CosmosMotion

Figura 125.  Computo global de los GDL en el modelo  
vLTm_8862-1 en SolidWorks CosmosMotion

NOTA: En este caso en concreto encontramos 5 
restricciones en exceso ya comentadas anterior-
mente, es el resultado de la duplicidad de piezas que 
realizan una misma acción en el conjunto del 
mecanismo.
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6.3. Modelos virtuales Lego Technic 
        The Lego Mindstorms EV3-0121

      
       6.3.1. Descripción del modelo

El siguiente modelo virtual esta extraído del libro Idea book de Isogawa Yoshihito se trata de 
una especie de triciclo conducido por la velocidad de un motor y con su respectiva direc-
ción. Como dice Isogawa, “es una pequeña construcción que solo tú con tu imaginación e 
ingenio podrás mejorar y llegar a hacer una maquina grandiosa”.

Figura 126.  Componentes de EV3-0121

Figura 127.  Piezas de EV3-0121 en SolidWorks
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Figura 128.  Modelo EV3-0121 en SolidWorks
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El siguiente modelo virtual esta extraído del libro Idea book de Isogawa Yoshihito, se trata de 
una especie de cuadrúpedo conducido por la velocidad de un motor que hará caminar a 
todo el conjunto en ambas direcciones.  

Figura 129.  Modelo vLTm_pw-105 de Isogawa, 
fotografías del modelo real para su montaje

Figura 130.  Componentes del modelo vLTm_pw-105

6.4. Modelos virtuales Lego Technic 
        The Lego Mindstorms EV3-0121

       6.4.1. Descripción del modelo
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Figura 131.  Piezas del Modelo vLTm_pw-105 en SolidWorks

Figura 132.  Piezas del Modelo vLTm_pw-105 en SolidWorks
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Figura 133.  Modelo cinemático vLTm_pw-105 en SolidWorks CosmosMotion

Figura 134.   Engranajes en el modelo  vLTm_pw-105 en 
SolidWorks CosmosMotion

Figura 135.   Cuadro del computo de la movilidad y tipos 
de pares utilizados en el modelo vLTm_pw-105 en 
SolidWorks CosmosMotion
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En este presente modelo  se pretende representar un camión elevador de cargas mediante 
su disposición en un palé prefabricado de madera y estandarizado. En la realidad se utiliza 
para distribuir, ordenar, colocar, y cargar material de construcción en camiones grúa. Su 
montaje virtual se realizará mediante unas instrucciones en pdf aportadas por el tutor.

Figura 136. Componentes del modelo vLTm_nico-wheell

6.5. Modelos virtuales Lego Technic 
        vLTm_nico-wheell y vLTm_nico-htractor

       6.5.1. Descripción del modelo
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Figura 137. Piezas del modelo vLTm_nico-wheell en SolidWorks

Figura 138. Modelo vLTm_nico-wheell en SolidWorks
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Figura 139. Modelo cinemático vLTm_nico-wheell en SolidWorks CosmosMotion

Figura 140. Modelo interior cinemático vLTm_nico-wheell 
en SolidWorks CosmosMotion

Figura 141. Cuadro del computo de los GDL del mecanismo 
y tipos de pares del modelo vLTm_nico-wheell en 
SolidWorks CosmosMotion
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A continuación se pretende modelar virtualmente un tractor agrícola utilizado en la realidad 
para trabajar la tierra, transportar cargas, etc. Se ha utilizado de ayuda un pdf con las instruc-
ciones de montaje proporcionado por el tutor. El movimiento en el modelo físico Lego Tech-
nic será producido por una bomba de aire comprimido.

vLTm_nico-htractor

Figura 142. Componentes del modelo vLTm_nico-htractor

Figura 143. Modelo físico vLTm_nico-htractor 
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Figura 144. Piezas del modelo vLTm_nico-htractor  en SolidWorks

Figura 145. Conjunto de engranajes del modelo vLTm_nico-htractor  en SolidWorks
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Figura 146. Modelo vLTm_nico-htractor  en SolidWorks
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Figura 147. Modelo cinemático vLTm_nico-htractor  en SolidWorks CosmosMotion

Figura 148. Palanca de cambio de marcha en el modelo cinemático 
vLTm_nico-htractor  en SolidWorks CosmosMotion

Figura 149. Cuadro de computo de la movilidad y número total y tipos 
de pares utilizados del modelo cinemático vLTm_nico-htractor  en 
SolidWorks CosmosMotion
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En el siguiente modelo, que se crea a partir de un pdf dado por el tutor se pretende recrear 
el movimiento que produce un hombre arrastrando la bola del mundo, este consta de 1324 
componentes para su elaboración tanto virtual como real.

6.6. Modelos virtuales Lego Technic 
        vLTm_jkbw-sisyphus

       6.6.1. Descripción del modelo

Figura 150. Componentes del modelo vLTm_jkbw-sisyphus
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Figura 151. Piezas del modelo vLTm_jkbw-sisyphus en SolidWorks

Figura 152. Mecanismo interior  del modelo vLTm_jkbw-sisyphus en SolidWorks
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Figura 153.  Modelo vLTm_jkbw-sisyphus en SolidWorks
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Figura 154.  Modelo cinemático vLTm_jkbw-sisyphus en SolidWorks CosmosMotion

Figura 155.  Computo de los GDL y tipos de pares utilizados en el 
modelo vLTm_jkbw-sisyphus en SolidWorks CosmosMotion
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A continuación crearemos el modelo virtual 42009-2 que es una grúa articulada utilizada 
para levantar cargas pesadas, de brazo prismático adaptable y enganche adaptado para 
recoger contenedores de hierro transportados en tren, camión o más común en barco. Se 
crea a partir de las instrucciones dadas por el tutor mediante unos archivos pdf.

6.7. Modelos virtuales Lego Technic 
        vLTm_42009-2

       6.7.1. Descripción del modelo

Figura 156.  Componentes del modelo vLTm_42009-2
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Figura 157.  Piezas del modelo vLTm_42009-2 en SolidWorks

Figura 158. Mecanismo interior del modelo vLTm_42009-2 en SolidWorks
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Figura 159. Engranajes interiore del modelo vLTm_42009-2 en SolidWorks

Figura 160. Mecanismo de enganche del modelo vLTm_42009-2 en SolidWorks

Figura 161. Brazo articulado del modelo vLTm_42009-2 en SolidWorks
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Figura 162. Modelo vLTm_42009-2 en SolidWorks

Figura 163. Modelo vLTm_42009-2 en SolidWorks, foto retocada
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Figura 164. Modelo  cinemático del modelo vLTm_42009-2 en SolidWorks CosmosMotion

Figura 165. Cuadro del  recuento de los pares utilizados y sus 
tipos modelo vLTm_42009-2 en SolidWorks CosmosMotion

NOTA: En este caso en concreto encontramos 1 restricción en exceso ya 
que existen dos actuadores realizando la misma función. También 
tenemos 6 gdl debido a la liberación del chasis como parte �ja y 
establecida como parte móvil.
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En este modelo se creará el complemento del modelo anterior que es el camión transporta-
dor de la carga, en concreto en la realidad hace referencia a la carga de contenedores metáli-
cos. Se ha realizado a partir de los documentos pdf dados por nuestro tutor.

6.8. Modelos virtuales Lego Technic 
        vLTm_42009-3

       6.8.1. Descripción del modelo

Figura 166. Componentes del modelo vLTm_42009-3 

Figura 167. Piezas del modelo vLTm_42009-3  en SolidWorks



 

  

   

 

Creación virtual y simulada de los    
           modelos lego technic

Fernández Ortola, Antonio José

99

Figura 167. Modelo vLTm_42009-3  en SolidWorks



 

  

   

 

Creación virtual y simulada de los    
           modelos lego technic

Fernández Ortola, Antonio José

100

Figura 168. Modelo cinemático vLTm_42009-3  en SolidWorks CosmosMotion

Figura 169. Cuadro calculador del computo de GDL y tipos de pares del 
modelo vLTm_42009-3  en SolidWorks CosmosMotion
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A continuación se presenta una excavadora de pala frontal, utilizada para transportar, quitar 
y colocar grandes cantidades de tierra, rocas...normalmente este tipo de maquinaria indus-
trial se emplea para la extracción de tierras de una mina. 

Este modelo contiene 2 maquinas en 1, tiene un total de 1636 piezas, una caja para las pilas, 
dos controles remoto, dos recibidores de infrarrojos, un servo motor, un motor xl, un motor 
largo y otro medio. Tiene una longitud de 59 cm, una altura de 23 cm, y un ancho de 18 cm.

6.9. Modelos virtuales Lego Technic 
        vLTm_42030-1

       6.9.1. Descripción del modelo

Figura 170. Componentes del modelo vLTm_42030-1  
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Figura 171. Piezas del modelo vLTm_42030-1  en SolidWorks 

Figura 172. Engranaje interior del modelo vLTm_42030-1 en Solidworks, 
motor de 6 cilíndros  y sistema de giro

Figura 173. Engranaje interior del modelo vLTm_42030-1 en Solidworks, 
subida y bajada de la pala excavadora
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Figura 174. Modelo vLTm_42030-1  en SolidWorks 
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Figura 175. Modelo cinemático vLTm_42030-1  en SolidWorks  CosmosMotion

Figura 176. Modelo cinamático vLTm_42030-1  en SolidWorks  CosmosMotion con visualización en malla
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Figura 177. Cuadro del computo total de ls GDL y tipos de pares del 
modelo vLTm_42030-1  en SolidWorks  CosmosMotion

Figura 178. Modelo vLTm_42030-1  en SolidWorks  
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7. Modelos simulados sobre una base

7.1. Introducción

Como último proceso para la �nalización completa de nuestro proyecto estos modelos ante-
riormente creados y autoalineados  en CosmosMotion, se deberán de volver a simular  sobre 
una base imitando en la medida de lo posible el movimiento que tendrían en la realidad. 

Estos archivos nuevos que llamaremos con el nombre de, ej: vLTm_42030-1-mcv-base, se 
deberán de crear primero en SolidWorks 2007 y posteriormente pasarlos a SolidWorks 2012 
o posteriores para obtener como resultado el archivo edrawings que guardará la simulación 
que nosotros creemos.

Un factor de vital importancia es que nos tendremos que crear una nueva carpeta que 
denominaremos de la siguiente forma, ej: _v2012 porqué utilizaré el SolidWorks 2012 en mi 
caso, para así volver a guardar los archivos que necesitemos pasar a la nueva versión.

Se hace esto porque una vez se abren los archivos con un SolidWorks más reciente se 
deberán de guardar  y una vez guardado estos no podrán ser abiertos por el SolidWorks 
anterior. A nosotros nos conviene tener las dos simulaciones tanto en 2007 como en 2012 en 
este caso.

7.2. Fases a seguir

Ahora se especi�carán una secuencia de fases que deberemos de seguir, que son las 
siguientes:
1) Copiar y guardar los archivos en la nueva carpeta.
2) Establecer una nueva pieza que ejerza de base �ja para así liberar el chasis y hacerlo móvil. 
Esta pieza la llamaremos, ej: vLTm_42030-1-part-00000_2016 (�gura 175).
3) Proporcionar a las ruedas un nuevo cilindrado tanto en SolidWorks 2007 como en poste- 
riores. Esto facilitará la simulación ya que la nueva geometría creada sin fusionar el resultado 
será más fácil de reconocer por el programa (�gura 176).
4) Seguidamente añadiremos la pieza part-00000 y la dejaremos a 1.5 milímetros de las 
ruedas. Si ponemos una nueva relación de posición acuérdense de suprimirla cuando pasen 
CosmosMotion. Una vez en Cosmos la ubicaremos como pieza �ja
5) Seguidamente pondremos el chasis como pieza móvil pero ojo, debemos de �jarnos en 
los “joints” que ya tenemos creados, pues al hacer el chasis movil nos aparecerán nuevos 
“joints” que debemos de eliminar, para que quede el sistema debidamente autoalineado 
como anteriormente lo teníamos (�gura 177).
6) El siguiente paso será establecer los contactos entre las ruedas y la base. Esto puede que 
tarde unos segundo de más, pero tendremos paciencia (�gura 178).
7) Se pondrá una vista que no entorpezca la total visualización de la simulación, ya que 
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8) Lo simularemos y observaremos su movimiento para ver si existe algún error. Si todo es 
correcto  abriremos el SolidWorks más reciente que tengamos. Una vez abierto el programa, 
abrimos el archivo copiado en una carpeta distinta a la anterior, nada más abrirse lo guar- 
daremos. Se podrá ocultar el cilindrado de las ruedas para que quede una simulación más 
realista.
9) Nos vamos a la pestaña de estudio del movimiento y le decimos que lo vuelva a calcular, 
volverá a simular lo que habíamos visto anteriormente.
10) Guardaremos el archivo �nal como edrawings, si procede otra vez a la simulación es que 
hemos hecho bien. 

Figura 179. Creación de la nueva pieza denominada como part-00000

Figura 180. Creación del cilindrado de las ruedas

Figura 182. Creación de los contactos 3D con la base

Figura 181. Recordatorio de los cojinetes “joints”
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7.3. Resultado �nal, archivo edrawings y formato -avi.

Aquí en este archivo se podrá observar tanto la simulación creada del movimiento de la 
máquina, como la con�guración de las distintas piezas y a su vez los componentes con las 
que han sido creadas. Cuando toquemos sobre alguna pieza en el árbol de piezas, esta se 
nos pondrá en verde indicándonos cuál es, el resto lo podremos ocultar para una mayor 
visualización de la misma. También nos indicará donde deberemos de poner las relaciones 
de posición estándar. Se deberá de realizar con el edrawings 2013, ya que los otros poseen 
ciertos inconvenientes que no nos satisfacen y nos di�cultan la tarea de la visualización de 
las piezas, que es fundamental para que sirva de ayuda para futuros ingenieros.

Figura 183. Software edrawings 2013

Panel de simulación
Estilos de visualización

Entorno de trabajo

Arbol de piezas

Pieza identi�cada

Por último y para �nalizar el trabajo se deberá de guardar el archivo simulado en SolidWorks 
2012 en formato -avi. para así poder recopilar en un video conjunto todas las simulaciones 
realizadas. Deberá de tener las características de salida de video que mostraremos en la 
�gura 185. 

El video en el que recopilemos todas las simulaciones será guardado en formato mp4 para 
que sea  un archivo más ligero y a su vez igual de resolutivo que en formato avi.  
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Entorno de trabajo

Figura 184. Software SolidWorks  2012

Entorno de trabajo

Arbol de piezas
Panel de análisis del movimiento

Símbolo para guardar la animación 

Figura 185. Cuadro para el guardado de la animaciópn en formato avi.
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7.4. Algunos ejemplos anteriores

Figura 186. Modelo vLTm_42030-1 en SolidWorks 2007 simulado sobre la base
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Figura 187. Modelo vLTm_pw-105 en SolidWorks 2012 simulado sobre la base

Figura 188. Modelo vLTm_jkbw_sisyphus en SolidWorks 2012 simulado sobre la base



8. Modelos físicos  Lego Technic adquiridos      

8.1. Modelo 42009-2 y 42009-3

Estos modelos se han adquirido gracias a la gentileza de nuestro tutor José Luís Oliver,  
puesto  que la di�cultad que entabla en modelo 42009-2 es bastante considerable debido a 
que contiene dos cambios de marchas y un gran conjunto de engranajes.
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Figura 189. Modelo 42009-2 Fisico
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Figura 190. Conjunto de los Modelos 42009-2 y 42009-3 Fisicos

Figura 191.  Modelo real en referencia al vLTm_42009-2



8.2. Modelo 42030-1

Este modelo fue propuesto por el tutor para que lo adquiriera por mi cuenta, de unas dimen-
siones considerables y de bastante complejidad en el diseño de las piezas. La forma más 
económica que encontré fue en internet, en concreto mediante la página web de Amazon.
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Figura 192.  Modelo real en referencia al vLTm_42030

Figura 193.  Modelo Lego Technic 42030 adquirido
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Figura 194.  Modelo  Lego Technic 42030 en entorno

Figura 195.  Modelo Lego Technic 42030 en entorno



8.2.1. Breve secuencia fotográ�ca del montaje
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Figuras 196.  Fotos del modelo  Lego Technic 42030 físico adquirido
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9. ¿Porqué elige un diseñador industrial un proyecto      
       basado en la rama de mecánica?

Primeramente como ya indica el título de este apartado la mayor parte del proyecto está 
basada en conceptos mecánicos, pero estos a su vez están aplicados al diseño. Es por eso 
que se entiende que sin mecánica no hay diseño y sin diseño no hay mecánica.

La mecánica es una rama de estudios muy compleja y en esta ocasión se ha explicado con 
softwares aplicados al diseño que se utilizan hoy en día, por esa cuestión me propuse hacer 
este proyecto.

El diseño de los modelos Lego Technic posee las mismas características que posee cualquier 
otro diseño, ya sea un nuevo producto, una nueva aplicación informática, un nuevo sistema 
de montaje en una cadena para abaratar costes y tiempo, etc. Un nuevo modelo Lego Tech-
nic ha de ser estudiado al detalle por un equipo de diseñadores, estableciendo unas pautas 
para cualquier nuevo diseño que deberán de cumplir.

Vamos a de�nir la palabra diseño como la de�niría Dieter Rams, alemán y  jefe del equipo de 
diseño de la empresa Braun a �nales de los años 50,  “el buen diseño es tan poco diseño 
como sea posible”. Las diez pautas que nos propone para un buen diseño y que cumplen 
todos los productos de Lego, (otra característica que me animó a realizar dicho proyecto) 
son las siguientes: 

- Ambicioso, honesto, innovador.
- Funcional, útil.
- Cambia con la cultura, estético, bello.
- Intuitivo, clarividente.
- No sea dañino, perjudicial.
- Que no nos engañe.
- Duradero, no debe de ser caduco como ocurre en la actualidad.(obsolescencia programa-
da).
- Debera de ser cuidado hasta el último detalle
- Respetuoso con el medio ambiente.

  
Analizando dichas pautas en un producto Lego Technic nos damos cuenta de que es un 
buen diseño y un buen producto ya que cumple con todas estas máximas sin excepción 
alguna, de ahí que la compañía Lego siga creciendo día tras día.
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Vamos ahora a de�nir las fases de diseño que debe de tener un proyecto de diseño en un 
nuevo producto, una mejora del mismo, una reducción del tiempo del montaje en fabrica, 
un nuevo material más económico y de mejor prestaciones, etc.

En la primera fase de de�nición estratégica se deberá de organizar un equipo de trabajo 
capaz de realizar diferentes estudios de mercado, análisis estadísticos de una parte de la 
población, enfocados siempre en referencia al nuevo producto, para estar al día si lo que se 
pretende mejorar, innovar existe ya o aún no. Entonces una vez realizados los estudios perti-
nentes se propondrá la dirección en la que se quiere guiar al equipo de diseño, siempre 
encabezados por el jefe de diseño que será el que marcará el ritmo de trabajo dependiendo 
de la situación en la que este la empresa.

Una vez sabemos lo que queremos, vamos a suponer un ejemplo basado en Lego, en este 
caso nuestro jefe quiere diseñar una nueva academia de policía para darle más realismo a las 
ya existentes. Aquí entramos en diseño de concepto, tras un año de estudio por parte del 
equipo de diseño se llega a la conclusión de que hace falta unas nuevas piezas en este set 
Lego, estará inspirada en una comisaria real y irá dirigida para niños de 5 a 8 años, la nueva 
comisaría poseerá una línea argumental para que los niños puedan jugar con el ladrón 
dentro de su celda. El ladrón tendrá un plan de huída y se creará una nueva pieza a modo de 
palanca para que pueda llevar a cabo su fuga, otra nueva pieza será un perro policial y los 
chalecos antibalas que llevarán los policías. Tras cotejar ciertos bocetos de los diseñadores se 
llega a un consenso unánime para la realización de uno solo.

De�nición 
estratégica

Diseño de 
concepto

Diseño de 
detalle

Veri�cación 
y testeo

Producción Mercado
Disposición    
       �nal

1 2 3 4 5 6 7

Figura 197. Sala de reconocimiento en la nueva academia de policia de Lego Figura 198.  Nueva palanca creada para la huída del ladrón, la cual 
posee otra función muy útil que es la de separar piezas unidas entre si.
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Una vez sabido lo que se quiere realizar se procede a materializarlo con el  diseño de detalle, 
primeramente partiendo del boceto elegido hacemos un prototipo a escala con arcilla, plas-
tilina, corcho pan, etc. Seguidamente lo virtualizaremos con nuestro ordnenador y sacare-
mos todos los aspectos de relevancia para su ejecución en fábrica, como son sus dimen-
siones, la cantidad de plástico inyectado, a que temperatura se deberá de inyectar el plásti-
co, si deberá de tener una o dos entradas de inyección, cuál será su resistencia, cuántos se 
crearán por molde, etc. Puesto que es una pieza nueva necesitará un nuevo molde y este 
también requiere del mismo estudio de diseño o más que el producto, puesto que es lo más 
caro en el proceso de fabricación de estas piezas de plástico. El proceso de creación del 
molde empieza por el escaneo en 3D del prototipo de arcilla, seguidamente los diseñadores 
empiezan a retocar las dos mitades del molde mediante softwares especí�cos, para que 
existan caras punzantes o riesgo de fuga del plástico. Una vez terminado el diseño una 
máquina de control numérico lo esculpe en un bloque de latón de muestra, muchas veces lo 
que parece perfecto en el ordenador puede que no sirva en una situación real, tras recibir 
algunos retoques el molde queda listo para su utilización.

En la siguiente fase llamada veri�cación y testeo se procede a la comprobación de la nueva 
pieza en cuanto a sus características principales, en de�nitiva que tenga las dimensiones 
correctas en este caso que no exceda de un margen de error de centésimas de milímetro, 
posea de la resistencia adecuada, tenga un aspecto visual correcto, etc. También se com-  
prueba mediante estudios de resistencia su capacidad de torsión, �exión, dureza, resistencia 
a altas temperaturas, etc. 

Cuando pase todas estas pruebas con �abilidad se procederá a lanzar el producto a la fase 
de producción. En el ejemplo que estamos tratando, se realizará desde cero la creación de la 
�gura del perro policial, en cambio las otras piezas ya establecidas serán adjudicadas en 
otras cadenas de producción puesto que los moldes ya existen en la fábrica. No cabe de más 
recordar que con tan solo seis piezas de Lego podemos hacer 915000 combinaciones difer-
entes. Estamos frente aún producto que no envejece, que se puede innovar día a día, 
funcional, cuidado hasta el último detalle... en de�nitiva que sigue todas las pautas que nos 
propone Dieter Rams, en mayor o menor medida.

Figura 199. Proceso de diseño del perro policial, bocetado, prototipo de arcilla y modelado virtual

Figura 200. Moldes positivo y negativo para piezas base de Lego
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En esta fase de producción, Lego posee un total de 3 áreas de moldeado con 14 silos donde 
se guardan los granulados de plástico, 12 cadenas de producción donde nacen las piezas 
Lego y un almacén de 23 metros de altura donde se clasi�can las piezas antes de ser envia-
das a decoración y embalaje. Esta fábrica en Billund, Dinamarca hace 500 por segundo.

En la fase de mercado estos juguetes podrán ir a cualquier parte del mundo puesto que esta-
mos frente a una compañía que exporta sus productos, en concreto la nueva academia de 
policía va dirigida a niños de entre 5 y 9 años. Otros productos más complejos como son los 
Mindstorms o los Lego Technic van dirigidos a adolescentes y adultos que son los que se han 
tratado en este proyecto, estos poseen de cierta complejidad en cuanto a sus mecanismos 
conducidos por un motor o varios. Se puede decir que Lego abarca un mercado en su totali-
dad desde los más pequeños hasta los más adultos y en todo el mundo.

En la última fase disposición �nal la entendemos como se debe de presentar el producto, 
desde su embalaje exterior hasta el interior, pasando por su transporte. También se tendrá 
en cuanta la fecha de entrega establecida por nuestros superiores, y a que será d obligado 
cumplimiento siendo sancionados si la entrega no se realiza dicha fecha. Volviendo al emba-
laje,  el interno tiene fácil su disposición de las piezas ya que van embolsadas dependiendo 
de sus clases. Es muy importante el libro de instrucciones que nos ofrecen puesto que sin el 
no seríamos capaces de lograr su montaje, o lo montaríamos mal seguro. Su carcasa exterior 
es muy llamativa, y nos propone 2 tipos de montaje con las mismas piezas, esto es un valor 
añadido ya que tenemos dos Lego Technics en uno, lo cual tiene una peculiaridad que si 
queremos tener los dos modelos montados a la vez nos tendremos que comprar el set de 
Lego dos veces, de lo contrario tendrás que desmontar uno para construir el otro.

Figura 201. Máquinas creadoras de las piezas Lego
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11. Conclusión

Para �nalizar el proyecto me propongo a exponer como conclusión �nal los conceptos 
adquiridos en la realización del mismo.

Se han adquirido una serie de habilidades desde un principio como son el orden y la 
jerarquía de tareas al igual que se habrían hecho en un proyecto de diseño y desarrollo de 
producto. Se ha aprendido a utilizar los mismos softwares que utilizamos en diseño pero en 
este caso enfocados en la rama de mecánica lo cual ya añade un valor extra a nuestro esfuer-
zo, en resumen aprendemos mecánica y diseño a la vez.

Sabemos modelar modelos Lego Technic virtuales, autoalinearlos y simularlos. Los cojinetes 
puestos en el modelo (”joints”) se podrán poner en una máquina real si está debidamente 
autoalineada.

Se entiende la complejidad de los modelos físicos Lego Technic cuando empiezas su monta-
je, en estos te das cuenta del gran diseño anterior que tienen realizados estos productos 
antes de salir al mercado, debido a su cantidad de piezas, la forma en que encajan unas con 
otras, los elementos electrónicos empleados  y su enorme parecido a la máquina real. 

Este trabajo va a servir para el aprendizaje de futuras generaciones, mediante los archivos 
edrawings para la visualización de sus piezas. Las simulaciones virtuales quedarán guarda-
das en solo vídeo y si el autor lo cree conveniente lo podrá subir a la red para su uso público 
en todo el mundo.

En resumen y brevemente ha sido un proyecto enriquecedor y provechoso, de carácter 
constante y progresivo, de atención máxima por parte de nuestro director José Luis Oliver 
Herrero y ayuda en nuestras di�cultades. 
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1. Introducción

En este apartado se van a desarrollar cuatro capítulos dónde se explicará el presupuesto 
detallado de todo el proyecto, lo cual es de suma importancia tanto para nuestro cliente 
como para el ejecutor del mismo. 

Este proyecto tiene dos enfoques, un cliente único y principal el cual nos �ja unas tareas 
determinadas y le prestamos nuestro servicio durante un tiempo determinado acordado 
por ambas partes. El otro enfoque es con una visión de uso comercial de los modelos simula-
dos virtualmente, ya que estos pueden servir de ayuda para futuras generaciones y de 
consulta en internet. En este caso se deben de  realizar una serie de estimaciones, estudios 
de mercado, estudios estadísticos de la utilización de los diferentes modelos virtuales... para 
así poder realizar un presupuesto en el que se re�eje el precio de venta de cada uno de los 
modelos virtuales. 

Nuestro cliente principal correrá con todos los gastos económicos (equipo informático, soft-
ware, modelos virtuales, etc). Todo esto conllevará consigo un coste elevado, ya que el 
tiempo invertido es mucho.

El presupuesto desglosado consta de 4 capítulos que son los siguientes:
- Capítulo I: Software.
- Capítulo II: Equipo informático.
- Capítulo III: Modelos LEGO TECHNIC.
- Capítulo IV: Modelos Virtuales LEGO TECHNIC.

1.1 Capítulo I: software

Para llevar al cabo el proyecto se ha utilizado una Aplicación CAD. El programa SolidWorks 
2007. En este tipo de programas es necesario realizar el primer año una inversión más 
elevada para así poder obtener las licencias.

Por tanto el programa SolidWorks 2007 SP5.0 junto con la herramienta CosmosMotion que 
este incorpora, ha sido el empleado para ensamblar y autoalinear los modelos Lego Technic
vLTm_42009-2; vLTm_42009-3 y vLTm_42030, también se ha utilizado para ensamblar los 
modelos de Isogawa Yosihito y los Lego Mindstorms ev3 como modo de ensayos y 
aprendizaje.
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Capítulo II: Equipo informático

En este apartado vamos a condisderar las siguientes características que deberá de cumplir 
como mínimo nuestro ordenador para el correcto desarrollo del proyecto.

- Procesador Intel   Core   i7 4770.
- Frecuencia/Velocidad: 3.4 GHz. 
- Tarjeta Grá�ca: Envidia GeForce  With CUDA  (4GB dedicados).

Se considera un periodo de amortización aproximado de unos 4 años.

Capítulo III:  Modelos Lego Technic

A continuación detallaremos los modelos Lego Technic reales adquiridos, en este caso dos 
modelos son entregados por el tutor del proyecto, el modelo 42009-2 (grúa porta contene-
dores)y 42009-3 (camión porta contenedores). 
Por otra parte se ha adquirido el modelo 42030 (excavadora de pala frontal), todos estos son 
de suma importancia obtenerlos físicamente ya que poseen una seuencia de engranajes 
muy complejos y el poder visualizarlos insitu nos es de gran ayuda.

Programa Unidades Horas/añoHoras/año Horas proyecto
Precio unitario
      (  C/ud.)

Coste 
  ( C)

SolidWorks 2007 
y CosmosMotion

SolidWorks 2012 

SolidWorks 
edrawings 2012

1

1

1

1515

320

560

300

55

45

5600

5800

3200

1108.9

996.9

257.1

TMR

TMR

Tabla 3. Capítulo I. Software

Equipo Unidades Horas/año Horas proyecto
Precio unitario
      (  C/ud.)

Coste 
  ( C)

PC 1 1515 300 1000 49.5

Amortización

25 %

Tabla 4. Capítulo II. Equipo informático TOTAL 49.5

TOTAL 2362.9
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Capítulo IV: Modelos virtuales Lego Technic

En el presente capítulo se van a desglosar detalladamente los procesos realizados en los tres 
modelos Lego technic, que son el montaje del modelo virtual, su autoalineado y su simu- 
lación.

Modelo Lego
      Technic Unidades

42009-2
Grúa

1 267.99

Precio unitario
      (  C/ud.)

Coste 
  ( C)

267.99

42009-3
Camión 1 42 42

42030
Excavadora 1 184.95 184.95

Tabla 5. Capítulo III. Modelos Lego Technic reales TOTAL 494.9

Modelo Lego 
Technic Virtual

Tareas

42009-2
Grúa

Montaje del 
modelo virtual

2850

Precio Tarea
      (  C)

Coste 
  ( C)

Horas       Precio 
      (  C/h.)

3095

Autoalineación
Simulación

1380 47703046
5403018

42009-2
Camión

Montaje del 
modelo virtual

7803026

Autoalineación
Simulación

450 14403015
210307

42030
Cargadora frontal

Montaje del 
modelo virtual

27603092

Autoalineación
Simulación

1290 45303043
4803016

Tabla 6. Capítulo IV. Modelos Virtuales Lego Technic TOTAL 10740
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2. Resumen

A continuación se detalla la suma total a la que asciende el presupuesto total del trabajo 
aplicando un 21 % de I.V.A. y un 6 % en concepto de bene�cio industrial.

Capítulo   Coste ( C)

I Software 2362.9

II Equipo informático 49.5

III Modelos Lego Technic 494.9

IV Modelos Lego Technic Virtuales 10740

TOTAL

13647.3Tabla 7. Resumen del presupuesto

Subtotal 13647.3

Bene�cio industrial (6 %) 818.8

I.V.A. (21 %) 2865.7

17332.1
Tabla 8. Presupuesto total

El presupuesto total del proyecto asciende a un total, en Euros de: diecisiete mil trescientos 
treinta y dos euros, con un céntimo.
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