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JUSTIFICACIÓN

En el segundo semestre del 2007 el Maestro en Ciencias Samuel Carman Avendaño 
junto con los profesores de la Academia de Procesos de Manufactura me invitaron a 
colaborar en su proyecto de investigación Captador Parabólico Solar (CAPASOL) con 
número de registro  “SIP - IPN – 20070176”. 

El ahorro de energía eléctrica es la problemática por la cual se inicio este proyecto de 
investigación que consta de la construcción de un captador, que logrará transportar la 
mayor cantidad de luz natural, para así poder iluminar de un modo económico, duradero 
y natural. Esta problemática de la energía eléctrica es muy importante analizarla porque 
es un factor determinante para el desarrollo de los países. Sin energía no pueden 
desarrollarse, ni crecer la industria y el comercio. Tampoco es posible el desarrollo 
social, superar la pobreza y mejorar la salud. 

Por otro lado, la producción y la forma en que se usa energía, generan un impacto 
ambiental en todas las escalas, amenazando el desarrollo  del futuro. La abundancia de 
energía, la falta de conciencia sobre el impacto de su uso en el ambiente, han facilitado 
por un lado, actividades humanas, comerciales e industriales de consumo intensivo e 
ineficiente de energía y por el otro, el crecimiento desordenado de las ciudades, que 
hoy en día son verdaderas máquinas de consumir energía,  producir enormes 
cantidades de residuos y devorar el medio natural. Por todo esto diariamente nos 
hacemos una pregunta ¿Como puedo consumir energía en forma más eficiente?:

Cambiando los focos incandescentes comunes por los fluorescentes compactos que 
dan la misma iluminación, no aumentan la temperatura del ambiente y consumen hasta 
80% menos, es decir, son más eficientes.

Informándonos cuanto consume cada artefacto o aparato eléctrico en el hogar, la 
oficina o la industria, para modificar nuestros hábitos de consumo, las formas de utilizar 
los artefactos y para sustituirlos por artefactos o equipos más eficientes, que cumplen la 
misma función consumiendo menos energía.

Por eso en estos tiempos en donde es necesario ahorrar y aprovechar la energía 
eléctrica, es importante darse a la tarea de analizar el entorno para poder resolver la 
problemática del abasto de energía eléctrica, esta necesidad fue la que me impulso a 
colaborar en el proyecto ya que este tiene la finalidad de iluminar con luz natural 
aquellos lugares cerrados utilizando el concepto de FIBRA ÓPTICA. 
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El Captador Parabólico Solar es un proyecto enfocado a iluminar con luz natural 
aquellos lugares cerrados o subterráneos usando como tecnología la Fibra Óptica. La 
investigación de esta problemática se realizo con el interés de utilizar la luz solar y 
obtener un ahorro de energía para beneficio de la sociedad, ya que en estos sitios se 
gasta demasiada energía eléctrica a lo largo del día. La propuesta es que 
aprovechemos la luz solar el tiempo que nos permita el sol, mediante este Captador 
Parabólico Solar, ya que se pretende acompañar el movimiento del sol por medio de un 
par de mecanismos de seguimiento  horizontal y vertical, a grandes rasgos, lo que se 
pretende es ubicar más fácilmente la posición del sol en el cielo a lo largo del día. 

Básicamente el proyecto que se describe más adelante tiene la función de rastrear la 
posición del sol, para aprovechar al máximo la radiación solar durante el día y cumplir 
con lo esperado que es el ahorro de energía eléctrica. 

El proyecto de investigación expone el desarrollo de estrategias de innovación 
educativa que apoya la creatividad, la identificación de problemas reales, la 
conformación de equipos de trabajo y la elaboración de satisfactores por medio de la 
construcción de un prototipo a escala para poder hacer los análisis y pruebas 
requeridas antes de la construcción del prototipo original. 

El prototipo realizado por el profesor Samuel Carman Avendaño fue mi punto de partida 
para continuar con la investigación y su mejora lo cual incrementó mis habilidades y 
destrezas para así poder afrontar la problemática que conlleva el desarrollo de un 
proyecto de investigación. 

Mi participación en el proyecto parte de la encomienda que se me hizo de proponer
una mejora en la estructura del mecanismo seguidor solar. El arreglo que yo 
desarrolle en la estructura del Captador Parabólico Solar, se refiere particularmente, a 
mejoras en el funcionamiento mecánico, así como en su estética, eficiencia, costo y 
fiabilidad.



IV
                                                                                                                                                                                         

INTRODUCCIÓN

A lo largo de este trabajo se abordaran a través de los capítulos el desarrollo de las 
investigaciones bibliográficas y de campo que fueron concretando mi propuesta final, de 
esta forma se tratarán los puntos necesarios en el siguiente orden: 

Capítulo 1. Estado del arte, se da una breve historia de los mecanismos desde sus 
primeros tiempos hasta la actualidad y  la descripción de los primeros mecanismos y 
máquinas utilizadas por nuestros antepasados. 

Capítulo 2. Menciona algunos conceptos básicos, así como el análisis de mecanismos 
para determinar su comportamiento ya que estos temas son fundamentales para su    
diseño. También se presenta una descripción breve de los diferentes mecanismos que 
se utilizan más comúnmente. 

Capítulo 3. Expone el desarrollo del proyecto original donde se establece, la 
identificación del problema real, y la elaboración de satisfactores por medio de la 
fabricación de prototipos generados durante el transcurso del proyecto de investigación.

A partir del  proyecto de investigación que se expone en este capítulo se innovo y 
crearon los pasos decisivos para la elaboración de las mejoras que yo propongo al 
prototipo.

Capítulo 4.  En este se explica mi propuesta de modificación al diseño original del  
mecanismo por lo cual se presenta, el diseño, dibujo en tres dimensiones y fotografías 
del proceso constructivo. Se explican detalladamente  cada una de las etapas  de este 
proceso constructivo, que con ayuda de fotografías  se  podrán  visualizar físicamente. 

Se logró hacer una mejora enfocada principalmente a cambios en su funcionamiento 
mecánico que le da una mayor facilidad de giro al soporte, también se modificó el 
diseño de, y se tuvo la necesidad de cambiar el material con que se construyó la base 
lo cual representó un ahorro.  El diseño nuevo tiene además una presentación estética. 

El resultado se presenta como un prototipo a escala que pretende mejorar las 
características del prototipo original, en su estructura, estética, eficiencia, costo, y 
fiabilidad. 

Capitulo 5. Conclusiones a las que llegamos después de la construcción del prototipo a 
escala con mejoras recomendaciones y resultados. 
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OBJETIVO

El proyecto de iluminación natural es sumamente importante ya que 
pretende iluminar con luz natural transportándola a los espacios totalmente 
cerrados por medio de Fibra Óptica, para así poder satisfacer la necesidad 
de ahorrar energía eléctrica. La iluminación natural cada vez cobra mayor 
importancia, y es que con estrategias lumínicas adecuadas en gran parte 
del país se podría prescindir de la luz artificial.  

Y es por esta problemática que me interese en colaborar en el proyecto de 
investigación “Captador Parabólico Solar (CAPASOL) con número de 
registro SIP-IPN-20070176”, en su primera etapa se construyó un prototipo 
a partir del cual mi objetivo fue crear una mejora del mecanismo seguidor 
solar, tanto en su estructura como en el funcionamiento mecánico. 

El desarrollo de las mejoras para el mecanismo básicamente fueron en 
relación a: el seguimiento solar horizontal y vertical, facilidad de 
desmontaje, bajo costo, eficiencia, estructura más ligera y estética. 

Quedo demostrada la eficiencia y eficacia primero en el diseño a escala 
que se realizó y en segundo lugar se espera que estas características se 
consideren en la construcción del prototipo a tamaño original. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Las máquinas y mecanismos fueron ideados desde el amanecer de la historia. Los 
antiguos egipcios idearon máquinas primitivas para la construcción de las pirámides y 
otros monumentos. Aunque los egipcios del Imperio antiguo no conocían la rueda y la 
polea (montadas en un eje), utilizaron la palanca, el plano inclinado (o cuña) y 
probablemente el rodador de troncos. La rueda y el eje definitivamente no eran 
conocidos. Su primera aparición quizás ocurrió en Mesopotamia alrededor de 3000 a 
4000 a.C. 

Desde los primeros tiempos se dedicaron grandes esfuerzos a resolver el problema de 
la medida o cómputo del tiempo, lo que dio como resultado relojes más complejos. 
Mucho del diseño primitivo de máquinas estuvo dirigido hacia aplicaciones militares 
(catapultas, aparatos para escalar muros, etc.). Más adelante fue acuñado el término 
ingeniería civil para diferenciar las aplicaciones civiles de las militares. 

La Ingeniería Mecánica  tuvo sus principios en el diseño de máquinas, a medida que 
las invenciones de la Revolución Industrial requerían soluciones más complicadas en 
problemas de control de movimiento.

A lo largo de la historia han pasado muchos investigadores que han colaborado en el 
diseño de máquinas entre los más destacados se encuentran: 

Arquímedes nació en el año 298 a.C. fue el matemático e inventor más grande de 
todos los tiempos antiguos. Nació en Siracusa, Silicia, fue asesinado durante su captura 
por los Romanos en la segunda guerra púnica. 

Este autentico genio fue el inventor de la Catapulta, la polea compuesta y un ardiente-
espejo, inventadas por Arquímedes para la defensa de Siracusa. Pasó algún tiempo en 
Egipto, donde inventó un aparato ahora conocido como el  Tornillo de Arquímedes. 

En la mecánica teórica de Arquímedes es responsable de teoremas fundamentales 
acerca de los centros de gravedad de figuras planas y sólidas, y es famoso sobre el 
teorema sobre el empuje que recibe un cuerpo sumergido en un líquido que es igual al 
peso del volumen desalojado, llamado Principio de Arquímedes.
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James Watt (1736-1819) probablemente merece el título de primer cinematiciano por 
su síntesis de eslabonamiento de línea recta para guiar los pistones de carrera muy 
larga en las entonces nuevas máquinas de vapor. 

Puesto que aun no se inventaba el cepillo mecánico, no había ningún medio para 
fabricar una guía larga y recta que funcionara como una cruceta en la máquina de 
vapor. Watt ciertamente, fue el primero en reconocer el valor de los movimientos del 
eslabón acoplador en el eslabonamiento de cuatro barras 

Nació en Greenock Escocia. Mostró desde muy pequeño aptitudes para el trabajo con 
máquinas en el taller de su padre, que era carpintero. Su familia no tenia recursos para 
que el estudiara y lo enviaron a Glasgow para que fuese aprendiz de un mecánico. 

 En trabajos que realizo para la Universidad de Glasgow y el contacto con profesores 
que apreciaron su gran agilidad mental, hizo que la amistad con algunos de ellos 
fructificara en una mayor preparación científica de Watt, que en su día no pudo lograr. 

Realmente James Watt no invento la máquina de vapor ya existían unas muy simples, 
cuando el nació. Su gran contribución a la técnica y a la tecnología, por tanto a la 
historia de la humanidad, es transformar esas máquinas de vapor primitivas y de bajo 
rendimiento en máquinas que daban una fuerza mucho mayor, más barata y fácil de 
obtener.

George Stephenson (1781-1848) y Robert Stephenson (1803-1859). Se puede 
considerar a George Stephenson como el padre del ferrocarril, empezó trabajando en la 
mina y allí observó como se transportaba el carbón en vagonetas tiradas por caballos. 

De ahí nació su interés en la mecánica y la idea de crear una máquina eficaz que tirase 
de esas vagonetas. Era muy pobre y por lo tanto nunca tuvo estudios solo un enorme 
interés que le llevo a aprender por si mismo todo lo que hacia falta entre ello a leer y 
escribir en clases nocturnas.

La primera máquina que creo la bautizo como “locomotion, rodó por primera vez en 
1814. Robert era hijo de George, procuró que su hijo tuviera todos los estudios que el 
no tuvo. Ambos trabajaron en muchos inventos, y construyeron maquinas de vapor con 
las que participaron en concursos públicos, para demostrar mediante competición cual 
era el mejor. Las de los Stephenson llegaron a ser consideradas muy superiores a las 
otras competidoras de la época. La “Rocket” que se puede apreciar en la figura 1.1 y la 
“Northumbrian” fueron dos modelos que presentaron en el concurso de Rainhill en 8 de 
octubre de 1819. 
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Fig. 1.1 Locomotora Rocket 

Como ya lo habíamos mencionado anteriormente las maquinas primitivas más 
utilizadas fueron: 

 La palanca 
 La polea 
 El plano inclinado 
 La rueda 
 La cuña 
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La palanca (ver fig. 1.2) es una máquina simple compuesta por una barra rígida que 
puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo, o fulcro, y sirve para transmitir 
una fuerza. Puede utilizarse para amplificar la fuerza mecánica que se aplica a un 
objeto, incrementar la distancia recorrida, o su velocidad, en respuesta a la aplicación 
de una fuerza. 

Fig. 1.2  Palanca 

El descubrimiento de la palanca y su empleo en la vida cotidiana proviene de la época 
prehistórica. El manuscrito más antiguo que se conserva mencionando la palanca, es 
parte de la Sinagoga o Colección Matemática de Pappus de Alejandría, una obra en 
ocho volúmenes que se estima fue escrita alrededor del año 340. En esta obra aparece 
la famosa cita de Arquímedes: 

«Dadme una palanca y un punto de apoyo y moveré el mundo».
Arquímedes
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Tipos de Palancas 

Las palancas se dividen en tres tipos o géneros, dependiendo de la posición relativa del 
fulcro y los puntos de aplicación de las fuerzas: potencia y resistencia. El principio de la 
palanca es válido indistintamente del tipo, pero el efecto y forma de uso de cada tipo de 
palanca cambia considerablemente. 

En la palanca de primer género, el Punto de apoyo se encuentra situado entre la 
Potencia y la Resistencia. (ver  fig. 1.3) 

Fig. 1.3 Palanca de primer género 

En la palanca de segundo género, la Resistencia se encuentra entre el Punto de 
apoyo y la Potencia. (ver   fig. 1.4) 
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Fig. 1.4 Palanca de segundo género 

En la palanca de tercer género, la Potencia se encuentra entre el Punto de apoyo y la 
Resistencia. (ver   fig. 1.5) 

Fig. 1.5 Palanca de tercer género 
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La polea, (ver fig. 1.6) también llamada garrucha, carrucha, trocla, trócola o carrillo,
es una máquina simple que sirve para transmitir una fuerza. 

Se trata de una rueda, generalmente maciza y acanalada en su borde, que, con la 
ayuda de una cuerda o cable que se hace pasar por el canal (garganta), y se usa como 
elemento de transmisión para cambiar la dirección del movimiento en máquinas y 
mecanismos; además formando conjuntos —aparejos o polipastos— sirve para reducir 
la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso, variando su velocidad. 

Según definición de Hatón de la Goupillière: «la polea es el punto de apoyo de una 
cuerda que moviéndose se arrolla sobre ella sin dar una vuelta completa»  actuando en 
uno de sus extremos la resistencia y en otro la potencia.

La manera más sencilla de utilizar una polea es anclarla en un soporte, colgar un peso 
en un extremo de la cuerda, y tirar del otro extremo para levantar el peso. A esta 
configuración se le llama polea simple fija.

Cuando la polea obra independientemente se denomina "simple" mientras que cuando 
se encuentra reunida con otras formando un sistema recibe la denominación de 
"combinada" o "compuesta". 

Fig. 1.6  Polea simple fija 
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El Plano Inclinado (ver fig. 1.7) es la superficie plana que tiene un extremo elevado a 
cierta altura se conoce como plano inclinado o rampa.  Fíjate en la forma que tiene una 
rampa subiendo por la parte inclinada, nos elevamos una altura H.

Fig. 1.7 Plano inclinado 

La rampa permite subir o bajar objetos con mayor facilidad y menor esfuerzo 
deslizándolos.  Si intentamos subir el objeto por el lado vertical altura H, tendríamos que 
hacer mucho más fuerza. Lo que conseguimos con el plano inclinado es hacer menos 
esfuerzo. Por tanto tenemos ganancia mecánica lo que quiere decir que estamos ante 
una máquina simple. 

La rueda (ver fig. 1.8) forma parte del conjunto de Elementos de máquinas, de hecho 
es considerada en sí misma como una máquina elemental. Tiene forma circular, y de 
poco grueso, proporcionalmente con el diámetro, cuya función básica es la de girar 
sobre un eje. 

Algunos historiadores dicen que fue inventada en la zona conocida como la Fértil Luna 
Creciente Babilonia de donde se distribuyó por el Viejo Mundo de la mano de la 
abundancia de grandes animales de carga y tiro. Otros aseguran que fue en Mahenjo 
Daro, a orillas del río Indo. Entre las culturas americanas no prosperó, probablemente 
por la inexistencia de grandes bestias que facilitaran el uso de vehículos, y porque las 
civilizaciones más avanzadas no ocupaban terrenos llanos.
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Fig. 1.8 Rueda 

La cuña (ver fig. 1.9 y 1.10) no es otra cosa que la combinación de dos planos 
inclinados unidos por un extremo. 

La cuña es una máquina simple que tiene forma de prisma triangular y tiene la 
propiedad de descomponer la fuerza que se aplica en dos fuerzas que actúan 
perpendicularmente a las caras laterales cuando se golpea la cara opuesta al filo. 
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Fig. 1.9 Cuñas 
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Fig. 1.10  Ejemplos de cuñas 
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Este fue el comienzo  de las primeras tareas de una máquina. Desde una perspectiva 
histórica, las máquinas y sistemas mecánicos constituyen la primera tecnología 
triunfante, la que ha permitido a la humanidad tomar el control y manejar la energía. La 
mecánica ha sido, asimismo, el núcleo de las ciencias físicas hasta bien entrado el siglo 
XIX: la astronomía no era otra cosa que mecánica celeste y la filosofía natural abarcaba 
la estática, la dinámica y la cinemática newtonianas que aún se enseñan en las 
escuelas. 

En la actualidad, quedan muy pocas máquinas puramente mecánicas en el entorno 
cotidiano como por ejemplo algunos útiles de cocina, las bicicletas, la maquinaría 
agrícola, la juguetería etc.
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Es importante el análisis de los mecanismos, y saber algunos conceptos básicos para 
proceder con el proyecto de investigación Captador Parabólico Solar, en el cual la tarea 
que se me encomendó fue una mejorar  el mecanismo seguidor solar en su estructura y 
es por esto que en este capítulo se aborda la definición de mecanismo y los diferentes 
mecanismos de transmisión del movimiento que se utilizan más comúnmente. 

2.1 DEFINICIÓN DE MECANISMO Y MÁQUINA 

Un mecanismo es un dispositivo que transforma el movimiento en un patrón deseable, y 
por lo general desarrolla fuerzas muy bajas y transmite poca potencia. Una máquina en 
general, contiene mecanismos que están diseñados para producir y transmitir fuerzas 
significativas. Algunos ejemplos comunes de mecanismos pueden ser un sacapuntas, 
un obturador de cámara fotográfica, un reloj análogo, una silla plegable, una lámpara de 
escritorio ajustable y un paraguas. Algunos ejemplos de máquinas  que poseen 
movimientos similares a los mecanismos antes mencionados son un procesador de 
alimentos, la puerta de la bóveda de un banco, la transmisión de un automóvil , una 
niveladora, un robot y un juego mecánico de un parque de diversiones. 

Una definición del trabajo de un mecanismo es: un sistema de elementos 
acomodados para transmitir movimiento de una forma predeterminada. Esta 
puede ser convertida en una definición de una máquina si se le agregan las palabras y 
energía después de la palabra movimiento. Generalmente, cuando se habla de 
máquinas es necesario hacerlo también de motores, pues en la mayoría de los casos 
toda máquina lleva incorporada un motor que transforma, mediante un mecanismo de 
transmisión, la energía rotatoria de su eje en trabajo mecánico.

Los mecanismos se pueden tratar de manera estricta como dispositivos cinemáticos, si 
se cargan en exceso o funcionan a bajas velocidades, es decir se pueden analizar 
cinemáticamente sin considerar las fuerzas.  Las máquinas (y mecanismos que 
funcionan a altas velocidades), por otra parte, primero deben tratarse como 
mecanismos, sus velocidades y aceleraciones analizadas cinemáticamente y, 
posteriormente, como sistemas dinámicos en los que sus fuerzas estáticas y dinámicas 
producidas por esas aceleraciones son analizadas mediante principios de cinética.
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 Un mecanismo esta compuesto por un conjunto de elementos que cumplen una 
función para lograr un fin especifico. Utilizamos máquinas de forma cotidiana. La 
mayoría de ellas incorporan mecanismos que transmiten y/o transforman movimientos. 
El diseño de máquinas exige escoger el mecanismo adecuado, no sólo por los 
elementos que lo componen, sino también por los materiales y medidas de cada uno.  

Por lo tanto un mecanismo y una máquina se definen de la siguiente manera 

Mecanismo: Sistema de elementos dispuestos para transmitir movimiento de modo 
predeterminado. Un mecanismo es un dispositivo que transforma el movimiento 
producido por un elemento motriz en un movimiento deseado en la salida. La 
trasformación de la fuerza y el movimiento producido, generalmente por un motor, se 
suele realizar mediante cadenas cinemáticas, que son sistemas de elementos 
mecánicos convenientemente conectados entre sí para transmitir potencia mecánica del 
elemento motriz a la carga propiamente dicha. Estos elementos mecánicos, a su vez, 
suelen ir montados sobre los llamados ejes de transmisión, que son piezas cilíndricas 
sobre las cuales se colocan los mecanismos de transmisión correspondientes y que 
serán los encargados de transmitir el movimiento de una parte a otra del sistema. Por lo 
tanto una definición más técnica de mecanismo es: 

“Conjunto de eslabones unidos a través de pares cinemáticos para formar cadenas 
cinemáticas con el objeto de transmitir y transformar el movimiento” 

 Entre los mecanismos más importantes empleados en la transmisión de potencia 
mecánica a través de cadenas cinemáticas, podemos destacar: sistemas de poleas y 
correas, sistemas de ruedas de fricción, sistemas de engranajes, sistemas de ruedas 
dentadas y cadenas, sistemas de tornillo sinfín y rueda helicoidal, sistemas de rueda 
dentada y cremallera, etc.

Máquina: Sistema de elementos dispuestos para transmitir movimiento y energía en de 
modo predeterminado. Por lo tanto una definición más técnica de máquina es:
“Conjunto formado por uno o varios mecanismos cuyo objeto es transmitir y transformar 
movimiento, trabajo, energía y potencia.” 

2.2 ESLABONES, JUNTAS Y CADENAS CINEMÁTICAS 

El estudio de los mecanismos iniciará con una breve mención sobre las definiciones de 
eslabón, junta y cadena cinemática: 

Eslabón: Es un cuerpo rígido que posee por lo menos dos nodos que son puntos de 
unión con otros eslabones y con dimensiones establecidas. 
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Clasificación de los eslabones: 

1. Por los puntos de conexión 

 Dos puntos de conexión (Binario) 
 Tres puntos de conexión (Ternario) 
 Cuatro o más puntos de conexión (Cuaternario) 

2. Por el tipo de movimiento 

 Movimiento de traslación (corredera y collarín) 
 Movimiento de rotación (manivela, manivela oscilante u oscilador) 
 Movimiento plano general (biela) 
 Sin movimiento (bancada o marco) 

Junta: Es una conexión entre dos o más eslabones (en sus nodos), la cual permite 
algún movimiento, o movimiento potencial, entre los eslabones conectados. Las juntas 
(también llamadas pares cinemáticos) se pueden clasificar de varias maneras: 

1. Por el tipo de contacto entre elementos, de línea, de punto o de superficie. 
2. Por el número de grados de libertad permitidos en la junta. 
3. Por el tipo de cierre físico de la junta: cerrada por fuerza o por forma. 
4. Por el número de eslabones unidos (orden de la junta) 

Cadena cinemática: Un ensamble de eslabones y juntas interconectadas de modo que 
produzcan un movimiento controlado en respuesta a un movimiento suministrado. 

Clasificación:

1. Cadena cinemática abierta 
2. Cadena cinemática cerrada 
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Nomenclatura de la cadena cinemática: 

1 Bancada
2 Eslabón motriz (movimiento rotación o traslación) 
3,4,5 Siguiendo la cadena cinemática 

2.3 GRADOS DE LIBERTAD 

Definición: Número de coordenadas necesarias para localizar un eslabón con respecto 
a un punto de referencia. La movilidad de un sistema mecánico se clasifica de acuerdo 
con el número de grados de libertad que posee. El GDL (Grados de Libertad) del 
sistema es igual al número de parámetros (mediciones) independientes que se 
requieren para definir de manera única su posición en el espacio en cualquier instante 
de tiempo.

Determinación del grado de libertad 

Mecanismo cerrado: No tendrá nodos (uniones) con apertura y puede tener uno o más 
grados de libertad. 

Mecanismo abierto con más de un eslabón: Tendrá siempre más de un grado de 
libertad y con esto necesitará tantos actuadores (motores) como GDL tenga. 

Díada: Cadena cinemática abierta de dos eslabones binarios y una junta. 

A continuación se menciona el criterio de Kutzbach y Grüebler para determinar 
los grados de libertad en un mecanismo. 

Ecuación de Grüebler 

GDL = 3L–2J–3G ------ 1

Donde: 
GDL: número de grados de libertad 

L: número de eslabones 

J: número de juntas 

G: número de eslabones fijados 
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Para un mecanismo plano cuyo movimiento tiene lugar sólo en dos dimensiones, el 
número de grados de libertad del mismo se pueden calcular mediante el criterio de
Grübler-Kutzbach:

Ecuación de Kutzbach 

GDL = 3(L–1) –2J1–J2 ------2

Donde: 

L: número de eslabones 

J1: número de juntas completas 

J2: número de semijunta 

2.4 DIAGRAMAS UNIFILARES (Elementos principales que forman parte de un 
mecanismo articulado simple). (ver  fig. 2.1, 2.1.1,2.1.2, 2.1.2, 3.1.4) 

Manivela:            Corredera: 

                                 Fig. 2.1.1   Manivela                                                                   Fig. 2.1.2  Corredera 
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Collarín:          Biela: 

Fig. 2.1.3 Collarín                                                                                    Fig. 2.1.4  Biela 

Fig. 2.1 Mecanismo articulado biela-manivela-collarín 
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2.5 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO DE MÁS UTILIDAD 

Todas las máquinas se componen de mecanismos. Un mecanismo es un dispositivo 
que transforma un movimiento y una fuerza de entrada en otra de salida. 

En este caso, el tipo de movimiento que tiene el elemento de entrada del mecanismo  
(elemento motriz) coincide con el tipo de movimiento que tiene el elemento de salida 
(elemento conducido). 

Los mecanismos de transmisión pueden ser, a su vez, agrupados en dos grandes 
grupos:

1. Mecanismos de transmisión circular: En este caso, el elemento de entrada y el 
elemento de salida tienen movimiento circular. Ejemplo: Los sistemas de 
engranajes. (Se detallaran más adelante) 

2. Mecanismos de transmisión lineal: En este caso, el elemento de entrada y el 
elemento de salida tienen movimiento lineal. Ejemplo: La palanca. (Definida en el 
Capitulo 1) 

A continuación presento una breve explicación de los mecanismos de transmisión del 
movimiento más comunes:  

2.6 MECANISMO DE BIELA MANIVELA 

Mecanismo de biela y manivela en locomotoras de vapor (ver  fig. 2.2). La biela recibe 
en (5) el movimiento lineal del pistón y lo transforma en rotación de las ruedas. 

El mecanismo de biela - manivela es un mecanismo que transforma un movimiento 
circular a un movimiento de traslación (o viceversa).  

El ejemplo actual más común se encuentra en el motor de combustión interna de un 
automóvil, en el cual el movimiento lineal del pistón producido por la explosión de la 
gasolina se trasmite a la biela y se convierte en movimiento circular del cigüeñal. 

En forma esquemática, este mecanismo se crea con dos "barras" unidas por una unión 
de revoluta. Un extremo de la barra que rota (la manivela) se encuentra unido a un 
punto fijo, el centro de giro, y el otro extremo se encuentra unido a la biela. El extremo 
restante de la biela se encuentra unido a un pistón que se mueve en línea recta. 
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Fig. 2.2 Locomotora de vapor 

La biela y la manivela suelen utilizarse juntas formando el conjunto biela-manivela. El 
pedal de la bicicleta que transforma el movimiento alternativo de la pierna en la rotación 
del plato y de las ruedas es un ejemplo muy conocido. (ver  fig. 2.3) 
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Fig. 2.3  Mecanismo biela-manivela 

2.7 POLEAS 

La polea es una máquina simple que sirve para transmitir fuerza. Se trata de una rueda 
generalmente maciza y acanalada en su borde. Esta ranura sirve para que, a través de 
ella, pase una cuerda que permite vencer una carga o resistencia R, atada a uno de sus 
extremos, ejerciendo una potencia o fuerza F, en el otro extremo. De este modo 
podemos elevar pesos de forma cómoda e, incluso, con menor esfuerzo, hasta cierta 
altura. Es un sistema de transmisión lineal puesto que la resistencia y potencia poseen 
tal movimiento. 

Podemos distinguir dos tipos básicos de poleas:
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1. Fijas 
2. Movibles 

Fijas: Son fijas según su desplazamiento y porque su rueda se suspende de un punto 
fijo. Ejemplo cuando se coloca una polea en un pozo para subir agua, esa es una polea 
fija. (ver  fig. 2.4) 

Fig. 2.4  Polea Fija 
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Movibles: Son aquellas en las que un extremo de la cuerda se suspende de un punto 
fijo y que durante su funcionamiento se desplazan, en general, verticalmente. Ejemplo 
(ver fig. 2.5) 

Fig. 2.5  Polea Móvil 

Cuando la polea obra independientemente se denomina "simple" mientras que cuando 
se encuentra reunida con otras formando un sistema recibe la denominación de 
"combinada" o "compuesta". 

La polea es un mecanismo compuesto por una rueda, acanalada en su perímetro, y su 
eje. La polea fija (observe la imagen 2.8) no se mueve al desplazar la carga. En la
polea móvil, que se desplaza al desplazar la carga, el punto de apoyo no está en el eje 
sino en la cuerda. Con las poleas logramos realizar esfuerzos hacia abajo para subir 
cargas, ganando así en comodidad. Con las poleas móviles también logramos 
amplificar la fuerza. (ver fig. 2.6) 
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Fig. 2.6  Ejemplo de poleas 
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La polea simple se emplea para elevar pesos, consta de una sola rueda por la que 
hacemos pasar una cuerda, la forma de trabajar es como una palanca de 1º grado con 
sus brazos iguales. 

 Se emplea para cambiar el sentido de la fuerza haciendo más cómodo el levantamiento 
de cargas, entre otros motivos, porque nos ayudamos del peso del cuerpo para efectuar 
el esfuerzo. La fuerza que tenemos que hacer es igual al peso que tenemos que 
levantar.

La siguiente fórmula  nos sirve para cambiar el sentido de la fuerza con relación al peso 
que tenemos que levantar refiriéndose al cálculo de poleas: 

F = R ------ 3

Polea móvil o polipasto 

El mecanismo llamado polea móvil (ver fig. 2.9) es un conjunto que consta de dos 
poleas, una fija y otra móvil, que tienen como finalidad reducir a la mitad el esfuerzo que 
tenemos que hacer para subir una carga. Es un conjunto de dos poleas, una de las 
cuales es fija, mientras que la otra es móvil. La polea móvil dispone de un sistema 
armadura-gancho que le permite arrastrar la carga consigo al tirar de la cuerda. La 
principal ventaja de este sistema de poleas es que el esfuerzo que se emplea para 
elevar la carga representa la mitad del que haría si emplease una polea fija. Así, por 
ejemplo, si quisiera elevar una carga de 40 Kg. de peso, basta con ejercer una fuerza 
de tan sólo 20 Kg. 

Esto supone que la cuerda que emplee para este mecanismo pueden ser la mitad de 
resistentes que en el caso anterior. Sin embargo, presenta una desventaja: El recorrido 
que debe hacer la cuerda para elevar la carga una altura determinada (h) debe ser el 
doble de la altura buscada (2h). 

Aunque consta de dos poleas, en realidad se puede construir este mecanismo con una 
sola polea (observa la imagen 2.9). Para ello se debe fijar un extremo de la cuerda, la 
carga a la polea y tirar de la cuerda de forma ascendente. Precisamente, este es la 
desventaja, mientras que en el caso de emplear dos poleas, este problema desaparece. 
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Sistema simple de poleas con correa 

El sistema de poleas con correa más simple consiste en dos poleas situadas a cierta 
distancia, que giran a la vez por efecto del rozamiento de  una correa con ambas 
poleas. Las correas suelen ser cintas de cuero flexibles y resistentes. Es este un 
sistema de transmisión circular puesto que ambas poleas poseen movimiento circular. 
(ver fig. 2.7) 

En base a esta definición distinguimos claramente los siguientes elementos: 

1. La polea motriz: también llamada polea conductora: Es la polea ajustada al eje que 
tiene movimiento propio, causado por un motor, 

2. Polea conducida: Es la polea ajustada al eje que tenemos que mover. Así, por 
ejemplo: en una lavadora este eje será aquel ajustado al tambor que contiene la ropa. 

3. La correa de transmisión: Es una cinta o tira cerrada de cuero, caucho u otro 
material flexible que permite la transmisión del movimiento entre ambas poleas. La 
correa debe mantenerse lo suficientemente tensa pues, de otro modo, no cumpliría su 
cometido satisfactoriamente. 

Según el tamaño de las poleas tenemos dos tipos: 

1. Sistema reductor de velocidad: En este caso, la velocidad de la polea conducida (o 
de salida) es menor que la velocidad de la polea motriz (o de salida). Esto se debe a 
que la polea conducida es mayor que la polea motriz. 

2. Sistema multiplicador de velocidad: En este caso, la velocidad de la polea 
conducida es mayor que la velocidad de la polea motriz. Esto se debe a que la polea 
conducida es menor que la polea motriz. 

La velocidad de las ruedas se mide normalmente en revoluciones por minuto (rpm) o 
vueltas por minuto. 

Los sistemas de poleas con correa presentan una serie de ventajas que hacen que hoy 
en día sean de uso habitual. Veamos algunas de ellas: 

Posibilidad de transmitir un movimiento circular entre dos ejes situados a 
grandes distancias entre sí.
Funcionamiento suave y silencioso.  
Diseño sencillo y costo de fabricación bajo.
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Si el mecanismo se atasca la correa puede desprenderse y, de este modo, se 
para. Este efecto contribuye a la seguridad probada de muchas máquinas que 
emplean este mecanismo como pueden ser taladros industriales.  

Sin embargo, también este sistema presenta algunos inconvenientes: 

La primera de las ventajas puede ser una desventaja, es decir, este mecanismo 
ocupa demasiado espacio.  
La correa puede patinar si la velocidad es muy alta con lo cual no se garantiza 
una transmisión efectiva.
La potencia que se puede transmitir es limitada.

Fig. 2.7 Sistema simple de poleas con correa 
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Fig. 2.8 Polea fija 
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Fig. 2.9  Polea móvil 
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2.8 LEVAS 

Las levas (ver fig. 2.10) son mecanismos que permiten convertir el movimiento de 
rotación uniforme de una leva, dispuesta en el contorno de un disco o sobre una 
sección cilíndrica, en otro movimiento previamente establecido, que se transmite a otro 
miembro de cadena cinemática; pudiendo ser una palanca, una corredera, un balancín, 
etc.

Es un elemento de maquinaria diseñado para generar un movimiento determinado a un 
seguidor por medio de contacto directo. Es general las levas se montan sobre ejes 
rotativos, aunque también se usan estacionariamente con un seguidor moviéndose 
alrededor de estas. Las levas también producen movimiento oscilatorio o pueden 
convertir movimientos de forma a otra. 

Estos mecanismos se emplean en la maquinaria, por su facilidad de diseño para 
producir cualquier movimiento deseado, por lo que se usan para maquinaria de 
impresión, maquinaria para fabricar zapatos, tornos automáticos, tortilla doras siendo 
difícil señalar maquinas denominadas “automáticas” sin un sistema de levas. 

Todos los mecanismos de levas se componen de cuando menos tres eslabones: 

�  La leva que tiene una superficie de contacto curva o derecha. 

�  Seguidor o palpador que a través de una varilla realiza el movimiento producido por 
el contacto con el perfil de la leva. 

�  Bancada, la cual sirve de soporte y guía a la varilla y a la leva 

Tipos de levas más comunes utilizados en mecanismos

Podemos clasificarlas por lo siguiente 

�  Por su forma 

�  Por el movimiento que trasmite el seguidor. 
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Clasificación de levas por su forma

Leva de traslado o traslación

El contorno o forma de la leva de traslación se determina por el movimiento específico 
del seguidor. 

Este tipo de leva es la forma básica, puesto que todas las superficies uniformes son 
frecuentemente con inclinaciones variables. La desventaja de estas levas, es que se 
obtiene el mismo movimiento en el orden inverso durante el movimiento de retorno; esto 
se puede evitar si envolvemos la cuña alrededor del círculo para formar una leva de 
disco.

Levas de disco

En el caso de las levas de disco, el cuerpo de estas tienen la forma de un disco con el 
contorno de la leva formado sobre la circunferencia, en estas levas por lo general la 
línea de acción del seguidor es perpendicular al eje de la leva y hace contacto con la 
leva con ayuda de un resorte 

Levas de tambor o cilíndrica

En las levas de tambor la pista generalmente se labra alrededor del tambor. 
Normalmente la línea de acción del seguidor de estas levas es paralela a su eje. 

Levas conjugadas

Consiste en dos o más levas empalmadas, se les conoce como  de acción positiva o 
tipo York. 

Levas de cara o cerrada

 Las pistas de la leva se labran en la parte frontal el disco. 
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Clasificaciones de los seguidores

�  Por la manera de hacer contacto con la leva. 

�  De cuchilla (varilla de punzón) 

�  De carretilla o rodaja (varilla de rodaja) 

�  De cara plana 

�  De cara esférica 

�  Por posición con respecto al eje de la leva. 

Fig. 2.10  Mecanismo Leva-seguidor 
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En los mecanismos de levas, el diseño del perfil de leva siempre estará en función del 
movimiento que queramos que realice el seguidor de leva. Dicho de otro modo: la leva 
es el resultado del movimiento que deseemos obtener en el seguidor, por tanto, antes 
de construir la leva tenemos que saber cuál es el movimiento que queremos obtener. 

Fig. 2.11  Ejemplo de un mecanismo leva seguidor 

En ingeniería mecánica, una leva es un elemento mecánico hecho de algún material 
(madera, metal, plástico, etc.) que va sujeto a un eje y tiene un contorno con forma 
especial. De este modo, el giro del eje hace que el perfil o contorno de la leva toque, 
mueva, empuje o conecte una pieza conocida como seguidor. Existen dos tipos de 
seguidores, de traslación y de rotación. (ver fig. 2.11) 
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La unión de una leva se conoce como unión de punto en caso de un plano o unión de 
línea en caso del espacio. De ser necesario pueden agregarse dientes a la leva para 
aumentar el contacto. 

El diseño de una leva depende del tipo de movimiento que se desea imprimir en el 
seguidor. Como ejemplos se tienen el árbol de levas del motor de combustión interna, el 
programador de lavadoras, etc. (ver fig. 2.12) 

Fig. 2.12 Árbol de Levas en un Motor 
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En los motores de combustión alternativos se emplean levas para efectuar la apertura y 
cierre de las válvulas que dejan entrar el combustible y salir los gases de la cámara de 
combustión.
Las levas pueden tener distintas formas, de disco, cilíndricas y de campana; la más 
común es la de disco. 

Las levas son ruedas que giran sobre su eje que no coincide con su centro. Logran 
convertir un movimiento circular en uno alternativo que es transmitido a otro 
componente (palanca o balancín), que esta conectado con ellas. (ver fig. 2.12) 

2.9  ENGRANES 

Los engranes sirven para transmitir un movimiento giratorio entre dos ejes, 
consiguiendo disminuciones o aumentos significativos de la velocidad; también permite 
mantener o invertir el sentido de giro. 

 Se trata de uno de los mecanismos de transmisión, conjuntamente con las poleas, más 
antiguos que se conocen. Los engranes son mecanismos utilizados en la transmisión 
de movimiento rotatorio y movimiento de torsión entre ejes. 

 Este sistema posee grandes ventajas con respecto a las correas y poleas: reducción 
del espacio ocupado, relación de transmisión más estable (no existe posibilidad de 
resbalamiento), posibilidad de cambios de velocidad automáticos y, sobre todo, mayor 
capacidad de transmisión de potencia. Sus aplicaciones son muy numerosas, y son de 
vital importancia en el mundo de la mecánica en general y del sector del automóvil en 
particular.

 Se trata de un sistema reversible capaz de transmitir potencia en ambos sentidos, en el 
que no son necesarios elementos intermedios como correas y cadenas para transmitir 
el movimiento de un eje a otro.

El engrane más sencillo es el  recto (ver fig. 2.13), una rueda con dientes paralelos al 
eje tallados en su perímetro. Los  rectos transmiten movimiento giratorio entre dos ejes 
paralelos. En uno  sencillo, el eje impulsado gira en sentido opuesto al eje impulsor. Si 
se desea que ambos ejes giren en el mismo sentido se introduce una rueda dentada 
denominada 'rueda loca' entre el engrane impulsor o motor y el impulsado. La rueda 
loca gira en sentido opuesto al eje impulsor, por lo que mueve al  impulsado en el 
mismo sentido que éste. 
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A continuación se presenta el criterio que sirve para calcular la relación de transmisión 
de un tren de engranes simple: 

Numero de dientes del engrane motriz / numero de dientes del engrane arrastrado 

Tipos de engranes

La principal clasificación de los engranes se efectúa según la disposición de sus ejes de 
rotación y según los tipos de dentado. Según estos criterios existen los siguientes tipos 
de engranes: 

Fig. 2.13 Engrane recto de 18 dientes 
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En función de la forma de sus dientes y de la del propio engrane, éstos pueden ser:

1. Engranajes rectos.  
2. Engranes helicoidales. 
3. Engranes cónicos. 

 Engranes rectos 

 Son engranes cilíndricos de dientes rectos y van colindantes con el propio eje de la 
rueda dentada. Se utilizan en transmisiones de ejes paralelos formando así lo que se 
conoce con el nombre de trenes de engranes. Este hecho hace que sean unos de los 
más utilizados, pues no en vano se pueden encontrar en cualquier tipo de máquina: 
relojes, juguetes, máquinas herramientas, etc.

Engranes helicoidales

Son aquellos cuyos dientes están dispuestos siguiendo la trayectoria de hélices 
paralelas alrededor de un cilindro. Estos engranes pueden transmitir movimiento 
(potencia) entre ejes paralelos o entre ejes que se cruzan en cualquier dirección 
(incluso perpendiculares). Debido a su forma geométrica, su construcción resulta más 
cara que los anteriores y se utiliza en aplicaciones específicas tales como: cajas de 
cambios, cadenas cinemáticas, máquinas herramientas, etc.  

En este caso, el sistema de engrane de sus dientes proporciona una marcha más suave 
que la de los engranajes rectos, lo cual hace que se trate de un sistema más silencioso, 
con una transmisión de fuerza y de movimiento más uniforme y segura. 

Engranes cónicos 

 Se utilizan para transmitir movimiento entre ejes perpendiculares, aunque también se 
fabrican formando ángulos diferentes a 90 grados. 

Se trata de ruedas dentadas en forma de troncos de cono, con dientes tallados en una 
de sus superficies laterales. Dichos dientes pueden ser rectos o curvos (hipoides), 
siendo estos últimos muy utilizados en sistemas de transmisión para automóviles. 
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Características de un Engrane 

Los engranes cilíndricos rectos son el tipo de engrane más simple y corriente que 
existe. Se utilizan generalmente para velocidades pequeñas y medias; para grandes 
velocidades, si no son rectificados, o ha sido corregido su tallado, producen ruido cuyo 
nivel depende de la velocidad de giro que tengan. ( ver fig. 2.14 y 2.15) 

Diente de un engranaje: son los que realizan el esfuerzo de empuje y 
transmiten la potencia desde los ejes motrices a los  conducidos. El perfil del 
diente, o sea la forma de sus flancos, está constituido por dos curvas evolventes 
de círculo, simétricas respecto al eje que pasa por el centro del mismo.

Módulo: el módulo de un engranaje es una característica de magnitud que se 
define como la relación entre la medida del diámetro primitivo expresado en 
milímetros y el número de dientes. En los países anglosajones se emplea otra 
característica llamada Diametral Pitch, que es inversamente proporcional al 
módulo. El valor del módulo se fija mediante cálculo de resistencia de materiales 
en virtud de la potencia a transmitir y en función de la relación de transmisión 
que se establezca. El tamaño de los dientes está normalizado. El módulo está 
indicado por números.  Para que dos engranes embonen tienen que tener el 
mismo módulo.

Circunferencia primitiva: es la circunferencia a lo largo de la cual engranan los 
dientes. Con relación a la circunferencia primitiva se determinan todas las 
características que definen los diferentes elementos de los dientes. 

Paso circular: es la distancia medida sobre la circunferencia de paso entre 
determinado punto de un diente y el correspondiente de uno inmediato, es decir 
la suma del grueso del diente y el ancho del espacio ente dos consecutivos.  
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Fig. 2.14 Nomenclatura del diente de un engrane 



Conceptos Básicos                                                                                                                                                  40

Elementos de un engranaje 

Espesor del diente: es el grosor del diente en la zona de contacto, o sea, del 
diámetro primitivo.

Número de dientes: es el número de dientes que tiene el engranaje. Se 
simboliza como (Z). Es fundamental para calcular la relación de transmisión. El 
número de dientes de un engranaje no debe estar por debajo de 18 dientes 
cuando el ángulo de presión es 20º ni por debajo de 12 dientes cuando el ángulo 
de presión es de 25º.

Diámetro exterior: es el diámetro de la circunferencia que limita la parte exterior 
del engranaje.

Diámetro interior: es el diámetro de la circunferencia que limita el pie del diente.

Pie del diente: también se conoce con el nombre de dedendum. Es la parte del 
diente comprendida entre la circunferencia interior y la circunferencia primitiva.

Cabeza del diente: también se conoce con el nombre de adendum. Es la parte 
del diente comprendida entre el diámetro exterior y el diámetro primitivo.  

Flanco: es la cara interior del diente, es su zona de rozamiento.

Altura del diente: es la suma de la altura de la cabeza (adendum) más la altura 
del pie (dedendum).

Angulo de presión: el que forma la línea de acción con la tangente a la 
circunferencia de paso,  (20º ó 25º son los ángulos normalizados).  

Largo del diente: es la longitud que tiene el diente del engranaje  

Distancia entre centro de dos engranajes: es la distancia que hay entre los 
centros de las circunferencias de los engranajes.

Relación de transmisión: es la relación de giro que existe entre el piñón 
conductor y la rueda conducida. La Rt puede ser reductora de velocidad o 
multiplicadora de velocidad. 
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Fig. 2.15  Características de un Engrane 
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ENGRANES DE 
ENGRANES: (ver fig. 2.16) 

¡Error!

Fig. 2.16  Clasificación General de los engranes.
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Tipos de Engranes 

Engrane Cónico: Se fabrican a partir de un trozo de cono, formando los dientes por 
fresado de su superficie exterior. Los dientes pueden ser rectos, helicoidales o curvos. 
Esta familia de engranes soluciona la transmisión entre ejes que se cortan y que se 
cruzan. Los engranes cónicos tienen sus dientes cortados sobre la superficie de un 
tronco de cono. (ver fig. 2.17) 

Fig. 2.17 Engrane Cónico 



     Conceptos Básicos                                                                                                                                                 44

Engrane Cónico Helicoidal: Para ejes que se cruzan, generalmente en ángulo recto, 
empleados principalmente en el puente trasero del automóvil y cuya situación de ejes 
permite la colocación de cojinetes en ambos lados del piñón. Parecidos a los cónicos 
helicoidales, se diferencian en que el piñón de ataque esta descentrado con respecto al 
eje de la corona. Esto permite que los engranes sean más resistentes. Este efecto 
ayuda a reducir el ruido del funcionamiento. Se utilizan en máquinas industriales y 
embarcaciones, donde es necesario que los ejes no estén al mismo nivel por 
cuestiones de espacio. (ver fig. 2.18)

Fig. 2.18 Engrane cónico Helicoidal 
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Engrane Tornillo Sinfín Corona: Generalmente cilíndricos. Pueden considerarse 
derivados de los helicoidales para ejes cruzados, siendo el tornillo una rueda helicoidal 
de un solo diente (tornillo de un filete) o de varios (dos o más). La rueda puede ser 
helicoidal simple o especial para tornillo sin fin, en la que la superficie exterior y la de 
fondo del diente son concéntricas con las cilíndricas del tornillo. Generalmente, el 
ángulo de ejes es de 90º. Permiten la transmisión de potencia sobre ejes 
perpendiculares. Es un caso extremo de engranes hipoidales, ya que esta descentrado 
al máximo. Se aplica para abrir puertas automáticas de casas y edificios Poseen 
además un bajo costo y son autobloqueantes. Es decir que es imposible mover el eje 
de entrada a través del eje de salida. (ver fig. 2.19) 

El piñón se convierte en tornillo sinfín y la rueda se denomina corona. El número de 
dientes del piñón es igual al número de dientes de entradas o hilos del tornillo. 

El tornillo sinfín generalmente desempeña el papel de la rueda conducida. 

Fig. 2.19 Tornillo Sinfín Corona
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Engranes Interiores: Los engranes interiores tienen la forma de una corona, con los 
dientes tallados en el interior de la llanta. A este tipo pertenece, por ejemplo, la corona 
de los trenes epiciclocoidales o planetarios como el del diferencial de los automóviles. 

Los engranes interiores o anulares son variaciones del engrane recto en los que los 
dientes están tallados en la parte interior de un anillo o de una rueda con reborde, en 
vez de en el exterior. Los engranes interiores suelen ser impulsados por un piñón, un 
engranaje pequeño con pocos dientes. Este tipo de engrane mantiene el sentido de la 
velocidad angular. El tallado de estos engranes se realiza mediante talladoras 
mortajadoras de generación. (ver fig. 2.20) 

Fig. 2.20 Engranes Interiores 



Conceptos Básicos                                                                                                                                                47

Engrane Cremallera: El mecanismo de cremallera aplicado a los engranes lo 
constituyen una barra con dientes la cual es considerada como un engrane de diámetro 
infinito y un engrane de diente recto de menor diámetro, y sirve para transformar un 
movimiento de rotación del piñón en un movimiento lineal de la cremallera. Quizás la 
cremallera más conocida sea la que ocupan los tornos para el desplazamiento del carro 
longitudinal. (ver fig. 2.21) 

Fig. 2.21 Cremallera 
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Engrane Loco o Intermedio: En un engrane simple de un par de ruedas dentadas, el 
eje impulsor que se llama eje motor tiene un sentido de giro contrario al que tiene el eje 
conducido. Esto muchas veces en las máquinas no es conveniente, porque es 
necesario que los dos ejes giren en el mismo sentido. Para conseguir este objetivo se 
intercalan entre los dos engranajes un tercero  que gira libre en un eje, y que lo único 
que hace es invertir el sentido de giro del eje conducido, porque la relación de 
transmisión no se altera en absoluto. Esta rueda intermedia hace las veces de motora y 
conducida y por lo tanto no altera la relación de transmisión.

Un ejemplo de rueda o piñón intermedio lo constituye el mecanismo de marcha atrás de 
los vehículos impulsados por motores de combustión interna, también montan 
engranajes locos los trenes de laminación de acero. Los piñones planetarios de los 
mecanismos diferenciales también actúan como engranajes locos intermedios. (ver fig. 
2.22)

Fig. 2.22 Engrane Loco o Intermedio 
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Piñón - Cadena:   

Este mecanismo es un método de transmisión muy utilizado porque permite transmitir 
un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos, que estén bastante separados. Es el 
mecanismo de transmisión que utilizan las bicicletas, motos, y en muchas máquinas e 
instalaciones industriales. También se emplea en sustitución de los reductores de 
velocidad por poleas cuando lo importante sea evitar el deslizamiento entre la rueda 
conductora y el mecanismo de transmisión (en este caso una cadena). 

El mecanismo consta de una cadena sinfín (cerrada) cuyos eslabones engranan con 
ruedas dentadas (piñones) que están unidas a los ejes de los mecanismos conductor y 
conducido. (ver fig. 2.23) 

Fig. 2.23 Juego de Piñones en bicicleta 
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Aplicación de los engranes

Existe una gran variedad de formas y tamaños de engranes, desde los más pequeños 
usados en relojería e instrumentos científicos (se alcanza el módulo 0,05) a los de 
grandes dimensiones, empleados, por ejemplo, en las reducciones de velocidad de las 
turbinas de vapor de los buques, en el accionamiento de los hornos y molinos de las 
fábricas de cemento, etc. 

El campo de aplicación de los engranes es prácticamente ilimitado. Los encontramos en 
las centrales de producción de energía eléctrica, hidroeléctrica y en los elementos de 
transporte terrestre: locomotoras, automotores, camiones, automóviles, transporte 
marítimo en buques de todas clases, aviones, en la industria siderúrgica: laminadores, 
transportadores, etc., minas y astilleros, fábricas de cemento, grúas, montacargas, 
máquinas-herramientas, maquinaria textil, de alimentación, de vestir y calzar, industria 
química y farmacéutica, etc., hasta los más simples movimientos de accionamiento 
manual.

Toda esta gran variedad de aplicaciones del engrane puede decirse que tiene por única 
finalidad la transmisión de la rotación o giro de un eje a otro distinto, reduciendo o 
aumentando la velocidad del primero. 

Incluso, algunos engranes coloridos y hechos de plástico son usados en algunos 
juguetes educativos.

A continuación se presenta un ejemplo de aplicación de engranes utilizados en una caja 
de cambios de 4 velocidades (ver fig. 2.24): 
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Fig. 2.24  Caja de cambios de 4 velocidades 



     Descripción del Proyecto Original                                                                                                                        52 

CAPÍTULO 3

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Construcción del CAPASOL original 

3.1 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

Como lo hemos venido mencionando en capítulos anteriores es muy interesante saber 
como poder iluminar con ayuda de la luz solar los sitios subterráneos o cerrados ya que 
en estos lugares es imposible el acceso de la luz natural, por lo tanto la finalidad de 
este proyecto es la dejar de depender de la luz artificial y poder aprovechar al máximo 
la luz natural y así no tener un alto consumo de energía eléctrica. 

Este capítulo lo que pretende es dar a conocer el proyecto de investigación Captador 
Parabólico Solar original, de donde se partió para realizar las mejoras, describiendo 
ampliamente todas sus características y el proceso constructivo de cada una de sus 
partes ,  se expone el proyecto propuesto desde un principio por el Maestro en Ciencias 
Samuel Carman Avendaño para posteriormente hacer una comparación con el prototipo 
a escala que se propone, analizando los cambios sufridos con la finalidad de mejorar   
su estructura. 

A continuación se describe detalladamente las diferentes etapas del proceso 
constructivo del proyecto. 
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3.2 CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CAPASOL 

La base. 

Proceso de fabricación de la base: 

1. El primer paso fue la realización del dibujo de la base en un programa de 
computadora para posteriormente proceder a su fabricación. (ver fig. 3.1 y 3.2) 

2. Se cortaron 4 piezas de tela de fibra de vidrio en forma de trapecio de 29 cm. de 
ancho menor por 70 cm. de ancho mayor y una altura de 35.91 cm. y otras dos 
piezas de forma  cuadrada, una de 20 x 20 cm. y otra de 70 x 70 cm. 

3. Se hizo un molde con  yeso con las medidas originales de la base. 

4. Se realizo la mezcla del catalizador con la resina para impregnar los tramos de 
tela de fibra de vidrio que se fueron colocando sobre la base de yeso, se espero 
24 horas para el secado o endurecimiento de lo que va a ser la base original. 

5. Después se procedió a desmoldear la base de fibra de vidrio ya endurecida. 

6. Posteriormente se procedió a detallar la base por medio de plaste y se lijo con 
lija gruesa para quitar mayores imperfecciones que hayan quedado durante el 
ensamblado.

7. Se hizo un barrenado en el centro de la base en donde se colocara un tubo que 
proporcionara el mecanismo de la parábola y un recorte con la taladora en  la 
parte frontal de la base que será la puerta para darle mantenimiento al 
mecanismo.
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Fig. 3.1 Diseño de la base dibujado en un programa de computadora.
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Fig. 3.2 Ensamblado de la base con material de fibra de vidrio junto con el barreno que le permitirá 
la entrada del tubo de acero.

Ya finalizado el proceso de fabricación de la base se dio a la tarea de fabricar la flecha 
que se colocará entre la base y la parábola, esta se fabricó de aluminio y su función es 
la de girar de acuerdo a la posición del sol, y fue maquinada por los profesores del 
laboratorio de Procesos de Manufactura de ESIME Culhuacan. 
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Flecha o Tubo 

Proceso de fabricación de la flecha: 

 La flecha es de aluminio y se careo ambos lados del tubo para así obtener una 
precisión en el ensamblado con el tubo y la base.  (ver fig. 3.3 y 3.4) 

Tabla de trabajo para el careado. 

La velocidad de corte se obtiene de la formula en sistema métrico. 

En donde

CS = Velocidad de corte. 

D = Diámetro de la pieza que se va a tornear. 

Sustituyendo.

Donde la velocidad de corte CS para el aluminio en maquinaria es de 61 m/min.

MATERIAL PROCESO HERRAMIENTA
DE CORTE 

VELOCIDAD DE
CORTE 

Tubo de aluminio. Careado ambos 
lados del tubo. 

Buril de carburo de
tungsteno

Entre 700 – 800 
rpm.

CS x 320
Dr/min =

787.09627 x 320
2.48r/min =  rpm.
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Fig. 3.3 Diseño del tubo o la flecha dibujado en un programa de computadora. 
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Fig. 3.4 Proceso de careado para el  tubo de aluminio.

Buje de movimiento para la flecha 

Después de haber realizado el maquinado de la flecha se procede a fabricar una base 
con un buje de aluminio que le permitirá a la flecha un movimiento de 360º para así 
girar la parábola y obtener el mayor número de haces luminosos durante el transcurso 
de un día. (ver fig. 3.5) 
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Fig. 3.5 Diseño y colocacion del buje que permitira la rotacion de la flecha dibujado en un 
programa de computadora. 
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Después de haber fabricado estos tres elementos se procede al ensamble de los 
mismos. Se ensambla la flecha con la base de fibra de vidrio y se da un último retoque 
con lija fina para quitar todos los bordes e imperfecciones que hayan quedado durante 
el ensamblado. (ver fig. 3.6) 

Fig.3.6 Colocación del tubo en la base de fibra de vidrio. 

Soporte para la parábola 

A continuación se procede a la fabricación de lo que sería el soporte en donde 
descansara la parábola, formándose esta de tres piezas de solera que fueron unidas 
con soldadura de arco eléctrico y consecutivamente con la flecha que fue unido de la 
misma forma. 

Se fabricó un soporte hecho de solera negra de 32mm x 0.64mm, se utilizó 1 pieza de 
32.78 cm. x 3.2 cm. y 2 piezas de 7.03 cm. x 3.2 cm.. El proceso de fabricación fue por 
soldadura eléctrica a 70 amperes y se esmerilo para desbastar los filos. (ver fig. 3.7, 3.8 
y 3.9) 
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Fig. 3.7  Dibujo del soporte diseñado en un programa de computadora
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Fig. 3.8 Dibujo de la base ensamblada con el tubo mostrada en un programa de computadora. 

Para el siguiente paso se procede a dar  varias capas  de pintado con “primer”  como se 

le dio anteriormente a la parábola que se fabricó, se pintaron tanto la base como el tubo  

y el soporte para así poder evitar envejecimiento y corrosión en los materiales, para 

reflejar aún más la luz se pintó la parábola y sus dispositivos con aerosol  de un color 

cromo para obtener un alto índice reflectivo tratando de capturar la mayor cantidad de  

ases de luz. 
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Fig. 3.9  Soporte para parábola soldada con el tubo y  pintada con aerosol color cromo. 
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Parábola

Proceso de fabricación: 

Primeramente se hizo un molde de yeso en forma de parábola para posteriormente 
cubrirlo con fibra de vidrio en varias capas, se dejo 24 horas expuesto a la superficie 
para su secado. Después se procedió a desmoldear la capa de fibra de vidrio que se 
usara como parábola original. (ver fig. 3.10) 

La parábola se trabajo con lija fina para quitar las asperezas e imperfecciones de la 
misma, después de haber quedado sin imperfecciones se pinto con aerosol color cromo 
para obtener un índice reflectivo más alto. 

Fig. 3.10  Parábola pintada con aerosol color cromo. 
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Fig. 3.11 Base ensamblada con la flecha, soporte y parábola pintados con aerosol color cromo. 

Se fabricó de fibra de vidrio y sus dimensiones son diámetro interior del 84 cm. y 
diámetro exterior 86 cm.  Las medidas de la punta a la base de la parábola son de 
44.68 cm.

Se pinto de color cromo para obtener un alto índice reflectivo tratando de capturar la 
mayor cantidad de ases luminosos. (ver fig. 3.11 y 3.12) 
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Fig. 3.12 Elementos ensamblados y Parábola

Acrílico de protección. 

Para evitar acumulaciones de polvo o estancamiento de agua que pueden dañar el 
prototipo se sugirió la colocación de una base de acrílico de 44.68 cm. de diámetro en 
la parte superior de la parábola, para así proteger la fibra óptica del deterioro del medio 
ambiente.

Para esto se tuvieron  que realizar dispositivos que pudieran sujetar el acrílico.   
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El proceso de fabricación se muestra en forma de listado a continuación: 

1.- Se cortaron 8 piezas de solera negra de 3.2  x 1.5 cm. 

      y 4 piezas de 3.2 x 2 cm. 

2.- 4 de las piezas de 32 x 1.5 cm. se les hizo un barreno para así poder pasar un 

tornillo de 3/8 de pulgada de diámetro.  

3- Se soldaron las 8 piezas de tal modo que se obtendrían  4 dispositivos. 

4.- Por ultimo se soldaron 4 tuercas una en cada uno de los dispositivos en donde se 

hicieron los barrenos de 5/16 de diámetro para que pueda pasar los tornillo en las 

soleras. (ver fig. 3.13) 

Fig. 3.13 Dispositivos de sujeción para el acrílico. 
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Para no maltratar el acrílico en el momento de la sujeción se  colocó,  en los perímetros 

de este y de la parábola  una junta de fomi para  no maltratar ninguno de los dos 

componentes.  (ver fig. 3.14) 

Fig. 3.14  Presentación de la junta en la parábola. 
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Acoplador para la fibra óptica. 

Ya teniendo todo el conjunto de piezas que será el armazón del proyecto se pasó a 

realizar el ducto o acoplador  donde está sujetada la fibra óptica de tal forma que pueda 

colocarse fácilmente para poderle adaptar un dispositivo de cristal templado para el 

recubrimiento de la fibra óptica que evite el calor excesivo  generado por la luz solar. 

(ver fig. 3.15 y 3.16) 

Fig. 3.15 Dispositivo acoplador para la fibra óptica. 
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Fig. 3.16  Dispositivo de cristal para el cubrimiento térmico. 

Ensamblado final 

Se procedió al ensamblado final de todo el prototipo para la verificación del 
funcionamiento del prototipo, para así poder observar y analizar la cantidad de ases de 
luz que se pueden captar con el CAPASOL y poder iluminar áreas en donde no es 
posible la entrada de la iluminación natural. 

Ductos de fibra de vidrio 

Está es la parte más importante del proyecto ya que llevará la luz solar desde el exterior 
hasta el interior de un área cerrada para iluminar con luz natural. 

Receptor 
Salida de la luz que distribuirá la luz natural del exterior. 
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3.3 DIBUJOS DEL CAPASOL TERMINADO EN 2D Y 3D 

Se presentan a continuación dibujos y fotos del Captador Parabólico Solar en su fase 
final. (ver fig. 3.17, 3.18, 3.19 y 3.20) 

Fig.  3.17  Proyecto Capasol presentado en su ensamble en 2D y medidas. 
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Fig. 3.18  Proyecto Capasol presentado en su ensamble en 3D y medidas.
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Fig. 3.19 Proyecto Capasol presentado en su ensamble final por medio de un programa de 
computadora. 
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Fig. 3.20  Prototipo terminado 
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Resumen de las partes importantes de Capasol. 

Base.
Base elaborada con fibra de vidrio para hacer el prototipo ligero, resistente y de fácil 

transportación para tomar medidas lumínicas en diferentes lugares. 

Tejuelo.
Buje o mecanismos  de rotación en el eje X y Y para captar la luz solar en diferentes 

posiciones con ayuda de la flecha o tubo. 

Parábola.
Parábola o captador solar echa de fibra de vidrio para ser de este un captador ligero y 

de fácil manejo para moverlo en diferentes posiciones y pintada de color cromo para 

obtener un alto índice reflectivo tratando de capturar la mayor cantidad de  ases de luz. 

Protección.
Protección de acrílico con o sin  lupas para concentrar los ases de luz en la fibra de 

óptica y también así proteger la fibra óptica del medio ambiente como de la lluvia y el 

polvo. 

Ductos de fibra óptica. 
Este es la parte más importante del proyecto ya que llevara la luz solar desde el exterior 

hasta el interior a una habitación sin ventanas para iluminar con luz natural. 
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3.4 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Se pudo observar que no era suficiente que la flecha o tubo rotara solamente sobre su 
eje x. por eso se opto por usar otro mecanismo que pudiera rotar también en sentido 
vertical a la flecha, además se colocaron lupas de acrílico para poder enfocar más 
eficientemente los ases de luz producidos por el sol. (ver fig. 3.21 y 3.22) 

Fig. 3.21  Prototipo Original CAPASOL 
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Fig. 3.22 Colocación  de la fibra de vidrio en la parábola para pruebas lumínica. 
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CAPÍTULO 4 

MECANISMO ARTICULADO PROPUESTO (MEJORA) 

Construcción del Captador Parabólico Solar a Escala 

4.1. MEJORAS AL PROTOTIPO 

La tarea que se me encomendó fue la de proponer una mejora en la estructura del 
prototipo mecanismo seguidor solar. 

Este capítulo lo que pretende es dar a conocer la propuesta de mejora describiendo 
ampliamente el proceso constructivo de cada una de las partes del mecanismo, y con 
ayuda de fotografías se  podrá visualizar y contrastar  el prototipo original con todos los 
cambios sufridos en su estructura y funcionamiento mecánico para así dar cuenta de 
los beneficios que conlleva esta propuesta. 

 4.2 DESARROLLO (CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO) 

Se pretende controlar la posición angular del CAPASOL por medio de dos mecanismos 
que van a mover la parábola vertical y horizontalmente. 

Los parámetros que se requieren tomar en cuenta para la mejora del sistema son: 

 Seguimiento solar horizontal y vertical por medio de dos mecanismos. 
 Estructura capaz de soportar el peso de un concentrador parabólico. 
 Facilidad de desmontaje y transportación. 
 Capaz de soportar eventos naturales como viento, lluvia, movimiento telúrico y 

exposición a la intemperie. 
 Bajo costo. 
 Que sea un sistema de iluminación eficiente. 

Este diseño cuido principalmente el peso ya que un CAPASOL muy pesado en su 
estructura, tendría dificultades para ser  instalado en lugares altos (techos). Por lo que 
se escogió un material ligero y a la vez resistente. 
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Durante todo el desarrollo del proyecto se siguieron rigurosamente las siguientes 
etapas  en el proceso de diseño: 

 Definición del producto 
 Diseño Conceptual 
 Diseño detallado 
 Recopilación de información 
 Fabricación del producto 

Con base en las etapas anteriores se procedió a elaborar el prototipo a escala (4:1) en 
relación al proyecto original, para poder hacer los análisis y pruebas necesarias. La 
propuesta requirió muchas pruebas, ya que los resultados que se obtenían al principio 
no eran los óptimos, por eso en el transcurso de la construcción se hicieron varios 
cambios hasta que se obtuvo una mejor transmisión de movimiento en el soporte con 
ayuda del mecanismo a base de poleas(que se explicará más adelante), para así poder 
lograr el movimiento horizontal y vertical de la parábola, una vez ya ensamblada toda su 
estructura se procedió a montar el mecanismo de movimiento que con ayuda de un 
motoreductor lo haría girar sobre su propio eje para así buscar la posición del sol. 

A continuación se describe detalladamente las diferentes etapas del proceso 
constructivo:

La Base 

Proceso de fabricación de la base: 

1. El primer paso fue el diseño de la base en un programa de computadora, para 
posteriormente proceder a su fabricación.

2. Se cortaron 4 piezas de lámina negra calibre 18 (material de fabricación de la 
base) en forma de trapecio de 150 mm. de ancho menor por 275 mm. de ancho 
mayor y una altura de 142 mm. además se cortaron otras dos piezas de forma 
cuadrada, una de 150 x 150 mm. y otra de 275 x 275 mm. 

3. Se procedió a soldar las 6 piezas respetando la forma trapezoidal, el proceso   
que se utilizó para soldar la lámina fue “Proceso de Soldadura Autógena (Oxi-
gas). (ver fig. 4.1 y 4.2) 

4. Dos de las piezas que integran la base, una en forma de trapecio y otra en forma 
cuadrada fueron barrenadas en sus extremos con una broca de 3/16” de 
diámetro para poder ser atornilladas y tener la facilidad de desmontarlas, para 
poderle dar mantenimiento al mecanismo de transmisión de movimiento. 
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5. Se soldaron en la parte frontal  y parte de arriba de la base 8 tuercas de 3/16”, 
las cuales nos ayudaron a atornillar las dos piezas antes mencionadas. 

6. Se hizo un barrenado en el centro de la parte superior de 38.1 mm. de diámetro 
donde se colocó el bujé que proporcionará el movimiento vertical.  (ver fig. 4.6 y 
4.7)

La base tiene la misma forma que el prototipo original,  sin embargo se cambio el 
material, porque quise experimentar una mejor estética y que al final la lámina me 
proporcionó, además me pareció más manejable, para poder atornillar las partes 
desmontables, es un material muy ligero y a la vez muy resistente y tiene  una mayor 
facilidad para el ensamble del mecanismo de movimiento. Este material no es muy 
pesado por su bajo calibre y fue el material que tuve disponible en ese momento ya que 
el prototipo es meramente demostrativo. (Esto es en comparación a la base original 
hecha de fibra de vidrio).  (ver fig. 4.3, 4.4 y 4.5) 

Fig. 4.1 Soldado de la base de material lámina negra (Proceso Autógena) 
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Fig. 4.2 Soldado de la base de material lámina negra (Proceso Autógena) 

Fig. 4.3 Ensamblado de la base de Lámina negra 
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Fig. 4.4 Ensamblado final de la base con la parte  frontal desmontable 

Fig. 4.5 Ensamblado final de la base con la parte superior desmontable 
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Fig. 4.6 Barrenado de la tapa superior 

Fig. 4.7 Barrenado de la tapa superior y los extremos 
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Flecha o Eje 

Procesos de fabricación de la flecha: 

1. La flecha se fabricó de una barra  de Cold Roll (acero que no es expuesto a altas 
temperaturas). Sus medidas son 217 mm. de largo y 12.7 mm. de diámetro. 

2. Se careo de ambos lados para así obtener una precisión en el ensamblado, se le 
dio un acabado en toda su superficie para retirarle el oxido y dejarlo de su color 
natural. (ver fig. 4.8, 4.9 y 4.10) 

3. En un extremo de la flecha se redujo su diámetro a 6.35 mm. para así poder 
acoplarlo a un bujé, que tiene la base en su interior (que se explicará más 
adelante), para que este funcione como una bisagra y gire sin salirse de su eje. 
(ver fig. 4.11) 

4. Se procedió a ensamblar la flecha con la base teniendo esta como apoyo dos 
bujes para facilitar su movimiento en la parte superior e inferior de la base. (ver 
fig. 4.12 y 4.13) 

Tabla de trabajo para el careado. 

La velocidad de corte se obtiene de la formula en sistema métrico. 

Vc = Pi x D x rpm / 1000 ------ 4 

En donde

Vc = Velocidad de corte.             rpm =  Revoluciones por minuto 

D = Diámetro de la pieza que se va a tornear. 

MATERIAL PROCESO HERRAMIENTA
DE CORTE 

VELOCIDAD DE
CORTE 

Flecha de cold roll. Careado ambos 
lados de la flecha. 

Buril de carburo de
tungsteno

Entre 700 – 800 
rpm.
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Fig. 4.8 Proceso de careado de la flecha sección horizontal 

Fig. 4.9 Proceso de careado de la flecha sección frontal 
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Fig. 4.10  Proceso de acabado para quitar el oxido al metal 

Fig. 4.11 Reducción del diámetro de la flecha en uno de sus extremos 
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Fig.  4.12  Flecha o Eje

Fig. 4.13 Ensamblado de la flecha con la base 
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Bujes de movimiento para la flecha 

Proceso de fabricación de los bujes: 

Se fabricaron dos bujes para facilitar el movimiento de la flecha, uno fue colocado en la 
parte superior y otro en la parte interior e  inferior de la base, el material con que se 
fabricaron fue Cold Roll. 

Buje Superior: 

1. Se careo y se cortó  la barra de Cold Roll, para después maquinar la pieza con 
las medidas ya establecidas diámetro menor de 38.1 mm.  y diámetro mayor de 
57.15 mm., el diámetro se redujo en su parte inferior hasta 38.1 mm. para el 
ensamble con la base, estas medidas se indicarán más detalladamente en los 
dibujos diseñados en la computadora. Se hicieron dos barrenos en la parte 
media del buje, uno para acoplar el balero de 31.75 mm. con una profundidad de 
6.35 mm. y otro de 15.87 mm. atravesando todo el buje, para ensamblar la 
flecha. (ver fig. 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19y 4.20) 

2. Se maquinó de tal forma que en la parte central del buje, adaptamos un 
rodamiento o balero (más adelante explicare con detalle la función de un balero) 
que facilitará el giro de la flecha sin forzarse. (ver fig. 4.21, 4.22) 

3. Posteriormente se procedió al ensamble del bujé, por medio de dos tornillos que 
nos ayudan a sujetarlo de la base. Por eso mismo tuvieron que ser barrenados 
de los extremos la base y el buje. (ver fig. 4.23, 4.24, y 4.25) 

Buje inferior: 

1. Se maquinó o se trabajó la pieza del mismo material, este buje es muy sencillo 
es como una bisagra,  y sirve para que la flecha no se salga de su eje. Sus 
medidas fueron 20 mm. de largo, con un diámetro interior de 6.35 mm. y un 
diámetro exterior de12.7 mm. (ver fig. 4.26, 4.27 y 4.28) 

2. Se soldó en la parte inferior de la base con un proceso de soldadura Autógena y 
un material de soldadura de bronce en forma de varilla. (ver fig. 4.29, 4.30) 

Como ya habíamos mencionado, esté par de bujes facilitan el movimiento de la flecha, 
para ayudar al mecanismo de transmisión de movimiento a moverla con facilidad y sin 
forzar el motor.  La diferencia que hay con respecto al prototipo del capítulo 3 es que 
ese bujé no cuenta con un balero que transmita un mejor movimiento del flecha, pero el 
principio de movimiento es el mismo, las mejoras en esta parte son mínimas ya que lo   
que esperan los dos prototipos es tener un  movimiento vertical circular. Por lo tanto 
nuestro balero nos ayuda a tener un mayor margen de movimiento con respecto al  
prototipo anterior. (ver fig. 4.31, 4.32 y 4.33) 
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Fig. 4.14 Proceso de careado para el buje superior 

Fig. 4.15 Proceso de careado para el buje superior 
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Fig. 4.16 Reducción del diámetro del buje superior en uno de sus extremos 

Fig. 4.17 Proceso de barrenado del buje superior para el diámetro de 12.7 mm. 
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Fig. 4.18 Proceso de Barrenado del buje superior para el diámetro de 31.75 mm.  por  6.35 mm. de 
profundidad 

Fig. 4.19 Proceso de Corte del buje superior con una altura de 1.58 mm. 
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Fig. 4.20 Proceso de maquinado del buje en su diámetro intermedio para el ensamble del balero 

Fig. 4.21 Pieza terminada con el balero  acoplado al buje 
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Fig. 4.22 Buje en su fase final 

Fig. 4.23 Barrenado de los extremos del buje superior 
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Fig. 4.24 Sujeción del buje superior a la base por medio de tornillos 

Fig. 4.25 Buje superior ensamblado a la base 
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Fig. 4.26 Barrenado del buje inferior 

Fig. 4.27 Proceso de careado del buje inferior 

    



       Mecanismo Articulado Propuesto                                                                                                                       96                             

Fig. 4.28 Buje inferior en su fase final 

Fig. 4.29 Buje inferior soldado a la base 



       Mecanismo Articulado Propuesto                                                                                                                       97                             

Fig. 4.30 Buje soldado a la base 

Fig. 4.31 Bujes  terminados y ensamblados a la base 
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Fig. 4.32 Fabricación de los bujes en el torno 

Fig. 4.33 Fabricación de los bujes en el laboratorio de Procesos de Manufactura de la ESIME 
Culhuacan 
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A continuación se dará una breve explicación del concepto y la función de 
Rodamiento (Balero) 

Rodamiento (Balero) 

Los rodamientos ó baleros son elementos de precisión que necesitan de un especial 
manejo. (ver fig. 4.34, 4.35 y 4.36) 

Los baleros surgen de la necesidad de que las partes en movimientos giren más rápido 
y a menor fricción. La mayoría de los baleros consisten de anillos (un anillo interior y un 
anillo exterior), elementos rodantes (bolas o rodillos), y un separador de elementos 
rodantes, comúnmente llamado jaula.

Mientras que los elementos rodantes y los anillos soportan cualquier carga aplicada al 
rodamiento (en los puntos de contacto entre los elementos rodantes y las superficies de 
las pistas), la jaula, no soporta carga alguna en forma directa. Su objetivo básico es el 
de mantener los elementos rodantes a distancias iguales entre si, para lograr una 
buena distribución de las cargas sobre el rodamiento. 

Fig. 4.34 Rodamiento o Baleros 

Los rodamientos son elementos de alta precisión. Un manejo inadecuado provocará su 
falla prematura y un mal funcionamiento de la maquinaria. Para evitar que esto ocurra, 
se deben tomar precauciones en su manejo. Los rodamientos deben ser montados en 
un ambiente de trabajo limpio, libres de contaminantes que se filtren a su interior, 
evitando también que reciban golpes innecesarios.
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Estos problemas son causados por una selección o manejo inadecuado del rodamiento 
y pueden ser evitados a través de una correcta selección, manejo y mantenimiento. 
Estos problemas son considerados por separado de la vida por fatiga del rodamiento. 

 Las rutinas de inspección de los rodamientos de la maquinaria durante el 
funcionamiento son importantes para prevenir fallas innecesarias. Los siguientes 
métodos son generalmente adoptados para inspeccionar los rodamientos:

I. Revisión de los rodamientos en funcionamiento. Se incluye la temperatura del 
rodamiento, ruido y vibración y la verificación de las propiedades del lubricante 
para determinar cuando debe ser cambiado. 

II. Inspección de los rodamientos después del funcionamiento. Cualquier cambio 
del rodamiento es cuidadosamente examinado después del funcionamiento y 
durante inspecciones periódicas para así poder tomar medidas para prevenir la 
recurrencia.

Es importante para el mantenimiento adecuado de los rodamientos determinar los 
requerimientos e intervalos de inspección de acuerdo a la importancia del sistema o 
bien del  equipo y seguir el programa establecido.

Montaje de los Baleros

Habrá que revisar el equipo antes del montaje. Cualquier rebaba, viruta, óxido o 
suciedad debe ser removida de las superficies de los asientos del eje, alojamiento y 
apoyos donde irá montado el rodamiento. El montaje se puede facilitar si se aplica una 
capa delgada de aceite a las superficies limpias. 

Hay que sacar el rodamiento de su empaque justo antes del montaje. Virutas, rebabas y 
otros contaminantes que se filtren al interior del rodamiento antes y que durante el 
montaje causarán ruidos y vibraciones durante el funcionamiento. 

Fig. 4.35 Balero seccionado 
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Fig. 4.36 Rodamiento o balero acoplado a un buje 

Soporte de la parábola 

Proceso de fabricación del soporte: 

El soporte se fabricó de tubular cuadrado de 19.05 mm. de grueso. 

- Se cortaron 5 piezas del mismo material, 2 de 55 mm., 2 de 190 mm., y uno de 180 
mm. de largo. (ver fig.  4.37) 

- Se ajustaron los cortes para posteriormente soldar las piezas que formaron el soporte, 
con un proceso de soldadura autógena o oxi-gas y un material de soldadura a base de 
bronce en forma de varilla. (ver fig. 4.38 y 4.39) 

- Ya soldado todo el soporte se esmerilo con piedra de asentar para quitar totalmente 
las imperfecciones de la soldadura y rebabas.

- Se soldó a la flecha y finalmente se ensambló a la base. (ver fig. 4.40 y 4.41) 
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Este tipo de soporte cambió totalmente en toda su estructura en comparación con el  
prototipo presentado en el capítulo anterior, porque este es más pequeño, y muy ligero 
para soportar el concentrador parabólico, ya que esta hecho en su forma de solera 
negra y con medidas muy reducidas y además tiene dificultades para lograr el 
movimiento horizontal de la parábola.

Por este problema es que yo propongo un soporte con una estructura capaz de soportar 
el peso del concentrador parabólico,  además de que tiene una mejor presentación, ya 
que esta fue diseñada para que la parábola tuviera más facilidad de movimiento en sus 
extremos, con la ayuda de dos rodamientos en forma de bisagra, soldando los  bujes 
macho (parte de una bisagra redonda que tiene una reducción de diámetro en uno de 
sus extremos con medida de 6.35 mm. por 6.35 mm. de largo para así poder acoplarse 
a la otra parte de la misma llamado buje hembra, que tiene un barreno de 6.35 mm. de 
diámetro en el centro, con una profundidad de 6.35 mm.) en los extremos del soporte y 
sujetando los bujes hembra con la ayuda de tornillos en los extremos de la parábola de 
fibra de vidrio. 

Con estas mejoras, la parábola gira más libremente sobre los ejes de los rodamientos, 
sin forzarse, este mecanismo de seguimiento horizontal, solamente gira 180º sobre su 
eje, con la ayuda de un transportador hecho de placa de acero, la parábola se puede 
posicionar horizontalmente en el ángulo que más nos convenga para seguir el sol. (Este 
tipo de mecanismo de seguimiento horizontal se detallara más adelante).  

Fig. 4.37 Tubular con el que fue construido el soporte de la parábola 
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Fig. 4.38 Proceso de Soldado del soporte  por Autógena 

Fig. 4.39  Soporte terminado 
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Fig. 4.40 Se soldó el soporte a la flecha 

Fig. 4.41 Ensamblado final de la base y el soporte 
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Mecanismo de transmisión de movimiento horizontal 

El proceso de fabricación se muestra en forma de listado: 

1.  Se fabricaron dos rodamientos para facilitar el movimiento horizontal de la parábola, 
el material con el que se hicieron fue de una barra de redondo de Cold Roll de 15.87 
mm. de diámetro. (ver fig. 4.42 y 4.46) 

2. Se careo la barra por ambas secciones para darle un mejor acabado. 

3. Los rodamientos (Bisagras) constan de dos piezas un buje hembra y un buje macho 
cada uno, sus medidas totales son  25 mm. de largo y como ya mencionamos la bisagra 
se secciona en dos partes iguales, cada parte mide 12.5 mm. 

4. El buje hembra con medidas de 12.5 mm. de largo, se le hizo un barreno en el centro 
con un diámetro de6.35mm, con una profundidad de 6.35 mm. (ver fig. 4.45) 

5. El buje macho con medidas de 12.5 mm. de largo, se le hizo una reducción de 
diámetro en uno de sus extremos de6.35 mm., por 6.35 mm. de largo, para que este se 
acople a la hembra y así faciliten el movimiento horizontal de la parábola y desempeñen 
el trabajo eficaz de un rodamiento. (ver fig. 4.43 y 4.44) 

6. Se diseñó un transportador para graduar el ángulo con respecto a la posición del sol 
de 0º a 180º sobre su eje horizontal. Este fue fabricado de placa negra de calibre 12. 

7. Se procedió a cortar la placa de 75 mm.  de ancho y 50 mm. de alto. (ver fig. 4.47) 

8. Se trazó con el compás de varas la guía transportadora de 0º a 180º en el centro de 
la placa, con 10 mm. de ancho. (ver fig. 4.48) 

9. Se trazaron circunferencias en todo lo ancho de la guía transportadora de 0º hasta 
180º para después poder barrenarla. (ver fig. 4.49 y 4.50) 

10. Después del barrenado se limo hasta darle la forma de media luna al transportador 
en la parte del centro y en la parte alta de la placa se esmeriló para darle la misma 
forma. (ver fig. 4.51, 4.52 y 4.53)) 

11. En la base del transportador se le hizo un  barreno con un diámetro de 15.87 mm., 
para posteriormente soldarle la parte de la bisagra (macho) en el interior del barreno del 
transportador. (ver fig. 4.54) 
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12. Se soldaron los bujes macho en la parte superior del soporte, uno en cada extremo, 
el  buje macho ensamblado al  transportador se soldó de lado derecho del mismo. (ver 
fig. 4.55 y 4.56) 

13. Los bujes hembra  se sujetaron con tornillos de ½” por 1/8” de pulgada, pero para 
poder sujetarlos con facilidad, se hicieron dos plaquitas de solera negra de 40 mm. de 
largo y  3.175 mm. de grueso, que se soldaron a en lado de los bujes hembra, para que 
el barreno quedara en posición horizontal. (ver fig. 4.57, 4.58 y 4.59) 

14. Se le hicieron los barrenos a las plaquitas en sus extremos de 1/8” de diámetro para 
poner los tornillos. 

15. Al buje hembra de lado derecho se le tuvo que soldar otra plaquita adicional 
verticalmente, para poder soldarle un tornillo en su extremo superior de ½” por 3/16” 
pulgadas, para que este adopte la función de desplazarse por la guía transportadora y 
así poder escoger el ángulo deseado, ya hecho esto se puede sujetar el tornillo en la 
posición deseada con una tuerca de la misma medida por la parte de atrás del 
transportador. (ver fig. 4.60) 

16. Posteriormente después se procede a barrenar la ceja lateral de la parábola de 
cada extremo para poder sujetar los dispositivos antes mencionados. (ver fig. 4.61) 

17. Teniendo listos los dispositivos de movimiento horizontal, finalmente se ensambla la 
parábola con el soporte. (ver fig. 4.62) 

Este mecanismo facilitó eficientemente la transmisión de movimiento horizontal, ya que 
los rodamientos giran sobre su propio eje sin forzar el giro del concentrador parabólico, 
ya que además se tiene la ventaja de escoger la posición  deseada tomando en cuenta 
el movimiento del sol. 

Las desventajas del prototipo anterior fueron demasiado visibles: el movimiento 
horizontal, lo hacía con dificultad porque el funcionamiento mecánico se realizaba con 
la ayuda del soporte en forma de escuadra de ambos extremos, y dos placas de solera 
ajustadas a la parábola verticalmente, estas se ensamblaban con tornillos de sujeción y 
cada que se requería mover el concentrador parabólico se tenían que aflojar los 4 
tornillos de cada extremo, y esto era perdida de tiempo, además que no se desplazaban 
con facilidad, si no que se forzaban al momento de girar, porque no había  ejes ni guías 
para que estos dispositivos giraran libremente. Por eso propuse este tipo de mecanismo 
para minimizar este tipo de problemas. 
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Fig. 4.42 Maquinado de los rodamientos (Bisagras) 

Fig. 4.43 Fabricación de los bujes macho  en el torno 
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Fig. 4.44 Bujes macho  terminados 

Fig. 4.45 Proceso de barrenado de los bujes hembra  
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Fig. 4.46  Rodamientos (Bisagras) terminadas 

Fig. 4.47 Placa para el transportador y herramientas de golpe, trazo y medición 
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Fig. 4.48  Trazo de la guía transportadora 

Fig. 4.49 Herramientas para barrenar en el taladro de columna 
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Fig. 4.50 Proceso de barrenado de la guía transportadora 

Fig. 4.51 Guía transportadora barrenada 



        Mecanismo Articulado Propuesto                                                                                                                    112 

Fig. 4.52 Herramientas de desbaste para darle forma a la guía transportadora 

Fig. 4.53 Transportador terminado 
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Fig. 4.54 Transportador con el  bujé macho ya ensamblados 

Fig. 4.55 Proceso de soldado de los bujes macho al soporte 
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Fig. 4.56 Bujes macho soldados en el soporte 

Fig. 4.57 Plaquitas hechas de solera negra 
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Fig. 4.58 Proceso de soldado de las plaquitas y los bujes hembra 

Fig. 4.59  Dispositivo de movimiento izquierdo de la parábola terminado 
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Fig. 4.60 Dispositivo de movimiento derecho de la parábola terminado 

Fig. 4.61 Dispositivos de movimiento de la parábola ensamblados 
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Fig. 4.62 Mecanismo de movimiento horizontal en su fase final (Ensamble de la parábola con el 
soporte) 
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Parábola

Proceso de fabricación de la parábola: 

La parábola se fabricó de fibra de vidrio con medidas de 245 mm. de diámetro, y 237 
mm. de diámetro interior, con una ceja externa de 8 mm. de ancho. 

Con las medidas ya establecidas se procedió al calculó del perímetro de la parábola 
con la siguiente formula: 

Perímetro = Pi x d2 ------ 5

Cálculo: Pi x 245 mm. = 770 mm. Tramo de circunferencia 

Una vez obtenido el perímetro de la circunferencia se procedió a la fabricación de la 
parábola de la siguiente manera: 

1. Primeramente se empezó a construir una estructura de alambre de bronce de 1/8” de 
grueso.

 Para esto se cortaron tramos de alambre, que después fueron soldados con soldadura 
oxiacetilenica (Autógena) respetando la forma de la parábola.  (ver fig. 4.63 y 4.64) 

La función de esta estructura fue para hacer un molde de yeso y reforzarlo para evitar 
que se rompiera. 
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Fig. 4.63 Proceso de soldadura de la estructura de alambre de bronce 

Fig. 4.64  Estructura parabólica de alambre de bronce 
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2.  La parábola de alambre de cobre se cubrió con malla de alambre galvanizado. 

La función que tiene esta malla es de retener el yeso para poder moldearlo a nuestro 
gusto. (ver fig. 4.65 y 4.66) 

Fig. 4.65 Malla de alambre galvanizado 
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Fig. 4.66 Estructura de alambre cubierta con malla galvanizada 

3.   Antes de aplicarle el yeso a la estructura de alambre, se fabricó una plantilla de 
madera con las medidas exactas de la parábola, para así poder moldear el yeso 
correctamente. (ver fig. 4.67) 

Fig. 4.67 Plantilla de Madera para moldear el yeso 



        Mecanismo Articulado Propuesto                                                                                                                    122                             

4.  Se le aplicó el yeso a la estructura de alambre y posteriormente se le fue dando 
forma con la plantilla de madera.  (ver fig. 4.68 y 4.69) 

Fig. 4.68 Aplicación de yeso en la superficie de la estructura de alambre 

Fig. 4.69 Proceso de moldeo 
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5.  Después de que seco el yeso se procedió a aplicar la fibra de vidrio (ver fig. 4.70). 
La fibra de vidrio es como una tela que se corta al tamaño que se quiera, primero se 
prepara la resina poliéster (ver fig. 4.73) con ayuda de un catalizador (ver fig. 4.71) que 
es el que proporcionará el tiempo de dureza de la resina. 

Ya teniendo lista la resina se coloca primeramente una cera desmoldante (ver fig. 4.72) 
en toda la superficie del molde, para que no cueste trabajo desmoldar la parábola de 
fibra, se colocan tramos de fibra de vidrio sobre el molde de yeso y posteriormente se le 
aplica la resina con una brocha hasta que se adhiera y cubra el molde de yeso en su 
totalidad. Se deja secando la fibra de vidrio 3 días hasta que endurezca y se pueda 
desmoldar. (ver fig. 4.74) 

Habiendo desmoldado la parábola de fibra de vidrio, se quitan las imperfecciones 
sobrantes y se le da la forma deseada. (ver fig. 4.75, 4.76 , 4.77 y 4.78) 

Fig. 4.70 Fibra de vidrio 
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Fig. 4.71 Catalizador 

Fig. 4.72 Cera desmoldante 
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Fig. 4.73 Resina Poliéster 

Fig. 4.74 Desmoldeado de la parábola 
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Fig. 4.75  Parábola de fibra de vidrio con imperfecciones 

Fig, 4.76 Parábola de fibra de vidrio en su fase final 
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Fig. 4.77 Parábola de fibra de vidrio vista frontal 

Fig. 4.78 Parábola de fibra de vidrio vista lateral 
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Mecanismo de transmisión de movimiento vertical (Reductor de velocidad) 

El mecanismo de transmisión de movimiento vertical consta de dos poleas, una motriz 
que mide 38.1 mm. de diámetro y  12.7 mm. de alto, y una conducida de 77.78 mm. de 
diámetro y 15.87 mm. de alto. Una banda de 99 mm. de largo por 1.58 mm. de ancho, 
un motoreductor (ver fig. 4.91) de 4 revoluciones por minuto, de 48 mm. de ancho y 100 
mm. de alto y tiene la ventaja de poder invertir el sentido de giro . 

A continuación se describirá el proceso de fabricación de cada elemento del mecanismo 
reductor de velocidad  y la instalación del mismo con más detalle: 

Poleas (Primeramente daré una explicación breve para un mejor entendimiento de lo 
que son las poleas) 

Los sistemas de transmisión de poleas y bandas, se emplean para transmitir la potencia 
mecánica proporcionada por el eje del motor, entre dos ejes separados entre sí por una 
cierta distancia. Las poleas son ruedas con una o varias hendiduras en la llanta, sobre 
las cuales se apoyan las bandas. 

Las bandas son cintas cerradas de cuero u otros materiales que se emplean para 
transmitir el movimiento de rotación entre dos ejes generalmente paralelos. Este 
sistema se emplea cuando no se quiere transmitir grandes potencias de un eje a otro. 

Mecanismo reductor de velocidad Es aquel que transforma la velocidad de entrada, 
en una velocidad de salida menor. En todo mecanismo de transmisión existen como 
mínimo dos ejes, llamados eje motriz y eje conducido o arrastrado. El eje motriz es el 
que genera el movimiento y puede estar acoplado a un motor o ser accionado 
manualmente por medio de una manivela. El eje conducido es el que recibe el 
movimiento generado por el eje motriz. 

Ya habiendo estudiado los conceptos anteriores se procede al proceso de fabricación 
de las poleas: 

1.  Se fabrica primero la polea motriz que es la que va a generar el movimiento por 
medio de un motoreductor, con medidas de 28.57 mm. de diámetro mayor y 25.4 mm. 
de diámetro menor. 

2.  El material con el que se fabricó es plástico blanco (ver fig. 4.79), se tomó una barra 
redonda de plástico y se careó. 

3. Posteriormente se trabajó la barra con las medidas específicas de la polea con un 
diámetro de 28.57 mm. y una altura de 15.87 mm.. (ver fig. 4.80) 
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4. Se barreno la polea de la parte del centro con un diámetro de 6.35 mm. y con una 
profundidad de 15.87 mm. (ver fig. 4.81) 

5. Se cortó la pieza con un arco con segueta y después se careo de la parte seccionada 
para quitarle la rebaba y el filo que generó  el corte. (ver fig. 4.82) 

6.  Se barreno la polea de una sección (de un lado)  junto al diámetro menor,  para 
poder meterle un tornillo como prisionero del eje de 3/16” de pulgada  para poder 
sujetarla con seguridad al eje.

7. Se acopló la polea ya terminada (ver fig. 4.83) al eje del motoreductor.

Fig. 4.79  Material con el que se fabricaron las poleas (plástico o polímero) 
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Fig. 4.80 Proceso de careado del plástico 

Fig. 4.81 Proceso de barrenado de la polea motriz 
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Fig. 4.82 Proceso de corte de la polea motriz 

Fig. 4.83 Polea motriz 
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8. Después se fabrica la polea conducida, que es la que va a recibir el movimiento 
generado por el eje motriz. (ver fig. 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89 y 4.90) 

9. El proceso de fabricación es el mismo que el de la polea anterior solamente cambian 
los diámetros, que son 77.78 mm. de diámetro mayor, 28.57 mm. de diámetro menor y 
15.87 mm. de altura. 

10. El barreno es de 11.11 mm. de diámetro y 15.87 mm. de profundidad. 

11. El material de fabricación es de plástico verde. 

Fig. 4.84 Proceso de careado del plástico 
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Fig. 4.85 Proceso de barrenado de la polea conducida 

Fig. 4.86 Proceso de maquinado de la polea conducida 
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Fig.  4.87 Proceso de corte de la polea conducida por medio de cuchilla 

Fig. 4.88 Polea motriz y conducida en su fase final 
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Fig. 4.89 Maquinado de poleas en el torno M400 

Fig. 4.90 Proceso de maquinado en el torno M400 
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12. Antes de la construcción de las poleas se consideró la relación de de transmisión de 
movimiento de las poleas para saber si la velocidad era la adecuada con respecto a los 
diámetros escogidos, por lo tanto calcule la velocidad de la polea conducida, que es la 
velocidad de salida del sistema con la siguiente formula: 

Fórmula de transmisión simple 

d1*n1 = d2*n2 -------- 6 

Si se consideran dos poleas de diámetros d1 y d2 que giran a una velocidad n1 y n2 
respectivamente, al estar ambas poleas unidas entre sí por una banda, las dos 
recorrerán el mismo arco, en el mismo período de tiempo. 

De donde se deduce que los diámetros “son inversamente proporcionales a las 
velocidades de giro”, por lo tanto para que el mecanismo actué como reductor de 
velocidad, la polea motriz ha de ser de menor diámetro que la polea conducida. 

Por este principio es que decidimos fabricar las poleas con diferentes diámetros ya que 
se hizo el cálculo de la velocidad de la polea conducida y nos dio como resultado una 
reducción de velocidad. 

Cálculo de la velocidad de la polea conducida: 

d1*n2 = d2*n2 por lo tanto  1.5 pulgadas x 4 rpm = 3.0625 pulgadas x n2 

Despejando n2  nos queda  1.5 pulgadas x 4 rpm /3.0625 pulgadas  = n2 

Resolviendo    n2 = 2 rpm  Velocidad de la polea conducida 

Relación de transmisión: 

i =  Velocidad de salida / Velocidad de entrada 

i = n2/n1 0 d2/d1 -------- 7
Esta formula nos comprueba si el calculo que hice estuvo correcto porque cuando i es 
menor que 1 el sistema es reductor de velocidad. 

i = 2 rpm / 4 rpm = 0.5   Esto quiere decir que el calculo fue correcto y los diámetros 
escogidos de las poleas también. 
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13.  Ya teniendo las poleas terminadas se procedió al acoplamiento de las poleas, en  
el eje motriz  y el eje conducido y finalmente el acoplamiento de la banda en las dos 
poleas que será la que transmita el movimiento de rotación entre los dos ejes. (ver fig 
4.93 y 4.94) 

Fig. 4.91 Motoreductor de 4 rpm
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Fig. 4.92 Mecanismo de transmisión de movimiento vertical ensamblado a la base 

14. Se procedió a instalar el mecanismo de transmisión de movimiento vertical 
(mecanismo reductor de velocidad) en el interior de la base, fijando el motoreductor por 
medio de tornillos, se doblo una lámina calibre 12 en formo de u para que en ella se fije 
el motor con dos tornillos en cada extremo, y el transformador se fijo directamente a la 
base con un tornillo en cada extremo. (ver fig. 4.92 y 4.93) 
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Fig. 4.93 Prototipo a escala con el mecanismo de transmisión de movimiento vertical instalado en 
el interior de la base. 

15. Con esto se da por terminado el ensamble del mecanismo de movimiento, el cual 
nos ayudará a que el soporte con la parábola se mueva sobre su eje de 0º a 180º con 
una velocidad de 2 rpm. 

16. Finalmente se le colocó al sistema una extensión con clavija, para conectar el motor 
directo a la luz y un interruptor de cola de rata para poder interrumpir la corriente 
cuando se desee. (ver fig. 4.94, 4.95, 4.96 y 4.97) 
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Fig. 4.94  Se colocó al sistema una extensión con clavija y un interruptor cola de rata 

Fig. 4.95 Proceso de instalación del mecanismo de transmisión de movimiento vertical 
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Fig. 4.96 Ajustes del mecanismo de transmisión de movimiento vertical 

Fig. 4.97 Ajustes del mecanismo reductor de velocidad 
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Ensamblado final 

Finalmente se ensamblaron todas sus partes de todo el prototipo para la verificación del 
funcionamiento mecánico, para así poder observar y analizar  las fallas que pudiera 
tener.

Al final de este análisis se pudo comprobar que todas sus partes funcionan 
correctamente sin ningún esfuerzo, además se pudo comprobar la eficiencia y eficacia 
de todas las mejoras realizadas en el prototipo propuesto. Nota: debemos tener 
presente que las 3 partes principales del prototipo, parábola, soporte y base son 
desmontables para una mejor transportación. 

Fig. 4.98 Ensamblado final 
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Acabado  del Prototipo a escala 

El proceso final del prototipo a escala es darle un acabado sin imperfecciones en 
ninguna de sus partes, por eso se procedió a detallar cada una, la base, el soporte y la 
parábola con plaste gris para después del secado de este darles una lijada con lija 
gruesa 220 y al último con lija fina 360 hasta dejar la superficie de cada parte lisa y sin 
imperfecciones. (ver fig. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,  4.1.7 y 4.1.8) 

Se les dio un acabado primeramente con varias 2 capas de “primer” gris, y finalmente 
se pintaron con 3 capas de laca color gris claro. Este acabado de pintura sirve para 
evitar el envejecimiento y corrosión de los materiales y que soporten la exposición a la 
intemperie y lluvias, esto es necesario e importante para la protección de nuestro 
mecanismo seguidor solar, y así extender su vida útil.

La parábola finalmente se pintó con 4 capas  de color cromo, para reflejar la luz del sol 
o para obtener un índice reflectivo alto, tratando de capturar la mayor cantidad de ases 
luminosos. (ver fig. 4.99,  4.1.1, y 4.1.2) 

Fig. 4.99 Proceso de aplicación de plaste a la parábola 
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Fig. 4.1.1 Proceso de lijado de la parábola 

Fig. 4.1.2 Aplicación de la pintura color cromo a la parábola 



        Mecanismo Articulado Propuesto                                                                                                                    145 

Fig. 4.1.3 Parábola pintada color cromo 

Fig. 4.1.4 Proceso de aplicación del plaste a la base 
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Fig. 4.1.5 Base y Parábola pintadas con “primer” 

Fig. 4.1.6 Prototipo pintado con “primer” 
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Fig. 4.1.7 Aplicación de la pintura color gris claro 

Fig. 4.1.8 Aplicación de la pintura en aerosol color gris claro al captador solar 
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4.3 PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Se pudo observar que cada parte del Captador Parabólico solar funciona 
correctamente, y que cuenta con todos los  requisitos antes ya mencionados. 

El seguimiento horizontal y vertical se logró satisfactoriamente por medio de dos 
mecanismos de transmisión de movimiento que fueron instalados uno en la base y otro 
en el soporte, con esto podemos decir que el CAPASOL puede moverse libremente 
vertical y horizontalmente para buscar la posición del sol y seguirla, esta parte fue una 
de las mejoras más sobresaliente de mi propuesta ya que el prototipo anterior no 
lograba correctamente los movimientos antes mencionados. 

La estructura se mejoró de tal forma soportó sin dificultad alguna el concentrador 
parabólico y las pruebas hechas comprueban que la estructura es capaz de resistir el 
peso sin problema alguno por el material de fabricación. 

Las tres partes importantes del CAPASOL, parábola, base y soporte se desmontan 
fácilmente para poderlo transportar de un lugar a otro con facilidad y sin esfuerzo 
alguno.

Las pruebas de funcionalidad cumplieron con los objetivos que fueron revisar cada 
parte del CAPASOL y  ver si su funcionamiento mecánico era correcto y que cumplía 
con los requisitos establecidos. (ver fig 4.1.9 y 4.1.10) 

Nota: Los dibujos del Captador Parabólico Solar y de las partes que lo integran, 
los encontraras en los ANEXOS. 
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Fig. 4.1.9 Mediciones del CAPASOL 

Fig. 4.1.10 Pruebas de funcionalidad 
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4.4 PRESENTACIÓN DEL PROTOTIPO TERMINADO 

El proceso de fabricación del Captador Parabólico Solar se terminó satisfactoriamente, 
ya que durante todo el proyecto se siguieron rigurosamente las etapas de diseño: (ver 
fig. 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13) 

 Definición del producto 
 Diseño Conceptual 
 Diseño detallado 
 Recopilación de información 
 Fabricación del producto 

Con base en estas etapas se diseño el prototipo y se terminó sin ningún problema. A 
continuación les presentó el Captador Parabólico Solar a escala fabricado con los 
requisitos y estándares establecidos a lo largo del proyecto: 

Nota no olvidemos que las medidas que presenta este capítulo son las medidas 
de la maqueta, las medidas originales se verán en proporción de la escala (4:1). 

Fig. 4.1.11 Captador Parabólico Solar Terminado 
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Fig. 4.1.12 Captador Parabólico Solar 

Fig. 4.1.13 Presentación del Captador Parabólico Solar presentado  por Carlos Alberto Ayala 
Ramírez 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante la elaboración de este Captador Parabólico solar me di cuenta, que los 
proyectos de investigación nos remiten a los conocimientos que necesitamos aplicar 
dentro de la ingeniería siguiendo una metodología a través de la cual se integro el 
diseño, es muy importante que un ingeniero sepa y tenga que aplicar la metodología de 
la investigación y el diseño para dar solución a cualquier problema real que se nos 
presente en el ambiente laboral. 

Colaborar en este proyecto de investigación me proporciono un aprendizaje de cómo 
llevar a cabo paso por paso un proceso de diseño, me enseño a detectar problemas y a 
darles solución, en pocas palabras ayudo a mi desenvolvimiento como profesionista y a 
tener un criterio más amplio para la toma de decisiones aspecto esencial en la 
ingeniería.

La construcción de prototipos, es una herramienta necesaria para cualquier 
desenvolvimiento escolar de los alumnos por los muchos beneficios que aporta. 

Proyectos como este nos despiertan la curiosidad por la investigación, ya que es un 
factor determinante en nuestra formación profesional, además de ser el compromiso 
que tenemos con la institución de crear tecnología de calidad y que mejor que este 
captador parabólico solar que funcionará como prototipo didáctico. Con todo lo que he 
aprendido a lo largo de este proyecto creo que se debe alentar e inspirar más a los 
alumnos para que se integren y participen en procesos de investigación, con la finalidad 
de generar cada vez la tecnología que tanto hace falta en este país. 

Y por eso espero que mi contribución dentro de este proyecto de investigación  sea de 
mucha utilidad y que ayude a cumplir con ese objetivo primordial que es el de iluminar 
con luz natural los espacios cerrados para lograr un ahorro de energía eléctrica. 

De acuerdo con la información experimental y teórica y a la experiencia propia del 
diseño y construcción del prototipo a escala, que se ha mencionado a lo largo de este 
trabajo, me permito concluir con  las siguientes observaciones: 
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Al principio me hice muchas preguntas, y una de ellas fue ¿Qué material podré usar 
para la construcción de mi prototipo? 

Para contestar esta pregunta fue necesario hacer una investigación muy detallada, 
tomando como base la información que ya existía sobre este tema, para después llegar 
a mis conclusiones y decidir. 

Una cosa muy importante era que el prototipo era demostrativo y además un proyecto 
escolar donde no había mucho presupuesto para su fabricación, por eso decidí usar 
materiales económicos y que se encuentran fácilmente en el mercado, pero tomando en 
cuenta su resistencia y su peso. Ya teniendo el material se procedió a la construcción 
del Captador Parabólico Solar en la ESIME CULHUACAN del IPN, debido a que se 
contó con la herramienta adecuada para hacerlo. 

Las mejoras que propuse para el Captador Parabólico Solar me dejan un buen sabor de 
boca, ya que no nada más se diseñaron estos cambios, si no que se fabricaron por 
medio de un prototipo a escala (demostrativo), donde cada parte principal del proyecto 
tuvo su proceso de fabricación, y que a lo largo del mismo se fueron tomando en cuenta 
los requisitos originalmente planteados para su diseño. 

Finalmente puedo decir que este prototipo, funciona perfectamente y que cumplió con el 
objetivo y con los requisitos originalmente planteados para su construcción. 

De acuerdo a las pruebas que se le hicieron, el prototipo es capaz de soportar 
perfectamente el concentrador parabólico ya que el material de acero tubular es muy 
resistente. Se diseñó y construyó de tal manera que fuera desmontable para su fácil 
transporte e instalación, esto quiere decir que las tres partes principales del prototipo 
que son la parábola, el soporte y la base se pueden desmontar fácilmente y llevarlas 
por separado al lugar en que serán instalados. 

Puede soportar eventos naturales como lluvia, viento, movimientos telúricos y 
exposición a la intemperie, además tiene 3 capas de pintura que lo protegerán de la 
corrosión, aumentando también su vida útil. 

Cada parte del CAPASOL tuvo mejoras muy significativas, la base se fabricó de lámina 
negra calibre 18, esta lámina es muy ligera y resistente, a diferencia de la base de fibra 
de vidrio con la que se realizó el primer prototipo. Se le dejaron dos tapas, la frontal y la 
superior desmontables, se pueden quitar para poderle dar mantenimiento al mecanismo 
que se encuentra en su interior, la base tiene un diseño  estético, manejable, y su peso 
no es un problema para la transportación.  
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El soporte es muy ligero ya que esta hecho de tubular y además se ve muy estético, la 
función que desempeña simplemente es la de soportar la parábola y transmitirle 
movimiento, el resultado obtenido sobre este,  fue que se logró que girara sobre su 
propio eje sin ningún esfuerzo, para que la parábola pudiera seguir libremente la 
posición del sol. 

El mecanismo de transmisión de movimiento horizontal logró que la parábola girara 
sobre su propio eje horizontal con la ayuda de dos rodamientos en los extremos de la 
parábola, y con ayuda de un transportador se puede graduar el ángulo que se quiera 
conforme a la posición del sol. El transportador se le acopló al soporte porque la 
parábola tenia que girar de 0º a 180º, este transportador es el tope para no rebasar ese 
margen.

El mecanismo de transmisión de movimiento vertical  a base de poleas cumplió con su 
función que fue la de hacer girar la flecha que transmite movimiento al soporte y a la 
parábola muy lentamente y esto se logró con el cálculo de la relación de poleas, ya que 
con esa relación de diámetros y velocidades llegamos a la conclusión de que para que 
el mecanismo actué como un reductor de velocidad, la polea motriz debe ser de menor 
diámetro en comparación con la polea conducida. 

Por lo tanto tenemos dos ventajas, que el mecanismo logró girar sobre su propio eje 
con ayuda del mecanismo (Poleas) y un motoreductor, también se pudo variar la 
velocidad de salida a 2 rpm, ya que la velocidad de entrada es de 4 rpm.

En general el CAPASOL trabaja eficientemente, sin fallas de ninguna índole,  cumple 
perfectamente con nuestras expectativas de funcionamiento las cuales fueron: 

 Que la estructura sea capaz de soportar el peso del concentrador parabólico. 

 Que sea desmontable para poder facilitar su transporte y su instalación. 

 Que sea capaz de soportar eventos naturales como viento lluvia, sismos, y 
exposición a la intemperie. 

 Lograr un seguimiento solar horizontal y vertical por medio de dos mecanismos. 

 Bajo costo 

 En cuanto a los costos globales de materiales utilizados si bien todavía no se ha 
realizado un análisis detallado de éstos, los mismos  han sido bajos y podemos afirmar 
que son inferiores a $1700, con lo cual podemos concluir que estamos elaborando un 
prototipo de concentrador con seguidor solar experimental de bajo costo.  
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Como se ha mencionado la principal ventaja de este sistema es su bajo costo, lo cual lo 
hace asequible, o sea, comercializable para la realización de proyectos de bajo 
presupuesto. Consideramos que esta ventaja permitirá a una mayor cantidad de gente 
adquirir estos Captadores Solares.

El proyecto del sistema de seguimiento solar tiene aplicaciones en el área de energía, 
específicamente energía solar. Se trata de un dispositivo que tiene varias ventajas, 
siendo una las principales el ahorro de energía eléctrica, y también la utilización de 
tecnologías de concentración de la radiación solar directa, para suministro de la luz 
natural en espacios totalmente cerrados y que en el día no cuentan con este tipo de luz. 

El prototipo que aquí se ha presentado solo abarca la captura de luz solar vertical y 
horizontalmente, sin embargo, hemos realizado pruebas y se ha llegado a la conclusión 
de que se puede automatizar el prototipo para que por medio de sensores detecte la luz 
solar y se aproveche al máximo durante todo el día. Estas pruebas nos permiten afirmar 
que es factible la utilización de sensores electrónicos que permitan capturar la luz solar 
el mayor tiempo posible  

RECOMENDACIONES 

Se termino satisfactoriamente, claro que este prototipo todavía puede sufrir cambios a 
futuro, por eso me permito darles algunas recomendaciones. 

El Captador Parabólico Solar se puede automatizar por medios electrónicos para que 
con ayuda de un control y sensores se pueda ubicar más fácilmente la posición del sol y 
así evitar estar subiendo al lugar donde se instaló (techos) cada vez que el sol cambie 
de posición, con la ayuda del control electrónico se puede manejar desde el lugar que 
se desee. 

 Recomiendo cambiar el mecanismo de transmisión de movimiento vertical circular a 
base de poleas, más adelante o cuando se fabrique el de tamaño original, sustituir las 
poleas por engranes uno que va al eje motriz (piñón) y otro que va al eje conducido 
(corona dentada), para que por medio de ellos, la que transmita el movimiento sea una 
cadena. La razón es porque ese prototipo va a tener un tamaño mucho más grande y 
necesita más fuerza para poder mover el soporte y la parábola. 

El soporte y la flecha pueden ser de aluminio, ya que el aluminio es más ligero y muy 
resistente, además de que le da más vista y estética. 

En el mecanismo de transmisión de movimiento horizontal, se puede acoplar un 
motoreductor que pueda invertir el sentido de giro cuando se desee y con ayuda 
también de unos engranes y cadena lograr el movimiento de la parábola. 
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Será necesario dar mantenimiento periódico a los rodamientos ya que estos necesitan 
de lubricación para su buen funcionamiento y para extender su vida útil. 

En el prototipo de tamaño original se deben de cambiar los tipos de rodamientos, ya 
que en este modelo se fabricaron como tipo bisagra solamente para lograr el giro ya 
que es meramente demostrativo, en el original se deben fabricar unos bujes para que 
descansen los rodamientos axiales (baleros) y después poder acoplarlos al soporte 
para que estos hagan su trabajo que será transmitir movimiento. 

Finalmente y después de haber alcanzado mí meta que fue la construcción de este 
prototipo a escala, agradezco a los titulares de este proyecto principalmente al profesor 
Samuel Carman Avendaño por la oportunidad y la confianza que me dio para colaborar 
con él en este proyecto de investigación Captador Parabólico Solar. 

Las enseñanzas que me dejo este proyecto fueron muchas y la más importante es 
detectar problemas y darles solución, esto me ayudo a desenvolverme como 
profesionista y tener una herramienta más para desenvolverme en el ambiente laboral. 

También me enseño a desarrollar mi capacidad de inventiva y creatividad, ya que cada 
persona tiene la facultad de engendrar ideas nuevas y útiles para lograr las metas de la 
ingeniería y así beneficiar a la sociedad.  El proyecto de investigación es una actividad 
con propósitos determinados, que va encaminada a satisfacer necesidades humanas. 
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ANEXOS  (DIBUJOS EN 2D Y 3D DEL PROTOTIPO) 
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