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R E S U M E N 

Para el presente trabajo se realizó el diseño, la construcción, y la instrumentación de un prototipo didáctico. El prototipo 
didáctico consta de un sistema de engranajes para mostrar su funcionamiento, y su objetivo principal consiste en que los 
alumnos de la carrera de ingeniería automotriz puedan realizar pruebas para cotejar la información experimental con la 
teoría. Para el sistema de engranajes se imprimieron engranes rectos por medio de la la tecnología actual de Prototipado 
Rápido (RP). Para el sistema de instrumentación y control se emplean elementos Arduino y un sensor óptico en conjunto 
con el software LabVIEW®. El resultado obtenido consiste en una herramienta didáctica e interactiva de fácil uso, esto 
con el apoyo de la elaboración de una práctica definida, la cual se ejecuta para el registro de resultados obtenidos de 
diferentes relaciones de velocidades angulares para comparar los resultados teóricos con los experimentales. 
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A B S T R A C T 

 For the present work was made the design, construction, and instrumentation of a didactic prototype. The didactic 
prototype consists of a system of gears to show its operation, and its main objective is that the students of the automotive 
engineering career can perform tests to compare the experimental information with the theory. For the gear system, 
straight gears were printed by means of the current Rapid Prototyping (RP) technology. For the instrumentation and 
control system, Arduino elements and an optical sensor are used in conjunction with the LabVIEW® software. The result 
obtained consists of a didactic and interactive tool easy to use, this with the support of the elaboration of a defined practice, 
which is executed to record the results obtained from different angular velocity relations to compare the theoretical and 
experimental results. 
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1. Introducción  

Más que impartir aprendizaje, la tarea principal de los 
profesores es actuar como facilitadores que establecen en el 
salón de clases un clima orientado hacia el aprendizaje 
significativo y que ayuda a los estudiantes a aclarar sus 
metas. Los docentes necesitan disponer de recursos de modo 
que pueda ocurrir el aprendizaje [1]. 

Este proyecto surge de la necesidad de contar con un 
recurso a través de un prototipo didáctico como apoyo en los 

cursos de diseño mecánico industrial y automotriz para 
validar las técnicas experimentales de los elementos 
mecánicos dentro del laboratorio de ingeniería automotriz 
de la Universidad Politécnica de Guanajuato. El prototipo 
complementará los cursos en el área de diseño en temas 
como, diseño de flechas, ejes y sus componentes; 
comparando la información teórica obtenida con la 
experimental. 

Las principales competencias a desarrollar por medio de 
los estudiantes de ingeniería mediante el uso del presente 
prototipo didáctico son: 1. Competencia del tipo sistémica, 
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debido a que permite aplicar los conocimientos en la 
práctica, además de desarrollar la capacidad de aprender. 2. 
Competencia del tipo específica, debido a que permite 
aanalizar cinemáticamente mecanismos, en este caso 
engranajes, para entender su funcionamiento y su aplicación 
en maquinaria. 3. Competencias del tipo genérico, 
adquiriendo la capacidad de análisis y síntesis mediante la 
validación de resultados teórico-experimental. Otra 
competencia genérica también se basa en aplicar los 
conocimientos en la construcción de mecanismos utilizando 
el prototipo y el software destinado. 

1.1 Desarrollo del prototipo 

Durante la ejecución de los cursos, una de las problemáticas 
detectadas entre los alumnos es la de visualizar el 
comportamiento de las relaciones de engranajes en sistemas 
motrices. Es necesario asociar la teoría con la acción 
práctica; por esta causa ha sido necesario diseñar y fabricar 
un prototipo didáctico de un sistema de engranaje para 
realizar pruebas experimentales, ver Fig. 1.  
 

 
a) 
 

 
b) 

Figura 1 - Prototipo de sistema de engranajes: a) Diseño CAD, b) 
Prototipo didáctico experimental. 

En este prototipo se pueden realizar las pruebas de 
manera controlada, esto debido a que el cambio de las 

velocidades se encuentra automatizado y se puede 
manipular a través de la pantalla desplegada por el 
programa. Algunas de las características del prototipo son: 
 
1.2 Características técnicas: 
 
Las características principales del prototipo son: 

• Construido en su mayoría con materiales ligeros que le 
permite su fácil transportación, tales como aluminio y 
plástico ligero y biodegradable conocido como poliácido 
láctico para el caso de los engranes, consultar Tabla 1. 
 

• Instrumentado con elementos digitales que dan 
certidumbre a las lecturas como los encoder del tipo 
rotativo, así como el sensor óptico de herradura serie 
ITRL8102. 

 
Para la construcción del prototipo se utilizaron materiales 

y procesos de manufactura usualmente empleados por los 
estudiantes en el área, ver Tabla 1. 

Tabla 1 – Características de los elementos mecánicos del prototipo. 

Pieza Proceso de manufactura Materiales 

Engranes Impresión 3D PLA (Poliácido láctico)    

Ejes Maquinado-torno Acero, AISI 1025 

Carcaza y base 

para motor dc 

Maquinado-CNC, fresado y 

machuelado 

Placa de Alumnio 

Rodamientos  Fabricante SKF-6023 Acero 

El sistema de engranajes y sus relaciones, se detallan en los 
siguientes párrafos. 

1.3 Relaciones de engranajes 

Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje fijo, cualquier 
punto P localizado en él se desplaza a lo largo de una 
trayectoria circular. Los engranajes utilizados en la 
operación de una grúa giran alrededor de ejes fijos. Los 
ingenieros deben de ser capaces de relacionar los 
movimientos angulares para diseñar apropiadamente este 
sistema de engranes [2]. 
 

La ley fundamental de engranaje establece que la razón 
de la velocidad angular entre los engranes de un engranaje 
debe ser constante a lo largo del acoplamiento. La razón de 
velocidad angular �� es igual a la razón entre el radio de 
paso del engrane de entrada y el del engrane de salida. Ésta 
razón de velocidad �� del engranaje se expresa en la ec. (1) 
tomando en cuenta que el paso diametral de los engranes 
acoplados es el mismo. 
 

�� =
����

��	


= ∓
��	


����

= ∓
�	


���

= ∓
��	


����

          (1) 

Donde ω es velocidad angular, r es radio de paso, d diámetro 

Sistema de control 
de cambios 
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de paso y N representa los números de dientes de los 
engranes de entrada y salida [3]. El prototipo cuenta con seis 
engranes impresos, las características de cada uno de ellos 
se indica en la Tabla 2. 

Tabla 2 – Engranes y sus números de dientes. 

Engranes Número de dientes Diámetro de paso [mm] 

Primer engrane 18 53 

Segundo engrane 22 65 

Tercer engrane 

Cuarto engrane 

20 

18 

59 

53 

Quinto engrane 

Sexto engrane 

24 

16 

71 

47 

 
La dimensión de los engranes se basó principalmente en 

la portabilidad del prototipo. El diseño y la construcción del 
prototipo se realizó en dos etapas, la primera estuvo 
enfocada en la parte mecánica, mientras que la segunda 
comprende la etapa de instrumentación. 
 
1.4 Primera etapa: diseño y construcción 

 
En esta etapa se imprimieron los engranes rectos a través de 
Prototipado Rápido (RP). La tecnología actual RP permite 
imprimir modelos en 3D en materiales muy variados a partir 
de la reproducción de un fichero.stl [4]. También fue 
necesario del diseño y de la construcción de una caja de 
aluminio en la cual se maquinaron los alojamientos para 
introducir los rodamientos para los ejes. Además, se 
maquinaron las muescas para los anillos de retención, así 
como el fresado de la ranura para colocar el cuñero en los 
ejes; finalmente, se ensamblaron el total de elementos 
mecánicos, ver Fig. 2. 
 
 

 

 

 

 

Figura 2 – Sistema de engranaje. 

1.5 Segunda etapa: instrumentación y control 
 
El control automático ha desempeñado una función vital en 
el avance de la ingeniera y la ciencia. Por ejemplo, el control 
automático es esencial en el control numérico de las 
máquinas-herramienta de las industrias de manufactura, en 
el diseño de sistemas de pilotos automáticos en la industria 
aeroespacial, y en el diseño de automóviles y camiones en la 
industria automotriz. También es esencial en las operaciones 

industriales como el control de presión, temperatura, 
humedad, viscosidad y flujo en las industrias de proceso. 
Debido a que los avances en la teoría y la práctica del control 
automático aportan los medios para obtener un desempeño 
óptimo de los sistemas dinámicos, mejorar la productividad, 
aligerar la carga de muchas operaciones manuales 
repetitivas y rutinarias, así como de otras actividades, casi 
todos los ingenieros y científicos deben tener un buen 
conocimiento de este campo [5]. 
 

El sistema de control de la Fig. 3 se realizó en la segunda 
etapa, donde el objetivo fue determinar las revoluciones de 
entrada y de salida, así como también controlar los cambios 
de forma automática haciendo uso de un motor de corriente 
directa con un mecanismo de una varilla roscada para 
realizar los cambios como se indicó en la Fig. 1. 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Circuito de control. 
 

Para el sistema de control, se emplean dos elementos 
Arduino Nano, el primero se utiliza para obtener el sensado 
y registro del número de revoluciones, mientras que el 
segundo para realizar los cambios entre engranes. Por tanto, 
la parte de control de cambios de velocidad se hace de 
manera independiente para no afectar el proceso en datos 
volátiles como es el caso del número de revoluciones. El 
empleo de elementos Arduino permite la construcción de 
elementos digitales y dispositivos interactivos que pueden 
detectar y controlar procesos reales. 
 

En la parte de la programación, para controlar las tres 
velocidades que emplea el prototipo didáctico, ver Fig. 1, se 
utilizó el software LabVIEW® empleado para el modelado, 
la instrumentación y el monitoreo de procesos. LabVIEW® 
es una herramienta de programación gráfica, originalmente 
este programa estuvo orientado para aplicaciones de control 
de equipos electrónicos usados en el desarrollo de sistemas 
de instrumentación, lo que se conoce como instrumentación 
virtual. 
 
La programación del prototipo didáctico elaborada en 
LabVIEW® se muestra en el diagrama de bloques de las 
Figs. 4 y 5. El programa está formado por: 

Puente H 
L298N   

Arduino1, 

mide las 

revoluciones 

Arduino2, 

controla el 

desplazamiento 

y cambio de 

engranaje 
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- Controles, que representan la entrada de datos, 
 

- funciones, instrumentos virtuales (VI) y estructuras: donde 
se realizan una o varias operaciones con estos datos, e 
 

- indicadores, que representan la salida de los datos. 
 

Los datos ´circulan´ por el programa mediante cables, que 
sirven para unir unos elementos con otros [6]. Para la 
programación se muestra el diagrama de bloques por medio 
del control lógico de trasmisión, ver Figs. 4 y 5. 
 

En la Fig. 4 se muestra la programación para el control del 
cambio de engranajes. A través de la selección de la   
velocidad se envía la información al motor para que se 
detenga, se acople y se active para realizar el movimiento. 
En cuanto se energiza el motor, el sensor óptico ITRL8102 
detecta cuando sincronizar el cambio. El proceso es el 
mismo para cada uno de los cambios a través de cada botón 
que se encuentra en la interfaz de LabVIEW®. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Control lógico de cambios de velocidad. 
 

Mediante el diagrama de bloques mostrado en la Fig. 5 se 
crea la interfaz para poder realizar la comunicación entre el 
Arduino utilizando un ciclo repetitivo While. Al momento 
de leer los datos de entrada se separan los datos de cadena 
de caracteres y de ahí se convierte el valor en forma de texto 
a un valor numérico para ser enviado a que se visualice en 
el indicador (gauge). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Diagrama de bloques con indicadores de rpm. 

Para su funcionamiento se declara un puerto que 
Labview lo interpreta para crear la interfaz de 
comunicación para identificar y leer los datos. El ciclo 
“While” siempre se está ejecutando a 1 segundo y es una 
llave para la comunicación. Por medio de la programación 
lógica se obtiene la interfaz. 
 

Las características de respuesta del prototipo se detallan 
en la siguiente sección. 

 

2. Características de respuesta del prototipo 

El prototipo cuenta con seis engranes impresos, consultar 
Tabla 2, distribuidos en dos ejes tal como se muestra en la 
Fig. 1. Por tanto, se pueden tener tres relaciones de 
velocidades angulares de salida, tal como se muestra en la 
Fig. 6 a través de un acercamiento de la imagen de interfaz 
de indicadores de rpm. 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) 

Figura 6 - Indicadores de rpm. a) Primera velocidad, b) Segunda 
velocidad y c) Tercera velocidad. 

 
Estas relaciones se describen a continuación de forma 

teórica basadas en la ley fundamental del engranaje [3]. 
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2.1 Análisis teórico: 

Por medio de las siguientes expresiones, basadas en ec. (1), 
se obtienen las velocidades angulares de salida para cada una 
de las relaciones empleadas. La velocidad angular de entrada 
es la que alimenta el motor implementado para el prototipo, 
para este caso es de 180 rpm, pero de acuerdo a los errores 
inducidos en el sistema de medición esta velocidad angular 
varía un poco. El error inducido se puede apreciar en las 
imágenes a) y c) de la Figura 6, donde los registros indican 
177 y 183 rpm para la primera y tercera velocidad, 
respectivamente. Estos errores se han considerado en el 
análisis teórico como se indica a continuación: 

Primera velocidad 

���� = ∓��	


��	


����

= ∓177 ���
18

22
= 144.81 ��� 

Segunda velocidad 

���� = ∓��	


��	


����

= ∓180 ���
20

18
= 200 ��� 

 

Tercera velocidad 

���� = ∓��	


��	


����

= ∓183 ���
24

16
= 274.5 ��� 

 

2.2 Comparativa teórico-experimental: 

En la Tabla 3 se muestran los datos de forma experimental 
obtenidos del prototipo didáctico con el apoyo del software 
LabVIEW®, así como los datos teóricos obtenidos en base a 
la ec. (1). En esta tabla también se indica el error de 
aproximación entre lo experimental y lo teórico. 

Tabla 3 – Velocidades angulares de salida. 

Relaciones de 
velocidades 

Velocidad 
angular de 

salida, teórica 

Velocidad 
angular de salida, 

experimental 

Porcentaje 
de error 

Primera 

velocidad 

144.81 rpm 147 rpm 1.49% 

Segunda 

velocidad 

200 rpm 198 rpm 1.00 % 

Tercera 

velocidad 

274.5 rpm 265 rpm 3.46 % 

 
 

3. Conclusión 

En el presente artículo se ha mostrado el diseño, la 
construcción, y la instrumentación para el control de un 

prototipo didáctico. El prototipo didáctico se conformó de 
un sistema de engranajes para mostrar su funcionamiento. El 
objetivo principal del prototipo didáctico es que estudiantes 
de ingeniería puedan realizar pruebas para cotejar la 
información teórica con la experimental. Para el sistema de 
engranajes se imprimieron engranes rectos por medio de la 
la tecnología actual de Prototipado Rápido (RP). Para el 
sistema de instrumentación y control se utilizaron dos 
elementos Arduino, un sensor óptico y el software comercial 
LabVIEW®. El resultado obtenido comprende una 
herramienta didáctica e interactiva, de fácil uso y adecuada 
transportación, esto último debido al tamaño compacto y a 
los materiales empleados. 

El prototipo se basó en las relaciones de transmisión entre 
un sistema de engranes, por tanto, al momento de cotejar la 
comparación entre lo teórico y lo experimental, los errores 
presentados entre ambas partes fueron aceptables, de menos 
del 4%. 

Como trabajo futuro se realizará el análisis de elementos 
mecánicos como flechas, rodamientos y engranes. 
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