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RESUMEN. 

 

Resumen—. Este documento describe el diseño 

de un mecanismo cuadrúpedo que emplea 

engranes atípicos y se propone para ser 

impulsado y operado  por una persona montada 

sobre él. Se presentan los cálculos del 

movimiento de las patas del mecanismo y los 

engranes atípicos. Así mismo, se muestran los 

detalles más relevantes acerca del diseño de este 
mecanismo, los problemas que se presentaron, 

sus soluciones y los resultados obtenidos. 

 

ABSTRACT. 

 

Abstract—. This document describes the design 

of a mechanism that uses atypical gears, its 

manufacture and its application in a quadruped 

mechanism that moves operated by one person. 

Are explained the calculations of the movement 

of the legs of the mechanism and atypical gears. 
Also, are showed the most relevant details of the 

design of this mechanism, the problems 

encountered, the solutions given and the results 

obtained. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo muestra que es posible construir un 

mecanismo cuadrúpedo que funcione mediante 

engranes atípicos, basado en un mecanismo 

propuesto por el escultor Theo Jansen. Se 

pretende que el mecanismo propuesto, sea 
operado solamente por una persona. Se explica el 

diseño de dicho mecanismo y la transmisión que 

permitirá su movimiento. 

 

La primera versión de engranes no circulares se 

muestran en los dibujos hechos por Leonardo da 

Vinci de la colección de "Codex Madridii" La idea 

original de engranajes con círculo excéntrico 

(…) se remonta al libro de dibujar el Leonardo 

[1]. 

 
Un engrane no circular es un engrane que  posee 

cualquier forma, dientes sobre todo su contorno y 

tiene un engrane pareja que trabaja en conjunto 

para realizar un movimiento determinado [1]. Un 

engranaje atípico, además de ser no circular, 

debe estar formado por segmentos de círculo y 

no debe tener dientes en todo su contorno. 

También debe tener diferente diámetro de paso a 

lo largo de su contorno y su paso circular puede 

ser o no igual, lo mismo que el paso diametral.  

 

Un engrane atípico ejerce más de una velocidad 
en una revolución, debido a los distintos 

diámetros de paso. Además de ser más 

complicados de diseñar a diferencia de los 

engranes convencionales ya que los dientes con 

forma irregular deben coincidir con su pareja que 

también posee una forma irregular. 

 

Los diseñadores de máquinas con patas deben 

tomar varias decisiones, (...) Entre las más 

importantes de ellas, podemos enumerar: el 

diseño de la estructura mecánica y la elección de 
la configuración de la pierna (...), la 

especificación de la actuación y mecanismos de 

accionamiento (...), la evaluación del consumo 

de energía esperado en relación con el peso de 

las máquinas, (...) y la forma de caminar [2]. 

 

El diseño del mecanismo completo fue basado en 

la observación de entidades cuadrúpedas, en 

donde se notó que para que un mecanismo de 

cuatro patas se pueda desplazar (desplazamiento 

lento), debe mover una sola pata a la vez. Es por 

ello que se buscó en este diseño lograr una 
sincronización mecánica. Para ello se requieren 

cambios combinados en la velocidad del 

movimiento de las patas o bien, que el propio 

mecanismo sincronice el movimiento alternado 

de las patas. 

 

Es posible implementar cambios de velocidad en 

el movimiento de las patas ya que existen 

diversas soluciones, como por ejemplo 

transmisiones mediante levas, trenes de 

engranes, bandas, etc. Finalmente, se propuso 
utilizar engranes atípicos como solución para 

mantener reducidas las dimensiones y el peso del 
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mecanismo. De otra forma, se requeriría una 

gran cantidad de elementos que harían más 

difícil la manufactura y el ensamble. 

 

DESARROLLO 

 

Diseño del mecanismo. 

El diseño propuesto para el cuadrúpedo está 

basado en el mecanismo de Theo Jansen. Sin 

embargo, se propone las dimensiones de las 

barras, el tipo de eslabonamiento y la secuencia 

de movimientos a fin de evitar interferencias y 

colisiones, también se propuso el material 

empleado en dicho mecanismo. Tomando en 

cuenta que el mecanismo cuadrúpedo será 

impulsado por una persona para lograr su avance. 

 

Inicialmente, se realizó una primera 
aproximación del mecanismo en la que se 

analizó la trayectoria mostrada en la figura 1. La 

sección de interés es la parte inferior de esa 

trayectoria debido a su proximidad con una línea 

paralela al piso, en la que el extremo de la pata 

hará contacto. 

 

 
Figura 1. Mecanismo propuesto, con su trayectoria recorrida 

al realizar su movimiento correspondiente. 

 

Con ésta propuesta de diseño, se analizó el 

mecanismo para obtener un mejor resultado. Es 

decir, se buscó que la curva  descrita por la pata, 

fuera suave, como se muestra en las figura 3b. Se 

realizaron los cálculos cinemáticos y dinámicos 

del mecanismo, donde fueron tomadas como 

variables las longitudes de las barras gris y 

turquesa para dicha mejora. En todo momento se 

buscó mantener sin alteraciones la parte inferior 

de la trayectoria descrita por el mecanismo 

porque representa el avance que tendría el 

mecanismo. Los cambios realizados al comparar 

los dos mecanismos propuestos se muestran en la 

figura 2. 

 

 
(a)                                     (b) 

Figura 2. Comparación del mecanismo original, con el 

mecanismo modificado, ampliando las longitudes de las 

barras turquesa y gris.  

 

 
(a)                                    (b) 

Figura 3. Comparación de las dos trayectorias de avance 

generadas por los mecanismos propuestos anteriormente. 

 
El resultado gráfico del análisis cinemático de 

estos mecanismos, se muestran en las figuras 4 y 

6, donde se observa cómo varían los ángulos de 
las barras con respecto al movimiento realizado 

de la manivela. Esta manivela produce el 

impulso al  mecanismo completo.  

 

Comparando las gráficas de las figuras 4 y 6, se 

observa que en la posición no existe una 

diferencia significativa. Sin embargo, al analizar 

los datos de dichas gráficas (apéndice C) se 

observa que en las barras de colores gris y rosa 

existe un pequeño cambio. En la velocidad 

también hay una pequeña variación en las 

mismas barras. Al mismo tiempo, en la 
aceleración este cambio, aunque pequeño, es más 

evidente en las gráficas así como en los datos.  

 

Las diferencias en las posiciones, velocidades y 

aceleraciones, encontradas solamente en las 

barras de colore gris y rosa, son debidas a las 

modificaciones hechas a las barras gris y 

turquesa. Esto se ve reflejado en el cambio de la 

trayectoria de avance después de la modificación 

propuesta. (Figura 5). 
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Figura 4. Graficas de las trayectorias de las juntas del 

mecanismo, posición, velocidad y aceleración de las barras 

con respecto a la barra amarilla (manivela). Con la 

configuración mostrada en la figura 2a.  
 

  
Figura 5. Comparación de las trayectorias de todas las 

juntas de las dos configuraciones. 
 

 
Figura 6. Graficas de las trayectorias de las juntas del 

mecanismo, posición, velocidad y aceleración de las barras 

con respecto a la barra amarilla (manivela). Con la 

configuración mostrada en la figura 2b.  

 

En resumen, con el mecanismo modificado se 

logró no alterar drásticamente su cinemática, 

extender la trayectoria de avance y hacerla más 

plana, lo que proporciona una mayor estabilidad. 

 

Los datos mostrados en las gráficas de las figuras 

4 y 6 se calcularon con una velocidad y 

aceleración de 2.094 [rad/s] y 2.094 [rad/sˆ2] 

supuestas, respectivamente. Para lograr lo 

anterior, se utilizó el software Mathematica 

versión 5 para el análisis grafico y numérico. 
 

Trayectoria de las juntas Trayectoria de las juntas 
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Con los datos obtenidos del mecanismo anterior 

se procedió a unir cada mecanismo de pata sobre 

el bastidor y posteriormente, se analizó la 

posición de los elementos del sistema completo y 

como resultado se llegó a lo mostrado en la 

figura 7. 
 

 

 

 

 
Figura 7. Los resultados de las gráficas realizadas para este 

desfase entre los ángulos del las manivelas. 

 

El análisis se ejecutó con una configuración con 

desfase de 180° entre las manivelas de izquierda 

y derecha, y un desfase de 90° entre las 

manivelas frontal y trasera. Este desfase se 

determinó al analizar el instante en que la pata 

está levantada del piso y después en el que se 
apoya en el suelo. Se observó que la pata se 

encuentra en el suelo 180°. Para las de enfrente 

el ángulo en que está levantada es de 90° a 270° 

y de 270° a 90° la pata se encuentra apoyada en 

el suelo. En la parte de atrás ocurre lo mismo 

pero se encuentra levantada de 270° a 90° y en el 

suelo de 90° a 270°, el sentido de giro en la 

manivela es antihorario. 

 

En la configuración mostrada en la figura 7 se 

notó que el mecanismo levanta dos patas 

simultáneamente en distintas ocasiones, por lo 
que el mecanismo tendería a ser inestable, lo que 

representa su mayor problema. Como solución se 

propuso aumentar la velocidad a la que avanzan 

las patas cuando están en el aire y reducirla 

mientras se encuentran en el suelo. Aplicando 

este cambio de velocidades sin alterar la 

trayectoria seleccionada (figura 3b). 

 

Diseño del engrane 

Para lograr el cambio de velocidad, mencionado 

en el párrafo anterior, se plantearon dos maneras: 

La primera, mediante dos levas juntas con una 
forma tal que en un determinado ángulo la 

velocidad se incrementara (figura 8). Sin 

embargo, se podría presentar un deslizamiento 

relativo entre levas, lo que representará un mayor 

problema.  

 

 
Figura 8. Levas en contacto como transmisión. 

 

Para la segunda forma de modificar la velocidad 

se propuso el uso de un sistema de engranes con 

una forma tipo levoide (es decir como el que 

tendrían las levas antes mencionadas), pero los 

dientes evitarían el deslizamiento relativo. 

 

Antes de iniciar el diseño de engranes atípicos, 

se utilizó el conocimiento de diseño de engranes 

comunes. Después se adaptó a la forma de la leva 

para que realizara el cambio de velocidad en un 

cierto intervalo. Para esto se planteó diseñar dos 
engranes rectos distintos con su respectivo 

engrane de reacción, por lo que, en total se 

diseñaron cuatro engranes. 

 

Este diseño inició con la geometría de una leva 

que produzca una velocidad distinta con una 

relación 2:1 en 360º. Para esto se utilizaron los 

siguientes datos y ecuaciones que se 

programaron en el Mathematica versión 5. 

 

Con la información de las gráficas del apéndice 
B, se desarrolló el cálculo de las coordenadas de 

la leva. La forma de la leva según los resultados 

obtenidos y considerando los requerimientos de 
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diseño, se muestra en la figura 9 (las 

dimensiones se ajustaron posteriormente con el 

diseño del engrane). 

 

 
Figura 9. Leva calculada  y utilizada para el diseño del 

engrane atípico. 

 

La forma mostrada en la figura 9, es parecida a la 

del engrane atípico resultante que se conectó a la 

manivela del mecanismo (la forma produce el 

cambio de velocidad requerido en la manivela).  

 

La manivela describió una velocidad del doble 
en la sección en que el diámetro es menor y 

menor velocidad en la parte donde la 

circunferencia es mayor. Esta condición es 

necesaria para que el diseño opere de la forma 

planteada. 

 

Para el caso del engrane, se propuso  realizar dos 

engranes diferentes con los dos diámetros de 

paso calculados para las levas y después, unirlos 

para obtener un engrane atípico que cumpla con 

las características necesarias para la operación 
planteada.  

 

Para la construcción del prototipo de 

transmisión, se propusieron algunos materiales 

como Nylamid, acero o aluminio. Pero se eligió 

acero Cold Rolled por su bajo costo y sus 

propiedades mecánicas. Los engranes se 

calcularon con un ancho de cara de ¼ de 

pulgada, con la finalidad de garantizar la 

alineación del engranaje y mantener el peso al 

mínimo. 

 

La distancia entre centros calculada fue de 201 

mm y el número de dientes obtenido con esta 

distancia fue un valor entero. Para identificar a 

los engranes se nombrarán a los engranes como, 

engrane amarillo, engrane verde, engrane azul y 

engrane rojo. Los datos y resultados obtenidos 
para estos cuatro engranes se muestran en la 

tablas del apéndice A. Para el modelado de los 

engranes se utilizó Solid Edge V19. Figuras 10, 

11, 12 y 13. 

 

 
Figura 10. Engrane azul, diámetro de paso 241.2 mm, ángulo 

de presión 20°, número de dientes 18, paso circular 42.09 

mm, espesor ¼ in. 

 

 
Figura 11. Engrane verde, diámetro de paso 160.8 mm 

ángulo de presión 20°, número de dientes 12, paso circular 

42.09 mm, espesor ¼ in. 

 

 
Figura 12. Engrane amarillo, diámetro de paso 268 mm, 

ángulo de presión 20°, número de dientes 20, paso circular 

42.09 mm, espesor ¼ in. 

 

 
Figura 13. Engrane rojo, diámetro de paso 134 mm, ángulo 

de presión 20°, número de dientes 10, paso circular 42.09 

mm, espesor ¼ in. 

 

15 10 5 0 5 10 15

X cm

15

10

5

0

5

10

15

20

Y
m

c

MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
19 al 21 DE SEPTIEMBRE, 2012 SALAMANCA, GUANAJUATO, MÉXICO

ISBN 978-607-95309-6-9 Página | 253 Derechos Reservados © 2012, SOMIM



 

Para el proceso de unión de los engranes se 

utilizó la forma de la leva como guía, de aquí se 

observó que el ángulo requerido para cada 

velocidad es de 180º (la mitad de cada engrane) y 

la porción de la envolvente de cada diente para 

facilitar su acoplamiento. Para el caso del 
engrane rojo, tal como se muestra en la figura 14. 

 

 
Figura 14. Engrane rojo cortado, diámetro de paso 134 mm, 

ángulo de presión 20°, número de dientes 5, paso circular 

42.09 mm, espesor ¼ in. 

 

Se mantuvo una cantidad de dientes completos a 

fin de evitar deslizamientos entre engranes. 

Entonces el engrane azul queda cortado de la 

forma mostrada en figura 15. 

 

 
Figura 15. Engrane azul cortado, diámetro de paso 241.2 

mm, ángulo de presión 20°, número de dientes 9, paso circu-

lar 42.09 mm, espesor ¼ in. 

 

El primer conjunto de engranes atípicos se 

muestra en la Figura 16, donde también se 

observa que el engrane resultante tiene una 
forma parecida a la de la leva diseñada 

anteriormente. 

 

 
Figura 16. Engrane rojo y azul unidos con la forma diseñada 

de la leva, diámetro de paso 241.2 mm y 134 mm, ángulo de 

presión 20°, número de dientes 14, paso circular 42.09 mm, 

espesor ¼ in. 

Para el caso del engrane impulsor, se 

consideraron los parámetros del engrane 

impulsado. Se determinó que son necesarios 

cinco dientes en el engrane amarillo para que 

puedan operar correctamente con su engrane 

pareja (engrane rojo), el corte resultante a este 

engrane se muestra en la figura 17. 

 

 
Figura 17. Engrane amarillo cortado y ajustado el engrane 

rojo cortado diámetro de paso 268 mm, ángulo de presión 

20°, número de dientes 5, paso circular 42.09 mm, 

 espesor ¼ in. 

 

Con la forma obtenida del engrane amarillo, se 
ajustó el engrane verde para que se acople a los 

dientes del engrane azul ya diseñado, y así girar 

con su respectiva pareja. Se necesitaron 8 dientes 

completos en el engrane verde, también se 

requiere que el engrane amarillo cortado embone 

en el corte realizado al engrane verde el resultado 

de esto se muestra en la figura 18. 

 

 
Figura 18. Engrane verde cortado y ajustado a los engranes 

azul y amarillo cortados. Diámetro de paso 160.8 mm, 

ángulo de presión 20°, número de dientes 9, paso circular 

42.09 mm, espesor ¼ in. 
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La figura 19 muestra el ensamble de los engranes 

verde y amarillo que conforman el engrane 

atípico impulsor. 

 

 
Figura 19. Engranes verde y amarillo unidos con la forma 

requerida para transmitir. Diámetro de paso 160.8 mm y 268, 

ángulo de presión 20°, número de dientes 14, paso circular 

42.09 mm, espesor ¼ in. 

 

Posteriormente, se realizó el ensamble general 

del mecanismo cuadrúpedo con todos sus 

elementos, como se muestra en la figura 20. 

 

 
Figura 20. Mecanismo cuadrúpedo armado. 

 

Para la transmisión se tomó como referencia la 

posición de la manivela y su relación con las 

otras parejas de engranes atípicos. El mecanismo 

armado final queda como se muestra en la figura 

21. 
 

 
Figura 21. Mecanismo cuadrúpedo con el acomodo final de 

la transmisión. 

 

Con base en el valor calculado del par requerido 

por el mecanismo (apéndice A), se seleccionó 

una cadena número 35 para conectar el 

movimiento de cada pareja de patas. 

Para la manufactura de los engranes se utilizó el 

método de corte por chorro de agua, para esto 

sólo fue necesario importar los archivos de los 

engranes a un formato *.dxf. 
 

RESULTADOS 

 

Se comprobó el funcionamiento del mecanismo y 

de los engranes para su transmisión. Sin 

embargo, se detectaron algunas áreas de mejora, 

mismas que en el modelo virtual no son posibles 

de ver. Pero en términos generales su operación 

fue la esperada, ya que se comparó el modelo 

virtual con el mecanismo armado y el 

movimiento resultante fue semejante. 

 
La estabilidad de la estructura depende tanto del 

diseño como de la manufactura de las uniones 

entre los elementos del mecanismo. Una vez 

armado el mecanismo en su totalidad, se propuso 

incrementar el espesor de cada pata, agregando 

otro mecanismo paralelo para mejorar su 

estabilidad, dado que las consideraciones hechas 

en el diseño resultaron insuficientes. También, 

reduciría el efecto de la suma de holguras en los 

puntos de unión de los mecanismos. No obstante, 

se optó por agregar extensiones en las patas para 
no incrementar demasiado el peso y obtener más 

estabilidad. Como se muestra en la figura 22, 

donde se mantiene levantado el mecanismo.  

 

 
Figura 22. Patas del mecanismo cuadrúpedo con soportes. 

 

Al realizar la unión de los cuatro mecanismos 

unidos con el bastidor se observó que su 

estabilidad mejoró considerablemente. La 
diferencia de no tener los soportes inferiores 

agregados a las patas se muestra en las figuras 20 

y 21. 
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En la figura 23 se muestra el sistema unido con 

los cuatro mecanismos que representan a cada 

una de las patas del sistema. 

 

 

 
Figura 23. Armado y levantado del mecanismo con las cuatro 

patas unidas por el bastidor. 

 

Al colocar los engranes se observó que la 

alineación se complicó debido al ensamble. 

 

Los puntos más importantes que se consideraron 

al colocar los engranes fueron, tanto la distancia 
entre centros entre los engranes como la 

alineación. Ya que si la distancia entre centros no 

estaba bien colocada, el engrane podría estar 

muy ajustado o demasiado holgado para 

funcionar correctamente, y si la alineación no era 

adecuada, el engrane podría en algún momento 

dejar de estar en contacto diente con diente y 

dejar de transmitir. Estos dos problemas fueron 

los más representativos encontrados y 

solucionados al colocar los engranes en el 

sistema. 
 

En la figura 24 se muestra la posición de los 

engranes en el sistema. Se tomó en cuenta el 
diseño hecho con anterioridad, también se tuvo 

especial cuidado en que el engrane estuviera en 

la ubicación correcta con respecto a la manivela 

y que el engrane fuera paralelo al bastidor. 

 

 
Figura 24. Colocación del engrane azul con rojo en la 

ubicación correspondiente. 
 

En la figura 25 se observa el ensamble de los 

engranes atípicos, prestando siempre atención en 

la distancia entre centros de los dos engranes, en 

el paralelismo respecto al bastidor y entre ambos 

engranes. Esto cobra mayor importancia por el 

ancho de cara de los mismos. 

 

 
Figura 25. Colocación del par de engranes atípicos. 

 

Con el mecanismo ensamblado, se colocaron los 

engranes en su posición inicial como se planteó 

en la figura 21, donde se muestra la ubicación 

que deberán tener las manivelas en un estado del 

movimiento.  

 

Lo anterior se hizo para cada pata, además se 

colocaron las cadenas de transmisión, con lo que 

el mecanismo completo se terminó de ensamblar. 

 

 La figura 26, muestra la cadena de transmisión y 
su colocación. También es posible apreciar la 

alineación entre las catarinas en los ejes y las 

catarinas en los pedales. Tales cadenas son de 

distintas longitudes debido a las ubicaciones de 

los pedales y de los ejes.  
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Figura 26. Mecanismo armado con las catarinas y cadenas 

en su posición. 

 
En las figuras 27 se observa el estado final del 

mecanismo después de colocar todos los 

elementos. También se observa que el sistema 

completo se puede mantener en tres patas sin que 

se volteé y cómo es que la transmisión del 

sistema está unida en un solo punto (el punto de 

unión de la transmisión es donde se encuentran 

los pedales).  
 

En el mecanismo resultante, a pesar de la 

inestabilidad persistente debida a las holguras en 

las uniones, se logró que el movimiento fuera el 

esperado por el diseño.  

 

En cuanto a la transmisión, el tipo de cadena 

seleccionada y los ejes, soportaron la carga 

calculada. Al probar los engranes, se demostró 

que la relación de velocidad que se logró fue la 

que se planteó. Hay que destacar que con los 
engranes atípicos se tienen los cambios de 

velocidad de la leva sin reproducir el 

movimiento de la misma. 

 

Recordando que el mecanismo completo se basa 

en el desarrollado por Theo Jansen, podemos 

distinguir algunas diferencias entre los dos. 

 

 

 

 
Figura 27.Mecanismo armado con una pata levantada. 

 

Por un lado, el propósito del mecanismo de Theo 

Jansen es puramente artístico, por lo que su 

medio de propulsión es debido al viento y utiliza 

más de cuatro patas. Mientras que el mecanismo 

presentado en este documento, tiene la utilidad 

de servir como trasporte, por lo que requiere que 
al menos una persona entre en él y pueda ser 

impulsado por dicha persona. Para lograr esa 

propulsión, se propusieron pedales y se requirió 

un sistema de transmisión compuesto por 

engranes atípicos, cadenas y catarinas. La 

configuración de la transmisión, responde al 

hecho de ser un mecanismo cuadrúpedo. En el 

caso del mecanismo de Theo Jansen, el número 

de patas nunca puede ser menor que seis porque 

no tendría estabilidad, ya que su configuración 

implica que siempre tenga dos patas levantadas, 

por lo que siempre hay cuatro en el piso, lo que 
le da más estabilidad. 

 

Por otro lado, se tiene que con las 

modificaciones hechas en las proporciones de las 

barras del mecanismo de Theo Jansen, el avance 

resultante es mayor. En el mecanismo de Theo 

Jansen, la velocidad es constante porque su 

transmisión es directa. En cambio, en el 

mecanismo modificado, la velocidad es variable 
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porque en su transmisión se crearon los engranes 

atípicos que proporcionan un cambio de torque y 

velocidad en cada rotación.  

 

CONCLUSIONES 

 
Se demostró que es posible diseñar y 

posteriormente construir un mecanismo 

cuadrúpedo impulsado por una persona, 

empleando engranes atípicos. También se logró 

diseñar  e implementar dicho mecanismo y su 

transmisión, desde los cálculos y modelado en 

CAD, hasta su manufactura. 

 

Las modificaciones hechas al mecanismo de 

Theo Jansen tienen como resultado una 

trayectoria de avance más suave que la original, 

sin embargo se necesita más material para su 
construcción.  

 

Se definió lo que es un engrane atípico. Se 

desarrolló una serie de pasos como guía para 

conseguir relaciones de velocidades, empleando 

engranes atípicos. Después de manufacturarlos, 

se obtuvieron las relaciones de velocidades 

calculadas. 

 

Se comprobó mediante el CAD que las 

relaciones de velocidades están presentes en el 
engrane atípico. Se puede afirmar que esta 

configuración sirve para realizar al menos dos 

cambios de velocidad. Sin embargo, no se 

descarta la posibilidad de probar engranes 

atípicos para más de dos cambios de velocidad, 

distintos parámetros de diseño o incluso trenes 

de engranes atípicos. 

 

Al conjuntar el mecanismo modificado de Theo 

Jansen y la transmisión de engranes atípicos en 

un modelo virtual, se comprobó que los cambios 

de velocidad presentes en cada pata hacían que 
se sincronizara el mecanismo completo y se 

mantuviera sobre tres patas.    

 

A pesar que durante el diseño se tomó en cuenta 

el peso, una vez teniendo el mecanismo armado 

se evidenció que es requerido disminuir su peso, 

para facilitar su ensamblaje y el impulso.  

 

Para que el impulso requerido al moverse no sea 

demasiado para una persona, se puede asistir 

mediante ayudas mecánicas. Por ejemplo, 
palancas, reducciones, mecanismos auxiliares, 

etc.  

 

Los soportes agregados a las patas del 

mecanismo proporcionaron más estabilidad. A 

pesar de ello, el peso se incrementó, haciendo 

mayor el par requerido, lo que complica para 

impulsarlo. Sin embargo, es posible mejorar el 

diseño de las uniones. 
 

Los puntos relevantes para futuras mejoras 

pueden ser diversos. Las mejoras más 

importantes pueden ser enfocadas en la 

estabilidad del cuadrúpedo, ya sea con la 

disminución de la altura de las patas o al duplicar 

el mecanismo que las compone con el fin de 

aumentar el área de la huella en contacto con el 

piso o disminuir la longitud de los eslabones a 

fin de reducir el efecto de las holguras en las 

uniones. Para ensamblar los engranes, se 

recomienda utilizar cuñas para facilitar el 
ensamble. También se puede aumentar el espesor 

de los engranes, para mejorar la alineación. Sin 

embargo, para esto se debe considerar el 

aumento de peso, aunque se podría sugerir algún 

otro material que no lo afecte. 

 

Como posible trabajo a futuro, se propone 

comparar ciertas características del mecanismo 

de Theo Jansen con el propuesto, en igualdad de 

condiciones. Por ejemplo, con pares iguales y 

tamaños proporcionales, así como, comparar  
velocidades y eficiencias.   
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APÉNDICES 

A. Cálculo de engranes. 
 

 Variable Valor Unidad 

Par Torsional T 71.2 T [N·m] 

Potencia  0.1 [HP] 

Esfuerzo de fluencia np 6.90E+08 [Pa] 

Barreno central  19.05 [mm] 

Velocidad de revolución  10 [RPM] 

 

 Valor Unidad 

Distancia entre centros 201 [mm] 

Relación de contacto 1.475 [] 

Fuerza tangencial 590.3 [N] 

Velocidad en la línea de paso 0.1261 [m/s] 

Fuerza Radial 214.9 [N] 

Fuerza Normal 628.2 [N] 

 

 

 
Varia-

ble 

Engra-

ne Azul 

Engrane 

Verde 

Uni

dad 

Diámetro de paso  241.2 160.8 [mm] 

Ángulo de presión  20 20 [º] 

Número de dientes  18 12 [] 

Paso Circular  42.097 42.097 [mm] 

Paso Diametral  0.0746 0.0746 
[1/m
m] 

Módulo  13.4 13.4 [mm] 

Addendum  13.4 13.4 [mm] 

Dedendum  16.75 16.75 [mm] 

Holgura  3.35 3.35 [mm] 

Diámetro Exterior  268 187.6 [mm] 

Diámetro raíz  207.7 127.3 [mm] 

Altura total  30.15 30.15 [mm] 

Profundidad de 

trabajo 
 26.8 26.8 [mm] 

Espesor del Diente  21.048 21.048 [mm] 

Diámetro del círculo 

base 
 226.653 151.102 [mm] 

Número de esfuerzo 

flexionante 
DD 

1.03E+0

8 
1.15E+08 [Pa] 

  
1.15E+0

8 
1.03E+08 [Pa] 

Ancho de la cara del 

diente 
F 6.35 6.35 [mm] 

-Límite inferior  107.2 107.2 [mm] 

-Valor nominal  160.8 160.8 [mm] 

-Límite superior  214.4 214.4 [mm] 

Factor de geometría J 0.235 0.21 [] 

Factor de sobrecarga K0 2 2 [] 

Factor de tamaño Ks 1.4 1.4 [] 

Factor de distribu-

ción de carga 
Km 1.225 1.226 [] 

 F/Dp 0.026 0.039 [] 

Factor de proporción 

del piñón 
Cpf 0.0026 0.0039 [] 

Factor por alinea-

miento de engranado 
Cma 0.2229 0.2229 [] 

Factor de espesor de 

orilla 
Kb 1 1 [] 

Relación de respaldo mb 3.1285 1.7951 [] 

Factor dinámico Kv 1.0133 1.0109 [] 

Numero de calidad Qv 11 11 [] 

 A 92 92 [] 

 B 0.25 0.25 [] 

Velocidad Vtmax 50 50 [m/s] 

 

 Valor Unidad 

Distancia entre centros 201 [mm] 

Relación de contacto 1.463 [] 

Fuerza tangencial 1062.5 [N] 

Velocidad en la línea de paso 0.0701 [m/s] 

Fuerza Radial 386.7 [N] 
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Fuerza Normal 1130.7 [N] 

 

 

 
Varia-

ble 

Engrane 

Rojo 

Engrane 

Amarillo 

Uni

dad 

Diámetro de paso  134 268 [mm] 

Ángulo de presión  20 20 [º] 

Número de dientes  10 20 [] 

Paso Circular  42.097 42.097 [mm] 

Paso Diametral  0.0746 0.0746 
[1/m

m] 

Módulo  13.4 13.4 [mm] 

Addendum  13.4 13.4 [mm] 

Dedendum  16.75 16.75 [mm] 

Holgura  3.35 3.35 [mm] 

Diámetro Exterior  160.8 294.8 [mm] 

Diámetro raíz  100.5 234.5 [mm] 

Altura total  30.15 30.15 [mm] 

Profundidad de 

trabajo 
 26.8 26.8 [mm] 

Espesor del Diente  21.048 21.048 [mm] 

Diámetro del círculo 

base 
 125.918 251.837 [mm] 

Número de esfuerzo 

flexionante 
DD 1.31E+07 5.22E+07 [Pa] 

  1.02E+07 4.38E+07 [Pa] 

Ancho de la cara del 

diente 
F 6.35 6.35 [mm] 

-Límite inferior  107.2 107.2 [mm] 

-Valor nominal  160.8 160.8 [mm] 

-Límite superior  214.4 214.4 [mm] 

Factor de geometría J 0.235 0.21 [] 

Factor de sobrecarga K0 2 2 [] 

Factor de tamaño Ks 1.4 1.4 [] 

Factor de distribu-

ción de carga 
Km 1.225 1.225 [] 

 F/D 0.0263 0.0394 [] 

Factor de proporción 

del piñón 
cp 0.0026 0.0039 [] 

Factor por alinea-

miento de engranado 
cma 0.2229 0.2229 [] 

Factor de espesor de 

orilla 
Kb 1 1 [] 

Relación de respaldo mb 3.1285 1.7951 [] 

Factor dinámico Kv 1.0133 1.0109 [] 

Numero de calidad Qv 11 11 [] 

 A 92 92 [] 

 B 0.25 0.25 [] 

Velocidad Vtmax 50 50 [m/s] 

 

 

B. Cálculo de la leva 

DATOS  

      rb=(20/3); [cm] 

      rf=2; [cm] 

      e=1.2; 

 

DETENCIÓN 

     h1=0; 

     s1=h1; 

     v1=0; 

     a1=0; 

     j1=0; 
 

ELEVACIÓN CICLOIDAL 

POLINOMIO 4-5-6-7 

 

 
DETENCIÓN 

   h3=5; [cm] 

   s3=h3; 

   v3=0; 

   a3=0;  

   j3=0; 

 

RETORNO CICLOIDAL 

POLINOMIO 4-5-6-7 

;
4

4
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Con estas ecuaciones se realizan gráficas de 
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posición, velocidad, aceleración y el jerk, dichas 

gráficas se muestran a continuación en las 

figuras 

. 

 
Posición de la leva. 

 

 
Velocidad de la leva. 

 

 
Aceleración de la leva. 

 

 
Jerk de la leva. 

C. Tablas de posición, velocidad y 

aceleración 

 

POSICIÓN 

 Barra Gris Barra Rosa 

θ Original Modificada Original Modificada 

0 294.3951 293.9966 267.0386 267.0599 

10 297.3834 297.0013 270.5823 270.6012 

20 299.8184 299.4773 274.635 274.6486 

30 301.7249 301.4337 279.1222 279.1307 

40 303.1167 302.873 283.9756 283.9806 

50 303.9848 303.7816 289.1414 289.1443 

60 304.2993 304.1289 294.575 294.5767 

70 304.0106 303.8659 300.2337 300.2348 

80 303.0464 302.9217 306.0729 306.0735 

90 301.3042 301.1949 312.0427 312.0431 

100 298.6406 298.5428 318.0845 318.0849 

110 294.8562 294.7665 324.1252 324.1255 

120 289.6793 289.5947 330.0658 330.066 

130 282.7569 282.6738 335.7598 335.76 

140 273.6788 273.5924 340.9697 340.9699 

150 262.1174 262.0196 345.2726 345.2729 

160 248.2583 248.1338 347.863 347.8637 

170 233.6751 233.4983 347.2193 347.2213 

180 221.7345 221.5153 341.0978 341.1016 

190 215.3067 215.1299 328.8509 328.8529 

200 214.2707 214.1462 313.8754 313.8761 

210 216.6322 216.5345 299.7875 299.7878 

220 220.8044 220.718 288.0953 288.0955 

230 225.9321 225.849 278.935 278.9352 

240 231.5694 231.4848 271.9559 271.9561 

250 237.468 237.3783 266.737 266.7373 

260 243.4759 243.378 262.9198 262.9201 

270 249.4912 249.3819 260.2296 260.2301 

280 255.439 255.3144 258.4655 258.4662 

290 261.2597 261.1151 257.4829 257.4839 

300 266.9028 266.7324 257.1786 257.1803 

310 272.3233 272.1202 257.48 257.4829 

320 277.4784 277.2347 258.3373 258.3423 

330 282.3231 282.0319 259.7204 259.7289 

340 286.804 286.4628 261.6206 261.6341 

350 290.8527 290.4706 264.0516 264.0705 

360 294.3951 293.9966 267.0386 267.0599 
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VELOCIDAD 

 Barra Gris Barra Rosa 

ω Original Modificada Original Modificada 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

10 3.5418 3.5266 3.0067 3.0089 

20 7.6095 7.5629 5.5541 5.5595 

30 12.1690 12.0962 7.7515 7.7578 

40 17.2268 17.1405 9.6802 9.6855 

50 22.8337 22.7449 11.3977 11.4015 

60 29.0762 28.9915 12.9590 12.9615 

70 36.0815 36.0044 14.4272 14.4289 

80 44.0372 43.9692 15.8795 15.8806 

90 53.2214 53.1633 17.4133 17.4140 

100 64.0431 63.9957 19.1607 19.1611 

110 77.0902 77.0550 21.3175 21.3178 

120 93.1644 93.1448 24.2045 24.2047 

130 113.2211 113.2246 28.3975 28.3975 

140 137.9475 137.9916 35.0216 35.0213 

150 166.2685 166.3944 46.4260 46.4247 

160 191.5726 191.8715 67.5774 67.5724 

170 197.4125 197.9301 107.3250 107.3071 

180 170.0000 170.0000 170.0000 170.0000 

190 124.1615 123.5830 224.8475 224.8675 

200 87.4234 87.0497 242.4174 242.4236 

210 66.7129 66.5367 234.4925 234.4943 

220 56.1135 56.0442 217.8542 217.8548 

230 50.9901 50.9839 201.0627 201.0627 

240 48.9703 49.0097 186.8902 186.8899 

250 48.8952 48.9753 175.6513 175.6506 

260 50.1876 50.3108 166.8819 166.8807 

270 52.5552 52.7294 159.9794 159.9772 

280 55.8516 56.0895 154.4035 154.3996 

290 60.0087 60.3282 149.7193 149.7123 

300 65.0031 65.4266 145.5893 145.5764 

310 70.8454 71.3962 141.7484 141.7248 

320 77.5921 78.2823 137.9647 137.9225 

330 85.3864 86.1878 133.9792 133.9101 

340 94.5053 95.2966 129.4468 129.3545 

350 105.2798 105.8102 124.0083 123.9317 

360 117.6923 117.6923 117.6923 117.6923 

 

 

 

 

 

ACELERACIÓN 

  Barra Gris Barra Rosa 

α Original Modificada Original Modificada 

0 -1076.08344 -1009.75713 1081.36338 1071.00147 

10 -1012.08636 -952.03639 1108.31315 1099.63666 

20 -923.038364 -876.995877 1110.73755 1105.36455 

30 -829.406465 -797.462492 1109.8469 1107.09371 

40 -742.320037 -721.121899 1117.47259 1116.18155 

50 -664.179702 -650.274761 1136.66686 1136.07534 

60 -594.459271 -585.295468 1167.49864 1167.22393 

70 -532.923609 -526.817208 1210.21014 1210.0784 

80 -480.786118 -476.672627 1266.22188 1266.15614 

90 -441.298621 -438.517105 1338.41432 1338.38021 

100 -420.601878 -418.751825 1431.38742 1431.36928 

110 -429.328163 -428.188881 1551.968 1551.95861 

120 -485.385323 -484.890331 1710.07751 1710.07387 

130 -618.0473 -618.333789 1919.90061 1919.90274 

140 -871.38148 -873.019641 2200.51991 2200.53329 

150 -1296.311 -1301.12428 2571.82867 2571.88102 

160 -1896.3906 -1910.27847 3030.18374 3030.43994 

170 -2491.07007 -2528.74089 3467.70806 3469.11958 

180 -2785.24746 -2843.57559 3544.98869 3548.17573 

190 -2760.08186 -2797.75052 3049.42755 3050.86645 

200 -2470.20199 -2484.96294 2349.90205 2350.18662 

210 -2096.80944 -2102.31784 1748.65405 1748.71671 

220 -1769.23925 -1771.35781 1317.9596 1317.97732 

230 -1511.478 -1512.15194 1036.78574 1036.79071 

240 -1313.18394 -1313.08765 863.261596 863.26117 

250 -1159.90167 -1159.2668 761.38107 761.37692 

260 -1039.84793 -1038.71651 705.803484 705.795222 

270 -944.412769 -942.711892 679.920235 679.905834 

280 -867.484687 -865.031881 673.099753 673.074519 

290 -804.797574 -801.261606 678.606378 678.559659 

300 -753.523635 -748.333275 692.308643 692.214543 

310 -712.122756 -704.296597 712.005353 711.796108 

320 -680.351989 -668.223588 737.130169 736.622108 

330 -658.951161 -639.88358 768.256215 766.977293 

340 -647.342747 -618.104437 804.675161 801.668221 

350 -636.908791 -596.59265 837.568519 831.941691 

360 -606.594623 -561.951912 845.533043 838.558681 
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