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Especialidad: Ingeniería Mecánica 
Programa de la asignatura: “Mecanismos” 

Dictado: Anual 
Extensión: 2 hs. Semanales 

Nivel: 4º año 
Plan de Estudios: 1.995 Adecuado. 

 
 

UNIDAD 1: Teoría de los Mecanismos. 
 
Máquinas y Mecanismos – Estructura – Eslabones – Pares de elementos cinemáticos 
– Cadenas cinemáticas – Mecanismos – Desmodromicidad – Clases de pares de 
elementos cinemáticos (pares de elementos inferiores, pares de elementos 
superiores) – Mecanismos desmodromicos de una manivela, de dos 
manivelas.......... de n manivelas – Organización de los mecanismos 
(Organización libre, organización combinada) – Relación del número de 
elementos pares y el número de eslabones para F = 1 (F = grados de libertad) – 
Movilidad de los mecanismos, criterio de Kutzbach (la movilidad con 
articulaciones de 1 y 2 grados de libertad) – Grados de eficiencia o bondad de un 
mecanismo. 
 
UNIDAD 2: Conocimiento del Movimiento. 
 
Ley Fundamental del  movimiento – Representación grafica del movimiento plano 
del cuerpo rígido(el haz de rectas y las curvas generadoras – Polo de giro: a) El 
polo de giro para un movimiento finito, b) el polo de giro instantáneo – Las 
curvas rodantes fija y móvil – los polos de giros relativos – Número de polos  
relativos – Localización de los polos relativos, casos especiales: a) resbalamiento 
entre los discos, b) Rodadura -  Ley de los polos compartidos de tres discos – 
Ejemplo para la determinación  de los polos relativos en mecanismos. 
 
UNIDAD 3: Estado de Movimiento del Disco. 
 
Estado de velocidad del disco, a) manivelas b) sistemas o conjunto binario 
(manivela y biela) – Leyes de la diferencia de velocidades – Determinación 
gráfica, ley de Burmenster (ley de las superficies semejantes) – Estado de 
aceleración del disco: a) manivela b) conjunto binario – Determinación de la 
aceleración ley de la diferencia de aceleraciones y del movimiento relativo – 
Determinación gráfica, Ley de Burmenster (Ley de las superficies semejantes) – 
Polo de aceleración, localización del mismo, analítica y gráfica. 
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UNIDAD 4: Radio y Centro de Curvatura. 
 
Radio y centro de curvatura de las trayectorias de los puntos del disco móvil – 
Ley de Euler- Savary – La circunferencia de inflexión – La circunferencia 
Tangencial – Construcción de la tangente a la trayectoria polar: a) Por el método 
de Bobilier b) por las velocidades de las manivelas – Curvatura mediante la 
velocidad y la aceleración – Aplicaciones a las curvas cicloidales (cicloides, 
hipocicloides, trocoides. 
 
UNIDAD 5: Leyes de Mecanismos de Ruedas Dentadas. 
 
Ruedas dentadas planas, determinación del número de revoluciones gráficamente 
utilizando el plano de velocidades – Variación de velocidades (reductores): 
estáticos y planetarios – Aplicaciones a reductores existentes – De ruedas 
dentadas cónicas -  Ley de la composición de rotaciones -  Aplicación a 
reductores existentes. 
 
UNIDAD 6: Mecanismos de Cuatro Barras Articuladas. 
 
Los polos de giro – Las curvas de los puntos de la barra acoplante – Ley de 
Roberts - Tsheyschev (Ley de los mecanismos similares) – Ley de Grashof 
(relación entre los lados y los movimientos de las manivelas) 
Mecanismos de barras paralelas y antiparalelas. 
 
UNIDAD 7: Principio De Síntesis. 
 
Síntesis de posición del mecanismo general de biela y manivela  -  Síntesis  de 
mecanismo de manivela y oscilador – Síntesis gráfica para generación de 
trayectoria de tres posiciones prescritas – Síntesis gráfica para generación de 
trayectorias de cuatro posiciones prescritas – Diseño grafico de mecanismos de 
levas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


