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SOBRE EL MECANISMO DIFERENCIAL

DE UN CELOSTATO

por E. PAJARES DÍAZ (*)

1. Antecedentes. Objeto

En los talleres de los Institutos de Física y Química del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas se ha construido un celóstato
diferencial, con destino al Seminario de Astronomía y Geodesia de la
Universidad de Madrid, utilizando para ello las fotografías e informa-
ción sobre un aparato análogo, propiedad del Observatorio de Lund,
que nos fueron amablemente suministrados por el Dr. Henrik Kristen-
son del Observatorio mencionado.

El objeto de las líneas que siguen es el establecer la ecuación ge-
neral del movimiento de un tal sistema cinemático deduciendo, como
caso particular, la correspondiente al mecanismo construido una vez
que se sustituyen en aquélla los valores particulares de los paráme-
tros que figuran en la misma. Además, se hacen las indicaciones per-
tinentes a la modificación que puede introducirse en el sistema de
engranajes planetaríos, particularizándolo con dos ejemplos, al objeto
de acoplar el citado aparato en una instalación cuyo movimiento inicial
motor tenga un valor constante prefijado.

2. Fórmula de Willis relativa al tren epicicloidel

En el esquema de la figura 1 las ruedas dentadas (1), (2), (3) y (4)
forman un tren ordinario de tipo recurrente, constituido por dos pares
de ruedas armónicas, en que las intermedias (2) y (3) están unidas
solidariamente. En todas estas ruedas sus radios primitivos r y sus
correspondientes números de dientes z se representarán por las refe-
ridas letras afectadas de un subindice indicador de la rueda en cues-
tión.

Sea Olo la velocidad angular (revoluciones por minuto) de la rue-
da (1) y Ol la correspondiente a la (4); representemos asimismo, por u
la velocidad común al par (2), (3).

(1) Publicación n. 49 del Seminario de Astronomia y Geodesia de la Universidad de Madrid.
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Sometido el sistema al movimiento de rotación indicado, se tiene
al igualar las velocidades lineales de los puntos de engrane a y b,
considerados pertenecientes simultáneamente a su correspondiente par
de ruedas armónicas:

[lJ

Eliminando u entre estas relaciones, resulta:

Ol
[2]

Si representamos por k la constante del tren ordinario de que nos
ocupamos y tenemos en cuenta que en todo par de ruedas armónicas
sus números de dientes son proporcionales, respectivamente, a sus
radios primitivos, tendremos:

k= [3]

(5)

Fig. 1

Si ahora el soporte (5) del par cie ruedas solidarias, en vez de
permanecer fijo, se le somete a una rotación sobre un eje, coaxial con
las ruedas (1) Y (4) Y de velocidad angular o, las velocidades re~
lativas de este último par de ruedas respecto al soporte, no serán
ya Wo y to, sino Wo - v y w - v, llevando implícito v su signo respecto
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al de la rotación de (1). En tal supuesto la relación [2 J, tenida en
cuenta la [3], se escribirá:

w - v

de donde

v
k

Wo = kw + (1 - k)v [4]

Tal es la ecuación de Willís relativa a los trenes epicicloidales planos,
que es el caso del movimiento últimamente considerado.

3. Mecanismo del celosteto

La figura 2 representa, en esquema, el mecanismo que da el mo-
vimiento al eje que soporta el espejo del celóstato; en la misma queda

(4)

Fig 2

(3) (2)

tl
n

W (1)

patente el acoplamiento del tren epícícloidal de que acabamos de
tratar. El portasatélíte (5) de la figura 1 está aquí constituido por una
corona dentada (Cl) que recibe el movimiento mediante un tornillo
sinfín (T¡) como órgano motor. La rueda planeta (4) es solidaria
con otra corona análoga (C2) que puede recibir movimiento por el sinfín
(T2), considerado también como elemento motor. El movimiento de
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rotación resultante de las rotaciones. simultáneas o individuales de
(T¡) y (T2) los recibe la rueda (1) en cuyo eje va calado el sinfín (T3)
que pone en movimiento una tercera corona (C3). cuyo eje es el del
celóstato propiamente dicho. cuya posición de trabajo tiene la direc-
ción del eje del Mundo.

Sean ,n I (i = 1. 2. 3) las revoluciones por minuto de los sinfines
(Ti)' O¡ las velocidades angulares respectivas de las coronas den-
tadas (C3) y Zi sus correspondientes números de dientes. Si. para
mayor generalidad. consideramos los sinfines de filetes múltiples. re-
presentamos por e¡ su orden de multiplicidad (núm. de entradas) y
tenemos en cuenta la proporcionalidad. ya mencionada. entre los radios
primitivos y los respectivos números de dientes. se tienen las siguien-
tes relaciones. análogas a las [1]:

e! n! Z! Q!

e';! n2 Z2 S22

ea na Z3 ºa

Como muestra la figura 2 es Q L = V. º 2= to Y n, = Olo. Verifi-
cada esta sustitución en las relaciones anteriores. se deduce de J,lS
mismas que

v e! n!
-Z-!-

w e2 n2
Zz

Za ºa
e3

y quitando denominadores resulta:Llevados estos valores a la [4]

[5]

Tal es la relación general buscada que liga las velocidades angulares
motoras ni Y 1112. con la receptora o de salida Q 3'

Haciendo sucesivamente ni = o y n2 =0. se obtiene dos casos par-
ticulares notables para los cuales. en dicho orden. la relación (5) se
transforma en:

ke, ez n , = Z.¡ Z3 Q3 ¡ [6]
(k-l) e! ea ni = ZI Z3 23 í

de las cuales la primera corresponde al caso de un tren ordinario.
En estos mecanismos los sinfines son. generalmente. de filete sen-

cillo. el = e2= e3= 1. en cuyo caso las [5] y [6] se reducen. respec-
tivamente. a las formas:

(1-k) Zz n , + k ZI nz = ZIZZZ3º3 ¡
k n2 = Zz Za 23

(1-k) n, = Z, z, º3

[7]
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4 Valores particulares de los pei émetros en el mecanismo construido

En el aparato construido se tienen los siguientes valores particu-
lares:

Z¡ = 59 ¡
Z2 = 20 í '

Z3 = 19 ¡ Y ZI = Z2 = 96 ¡
z, = 60 í Z3 = 300 í

De los primeros se obtienen los siguientes valores para k y k - 1:

k = Zz Z4 = 20.60 1200
z¡ Z3 19.59 1121

k -1 = ~~~~- 1 = 1~~1

Por otra parte, la corona (C3) ha de efectuar una revolución en
48 horas = 2.88.0 minutos, por lo cual se tiene que es

1º3 = 2.880 r/m.

Sustituyendo valores en la primera de [7 J y teniendo en cuenta
que v (y por consiguiente nj ) es de sentido contrario al considerado
para la obtención de la fórmula en cuestión, aquélla después de alqu-
nas operaciones se transforma en:

79 n , + 1.200 n2 = 11210 [8]

que es la relación que liga las velocidades simultáneas de (T¡) y (T2)

para que la corona (C3), y por consiguiente el eje del celóstato, gire
con la velocidad prefijada (una vuelta en 48 horas).

En relación a los casos particulares mencionados, se obtienen los
valores siguientes:

Para O,
11210

"'" 142 rlu»,n~ es ni =
79

Para 9, es
11210

"'" 9,35 t ltu,ni = n2 ==
1200

Así, pues, para la marcha del aparato se precisa que el sinfín (T¡)
que actúa sobre el tren epicícloídal, efectúe unas 142 revoluciones por
minuto. Un pequeño desvío de este número implica el correspondiente
al giro precisado de la corona (C3), el cual puede corregirse rápida-
mente actuando, en sentido adecuado, sobre el sinfín (T2), cuya ac-
ción individual sobre la mencionada corona es unas 15 veces mayor
que la del sinfín (T2), ya que

~ 1200 "'" 152
n~ 79 '



5. Modificación del valor de la constante k, por un cambio de ins-
talación del aparato.

Supongamos ahora que mediante la modificación de la constante
k del tren ordinario recurrente quiera adaptarse el mecanismo a las
revoluciones constemte de un motor aplicado al sinfín (T1)' A tal
efecto consideremos instalado el aparato en un lugar en que se dis-
pone de corriente para un motor síncrono, cuyo número de revolucio-
nes por minuto sea, por ejemplo, ni = 150.

Como la 3.n de [7] para los valores particulares de su segundo
miembro se reduce a (k - 1) ni = 10, se tiene sustituyendo en ésta
el valor de n¡ y despejando k:

k = 1 10 16
+ 150 15

Para satisfacer la condición de recurrencia del tren puede escribirse:

k = ~ = 36 . 28
3 . 5 27· 39

Y es suficiente hacer 21 = 27, 22 = 36, 23 = 35 Y 24 = 28, para tener
los números de dientes de los piñones del tren adecuado al fin que
se desea.

Sin embargo, no es lo más frecuente la posibilidad de obtener el
juego de pifiones, con dentado recto, para la recurrencia del tren (*),
por limitación, en muchos casos, del espacio disponible. En tales cir-
cunstancias se llega casi siempre a una solución apropiada si se da
al dentado de uno de los dos pares de ruedas que engranan la forma
helicoidal. Así, por ejemplo, si en el caso concreto que venimos consi-
derando, la velocidad del motor es de ni = 500 r/m, tenemos me-
diante las sustituciones indicadas que:

10 51
k = 1 + 50(1 = 50

Para dentado recto o con la misma inclinación, la constante Rn-
terior adopta, con los mínimos factores, la forma:

k = 136 . 81
80 . 135

Luego tendríamos que

Z¡ = 80, Z2 81

(*) Un estudio sistemático para la recurrencia puede verse en nuestro trabajo
..Sobre la determinación de ruedas con dentado uniforme para trenes recurrentes".
Revista de Ciencia Aplicada, núm. 4, 1948.
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Como estas dimensiones resultan excesivas, podemos escribir, para
la constante anterior, como ejemplos, estas dos formas:

34 21
20 35

51 30
30 50

en las cuales haremos respectivamente:

Z¡ 20, Z2 = 34, z3 = 35, Z4 = 21

z¡ 30, Z2 = 51, Z3 = 50, Z4 = 30

En el primer caso el par (Z3' Z4) tendrá dentado recto y el (ZI, Z2)

dentado helicoídal. La inclinación «, de la hélice de este par viene
dada por la relación:

COS Cl
27
28

de donde:

En el segundo caso el par (Z3, Z4) tendrá dentado helicoidal y se
tiene de modo análogo para inclinación de aquél:

~. o: "'" 9° 01'81 ' .
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