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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo consta de la redacción y elaboración del proyecto final de carrera 1. 
En él deben constar todos los problemas en los que se basa la elaboración del 
proyecto, todas las hipótesis y las posibles soluciones que se desarrollarán en la 
segunda parte del proyecto junto con los cálculos justificativos. 

 

 

 

 

1.1. Objeto 
 

Este proyecto se basará en el diseño mecánico de un banco de pruebas para 
cajas de cambio de marchas reparadas. La intención es poder hacer un banco 
estándar para la producción en serie y su posterior venta en el mercado de los 
talleres de automoción, por lo tanto es un banco de pruebas que no debe 
centrarse solamente en las condiciones de un solo cambio de marchas, sino que 
debe posibilitar la adaptación de la mayoría de cambios que hay en el mercado 
automovilístico, ya sean automáticos o manuales, teniendo los primeros más 
importancia ya que la prueba de engranaje de marchas no se puede hacer de 
otra forma que haciendo funcionar el cambio con un par de rotación para que el 
convertidor de par pueda hacer girar todo el sistema del cambio. 

El banco de pruebas contendrá una estructura diseñada para que cumpla todas 
sus funciones con la mayor seguridad tanto para el elemento (cambio de 
marchas) como para el operario que supervisará y hará la inspección del cambio. 
Dispondrá de un motor eléctrico que será el encargado de generar el par de 
rotación necesario para poder hacer el test, los parámetros del motor se podrán 
modificar, tanto el par como las revoluciones por minuto. 

También dispondrá de elementos de ajuste que adapten el banco a las 
dimensiones y necesidades del cambio que se quiera instalar. A la vez que con 
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todos los útiles necesarios para poder adaptar tanto cambios automáticos como 
manuales, y para cambios de motores transversales y longitudinales. 

Las bases para la ejecución del proyecto serán: 

• Funcionalidad y practicidad del diseño. 

• Mínimo coste de producción del objeto. 

• Mínimo impacto medioambiental tanto en diseño como en producción. 

 

1.2. Justificación 
 

Mediante la observación de funcionamiento de un centro técnico de automoción 
especializado en la reparación de cambios, se vio como había una carencia a la 
hora de probar los cambios de marchas reparados. 

Este proyecto está hecho con la intención de satisfacer las necesidades de los 
talleres de reparación de cajas de cambios a la hora de comprobar el buen 
funcionamiento de un cambio de marchas reparado. Ya que de la única manera 
que se hace hoy en día es instalando el cambio de marchas en el vehículo que lo 
incorpora para la posterior prueba de funcionamiento en pista. Este proceso de 
comprobación conlleva muchos inconvenientes para el taller de reparación: 

 

a) La instalación del cambio de marchas en el vehículo es una tarea bastante 
laboriosa y que suele tardar varias horas hasta que el vehículo está listo 
para poder ser probado, sin la certeza de que el cambio vaya a funcionar 
correctamente. 

b) La mayoría de talleres no disponen de una pista de pruebas en la que 
puedan probar bien los vehículos reparados sin tener que exponerse al 
riesgo de salir a la circulación normal con un vehículo en fase de pruebas 
del sistema de tracción. 

c) Los cambios de marchas modernos suelen llevar hasta 6 y 7 marchas para 
poder reducir los consumos y emisiones de los vehículos a altas 
velocidades, por lo tanto estas marchas no entran en funcionamiento 
hasta alcanzar velocidades que sobrepasen los 120 km/h, lo que supone 
un riesgo de accidente tanto para el probador como para cualquier otro 
conductor. 

 

El banco de pruebas ofrece unas soluciones significativas con respecto a la 
comprobación de funcionamiento de los cambios de marchas. 

Con el banco de pruebas se ahorrará tiempo ya que no habrá que instalar el 
cambio en el vehículo para comprobarlo, y en caso de que no funcione tener que 
volver a sacarlo para revisar la avería. El diseño del banco hará que la instalación 
de la caja de cambios resulte fácil y rápida comparada a la instalación del cambio 
de marchas en el vehículo, por lo tanto cuando el cambio pase el test de 
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comprobación se tendrá la certeza de si funciona correctamente o no, y así poder 
instalarlo definitivamente en el vehículo.  

 

Gracias al motor eléctrico correctamente dimensionado, se podrá hacer el test de 
comprobación a la velocidad y par motor deseados. De esta manera se podrá 
probar el cambio de marchas a altas velocidades y en todos sus aspectos sin 
tener que salir de la sala de reparación. 

 

1.3. Mercado actual 
 

1.3.1. Cambios de marchas 

 

El sector automovilístico es quizás uno de los sectores que más rápido ha 
evolucionado desde su aparición. No ha dejado de adaptarse a los tiempos, y 
como es normal, la tecnología y el desarrollo siempre han estado ligados a este 
sector.  

Para conseguir fabricar medios de transporte más seguros y eficientes a la vez 
que más atractivos de cara al consumidor, el mundo del automóvil se renueva 
constantemente con  nuevos elementos, o elementos mejorados, que consiguen 
aprovechar mejor la energía y ser así más eficientes. 

Uno de los elementos clave de los vehículos es el cambio de marchas. Es el 
encargado de transmitir la potencia generada por el propulsor hasta las ruedas. 
Modificando y mejorando los cambios de marchas se consiguen niveles de 
eficiencia mejores, así como consumos más reducidos sin ocasionar pérdidas de 
potencia. Por eso, los cambios de marchas, siempre han estado evolucionando y 
sufriendo transformaciones incluso en un mismo modelo de vehículo. 

En el mercado actual existen varios tipos de sistemas de transmisión que se 
adaptan a las necesidades de hoy en día, como son los consumos bajos (tanto 
por el ahorro económico como energético), suavidad en los cambios,  
aprovechamiento de la energía de generación. 

Un ejemplo de lo descrito anteriormente es el nuevo cambio automático 
desarrollado por la marca alemana ZF: el 8HP. El nuevo cambio 8HP es una 
evolución del hasta ahora actual 6HP que ofrecía con respecto a su antecesor: 

• Un 13% más de ligereza. 

• Un 5% más de aceleración. 

• Un 75% menos de consumo, lo que se traduce en ahorro energético y de 
emisiones. 

El nuevo cambio 8HP va un poco más allá y consigue reducir aún más el 
consumo, un 11% más con respecto al 6HP, es gracias a la incorporación de dos 
nuevas marchas. 
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Fig. 1: Cambio automático de 8 velocidades. 

 

Como se hemos visto, los cambios automáticos juegan un papel cada vez más 
importante en el sector automovilístico,  hace unos escasos años solo los 
vehículos de más alta gama disponían de este tipo de transmisión y  los 
vehículos utilitarios solo lo incorporaban bajo petición del cliente. Esto es debido 
a que en España  tenían una mala fama provocada por el desconocimiento 
general pensando que se perdían prestaciones a la hora de conducir y que 
sacrificabas el control del coche por la comodidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2: Vista en sección de un cambio automático de motor longitudinal. 

 

 

Poco a poco esto esta cambiando y en España también se esta haciendo su lugar 
tanto el cambio automático como los semiautomáticos. Cada vez más marcas 
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optan por incorporar estas cajas de cambios en sus modelos de manera opcional 
y de serie, por lo tanto crece y seguirá creciendo el tanto por ciento de vehículos 
que con una cantidad considerable de kilómetros incorporen estos tipos de 
cambio, lo que comporta que se les debe de dar el servicio correspondiente en 
caso de avería de la misma manera que a los cambios manuales. 

  

 

1.3.2. Bancos de prueba de cajas de cambio 

 

Actualmente el mercado de los bancos de ensayo para cambios de marchas se 
centra en los propios fabricantes de las cajas de cambios, que disponen de 
bancos para poder realizar los tests necesarios en el proceso de fabricación. 

Marcas como ZF disponen de sus propios bancos de ensayo pero, como es 
evidente, solo se centran en examinar un determinado tipo de cambio, en este 
caso los cambios automáticos fabricados por esta marca.  

Por lo tanto para poder probar el cambio de marchas después de una reparación 
tienes que tener el banco de pruebas adecuado para el tipo de cambio que vas a 
reparar, y en caso de que sea un centro técnico de automoción que se 
especializa en la reparación de cambios, la única manera posible es teniendo 
diferentes bancos, uno para cada fabricante de cajas de cambios. De ser así, se 
encarece considerablemente el proceso de prueba y test de los cambios 
reparados, por lo que a la empresa no le sale a cuenta probar las cajas de 
cambio sin instalarlas en los vehículos previamente. 

Marcas como Christiani desarrollan bancos de ensayo para la marca Volkswagen, 
en concreto para los famosos cambios DSG. Estos bancos están diseñados tanto 
para el aprendizaje del funcionamiento de este tipo de cambios, como para el 
control de funcionamiento. 
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Fig.3: Ejemplo del banco de ensayos de Christiani. 

 

 

 

1.4. Alcance 
 

El alcance del proyecto es realizar el diseño mecánico de un banco de pruebas 
para cajas de cambio de marchas. El proyecto va encaminado ha realizar un 
banco que englobe el máximo número de posibilidades de ensayo, ya sea de 
cambios manuales como automáticos, así como de cambios de motores 
transversales como longitudinales. 

En caso de tener que acotar las opciones del diseño se hará  en base a las 
necesidades constructivas y de diseño garantizando un buen resultado final 
aunque sea a costa de eliminar opciones de ensayo. 

El diseño constructivo se hará tanto de la parte estática como dinámica 
realizando así en su totalidad el diseño mecánico del banco de pruebas. La parte 
electrónica y de software del banco no entran dentro del alcance de este 
proyecto aunque si se recogerán un mínimo de datos necesarios para garantizar 
la realización de un buen test de funcionamiento de los cambios a probar. 
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CAPÍTULO 2: 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

En este capítulo se empezará a estudiar las diferentes alternativas de 
construcción posibles para la realización del proyecto. En el se lleva a cabo un 
estudio de los diferentes componentes indispensable que deberá contener el 
proyecto especificando la función y los requisitos que debe cumplir cada 
elemento. También se tendrá en cuenta los tipos de materiales y de opciones 
que hay en la selección de cada elemento, para lograr acordar la elección del tipo 
de banco que más se ajuste a las necesidades propuestas anteriormente. 

 

2.1. Especificaciones básicas 
 

El banco esta compuesto por una serie de elementos que en conjunto aporten 
seguridad y funcionalidad. Se priorizan estas dos características frente a otras ya 
que una de las razones de ser de este proyecto es evitar riesgos de montaje al 
instalar el cambio en el vehículo junto con la perdida de tiempo que ello conlleva, 
por eso un banco que no aportara seguridad al  elemento en pruebas no sería 
útil. 

Para conseguir este objetivo se dividen los componentes del banco en 4 grupos 
según la función que desempeñan en el conjunto del banco: 

 

1. Estructura fija. 

2. Estructura móvil. 

3. Generador de potencia. 

4. Elemento de par resistente. 
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2.1.1. Estructura fija 

 

Es la parte constructiva del proyecto que aguanta todo el conjunto y le hace de 
bancada. Estará compuesta por barras longitudinales y transversales que, una 
vez diseñadas en la segunda parte del proyecto deberán aguantar sin problemas 
todos los esfuerzos a los que serán sometidas, por lo tanto deberán ser robustas 
y de fuerte consistencia ya que son la base del banco.  

La estructura estará formada por algún tipo de metal, ya que ofrecen un gran 
abanico de posibilidades dentro de sus variedades, pero todos tienen una gran 
resistencia a los esfuerzos de compresión y axiales, así como de torsión. Además 
deben resistir bien los golpes sin fragilizar la estructura.  

Las uniones entre las diferentes barras se harán mediante soldadura, si el 
material que se escoja es apropiado para este tipo de unión, o atornillado. La 
forma de unir la estructura es parte del diseño que se tendrá que calcular en la 
segunda parte de proyecto, una vez que se haya escogido el material más idóneo 
que cumpla todos los requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4: Ejemplo de estructura fija del tipo bancada. 

 

 

2.1.2. Estructura móvil. 

 

La estructura móvil es la parte de la estructura de soporte para el cambio, que 
puede moverse para poder ajustar los soportes a las dimensiones del cambio que 
se vaya a instalar en el banco. 
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Debe poderse mover sobre los tres ejes de coordenadas para facilitar la 
instalación y hacerla más fácil. 

Además de facilitar la instalación debe asegurar el cambio a la bancada puesto 
que el cambio de marchas ira sujeto directamente a la estructura móvil, por lo 
tanto hace de nexo de unión entre el elemento (caja de cambios) y la estructura 
fija o bancada. La unión entre el cambio y la estructura se hará mediante 
“silentblock” para reducir las vibraciones en la estructura generadas por el 
proceso de probar el cambio de marchas. La estructura debe resistir sin 
problemas todos los esfuerzos a los que el ensayo del cambio le someta. 

Es una de las partes del proyecto más importantes, ya que de esta estructura 
depende: 

a) La seguridad  del proceso de prueba. Debe resistir y asegurar el cambio 
en una posición estable, evitando al máximo las vibraciones que podrían 
hacer peligrar el proceso de prueba por desprendimiento de la caja de 
cambios. 

b) La facilidad de instalación. Este factor esta directamente relacionado con 
esta parte de la estructura, pero ante todo se priorizará la seguridad del 
proceso, por lo tanto si una vez que se este realizando el diseño es 
necesario privar de algo de movilidad a los soportes para garantizar la 
seguridad, se sacrificaran elementos de esta parte del proyecto.  

c) La versatilidad del banco. En función de los soportes móviles del banco y 
del diseño que tengan junto a  su movilidad, conseguiremos crear un 
banco de pruebas que pueda albergar un gran abanico de cajas de 
cambios de diferentes fabricantes y estilos. Esto hará que el banco sea 
mucho más útil y afín a su objetivo de diseño. 

 

La optimización del banco de pruebas y en concreto de la estructura móvil sería 
el equilibrio entre estos tres puntos explicados anteriormente. 

 

2.1.3. Generador de potencia. 

 

El generador de potencia será el encargado de generarnos el par y las 
revoluciones necesarias para lograr que el cambio de marchas pueda operar de 
manera normal. 

Ira montado en la entrada del cambio de marchas mediante engranajes y 
soportes, estos harán de unión entre el motor encargado de generar potencia y 
el cambio a probar. Estos soportes serán diferentes dependiendo del tipo de 
cambio que se quiera probar, por lo tanto habrá que diseñar una amplia gama 
que asegure la instalación en el banco de los cambios más importantes y 
comunes que hay en nuestro mercado.  

El generador de potencia debe de ser regulable para poder especificar, antes de 
instalar el cambio, la potencia necesaria de servicio para el tipo de caja de 
cambio que probemos, por lo tanto llevará un sistema de control que nos permita 
variar tanto las revoluciones como el par rotor. 
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2.1.4. Elemento de par resistente. 

 

El elemento de par resistente es el encargado de generar una oposición al giro 
producido por el cambio de marchas. Ira conectado mediante un árbol de 
transmisión a la salida del cambio para poder ofrecer un par resistente a la caja 
de cambios que se este probando. 

Este elemento es indispensable, ya que los cambios de marchas se diseñan 
pensando en que deben transmitir una potencia y un par a las ruedas motrices 
del vehículo, por lo tanto deben superar un par resistente mínimo que dependerá 
del vehículo y que viene determinado por el tipo de tracción, las ruedas 
montadas y los árboles de transmisión (cardan) entre otros elementos.  

El trabajo en “vacío” del sistema de transmisión puede provocar deterioramiento 
en elementos internos del cambio, por eso es importante administrarle un par 
resistente que asegure el buen funcionamiento del sistema sin perjudicar 
ninguna de las partes que se ven afectadas por el proceso. 

El par resistente llevará también un sistema de control que nos permita modificar 
la intensidad de frenado que le queramos otorgar al cambio en cuestión. 

 

2.2. Posibles alternativas de diseño 
Una vez conocidas las funciones que debe desarrollar cada elemento del 
proyecto, pasamos a evaluar las opciones disponibles para satisfacer las 
necesidades de diseño de cada parte del banco de pruebas. 

 

 

2.2.1. Materiales de construcción 

 

Para la realización de la estructura fija tenemos varias opciones de diseño. Uno 
de los puntos importantes es la selección del material, ya que cada material tiene 
unas características específicas que le hacen ser más idóneo para un 
determinado uso. 

Para la construcción de la estructura fija y móvil se podrían usar perfiles de 
acero que soportarían perfectamente las solicitaciones requeridas por el banco 
de pruebas. Una de las ventajas que tiene el utilizar acero es que es fácil de 
soldar, por lo que facilitaría el proceso de construcción del banco. Además en 
caso de atornillar también permite la realización de roscas si el perfil es 
suficientemente grueso para soportarlo.  

Dentro de los aceros existen varios tipos que se adecuan a las necesidades de su 
función, en nuestro caso necesitaríamos un tipo que resistiera bien a la corrosión 
o en su caso darle un tratamiento o baño si el propio acero no esta preparado 
para ser expuesto en el medio en el que tiene que trabajar. 
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Fig.5: Ejemplo de perfiles conformados de acero 

 

Otra alternativa de material de diseño para las estructuras podría ser la 
utilización de perfiles de aluminio. Estos perfiles se pueden usar para la parte 
constructiva de una bancada perfectamente, en general ofrecen menos 
resistencia que los perfiles de acero, pero a cambio ofrecen una ligereza mayor 
en caso de que hayan partes móviles en la estructura o simplemente para 
otorgarle al banco la opción de poder desplazarse más fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6: Ejemplo de perfiles de aluminio. 
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2.2.2. Tipo de generadores de potencia 

 

Para resolver el problema de qué generador de potencia utilizar en el proyecto, 
vamos a estudiar las diferentes posibilidades que existen en el mercado 
escogiendo solo aquellas que más se aproximen a las necesidades expuestas 
anteriormente. 

Existen varios tipos de motores que nos podrían proporcionar las necesidades de 
par y de potencia necesitados. 

 

1. Motor de combustión interna. Los motores de combustión interna tienen a 
su favor que son, por lo general, los instalados en los vehículos de hoy en día. 
Haciendo unas pequeñas modificaciones para poder acoplarle cualquier tipo 
de cambio de una manera más sencilla conseguiríamos hacer unas pruebas 
muy semejantes al comportamiento del cambio una vez instalado en el 
vehículo. Otra ventaja sería que el propio taller, destinatario final del banco 
de pruebas, podría aportar el generador de potencia, con lo que se reduciría 
el coste final del banco para el taller que lo prefiera de esta manera. En su 
contra juegan el gran volumen que suelen ocupar estos motores en global 
para poder funcionar (motor, depósito de combustible…), y el echo de que no 
sea una energía limpia ya que genera gases que se evacuan a la atmósfera y 
esto tiene un gran impacto medioambiental. 

 

2. Motor eléctrico. Existe un amplio abanico de motores eléctricos, entre los 
que cabe destacar: 

a) De corriente continua. Son los motores más sencillos dentro del campo 
de  los motores eléctricos, pero funcionan bajo el mismo principio que los 
de corriente alterna. Antiguamente estos motores eran los más utilizados 
por su sencillez y  su amplia gama de potencias, además eran muy fáciles 
de controlar. Todavía se puede encontrar algún tren que funcione gracias a 
la fuerza producida por uno de estos motores. A su favor juegan la 
sencillez de construcción y de manejo. Lo malo es que para funcionar en 
corriente continua necesitaría incorporar un transformador que nos 
convirtiera la corriente alterna en continua, ya que en todas las industrias 
el suministro eléctrico se hace mediante corriente alterna que es de más 
fácil manejo y distribución. Otro inconveniente es el precio, puesto que los 
motores de corriente alterna han evolucionado mucho y puedes conseguir 
la misma potencia a menor precio. 
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Fig.7: Vista en sección un motor de c.c. 

 

 

b) De corriente alterna. Existen dos tipos de motores dentro de la 
clasificación de los motores de corriente alterna: los asíncronos o de 
inducción y los síncronos. 

Los motores síncronos funcionan igual que un alternador reversible. Es 
un motor que como máximo puede girar a la velocidad de sincronismo 
entre su estator y sus bobinas, por lo que no deja mucho margen de 
variaciones externas una vez ha sido diseñado. Además es un motor que 
no puede arrancar con carga, ya que necesita primero ajustar las 
frecuencias de giro de su rotor con el campo magnético. 

Los motores asíncronos se rigen bajo la acción de dos campos 
magnéticos. El campo magnético generado en el estator genera a su vez 
otro campo magnético en las bobinas del rotor, y este campo magnético 
intenta ponerse en sincronismo con el campo magnético giratorio del 
stator. Dentro de este tipo de motores existen los de jaula de ardilla, que 
son motores asíncronos pero que cambian el bobinado del rotor por unas 
placas conductoras dispuestas alrededor y a todo lo largo del rotor, con 
esto se consiguen pares de rotación más constantes que en el motor 
asíncrono normal. 
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2.2.3. Par resistente 

 

Las diferentes alternativas propuestas para el elemento de par resistentes 
quedan reducidas a tres grupos: freno hidráulico, freno mecánico y freno 
eléctrico. 

 

El freno hidráulico basa su funcionamiento en la multiplicación de la fuerza 
ejercida sobre un fluido incompresible para lograr ejercer una fuerza mayor. Este 
sistema asegura que en los frenos se ejerza la misma fuerza de frenado sin 
descompensación de frenada y ofrece la posibilidad de poner un repartidor 
hidráulico para ajustar la fuerza de frenado que se quiere ejercer en cada freno. 

En nuestro caso solo dispondríamos de un freno que iría dispuesto en el eje de 
salida del cambio de marchas. 

La activación del freno la podría hacer el mismo operario o mediante un sistema 
que aguante la presión ejercida (sistema similar al freno de estacionamiento 
hidráulico). 

 

El freno mecánico estaría compuesto por un disco de freno y una mordaza que 
al rozar con el disco se oponga al movimiento de giro del eje. La fuerza de 
frenado se vería afectada por la presión ejercida por la mordaza sobre el disco, y 
esta tensión se puede suministrar mediante una abrazadera con rosca, a medida 
que se apriete la rosca la fuerza de frenado crecerá. 

 

El freno eléctrico basa su funcionamiento en la creación de corrientes 
generadas en un material conductor cuando es introducido en un campo 
magnético variable. El campo magnético generado por las bobinas se opone al 
movimiento mecánico de giro. El funcionamiento es similar al de un motor 
eléctrico o un generador solo que en este caso se le aplica movimiento al rotor y 
corriente al estator. De esta manera se puede conseguir variar la fuerza de 
frenado ajustando la frecuencia administrada al freno eléctrico. 
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CAPÍTULO 3: 

CONCLUSIÓN 

En este capítulo se va a tratar de tomar una decisión óptima para la posterior 
realización del diseño. Con todo lo visto anteriormente se escogerá a 
continuación la alternativa de diseño correspondiente para cada elemento del 
banco de pruebas, intentando así facilitar el posterior trabajo de diseño que se 
hará en la segunda parte del proyecto. 

 

3.1. Valoración de las alternativas 
 

La valoración de las alternativas se basará en evaluar las diferentes alternativas 
comentadas antes, pero haciendo una valoración bajo las condiciones de diseño 
del proyecto. Con esto no se pretende decir que hay alternativas o materiales 
mejores que otros, sino que se adaptan mejor a unas necesidades u otras 
dependiendo del fin al que este destinado. 

 

3.1.1. Materiales 

Dentro de los diferentes materiales para la construcción de las estructuras del 
banco habíamos considerado los perfiles de acero y los de aluminio. 

El aluminio es un material muy utilizado en estructuras simples y herramientas 
ya que ofrece una buena resistencia a la vez que ligereza. Lo difícil de trabajar 
con el son las uniones entre diferentes perfiles ya que no permite tan fácilmente 
la soldadura y esto complica un poco el proceso de fabricación, ya que no en 
todas las uniones se podrá atornillar fácilmente mediante escuadras. 

El acero tiene una mejor resistencia que el aluminio en cuanto a esfuerzos y 
cargas se refiere, pero se queda atrás en cuanto a protección contra la corrosión 
que pueda originar el medio y otro metal en contacto. Los módulos de Young del 
acero son más elevados por lo que ofrece mayor seguridad constructiva y el 
problema del aislamiento se puede resolver utilizando aceros preparados para 
resistir la corrosión, como el acero inoxidable, o recubriendo el material de una 
capa protectora, como puede ser la pintura. 
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3.1.2. Motores 

 

Dentro de los tipos de generadores de potencia que hemos visto los que más se 
asemejan a los criterios buscados en el proyecto son los motores eléctricos.  

Los motores de combustión interna si que ofrecen la ventaja de trabajar con 
un tipo de motor de características muy similares a las de trabajo del cambio en 
el vehículo, pero a cambio suponen un gasto muy elevado ya que hay que 
englobar todo lo que comporta la instalación de un motor de este tipo en un 
banco de pruebas: 

• Necesidad de un depósito de combustible que alimente el motor. 

• Instalación de extracción de humos en centro de trabajo. 

• Mantenimiento más riguroso y abundante. 

Y además hay que tener en cuenta que no es una energía limpia. 

Los motores eléctricos son muy sencillos en cuanto a mantenimiento se 
refiere, porque están construidos por muchas menos piezas que los motores 
combustión interna y pueden ofrecer las mismas prestaciones en cuanto a 
potencia.  

El control de las revoluciones de giro y la potencia entregada es lo que juega en 
contra de este tipo de motores ya que para conseguir eso habría que instalar un 
motor de corriente continua, que es el más fácil de controlar, tanto en 
revoluciones como en sentido de giro pero a costa  de trabajar con corriente 
continua que es más difícil de manipular que la corriente alterna, y no se nos 
suministra directamente  sino que tenemos que transformar la corriente alterna. 

Los motores eléctricos de corriente alterna ofrecen un amplio margen de 
posibilidades ya que se pueden configurar de muchas maneras los dos tipos que 
existen: síncrono y de inducción. Estos tipos de motores ofrecen unos 
rendimientos muy buenos y son de un mantenimiento muy fácil, ya que no existe 
rozamiento entre las partes del motor y esta englobado por pocas piezas.  

Lo que juega en su contra es el control de la velocidad y de la potencia 
entregada, ya que esto solo se consigue mediante el control electrónico en la 
entrada de alimentación del motor. Además el motor síncrono no puede arrancar 
con una carga, por lo tanto el banco tendría que disponer de un sistema de 
embrague que acoplara el cambio al motor una vez este haya arrancado. 

 

3.1.3. Sistema de frenado 

Dentro de los sistemas de frenado vistos anteriormente cualquiera de ellos puede 
desarrollar la función que necesita nuestro banco de pruebas ya que todos se 
oponen de una manera u otra al giro producido por el cambio. Los dos primeros, 
el hidráulico y el mecánico se basan en la fricción de unas pastillas o mordazas 
de freno contra un disco de freno. Esto provoca que el sistema tenga que tener 
un mantenimiento bastante a menudo ya que los frenos trabajarían 
constantemente en nuestro banco de pruebas. 
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El freno eléctrico no produce fricción entre dos cuerpos ya que es un campo 
magnético el encargado de oponerse al giro del eje que lo atraviesa, y además 
sería más fácil recoger los datos de salida del cambio calculando las variables de 
suministro del freno eléctrico. 

 

3.2. Selección de la alternativa 
A continuación se seleccionan las alternativas de diseño previo que contendrá el 
proyecto del banco de pruebas. Esta selección es posible gracias al estudio previo 
que se ha hecho de todas las alternativas posibles y de sus variables. Esta 
selección pretende asemejar el futuro proyecto del banco de pruebas a lo 
estipulado en los objetivos de diseño expuestos en este trabajo para así asegurar 
que el banco cumple con los criterios deseados. 

La selección de una alternativa y el descarte de otra no significan que se rechace 
de manera rotunda cualquier otra posibilidad de diseño, sino que simplemente 
con este estudio previo que se ha hecho se considera que la mejor opción es la 
escogida. Esto quiere decir que las alternativas pueden sufrir variaciones y 
cambios en la segunda parte del proyecto cuando se estudie más a fondo el 
diseño del banco. 

• Para la estructura fija se ha escogido los perfiles de acero, ya que tienen 
un módulo de Young más elevado, se puede soldar fácilmente y su 
construcción sería más fácil de realizar. Se le aplicaría una capa de pintura 
en caso de que el acero no venga protegido contra la corrosión y la 
abrasión que le puedan ocasionar productos como el aceite de las cajas de 
cambio. 

• Para la estructura móvil  se opta por diseñarla con perfiles de aluminio, 
ya que estos perfiles aportan la seguridad necesaria para la sujeción del 
cambio al banco de pruebas y además son más ligeros que el acero, por lo 
tanto harán más fácil la maniobrabilidad de la estructura móvil y en 
consecuencia facilitarán el trabajo de instalación del cambio. 

• Para el generador de potencia  la solución que mejor se adapta a los 
criterios de búsqueda es la del motor eléctrico asíncrono. Este tipo de 
motores hace muchos años que se están utilizando en la industria de 
máquinas y herramientas porque ofrecen una estupenda calidad sin 
generar casi problemas. El control del motor se hará mediante un cuadro 
electrónico que nos permitirá variar la configuración del motor para 
trabajar en diferentes regímenes. Se opta, también, por hacer el diseño de 
un motor eléctrico ya que no contamina el ambiente de trabajo porque usa 
una energía “limpia”, aunque hay que decir que en la generación de la 
electricidad si que se contamina más de lo debido. 

• El freno utilizado será un freno eléctrico. Es el freno que más se asemeja 
a las necesidades expuestas, al no tener rozamiento con el eje de salida 
del cambio se reducen los esfuerzos soportados por el propio eje y se 
consigue reducir el mantenimiento del banco. Este elemento es el que más 
en duda está, ya que el sistema de freno mecánico ofrece una sencillez 
que no aporta el eléctrico aunque sea un sistema de rozamiento. En el 
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diseño que se llevará a cabo en la segunda parte del proyecto se aclararán 
las dudas sobre cuál conviene más al banco de pruebas. 

• Los útiles y las herramientas que nos servirán para fijar el cambio al 
motor y al freno serán diseñados sobre acero tratado para resistir los 
momentos torsores que se generen en el funcionamiento del banco de 
pruebas.  

 

Por lo tanto el diseño del banco de pruebas queda estipulado como se muestra 
en la siguiente tabla para  facilitar la realización de la segunda parte del 
proyecto: 

 

Elemento del banco Opción escogida 

Estructura fija 
Perfiles de acero tratado para 

la corrosión. 

Estructura móvil Perfiles de aluminio. 

Generador de potencia 
Motor eléctrico asíncrono con 

variador de frecuencia. 

Elemento de par resistente Freno eléctrico. 

Útiles y acoples Acero 

Tabla 1: Tabla resumen de la selección de alternativas de diseño. 
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3.3. Evaluación económica 
 

 

A continuación se hace una estimación económica de lo que costaría fabricar 
nuestro banco de pruebas. Es un coste aproximado ya que aún no se conoce con 
exactitud todos los componentes del banco ni se han dimensionado.  

 

3.3.1. Acero 

 

Las necesidades aproximadas son: 

 

2 barras de 3m como máximo para la largada de la bancada, 

2 de 1’5m como máximo para el ancho de la bancada, 

4 barras de 1’5m para la altura de la bancada, 

2 barras de 3 como máximo para hacer las correderas (perfil especial), 

3m extras para soportes de motores y refuerzos. 

Total metros de acero= (2x3)+ (2x1’5)+ (4x1’5)+ (2x3)+3= 24m. 

 

Como el precio del acero viene reflejado en €/kg (*5,10€/g, para “pequeñas 
cantidades”), necesitamos saber cuánto pesa cada metro de nuestro perfil: 

 Tabla 2: Características de un perfil de acero rectangular de 60x40mm. 

 
 
 
 
*  Precio extraído de la empresa “Hierros Vila SA”, c/Beat Oriol n14, Montcada i Reixac. 
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Para un peso de 2,91kg/m obtenemos: 

 

Peso total del acero requerido= 24mx 2,91kg/m= 69,84kg. 

 

El presupuesto estimado de acero será: 

 

Presupuesto acero= 69,84x 5,10€/kg= 356,184€ 

 

 

3.3.2. Aluminio 

 

La cantidad estimada de aluminio es de: 

 

2 barras transversales para los soportes de 1,5m, 

1m extra para accesorios y soportes. 

Demanda de cantidad= (2x1,5)+1= 4m 

 

El precio estipulado del aluminio depende en función del perfil escogido y del 
espesor: 

 

Perfil de aluminio anodizado de 40x40mm= *16,79€/m. 

 

El presupuesto estimado de aluminio será: 

 

Presupuesto aluminio: 4m x 16,79€/m = 67,16€. 

 

 

3.3.3. Motor eléctrico y freno eléctrico 

 

Para el motor eléctrico se ha hecho una elección de un tipo de motor estándar 
asíncrono que nos ofrezca un amplio margen de revoluciones para poder 
ajustarlo como queramos. 

 
 
 
 
 
 
*Precio del aluminio extraído de www.frs-cnc.com  
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Motor eléctrico de 2.2kw (3Hp) a 380/220 con frecuencia de 100Hz y un máximo 
de 6000 rpm.= 844,48€. 

 

Variador de frecuencia trifásico de 0,25kw a 2,2kw y de 0.1Hz a 
400Hz=226,20€. 

 

 

Freno eléctrico (precio aproximado al de un motor invertido)=180€. 

 

3.3.4. Extras 

 

Aquí salen reflejado una serie de gastos previstos para completar el proyecto y 
que no salen reflejados en apartados anteriores, como por ejemplo: gastos de 
tornillería y herramientas, silentblocks… 

 

Gastos varios= 150€ 

 

 

3.3.5. Resumen presupuestario 

 

En la siguiente tabla se resume el presupuesto total del proyecto con el total 
estimado de lo que costaría la realización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Tabla del presupuesto del proyecto. 

Designación Precio unitario Precio total 

            

Perfil de acero de 60x40mm 5,10€/kg 356,18 € 

Perfil de aluminio de 40x40 16,79€/m 67,16 € 

Motor eléctrico de 2.2kw 844,48 € 844,48 € 

Variador de frecuencia trifásico 226,20 € 226,20 € 

Freno eléctrico 180 € 180,00 € 

Extras (tornillería, soportes…) 150 € 150,00 € 

Total 1.824,02 € 


