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RESUMEN 

Los volantes de inercia están demostrando ser una 
forma ideal de almacenamiento de energía a causa de su 
alto poder de densidad, el ciclo de vida y su eficiencia de 
almacenamiento. En este trabajo se describe un sistema 
de almacenamiento de energía compuesto, básicamente, 
por un volante de acero, diseñado para proporcionar la 
energía de arranque del motor de combustión de un 
vehículo, en situaciones de paradas de corto periodo de 
tiempo (sistema Start&Stop).  

 

I. INTRODUCCIÓN 

Éste proyecto está enfocado en el diseño de un 

elemento mecánico capaz de transformar la energía 

almacenada en un elemento propio de un vehículo, en 

arranque del motor de combustión del mismo en 

situaciones de paradas de poca duración de tiempo (similar 

al sistema Start&Stop que incorporan la mayoría de 

vehículos actuales). 

Es sabido que los vehículos que tienen este sistema 

son capaces de ahorrar hasta un 15% de combustible en 

conducción por ciudad, ya que en todas las paradas, su 

motor de combustión se detiene y, así, se ahorra el 

consumo innecesario del combustible tan contaminante y 

poco asequible a día de hoy. 

No todo son ventajas, puesto que este sistema depende 

de un motor de arranque mucho más reforzado y capacitado 

de realizar constantes arranques del motor de combustión a 

lo largo del día y, debido a ésto, su precio es mucho más 

elevado (más del doble de un motor de arranque 

convencional). A su vez, la batería también debe ser de 

mayor capacidad y potencia con la consecuencia de que son 

baterías menos económicas,  de mayor peso y con una 

consecuencia negativa para el medio ambiente.  

Se puede considerar que este proyecto tiene en cuenta 

aspectos medioambientales, por su intención del ahorro en 

combustible y la reutilización/reciclaje de energía cinética 

conseguida con el mismo. 

Con el diseño de este acumulador de energía cinética, 

se pretende evitar la necesidad de tener estos elementos de 

mayor valor económico y quizá, de menor duración y/o 

mayor mantenimiento, aprovechando la energía propia del 

motor térmico en momentos de movimiento del propio 

vehículo. 

Su funcionamiento se basa en el almacenamiento de 

energía cinética rotacional (volante de inercia o volante 

acumulador de energía cinética), alimentado a través del 

propio eje del cigüeñal, que posteriormente servirá para 

realizar el arranque del motor térmico sin hacer uso de 

elementos eléctricos.  

Éste proyecto se centrara exclusivamente en el diseño 

del elemento acumulador y arrancador. 

 

II.  OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

El objetivo principal es el diseñar un elemento capaz 

de reutilizar la energía cinética del motor de un vehículo en 

energía limpia para realizar el arranque del propio motor 

térmico en situaciones de paradas cortas como semáforos o 

en situaciones de tráfico congestionado. 
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Otros objetivos que se tendrán en cuenta en este 

proyecto son: 

• Realizar el prototipo adecuándolo a un 

vehículo tipo ligero (Renault Clio 1.2 o 

similar) respetando las dimensiones y 

características mecánicas del mismo. 

•  Conseguir un diseño con el mínimo de 

elementos posibles y que éstos sean 

comerciales, hecho que permite reducir 

costos y aporta facilidad de posible 

fabricación y soporte técnico de los propios 

fabricantes. 

• Realizar el diseño grafico en 2D. 

• Conseguir un diseño capaz de conseguir un 

ahorro importante de combustible y 

emisiones de gases tóxicos a la atmosfera en 

situaciones de conducción con paradas 

(conducción por ciudad). 

 

III.  ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

En la figura se puede ver el esquema de 

funcionamiento del sistema acumulador de energía cinética. 

A la izquierda se puede ver el motor de 

combustión interna (C.I.) con una polea dentada en la 

salida del eje del cigüeñal. Ésta polea es la encargada de 

transmitir el movimiento a la polea del eje del propio 

volante acumulador, mediante una correa dentada que 

permite una transmisión rápida y silenciosa. 

Posteriormente hay una rueda libre encargada de 

transmitir movimiento al volante acumulador, siempre que 

el eje del motor sea más rápido que el del propio volante y 

que no permite la transferencia de movimiento del volante 

acumulador al motor (similar al piñón de una bicicleta). 

Hasta aquí se realiza la carga del volante 

acumulador, que vendrá determinada por las revoluciones 

que aporte el motor de combustión, con una relación de 

transmisión 1:1 (las revoluciones máximas del motor están 

en torno a las 6.000rpm). 

En situaciones de parada-arrancada del motor 

térmico, entrará en funcionamiento la parte restante del 

sistema. Se parte de un volante de inercia girando a unas 

rpm determinadas (aportadas por el motor térmico 

anteriormente) que tiene otra polea dentada en el extremo 

de su eje y que transmite el movimiento a otra polea situada 

en el extremo del eje del cigüeñal. 

Entre ésta polea y el eje del cigüeñal, se 

encuentra el embrague actuador para realizar el arranque 

del motor térmico. 

 

IV. ELEMENTOS DEL EQUIPO 
ALMACENADOR CINÉTICO 

Volante de inercia 

Una de las tecnologías de almacenamiento de energía 

más prometedores y que ya están comercialmente 

establecidas son los volantes de inercia. Proporcionan 

valores altos de potencia con una larga vida, la cual está 

limitada principalmente por la fatiga de los rodamientos y 

de los materiales que conforman el cuerpo en rotación. Esto 

hace que los costes específicos sean comparativamente 

inferiores con respecto a las baterías u otros 

almacenamientos de energía a largo plazo. 

Teniendo en cuenta la diferente vida útil de los 

sistemas de almacenamiento y los costes específicos 

relacionados con el número de ciclos disponibles, los 

cálculos muestran que desde el punto de vista de coste de la 

energía, los volantes de inercia son incluso mejores que las 

baterías. 

 

Embrague 

El embrague es el elemento que se encarga de 

transmitir o cortar la transmisión de par desde el volante 

hasta el cigüeñal, para poder realizar el encendido del 

motor de combustión en situaciones de parada. 

El embrague debe de disponer de la suficiente 

resistencia para transmitir todo el par resistente del motor 

de combustión, como para efectuar el encendido de éste. 
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Rueda libre 
 
Es un elemento que se coloca en un eje o en un árbol 

de transmisión con objeto de permitir que el eje motriz 

mueva el eje resistente y no al contrario; es decir, desacopla 

ambos ejes cuando el árbol resistente gira a más 

revoluciones que el árbol motriz. 

Consiste en dos ruedas (M y C), una de ellas con una 

serie de ranuras en forma de rampas, donde se introducen 

una serie de rodillos o bolas (B) y unos muelles (R). 

Cuando la rueda motriz (M) gira, arrastra a la rueda (C), 

gracias a que los rodillos o bolas (B) se enclavan entre 

ambas haciéndolas solidarias. 

Por el contrario, si es la rueda C la que gira más 

deprisa, arrastra a los rodillos hacia la parte más ancha de la 

ranura, girando libres ambas ruedas. Este mecanismo se 

aplica sobre ejes que giran siempre en el mismo sentido. En 

sentido contrario no se prevé su funcionamiento. 

 
Esquema funcionamiento rueda libre 

 

Rodamientos 

En los apoyos del volante acumulador y en los del eje 

de la rueda libre, se montarán rodamientos rígidos de bolas 

ya que son los más convenientes para estos elementos.  

 

Correas y poleas dentadas 

Para la transmisión de movimiento entre el eje del 

cigüeñal y el eje del volante acumulador, se hará uso de 

correas dentadas ya que son las más óptimas para la 

transmisión rápida, sin tener un mantenimiento demasiado 

importante y un alto rendimiento en su funcionamiento. 

No se hará uso de correas de transmisión simples ya 

que las dentadas son capaces de transmitir mas par y en el 

caso de éste proyecto se necesita un par bastante elevado 

para realizar el arranque del motor térmico. 

V. EVOLUCIÓN DEL DISEÑO 

Energía necesaria para arrancar el motor 

térmico 

La energía necesaria para arrancar el motor térmico 

estará en función de las características del mismo, la cual 

oscila según el tipo de vehículo. En el caso de este 

proyecto, se harán los cálculos basados en un vehículo tipo 

ligero (Renault Clio 1.2 o similares).  

Ésta energía, que se debe suministrar al motor térmico, 

estará en función de las características constructivas del 

motor, determinadas por el par motor o par resistente que 

opone el mismo para su puesta en funcionamiento. 

El volante que deberá llevar incorporado el sistema 

acumulador cinético, deberá alcanzar la energía mínima 

necesaria que es necesaria para el arranque del motor 

térmico del vehículo. 

 

Elección de las características del volante de 

inercia 

El elemento acumulador de energía cinética (volante 

de inercia) irá acoplado al eje del cigüeñal. En esta zona no 

suele haber demasiado espacio y por esta razón se 

considerarán dimensiones aceptables y lógicas para montar 

en cualquier tipo de vehículo. 

 

Embrague actuador del arranque del motor 

térmico 

Se escoge un embrague del tipo fricción seco 

monodisco ya que es el más óptimo para éste sistema 

almacenador cinético. 

 

Elección de las poleas y correas dentadas 

Conociendo el par máximo que es capaz de transmitir 

el embrague actuador y el motor de combustión del 

vehículo, se seleccionan las correas y poleas dentadas más 

convenientes en base a éstos parámetros. 

 

Rueda libre 

Del mismo modo que en la elección de las poleas y 

correas dentadas, se selecciona la rueda libre conveniente. 
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Rodamientos 

Se escogen los rodamientos que cumplan las 

condiciones del régimen de funcionamiento del sistema y 

de la capacidad de carga radial que deben soportar. 

 

VI. PRESUPUESTO 

 

En el presupuesto se detallan todos los costes del 

proyecto, tanto de diseño, como de la compra del material y 

puesta a punto del equipo acumulador. 

El presupuesto se divide en diferentes apartados en 

función del tipo de coste. 

 

Estudio técnico 

En este apartado se refleja el coste de la realización 

del proyecto por un técnico, las horas del cual tienen un 

coste de 35€ cada una. 

 

Coste de los elementos del equipo acumulador 

En este apartado se calcula el coste de cada uno de los 

materiales y cada una de las piezas que se necesitan para la 

construcción del acumulador cinético. 

Este apartado presenta una tabla diferenciada en 

función de si los elementos mencionados son comerciales o 

de diseño y elaboración propios. 

 

Coste aproximado del montaje 

Se estima un tiempo para realizar el montaje del 

equipo acumulador cinético con un precio/hora para 

llevarlo a cabo. 

 

VII.  ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 

 

El presente trabajo tiene dos tipos de estudios 

ambientales: primero se hace un estudio del impacto al 

medio ambiente durante las etapas de diseño y fabricación 

y de la factibilidad de los componentes para ser reciclados 

al final de su vida útil. Posteriormente se hace un estudio 

del impacto ambiental que habría si se implantase este 

sistema en un porcentaje importante de vehículos. 

 

 

 

 

Fase de diseño 

Para reducir el impacto al medio ambiente se 

definieron una serie de directrices durante el diseño, tales 

como: 

• Enfocar el diseño de los componentes con 

acero estándar. 

• Enfocar el diseño de los elementos no-

comerciales con acero comercial. 

• Enfocar el diseño de la carcasa con 

aluminio. 

• Diseñar, siempre que sea posible, con 

componentes estándar del mercado. 

 

Con estas directrices de diseño se busca maximizar 

las posibilidades de reutilización, disminuir el material de 

desperdicio (viruta y retales), utilizar materia prima 

necesaria y disminuir el desgaste y reposición de los 

cambios. 

 

Fase de fabricación 

Este mecanismo se basa en sistemas mecánicos 

estándar: engranajes mediante correa dentada, carcasa y 

elementos compuestos de acero. Debido a sus 

características, los materiales de este tipo pueden ser 

fácilmente direccionados y clasificados mediante la 

utilización de contenedores determinados para tal fin 

durante la fabricación. 

En este caso, cuando la fabricación se haga en talleres 

propios, se debe de asegurar que la estructura organizativa 

del taller esté al tanto de fin y uso de dichos contenedores. 

En los casos en que la fabricación se lleve a cabo en 

talleres externos, se deben de tomar las medidas necesarias 

para asegurarse que dichos talleres cuenten con una 

estructura organizativa que permita una correcta 

disposición de los residuos de manera cotidiana. 

Adicionalmente, en la medida de lo posible, se debe 

de favorecer la contratación de talleres dónde se tomen 

además otras medidas favorecedoras del medio ambiente, 

como maquinaria de reciente diseño y fabricación, sistemas 

clasificadores de viruta, o métodos modernos de 

fabricación. 
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Impacto durante la vida útil 

Es difícil determinar el número de vehículos con el 

sistema Start&Stop, aunque es de esperar que límites de 

emisiones más estrictos obligará a los fabricantes a 

aumentar significativamente su oferta de vehículos con éste 

sistema para proporcionar a los clientes opciones de tener 

vehículos con menos contaminación. Sin embargo, como 

no sabemos lo que sucederá con las leyes, en este estudio se 

partirá de algunas suposiciones. 

Actualmente 1 de cada 4 vehículos lleva incorporado 

el sistema Start&Stop. También se sabe que en conducción 

por ciudad se ahorra hasta un 15% de combustible en 

comparación con los vehículos sin éste sistema. 

Se estima que para el 2020, 3 de cada 4 coches 

montarán éste sistema ya que está demostrado que es una 

alternativa muy segura en cuanto al ahorro de combustible. 

 

AÑO Nº VEHÍCULOS 

CON SISTEMA 

START&STOP 

(MILLONES) 

AHORRO 

COMBUSTIBLE  

(MILLONES 

LITROS) 

REDUCCION DE 

EMISIONES DE 

CO2 (MILLONES 

KG CO2) 

2014 120 8.904 22.260 

2015 155 11.501 28.752 

2016 190 14.098 35.245 

2017 226 16.769 41.922 

2018 261 19.366 48.415 

2019 298 22.111 55.277 

2020 331 24.560 61.400 

TOTAL   117.309 293.271 

 

Viendo las reducciones de emisiones de CO2 con el 

sistema Start&Stop, se deduce que se contribuiría al evitar 

la liberación de un total de 293 Mt de CO2 para el año 

2020. Dado que las reducciones logradas provienen de 

mejoras en la eficiencia de los vehículos, cabría esperar 

reducciones similares en emisiones de CH4 y NO2. 

El sistema Start&Stop, que funcionaria gracias al 

elemento diseñado en éste proyecto, puede tener un 

impacto favorable hacia el medio ambiente en caso del 

llegar a ser utilizado masivamente. Dicho beneficio será 

todavía más elevado conforme más vehículos sean 

propulsados utilizando esta tecnología. 

 

Final de la vida útil 

El tipo de componentes que conforman el acumulador 

cinético para sistema Start&Stop no generan un impacto 

negativo en el medio ambiente. El hecho de que la mayor 

parte de los componentes sean fabricados en base a metales 

hace que la disposición y reutilización de los materiales al 

final de la vida útil sea factible. 

Durante la toma de decisiones en la fase de diseño se 

estará tomando en cuenta que los componentes sean 

susceptibles de un correcto tratamiento y reutilización al 

llegar al final de la vida útil. 

Ciertamente, el marco legislativo existente respecto a 

disposición de residuos de materiales durante el desarrollo 

del producto, así como el definido en los materiales al 

llegar al final de su vida útil, serán elementos 

indispensables para definir las políticas de acción en lo 

relacionado con el proyecto y el producto. 

 

VIII.  CONCLUSIONES 

 

Los vehículos automóviles se han convertido en un 

medio ampliamente utilizado de transporte que ofrece 

igualmente comodidad y libertad de movimiento para los 

usuarios. El número de vehículos crece continuamente y es 

probable que continúe éste aumento. Por desgracia, tienen 

un impacto negativo sobre el medio ambiente debido a las 

emisiones expulsadas durante su funcionamiento, en 

particular, las emisiones de grandes cantidades de dióxido 

de carbono a la atmósfera contribuyen de manera especial 

al calentamiento global del planeta. 

Tal como se describe en el proyecto, se ha realizado el 

diseño de un elemento enfocado al funcionamiento con el 

sistema Start&Stop que ya llevan incorporados algunos 

vehículos que se comercializan actualmente. Éste elemento 

sustituiría las grandes y contagiosas baterías y motores de 

arranque sobre-dimensionados que montan el sistema 

Start&Stop original, ya que se aprovecharía el energía 

cinética del motor de combustión durante su 

funcionamiento para cargar un elemento mecánico que 

después devolvería esa energía para realizar el arranque del 

motor térmico en situaciones de parada tales como 

conducción por ciudad o trafico congestionado. Se ha 

demostrado que usando dicho elemento, se pueden obtener 

mejoras en economía de combustible y reducción de las 

emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. 

Dados los resultados tan satisfactorios obtenidos en 

este proyecto, el siguiente paso sería obtener financiación 

para poder llevarlo a cabo montando un proyecto global 

con diferentes empresas expertas en cada una de las partes 

que lo componen. 


