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1.- OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 

 

1.1.- Introducción 

 

En la ejecución de este proyecto, se pretende diseñar y definir una atracción 

para un parque temático. 

 

Se pretende que dicha atracción sea diferente e innovadora de manera que 

cause impacto ante la población consiguiendo de esta manera un aumento en 

las ventas de entradas a los parques temáticos así como una nueva y 

satisfactoria experiencia al cliente. 

 

Con esta finalidad se pensó en buscar una manera distinta de dotar al 

cuerpo humano de una nueva sensación.  

 

Las montañas rusas son muy divertidas, pero hoy en día han perdido el 

interés y ya no llaman la atención de la población. Y si hacemos referencia a 

distintas atracciones todas ellas se basan en la aceleración lineal de un cuerpo 

a excepción de los tiovivos, que hoy en día han pasado a un segundo plano.  

 

De aquí la idea de esta nueva atracción dotada de distintos giros 

proporcionando así una sensación nueva a la persona gracias al movimiento 

giratorio inercial que experimenta. 

 

 

 

1.2.-Objeto 

 

El objetivo principal de este proyecto de ingeniería es definir 

inequívocamente una atracción, de manera que sea posible su construcción a 

partir de las especificaciones dadas en esta memoria y los planos adjuntos. 

 

 Por otra parte también se pretende explicar de manera clara el 

funcionamiento de la máquina de manera que un posible comprador se sienta 

atraído por ella. 
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Para ello será necesario en primer lugar tener una idea de los movimientos y 

dimensiones de dicha atracción para posteriormente estudiar los estados 

críticos de esta y de cada uno de sus elementos con el fin de dotar a la 

máquina de las dimensiones y materiales necesarios. 

 

Hay que tener en cuenta que dicho proyecto tiene un gran peso en la parte 

de concepción de la idea y que en un gran numero de ocasiones estas no 

serán factibles o bien no se podrán llevar a la práctica. 

 

Las especificaciones técnicas que se concretan a continuación, así como las 

dimensiones y características de la máquina, son fruto de innumerables 

recalculaciones y soluciones a problemas que han surgido durante el proceso 

de dimensionado de la máquina y que no se ven reflejados en dicha memoria. 

 

 

 

1.3.-Alcance 

 

En este proyecto se determinaran las dimensiones características de la 

máquina tales como: longitudes de brazo, geometría de distintos elementos, 

perfiles de cada barra, etc. Definiendo de esta manera la máquina por completo 

y demostrando su viabilidad. 

 

Por otra parte hay que mencionar que con dicho proyecto tiene ciertas 

restricciones, tales como: 

 

Construcción: en el proyecto se define por completo dicha maquina y junto 

con los planos de detalle seria posible su construcción, pero para ello seria 

necesario elaborar un proyecto ejecutivo en función del lugar en el que se fuera 

a disponer la atracción ya que en función del terreno y el espacio se deberían 

calcular las cimentaciones y las escaleras de acceso a las vagonetas. 

 

Temática: en función del cliente y junto con una empresa especializada en 

artes graficas, se deberá decidir un tema para ambientar la atracción de 

manera que se elaboren distintas placas de fibra de vidrio y distintos materiales 

que consigan dar una imagen satisfactoria a dicha atracción. En dicho proyecto 

se definen los perfiles y elementos característicos para que la máquina como 

tal funcione correctamente y consiga transmitir los movimientos deseados pero 

se hace de manera estructural, hay que maquillarla. 
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Electricidad: aunque en dicho proyecto se especifican los motores eléctricos 

necesarios para alimentar a la máquina, se deberá llevar a cabo un estudio de 

la alimentación de estos por un ingeniero especializado. 

 

Manual del usuario: esta claro que cualquier máquina tiene restricciones y a 

su vez modos de uso; se debería redactar dicho manual para aclarar i definir la 

manera de usar esta atracción, este manual debería realizarse junto con el 

ingeniero eléctrico encargado. 

 

De esta manera queda claro que en este proyecto se define la máquina por 

completo permitiendo así dar las dimensiones y características mínimas para 

llevar a cabo su construcción, pero que para hacer real dicha máquina será 

necesario un estudio más amplio de otros campos y se deberan tener en 

cuenta otros aspectos. 
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2.- ESPECIFICACIONES BÁSICAS 

 

 

 

2.1.- Características técnicas 

 

En este apartado se pretende dar los datos técnicos más relevantes de la 

atracción, tales como: elementos, dimensiones básicas, perfiles, motores, etc. 

 

- Nombre: Giros locos 

 

- Tipo de atracción: Es una atracción para un parque temático dado que 

es fija y de dimensiones importantes. Consiste en dotar a una estructura 

de dos giros con diferente centro de giro consiguiendo una aceleración 

distinta de lo habitual a las personas que se monten en ella. 

 

- Estado: Proyectado  

 

- Velocidad: Las velocidades angulares de cada uno de los ejes será: 

 

● Eje principal: 0,5 rad/s 

● Ejes de la vagoneta: 2,3 rad/s 

 

- Duración: 7min 

 

- Dimensiones y estructura: a continuación se dan las medidas 

generales de la máquina pero será necesario desglosar cada uno de sus 

elementos. 

 
● Área: 100m2 

● Volumen: 200m2 

● Longitud eje 1: 1,80m 

● Longitud del brazo: 1,20m (1,50m proyección horizontal) 

● Radio vagoneta: 1m (0,65m hasta los asientos) 

 

- Material: El material a utilizar para la estructura será ACERO aunque 

cada componente tendrá sus especificaciones 

 

- Motores: La atracción esta dotada de 5 motores eléctricos cada uno de 

los cuales alimenta a uno de los ejes. 
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Existirán 4 motores idénticos para cada uno de los ejes de las 

vagonetas y un único motor que se encargará de hacer girar el eje 

principal. 

 
● Motor de la vagoneta: Motorreductores de la marca COTRANSA 

modelo MR-5023 y motor 132M-4 polos de 7,5 KW de potencia i 

1400 rpm. 

 

● Motor del eje principal:  

 

 

- Elementos: A continuación se mencionan los componentes básicos de 

la máquina desglosados en sus subcomponentes. Cada uno de estos 

componentes son base de cálculo y estudio y su definición se encuentra 

en el apartado pertinente. 

 

� Vagoneta: 

 

• Estructura de la vagoneta  

• Eje de giro 

• Motorreductor 

• Apoyo del eje y anclaje del motor 

• Placa de unión mediante tornillos con el brazo 

 

 

� Brazo de unión: 

 

• Palca de unión con la vagoneta mediante tornillos 

• Estructura del brazo (perfil y dimensiones) 

• Unión soldada con el eje principal 
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� Eje principal: 

 

• Estructura del eje principal (dimensiones y perfil) 

• Cojinetes de soporte del eje  

• Unión del eje a la corona dentada 

• Engranaje recto de corona reductor  

• Reductor planetario 

• Motor 

 

 

� Cobertura del eje: 

 

• Geometría y dimensiones 

• Pasadores y orejas 

• Pistón 

 

 

 

2.2.- Funcionamiento de la atracción 

 

2.2.1.- Introducción 

 

Dicha atracción esta dotada de dos movimientos de giro dispuestos sus ejes 

de tal manera que se consigue experimentar una aceleración totalmente 

distinta a lo habitual a las personas que se montan en ella. 

 

Para entender de manera clara y explicativa el funcionamiento de la 

atracción, primero será necesario hacer mención a alguna de sus partes. 

 

 

2.2.1.1.- Eje principal 

 

La atracción esta dotada de un eje de giro principal que será la base de toda 

la estructura, como si se tratara del mástil de un barco. 

 

Este eje se encuentra unido a un pasador en su parte inferior, que permitirá 

mediante la ayuda de un pistón inclinar 20º la atracción respecto al eje vertical 

de este. 
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Por otra parte el eje gira a una velocidad de 0,5 rad/s gracias a la 

transmisión reductora de los engranajes dispuestos junto con el reductor 

planetario y el motor de accionamiento eléctrico. 

 

 

2.2.1.2.- Brazo de unión 

 

Este elemento es el encargado de unir los dos ejes de giro de la atracción. 

Se trata de un perfil UPN 280 de doble cajón soldado inclinado 30º respecto al 

eje principal y de 1,20m de longitud. 

 

De esta manera existirán 4 brazos de unión a los cuales se unirán mediante 

placas con tornillos el conjunto formado por la vagoneta consiguiendo así 

desplazar el 2 centro de giro y provocando una velocidad inercial de este. 

 

 

2.2.1.3.- Vagoneta 

 

Este conjunto esta formado por el compartimento de carga, es decir, el lugar 

donde se sentaran cada una de las personas que vayan a montar en la 

atracción y un eje de giro 2 con su correspondiente motorreductor y apoyo. 

 

Los compartimentos de carga tienen forma circular y están diseñados para 

una capacidad de 6 personas. Esto implica que el eje de giro se encuentra a 

0,65m de distancia radial de cada uno de los asientos. 

 

 

2.2.2.- Movimiento de la atracción 

 

Esta claro que no es un único movimiento el que define dicha atracción sino 

dos movimientos de giro simultáneos e inerciales. 

 

El eje principal realizará un movimiento rotatorio de 0,5 rad/s respecto a su 

eje vertical. Como dicho eje es la espina dorsal de esta atracción y cada uno de 

los elementos que la componen están unidos a él, significa que todos se 

moverán solidariamente a él y con la misma velocidad, como si se tratara de un 

tiovivo. 
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A su vez, este eje experimenta una inclinación de 20º respecto a la vertical 

de manera que la velocidad experimentada en el perímetro del eje variara en 

función de la posición. 

 

Pero a su vez el eje de la vagoneta girará a 2,3 rad/s, dando lugar a una 

aceleración inercial a los pasajeros de manera que estos experimentaran parte 

de cada uno de los giros en función de sus componentes en el espació. 

 

De esta manera se consigue dotar a cada uno de los pasajeros de una 

sensación de aceleración distinta a cada paso del tiempo, así como también lo 

será su posición en el espacio. 

 

Para esclarecer esta explicación en el anexo se adjuntan graficas de 

aceleración (fuerza), velocidad y posición (trayectoria) de una persona que se 

encuentra sentada en una vagoneta. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES 

 

 

3.1.- Parámetros básicos y movimiento de la atracción 

 

Para poder pasar de la idea conceptual de una máquina de dos movimientos 

de giro uno de ellos inercial y de ejes descentrados a la realidad, se llevaron a 

cabo distintos croquis i cálculos. 

 

En primer lugar se plasmaron algunas ideas de la geometría que podría 

tener la atracción para poder obtener los movimientos deseados 

 

 
 

 

A partir de estos croquis ideales, se realizaron los cálculos matemáticos 

pertinentes basados en la teoría de maquinas y mecanismos, cinemática, 

dinámica y sobretodo de mecánica analítica donde a partir de las ecuaciones 

de Lagrange y Euler, se consiguen definir las ecuaciones básicas del 

movimiento de un cuerpo situado en la vagoneta. 

 

Estas ecuaciones se encuentran desarrolladas en el anexo de cálculo, así 

como una tabla Excel, en la que estas se estudian en el paso del tiempo 
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definiendo así el movimiento de una persona que se encuentra montada en 

dicha atracción. 

 

Estas ecuaciones son la columna vertebral para el cálculo de la atracción y a 

partir de ellas se definirán todos los elementos que componen la máquina. 

 

 

3.1.1.- Determinación de los parámetros básicos de la atracción 

 

Las ecuaciones derivadas de los cálculos de Euler i Lagrange gracias a las 

cuales se consiguen definir las ecuaciones del movimiento una persona 

montada en la vagoneta, son función del tiempo, las velocidades, la masa y las 

dimensiones básicas de la atracción. 

 

Con el fin de encontrar los valores característicos de cada una de estas 

variables, se tabularon las ecuaciones del movimiento en función del tiempo 

haciendo uso de la herramienta informática Excel obteniendo de esta manera la 

aceleración que experimenta la persona montada en la atracción en cada 

momento. 

 

Dicha aceleración no puede ser superior a la tabulada en la siguiente figura, 

en la que se encuentran los valores máximos que puede soportar una persona 

en función del tiempo. 

 

 
 

 

 



Proyecto final de carrera - Atracción Giros Locos 
Mònica Montasell Torrents 

-14- 

De esta manera teniendo en cuenta que la atracción tiene un transcurso de 6 

minutos, el valor de la aceleración debe estar comprendido entre 4 y 8. 

 

A partir de este valor límite de la aceleración se llevaron a cabo varias 

iteraciones de las variables que definen el movimiento hasta encontrar los 

valores para los cuales la aceleración experimentada por una persona no 

supera en ningún momento el rango descrito. 

 

Así pues se obtuvieron los valores característicos de la atracción tales como: 

 

- Dimensiones: 

 

o L1: 1,80m (altura del eje principal) 

o L2: 1,50m (distancia entre centros de giro) 

o L3: 0,65m (distancia del centro de giro de la vagoneta y el asiento) 

 

 

- Velocidades de giro: 

 

o w1: 0,5 rad/s (eje vagoneta) 

o w2: 2,3 rad/s (eje principal) 

 

En el anexo de cálculo se encuentran las tablas de Excel utilizadas para 

tales cálculos, así como diversas gráficas del movimiento. 

 

 

 

3.1.2.- Determinación de las partes de la atracción 

 

Una vez definidas las ecuaciones del movimiento de una persona montada 

en la atracción, queda claramente definido que la máquina tendrá tres partes 

fundamentales: la vagoneta, el brazo de unión y el eje central. 

 

 

 3.1.2.1.- La vagoneta 

 

Esta parte de la atracción hace referencia al eje de giro 2, en ella se 

encuentran todos los elementos necesarios para conseguir hacer girar la 

vagoneta con la aceleración correspondiente. 
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Esto implica la elección de un motor que alimente a dicho eje con su 

correspondiente relación de transmisión, así como todos los cálculos 

necesarios para definir las geometrías, perfiles y cargas implicadas en esta 

parte de la máquina y que estarán siempre regidas por los parámetros 

definidos a partir de las ecuaciones del movimiento y cumplirán las normativas 

de seguridad estructural definidas en la CTE-SE, junto con las normas UNE de 

aplicación en algunos elemento de la máquina. 

 

 

3.1.2.2.- Brazo de unión 

 

Esta parte de la máquina es la que permite unir el conjunto formado por la 

vagoneta y el conjunto formado por el eje principal, consiguiendo así que los 

dos centros de giro estén a una distancia L2.  

 

Esta parte de la máquina es estática y estructural, es decir es una barra que 

se deberá calcular su perfil para que sea capaz de soportar las solicitaciones y 

cumpla con la CTE-SE. 

 

 

 3.1.2.3.- Eje central 

 

Esta parte de la atracción hace referencia al eje de giro 1 y a todos los 

componentes que hacen posible su movimiento, es decir, el motor con su 

correspondiente relación de transmisión y todas las uniones entre las distintas 

piezas i partes que la componen. 

 

Esta parte también implica la definición de los componentes que hacen 

posible la inclinación del eje, es decir los pasadores i el piston. 
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3.2.- Conjunto formado por la vagoneta 

 

3.2.1.- Descripción y funcionalidad 

 

Este conjunto como ya se ha mencionado es el encargado de dotar a la 

vagoneta de su movimiento de rotación y unir está parte de la máquina con el 

brazo de unión. 

 

Está formado por: 

 

  - Geometría en forma de celda que será la vagoneta 

  - Eje de giro 

  - Motor reductor 

  - Anclaje del motorreductor 

  - Apoyo del motorreductor 

  - Placa de unión 

 

 

 

3.2.2.- Vagoneta 

 

La vagoneta es una de las partes más importantes de la máquina y tiene la 

función de ser el compartimento de carga, es decir, la estructura capaz de 

soportar los esfuerzos debidos al peso de las personas que se encuentran en 

ella, así como también deberá cumplir con las especificaciones geométricas 

necesarias para garantizar la ergonomía de las personas. 

 

Con esta finalidad y teniendo en cuenta todas las especificaciones de uso 

necesarias, se idealizo una vagoneta circular de 1m de radio, en la que las 

personas se sentaran a 0,65m del centro, tal i como se define en los 

parámetros de la máquina derivados de las ecuaciones del movimiento. 

 

La estructura de la vagoneta tiene forma de jaula, en la que existen 8 

montantes y 8 radios que permiten optimizar los perfiles consiguiendo una 

mayor distribución de las cargas. 

 

Dicha estructura se calculo de acuerdo a la CTE-SE, mediante la 

herramienta informática CYPE ingenieros, con la finalidad de obtener los 

perfiles capaces de soportar las solicitaciones definidas a causa del peso de las 

personas. 
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Los cálculos y la definición exhaustiva de esta parte de la máquina se 

encuentran en el anexo correspondiente a “cálculos de la vagoneta”, en el se 

definen paso a paso todas las medidas que se han tenido en cuenta así como 

se definen de manera clara i explicativa las solicitaciones a las que se 

encuentra sometida y las hipótesis que se han realizado. 

 

Una vez realizados los cálculos necesarios se obtiene: 

 

Una estructura de 8 radios de 1m 

con 8 montantes de 0,7m de altura 

unidos por su correspondiente 

corona. 

 

Los detalles constructivos así 

como las dimensiones de esta se 

pueden apreciar en la 

documentación gráfica. 

 

A continuación se detallan los 

perfiles usados y las reacciones en 

el centro de esta: 

 

Montante Perfil 

Verticales Cuadrado 40x2 

Radiales Cuadrado 40x3 

Perimetrales Rectangular 80x60x3 

 

I 

Reacciones Carga total Media carga 

Rx (perpendicular al eje) 0 1136,8 N 

Ry (perpendicular al eje) 0 1597,4 N 

Rz (paralelo al eje) 12073,6 N 6683,6 N 

Mx (flector) 0 - 3263,4 Nm 

My (flector) 0 490 Nm 

Mz (torsor) 2822,4 Nm 1411,2 Nm 

 

 

De esta forma tenemos absolutamente definida la estructura de la vagoneta. 
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3.2.3.- Eje de giro 

 

Este componente de la máquina es el encargado de soportar la vagoneta i a 

su vez transmitir a esta el correspondiente movimiento rotatorio. 

 

Dicho eje es de sección circular de 140mm de diámetro i 220mm de longitud. 

 

En primer lugar se calculo el eje mediante la herramienta informática CYPE 

INGENIEROS y se realizaron las comprobaciones necesarias a fatiga con el fin 

de obtener la sección resistente correspondiente. 

 

Las solicitaciones que este debe soportar son las transmitidas por la 

vagoneta, es decir la carga correspondiente a cada persona sentada en su 

correspondiente lugar de la vagoneta originando momentos flectores y torsores 

en dicho eje en función de las hipótesis de carga. 

 

La solución final se obtiene junto con el cálculo del motorreductor ya que 

según catalogo del fabricante el propio eje de este es capaz de soportar las 

solicitaciones a las que se ve afectado el eje y por tanto no es necesario 

acoplar otro perfil a este. 

 

Se adjunta un anexo de calculo “calculo del par motor”, donde se especifican 

los pasos seguidos y se detallan los cálculos realizados respecto al 

dimensionado de este eje. 

 

 

 

3.2.4.- Motorreductor 

 

Con el fin de dotar al eje del movimiento de giro correspondiente acuerdo a 

los parámetros calculados anteriormente, se estudian distintas opciones, entre 

ellas: distintos motores, relaciones de transmisión reductoras por corona y por 

engranajes rectos y helicoidales, etc. 

 

Los parámetros que marcaran la elección del mecanismo capaz de transmitir 

el movimiento son: 
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o Velocidad de giro que debe transmitir el eje de 2,3 rad/s 

o Par del eje calculado a partir de las solicitaciones de valor 3577 N 

o Potencia a transmitir al eje mínima de 9 KW 

 

Como primera solución se pensó en un motor unido a un engranaje reductor 

de dientes rectos, aunque resulto inviable tanto por las dimensiones y peso del 

motor como por la inmensa relación de transmisión que provocaba grandes 

dimensiones. 

 

En segundo lugar se pensó substituir el engranaje de dientes rectos por una 

corona interior, pero el problema del motor seguía persistiendo. 

 

Finalmente se buscaron distintos elementos capaces de transmitir un alto 

par y baja velocidad de giro con una relación de transmisión importante. 

 

La solución óptima a dicho problema se obtuvo mediante la incorporación 

de un motoreductor planetario calculado acuerdo a las necesidades de la 

máquina junto con el catalogo correspondiente. 

 

Dicho motorreductor es de la marca COTRANSA modelo MR-5023 con 

motor 132M-4, de características técnicas: 

 

Motor eléctrico     Reductor 

 

n1- 1400 rpm     n2- 22rpm 

P1- 7,5 KW      P2- 112,9 KW 

Mc- 4950 Nm 

ie= 63 

 

Los cálculos correspondientes y los pasos seguidos para la elección de 

dicho motorreductor se encuentran en el anexo “cálculo del par motor”. 

 

Existe otro anexo en donde se encuentran los catálogos usados para la 

elección de este. 
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3.2.5.- Anclaje del motorreductor 

 

Este elemento es el encargado de unir el motor al resto de la estructura y 

por tanto debe ser capaz de soportar las cargas transmitidas por este y a su 

vez limitar el movimiento de este. 

 

El motor reductor esta dotado de una brida H para facilitar su anclaje. Dicha 

brida esta dotada de 24 agujeros de 19mm de diámetro. Dichos agujeros están 

dispuestos de manera circular sobre una circunferencia de 445mm de diámetro 

respecto al centro del motorreductor. 

 

La solución presentada como superficie de soporte de dicha brida, es un 

disco de 410mm de diámetro interior y 520mm de diámetro exterior dotado del 

mismo número de agujeros que la brida del motorreductor. 

 

De esta manera se consigue anclar el motorreductor a dicho disco que 

forma parte de un soporte diseñado para soportar las solicitaciones 

transmitidas por la brida, debidas a los esfuerzos que soporta el motorreductor. 

 

Evidentemente los tornillos deben ser capaces de soportar las tensiones 

transmitidas por el motorreductor. Los cálculos pertinentes a la tensión de 

trabajo de los tornillos se encuentran en el anexo de calculo “anclaje del 

motorreductor”, en el se detallan los pasos seguidos para el diseño de esta 

parte de la máquina, así como se demuestra que la tensión de trabajo de los 

tornillos es inferior a la tensión admisible de estos. 

 

 

3.2.6.- Apoyo motorreductor 

 

Con el fin de posicionar en el espacio el conjunto formado por la vagoneta, 

se diseña una estructura capaz de soportar los esfuerzos transmitidos por todo 

el conjunto. 

 

Dicha estructura tendrá una geometría característica limitada y definida 

acorde a las necesidades, ya que en ella se soldará el disco de anclaje del 

motorreductor y a su vez la placa diseñada para unir mediante tornillos esta 

parte de la máquina con el resto. 

 

Esta base tiene sección octogonal de diámetro máximo 650mm y altura de 

los montantes 500mm.  



Proyecto final de carrera - Atracción Giros Locos 
Mònica Montasell Torrents 

-21- 

Esta compuesta por 8 barras de perfil cuadrado 60x4 dispuestas en vertical 

que hacen de pilares y dos cordones perimetrales inferior y superior 

compuestos de 8 barras cada uno, dispuestos en forma octogonal y de perfil 

cuadrado 80x3.  

 

Los perfiles verticales están dotados de cuñas que hacen de marquesina 

para apoyar en ella el disco de anclaje del motorreductor. 

 

Los cálculos de dicha estructura y la descripción de su diseño se 

encuentran en el anexo “VI- base del motorreductor”. 

 

Por otro lado también se adjunta plano de detalle. 
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3.3.- Brazo de unión 

 

Con el fin de unir los ejes de giro de la máquina se disponen 4 barras de 

perfil UPN-280 de doble cajón soldado unidos al eje central mediante soldadura 

y al conjunto formado por la vagoneta mediante una placa de unión por tornillos 

que se encuentra soldad a la base del conjunto. 

 

El brazo de unión se dispone inclinado con el fin de reducir los esfuerzos 

verticales a los que este esta sometido debido al peso del conjunto de la 

vagoneta. La inclinación es de 30º respecto al plano del suelo y la longitud del 

brazo es de 1200mm, calculada acorde a L2 1,50m. 

 

Los cálculos del las solicitaciones, perfil y dimensiones se encuentran en el 

anexo de cálculo “VI-brazo de unión”. También se adjunta el plano de detalle 

de este elemento. 

 



Proyecto final de carrera - Atracción Giros Locos 
Mònica Montasell Torrents 

-23- 

 

 

3.4.- Conjunto del eje central y transmisión 

 

3.4.1.- Definición  

 

El eje central es la columna vertebral de la atracción, ya que a él se 

encuentran unidos todos y cada uno de los elementos que forman la máquina. 

 

Este elemento es el encargado de soportar y unir los 4 brazos de unión de 

los que derivan cada uno de los conjuntos vagoneta. 

 

De esta manera se consigue unificar la máquina y se crea una estructura 

sólida a la que se la dotara de un movimiento de giro correspondiente a w1, 

determinada en el anexo I. 

 

Otro parámetro que rige este conjunto es la altura, ya que según las bases 

de cálculo, las ecuaciones del movimiento, esta debe ser de 1,80m. 

 

De esta manera pues se entiende que este elemento se vera afectado de 

por las fuerzas del movimiento y el peso de cada una de las vagonetas. Y por 

tanto es necesario un estudio completo y detallado de dichos esfuerzos con el 

fin de determinar la sección necesaria de dicho elemento, así como de sus 

elementos de apoyo. 

 

Dado el hecho que el eje central es el encargado a su vez de transmitir el 

movimiento de giro a toda la atracción, es de gran importancia definir y diseñar 

una transmisión adecuada y una selección estricta de los elementos que 

formaran dicho conjunto de transmisión. 

 

 

De este modo queda reflejado que el eje central no es un simple perfil 

circular al que se le unen de cualquier manera 4 perfiles, sino que este 

elemento es de vital importancia, así como cada una de las partes que lo 

componen. 

 

Con el fin de cumplir con todos los requerimientos de la atracción, se diseña 

un eje central dotado de varios elementos los cuales se especifican y detallan a 

continuación. 
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3.4.2.- Partes que componen el eje central 

 

Como se ha explicado anteriormente, existe la necesidad de diseñar un 

conjunto capaz de transmitir un movimiento de giro a la velocidad constante de 

0,5rad/s a toda la atracción. 

 

Por esta razón es necesaria la existencia de un motor, un elemento de 

transmisión mecánica y un eje al que hacer girar a dicha velocidad y capaz de 

soportar los esfuerzos producidos tanto por el giro como por la transmisión de 

fuerzas dado a su unión con el resto de los elementos de la máquina. 

 

Así pues el conjunto del eje central estará formado por: 

 

- Eje de giro 

- Transmisión mecánica, reductor 

- Elemento de accionamiento, motor eléctrico 

- Unión del eje con la transmisión 

-  

 

 

 

3.4.3.- Eje de giro 

 

Se define como eje central al perfil circular hueco, capaz de soportar los 

esfuerzos transmitidos por los conjuntos vagoneta y su movimiento, y que a su 

vez es capaz de hacerlos girar solidariamente. 

 

En la parte superior de dicho eje, se realizará la unión mediante soldadura 

de cada uno de los brazos de los que derivan los conjuntos vagoneta. 

 

De esta manera queda claro que el eje debe ser capaz de soportar los 

esfuerzos transmitidos por estos conjuntos y que por tanto la sección 

transversal de este debe ser calculada y estudiada con rigurosidad. 

 

En el anexo VII, denominado eje central, se encuentran detallados dichos 

calculosa si como la explicación de la metodología seguida, definición de 

dimensiones he hipótesis de carga. 
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De esta manera se determina que dicho eje deberá tener una sección  

circular hueca de 200mm de diámetro por 15mm de pared y una longitud de 

800mm. 

 

Por otra parte y dado que los esfuerzos que soporta dicho eje son 

considerables, es necesaria la existencia de cojinetes radiales y axiales 

capaces de soportar la carga transmitida. 

 

De esta manera, en el anexo VIII- “Cojinetes”, se detallan y especifican los 

cálculos realizados para la selección de los cojinetes. 

 

Estos son de la marca ZLK, modelo KL 761 

 

 

 

3.4.4.- Transmisión mecánica – reductor- 

 

Con el fin de dotar al eje del movimiento de giro predeterminado por las 

ecuaciones del movimiento en el anexo I, de valor 0,5rad/s, es necesaria una 

transmisión mecánica capaz de adecuar la velocidad de giro del motor. 

 

Los parámetros que definirán esta transmisión son la velocidad necesaria, 

el par motor descrito y la potencia del eje. 

 

Dichos parámetros son calculados y estudiados en sus anexos 

correspondientes, tales como: 

 

- velocidad de giro, 0,5rad/s: anexo I, parámetros básicos 

- par motor de eje central, 200 KNm: anexo VI, eje central 

 

De ahí se define la relación de transmisión necesaria: 

 

280
5

1400

2

1
===

rpm

rpm

n

n
i  

 

Con el fin de conseguir esta relación de transmisión, se dispone un reductor 

planetario de la marca BREVINI, de características: 
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PDL-224-S, de características: 

 

- Potencia nominal de trabajo: 110 KW 

- Relación de transmisión efectiva: 291,1 

- Par de salida T2: 212 KNm 

 

Los pasos seguidos y los cálculos realizados para la elección de esta 

transmisión se encuentran en el anexo IX- “transmisión”, en el también se 

especifican los detalles constructivos, aunque de igual modo se adjunta 

catalogo del fabricante. 

 

 

 

3.4.5.- Elemento de accionamiento – motor 

 

Evidentemente la energía para conseguir mover el eje central debe ser 

fabricada de alguna manera con el fin de transmitir la potencia necesaria y el 

movimiento de giro del eje. 

 

Para ello se dispone un motor eléctrico de la mara MENZEL 

ELEKTROMOTOREN, acorde a las especificaciones requeridas por la 

transmisión, es decir definidas por el reductor. 

 

De esta manera se dispone un motor de las siguientes especificaciones: 

 

Motor MEBK-315-S4 

 

- Potencia nominal - 110 KW 

- Velocidad de giro - 1485 rpm 

- Eficiencia - 94,4% 

- Factor de potencia - 0,88 

- Rated current - 158,7 

- Par nominal - 578,79 Nm 

 

Los cálculos realizados y los detalles constructivos son acordes al catalogo 

del fabricante que se adjunta en el anexo correspondiente. 

 

Por otra parte, en el anexo IX, transmisión, se especifican los pasos 

seguidos y los detalles de este modelo. 
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3.4.6.-Elemento de unión 

 

Con el fin de transmitir el par motor y la velocidad de giro al eje, perfil 

tubular, es necesario unir de alguna manera la salida del reductor con este. 

 

Para ello se disponen dos placas unidas por tornillos y soldadas a los ejes 

correspondientes, es decir: en el extremo inferior del perfil tubular hueco, se 

soldara una placa dotada de agujeros de atornillado y en la parte superior del 

eje de salida del reductor se soldará otra placa de las mismas características. 

De esta manera mediante la unión por tornillos de ambas placas, se consiguen 

unificar los dos ejes de rotación. 

 

Los cálculos y las especificaciones técnicas de dicha unión se detallan en el 

anexo IX-“Transmisión”. 

 



Proyecto final de carrera - Atracción Giros Locos 
Mònica Montasell Torrents 

-28- 

 

 

4.- MÉTODO DE EJECUCIÓN Y MATERIALES UTILIZADOS 

 

En función de cada elemento se ha seguido un método de ejecución y 

cálculo distinto. 

 

En cada capítulo se distingue la metodología seguida, las hipótesis 

propuestas y las bases de cálculo prescritas. 

 

En todo momento se ha trabajado acorde al CODIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN, normas UNE y DIN. 

 

En cuanto a materiales utilizados, todos los elementos diseñados son de 

acero y su composición se detalla para cada uno de ellos. 

 

A continuación se detallan las características básicas de este material 

aplicables a todos los casos. 

 

 
Acero 

 

Comúnmente se entiende por acero la aleación de hierro y carbono, donde el 

carbono no supera el 2% en peso de la composición de la aleación, alcanzando 

normalmente porcentajes entre el 0,2% y el 0,3%. Porcentajes mayores que el 

2% de carbono dan lugar a las fundiciones, aleaciones que al ser quebradizas y 

no poderse forjar —como los aceros—, se moldean. 

 

La definición anterior, sin embargo, se circunscribe a los aceros al carbono en 

los que éste último es el único aleante o los demás presentes lo están en 

cantidades muy pequeñas pues de hecho existen multitud de tipos de acero 

con composiciones muy diversas que reciben denominaciones específicas en 

virtud ya sea de los elementos que predominan en su composición (aceros al 

silicio), de su susceptibilidad a ciertos tratamientos (aceros de cementación), de 

alguna característica potenciada (aceros inoxidables) e incluso en función de 

su uso (aceros estructurales). Usualmente estas aleaciones de hierro se 

engloban bajo la denominación genérica de aceros especiales, razón por la que 
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aquí se ha adoptado la definición de los comunes o "al carbono" que amén de 

ser los primeros fabricados y los más empleados, sirvieron de base para los 

demás. Esta gran variedad de aceros llevó a Siemens a definir el acero como 

«un compuesto de hierro y otra sustancia que incrementa su resistencia». 

 

Por la variedad ya apuntada y por su disponibilidad —sus dos elementos 

primordiales abundan en la naturaleza facilitando su producción en cantidades 

industriales— los aceros son las aleaciones más utilizadas en la construcción 

de maquinaria, herramientas, edificios y obras públicas, habiendo contribuido al 

alto nivel de desarrollo tecnológico de las sociedades industrializadas. Sin 

embargo, en ciertos sectores, como la construcción aeronáutica, el acero 

apenas se usa debido a que es un material muy pesado. El acero es casi tres 

veces más pesado que el aluminio (7,85/2,7). 

 

Características mecánicas y tecnológicas del acero 

 

Representación de la inestabilidad lateral bajo la acción de un fuerza ejercida 

sobre una viga de acero. 

Aunque es difícil establecer las propiedades físicas y mecánicas del acero 

debido a que estas varían con los ajustes en su composición y los diversos 

tratamientos térmicos, químicos o mecánicos, con los que pueden conseguirse 

aceros con combinaciones de características adecuadas para infinidad de 

aplicaciones, se pueden citar algunas propiedades genéricas: 

Su densidad media es de 7.850 kg m-3.  

En función de la temperatura el acero se puede encoger, estirar o derretir.  

El punto de fusión del acero depende del tipo de aleación. El de su componente 

principal, el hierro es de alrededor de 1510 ºC, sin embargo el acero presenta 

frecuentemente temperaturas de fusión de alrededor de 1375 ºC (2500 ºF). Por 

otra parte el acero rápido funde a 1650ºC 
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Su punto de ebullición es de alrededor de 3000 ºC (5400 ºF).  

Es un material muy tenaz, especialmente en alguna de las aleaciones usadas 

para fabricar herramientas.  

Relativamente dúctil. Con él se obtienen hilos delgados llamados alambres.  

Es maleable. Se pueden obtener láminas delgadas llamadas hojalata. La 

hojalata es una lamina de acero, de entre 0,5 y 0,12 mm de espesor, 

recubierta, generalmente de forma electrolítica, por estaño.  

Permite una buena mecanización en máquinas herramientas antes de recibir 

un tratamiento térmico.  

Algunas composiciones y formas del acero mantienen mayor memoria, y se 

deforman al sobrepasar su límite elástico.  

La dureza de los aceros varía entre la del hierro y la que se puede lograr 

mediante su aleación u otros procedimientos térmicos o químicos entre los 

cuales quizá el más conocido sea el temple, aplicable a aceros con alto 

contenido en carbono, que permite, cuando es superficial, conservar un núcleo 

tenaz en la pieza que evite fracturas frágiles. Aceros típicos con un alto grado 

de dureza superficial son los que se emplean en las herramientas de 

mecanizado, denominados aceros rápidos que contienen cantidades 

significativas de cromo, wolframio, molibdeno y vanadio. Los ensayos 

tecnológicos para medir la dureza son Brinell, Vickers y Rockwell, entre otros.  

Se puede soldar con facilidad.  

La corrosión es la mayor desventaja de los acero ya que el hierro se oxida con 

suma facilidad incrementando su volumen y provocando grietas superficiales 

que posibilitan el progreso de la oxidación hasta que se consume la pieza por 

completo. Tradicionalmente los aceros se han venido protegiendo mediante 

tratamientos superficiales diversos. Si bien existen aleaciones con resistencia a 

la corrosión mejorada como los aceros de construcción «corten» aptos para 

intemperie (en ciertos ambientes) o los aceros inoxidables.  
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Posee una alta conductividad eléctrica. Aunque depende de su composición es 

aproximadamente de19 3*106 S m-1. En las líneas aéreas de alta tensión se 

utilizan con frecuencia conductores de aluminio con alma de acero 

proporcionando éste último la resistencia mecánica necesaria para incrementar 

los vanos entre la torres y optimizar el coste de la instalación.  

Se utiliza para la fabricación de imanes permanentes artificiales, ya que una 

pieza de acero imantada no pierde su imantación si no se la calienta hasta 

cierta temperatura. La magnetización artificial se hace por contacto, inducción o 

mediante procedimientos eléctricos. En lo que respecta al acero inoxidable, al 

acero inoxidable ferrítico sí se le pega el imán, pero al acero inoxidable 

austenítico no se le pega el imán debido a que en su composición hay un alto 

porcentaje de cromo y níquel.  

Un aumento de la temperatura en un elemento de acero provoca un aumento 

en la longitud del mismo. Este aumento en la longitud puede valorarse por la 

expresión: δL = α δ t° L, siendo a el coeficiente de dilatación, que para el acero 

vale aproximadamente 1,2 • 10-5 (es decir α = 0,000012). Si existe libertad de 

dilatación no se plantean grandes problemas subsidiarios, pero si esta 

dilatación está impedida en mayor o menor grado por el resto de los 

componentes de la estructura, aparecen esfuerzos complementarios que hay 

que tener en cuenta. El acero se dilata y se contrae según un coeficiente de 

dilatación similar al coeficiente de dilatación del hormigón, por lo que resulta 

muy útil su uso simultáneo en la construcción, formando un material compuesto 

que se denomina hormigón armado. El acero da una falsa sensación de 

seguridad al ser incombustible, pero sus propiedades mecánicas 

fundamentales se ven gravemente afectadas por las altas temperaturas que 

pueden alcanzar los perfiles en el transcurso de un incendio.  
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5.- RESUMEN DE LAS NORMATIVAS APLICADAS 

 

- CTE-SE, Código técnico de la edificación, seguridad estructural. 

 

- UNE,  

 

- MV-103, Norma básica para uniones soldadas planas 

 
- Real Decreto 596/2002 

 

- REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 

 

- NTE 

 

- NBE-CPI 

 

- ISO 9001 

 

- Ley 2/89, de 16 febrero sobre centros recreativos y turísticos modificada 

parcialmente por ley 6/94 del 19 de mayo 

-  
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7.- CONCLUSIÓN 
 

El presente proyecto final de carrera, diseño, cálculo y construcción de una 

atracción, ha sido todo un reto personal. En el momento en que el tutor de 

proyecto el Sr. David Sánchez Molina propuso la posibilidad de llevar a cabo 

este interesante y a la vez complicado trabajo, creí que era una brillante 

oportunidad para aplicar todos los conocimientos asimilados a lo largo de estos 

tres años de estudio de la ingeniería mecánica. 

 

En un primer momento pensé que seria un proyecto asequible y divertido. A 

medida que iba avanzando en el desarrollo del proyecto, descubrí que 

realmente es un proyecto muy complejo, en el que debes tener muy claros los 

conceptos que se deben aplicar para poder resolver los diferentes problemas 

que van surgiendo durante la realización de todas las partes que componen 

dicho proyecto. 

 

Teniendo en cuenta que el diseño de atracciones lúdicas no es un tema del 

que exista mucha información, cosa que encontramos normal, debido a que 

ninguna empresa da a conocer los procesos de cálculo y diseño, de algo que 

pueda generar tanto dinero y de esta manera evitar plagios, nos hemos 

encontrado con muchas dificultades a la hora de encontrar cualquier tipo de 

información para desarrollar el proyecto, cosa que nos ha obligado a tomar 

decisiones sin saber si era la mejor manera de resolver dichos a problemas.  

 

A pesar de las dificultades encontradas se ha intentado resolverlas de la 

manera más profesional posible, aplicando conocimientos de la mayoría de 

campos estudiados en la universidad, circunstancia que ha dado un mayor 

interés al proyecto. 

 

Decir también que estoy orgullosa del trabajo dedicado al PFC a lo largo de 

este último año y debemos agradecer la colaboración de nuestro tutor, que me 

ha guiado y ayudado en todo lo posible.  

 

Así pues, aunque el proyecto quizás no parezca tener mucho contenido o 

incluso no se hayan llegado a terminar algunos de los cálculos definidos 

necesarios como en el caso del pistón, creo haber llegado a los objetivos 

marcados al comienzo de este trabajo.  
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Por otra parte me gustaría añadir que en la elaboración de este proyecto he 

obtenido un gran número de conocimientos y he confirmado y verificado los 

que ya tenia. 

 

En un gran número de ocasiones la solución al problema parecía imposible 

de abastecer, pero con empeño dedicación y aplicación de conocimientos y 

nuevas indagaciones al cabo de los días estos parecían tomar su curso. 

 

Como conclusión personal me siento orgullosa del trabajo realizado y 

además la elaboración de este proyecto me ha demostrado que soy capaz de 

elaborar un proyecto casi por mi misma. 

 

Como conclusión profesional, se cree haber definido casi por completo una 

máquina totalmente distinta a lo conocido. Su diseño necesitaba de un gran 

número de conocimientos, y la puesta en común de todos los elementos una 

visión global de muchos campos. 

 

 Así pues aunque no ha resultado una labor sencilla, creo que el resultado es 

favorable y positivo. 


