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Resumen 

El presente trabajo se basa en el estudio de un conjunto electro-mecánico (motor eléctrico junto a 

volante de inercia) perteneciente al departamento de mecánica (diseño de máquinas). El trabajo 

tiene fines docentes y busca establecer las bases para realizar ensayos en el ámbito educativo. 

Para la obtención de datos se utiliza un Arduino®, el cual capta y registra la señal proveniente de un 

sensor inductivo. Con los datos obtenidos y la herramienta Excel se procesan los valores empíricos 

de la experimentación para compararlos con los valores teóricos esperados.  

Como el trabajo se realiza sobre un equipo ya existente, se deben realizar actualizaciones a nivel de 

seguridad para cumplir con la normativa vigente y controles para la maniobra eléctrica. 

En el presente proyecto se aplican conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios universitarios 

de las diferentes asignaturas cursadas, combinándolos con otros autodidácticos. 
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Resum 

Aquest treball té com a objectiu l’estudi d’un conjunt electro-mecànic (motor elèctric amb un volant 

d’inèrcia) propietat del departament de mecànica (disseny de màquines). El treball té la finalitat 

docent i busca establir les bases per realitzar assajos en l’àmbit educatiu. 

Per l’obtenció de dades s’utilitza un Arduino®, el qual és capaç de capturar i registrar el senyal 

provinent d’un sensor inductiu. Amb les dades obtingudes i l’eina Excel es processen els valors 

obtinguts empíricament en l’experimentació, per tal de comparar-los amb els valors teòrics 

esperats. 

Com el treball es realitza sobre un equip ja existent, s’han de realitzar actualitzacions en quant 

seguretat, per poder complir amb la normativa vigent i instal·lar controls per la maniobra elèctrica. 

En el present projecte s’apliquen coneixements adquirits al llarg dels estudis universitaris de les 

diferents assignatures cursades, juntament amb d’altres autodidàctics.   
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Abstract 

This report is based on the study of the electromechanical set (electric engine with flywheel) 

belonging to the mechanical department (Machine’s Design). 

The assignment has educational purposes and is designed to establish the bases to be able to make 

essays on an educational level. 

For the collection of the data an Arduino® is used, which collects and processes the signal from the 

inductive sensor. With the obtained data and Excel software the empiric values from the essays are 

processed to be compared with the expected theorical values. 

How the work is done on an existing equipment, some security actualizations must be made in 

order to comply the present regulations and controls for the electric maneuver. 

In the present project the knowledges acquired along the career from several subjects are applied, 

combining them with others self-studied. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

El departamento de ingeniería mecánica dispone de una máquina formada por un motor eléctrico 

y un volante de inercia unidos por una correa trapezoidal utilizada anteriormente para el estudio 

del equilibrado. 

Mediante el equipo disponible se busca comprobar el comportamiento durante el arranque de la 

máquina, ya que es más habitual estudiar lo que sucede en régimen estacionario. 

1.1. Origen del trabajo 

El hecho de tener acceso a la maquinaria, utilizada anteriormente por el departamento para otros 

estudios, inspiro la idea de estudiar el comportamiento de ésta durante el transitorio de arranque 

y caracterizarlo. 

Al analizar la maquina se llega a la determinación que también es necesario el diseño de una 

estructura de seguridad para poder desarrollar en el futuro prácticas docentes sin riesgos y, 

además, cumplir la normativa de seguridad. 

1.2. Motivación  

El principal reclamo para realizar este proyecto ha sido que combina la parte teórica y la 

experimental, hay acceso real al conjunto para realizar pruebas y no es necesaria una elevada 

inversión económica (solo se ha comprado algunos componentes electrónicos). 

 Además, engloba conocimientos obtenidos de diferentes asignaturas de la carrera, por lo que la 

elaboración no solo ha servido para refrescar los conceptos aprendidos a lo largo de estos años, 

sino que también ha ayudado a afianzar estos. 

1.3. Requerimientos previos 

 Configurar y montar un sistema de captación de datos, con el fin de obtener información 

del conjunto durante el transitorio de arranque. 

 Actualizar el conjunto para cumplir la normativa de seguridad de maquinaria y poder usar 

los componentes con fines docentes. 

 Procesar los datos obtenidos mediante Arduino® y poder caracterizar el transitorio. 
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1.4. Objetivos del trabajo 

Como se puede deducir de la información anteriormente citada, el objetivo principal del proyecto 

poder caracterizar el transitorio de arranque para poder analizar su comportamiento y llegar a 

conclusiones sobre los elementos que configuran la máquina. 

También se va a diseñar y utilizar un sistema de captación de datos basado en Arduino® y ver si es 

capaz de proporcionar la información necesaria para llevar a cabo el estudio de forma satisfactoria. 

Además de todo lo anteriormente mencionado, es necesario diseñar un entorno de seguridad ya 

que sea desea utilizar la maquina en prácticas con fines docentes. 

Por último, se plantearán actualizaciones futuras en los componentes de la máquina para poder 

sacar mayor partido del conjunto. 

1.5. Alcance del trabajo 

Para la obtención y análisis de datos se mantiene todo el conjunto original (tanto los elementos 

motrices, de transmisión y los conducidos).  

El objetivo es realizar la experimentación y captura de datos con todos los elementos que integran 

el conjunto actualmente. Se pretende determinar los objetivos anteriormente citados en el anterior 

punto partiendo de la base ya existente. 

Se pretende basar el sistema de captación de datos en una placa de Arduino® por ser un software 

de fácil uso sin necesidad de grandes conocimientos en el campo de la programación y de la 

electrónica. Además, es una plataforma muy versátil y de fácil integración con diferentes sensores. 

Como la máquina se trata de un equipo docente de autoconstrucción cabe la posibilidad de realizar 

actualizaciones en su composición sin grandes dificultades. Teniendo en cuenta esto, también se 

estudiará la posibilidad de actualizar el sistema de transmisión, que actualmente es asincrónica al 

tratarse de una correa trapezoidal, a una transmisión sincrónica que no permita el deslizamiento 

entre polea/corra (esto falsearía los datos obtenidos).  

En el apartado de seguridad, se realizará un diseño que cubra toda la máquina limitando el acceso 

a esta en funcionamiento además de un cuadro de maniobra que permita mayor control sobre el 

comportamiento del motor. 



  Annexos 

18   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: 

CONCEPTOS TEÓRICOS 
  



EQUIPO DOCENTE PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL TRANSITORIO DE ARRANQUE DE UN CONJUNTO ELECTRO-MECÁNICO BASADO EN 

ARDUINO®   

  19 

2. CONCEPTOS TEÓRICOS 

En las siguientes líneas se van a definir ciertos conceptos teóricos básicos que se utilizan, ya sea de 

forma directa o indirecta, durante el estudio planteado en este trabajo. 

2.1. Volante de inercia 

Es un elemento mecánico pasivo que tiene como finalidad almacenar energía cinética. El volante 

de inercia devuelve la energía acumulada cuando deja de actuar el motor y la acumula mientras 

este trabaja. Este fenómeno hace que el volante de inercia evite los cambios bruscos en el motor. 

Principales efectos de los volantes de inercia1: 

 Mantener el nivel medio elevado de energía del sistema. 

 Disminuir el grado de irregularidad del movimiento del sistema. 

 Limitar las fuerzas máximas transmitidas por determinados miembros de las máquinas. 

 Disminuir aceleraciones y desaceleraciones. 

 Modificar las frecuencias de resonancia de las vibraciones torsionales y las velocidades 

críticas. 

 Efectos giroscópicos. 

La energía cinética almacenada en un volante de inercia se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑬𝒄 =
𝟏

𝟐
· 𝑰 · 𝝎𝟐                (𝟏) 

Para un cilindro de pared delgada el momento de inercia es igual a: 

𝑰 = 𝒎 · 𝒓𝟐                (𝟐) 

 

1 Texto extraído del libro Mecanismos y máquinas III de Carles Riba Romeva edición de noviembre del 2000. 

Consultado en octubre de 2019. 
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2.2. Par motor 

El par del motor eléctrico del conjunto es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre un eje, 

sobre el cual tenemos fijada una polea que gira solidaria. La fuerza se transmite a los elementos 

conducidos mediante la correa trapezoidal. 

La siguiente expresión vincula la potencia del motor, que es el resultado del producto entre la 

velocidad angular y el momento: 

𝑷 = 𝑴 · 𝝎 → 𝑴 = 𝑷/ 𝝎      (𝟑) 

El par torsor de aceleración o “MT” aplicado a un volante de inercia, se puede calcular mediante la 

siguiente ecuación que relaciona la propia inercia 𝑰  del elemento y la aceleración angular 𝝋 a la 

cual es acelerado. 

𝑴𝒕 = 𝑰 · 𝜶        (𝟒) 

2.3. Par resistente 

Momento de fuerza que se opone al creado por el motor. Al ser el par motor mayor al resistente, 

el segundo deja de estar en reposo y comienza a girar solidario al eje que lo sustenta. 
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Ilustración 1 Gráfico Par-Velocidad angular 2 

A medida que incremente la velocidad angular del conjunto, después del punto de par máximo 

(ilustración 4), el par motor desciende mientras que el par resistente aumenta hasta que las dos 

curvas interseccionan en un punto. El valor del cual corresponde al Par de funcionamiento o 

“nominal” a una velocidad angular de funcionamiento o “nominal”. 

Para que el funcionamiento del conjunto electro-mecánico sea correcto, es importante que el 

motor trabaje cerca del punto de funcionamiento antes citado, de manera que el motor opere en 

la zona estable del diagrama.  

 

 

 

 

 

2  Foto del artículo Par motor, par resistente. Autor y fecha desconocido. Consultado en octubre de 2019 



  Annexos 

22   

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: 

COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO 

ELECTRO-MECÁNICO  
  



EQUIPO DOCENTE PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL TRANSITORIO DE ARRANQUE DE UN CONJUNTO ELECTRO-MECÁNICO BASADO EN 

ARDUINO®   

  23 

3. COMPOSICIÓN DEL CONJUNTO ELECTRO-MECÁNICO 
 

 
Ilustración 2 Conjunto electro-mecánico 

La máquina es un conjunto electro-mecánico perteneciente al departamento de ingeniería 

mecánica de la “Escola de Enginyeria de Barcelona Est” (EEBE). La máquina ha sido utilizada para 

diferentes prácticas del departamento anterior mencionado, como, por ejemplo, ensayos de 

equilibrado de elementos. 

3.1. Motor trifásico 

Es el elemento motriz del conjunto, se encarga de generar el par suficiente para poder mover el 

volante de inercia mediante un elemento de transmisión (correa trapezoidal). 

El motor original del conjunto se mantiene para la realización de la experimentación (a pesar de 

tener unas características/rendimiento muy inferior a las posibilidades del mercado).  
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Ilustración 3 Motor trifásico del conjunto 

Especificaciones: 

 
Ilustración 4 Tarjeta de datos nº1 

 
Ilustración 5 tarjeta de datos nº 2 

 Tensión de 380 V. 

 Intensidad de 1.3 A. 

 Potencia 0.35 kW. 

 Rpm 1390. 
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3.2. Elementos conducidos 

 
Ilustración 6 Polea conducida y volante de inercia 

 
Ilustración 7 Volante de inercia 

Sobre el eje conducido están montados diferentes elementos, los cuales giran solidarios con él. 

Estos elementos son: 

 Volante de inercia. 

 Polea trapezoidal conducida. 

 Discos perforados (no se tienen un uso específico en este trabajo). 

El eje está fijado sobre la bancada mediante los rodamientos. 

3.3. Sistema de transmisión 

 
Ilustración 8 Correa/polea trapezoidal 
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El conjunto cuenta con una transmisión por correa trapezoidal con una única relación de 

transmisión. La polea conductora tiene un diámetro  Ø = 115 𝑚𝑚 mientras que la 

conducida tiene un diámetro Ø = 147 𝑚𝑚, siendo esta relación de tipo reductor. 

La relación de transmisión es la siguiente: 

𝑖 =
Ø

Ø
=

147

115
= 1.28      (𝟓) 

Una relación de transmisión reductora proporciona un mayor par (beneficiando el arranque del 

conjunto) en detrimento de una menor velocidad angular en la rueda conducida respecto la motriz. 

Con los datos del motor, es posible calcular la velocidad angular aproximada en la rueda conducida. 

Para ello se utiliza la velocidad nominal del motor y la relación de transmisión: 

𝑤 =
𝑤

𝑖
=

1390

1.28
= 1084 𝑅𝑃𝑀          (𝟔) 
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4. CAPTACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 
Para poder llevar a cabo el estudio, se plantea la necesidad de poder captar experimentalmente 

datos durante la fase de arranque del conjunto electro-mecánico, para posteriormente realizar el 

estudio del transitorio. La función que se desea cumplir es contabilizar el tiempo por vuelta del 

volante de inercia. 

Para realizar la recogida de datos, se plantea un sistema de captación y registro de datos 

automático, de manera que estos sean lo más exactos posibles y poder dar veracidad a la 

experimentación. 

4.1. Componentes del sistema de captación y análisis de datos 

Para la obtención de datos del conjunto electro-mecánico se plantea un sistema basado en Arduino, 

con los siguientes componentes: 

 
Ilustración 9 Sistema para la captación de datos 3 

 

3  Imagen generada con el simulador de circuitos FRITZING. 
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 Sensor inductivo. 

 Diodo emisor de luz: LED. 

 Resistencia. 

 Arduino® MEGA. 

Trabajar con señales y un elemento que las procese es la manera más precisa, dentro de las 

posibilidades disponibles, que hemos encontrado para poder estudiar con fiabilidad los datos y 

minimizar el error humano. 

Hemos diseñado un sistema auxiliar con un diodo emisor de luz (LED) para poder verificar 

visualmente si el sensor inductivo está emitiendo señales y tener un mecanismo de control. 

4.2. Generador de señales 

Para contabilizar el tiempo por vuelta de una superficie circular es necesario tomar como referencia 

un punto y determinar el tiempo transcurrido cada vez que ese punto pasa por delante del sensor. 

El sensor es el encargado de emitir una señal que pueda ser procesada en un receptor 

intermediario, que es el encargado de procesar la señal. 

Se plantean inicialmente 3 posibilidades: 

 Sensor óptico. 

 Sensor Hall. 

 Sensor inductivo. 

4.2.1. Sensor óptico 

El sensor óptico es muy utilizado para la detección de objetos, su funcionamiento se basa en la 

luz emitida entre emisor/receptor. Cuando se interrumpe esta conexión entre emisor y 

receptor, se genera una señal. También existen detectores ópticos capaces de detectar una 

marca de un color determinado. 
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Ilustración 10 Sensor óptico 4 

Esta posibilidad es descartada ya que es necesario garantizar que el medio está completamente 

libre de interferencias, que puedan interferir entre el campo emisor/receptor o entre el detector y 

la marca. 

4.2.2. Sensor Hall 

El sensor hall realiza mediciones de campo magnético sin necesidad de contacto físico (alcance 

limitado). Este dispositivo es menos susceptible a agentes externos (como por ejemplo partículas 

en suspensión en el aire) que se interpongan entre el sensor y la referencia. 

Existe en el mercado sensores Hall de tipo analógico, da una señal proporcional a la intensidad del 

campo magnético, y de tipo digital, que proporcionan un valor de subida en caso de presencia de 

un campo magnético y de una bajada en ausencia de este. 

 

4 Foto y consulta de información del artículo Sensor óptico reflectivo infrarrojo TCRT5000L. Autor y fecha 

desconocido. Consultado en octubre de 2019 
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Ilustración 11 Sensor Hall 5  

Debido a la poca robustez geométrica del componente en comparación con la del sensor inductivo 

y la necesidad de incorporar un imán para generar la señal, se descarta su uso, aunque 

funcionalmente cumple con las condiciones. 

4.2.3. Sensor inductivo  

 
Ilustración 12 Campo magnético de detección 6 

Para la generación de señal se opta por usar este tipo de sensor debido a la robustez del 

componente (se puede trabajar en medios con cierta presencia de suciedad) y, también, podemos 

 

5 Foto y consulta de información del artículo Detectar campos magnéticos con Arduino® y sensor Hall A3144 

de Luís Llamas. (2015). Consultado en octubre de 2019 

6 Foto y consulta de información del artículo Detectar campos magnéticos con Arduino® y sensor Inductivo de 

Luís Llamas. (2016). Consultado en octubre de 2019 
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utilizar como referencia para excitar el sensor, elementos férreos. Su cuerpo roscado permite una 

instalación y ajuste correcto. 

El sensor inductivo cuenta con una bobina inductora y, además, produce internamente un campo 

magnético, de manera que cuando hay presencia de un objeto metálico a poca distancia, el campo 

magnético se expande, incrementando la corriente inducida en la bobina sensor. 

Para su uso no es necesario el contacto directo entre componentes (hay un margen de un par de 

milímetros de separación), además de tener menos restricciones entre los elementos, por ejemplo, 

el sensor óptico.  

Existen 2 tipos de sensores: 

- Normalmente abierto, la señal de los cuales es “baja” cuando no se detecta un material. 

- Normalmente cerrados, la señal de los cuales es “alta” cuando no se detecta un material. 

 

 HESCHEN LJ12A3-4-Z/AY 

 
Ilustración 13 Sensor inductivo Heschen LJ12A3-4-Z/AY  7 

El sensor inductivo seleccionado para el proyecto es el Heschen LJ12A3-4-Z/AY.  Además de cumplir 

con las especificaciones necesarias para el proyecto tiene un coste de adquisición asequible, es de 

fácil obtención (vía internet) y muchos de los medios consultados aconsejan su uso. 

 

7 Imagen e información extraída de la página web del fabricante Heschen®. Consultado en octubre de 2019 
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Las características técnicas son las siguientes: 

- Distancia de detección: 4 mm. 

- Voltaje de funcionamiento: 6-36 V (DC) 300 mA. 

- Salida PNP normalmente cerrado (NC). 

- Diámetro exterior del sensor 12 mm. 

Cuando sensor inductivo detecta un material férreo, pasa del nivel alto (normalmente cerrado) a 

nivel bajo (abierto). 

El conexionado del sensor es: 

- Cable naranja (positivo, alimentación). 

- Cable azul (negativo, tierra). 

- Cable negro (positivo, señal). 

Esta señal es recibida por el Arduino® mediante una entrada digital. 

4.3. Diodo emisor de luz: LED 

Uno de los elementos auxiliares que se utiliza en el sistema de captación de datos es un LED. El 

elemento se utiliza para proporcionar información visual mientras se realiza la experimentación. 

El LED se mantiene encendido y solo se apaga en el momento que el conjunto electro-mecánico 

efectua una vuelta, de esta manera, se puede comprobar visualmente cuando se ha cumplido un 

ciclo. 

4.4. Resistencia 

Para obtener el voltaje de trabajo adecuado para el LED se utiliza una resistencia, que disminuye el 

valor de la tension entre la salida del Arduino® y el LED. 

Primeramente, calculamos manualmente el valor de la resistencia con los siguientes datos: 

 Voltaje 5 V DC. 

 Led rojo 1.8 V DC. 

 Corriente aproximada 10 mA. 
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Calculamos el voltaje que ha de absorver la resistencia: 

𝐶 = 𝑉 − 𝑉 = 5 − 1.8 = 3. 2𝑉       (𝟖) 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
=

3.2

0.01
= 320Ω ≈ 330 Ω      (𝟗) 

 Calculo del valor a través de la pagina Web 

https://www.inventable.eu/paginas/LedResCalculatorSp/LedResCalculatorSp.html 

 
Ilustración 14 Datos para el cálculo de resistencia 8 

 
Ilustración 15 Resistencia de 330 ohms y LED 9  

 

8 Foto del artículo Calculadora de resistencias para leds. Autor y fecha desconocidos. Consultado en octubre 

de 2019 

9 Foto del artículo Calculadora de resistencias para leds. Autor y fecha desconocidos. Consultado en octubre 

de 2019 
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4.5. Adquisición y procesamiento de datos: Arduino® 10 

Es el principal componente electrónico utilizado en el proyecto para la captación de señales y su 

procesamiento, con el que se obtienen los datos del transitorio de arranque. El Arduino® recibe la 

señal del sensor inductivo e inicia el contador de tiempo que cronometra el tiempo por vuelta del 

conjunto.  

Dentro del catálogo del fabricante existen varios modelos de características diferentes en función 

de la necesidad del proyecto: 

 
Ilustración 16 Tipos de Arduino® 11 

4.5.1. ¿En qué consiste Arduino®? 

Arduino® es una plataforma de creación electrónica de código abierto, la cual está inspirada en 

hardware y software flexible, libre y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores.  

 

El proyecto nació en 2003, cuando varios estudiantes del Instituto de Diseño Interactivo de Ivrea, 

Italia, con el fin de facilitar el acceso y uso de la electrónica y programación. El objetivo era tener 

una alternativa más económica respecto a lo que ofrece el mercado. 

 

10 Consulta de información del artículo de YÚBAL FM. (2018). Qué es Arduino®, cómo funciona y qué puedes 

hacer con uno. Consultado en octubre de 2019 

11 Foto del artículo de YÚBAL FM. (2018). Qué es Arduino®, cómo funciona y qué puedes hacer con uno. 

Consultado en octubre de 2019 
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De esta manera nació Arduino®, una placa con todos los elementos necesarios para conectar 

periféricos a las entradas y salidas de un microcontrolador, y que puede ser programada tanto en 

Windows como otros sistemas operativos. 

 

El gran éxito de Arduino® reside en el hecho que se trata de un hardware y software libre, es decir, 

las especificaciones y diagramas son de acceso público. Cualquier persona o empresa es libre de 

crear o reproducir sus propias placas. 

El software libre permite que el código del programa sea accesible para todo el mundo. Es posible 

crear o editar el código según la necesidad de cada usuario. Para acceder al código/programa se 

utiliza el software Arduino IDE® (Entorno de desarrollo integrado), que se trata de un entorno de 

programación con el que cualquiera puede crear sus propios programas, utilizar los que han 

publicado otros usuarios y/o el uso de librerías de códigos ya creadas para integrarlas en el sketch. 

4.5.2. ¿Cómo funciona Arduino®? 

La placa de Arduino® está inspirada en un microcontrolador ATMEL. Un microcontrolador está 

formado por circuitos integrados en los cuales se pueden introducir instrucciones mediante el 

programa Arduino IDE®. El lenguaje utilizado para programar la placa es C++ y permiten interactuar 

con los circuitos de la placa. 

El microcontrolador de la placa contiene un interfaz de entrada, que son puertos de acceso a la 

placa para diferentes tipos de periféricos (en nuestro caso sensores). La información de los 

periféricos es analizada por el microcontrolador, que es capaz de procesar los datos. Una vez 

procesados (en función del programa que contiene el microcontrolador) la respuesta viaja a través 

del interfaz de salida, que traslada la información a otros periféricos (actuadores). 

4.5.3. Ventajas que ofrece Arduino® 

El gran éxito de Arduino® reside en el carácter libre y abierto, la versatilidad, el coste y la gran 

cantidad de información disponible. El lema “learning by doing” define muy bien la filosofía de 

Arduino®, ya que cualquier usuario puede iniciarse en el mundo sin necesidad de tener una gran 

base de programación o electrónica. 

Internet se ha convertido en una gran biblioteca de proyectos y aplicaciones que tienen como 

componente principal Arduino®. El acceso a esta información es gratuito por norma general, los 
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usuarios intercambian información de todo tipo y se dan soporte a nivel mundial, lo que provoca 

que el dispositivo este constantemente evolucionando y creciendo. 

Las librerías son fragmentos de código hechos por terceros, de acceso libre y diversas según la 

funcionalidad a la que están destinadas, que facilitan la programación y la comprensión del sketch. 

El uso de una librería evita la necesidad de crear código para hacer una determinada función, 

simplificando el programa. 

4.5.4. Arduino Mega® 

Para el proyecto se utiliza una placa tipo Arduino Mega®, que es una evolución de la placa UNO 

(tiene menores prestaciones en cuanto a entradas/salidas y memoria). El hecho de utilizar este tipo 

de placa se debe, principalmente, por tener ya una disponible en propiedad. De no ser así, con una 

placa tipo Arduino UNO® (más económica) sería suficiente para las acciones necesarias para el 

proyecto. 

La facilidad en programar la placa sin conocimientos previos, la versatilidad que ofrece y el precio 

accesible son los puntos a favor que se han contemplado para seleccionar este componente 

respecto a otros más complejos. 

4.5.5. Composición de la placa 

1. Conexión USB (Entrada de datos / alimentación).      

2. Entrada alimentación externa (no USB) 7-12 V.  

3. Pines de alimentación: salidas de 3.3 V (50 mA DC) y 5 V, tomas de tierra (GND) etc. 

4. Pines de entradas Analógicas (16). 

5. Pines digitales de entrada/salida 54 (de los cuales 15 suministran salidas PWM). Corriente 

DC por cada entrada/salida 40 mA. 

6. Pines de comunicación.  

7. Salidas PWM. 

8. Botón de Reset. 

9. Microcontrolador ATmega2560. 

10. Fusible para protección de USB. 

11. Regulador 5V. 

12. ATMEGA16u2 Responsable de la comunicación USB. 
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Ilustración 17 Placa Arduino® MEGA 12 

 

Características técnicas13:  

 Memoria Flash de 256 KB de los cuales 8 KB se usan por el bootloader. 

 Sram 8 KB. 

 EEPROM 4 KB. 

 Velocidad del reloj 16 MHz. 

 

12 Foto del artículo de Manuel Delgado Crespo. (2016). Modelos de Arduino®. Consultado en octubre de 2019  

13 Información del artículo de Manuel Delgado Crespo. (2016). Modelos de Arduino®. Consultado en octubre 

de 2019. 
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4.5.6. Gestión del sketch: Arduino IDE® 

 
Ilustración 18 Software de Arduino® 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la señal emitida por el sensor inductivo (cada vez que 

se completa una vuelta se emite una señal) es procesada por Arduino®, que inicia un contador el 

cual determina el tiempo que tarda el conjunto en efectuar cada vuelta durante el período de 

arranque.  

Para realizar el procesamiento de las señales es necesario que la placa de Arduino® tenga un 

programa o Sketch que determine el comportamiento de esta ante las señales.  

Para poder crear, editar y transmitir el programa a la placa se utiliza el software Arduino IDE®. 

4.5.7. Librerías de Arduino® 

Las librerías son fragmentos de código de carácter genérico que están elaborados por usuarios y 

son de dominio público. Estos fragmentos se incluyen en el sketch para simplificar el contenido de 

este y hacer que sea de más fácil comprender y elaborar. También es posible la modificación de 

estas para adaptarlas al proyecto en cuestión. 

En definitiva, el uso de librerías permite la abstracción de una parte del código gracias a la 

colaboración de terceros, pudiendo así utilizar determinadas funciones sin la necesidad de escribir 

el código completo. Esto conlleva que el programa sea más reducido y, por lo tanto, la lectura es 

más simple. 
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4.5.8. Composición de librería  

Las librerias, generalmente, incluyen los siguientes tipos de archivos comprimidos en formato “ZIP” 

o dentro de un directorio 14: 

- Un archivo de tipo “.cpp” (código en lenguaje C++) 

- Un archivo “.h” o encabezado de “C”, que contiene las propiedades y métodos o funciones 

de la librería. 

- Un archivo “KEYWORDS.txt”, que contiene las palabras clave que se destacan en el IDE. 

- Muy probablemente la librería incluye un archivo “leame” o “readme” con información 

adicional de lo que realiza y instrucciones de como funciona. 

- Directorio denominado “examples” con varios sketchs de ejemplo que facilitan la 

comprension de como utilizar la librería.  

 

14 Texto extraído del artículo de autor desconocido (2016). Librerías Arduino® en español. Consultado en 

octubre de 2019. 
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4.5.9. Librería Time 

 
Ilustración 19 Insertar una librería en Arduino IDE® 15 

La librería TIME permite operar con el tiempo a través de las diferentes funciones de las que 

dispone. Para el proyecto es necesario poder trabajar con el tiempo, para la obtención datos y 

poder caracterizar el transitorio de arranque del conjunto. El hecho de utilizar esta librería facilita 

enormemente esto. 

La librería TIME define una variable con el nombre “time_t” de 32 bits de tamaño. Dicha librería 

almacena los valores de tiempo en un formato especial calculado como el número de segundos 

transcurridos desde una fecha determinada hasta el 1 de enero de 1970, es decir, utiliza esta fecha 

como un valor de referencia. 

Aunque, aparentemente, el uso de una fecha como referencia puede aparentar ser una limitación, 

esta permite convertir los datos en un número de segundos transcurridos desde la fecha de 

 

15 Imagen extraída del artículo perteneciente a promotec de fecha desconocida, titulado 

“Gestionando las librerías de Arduino®. Consultado en noviembre de 2019 



  Annexos 

42   

referencia, por lo que es posible operar fácilmente (sumar, restar etc.) y el resultado continúa 

siendo una hora o fecha, que mide la diferencia entre ambas en forma de años, meses, etc 16. 

4.5.10. Función Millis 

La función Millis, que está incluida en la librería Time, devuelve el número de milisegundos desde 

que la placa de Arduino® inicia el programa o se resetea. El tope máximo de la función (retorna a 

cero cuando llega) es de aproximadamente 50 días. 

Para la experimentación, unicamente se deasea el valor del tiempo por vuelta del mecanismo. Para 

obtener este dato, en cada vuelta del conjunto, se resta el valor en ese instante de la función “Milis” 

con el valor de la anterior vuelta. De esta manera se obtienen los tiempos relativos de cada vuelta 

a partir del tiempos absolutos. 

La función retorna el la cantidad de milisegundos en un valor long sin signo (unsigned long). Este 

dato es imporatante a tener en cuenta, ya que pueden producirse errores si se realizan operaciones 

aritméticas con tipos de datos más pequeños, como del tipo int. Incluso con los “long con signo” se 

pueden producir errores, ya que su valor máximo es la mitad que la de su contraparte sin signo17. 

4.5.11. Estructura del programa  

Dentro del mundo de Arduino® los programas son denominados “sketch” o “proyecto” y tienen la 

extensión “.ino”. 

La estructura basica de los sketch de arduino® tiene, generalmente, los siguientes apartados: 

 Introducción: comentarios descriptivos. 

 Variables: son un espacio en memoria donde se almacenan datos, los cuales pueden 

alterarse. 

 

16 Información consultada del artículo perteneciente a promotec de fecha desconocida, titulado “La nueva 

librería TIME en Arduino®. Consultado en noviembre de 2019 

17 Consulta de información del artículo de autor desconocido titulado “Arduino®: Usando la función millis() en 

lugar de delay()” (2018). Consultado en noviembre de 2019.  
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 Funciones: Son un trozo de código que puede ser usado/llamado desde cualquier parte del 

sketch. A la función se le puede llamar directamente o pasarle unos parámetros, en función 

de cómo esté definida. 

 Setup: configuración inicial del sketch. 

 Loop: código que se ejecuta de manera repetitiva. 

De los apartados anteriormente mencionados, el de setup y loop estaran siempre presentes (son 

indispensables para que el funcionamiento del programa). El setup es la parte encargada de recoger 

la configuración y el loop es la que contiene el programa que se ejecuta ciclicamente18. 

4.5.12. Configuración o setup 

La configuración o setup contiene la inicialización del programa de captación de datos. Esto solo se 

ejecuta una vez al iniciar el programa o en el caso de que se haga un reset. 

En resumen, esta función se utiliza para configurar el programa definiendo las variables, definir 

librerias etc. 

4.5.13. Bucle o loop 

La función bucle o loop esta compuesta por el código que se ejecutará ciclicamente (lectura de 

entradas, activación de salidas, etc.). Esta función es el elemento principal de todos los programas 

de Arduino® y se usa para el control activo de la placa. La función loop se ejecuta posteriormente a 

la de setup anteriormente descrita. 

 

18 Consulta de información del artículo de autor desconocido (2015) titulado “Estructura de un sketch en 

Arduino®”. 
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4.6. Sketch utilizado para el proyecto 

 
Ilustración 20 Sketch de Arduino® para la captación de datos 
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Descripción del programa19: 

1. Llamada de la librería Time. 

 Es necesario llamar a la librería para poder utilizar posteriormente la función 

“MILIS”. 

2. Sección de variables.  

 Definimos la variable sensor_inductivo como una variable integer (número entero 

de 2 bytes) y le asignamos el pin digital nº 50. 

 Definimos la variable led como una variable integer (número entero de 2 bytes) y 

le asignamos el pin digital nº 48. 

 Definimos la variable timeMilis como una variable unsigned long (número natural) 

y le asignamos el valor inicial “0”. La principal diferencia entre unasigned long y 

integer es que la primera tiene mayor capacidad para almacenar datos (4 bytes 

frente a 2 bytes) y solo valores positivos. 

 Definimos la variable activo como una variable booleana (solo tiene 2 estados 

posibles: TRUE o FALSE) y le asignamos el valor inicial “FALSE”. Esta variable 

permite controlar que solo se devuelvan datos en los cambios de estado del 

sensor, y no de forma continua (el sensor no tiene la capacidad de informar del 

cambio de estado). 

3. Sección Setup o configuración. 

 Establece la velocidad de transmisión de datos en 9600 bits por segundo. 

 Definimos la variable sensor_inductivo como entrada (pin 50). 

 Definimos la variable led como salida (pin 48). 

4. Sección de Loop o bucle. 

1) IF - Si el sensor inductivo no detecta nada: 

o Se mantiene encendido el LED  .  

o El valor de la variable activo continua como “FALSE”. 

2) ELSE - Si detecta un material ferreo: 

 

19 Información consultada del artículo perteneciente a promotec de fecha desconocida, titulado 

“Introducción a la programación del Arduino®. Consultado en noviembre de 2019 



  Annexos 

46   

o Se apaga el LED. 

 Si la variable activo vale  “FALSE” 

o Se crea la variable iMillis como una variable unsigned long (número 

natural) con valor igual a la función Milis 

o Se crea la variable iTime como una variable unsigned long (número 

natural) con valor igual a la diferencia entre la variable iMilis y timeMilis 

(valor actual menos el valor guardado de la variable en la vuelta anterior) 

 Imprime en el puerto serie la siguiente cadena de valores: 

o El valor de la variable iMilis dividida entre 1000 (para obtener el valor de 

iMilis en segundos) 

o El valor de la variable iTime (en milisegundos) 

o El valor del cociente entre 60000 y la variable iTime (para obtener las RPM) 

 La variable timeMilis guarda el valord de la variable millis en ese instante. 

 La variable activo se le asigna el valor “TRUE”. 
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4.7. Diagrama de flujo del sketch utilizado para el proyecto 

 

 
Ilustración 21 Flujo del programa 

4.8. Extracción de datos de arduino® 

El intercambio de datos se produce mediante un puerto COM, que es un interfaz de comunicación 

de datos digitales, que está formado por un puerto serie. 

El puerto serie es denominado así porque los datos viajan a través de puertos de manera ordenada 

y consecutiva (a diferencia de los puertos en paralelo). En un puerto serie, se envian todos los datos 

por el mismo cable y se organizan para que cada bit siga al resto en orden.  

4.9. Visualización de datos 

La captura de datos del sensor inductivo queda almacenada en la memoria de Arduino®. Para poder 

visualizar los datos de forma directa se puede monitorizar el puerto serie desde la aplicación 

Arduino IDE®. 
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Para poder guardar los datos obtenidos y trabajar con ellos no es suficiente la visualización del 

puerto serie. Para ello se ha utilizado un complement de Excel disponible para fines docentes.  

4.9.1. Complemento office: Data streamer 

 
Ilustración 22 Complemento Data Streamer20 

Este complemento permite: 

 Visualización de una cantidad determinada de datos del puerto serie para no saturar la 

pantalla (se muestra de forma automática los valores más recientes). 

 Filtracion de datos por columnas 

o Utilizando la instrucción “Serial.print (“.”);” dentro del sketch. 

 Grabación/obtención de datos. 

 Utilizar las opciones de Excel con los datos. 

4.9.2. Instalación del complemento 

A continuación, se detalla el proceso de instalación del complemento: 

 

20 Software descargado de la página oficial de Microsoft en noviembre de 2019. 
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1. Se descarga el complemento de la página web oficial de Microsoft®. 

2. Se instala el ejecutable descargado. 

Si al abrir el Microsoft Excel® no se visualiza el complemento Data Streamer, realizar los siguientes 

pasos: 

1. Archivo  Opciones  Complementos. 

2. En el desplegable Administrar seleccionamos la opción Complementos COM y pulsamos el 

botón Ir. 

3. Seleccionamos la opción Data Streamer para Microsoft Excel y apretamos Ok. 

4. Comprobamos que está disponible la pestaña Data Streamer en la barra de inicio del 

programa. 

4.9.3. Funcionamiento 

En este apartado se explica el funcionamiento del complemento: 

1. Se selecciona el puerto deseado dentro del desplegable Connect a Device. 

 
Ilustración 23 Connect a device 

2. Seleccionamos Star Data para cargar la plantilla. 

 
Ilustración 24 Start Data 

3. Seleccionamos la hoja Settings para configurar los campos de la plantilla: 

a. Intervalo de tiempo (ms). 

b. Líneas que se visualizan. 

c. Canales que se muestran. 

d. Orientación. 
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Ilustración 25 Configuración de la plantilla 

4. Para observar las lecturas de Arduino, se han configurado 2 gráficos, que muestran 

instantáneamente las lecturas proporcionadas por Arduino referentes al tiempo por vuelta 

y las revoluciones por minuto. 

 
Ilustración 26 Gráficos instantáneos de datos 

5. Para iniciar la captura de datos se selecciona el botón Record Data. 

 
Ilustración 27 Record Data 
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6. Cuando se desea detener la captura de datos se selecciona Stop Recording. 

 
Ilustración 28 Stop Recording 

7. Para guardar la captura de datos, se selecciona Stop Data y se elige la ubicación y nombre 

del archivo CSV. 

 
Ilustración 29 Stop Data 

8. Para iniciar una nueva captura con datos nuevos, se selecciona la opción Reset Data (esta 

opción no resetea el Arduino®, por lo que esto se ha de hacer manualmente apretando el 

botón disponible en la placa). 

 
Ilustración 30 Reset Data 
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CAPÍTULO 5: 

DATOS TEÓRICOS 
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5. DATOS TEÓRICOS 

Para poder analizar los resultados obtenidos en la captación de datos, previamente se han de definir 

las características teóricas de los componentes que integran el conjunto. 

5.1. Motor 

Se ha obtenido la curva par/velocidad angular a partir de un motor actual, equivalente al real 

utilizado en el conjunto, puesto que este componente está desfasado y no se han podido localizar 

la información. 

El motor seleccionado pertenece a la marca WEG modelo W21 y tiene las siguientes prestaciones: 

 
Ilustración 31 Motor equivalente 21 

 

21 Imagen e información extraída de la página web del fabricante (WEG) en la categoría de motores 

eléctricos. Consulta realizada en noviembre de 2019. 
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Ilustración 32 Características del motor22 

 Resumen de las características técnicas del motor equivalente seleccionado:  

 Tensión de 220/380 V. 

 Intensidad nominal de 1.88/1.09 A. 

 Potencia 0.37 kW. 

 Rpm nominal 1300. 

 Par nominal 0.277 kgfm ≈ 2.72 Nm . 

0.277𝑘𝑔𝑓𝑚 ·
9.8 𝑁

1𝑘𝑔𝑓𝑚
= 2.72 𝑁 

 

5.1.1. Curva de funcionamiento del motor (par/rpm) 

Un tipo de aproximación común del par de arranque y el máximo, en los motores de inducción 

eléctricos, es la que se aprecia en la siguiente ilustración: 

 

22  Información extraída de la página web del fabricante (WEG) en la categoría de motores eléctricos. Consulta 

realizada en noviembre de 2019. 
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Ilustración 33 Aproximación general del valor de par máximo/mínimo 

Para el motor seleccionado, varia levemente el valor multiplicador, pero guarda cierta relación. 

La curva durante el arranque del motor queda “suavizada” a causa del efecto del volante de inercia, 

que acumula energía mientras el motor trabaja y la devuelve cuando este deja de funcionar o tiene 

perdidas.  

La curva de par respecto a velocidad angular de giro del motor es la siguiente: 

 

 
Ilustración 34 Curva Par/Rev. 

A partir del grafico podemos determinar un valor aproximado visualmente del par máximo/mínimo. 
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5.1.2. Par nominal 

Es uno de los datos proporcionados por el fabricante en la hoja de características. 

𝑃𝑎𝑟 = 2.72 𝑁𝑚 

5.1.3. Par de arranque 

Aproximadamente 1.5 veces el par nominal del motor, facilitado por el fabricante en los datos 

técnicos. 

𝑃𝑎𝑟 í = 1.5 · 2.72 𝑁𝑚 = 4.2 𝑁𝑚 

𝜔  í = 200 𝑟𝑝𝑚 

5.1.4. Par máximo  

Aproximadamente 1.8 veces el par nominal del motor, facilitado por el fabricante en los datos 

técnicos. 

𝑃𝑎𝑟 á = 1.8 · 2.72 = 4.9 𝑁𝑚 

𝜔  á = 600 𝑟𝑝𝑚 

 

5.2. Relación de transmisión 

Para el desarrollo de este trabajo solo se contempla una relación de transmisión (la que está 

montada en el conjunto). Únicamente se han obtenido datos contemplando la siguiente relación; 

𝑖 =
Ø

Ø
=

147

115
= 1.28      (𝟓) 

5.3. Volante de inercia 

Se ha reproducido mediante SolidWorks® el volante de inercia, para poder obtener las propiedades 

físicas del componente con buena precisión, ya que se trata de un componente con una forma 
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compleja y sería muy laborioso el cálculo manual de las propiedades (como por ejemplo el 

momento de inercia). 

 
Ilustración 35 Modelado 3D del volante de inercia 

5.3.1. Propiedades físicas 

Con el diseño y material definidos, se obtiene la siguiente información de SolidWorks: 

 Peso 17.7 kg. 

 Momento de inercia en el eje X → 𝐼 = 0.13 𝑘𝑔 · 𝑚  
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Ilustración 36 Características físicas del volante de inercia 

5.4. Momento resistente debido al rozamiento 

La unión entre el eje, que sustenta el volante de inercia, con la bancada se produce en los soportes 

mediante dos rodamientos. Estos únicamente permiten el movimiento de rotación de los 

elementos respecto al eje de revolución X. 

En los rodamientos se produce un par resistente que se opone al movimiento del conjunto. Este 

par, también denominado par de pérdidas por fricción, se produce por varios factores: 

 El contacto entre dos superficies tiene vinculación con el acabado superficial o rugosidad 

de los componentes (pudiéndose minimizar mediante el uso de lubricantes que crean una 

película que se interpone entre los elementos). 
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 La carga ejercida sobre estos. 

 La relación media entre los diámetros del rodamiento. 

La expresión de la ecuación, para calcular el valor del momento resistente debido al rozamiento23: 

𝑀 = 𝑛 ·    𝑀     (𝟗) 

𝑀 = ʄ · 𝐹 ·
𝑑

2
        (𝟏𝟎) 

 ʄ = 0.0015 → Coeficiente de rozamiento para un rodamiento rígido de bolas 

(adimensional). 

 𝐹 →  carga sobre el rodamiento (Newtons). 

 𝑑 → diámetro medio en el rodamiento radial (metros). 

 𝑛 = 2 → número de rodamientos. 

Para obtener la carga sobre el rodamiento, hay que descomponer las fuerzas en las poleas y calcular 

su valor. 

 
Ilustración 37 Descomposición de fuerzas en las poleas 

𝐶 = 𝑓 + 𝑃      (𝟏𝟏) 

 

23 Riba i Romeva, C. “Selecció de motors i transmissions en el projecte mecànic”. Barcelona: ETSEIB-CPDA, 

1999 (Ec. B.11) 



  Annexos 

60   

𝐹 = 𝐶 + 𝑓          (𝟏𝟐) 

𝑓 = (𝑆 − 𝑆 ) · 𝑠𝑒𝑛𝛽    (𝟏𝟑) 

𝑓 = (𝑆 + 𝑆 ) · 𝐶𝑜𝑠𝛽     (𝟏𝟒) 

𝛼 = 2 · 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠
𝐷 − 𝑑

2 · 𝑐
     (𝟏𝟓) 

𝛽 = 90 −
𝛼

2
     (𝟏𝟔) 

𝑚 =
𝑆

𝑆
       (𝟏𝟕) 

𝑀 = (𝑆 − 𝑆 )
𝑑

2
    (𝟏𝟖) 

𝑑 =
𝑑 . + 𝐷 .

2
   (𝟏𝟗) 

 𝑃 → peso del conjunto (Newtons) 

 𝑓 → fuerza ortogonal polea (Newtons)           

 𝑓 → fuerza entre centros de polea (Newtons)          

 𝑚 = 5 → Relación de tensiones, para correas “actuales” y régimen ordinario podemos 

coger como valor 5 (adimensional)    

 𝑆 → ramal tenso (Newtons) 

 𝑆 → ramal flojo (Newtons) 

 𝑐 = 0.300 → distancia entre los centros de las poleas (metros) 

 𝑑 = 0.115 → diámetro de la polea conductora (metros) 

 𝐷 = 0.147 → diámetro de la polea conducida (metros) 

 𝑀  á = 4.9 𝑁𝑚 → momento máximo del sistema (Newton·metro) 

 𝑑 . = 0.025 𝑚 → diámetro interior del rodamiento (metros) 

 𝐷 . = 0.052 𝑚 → diámetro interior del rodamiento (metros) 
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5.4.1. Desarrollo de los cálculos 

El primer paso es calcular el ángulo de contacto entre la correa y la polea con las fórmulas (15) y 

(16): 

𝛼 = 2 · 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠
0.147 − 0.115

2 · 0.300
=   173.89º 

𝛽 = 90 −
173.89

2
= 3.06º 

Planteamos un sistema de ecuaciones con las fórmulas (17) y (18) para obtener el valor de la tensión 

en los ramales:  

⎩
⎨

⎧
𝑆

𝑆
= 5

4.9 = (𝑆 − 𝑆 )
0.115

2

      ⟹     
𝑆 = 106.52 𝑁

𝑆 = 21.3 𝑁
 

Calculamos las fuerzas de las poleas con el valor de la tensión de las correas y el ángulo de contacto. 

Para obtener el valor, utilizamos las fórmulas (13) y (14): 

𝑓 = (106.53 − 21.3) · 𝑠𝑒𝑛(3.06) =  4.55 𝑁    

𝑓 = (106.53 + 21.3) · 𝐶𝑜𝑠(3.06) = 127.65 𝑁      

 

El valor del peso es el resultado del producto entre la masa y la aceleración: 

𝑃 = 9.8 · 17.7 = 173.46 𝑁 

La fuerza 𝑓  y el peso tiene la misma dirección, pero sentido opuesto (tal y como se indica en la 

imagen superior). Se suman teniendo en cuenta el criterio de signos establecido en el dibujo. 

𝐶 = 𝑃 + 𝑓 = −173.46 + 4.55 = −168.91 𝑁       

𝐶 = 168.91 𝑁 ↓ 
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Para obtener la carga en el rodamiento, es necesario sumar las fuerzas que recibe este. Como la 

dirección de las fuerzas no es la misma, se obtiene la resultante haciendo la suma cuadrática de las 

fuerzas, tal y como se muestra en la ecuación (12) 

𝐹 = 𝐶 + 𝑓 = 168.91 + 127.65 = 211.72 N  

Finalmente, se calcula la única incógnita que resta antes de obtener el valor del momento resistente 

debido al rozamiento, para ello se utiliza la fórmula (19) 

𝑑 =
𝑑 . + 𝐷 .

2
=

0.025 + 0.052

2
= 0.0385 𝑚 

Se puede sustituir los valores en las fórmulas (10) y (9) y calcular el momento resistente: 

𝑀 = ʄ · 𝐹 ·
𝑑

2
= 0.0015 · 211.72 ·

0.0385

2
= 0.00611 𝑁𝑚 

𝑀 = 𝑛 ·    𝑀 = 2 · 0.00611 = 0.012 𝑁𝑚 

El par resistente total que se opone al movimiento en los rodamientos tiene un valor de 0.012 Nm. 

Si comparamos el valor obtenido de par resistente debido a la fricción producida en los rodamientos 

con el valor del par motor, observamos que el primero tiene un valor muy inferior al segundo. 

Esta relación era la esperada, ya que una de las premisas en el diseño de los rodamientos es haya 

el mínimo rozamiento posible, por lo tanto, el valor de par producido por ese fenómeno tiene que 

ser muy bajo en comparación con el del motor que acciona la máquina. 
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CAPÍTULO 6: 

DATOS EXPERIMENTALES 
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6. DATOS EXPERIMENTALES 

Una vez realizada la captación de datos, se trabaja con los números obtenidos para poder llegar, 

junto a los resultados teóricos, a las conclusiones finales del proyecto. 

Para ello, se analizan los datos empíricos y se realizan operaciones, con el fin de obtener valores 

que nos ayuden a determinar, graficando el resultado, el comportamiento del conjunto analizado. 

Se han realizado varias capturas de datos divididas en diferentes ensayos para poder determinar: 

 Que los datos obtenidos son válidos y coherentes. 

 Detectar posibles errores producidos en la captura y de diferentes orígenes: 

o Error Humano 

o Error producido por la instrumentación 

 Que el comportamiento de la máquina es estable y constante. 

6.1. Datos obtenidos por Arduino® 

Mediante el sistema de captación de datos diseñado, se obtiene: 

 El tiempo total desde que se enciende la placa. 

 El tiempo que tarda el volante de inercia en efectuar cada vuelta. 

 Las rpm de cada vuelta (dividiendo 1 minuto entre el tiempo que tarda en efectuar cada 

vuelta, todo en segundos). 
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6.1.1. Ensayo nº1 

 
Tabla 1 Primeras 25 vueltas TEST 1 

 
 

Tabla 2 Datos hasta la vuelta 50 TEST 1 

 
 

 

  

Nº de vuelta
tiempo por 

vuelta 
(ms)

Rpm
Tiempo 
vuelta 

(segundos)

Tiempo 
vuelta 

acumulado
(segundos)

1 434 1 0.43 0.43
2 324 141 0.32 0.76
3 229 262 0.23 0.99
4 176 340 0.18 1.16
5 149 402 0.15 1.31
6 129 465 0.13 1.44
7 115 521 0.12 1.56
8 107 560 0.11 1.66
9 99 606 0.10 1.76

10 92 652 0.09 1.85
11 88 681 0.09 1.94
12 82 731 0.08 2.02
13 79 759 0.08 2.10
14 76 789 0.08 2.18
15 73 821 0.07 2.25
16 69 869 0.07 2.32
17 69 869 0.07 2.39
18 66 909 0.07 2.46
19 64 937 0.06 2.52
20 63 952 0.06 2.58
21 61 983 0.06 2.64
22 60 1000 0.06 2.70
23 59 1016 0.06 2.76
24 58 1034 0.06 2.82
25 59 1016 0.06 2.88

Nº de vuelta
tiempo por 

vuelta 
(ms)

Rpm
Tiempo 
vuelta 

(segundos)

Tiempo 
vuelta 

acumulado
(segundos)

26 57 1052 0.06 2.94
27 56 1071 0.06 2.99
28 57 1052 0.06 3.05
29 55 1090 0.06 3.11
30 55 1090 0.06 3.16
31 55 1090 0.06 3.22
32 56 1071 0.06 3.27
33 54 1111 0.05 3.33
34 54 1111 0.05 3.38
35 55 1090 0.06 3.43
36 54 1111 0.05 3.49
37 54 1111 0.05 3.54
38 54 1111 0.05 3.60
39 55 1090 0.06 3.65
40 54 1111 0.05 3.71
41 54 1111 0.05 3.76
42 55 1090 0.06 3.81
43 54 1111 0.05 3.87
44 53 1132 0.05 3.92
45 53 1132 0.05 3.97
46 54 1111 0.05 4.03
47 54 1111 0.05 4.08
48 53 1132 0.05 4.14
49 53 1132 0.05 4.19
50 54 1111 0.05 4.24
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6.1.2. Ensayo nº2 

 
Tabla 3 Primeras 25 vueltas TEST 2 

 
 

Tabla 4 Datos hasta la vuelta 50 TEST 2 

 

 

  

Nº de vuelta
tiempo por 

vuelta 
(ms)

Rpm
Tiempo 
vuelta 

(segundos)

Tiempo 
vuelta 

acumulado
(segundos)

1 184 326 0.184 0.18
2 153 392 0.153 0.34
3 133 451 0.133 0.47
4 118 508 0.118 0.59
5 109 550 0.109 0.70
6 100 600 0.1 0.80
7 94 638 0.094 0.89
8 88 681 0.088 0.98
9 83 722 0.083 1.06

10 78 769 0.078 1.14
11 76 789 0.076 1.22
12 74 810 0.074 1.29
13 71 845 0.071 1.36
14 67 895 0.067 1.43
15 66 909 0.066 1.49
16 64 937 0.064 1.56
17 64 937 0.064 1.62
18 61 983 0.061 1.68
19 61 983 0.061 1.74
20 60 1000 0.06 1.80
21 58 1034 0.058 1.86
22 57 1052 0.057 1.92
23 56 1071 0.056 1.98
24 57 1052 0.057 2.03
25 55 1090 0.055 2.09

Nº de vuelta
tiempo por 

vuelta 
(ms)

Rpm
Tiempo 
vuelta 

(segundos)

Tiempo 
vuelta 

acumulado
(segundos)

26 55 1090 0.055 2.14
27 56 1071 0.056 2.20
28 55 1090 0.055 2.25
29 54 1111 0.054 2.31
30 54 1111 0.054 2.36
31 55 1090 0.055 2.42
32 54 1111 0.054 2.47
33 54 1111 0.054 2.52
34 55 1090 0.055 2.58
35 53 1132 0.053 2.63
36 53 1132 0.053 2.69
37 53 1132 0.053 2.74
38 54 1111 0.054 2.79
39 53 1132 0.053 2.85
40 53 1132 0.053 2.90
41 54 1111 0.054 2.95
42 55 1090 0.055 3.01
43 53 1132 0.053 3.06
44 53 1132 0.053 3.11
45 53 1132 0.053 3.17
46 55 1090 0.055 3.22
47 53 1132 0.053 3.27
48 53 1132 0.053 3.33
49 54 1111 0.054 3.38
50 53 1132 0.053 3.43
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6.1.3. Ensayo nº3 

 
Tabla 5 Primeras 25 vueltas TEST 3 

 

Tabla 6 Datos hasta la vuelta 50 TEST 3 

 

 

  

Nº de vuelta
tiempo por 

vuelta 
(ms)

Rpm
Tiempo 
vuelta 

(segundos)

Tiempo 
vuelta 

acumulado
(segundos)

1 300 19 0.30 0.30
2 253 237 0.25 0.55
3 189 317 0.19 0.74
4 154 389 0.15 0.90
5 134 447 0.13 1.03
6 121 495 0.12 1.15
7 110 545 0.11 1.26
8 101 594 0.10 1.36
9 94 638 0.09 1.46

10 89 674 0.09 1.55
11 83 722 0.08 1.63
12 80 750 0.08 1.71
13 76 789 0.08 1.78
14 74 810 0.07 1.86
15 71 845 0.07 1.93
16 68 882 0.07 2.00
17 67 895 0.07 2.06
18 65 923 0.07 2.13
19 64 937 0.06 2.19
20 61 983 0.06 2.25
21 61 983 0.06 2.32
22 60 1000 0.06 2.38
23 60 1000 0.06 2.44
24 58 1034 0.06 2.49
25 57 1052 0.06 2.55

Nº de vuelta
tiempo por 

vuelta 
(ms)

Rpm
Tiempo 
vuelta 

(segundos)

Tiempo 
vuelta 

acumulado
(segundos)

26 57 1052 0.06 2.61
27 56 1071 0.06 2.66
28 56 1071 0.06 2.72
29 56 1071 0.06 2.78
30 54 1111 0.05 2.83
31 55 1090 0.06 2.88
32 54 1111 0.05 2.94
33 55 1090 0.06 2.99
34 54 1111 0.05 3.05
35 54 1111 0.05 3.10
36 55 1090 0.06 3.16
37 54 1111 0.05 3.21
38 53 1132 0.05 3.26
39 53 1132 0.05 3.32
40 55 1090 0.06 3.37
41 53 1132 0.05 3.42
42 54 1111 0.05 3.48
43 54 1111 0.05 3.53
44 54 1111 0.05 3.59
45 53 1132 0.05 3.64
46 54 1111 0.05 3.69
47 55 1090 0.06 3.75
48 53 1132 0.05 3.80
49 53 1132 0.05 3.85
50 54 1111 0.05 3.91



  Annexos 

68   

 

6.1.4. Ensayo nº4 

 
Tabla 7 Primeras 25 vueltas TEST 4 

 
 

Tabla 8 Datos hasta la vuelta 50 TEST 4 

 
 

 

  

Nº de vuelta
tiempo por 

vuelta 
(ms)

Rpm
Tiempo 
vuelta 

(segundos)

Tiempo 
vuelta 

acumulado
(segundos)

1 452 13 0.45 0.45
2 247 242 0.25 0.70
3 187 320 0.19 0.89
4 153 392 0.15 1.04
5 134 447 0.13 1.17
6 118 508 0.12 1.29
7 109 550 0.11 1.40
8 100 600 0.10 1.50
9 94 638 0.09 1.59

10 90 666 0.09 1.68
11 84 714 0.08 1.77
12 79 759 0.08 1.85
13 77 779 0.08 1.92
14 74 810 0.07 2.00
15 72 833 0.07 2.07
16 68 882 0.07 2.14
17 67 895 0.07 2.21
18 65 923 0.07 2.27
19 64 937 0.06 2.33
20 61 983 0.06 2.40
21 61 983 0.06 2.46
22 60 1000 0.06 2.52
23 60 1000 0.06 2.58
24 58 1034 0.06 2.63
25 57 1052 0.06 2.69

Nº de vuelta
tiempo por 

vuelta 
(ms)

Rpm
Tiempo 
vuelta 

(segundos)

Tiempo 
vuelta 

acumulado
(segundos)

26 57 1052 0.06 2.75
27 56 1071 0.06 2.80
28 55 1090 0.06 2.86
29 56 1071 0.06 2.92
30 55 1090 0.06 2.97
31 55 1090 0.06 3.03
32 54 1111 0.05 3.08
33 55 1090 0.06 3.13
34 54 1111 0.05 3.19
35 54 1111 0.05 3.24
36 54 1111 0.05 3.30
37 54 1111 0.05 3.35
38 54 1111 0.05 3.40
39 54 1111 0.05 3.46
40 55 1090 0.06 3.51
41 53 1132 0.05 3.57
42 53 1132 0.05 3.62
43 53 1132 0.05 3.67
44 55 1090 0.06 3.73
45 54 1111 0.05 3.78
46 53 1132 0.05 3.83
47 54 1111 0.05 3.89
48 53 1132 0.05 3.94
49 53 1132 0.05 3.99
50 53 1132 0.05 4.05
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6.1.5. Ensayo nº5 

 
Tabla 9 Primeras 25 vueltas TEST 5 

 

Tabla 10 Datos hasta la vuelta 50 TEST 5 

 

Observando los datos de los diferentes ensayos, se descarta trabajar los datos obtenidos en el test 

2, puesto que la captura de datos se ha iniciado más tarde que el arranque del conjunto (faltan 

lecturas iniciales en comparación los resultados de los otros test). 

6.2. Aceleración angular 

Con los datos obtenidos, graficamos la velocidad angular (rpm) respecto al tiempo por vuelta 

acumulado. 

Nº de vuelta
tiempo por 

vuelta 
(ms)

Rpm
Tiempo 
vuelta 

(segundos)

Tiempo 
vuelta 

acumulado
(segundos)

1 405 1 0.41 0.41
2 354 169 0.35 0.76
3 220 272 0.22 0.98
4 173 346 0.17 1.15
5 146 410 0.15 1.30
6 128 468 0.13 1.43
7 116 517 0.12 1.54
8 105 571 0.11 1.65
9 99 606 0.10 1.75

10 93 645 0.09 1.84
11 87 689 0.09 1.93
12 82 731 0.08 2.01
13 78 769 0.08 2.09
14 76 789 0.08 2.16
15 73 821 0.07 2.24
16 71 845 0.07 2.31
17 68 882 0.07 2.37
18 67 895 0.07 2.44
19 64 937 0.06 2.51
20 63 952 0.06 2.57
21 61 983 0.06 2.63
22 61 983 0.06 2.69
23 59 1016 0.06 2.75
24 60 1000 0.06 2.81
25 58 1034 0.06 2.87

Nº de vuelta
tiempo por 

vuelta 
(ms)

Rpm
Tiempo 
vuelta 

(segundos)

Tiempo 
vuelta 

acumulado
(segundos)

26 57 1052 0.06 2.92
27 58 1034 0.06 2.98
28 56 1071 0.06 3.04
29 56 1071 0.06 3.09
30 55 1090 0.06 3.15
31 55 1090 0.06 3.20
32 54 1111 0.05 3.26
33 54 1111 0.05 3.31
34 55 1090 0.06 3.37
35 54 1111 0.05 3.42
36 53 1132 0.05 3.47
37 55 1090 0.06 3.53
38 54 1111 0.05 3.58
39 54 1111 0.05 3.64
40 54 1111 0.05 3.69
41 55 1090 0.06 3.75
42 53 1132 0.05 3.80
43 53 1132 0.05 3.85
44 53 1132 0.05 3.91
45 55 1090 0.06 3.96
46 53 1132 0.05 4.01
47 53 1132 0.05 4.07
48 53 1132 0.05 4.12
49 55 1090 0.06 4.17
50 53 1132 0.05 4.23
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Ilustración 38 Curva aceleración TEST 1 Ilustración 39 Curva aceleración TEST 3 

 

 
Ilustración 40 Curva aceleración TEST 4 

 
Ilustración 41 Curva aceleración TEST 5 

Observamos que la velocidad angular tiene una primera parte con crecimiento lineal (movimiento 

circular uniformemente acelerado) y una segunda donde tiene un valor constante (la aceleración 

angular es prácticamente 0). 

También la podemos obtener calculando el pendiente de la velocidad angular respecto al tiempo 

en el tramo donde esta es constante (la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular 

respecto al tiempo). 

𝜔 = 𝜔 = 𝜔 = 𝜔 =
1000𝑟𝑒𝑣

1 𝑚𝑖𝑛
·

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

1 𝑟𝑒𝑣
·

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
= 104.72 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝛼 =
𝜕𝜔

𝜕𝑡
=

∆𝜔

∆𝑡
=

104.72 − 0

2.7 − 0.3
= 43.63 𝑟𝑎𝑑/𝑠  

𝛼 =
𝜕𝜔

𝜕𝑡
=

∆𝜔

∆𝑡
=

104.72 − 0

2.38 − 0
= 44 𝑟𝑎𝑑/𝑠  
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𝛼 =
𝜕𝜔

𝜕𝑡
=

∆𝜔

∆𝑡
=

104.72 − 0

2.52 − 0.1
= 43.27 𝑟𝑎𝑑/𝑠  

𝛼 =
𝜕𝜔

𝜕𝑡
=

∆𝜔

∆𝑡
=

104.72 − 0

2.81 − 0.35
= 42.57 𝑟𝑎𝑑/𝑠  

Para obtener un único valor de aceleración angular, se hace el promedio de las aceleraciones 

obtenidas en los diferentes test. 

𝛼 =
𝛼 + 𝛼 + 𝛼 + 𝛼

4
=

43.63 + 44 + 43.27 + 42.57

4
= 43.37 𝑟𝑎𝑑/𝑠  

6.3. Cálculo del momento torsor   

Para poder obtener el momento torsor en la aceleración del volante de inercia, partir de los datos 

experimentales, se utiliza la fórmula (6).  

El momento de inercia se puede obtener calculando cada elemento del volante de inercia y 

sumándolos, pero como SolidWorks nos proporciona el dato, utilizamos este último para realizar 

los cálculos (la aceleración angular se obtiene del promedio calculado en el apartado anterior). 

𝑀𝑡 . = 𝐼 · 𝛼 . = 0.13 · 43.37 = 5.64 𝑁𝑚 

Con la relación de transmisión, podemos trasladar el valor del momento torsor anteriormente 

obtenido al motor: 

𝑖 → =
𝑀𝑡 .

𝑀𝑡 .
 → 𝑀𝑡 . =

𝑀𝑡 .

𝑖 →
=

5.64

1.28
= 4.4 𝑁𝑚 

Como el valor de la aceleración es constante y el del momento de inercia también, determinamos 

que el valor del momento torsor producido en la aceleración es constante. 
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CAPÍTULO 7: 

ACTUALIZACIÓN DE COMPONENTES 
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7. ACTUALIZACIÓN DE COMPONENTES 

En el siguiente apartado se proponen las actualizaciones de la máquina en cuanto a seguridad y el 

sistema de transmisión. 

En materia de seguridad se contempla los siguientes puntos: 

 Diseñar un cuadro de maniobra. 

 Diseñar una estructura que cubra la máquina. 

En cuanto a la transmisión, se hace un estudio inicial de posibilidades, sin entrar en profundidad en 

lo que conllevaría la actualización en la máquina (sin contemplar costes ni modificaciones). 

7.1. Relación de transmisión 

En este apartado se pretende plantear diferentes sistemas de transmisión disponibles en el 

mercado. Se trata de una propuesta de actualización para llevar a cabo en un futuro, pero para la 

realización del presente proyecto, no se ha modificado la relación de transmisión; ni el tamaño de 

los componentes que la integran, ya que los datos obtenidos a lo largo del presente trabajo son con 

la composición actual. 

Los sistemas propuestos son: 

- Relación de transmisión mediante cadena. 

- Polea y correa dentada. 

7.1.1. Transmisión mediante cadena 

Una de las propuestas para actualizar la transmisión es la utilización de una cadena semejante a la 

de una bicicleta y un conjunto de plato/piñón, que permita la selección de 2 relaciones de 

transmisión distintas, mediante un desviador o “cambio de marchas”. 
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Ilustración 42 Transmisión mediante cadena 

Esta posibilidad es descartada por varios motivos: 

 La necesidad de crear un sistema de sujeción para las poleas tensoras (ya que actualmente 

no se utilizan estos componentes). 

 Para realizar el cambio de relación de transmisión de forma ideal sin que la cadena/corona 

puedan sufrir daños, debería reducirse el par aplicado en la transmisión. De no ser así, se 

corre el riesgo de que la cadena no asiente correctamente en el diente y provoque daños. 

 Tener que mecanizar o soldar algún elemento en los ejes, para poder integrar los 

platos/piñones. 

 El grosor de la cadena está limitado por el cambio de marchas. La cadena sufriría un gran 

desgaste debido a la fatiga producida por el par transmitido en el conjunto y el grosor de 

dicho componente (7.8 mm aproximadamente). Por lo tanto, no sería el elemento óptimo.   

 Se trata de una transmisión ruidosa por norma general. 

 Requiere de una correcta lubricación para minimizar el desgaste sufrido y prolongar la vida 

útil. 

7.1.2. Polea y correa dentada 

Otra posibilidad barajada es la utilización de poleas/correas dentadas, ya que estas proporcionan 

una buena transmisión de par sin riesgos a que se produzca deslizamiento entre la correa y la polea 

(sincrónica). 
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Ilustración 43 Correa dentada 24 

Las ventajas de este sistema son las siguientes: 

- Se trata de una transmisión sincrónica, por lo tanto, evita el deslizamiento entre polea y 

correa. 

- Componente flexible y poco ruidoso (en comparación de la cadena). 

- Requiere de una tensión menor que la correa trapezoidal. 

- Se pueden incorporar 2 desarrollos (reductor y multiplicador) invirtiendo el orden de las 

poleas utilizando una misma longitud de correa. 

- No se necesita lubricar el componente para su uso. 

- Adaptación relativamente sencilla a la máquina disponible. 

Este sistema es, tras el breve análisis realizado de las distintas posibilidades, el que se aconseja 

utilizar en una futura actualización de la máquina. Es el que cumple de manera más eficiente con 

las necesidades requeridas por la experimentación.  

 

 

24 Imagen extraída del articulo propiedad de “Victoryandco” de fecha desconocida titulado “cadena y correa 

dentada”. Consultado en noviembre de 2019. 



  Annexos 

76   

7.2. Cuadro de maniobra y estructura de seguridad 

El conjunto eléctrico en su composición actual no cumple con la normativa para equipos con 

finalidad docente. Para ello, en el presente trabajo se realizan unas propuestas de mejora en el 

ámbito de prevención de riesgos, con el fin de que la maquinaria pueda ser segura para el uso 

docente. 

Para realizar la actualización de seguridad de la máquina se ha consultado la normativa de 

máquinas, en concreto los siguientes apartados: 25 

 Órganos de transmisión: “los elementos móviles de las máquinas y de los aparatos 

utilizados para la transmisión de energía o movimiento deben concebirse, construirse, 

disponerse o protegerse de forma que prevengan todo peligro de contacto que pueda 

originar accidentes.” Artículo 30. 

 Elementos de trabajo y piezas móviles: “siempre que sea factible, los elementos móviles 

de las máquinas o aparatos que ejecutan el trabajo y, en su caso, los materiales o piezas a 

trabajar, deben concebirse, construirse, disponerse y/o mandarse de forma que no 

impliquen peligro para las personas.” Artículo 31. 

 Alimentación por energía eléctrica: “las máquinas alimentadas con energía eléctrica 

deberán proyectarse, construirse, equiparse, mantenerse y, en caso necesario, dotarse de 

adecuados sistemas de protección de forma que se prevengan los peligros de origen 

eléctrico.”. Artículo 34. 

 Puesto de mando de las máquinas: “los puestos de mando de las máquinas deben ser 

fácilmente accesibles para los trabajadores, y estar situados fuera de toda zona donde 

puedan existir peligros para los mismos. Desde dicha zona y estando en posición de accionar 

los mandos, el trabajador debe tener la mayor visibilidad posible de la máquina, en especial 

de sus partes peligrosas.” Artículo 38. 

 Desconexión de la máquina: “En toda máquina debe existir un dispositivo manual que 

permita al final de su utilización su puesta en condiciones de la mayor seguridad (máquina 

parada). Este dispositivo debe asegurar en una sola maniobra la interrupción de todas las 

 

25 Información extraída del “Reglamento de seguridad en las maquinas” publicado en el Real Decreto de 26 

de mayo de 1986, núm. 1495/86. Consultada en diciembre de 2019. 
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funciones de la máquina, salvo que la anulación de alguna de ellas pueda dar lugar a peligro 

para las personas, o daños a la máquina. En este caso tal función podrá ser mantenida o 

bien diferida su desconexión hasta que no exista peligro” Artículo 40. 

 Parada de emergencia: “Toda máquina que pueda necesitar ser parada lo más 

rápidamente posible, con el fin de evitar o minimizar los posibles daños, deberá estar 

dotada de un sistema de paro de emergencia. Este sistema estará colocado como mínimo 

en las máquinas sujetas a las siguientes condiciones: 

o  Cuando estando el trabajador en una zona de peligro, el mando ordinario de paro 

del elemento que produce el peligro no pueda alcanzarse rápida y fácilmente por 

el mismo. Cuando la máquina no pueda ser suficientemente vigilada desde el 

puesto de mando.  

o Cuando ante una emergencia pueda ser necesario un paro más enérgico distinto 

del ordinario. Cuando la parada accidental de una máquina funcionando dentro de 

un conjunto interdependiente pueda originar peligro para las personas o daños a 

las instalaciones, o cuando el conjunto no pueda pararse accionando un único 

elemento fácilmente accesible. En todo caso la parada de emergencia no supondrá 

nuevos riesgos para las personas.” Artículo 41. 

 Prioridad de las órdenes de paros sobre las de marcha: “la acción mantenida sobre los 

órganos de puesta en marcha, no debe en ningún caso oponerse a las órdenes de parada” 

Artículo 42. 

Teniendo presente la información antes citada, las propuestas de actualización de la máquina que 

se incluyen en este proyecto son: 

 Cuadro de maniobra eléctrica para el control de la máquina. 

 Cubrir las partes móviles de la máquina para evitar el acceso.  
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7.2.1. Maniobra eléctrica 

 
Ilustración 44 Ejemplo de cuadro de maniobra eléctrica 26 

Actualmente la máquina solo cuenta con un interruptor que controla el funcionamiento de la 

máquina (On/Off). El propósito de la siguiente actualización es dotar al conjunto de un cuadro de 

maniobra eléctrica, que permita mayor interacción y seguridad con la máquina. 

Las acciones que se contemplan son: 

 Arranque.  

 Parada. 

 Parada de emergencia. 

 Micro interruptor (evitar el acceso al conjunto en funcionamiento). 

  

 

26 Imagen extraída del articulo perteneciente a “xlautomatismos” de fecha desconocida titulado “Cuadro 

trifásico industrial”. Consultado en noviembre de 2019. 
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7.2.2. Esquema de potencia 

En el siguiente esquema se representa la parte de potencia del conjunto, que es la que requiere un 

mayor de corriente. Para que el motor pueda iniciar el movimiento, es necesario excitar dispositivos 

electromagnéticos (Relés) que activan un dispositivo a su salida (el motor). 

El esquema está compuesto por los siguientes elementos:  27 

 Toma de corriente: permite conectar la máquina a la red eléctrica, que proporciona la 

energía necesaria. El conjunto funciona con corriente Trifásica. 

 Parada de emergencia (PE): Interruptor con enclavamiento que interrumpe el paso de 

corriente al esquema de control y el de potencia, para detener el conjunto. Para desactivar 

el interruptor, es necesario girar 90º la parte superior roja de este, en sentido horario. 

 Interruptor Automático trifásico (IAT): protege a la instalación/máquina de 

sobretensiones y cortocircuitos.  Además, corta el paso del corriente para poder manipular 

la máquina sin riesgo eléctrico. 

 Contactor: elemento electromecánico que controla la corriente eléctrica 

(permite/interrumpe el paso) del motor. El accionamiento es a distancia mediante el botón 

de marcha. 

 Relé térmico: dispositivo de protección del motor, que funciona contra las sobrecargas y 

calentamientos de este. Su uso contribuye en alargar la vida útil del motor. 

 Motor trifásico:  elemento eléctrico que proporciona de movimiento al conjunto. 

 PE: el motor está conectado a tierra como medida de seguridad, para proteger a las 

personas de una derivación de corriente accidental de algún conductor. 

 

27 Artículo de José Ribas. “Circuito de potencia y circuito de maniobra”. Consultado en octubre de 2019 
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Ilustración 45 Esquema de potencia del conjunto 

7.2.3. Esquema de control 

El esquema de control está compuesto por un conjunto de elementos de tipo mecánico y eléctrico 

que tienen como finalidad controlar el funcionamiento del conjunto y, además, aumentar la 

seguridad pasiva y activa para impedir accidentes. 

Los elementos que forman parte de este esquema son los siguientes: 

 Alimentación monofásica: el cuadro de control únicamente requiere de la alimentación de 

una fase/neutro. 
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 Interruptor Automático (IA): protege el circuito de control de sobretensiones y 

cortocircuitos.  Además, corta el paso del corriente para poder manipular la máquina sin 

riesgo eléctrico. 

 Contacto Auxiliar Relé Térmico: elemento situado en el contactor que controla el paso de 

corriente. 

 Parada de emergencia (PE): Interruptor con enclavamiento que interrumpe el paso de 

corriente al esquema de control y el de potencia, para detener el conjunto. Para desactivar 

el interruptor, es necesario girar 90º la parte superior roja de este, en sentido horario. 

 Pulsador de paro (OFF): pulsador normalmente cerrado (NC) que abre el circuito 

interrumpiendo la marcha del conjunto. 

 Final de Carrera (FDC): interruptor normalmente cerrado (NC), de accionamiento 

mecánico, que abre el circuito interrumpiendo la marcha del conjunto. 

 Pulsador de marcha (ON): pulsador normalmente abierto (NA) que cierra el circuito 

permitiendo la marcha del conjunto a través del contactor. Al iniciar la marcha, la bobina 

del contactor mantiene en marcha todo el conjunto mientras no haya accionamiento de 

alguno de los elementos antes citados. 
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Ilustración 46 Esquema de control 

7.2.4. Estructura de seguridad 

Tiene como objetivo impedir el acceso a las partes móviles de la máquina cuando está en 

funcionamiento. 

El principal riesgo es el golpeo por parte de los elementos móviles (ya sea por proyecciones 

producidas al romperse un elemento o por negligencia del usuario) o atrapamiento de pelo/tejidos. 

La solución propuesta en el siguiente trabajo es el recubrimiento de todo el conjunto con paneles 

transparentes (metacrilato) que limiten el acceso a la máquina sin perjudicar en exceso a la 

visibilidad (aspecto importante al tratarse de material docente). 
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La única vía de acceso posible a la máquina es por la tapa superior, que es la única que tiene un 

grado de libertad de movimiento respecto al resto de conjunto (está unido a este mediante 

bisagras). 

La apertura de esta tapa detiene inmediatamente el funcionamiento de la máquina (mediante el 

uso de un microinterruptor), además de no permitir la puesta en marcha hasta que no se vuelva a 

cerrar y apretar el botón de marcha. 

 
Ilustración 47 Estructura de seguridad 

7.2.5. Integración con la maquina 

La unión de la estructura de seguridad con la máquina se realiza por medio de tornillos de M6, que 

fijan los paneles de metacrilato en su parte inferior con la base de madera de la máquina.  
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Para dotar de una mayor rigidez y uniformidad de la estructura, se recomienda también la unión de 

las placas entre sí mediante pegamentos bicomponentes de poliuretano transparente y de unión 

en frio. Estos adhesivos están compuestos por resina y un endurecedor que hace la función de 

catalizador y están diseñados para este tipo de materiales. 

A continuación, adjunto el procedimiento recomendado para garantizar una correcta unión entre 

los elementos 28:  

 Empiece limpiando muy bien el área que va a pegar. Esta debe estar limpia y seca, sin restos 

de polvo o humedad para garantizar una buena adherencia del adhesivo. 

 Intente que las piezas a unir no tengan una superficie irregular, esto puede generar 

espacios que algunos adhesivos no podrán rellenar, y esto puede producir que se despegue 

en poco tiempo. 

 También se puede lijar la superficie con mucho cuidado para hacerlos más porosos y 

mejorar su adhesión. 

 Es muy importante el uso de guantes para evitar el contacto del adhesivo con la piel. 

 Utiliza un pegamento para metacrilato con una cánula de punta fina tipo jeringa que le va 

a permitir dosificar mejor el adhesivo y tener mucha más precisión en su aplicación. 

 Idealmente debe purgar un poco el adhesivo antes de proceder con la aplicación, de ese 

modo conseguirá una dosificación uniforme. 

 Debe esperar hasta que el adhesivo haya curado completamente antes de mover la pieza. 

Esto dependerá del adhesivo elegido. 

 Si su aplicación contiene grandes piezas de metacrilato es probable que necesite la ayuda 

de una pinza o elemento de sujeción, para mantenerlas unidas mientras se seca el 

pegamento. 

 

28 Información obtenida del artículo perteneciente a “Antala” (2019) titulado “¿Cómo pegar metacrilato con 

adhesivos industriales?”. Consultado en diciembre de 2019. 
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Ilustración 48 Unión de la estructura con la base 
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8. COSTES 

A continuación, se recopilan los costes estimados para la realización del estudio del transitorio de 

arranque de la máquina. 

La partida de costes se divide en 3 apartados distintos: 

 Coste del sistema de captación de datos. 

 Coste de las actualizaciones de la máquina. 

 Coste de la realización del proyecto. 

No se ha tenido en cuenta el precio de las licencias de los diferentes Softwares utilizados, ya que 

son de licencia pública o solo se ha usado una versión educacional. 

8.1. Coste del sistema de captación de datos 

Los componentes del sistema de captación de datos que se han comprado son mayoritariamente 

elementos eléctricos o de electrónica y unitarios.  

Tabla 11 Tabla de costes 

ELEMENTO DE COMERCIO Cantidad Precio 

Placa de Arduino Mega® 1 13.29 € 

Sensor inductivo HESCHEN LJ12A3-4-Z / AY 4 mm 6-36 VDC 200mA PNP 

(NC) 

1 6.09 € 

Alimentador   3-12 VCC 27 W 1 20.50 € 

Placa Protoboard 1 26.62 € 

LED de color rojo 1 1.21 € 

Resistencia eléctrica   1 0.82 € 

Mano de obra para el ensamblaje (precio del técnico 8€/h) 2 16 € 
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Total 84.53€ 

 

 

8.2. Coste de las actualizaciones de la máquina 

En esta partida se va a presupuestar por separado el coste de la estructura de seguridad que recubre 

la máquina y el cuadro de maniobra que controla el motor. Para ello se contempla también la mano 

de obra utilizada en el montaje de los componentes. 

Se descarta presupuestar la actualización del conjunto de transmisión, ya que simplemente se ha 

hecho una primera valoración de posibilidades sin entrar en profundidad en lo necesario para 

llevarla a cabo. 

8.2.1. Estructura de seguridad 

El precio de las placas de metacrilato incluye: 

 Corte de las placas a medida. 

 Canto pulido. 

 Material incoloro. 

En el coste de mano de obra se incluye: 

 Taladrado de todas las placas. 

 Montaje de la estructura. 

 Pegado de las placas. 

 

ELEMENTO DE COMERCIO Cantidad Precio 

Placa frontal/trasera (900x440x10 mm) (77.45 €/unidad) 2 154.9€ 

Placa superior (920x620x18 mm) 1 198.44€ 

Placa lateral (620x440x10 mm) (63.82€/unidad) 2 127.64€ 
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Adhesivo de montaje (12€/unidad) 2 24€ 

Bisagras (1.5€/unidad) 2 3€ 

Mano de obra para el ensamblaje (precio del técnico 8€/h) 7 56€ 

Total 563.98€ 

8.2.2. Cuadro de maniobra 

No se incluye el enchufe trifásico puesto que se puede reutilizar el que contiene actualmente la 

máquina. 

En la mano de obra se incluye: 

 Montaje de toda la estructura. 

 Adaptación de la estructura a la máquina. 

 Verificaciones de funcionamiento. 

ELEMENTO DE COMERCIO Cantidad Precio 

Carcasa (con botonera y P. emergencia) 1 38.72€ 

Contactor 1 25.20€ 

Relé térmico 1 38.50€ 

Interruptor automático monofásico 1 3.05 € 

Interruptor automático trifásico  1 13.99 € 

Final de carrera para la tapa 1 23.38€ 

Bobina de cableado trifásico y monofásico  1 35€ 

Mano de obra para el ensamblaje (precio del técnico 8€/h) 4 32€ 

Total 209.84€ 
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8.3. Coste de la realización del proyecto 

En esta partida se contabiliza el trabajo realizado por parte del ingeniero; tanto en el estudio de los 

datos obtenidos de la máquina como de la realización de la memoria. 

Se estima el salario del ingeniero mecánico en categoría de junior como 25€/h y la realización del 

proyecto en 600h. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 600
ℎ

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
·

25€

ℎ
= 15000€/𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 

El coste de la realización del proyecto por parte del ingeniero mecánico se cifra en 15.000€. 

 

No hay ánimo de lucro en el presente proyecto ni tampoco tiene como finalidad sacar rendimiento 

económico. El único fin es educacional. 

El coste total incluyendo todas las partidas es: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 84.53€ + 563.98 + 209.84 + 15.000 = 15.858′35 € 

 

La realización del proyecto y su contenido tiene un coste estimado de 15.858€ 
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9. IMPACTO MEDIAMBIENTAL 

Con el análisis realizado en este capítulo, se pretende estudiar el impacto medioambiental que se 

produce con las actividades llevadas a cabo para realizar este proyecto. 

Se divide el estudio en función de las fases habituales dentro del ciclo de vida de un producto o 

máquina: 

 Fase de diseño. 

 Fase de montaje. 

 Fase de explotación. 

 Fin de vida útil. 

En líneas generales, la máquina y su utilización no presenta interactuaciones importantes con el 

medioambiente. Los componentes que integran la máquina actualmente y los propuestos en las 

actualizaciones, están formados por materiales que no tienen consideración de contaminantes o 

peligrosos para el medioambiente. 

9.1. Fase de diseño 

Para la realización del proyecto, se parte de una máquina ya construida, por lo que solo se han 

diseñado las propuestas de actualización de la máquina y el sistema de captación de datos test. 

Para el diseño, se ha utilizado la informática únicamente, ya que no ha sido necesario realizar 

prototipos. 

En esta fase, no se produce un impacto medioambiental a tener en cuenta. 

9.2. Fase de montaje 

En esta fase únicamente contemplamos los elementos diseñados: 

 Sistema de captación de datos. 

 Estructura de seguridad. 

 Cuadro de maniobra. 
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9.2.1. Sistema de captación de datos 

Compuesto, básicamente, por elementos eléctricos y electrónicos los cuales se conectan entre si 

fácilmente sin generar residuos.  

Todos los elementos cuentan con elementos/adaptadores en sus entradas/salidas para evitar 

soldaduras (se ha utilizado cables con terminales en los extremos y una protoboard). 

9.2.2. Estructura de seguridad 

Los elementos que forman parte de esta estructura se compran ya con las dimensiones requeridas, 

por lo que no se genera ningún residuo. 

Es necesario realizar los taladros para los tornillos que unen las placas con la base, para ello, se 

utilizaría el taladro de columna y las brocas disponibles en el taller.  

Por último, se utilizaría un adhesivo bicomponente, para unir entre sí las placas. 

Tanto la viruta generada en este proceso como el adhesivo utilizado para la unión, se recogerían y 

se enviaría a reciclar por un gestor autorizado (punto limpio). 

9.2.3. Cuadro de maniobra 

Al igual que el sistema de captación de datos, está compuesto por elementos eléctricos y 

electrónicos. Los residuos generados en su montaje (restos de cableado) se enviaría a reciclar por 

un gestor autorizado. 

9.3. Fase de explotación 

A lo largo de la vida útil de la máquina no se generan residuos durante su uso. 

No se requiere realizar fluidos de engrase en ningún componente y la única operación de 

mantenimiento que puede producirse es la sustitución de la correa o reemplazo de un componente 

por deterioro. En este caso, se enviaría la pieza dañada al punto de gestión de residuos y se instalaría 

un nuevo componente con las mismas características que el original. 
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El consumo eléctrico de la máquina y elementos auxiliares es muy pequeño, tanto por diseño como 

por tiempo invertido en su utilización, por lo que no tiene un impacto medioambiental 

transcendente. 

9.4. Fin de vida útil 

Llegado el momento en que la máquina llegue al fin de su vida útil, se desmontaran todos los 

componentes que la conforman. Posteriormente, estos serán agrupados según su 

naturaleza/composición y llevados a un gestor autorizado para su reciclaje. 

9.5. Conclusión final del análisis medioambiental 

Al ser un equipamiento docente de autoconstrucción, no se genera un gran impacto 

medioambiental en sus diferentes fases de vida.  
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10. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los datos obtenidos con el conjunto electro-mecánico, tal y como está 

configurado actualmente, se llega a las siguientes conclusiones: 

 Composición del conjunto. 

 Sistema de captación de datos. 

 Análisis de los datos obtenidos 

10.1. Análisis de la composición del conjunto 

Para poder profundizar más en el estudio del transitorio de arranque y poder ampliar la información 

del comportamiento del conjunto afinando más la observación, se debería usar un motor con unas 

prestaciones menores a las que tiene el utilizado. De esta manera conseguiríamos que la duración 

del transitorio de arranque fuera mayor en el tiempo y, por lo tanto, conseguiríamos más datos. 

Otra medida que prolongarían la durada del transitorio de arranque sería modificar la relación de 

transmisión, que actualmente es reductora, a una que fuera multiplicadora (la polea conductora de 

mayor diámetro que la conducida). Con este tipo de relación de transmisión aumentaría la 

velocidad angular de los componentes conducidos y disminuiría el par, por lo que el motor tardaría 

más tiempo en acelerar el conjunto. 

El propósito del presente trabajo era estudiar el transitorio de arranque del conjunto en su 

composición actual (ya que no se dispone de componentes para modificar la relación de 

transmisión), por lo que inicialmente no se había contemplado la posibilidad de modificar esto.  

Hemos comprobado que el volante de inercia no es el elemento idóneo para realizar el estudio, ya 

que éste solo se opone a los cambios bruscos en el movimiento, pero no al movimiento en sí. Por 

lo tanto, teniendo en cuenta esto, el volante de inercia suaviza el comportamiento del motor, pero 

la respuesta es similar al comportamiento del motor en vacío. Se ha comprobado que el conjunto 

llega a velocidad angular prácticamente “constante” 3 segundos después de la puesta en marcha. 

Este hecho hace que la cantidad de datos obtenidos en el arranque, sea bastante reducida. 

La última medida propuesta en este apartado, sería un gran aumento de la inercia del volante o 

utilizar otra máquina como elemento resistente como, por ejemplo, un ventilador. Ésta es una 
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buena opción ya que, en este componente, existe una relación proporcional entre el momento 

torsor en la aceleración y la velocidad angular al cuadrado: 

𝑴𝒕𝒂𝒄𝒄. ∝ 𝝎𝟐 

Esta característica (común en la mayoría de máquinas) nos aportaría unos mejores resultados en el 

estudio del transitorio de arranque y, además, la curva resistente es de fácil representación con 

pocos datos, ya que en el inicio el momento torsor es 0 y en el transcurso del tiempo es proporcional 

a la velocidad angular al cuadrado, por lo que solo se necesita el valor final de éste para graficar 

toda la curva. 

10.2. Análisis del sistema de captación de datos 

La toma de datos se ha efectuado con un sensor inductivo y una placa de Arduino®, ya que las 

especificaciones de los componentes eran suficientes para el objetivo inicial del proyecto, que era 

contabilizar el tiempo que tarda el volante de inercia en efectuar cada vuelta durante el arranque. 

Para un análisis más completo, se deberían hacer ensayos con un equipo que sea capaz de procesar 

señales en paralelo y no únicamente en serie. Con un sistema más sofisticado, podríamos obtener 

más lecturas en cada vuelta (actualmente solo se lee una señal al dar una vuelta completa ya que 

Arduino® solo puede comunicar en serie 9600 bits por segundo), de manera que posteriormente 

se podría hacer una mejor caracterización del transitorio de arranque. 

Además, se puede completar la información realizando pruebas de aceleración en vacío y durante 

el arranque, con el objetivo de determinar la propia inercia del motor y tenerla en cuenta en los 

cálculos.  

10.3. Análisis de los resultados obtenidos 

Tras analizar y trabajar sobre los datos obtenidos en los diferentes test realizados, hemos llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 La aceleración angular durante el arranque se puede considerar constante, tal y como se 

aprecia en todas las gráficas obtenidas con los diferentes test. En la siguiente imagen se 

puede observar como la velocidad crece durante un período de tiempo en forma de recta 
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constante (el pendiente de la recta es la variación de velocidad respecto el tiempo y, por 

tanto, la aceleración).  

 
Ilustración 49 Pendiente de la recta de aceleración 

 Analizando con más detenimiento la gráfica, se observa que al inicio y al final de la recta de 

aceleración hay un leve “retraso”. En el Test 4 es en el que se aprecia mejor este 

comportamiento (se ha resaltado de color rojo para destacarlo). 

 
Ilustración 50 retraso inicial/final de la recta de aceleración 

Este comportamiento tiene justificación si se tiene en cuenta la curva de Par/Rev de los 

motores eléctricos, donde se aprecia que al inicio y final se produce una caída de par. 

Observando la imagen siguiente, donde se representa la curva de un motor eléctrico, se 

aprecia que al iniciar el movimiento hay un descenso de par para vencer la resistencia inicial 

al movimiento. Posteriormente, el par motor también desciende debido a que la 
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aceleración del motor disminuye hasta llegar a 0, por lo que la velocidad angular pasa a 

mantenerse constante. 

 
Ilustración 51 Curva de la respuesta del motor eléctrico en vacío 

Como tenemos conectado al motor un volante de inercia, cuya función es almacenar 

energía cuando el motor está en marcha y devolverla cuando este deja de actuar, la curva 

queda de par queda suavizada, de forma que quedan corregidas las variaciones de la 

trayectoria de la curva (subidas o bajadas de par), haciendo que la gráfica de par/velocidad 

angular tenga un aspecto sin grandes oscilaciones. 
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Ilustración 52 Curva del motor conectado a un volante de inercia 

 El momento torsor producido durante la aceleración del volante de inercia es constante y 

prácticamente igual al momento del motor, tal y como hemos comprobado con los datos 

obtenidos. Para poder comparar el par del motor y el momento torsor en la aceleración del 

volante de inercia, se utiliza la relación de transmisión sobre el segundo, de manera que el 

dato del momento torsor en la aceleración pasa al eje motor.  

 

𝑀𝑡 . = 4.4 𝑁𝑚 

𝑃𝑎𝑟 á = 1.8 · 2.7 = 4.9 𝑁𝑚 

Como el par motor y el momento torsor en la aceleración tienen un valor prácticamente 

igual (como si el motor trabajase en vacío), llegamos a la conclusión de que el momento 

resistente tiene un valor muy pequeño, cercano a 0, es constante y está provocado por la 

fricción en los rodamientos. 

 

𝑀 = 0.012 𝑁𝑚 
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Ilustración 53 Curva motor y par resistente 

Al analizar en la imagen anterior con más detenimiento la curva del motor con el volante de inercia, 

observamos que se puede aproximar la curva, a efectos prácticos, a la siguiente forma: 

 
Ilustración 54 Curva motor con par constante 
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En esta imagen, el par durante el inicio tiene un valor constante igual al momento torsor durante la 

aceleración visto desde el motor (de valor 4.4 Nm). 

Esta aproximación es usual cuando se resuelve el tiempo de aceleración de una máquina durante 

las fases de diseño. Durante esta fase, en la cual se tiene que seleccionar un motor, se utilizan los 

datos disponibles de los elementos resistentes para poder determinar que motores cumplen con 

las características necesarias. 

Posteriormente se seleccionaría el motor que mejor se ajuste a las necesidades, analizando el 

comportamiento de forma empírica y viendo el comportamiento de éste durante el arranque 

(observando, por ejemplo, la demanda energética del motor en estos instantes). 

La forma manual de realizar los cálculos para obtener los datos, sería utilizando la integración 

numérica con el método de los rectángulos: 

 
Ilustración 55 Integración por el método de los rectángulos 

Para este ejemplo, se utiliza la curva del motor y la resistente perteneciente a un ventilador. Para 

obtener el momento torsor en la aceleración, restamos el área bajo las curvas: 

𝑀𝑡 (𝑡) = 𝑀 (𝑡) − 𝑀 (𝑡) 
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Ilustración 56 Par de aceleración 

10.4. Aspectos a mejorar 

Teniendo presente todos los análisis anteriormente desarrollados, para realizar un estudio más 

óptimo del transitorio de arranque, se debería tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 Es necesario un sistema de captación de datos más potente, para obtener más datos 

durante el transitorio de arranque (por ejemplo, una Raspberry Pi). 

 El volante de inercia no es el mejor componente para realizar el estudio. El ventilador, por 

ejemplo, es una mejor opción. 

 Se debería utilizar otra relación de transmisión, de tipo multiplicador, para obtener otro 

comportamiento y resultados diferentes. 

 Se debería cambiar el tipo de transmisión a una sincrónica (correa dentada). 
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