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8.1 Volantes

Un volante es un dispositivo que almacena energía: Absorbe energía mecánica
aumentando su velocidad angular y la devuelve al sistema reduciendo dicha velocidad. Por
regla general, se utiliza el volante para suavizar el flujo de energía entre una fuente de potencia y
su carga. Por ejemplo:

- Si la carga es una prensa punzonadora, la operación de punzonado propiamente dicha
requiere energía sólo durante una fracción de su ciclo de movimiento.

- Si la fuente de potencia es un motor de cuatro ciclos y dos cilindros, sólo proporciona
energía durante aproximadamente la mitad de su ciclo de movimiento.

En la actualidad, se llevan a cabo investigaciones sobre nuevas aplicaciones que
comprenden el uso de un volante:

- Para absorber la energía de frenado de un vehículo y poder suministrarle posteriormente
energía de aceleración.

- Como dispositivos para suavizar la energía en aparatos eléctricos, así como en
instalaciones generadoras de energía eléctrica mediante la energía solar o la fuerza del
viento.

- Los ferrocarriles eléctricos han utilizado desde hace mucho el llamado frenado de
regeneración, alimentando la energía de frenado nuevamente a las líneas de potencia;
pero los nuevos materiales, más resistentes, hacen que la utilización del volante para
tales fines sea ahora más factible.

En la figura 1, se tiene la representación
matemática de un volante. El volante, cuyo
movimiento se mide mediante la coordenada
angular θθθθ, posee un momento de inercia I. Un
momento de torsión de entrada Ti,
correspondiente a una coordenada θθθθi, hará que
aumente la velocidad del volante. Y un momento
de torsión de carga o salida T0, con la coordenada
correspondiente θθθθ0, absorberá energía del volante
y hará que pierda velocidad. Si Ti se considera
positivo y T0 negativo, la ecuación del movimiento
del volante es:

Figura 1 - Representación esquemática de un
volante

( ) ( ) 0I,T,TM 000iii =θ−θθ−θθ= ���� (1)
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o bien,

( ) ( )000iii ,T,TI ωθ−ωθ=α (2)

En general, Ti y T0 pueden depender tanto del valor de los desplazamientos angulares θθθθi y
θθθθ0, como de las velocidades angulares ωωωωi y ωωωω0. Sin embargo, normalmente la característica del
momento de torsión depende sólo de uno de estos parámetros. Así, por ejemplo, el par motor
introducido por un motor de inducción depende de la velocidad del mismo. De hecho, los
fabricantes de motores eléctricos publican, para sus diferentes modelos de motor, gráficas en las
que se detallan las características del momento de torsión (o par motor) y de la velocidad.

Cuando se conocen las funciones de variación de los momentos de torsión de entrada y
salida, se puede resolver la ecuación (2) para el movimiento del volante aplicando las técnicas de
resolución de ecuaciones diferenciales lineales y no lineales. Dado que estos métodos quedan más
allá del alcance de esta asignatura y de este tema, se supondrá que el eje es rígido a torsión, o
lo que es lo mismo: θθθθi = θθθθ = θθθθ0 en todo momento. Por lo tanto, la ecuación (2) toma la forma:

( ) ( )ωθ−ωθ=α ,T,TI 0i (3)

En consecuencia, cuando se conocen las dos funciones del momento de torsión y se dan los
valores iniciales del desplazamiento θθθθ====y la velocidad ωωωω, la ecuación (3) se puede resolver siendo
ωωωω=y αααα funciones del tiempo. No obstante, en la realidad el interés no se centra en conocer los
valores instantáneos de las variables cinemáticas, sino en analizar el comportamiento global del
volante:

- ¿Cuál debe ser su momento de inercia?
- ¿Cómo acoplar la fuente de potencia a la carga para obtener un motor óptimo?
- ¿Cuáles son las características del funcionamiento resultante del sistema?
Para profundizar en la cuestión, en la

figura 2 se tiene el diagrama de una situación
hipotética:

- Una fuente de potencia de entrada
somete a un volante a un momento de
torsión constante Ti mientras el eje gira
de θθθθ1 a θθθθ2.

- Se trata de un momento de torsión
positivo y se representa gráficamente
en sentido ascendente. Figura 2 - Diagramas de T(θ) y ω(θ)

- La ecuación (3) indica que el resultado será una aceleración positiva αααα y, por tanto, la
velocidad del eje aumenta de ωωωω1 a ωωωω2.

- Seguidamente, el eje gira de θθθθ2 a θθθθ3 con un momento de torsión cero; por lo tanto, según
la ecuación (3), con una aceleración αααα nula. Por consiguiente, ωωωω3 = ωωωω2.

- De θθθθ3 hasta θθθθ4, se aplica una carga o momento de torsión de salida, de magnitud
constante haciendo que el eje pierda velocidad, de ωωωω3 a ωωωω4. En este caso, el momento de
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torsión de salida se representa gráficamente en la dirección negativa en concordancia con
la ecuación (3).

En tales circunstancias, el trabajo que se le comunica al volante resulta ser el área del
rectángulo comprendido entre θθθθ1 y θθθθ2, o sea:

( )12ii TU θ−θ= (4)

Y el trabajo saliente del volante es el área del rectángulo comprendido entre θθθθ3 y θθθθ4, es decir:

( )3400 TU θ−θ= (5)

A partir de ahí, y suponiendo que no hay pérdidas por fricción, tres son las situaciones
que pueden darse:

- Si U0 es mayor que Ui, la carga utiliza más energía que la que se ha entregado al volante
y, por lo tanto, ωωωω4 será menor que ωωωω1.

- Si U0 = Ui, ωωωω4 será igual a ωωωω1 ya que, en tal caso, la ganancia y las pérdidas son iguales.
- Si Ui > U0, ωωωω4 será mayor que ωωωω1.
Estas mismas relaciones se pueden escribir también en términos de energía cinética:
- En θθθθ=θθθθ1, el volante tiene una velocidad de ωωωω1 rad/s, y, por tanto, su energía cinética es:

2
11 I

2
1U ω= (6)

- En θθθθ=θθθθ2, la velocidad es ωωωω2 rad/s, de modo que:

2
22 I

2
1U ω= (7)

- Por consiguiente, el cambio en la energía cinética es:

( )2
1

2
212 I

2
1UU ω−ω=− (8)

Muchas de las funciones momento de
torsión (par motor) - desplazamiento que se
encuentran en las situaciones prácticas de
ingeniería son tan complicadas que se deben
integrar por métodos aproximados. Por ejemplo,
en la figura 3, se tiene la gráfica que relaciona el
momento de torsión y el ángulo de la manivela
para un motor de combustión interna de un
cilindro y cuatro ciclos. Puesto que una parte de
la curva del momento de torsión es negativa, el
volante debe devolver parte de la energía al
motor. Figura 3 - Ejemplo de diagrama T(θ)

La integración aproximada de esta curva para un ciclo de 4π rad da un momento de torsión
medio Tm disponible para impulsar una carga.
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El algoritmo de integración más sencillo es la regla de Simpson; esta aproximación se
puede manejar en cualquier ordenador y es lo suficientemente breve como para emplearse en las
calculadoras programables más pequeñas. De hecho, se suele encontrar generalmente como parte
de la biblioteca de casi todas las calculadoras y minicomputadoras. La ecuación utilizada es:

( ) ( )n1n2n43210
nx

0x
ff4f2...f2f4f2f4f

3
hdxxf ++++++++= −− (9)

en donde:

0n
0n xx

n
xxh >

−
= (10)

y n es el número de subintervalos utilizados, 2, 4, 6,... Si la memoria es limitada, puede resolverse
la ecuación (9) en dos o más pasos; por ejemplo, de 0 a n/2  y de n/2 a n.

Conviene definir un coeficiente de fluctuación de la velocidad como:

ω
ω−ω

= 12
sC (11)

En donde ωωωω es la velocidad angular nominal, dada por:

2
12 ω+ω

=ω (12)

Se puede factorizar la ecuación (8) para expresarla de la forma:

( )( )121212 I
2
1UU ω+ωω−ω=− (13)

Puesto que ωωωω2 - ωωωω1 = Cs·ωωωω y ωωωω2 + ωωωω1 = 2ωωωω, se tiene que (13) resulta:
2

s12 ICUU ω=− (14)

Ecuación que puede emplearse para determinar la inercia apropiada del volante que
corresponda al cambio de energía (U2 – U1).



 
Dpto. Ingeniería Mecánica, Energética y de Materiales

TEMA 8 – DINÁMICA DE MÁQUINAS

ELEMENTOS DE MÁQUINAS - 8.7 -

8.2 Giróscopos

El giróscopo de la figura 4 es un instrumento que ha fascinado a los estudiantes de la
mecánica y las matemáticas aplicadas durante muchos años. De hecho, una vez que el rotor se
hace girar, parece actuar como un dispositivo que posee inteligencia. Si se intenta mover alguna de
sus partes, parece no sólo que se resiste a este movimiento, sino que incluso lo evita. Se verá que
hasta parece no cumplir con las leyes del equilibrio estático y de la gravitación.

Las aplicaciones del giróscopo
son múltiples y conocidas: medidores
de inclinación y viraje, horizontes
artificiales, pilotos automáticos en
naves aéreas y cohetes, brújula
giroscópica, estabilizador en buques y
torpedos, … Por otro lado, también
puede ser necesario pensar en los
efectos giroscópicos en el diseño de
máquinas: estos efectos están
presentes cuando se maneja una
motocicleta o bicicleta o cuando un
aeroplano o automóvil da vuelta,
debido a las masas giratorias. Hay
ocasiones en que estos efectos son
deseables, pero en general se
consideran indeseables y los
diseñadores deben tomarlos en cuenta
al seleccionar los cojinetes y las partes
giratorias. Figura 4 - Giroscopio de laboratorio

Al aumentar las velocidades de las máquinas a niveles cada vez más elevados y conforme se
ajustan los factores de seguridad disminuyéndolos, se deben tomar muy en cuenta las fuerzas
giroscópicas en los diseños de máquinas, porque sus valores serán cada vez más significativos. A
decir verdad, las ecuaciones generales para el movimiento de un giróscopo no son sencillas. Por
fortuna, en el  diseño de máquinas sólo se requieren unas cuantas soluciones simples y
aproximadas.

El rotor del giróscopo de la figura 4 va sujeto a un eje que gira sobre cojinetes en el
balancín interior. Este último está montado sobre pivotes de tal modo que tenga libertad para girar
en torno a un eje perpendicular al eje de rotación del rotor. Estos pivotes están en un balancín
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exterior que puede girar alrededor de un eje vertical que pasa por el marco, perpendicular al plano
del rotor y a los ejes del balancín interior, para la posición ilustrada en la figura. Así pues, el rotor
puede girar sólo en torno el eje y, o bien, junto con el balancín interior, alrededor del eje x, o bien,
con ambos balancines, alrededor del eje z. De hecho, el rotor puede tener simultáneamente los tres
tipos de rotación. Al eje del rotor, o eje y, se le suele conocer como el eje del espín.

Con el fin de explicar los movimientos más simples de un giróscopo, analizaremos una serie
de situaciones con el de la figura 4. Se supondrá, en todos los casos estudiados, que el rotor está
girando y que el rozamiento en los pivotes es despreciable:

1. Si el eje z se mantiene en posición vertical, el giróscopo se puede mover hacia
cualquier parte sobre una mesa o en una habitación, sin alterar la dirección del eje del
espín. Esto es una consecuencia de la ley de conservación del momento de la cantidad
de movimiento. Si el eje del espín debe cambiar de dirección, el vector momento de la
cantidad de movimiento debe cambiar también de dirección, pero esto requiere de un
momento de torsión externo que en este experimento no se ha suministrado. Mientras el
rotor siga girando, se podría levantar el balancín interior, sacándolo de sus cojinetes, y
moverlo hacia uno y otro lado. Entonces se observa que se puede trasladar hacia
cualquier parte, pero presenta una resistencia cuando se intenta hacer girar el eje del
espín.

2. Si se aplica una presión, por ejemplo con un lápiz, al balancín interior para hacerlo
girar alrededor del eje x. No sólo se encuentra resistencia a la presión del lápiz, sino que
el balancín exterior comienza a girar lentamente en torno al eje vertical z, y esta rotación
continúa hasta que se suprime la presión. La presión del lápiz constituye un momento de
torsión sobre el balancín interior, siendo la fuerza paralela y opuesta del par la que
proviene de los pivotes en el balancín. Estudiemos con cuidado estos efectos:
+ Se girar al rotor en la dirección positiva, esto es, con el vector velocidad angular

apuntando en la dirección y positiva.
+ Si se aplica un momento de torsión positivo al balancín interior (el vector momento de

torsión apuntando en la dirección x positiva), se observa que la rotación del balancín
exterior es en la dirección z negativa.

+ Estos efectos ocurren en un sistema de coordenadas derecho. Una velocidad de espín
negativa o un momento de torsión negativo harán que el balancín gire en la dirección z
positiva, para el conjunto de ejes que se muestra en la figura 4.

+ El movimiento de rotación del eje del espín en torno a un eje perpendicular al de un
momento de torsión aplicado al mismo recibe el nombre de precesión; por tanto, la
aplicación de un momento de torsión al rotor que gira lo hace que efectúe una
precesión. Por ello, en este caso, el eje z se designa como eje de precesión.

3. Si se aplica un momento de torsión al balancín exterior, para intentar hacerlo girar
alrededor del eje z. Este intento se encuentra con resistencia y hace que el balancín
interior gire junto con el eje del espín. Cuando el eje del espín se encuentra en posición
vertical, el giróscopo está en equilibrio estable, y, entonces, se puede hacer girar el
balancín exterior con bastante libertad. Nótese en este caso, al igual que en el anterior,
que el vector momento de la cantidad de movimiento está cambiando de dirección debido
a la aplicación de un momento de torsión externo.
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Figura 5.a - Dirección del momento de torsión
necesario para mantener la precesión

Figura 5.b - Variación de la dirección del
momento de torsión

En la figura 5.a, supóngase que el rotor está girando en torno a su eje del espín con una
velocidad angular ωωωωs mientras que al mismo tiempo, el eje del espín efectúa una precesión con una
velocidad angular ωωωωp. Sea Is el momento de inercia del rotor en torno al eje del espín y desígnese
por I el momento de inercia en torno al x y al z, ya que ambos son iguales. Debido a que los ejes
del rotor son los ejes principales de inercia, la componente del vector momento de la cantidad de
movimiento a lo largo del eje del espín es Hs = Is·ωωωωs y, a lo largo del eje de precesión, es Hp = I·ωωωωp.
Después de un pequeño periodo ∆t, el eje del espín ha girado describiendo el ángulo ∆θ hasta
llegar a una nueva posición indicada como y’ en la figura 5.b. Por lo tanto, la componente del
momento de la cantidad de movimiento a lo largo del eje del espín está cambiando
continuamente de dirección durante la precesión. Cualquier vector, póngase por caso Hs, que
gira con una velocidad angular constante ωωωωp tiene una rapidez de cambio:

sps HH ×ω=� (15)

Puesto que la rapidez de cambio del momento de la cantidad de movimiento es igual al
momento de torsión externo que actúa sobre el sistema, se tiene:

( ) spsssps IIHT ω×ω=ω×ω== � (16)

En la figura 5.a, se muestra la dirección del momento de torsión requerido para mantener la
precesión. En la figura 5.b, se muestra que la dirección del momento de torsión aplicado debe
seguir cambiando para mantener la precesión. También se muestra el hecho de que el momento
de torsión no hace variar la componente de precesión del momento de la cantidad de
movimiento. Sin embargo, el cambio en el momento de la cantidad de movimiento se realiza en la
misma dirección que el momento de torsión aplicado. Nótese además que la ecuación (16) sólo se
aplica al mantenimiento de un movimiento existente y no para iniciar o poner fin a una precesión.
Podría hacerse notar, aunque no se demuestra aquí, que el inicio o la conclusión de la
precesión va acompañado de vibraciones que, por lo común, se amortiguan rápidamente por
fricción.
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8.3 Reguladores automáticos

El dispositivo de regulación automática conocido como regulador es un ejemplo de la familia
cada vez más numerosa de sistemas mecánicos y electromecánicos de control. El regulador
centrífugo es un ejemplo de sistema de control totalmente mecánico que, en su momento, se
utilizó con profusión para controlar la velocidad de las máquinas de vapor. La disponibilidad que se
tiene hoy en día de una amplia variedad de dispositivos y transductores electrónicos a bajo precio,
hace posible regular los sistemas mecánicos con mayor precisión y a menos costo que con los
antiguos dispositivos totalmente mecánicos.

Figura 6 - Diagrama de bloques de un sistema de circuito cerrado
Muchos sistemas mecánicos de control se representan con la notación de bloques como en

la figura 6. En este caso, θθθθi y θθθθ0 representan cualquier conjunto de funciones de entrada y salida,
tales como desplazamiento angular o lineal, o velocidad, por ejemplo. Se dice que el sistema es de
circuito cerrado o de retroalimentación, porque con la salida θθθθ0 se vuelve a alimentar al detector
en la entrada, de modo que se pueda medir el error ξξξξ, que es la diferencia entre la entrada y la
salida. El propósito del controlador es lograr que este error se acerque lo más posible a cero, o,
incluso, que sea cero. Las características mecánicas del sistema, por ejemplo, las holguras
mecánicas, la fricción, las inercias y las rigideces, a veces hacen que la salida difiera un tanto de la
entrada y, en consecuencia, es responsabilidad del diseñador examinar estos efectos mecánicos
para tratar de minimizar el error para todas las condiciones de operación.

El sistema de control de circuito cerrado en el que la salida es directamente proporcional al
error recibe el nombre de sistema de error proporcional. En la figura 7, se muestra la respuesta
de un sistema de este tipo a un escalón unitario en la entrada θθθθi. El factor ζζζζ  se conoce como razón



 
Dpto. Ingeniería Mecánica, Energética y de Materiales

TEMA 8 – DINÁMICA DE MÁQUINAS

ELEMENTOS DE MÁQUINAS - 8.11 -

del factor de amortiguamiento y es un número sin dimensiones que designa la magnitud de la
fricción viscosa presente en el sistema: un valor grande de ζζζζ  produce el menor sobredisparo.

Figura 7 - Respuesta a una entrada escalón unitario
El sistema automotriz de control de viaje es un buen ejemplo de un regulador

electromecánico. Se conecta un transductor a un cable del velocímetro, y la salida eléctrica de este
transductor es la señal θθθθ0 que alimenta al detector de errores de la figura 6. En el sistema de
control de viaje el detector de errores es un regulador electrónico, que por lo general se monta
debajo del tablero de instrumentos. Este regulador se enciende mediante un conmutador de
engrane que va debajo o cerca del volante de la dirección del automóvil. Mediante una cadena, se
conecta una unidad de potencia al eslabonamiento de la garganta del carburador; la unidad de
potencia es controlada por el regulador. Este tipo de sistemas tiene uno o dos interruptores de
liberación del freno, así como el conmutador de engrane. También se puede usar el pedal del
acelerador para anular el sistema.
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8.4 Cimentaciones para
máquinas

Las máquinas grandes, como por ejemplo generadores de motor y prensas, incluyendo
tanto los elementos impulsores como los impulsados, se deben montar por lo general en una sola
carcasa y fijarse sobre una cimentación adecuada. Esta debe ser de hormigón armado con la
forma de una placa o losa gruesa que se apoye sobre pilotes hincados en el suelo, o con la de un
gran bloque que descanse sobre el suelo.

Las capas de apoyo del suelo natural se deben someter a ensayos de laboratorio, con el
fin de determinar la presión de apoyo permisible, antes de diseñar la cimentación. La cimentación
de la máquina se debe aislar de la estructura del edificio y del piso, con el fin de evitar la
transmisión de vibraciones y ruido, debido a las fuerzas de inercia y pares no equilibrados. Debe
tenerse especial cuidado para alinear los centros de gravedad de la máquina y el bloque de
cimentación, en dirección vertical. Cualquier excentricidad puede llegar a provocar un
asentamiento desigual de la cimentación y generar problemas.

También es conveniente usar absorbedores de vibraciones, amortiguadores de muelle u
otros materiales elásticos entre el armazón de la máquina y la cimentación. Estos se pueden
seleccionar después de que se haya concluido un estudio de las características de transmisibilidad
de la máquina.


