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1-Objetivo 
 

Desde un grupo de trabajo en el Instituto Superior Técnico de Lisboa queremos desarrollar un equipo que 

sea capaz de transmitir luz solar por medio de fibra óptica. Este campo está aún por explorar y nuestro 

principal objetivo es, mediante el uso de una lente de Fresnel, conseguir transmitir la radiación solar desde 

un punto de recepción hasta otro punto de utilización. 

Nos podemos preguntar de qué nos va a servir realizar esta transmisión de radiación. Pues bien, podemos 

usar este recurso como fuente de energía para fundición en un alto horno, usar la radiación solar para 

realizar una catálisis química en un reactor o, simplemente, para iluminación. 

Este es un gran proyecto y mi cometido en él es el de desarrollar una especie de persiana que, mediante 

el sistema de control oportuno, se encargará de regular la intensidad luminosa que va a recibir nuestra 

lente de Fresnel. Realizamos esta regulación porque las lentes de Fresnel no funcionan como las placas 

solares que almacenan el exceso de radiación en baterías, sino que tenemos que disipar la radiación que 

no nos interesa para conseguir, en el punto de utilización, que nuestra fibra óptica emita siempre la misma 

radiación. 

 

 

Figura 1.1-Ejemplo de uso de fibra óptica para “Green Houses”  



2-Alcance 
 

Vamos a diseñar la persiana que queremos utilizar en el desarrollo de nuestro dispositivo. Una vez 

decidido el diseño vamos a entrar con la ingeniería de detalle generando las distintas partes que formarán 

la persiana. 

Vamos a intentar elegir elementos comerciales para que el precio final de todo el dispositivo sea 

realmente económico y con el objetivo de poder comercializarlo. Detallaremos los procesos con los que 

vamos a obtener los distintos materiales ajustando su selección. 

 

3-Antecedentes 
 

En este proyecto se ha diseñado, inicialmente, una persiana que creemos que podría funcionar de forma 

correcta. Para seguir con el proyecto, hemos decidido mejorar el prototipo existente (véase Figura 1) 

desarrollado en el equipo de trabajo antes de comenzar el proyecto. 

 

 

Figura 3.1- Prototipo de regulador de luz para receptores como paneles solares 

 

En la Figura 3.1 previa puede verse de forma clara el diseño existente del que hemos partido para realizar 

el diseño final que queremos desarrollar. Para conseguirlo justificaremos todos los cálculos que vayamos 

a realizar elemento a elemento intentando generar una mejora en el prototipo inicial. 

  



4-Elementos del mecanismo 
 

Hoja de la persiana 
 

Funcionamiento 

 
Con este elemento del mecanismo vamos a conseguir regular la luz que va a llegar a la lente de Fresnel. 

Como muestra la Figura 4.1, con el giro de las hojas, vamos a conseguir una mayor o una menor cantidad 

de radiación en la superficie. 

 

 

Figura 4.1- Descripción gráfica del funcionamiento de las hojas del regulador 

 

Esta regulación permite controlar también la temperatura en la lente. Esta especie de mecanismos son 

usados en los parques solares con este último objetivo, aunque dicho mecanismo no está especialmente 

desarrollado y el giro de las hojas es lento y pesado.  

 

Selección del material 

 
Para realizar la selección del material vamos a estudiar la problemática que entraña este elemento. En 

primer lugar, tiene que tener una gran rigidez para permitir que el sistema sea estable y no haya 

fluctuaciones en el control de la radiación que llega a la lente. Este podría ser un gran problema para el 

control y para el foco receptor de la radiación. 

En segundo lugar, tenemos el problema del espesor de la chapa. Cuanto mayor sea el espesor de nuestras 

hojas de persianas, mayor será la cantidad de radiación que estamos desperdiciando en el momento de 

apertura total. 



Estos dos problemas son realmente importantes y contradictorios pues, cuanto mayor sea la esbeltez 

peor será la estabilidad y viceversa. Es decir, que conseguiremos una mayor rigidez sacrificando en el 

tamaño del espesor de la chapa. En nuestro caso, estudiaremos la rigidez flexional, que podemos valorar 

aplicando la ecuación 4.1: 

𝐾𝑓𝑙𝑒𝑥 =
𝐸∙𝐼

𝐿
, siendo 𝐼 =

1

12
∙ 𝑒3 ∙ 𝐿   (4.1) 

Nuestro objetivo es conseguir minimizar los dos problemas escogiendo el material adecuado. Lo primero 

en lo que pensamos, es en un material que tenga un módulo elástico lo suficientemente grande para 

conseguir una elevada rigidez y una esbeltez suficiente. 

Vamos a analizar la posibilidad de escoger entre distintos tipos de materiales y ver cuál de ellos cumple 

en mejor medida las especificaciones. Decidimos trabajar en todos con un espesor de 2mm para así poder 

comparar los resultados. Continuaremos analizando los distintos precios de cada material, porque aunque 

un material pueda dar unos resultados mejores, si su precio es demasiado elevado en comparación con 

la mejora, vamos a desecharlo. 

Vamos a obtener las propiedades de los materiales en la base de datos “CES 2015” y recordando que el 

módulo de inercia para todos los materiales va a ser: 

𝐼 =
1

12
∗ 23 ∗ 𝐿 → 𝐼 =

2

3
𝐿 𝑚𝑚 

Búsqueda de materiales posibles 

 

Vamos a trabajar con chapa fina, por lo que buscamos materiales que puedan ser deformados 

plásticamente mediante un proceso de laminación. Según nuestra base de datos podemos utilizar 

aleaciones ferrosas, aleaciones no ferrosas o un material compuesto. 

Dentro de los materiales compuestos la base de datos nos recomienda usar un compuesto metálico de 

aluminio con carburo de silicio. Este material tiene un precio entre los 4 y los 6 € por kilogramo de material 

adquirido. Su módulo de Young se encuentra entre los 81 y los 100 GPa. 

De la misma manera que el material anterior buscamos en la base de datos todos los materiales  que nos 

sean útiles para nuestro proceso de fabricación. En la Tabla-4.1 tenemos todos los materiales que recoge 

nuestra base de datos 

MATERIAL 
MODULO DE 
YOUNG [GPa] 

COSTE 
APROXIMADO [€/kg] 

RIGIDEZ [N/m] 

Al-SiC 81-100 4.66-6.21 X 

High carbon Steel 200-215 0.389-0.434 143’33 

Low alloy Steel 205-217 0.419-0.464 144’67 

Low carbon steel 200-215 0.389-0.434 143’33 

Medium carbon steel 200-216 0.389-0.434 144’00 



Stainless steel 189-210 4.4-4.85 140’00 

Age-hardening 
wrought Al-alloys 

68-80 1.58-1.74 X 

Cast Al-alloys 72-89 1.63-1.8 X 

Non age-hardening 
wrought Al-Alloys 

68-72 1.59-1.75 X 

Brass 90-110 4.15-4.57 X 

Bronze 70-105 5.96-6.57 X 

Copper 112-148 5.29-5.83 X 

Gold 77-81 3.03e4-3.34e4 X 

Commercially pure 
lead 

13-15 1.61-1.77 X 

Lead alloys 13-17 5.17-5.69 X 

Cast magnesium 
alloys 

42-47 2.34-2.58 X 

Wrought magnesium 
alloys 

42-47 2.34-2.57 X 

Nickel 190-220 13-14.3 146’67 

Nickel-based 
superalloys 

150-245 15.6-17.2 163’33 

Nickel-chromium 
alloys 

200-220 16.9-18.6 146’67 

Silver 69-73 484-533 X 

Tin 41-45 16.9-18.6 X 

Commercially pure 
titanium 

100-105 7.5-8.25 X 

Titanium alloys 110-120 16.6-18.3 X 

Commercially pure 
zinc 

90-107 1.62-1.78 X 

Zinc die-casting alloys 
 

68-100 1.8-1.98 X 

Tabla-4.1-Relación entre posibles materiales y sus diferentes características 



Para calcular la rigidez hemos aplicado la fórmula 4.1, definida anteriomente y hemos decidido escoger el 

módulo de Young más alto dentro del rango de posibilidades que nos da la base de datos. Escoger este 

módulo también nos hace elegir el valor más alto posible para el coste del material. 

Con las dos premisas anteriores hay varios materiales que no tiene sentido escoger por su precio o por su 

pequeño módulo de Young. No vamos a calcular la rigidez porque no tiene sentido y en la tabla lo 

representamos con una cruz roja sobre la rigidez.  

Con esta primera criba únicamente nos quedamos con las aleaciones de níquel que, aunque son mucho 

más caras, tienen mejores propiedades y con las aleaciones ferrosas. 

 

Criterios de decisión 

 
Para decidir qué material vamos a escoger debemos pensar que nuestro dispositivo va a estar situado en 

el exterior, por lo que va a estar sufriendo constantemente esfuerzos debidos al viento y los componentes 

pueden oxidarse debido a la presencia de lluvia en el entorno. 

Pasando esta primera fase nos decantamos entonces por la alternativa del acero inoxidable o de la 

superaleación de níquel. La superaleación de níquel tiene un precio cuatro veces mayor que el acero 

inoxidable, así que nos vamos a decantar por el acero que es mucho más barato y es el material que mejor 

resultado nos puede dar en un entorno de funcionamiento variable. 

 

Diseño del elemento 

 
Si recordamos el diseño del que habíamos partido, este elemento no tiene una gran complicación. Es 

simplemente una chapa plana con las medidas adecuadas a la lente y a la estructura que la va a sostener. 

 

Figura 4.2- Diseño de la hoja del regulador en “SolidWorks” 

El principal problema va a estar en las cargas que va a tener que soportar debidas al viento, 

principalmente. Basándonos en el cálculo estructural y siguiendo el código técnico de edificación, vamos 

a ver qué carga tiene que ser soportada por los ejes de la persiana. 

Estamos trabajando con el “Documento Básico SE Acciones en la edificación” que regula el gobierno 

español para realizar construcciones. Como estamos realizando una máquina que va a estar en el exterior 

asumimos que las cargas de viento que le van a afectar son las mismas que para una edificación. No 

debemos de perder de vista en ningún momento que esto es una aproximación para poder estimar que 

carga van a soportar nuestros ejes y nuestros rodamientos. 



Siguiendo los pasos que nos marca el documento sabemos que la acción del viento va a ser representada 

como: 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 ∙ 𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑝 

Presión dinámica del viento (qb), calculada según el Anejo D como 0.52kN/m² para una zona de exposición 

de viento C. Estamos calculando esta máquina para situarla en Lisboa, donde el viento es realmente una 

carga a tener en cuenta debido a su velocidad en este punto. 

Coeficiente de exposición (ce), vamos a suponer que vamos a instalar nuestro dispositivo en una zona 

urbana o industrial. El equipo va a estar situado en el techo de la instalación, así que vamos a suponer una 

altura de unos 20m. Con esto consideramos un valor de 2.3. 

Coeficiente de presión (cp), asumimos que va a tener un valor de 0.8 según las tablas que recoge el 

documento con el que estamos trabajando. 

Con todo esto podemos decir que el viento va suponer una carga de: 

𝑞𝑒 = 0.52 ∙ 2.3 ∙ 0.8 → 𝑞𝑒 = 0.96𝑘𝑁/𝑚2 

Los planos realizados para la construcción de la hoja de la persiana están en el ANEXO I 

 

Proveedores y adquisición 

 
Para las hojas del regulador vamos a adquirir una chapa en la empresa “ACERINOX”. Es una acería muy 

reconocida que vende tanto al por mayor como al por menor. Adquiriremos una chapa de acero AISI 304 

(austenínico) en forma de plancha, laminado en frío, recocido y decapado. 

 

Figura 4.3- Chapa “ACERINOX” 

La chapa tiene unas dimensiones normalizadas de 1000X2000mm. De ella vamos a obtener mediante 

corte de chapa (en un centro de mecanizado, por ejemplo) las diferentes hojas de la persiana que vamos 

a utilizar. 

  



Consideraciones para el diseño de los ejes 
 

Premisas 

 
La función de nuestros ejes es la de soportar la trasmisión del movimiento desde el motor hacia las 

distintas hojas de nuestra persiana. Nuestro objetivo es que la velocidad de obturación, es decir, la 

velocidad con la que las persianas abren y cierran consiga un movimiento completo en un segundo. O lo 

que es lo mismo, queremos que las persianas den media vuelta completa en un segundo: 

𝑛 =
180º

𝑠
∙

1𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎

360º
∙

60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
→ 𝑛 = 30𝑟𝑝𝑚 

Podemos también determinar el par máximo en el extremo de la hoja de la persiana que, en el caso más 

desfavorable, tendrá que vencer nuestro motor debido a la carga del viento. Vamos a ver en la figura 

siguiente como está aplicada la carga sobre nuestra persiana. 

 

Figura 4.4- Fuerza del viento sobre la hoja de la persiana 

Podemos decir que asumimos la carga de viento como una carga distribuida, con el valor que hemos 

calculado en el apartado anterior. Con esta carga podemos determinar los esfuerzos a los que van a estar 

sometidos nuestros ejes.  

En la Figura 4.5 vemos que esta carga no va a generar momento torsor en nuestros ejes, ya que asumimos 

máxima carga en situación perpendicular a la superficie. En este momento, respecto del centro de 

gravedad (lugar en el que va a estar situado el eje), compensamos unas fuerzas con las otras. Como en el 

sentido perpendicular tenemos una sección realmente pequeña despreciamos los esfuerzos en este 

sentido. 



 

Figura 4.5- Momento torsor que genera el viento 

Sin embargo, estos esfuerzos no serán despreciables en el sentido longitudinal. Vamos a diseñar un 

sistema isostático, por lo que uno de los rodamientos será axialmente fijo, mientras que el otro no. 

Aunque uno de ellos disponga de esta característica, nuestros ejes van a cargar principalmente y como 

consecuencia de la existencia de viento de forma radial. 

Con todo esto podemos resumir que el motor que vayamos a poner a nuestra máquina va a ser el único 

que transmita el momento torsor al dispositivo, siendo menor en función de la cercanía de la hoja 

correspondiente a la transmisión. Es decir, la motriz principal tendrá un momento torsor mayor que su 

conducida y así sucesivamente. Como queremos una máquina homogénea vamos a calcular la primera de 

las hojas, es decir, a la que se le va a transmitir el movimiento en primer lugar y, como consecuencia, la 

más cargada. Asumiremos para el resto del mecanismo estas mismas premisas. 

Tenemos nuestro caso de isostática que realmente es muy sencillo. Asumimos que el viento actúa como 

una carga puntual en el centro de la hoja de la persiana como podemos ver en la figura. Los rodamientos 

se representan en los puntos A y B, uno de ellos axialmente fijo. 

 

Figura 4.5- Representación del caso de isostática a solucionar  

Para calcular la carga P, únicamente tenemos que tener en cuenta la superficie sobre la que actúa el viento 

y la carga distribuida. 

𝑃 = 𝑞𝑒 ∙ 𝐿 ∙ 𝑏 → 𝑃 = 0.96𝑘𝑁/𝑚2 ∙ 0.7𝑚 ∙ 0.12𝑚 → 𝑃 =80N 

Cada uno de los ejes soportará la trasmisión de una carga de 40N ya que, por simetría, la carga se 

distribuye de manera uniforme. 

Los ejes que se encuentran en el mismo lado que el motor no solo tienen esa carga. Los que se sitúan en 

el lado contrario tienen además las cargas de las poleas y de la transmisión del movimiento debido al par 

torsor necesario 



Consideración de la iteración inicial 

 
Como estamos comprobando que las cargas son realmente pequeñas vamos a partir de unos ejes en los 

que suponemos un diámetro de 12 milímetros. Es un diámetro realmente pequeño y que vamos a 

comprobar de forma iterativa una vez que decidamos como va a ser la transmisión, la potencia necesaria 

a transmitir etc. 

  



Unión entre el eje y la hoja de la persiana 
 

Funcionamiento 

 
El objetivo de este elemento es el de unir los ejes vamos a diseñar y las hojas de la persiana. Queremos 

realizar esto de la forma más económica posible, así que decidimos ver que objetos hay en el mercado y 

cual nos puede valer. 

Buscamos una pieza que consiga sujetar el eje de forma segura, por lo que necesitaremos evidentemente 

que nuestra pieza tenga un agujero que permita la inserción del eje y posteriormente su apriete. 

Además, tiene que tener una superficie plana con la que poder sujetarla a la hoja de la persiana mediante 

uniones mecánicas. Como sabemos, la chapa de acero inoxidable tiene un espesor muy pequeño y, para 

evitar dañarla, desechamos la idea de soldaduras u otro tipo de uniones. 

Con estas ideas nos vamos en busca de un producto comercial, no demasiado caro y que se adapte a 

nuestras necesidades. 

 

Proveedores y adquisición 

 
Tras buscar en varios catálogos decidimos quedarnos con una abrazadera industrial que ofrece el 

proveedor “PHOENIX MECANICA ESPAÑA”. En su catálogo encontramos una gran variedad de productos, 

pero decidimos decantarnos por la abrazadera que vemos en la Figura 4.6. Dicho elemento tiene un 

agujero que permite sujetar un eje de 12mm de diámetro. 

 

            

 

Figura 4.6- Conexión entre eje y hoja del regulador 



 

Tabla 4.2- Dimensiones de acuerdo a la Figura 4.6 

Recordamos que el apartado anterior hemos decidido realizar la iteración con un eje de 12mm de 

diámetro y para poder realizar cálculos posteriores necesitamos conocer todos los elementos del 

mecanismo que van a girar. 

Hemos solicitado presupuesto para determinar si podemos elegir este componente o no, porque como 

hemos dicho anteriormente, buscamos un elemento barato y competitivo. En la siguiente imagen vemos 

el precio según el material que escojamos para el componente: 

 

 

Figura 4.7- Presupuesto que nos da el vendedor 

 

Como vamos a colocar 5 hojas de persiana para nuestro dispositivo y, en cada una de ellas, tenemos dos 

abrazaderas, necesitaremos un total de 10 abrazaderas para cada persiana que queramos desarrollar. 

 

Selección del material 

 
Podemos escoger entre dos materiales: acero al carbono estándar o acero inoxidable. Al igual que 

decidimos en las hojas de la persiana, nuestro dispositivo está diseñado para funcionar en un espacio 

exterior y puede sufrir por el clima existente. Así que decidimos adquirir la abrazadera de acero inoxidable. 

 



Diseño del elemento 

 
Este elemento es comercial. Tenemos todas las medidas necesarias para realizar una simulación en el 

catálogo del fabricante que se encuentra en la Figura 4.8 que hemos enseñado previamente. 

 

Figura 4.8- Conexión entre eje y hoja en el programa de modelado 3D “SolidWorks) 

En el programa de diseño le vamos a dar un color más llamativo, como a otras piezas, para que en el 

ensamblaje final podamos ver más fácilmente todos los componentes que vamos a tener en nuestro 

dispositivo. 



Consideraciones en el cálculo de la potencia a transmitir 
 

Para realizar la selección del motor debemos saber a qué velocidad queremos que giren nuestras hojas, 

la inercia que tenemos que vencer en el movimiento y las cargas que se oponen al mismo. Parece bien 

sencillo decir que no va a existir ninguna carga externa que se oponga al giro de nuestro motor (excepto 

la carga de viento que vamos a incluir) por lo que lo único que tenemos que saber es la inercia que 

tenemos que vencer. 

Gracias al programa SolidWorks podemos determinar el momento de inercia de todos los componentes 

que están girando en nuestro dispositivo y que nuestro motor tiene que mover. 

Como estamos en una primera aproximación vamos a mayorar la potencia obtenida con un factor de 

seguridad de 3. Realizamos esta consideración porque no conocemos aun la inercia que van a tener las 

cadenas y las ruedas dentadas que van a formar parte de la transmisión. 

De hecho esta primera consideración la realizamos para poder calcular el tamaño de trasmisión necesaria 

que, iterando, vamos a corregir si fuese preciso. 

 

Inercia de los componentes 

 
HOJA DE LA PERSIANA    𝐼𝑝 = 14123200.00 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

CONEXIÓN     𝐼𝑐 = 79128.80 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

TORNILLERÍA     𝑆𝑢𝑝𝑜𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

EJE LARGO     𝐼 =¿ ? 

EJE CORTO     𝐼 =¿ ? 

RODAMIENTOS     𝐼 =¿ ? 

RUEDAS Y CADENA    𝐼 = 38670723.17 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

Aún tenemos muchas incógnitas en nuestro proyecto pero para una primera iteración consideramos 

apropiado el factor de seguridad que hemos impuesto al no tener en cuenta muchos componentes, como 

los ejes o la transmisión. Todo esto se tendrá en cuenta para el cálculo definitivo 

 

Cálculos de potencia necesaria 

 
Nosotros sabemos que la potencia necesaria para mover todo el dispositivo depende de las cargas de 

viento y de la inercia de los componentes. 

También de la aceleración angular del dispositivo que debe empezar a funcionar, alcanzando su 

velocidad de régimen en un segundo: 

𝛼 =
∆𝑤

∆𝑡
=

180
360

∙ 2𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠

1𝑠
→ 𝛼 = 3.14 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 

 



1) Inercia del sistema 

 
𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝐼𝑝 ∙ 𝑛𝑝 + 𝐼𝑐 ∙ 𝑛𝑐 + ⋯ 

 

Como hemos dicho vamos a despreciar todo lo que no sea la persiana y las conexiones. El número de 

hojas de persiana es 5 para el dispositivo que tenemos en mente y, por lo tanto, el número de conexiones 

es necesariamente el doble. Esto es así porque cada persiana tiene a sus lados un eje que la soporta. 

 

𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 14123200 ∗ 5 + 79128.8 ∗ 10 → 𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 71407288 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 0.0714 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

 

2) Inercia debida a la carga de viento 

 

𝐼𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∙ 𝑅

𝛼
, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝛼 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

 

Sabemos cuál es la fuerza que ejerce el viento sobre las persianas porque la hemos calculado 

anteriormente. La distancia que genera el par (“R”) vamos a considerar que es la mitad del ancho de la 

persiana. Tenemos que tener en cuenta que estamos considerando que el viento se reparte de forma 

homogénea sobre las 5 persianas. 

 

Una vez que lo tenemos todo podemos calcular el par total que tiene que vencer el motor: 

 

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝛼 ∙ (𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 + 𝐼𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) = 𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∙ 𝛼 + 𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∙ 𝑅, 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠: 

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∙ 𝛼 + 𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∙ 𝑅 = 0.0714𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 ∙
3.14𝑟𝑎𝑑

𝑠2 + (80𝑁 ∙ 0.06𝑚) ∗ 5 

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 24.22 𝑁 ∙ 𝑚 

 

Por último determinamos la potencia necesaria de cálculo inicial para nuestro motor: 

 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝑛 ∙ 𝐹𝑆 =
24.22 ∙ 30

9550
∙ 3 

 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 220 𝑊 



Transmisión de potencia 
 

Supuesta la potencia de nuestro accionamiento, procedemos a calcular nuestra transmisión por cadena. 

La distancia aproximada entre ejes está definida por el ancho que le hemos dado previamente a la hoja 

de la persiana, pudiendo garantizar un cierre total del mecanismo al incluir un ligero solapamiento entre 

hojas. 

Hemos decidido que como el ancho de las hojas es de 120 milímetros vamos a considerar un solapamiento 

por cada lado de la hoja de unos 20 milímetros. De esta forma garantizamos que la persiana puede llegar 

a cubrir la lente de Fresnel por completo. 

Con esta condición determinamos que la distancia entre ejes será de 100 milímetros. Previamente 

definimos la velocidad de los piñones como 30 rpm que será exactamente igual a la de las ruedas 

conducidas (𝑖𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 1). Esta deducción se traduce en que el piñón y la rueda de nuestra transmisión 

tendrán las mismas especificaciones. 

 

Cálculos justificativos 

 
De acuerdo con la ecuación detallada a continuación, obtenemos un primer valor para nuestra potencia 

de choque: 

𝑃𝐷 =
𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑚 ∙ 𝑘
 

 

Como vamos a tener un único piñón y cuatro ruedas conducidas consideramos toda la potencia de nuestro 

accionamiento. Para cadenas simples el valor de m=1 y k es un factor de potencia relacionado con el factor 

de choque “c” y el número de dientes de la rueda. 

Este factor de choque de acuerdo con las tablas consultadas (Véase bibliografía, véase DIN 8195) se 

corresponde con un valor de 1.5 (máquina giratoria) y suponiendo Z= 15 dientes (porque queremos una 

rueda pequeña) consideramos un factor k=0.53. 

 

𝑃𝐷 =
220

1 ∙ 0.53
→ 𝑃𝐷 = 415 𝑊 

 

Con este dato junto con la velocidad angular de nuestro piñón acudimos a las tablas consultadas en el 

mismo documento y obtenemos un tipo de cadena. En nuestro caso una cadena 12B y sabiendo ya el tipo 

de cadena podemos obtener sus datos técnicos como el paso que es de 19.05mm. 

Como queremos una rueda pequeña, hemos dicho que escogíamos ruedas de 15 dientes, siguiendo la 

normativa vigente y la bibliografía consultada sabemos que: 

 

𝑛𝑧 = 4.8097 → 𝑑𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑛𝑧 = 19.05 ∙ 4.8097 → 𝑑𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 = 90𝑚𝑚 



Proveedores y adquisición 

 
Ciertos distribuidores disponen de estos componentes en catálogos on-line porque están normalizados 

según la norma DIN. Buscamos empresas que fabriquen los componentes que nosotros necesitamos. Con 

ellos y con ayuda del programa de modelado 3D que llevamos usando en todo el trabajo podemos 

determinar la inercia de los componentes que, junto a los ejes, nos darán una aproximación más real para 

el cálculo de la potencia para el motor que vamos a utilizar en nuestro dispositivo. 

Con los datos anteriores, al tener 5 hojas de persiana, damos por hecho que necesitaremos 5 ruedas 

dentadas de 15 dientes. Una de las ruedas funcionará como rueda motriz (piñón) y las otras 4 como ruedas 

conducidas. También sabemos el número de eslabones que necesitamos adquirir al aplicar la siguiente 

ecuación: 

 

𝑋 = 2 ∙
𝑎′

𝑝
+

𝑍1 + 𝑍2

2
+ (

𝑍2 − 𝑍1

2𝜋
)

2

∙
𝑝

𝑎′ = 2 ∙
500

19.05
+

15 + 15

2
+ (

15 − 15

2𝜋
)

2

∙
19.05

100
 

 

Resolviendo esta ecuación determinamos que necesitamos 68 eslabones para completar la cadena. 

Acudimos al catálogo de la empresa “IWIS”. En ella encontramos una rueda para nuestra cadena con las 

especificaciones que se muestran en el Anexo II de componentes 

Acudiendo también a un catálogo adquirimos en la misma empresa la cadena 12B que necesitamos para 

la trasmisión flexible que hemos diseñado. 

Con ayuda del programa SolidWorks ya podemos determinar el momento de inercia del sistema de 

cadena y ruedas que va a tener que mover nuestro motor. En este caso: 

 

RUEDAS Y CADENA    𝐼 = 38670723.17 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

 

Podemos ver que este dato no es nada despreciable y que va a influir en gran medida en la potencia a 

transmitir por el motor. En este momento parece que el factor que inicialmente adoptamos parece estar 

acorde a los resultados esperados. 

Para definir la posición de las ruedas de la cadena vamos a usar anillos de retención que adquiriremos a 

la compañía “EMILE MAURIN”. Al igual que con los dos componentes anteriores, sus especificaciones se 

encuentran en el Anexo II de este documento. 

 

 

  



Selección de los árboles o ejes 
 

En este apartado se calcularán las dimensiones de los árboles de las ruedas conductoras y conducidas de 

la cadena, además del que servirá de apoyo en el otro extremo de la estructura. El eje que sirve de apoyo, 

realmente, es el que menos esfuerzos va a soportar. Por este motivo le asignamos una dimensión igual a 

la que le vayamos a dar al eje mayor, con el objetivo de homogeneizar nuestra máquina. 

Calculamos el eje sobre el que van a ir las ruedas que transmiten el movimiento y los apoyos pertinentes. 

Vamos a realizar estos cálculos con el programa de diseño mecánico “ADIMEC” desarrollado como una 

herramienta de cálculo que sigue los principios a seguir por la ingeniería mecánica. 

Sobre los ejes de transmisión vamos a tener un diseño similar al siguiente: 

 

Figura 4.9- Sistema isostático con voladizo a la izquierda 

La primera dimensión a tener en cuenta será la longitud de nuestros ejes, que ha de ser lo 

suficientemente grande para que quepan las dos ruedas de la cadena y los rodamientos 

pertenecientes a cada uno de los lados del eje. 

No tenemos elementos muy grandes, pero tenemos que tener en cuenta el ancho de los distintos 

elementos que situaremos en el eje. Con todo esto y por dejar un margen a la estructura, que 

aún no hemos diseñado, vamos a suponer un tamaño de unos 180mm para estar en una situación 

cómoda. 

Situamos los distintos apoyos y las diferentes cargas en función de lo que hemos dicho y 

obtenemos una distribución como se ve en la Figura 4.10 

 

Figura 4.10- Representación de los elementos sobre el Eje largo 

Como hemos dicho anteriormente, comprobamos en el programa “ADIMEC” si el diámetro del 

eje que supusimos inicialmente es suficiente para las cargas con las que estamos trabajando.  



En conjunto, las cargas que tenemos que tener en cuenta son realmente pequeñas. En primer 

lugar, la carga de viento que situaremos como puntual en el extremo del voladizo. Debemos de 

tener en cuenta que esta carga se habrá distribuido entre el eje largo y el eje corto, con lo que 

solo tendremos en cuenta la mitad de su valor (40N).  

El motor genera un momento torsor que se debe transmitir por las diferentes ruedas, pero con 

un valor realmente pequeño (25Nm). Esto genera un esfuerzo torsor máximo desde el 

acoplamiento del motor hasta la primera rueda motriz en el primer eje. 

Evidentemente, no vamos a diseñar los 5 ejes de forma diferente. Vamos a diseñar el primero, 

que es el que está más cargado, debido a la carga que transmite el motor que acabamos de 

comentar. 

También determinaremos también las reacciones en los apoyos para el cálculo de los 

rodamientos que tendremos que realizar en un apartado posterior. 

Introduciendo todos estos datos en el programa de diseño mecánico “ADIMEC” determinamos 

que este diámetro de 12 mm es suficiente y pasamos a diseñar el árbol para situar los diferentes 

elementos que queremos introducir. 

 

Proveedores y Adquisición 

 
Tenemos que adquirir barra de 14 milímetros porque es la sección de mayor tamaño que vamos a utilizar. 

Los cambios de sección podemos mecanizarlos mediante torneado y así conseguir la dimensión de 12 

milímetros. 

Como las chapas para la persiana compramos como producto largo en “ACERINOX” la barra con un 

diámetro de 14 milímetros. 

 

Selección del material 

 
La empresa donde vamos a adquirir las barras nos da un gran abanico de posibilidades entre los que poder 

elegir. Escogemos barras con una longitud de 2000mm (necesitamos 10 ejes por cada regulador) de acero 

AISI 316 (barra de acero inoxidable recocido). Escogemos este acero porque tiene unas buenas 

propiedades y es fácil de mecanizar en el torno. 

 

Diseño de los ejes  
 
En “SolidWorks” diseñamos los ejes con el tamaño acordado y con cambios de sección para facilitar el 
montaje de nuestro dispositivo obteniendo los siguientes resultados: 



 

Figura 4.11- Ejes diseñados en el programa de modelado 3D “SolidWorks” 

 

En las imágenes previas vemos los dos ejes ya diseñados y con su material definido. En eje de 

mayor tamaño (izquierda) tiene cambios de sección para asegurar de forma más eficiente los 

diferentes rodamientos que vamos a colocar y, de esta forma, no utilizar de forma constante 

anillos de retención. 

En el eje corto (derecha) no necesitamos realizar este tipo de cambios de sección porque ya 

quedará suficientemente fijo con ayuda de la conexión a la hoja de la persiana. No tenemos dos 

rodamientos como en el eje largo, solamente usaremos uno.  



Selección del motor 

 
Ahora que ya disponemos de todos los elementos de los que tenemos que considerar la inercia 

podemos realizar un cálculo totalmente real de la potencia del motor necesaria: 

HOJA DE LA PERSIANA    𝐼𝑝 = 14123200.00 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

CONEXIÓN     𝐼𝑐 = 79128.80 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

TORNILLERÍA     𝑆𝑢𝑝𝑜𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

EJE LARGO     𝐼 = 84818.56 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

EJE CORTO     𝐼 = 37565.78 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

RODAMIENTOS     𝐼 = 338.47 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

RUEDAS Y CADENA    𝐼 = 38670723.17 𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 

 

Cálculos justificativos 

 

Es análogo a lo que hicimos en apartados anteriores pero ya con todos los datos. 

1) Inercia del sistema 

 
𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝐼𝑝 ∙ 𝑛𝑝 + 𝐼𝑐 ∙ 𝑛𝑐 + ⋯ 

Como habíamos dicho vamos a despreciar toda la tornillería porque es mínima. El número de hojas de 

persiana es 5 para el dispositivo que tenemos en mente y, por lo tanto, el número de conexiones es 

necesariamente el doble. Esto es así porque cada persiana tiene a sus lados un eje que la soporta. 

En consecuencia tendremos 5 ejes largos y 5 ejes cortos además de todo el sistema de transmisión. Por la 

distribución considerada tenemos también 15 rodamientos exactamente iguales. 

𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 14123200 ∗ 5 + 79128.8 ∗ 10 + 84818.56 ∗ 5 + 37565.78 ∗ 5 + 338.47 ∗ 15

+ 38670723.17 

𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 0.1107 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

2) Inercia debida a la carga de viento 

𝐼𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∙ 𝑅

𝛼
, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝛼 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

Una vez que lo tenemos todo podemos calcular el par total que tiene que vencer el motor: 

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝛼 ∙ (𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 + 𝐼𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) = 𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∙ 𝛼 + 𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∙ 𝑅, 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠: 

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∙ 𝛼 + 𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∙ 𝑅 = 0.1107𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 ∙
3.14𝑟𝑎𝑑

𝑠2 + (80𝑁 ∙ 0.06𝑚) ∗ 5 

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 24.35 𝑁 ∙ 𝑚 

Por último determinamos la potencia necesaria de cálculo inicial para nuestro motor: 



𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝑛 ∙ 𝐹𝑆 =
24.35 ∙ 30

9550
∙ 𝐹𝑆, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝐹𝑆 𝑢𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑁𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 80 𝑊, 𝑐𝑜𝑛 𝐹𝑆 = 1 

Proveedores y adquisición 

 

Buscamos en un catálogo de servomotores uno que nos  cumpla las características que estamos buscando. 

En este caso adquirimos un motor de corriente alterna en la compañía Siemens que nos genera una 

potencia de 0.18Kw. Con esto conseguimos un factor de seguridad ligeramente superior a 2, dando 

suficiente margen de operación a nuestra máquina. 

 

Figura 4.12- Motor AC de Siemens con sujeción por patas 

El problema ahora es la velocidad de salida que necesita el motor. Necesitaremos incorporarle un variador 

de frecuencia que cambie la frecuencia propia de la red a una frecuencia determinada que genere la 

velocidad de salida que nosotros busquemos en cada momento. 

El propio fabricante nos da varias opciones y escogemos una de ellas, la que nos parece mejor para 

nuestro objetivo. 

 

Acoplamiento 

 

Necesitamos adquirir un acoplamiento (flexible) para unir el eje motriz al motor. En nuestro caso con 

ayuda del configurador on-line de “PERIFLEX” introducimos todos nuestros datos, con un factor de 

seguridad de 2, y obtenemos el acoplamiento que necesitamos. 

 

Figura 4.13- Acoplamiento en programa de modelado 3D “SolidWorks” 

  



Selección de rodamientos y soportes 
 
Necesitaremos rodamientos radiales que soporten las cargas con las que estamos trabajando. En el 

catálogo interactivo on-line de INA-FAG podemos introducir los datos de los que disponemos y obtener 

posibles rodamientos que pueden satisfacer nuestras necesidades. 

 

Búsqueda de rodamientos 

 
En primer lugar, definimos las cargas radiales que tendrá que soportar el rodamiento más cargado. Vamos 

a seleccionar 15 rodamientos exactamente iguales para las distintas partes de la máquina porque 

queremos homogeneizar el dispositivo. 

Decidimos que la lubricación que tenga el rodamiento sea de por vida, es decir, que no necesite 

mantenimiento. Definimos también el tamaño del eje que tiene que sostener. Como lo hemos diseñado 

anteriormente esta dimensión será de 12 milímetros. 

Por último, decidimos que principalmente soporten carga radial pudiendo soportar también, aunque en 

menor medida, cargas axiales. Con todas estas condiciones obtenemos un rodamiento rígido de bolas con 

las características técnicas que se especifican en el Anexo II. 

 

Búsqueda de soporte 

 
Una vez que ya tenemos el rodamiento, en la misma página de INA-FAG, podemos obtener los diferentes 

soportes que pueden ser apropiados para el rodamiento que hemos seleccionado. Escogemos un soporte 

con patas, para fijar a la estructura directamente de forma sencilla.   

Tenemos todas las dimensiones y datos del soporte elegido en el Anexo II junto con los otros elementos 

comerciales de nuestro dispositivo. 

 

  



Diseño de la estructura 
 

Realmente de forma simplificada, escogemos tuberías normalizadas según la norma ISO. Con el programa 

de modelado 3D “SolidWorks”  vamos dándole forma a la estructura para poder situar todos los 

componentes que tenemos en nuestro dispositivo regulador de luz. 

 

Figura 4.14-Estructura con un efecto de color en el programa de modelado 3D “SolidWorks” 

En el diseño de la estructura hemos tenido en cuenta un lugar para colocar la lente de Fresnel y facilitar 

el montaje posterior de toda la fibra óptica, el sistema de seguimiento solar, etc… 

También hemos pensado en perder unos centímetros colocando los elementos por debajo de las barras 

(rodamientos, motor,…) para poder así cubrir con una tapa de chapa plegada todos los elementos que 

pueden deteriorarse. 

 

Figura 4.15- Chapa plegada que protege a los elementos de la transmisión del clima existente 

 

Selección de materiales 

 
Para la estructura vamos a adquirir tubo de aluminio porque, además de ser realmente barato, fácil de 

manipular y de mecanizar, también es muy fácil de adquirir en cualquier tienda especializada.  



5-Diseño final 
 

En este apartado queremos mostrar la apariencia final que pretendemos que tenga nuestro dispositivo. 

En el diseño final están incluidos todos los elementos que hemos ido calculando durante todo el proyecto, 

además de la lente de Fresnel, que es el elemento principal para conseguir nuestro objetivo. 

 

 

Debemos de tener en 

cuenta que el cambio de 

colores tiene como objetivo 

identificar de forma más 

sencilla los diferentes 

elementos en cada una de 

las imágenes. 



Anexo 1- Planos 

Hoja de la persiana 

 



Eje largo 

 



Eje corto 

  



Anexo 2- Elementos Comerciales 
 

Conexión entre Eje y Hoja 

 

 

 

 



Cadena para la transmisión flexible 
 

 

 

 



Rueda para la transmisión flexible 
 

 

 

 

 

  



Anillo de retención 
 

 

 

 

  



Rodamiento rígido de bolas 
 

 

  



Soporte para el Rodamiento 
 

 

 

  



Motor eléctrico 
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