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§1 
Introducción

Un motor es un dispositivo que transforma algún tipo de energía en energía 
mecánica. El desarrollo de gran parte de la ciencia y la tecnología, especialmente 
de la rama de la física conocida como "mecánica", tiene estrecha relación con la 
invención y la implementación generalizada de motores en la producción y la vida 
cotidiana. También en el transporte los motores juegan un papel importante.

Motores son la base para prácticamente cualquier mecanismo o máquina. El reto 
del ingeniero no consiste únicamente en la creación de un mecanismo simple y fiable, 
sino también en su control efectivo. El árbol de un motor convierte la energía 
del motor en la aplicación final. El control del motor se consigue controlando los 
cambios de velocidad del árbol — y con ello del torque (el torque es inversamente 
proporcional a la velocidad) —, lo que determina directamente la potencia del motor.

La velocidad (el número de revoluciones) del árbol es por lo tanto un parámetro 
importante a medir durante el servicio de un motor. Para un servicio eficiente del 
motor es necesario saber y monitorizar la velocidad del 
árbol. Para ello se emplean los tacómetros.

●	La	potencia	es	el	trabajo	realizado	por	
un	motor	por	unidad	de	tiempo.	Unidades	de	
potencia:	Caballo	de	vapor	(CV),	vatio	(W),	
kilovatio	(kW).

	La	potencia	indicada	en	caballos	de	
vapor	puede	convertirse	fácilmente	en	
potencia	expresada	en	kilovatios.	Para	ello	
simplemente	hay	que	dividir	la	potencia	
en	CV	por	1,35.	



3

§1 Introducción

●	El	 torque	 (momento	 de	 fuerza)	 es	 el 	 valor	
correspondiente a la fuerza multiplicada por la distancia 
entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza 
(un torque de 1 N*m equivale a la fuerza de 1 Newton 
aplicada a una distancia de 1 metro del eje de giro). Unidades: 
Newton metros (símbolo: N*m).

●	El	número	de	revoluciones	o	velocidad	de	giro	indica	
el número de revoluciones realizadas por el árbol de un 
motor por unidad de tiempo. La velocidad de giro se mide 
en revoluciones por minuto o revoluciones por segundo 
(símbolos: r.p.m, r.p.s.). 

Referencias históricas:  
Desde el siglo XVIII la unidad de medir la potencia de un 
motor ha sido el caballo de vapor. 

Esto se debe a que los dueños de la fabricas solían preguntar: “Con 
este motor, ¿a cuántos caballos se puede sustituir?“ James Watt, 
inventor de máquinas de vapor, desarrolló una fórmula para equiparar 
caballos con la potencia de un motor, aunque sus cálculos no fueron 
del todo exactos — ¡de hecho se necesitarían tres caballos para 
realizar el trabajo de un motor de "dos caballos"! La actual unidad 
internacional para la medición de la potencia es el kilovatio (kW). El 
caballo de vapor (CV) todavía se utiliza para expresar las características 
técnicas de automóviles y de otros motores. m=75kg

∆	h=1m

∆	t=1s
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§1 Introducción

La característica principal del motor es su potencia. 
La potencia del motor se obtiene multiplicando el 
torque por los r.p.m. En el caso de la mayoría de 
los coches y mecanismos estacionarios, la potencia 
máxima del motor es el parámetro principal que se 
indica, otros parámetros suelen utilizarse menos. La 
potencia de motores típicamente no es constante 
sino que varía de manera no lineal conforme a la 
velocidad de giro (r.p.m.).

Para representar estos diferentes parámetros de 
forma gráfica se utilizan las curvas características del 
motor. La característica del motor es la relación entre 
el torque (o par motor) y el número de revoluciones. 
Las características mecánicas de motores fabricados 
en serie y empleados en la industria y el transporte 
(p.ej. motores eléctricos, motores de combustión 
interna) se obtienen de forma empírica. La ilustración 
1 muestra una curva característica típica de un motor 
de combustión interna. 
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Fig. 1 

Símbolos del gráfico:
Ne es la potencia del motor.
Me es el torque del motor.
ωе  es la velocidad angular del árbol del motor. **

El gráfico muestra además los valores 
máximos de la potencia y del torque.

ω	es	la	velocidad	angular.
En los cálculos técnicos, la velocidad de giro (el número de revoluciones) a menudo se expresa en velocidad 

angular. La velocidad angular es igual al régimen de giro alrededor de un eje. Se mide en radianes por segundo 
(rad/s). La velocidad angular es proporcional al número de revoluciones conforme a la siguiente ecuación:

π	∙	n
30

=ω

siendo
ω	la	velocidad	angular,
n el número de revoluciones en r.p.m.

torque (Me )
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§1 Introducción

Hemos visto los principales parámetros que 
caracterizan la operación de muchos motores 
habituales; entre potencia, torque y velocidad angular 
existe una relación conforme a la siguiente ecuación:

N=M∙ω

siendo N la potencia del motor,
M el torque y
ω	la	velocidad	angular.

Un tacómetro es un dispositivo diseñado 
para medir la velocidad de giro (número de 
revoluciones por unidad de tiempo) de diferentes 
partes giratorias como rotores, árboles o discos 
en distintas unidades, máquinas o mecanismos.

¡Conociendo sólo un único parámetro del motor se pueden calcular todos los demás!

Es difícil medir el torque de un motor. Para  hacerlo se necesita un dispositivo especial de carga que impide la 
medición de este parámetro mientras el motor está en servicio como parte de un mecanismo. Por ello, la mejor 
forma de calcular los parámetros de un motor es medir la velocidad de giro (velocidad angular) de su árbol. Una vez 
obtenido este dato, se puede calcular la potencia y el torque del motor sobre la base de las características del motor. 

Este método de calcular la potencia se utiliza no solamente para motores sino también para mecanismos sin 
motores, como generadores eólicos o turbinas hidráulicas que generan energía eléctrica.

Para medir la velocidad de giro (número de revoluciones), se utilizan los tacómetros.
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§2 
Referencias 
históricas

Con la invención de la máquina de vapor, la humanidad empezó a cambiar de la 
producción manual a la fabricación mediante máquinas y organizada en fábricas. 
Este cambio significó una importante aceleración del proceso de producción. Esta 
fase de la historia humana se llama Revolución Industrial. La Revolución Industrial 
empezó a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, donde la investigación científica y nuevas 

invenciones dieron un significante impulso a la transición hacia 
la producción mecanizada. La implementación de varias 
máquinas y herramientas modernizadas facilitó mucho 

el trabajo de las personas y en algunas 
áreas incluso fue posible eliminar la 
intervención humana para realizar 
trabajos rutinarios, difíciles y a veces 
peligrosos. Como resultado de este 

progreso tecnológico hubo un 
incremento sustancial del 
ingreso y de la población.
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§2 Referencias históricas

La llegada de la máquina de vapor supuso un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La Revolución 
Industrial se extendió desde Gran Bretaña por toda Europa y los Estados Unidos, y causó una rápida urbanización y un 
rápido crecimiento económico en el mundo occidental. En sólo unas pocas décadas estas naciones dejaron de ser 
sociedades agrarias para convertirse en sociedades industriales.

Como la potencia de los motores iba aumentando, cada vez era más importante medir con exactitud la velocidad 
de giro de sus árboles. ¿Pero quién inventó el tacómetro? En este punto las opiniones son divergentes.

Algunos historiadores afirman que el primer prototipo de un tacómetro moderno habría sido la creación del 
ingeniero alemán Dietrich Ulhorn, quien en 1817 inventó un dispositivo especial para medir la fuerza centrífuga. En 
1902 otro ingeniero alemán —Otto Schulz — patentó oficialmente un dispositivo de este tipo. En cambio, según 
otra versión (que tiene amplia aceptación en la literatura técnica) el inventor del tacómetro habría sido el americano 
Curtis Widder, quien hizo pública su invención en 1903.

Al comienzo de la historia y del uso del tacómetro, éste se consideraba un accesorio caro para coches. Hoy en día, 
el tacómetro forma parte del equipamiento estándar de casi todos los coches y vehículos motorizados. A mediados 
de los años 30 del siglo pasado aparecieron los tacómetros con indicadores de luz, y durante los años 50 los eléctricos 
se convirtieron en estándar. No obstante es interesante que su display o esfera apenas haya cambiado a lo largo 
del pasado siglo. En la mayoría de los casos los motoristas prefieren el clásico tacómetro de display redondo del 
salpicadero, simplemente porque el ojo humano percibe con mayor facilidad dispositivos redondos y porque no 
distraen la atención del conductor de la carretera.
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§3  

¿Qué tipo de 
mecanismo es 
este modelo? 

¿Dónde se 
utiliza?

Las máquinas de vapor, seguidas por los motores de pistones de combustión 
interna, transformaron la industria y la manufactura y generaron oportunidades 
para la extensión del transporte por vías acuáticas y por aire.

Una máquina de vapor dispone de una estructura simple y puede trabajar sin 
ningún sistema de control, gracias al principio de funcionamiento de la máquina. 
Funciona con eficiencia a prácticamente cualquier velocidad del árbol, generando 
todavía un torque alto. 

A diferencia del motor de pistones de combustión interna, la máquina de vapor 
no necesita ningún accesorio adicional como caja de cambios, embrague u otro 
mecanismo auxiliar. Pero la eficacia  de las máquinas de vapor es baja. Por ello, el 
motor de combustión interna fue reemplazando la máquina de vapor.

¡Descúbralo! 
¡Eso es genial! Si quiere saber cómo funciona una caja de 
cambios y cómo se utiliza, mire el puzzle STEM "Caja de Cambios" 
de Ugears. ¡Es una maqueta mecánica que reproduce y muestra 
todos los principios de funcionamiento de una caja de cambio 
manual! 
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§3  ¿Qué tipo de mecanismo es este modelo? ¿Dónde se utiliza?

En el mundo moderno, los motores de 
combustión interna se utilizan prácticamente 
en todos los campos: tanto en máquinas 
estacionarias como en coches, barcos y, por 
supuesto, en aviones. Son altamente eficaces, 
pero requieren un sistema de control adicional 
para asegurar su correcto funcionamiento. 

El tacómetro es el componente clave 
en el sistema de control de un motor. 
Existen diferentes tipos de tacómetros. Los sistemas modernos de monitorización y control utilizan sensores 
láser y electromagnéticos para medir la velocidad de giro. 

Son actualmente el mejor método de medición. La ventaja principal de estos dispositivos es su capacidad de 
realizar mediciones sin contacto. En los tacómetros láser, el sensor puede instalarse a cualquier distancia del árbol 
giratorio, por lo que este dispositivo es muy versátil. 

Los sensores electromagnéticos también permiten mediciones sin contacto de la velocidad giratoria, pero 
necesitan componentes adicionales (generalmente imanes permanentes) para la colocación en el árbol giratorio. 
En un sistema magnético, los componentes magnéticos interactúan con el sensor sin contacto, pero la distancia 
entre sensor y árbol giratorio no debe ser muy grande.

Los sistemas modernos de medición sin contacto son simples, compactos y fáciles de integrar en los sistemas 
de control electrónicos.

En los comienzos de la fabricación de motores no había sistemas de control electrónicos ni nada por el estilo — 
¡por el simple hecho de que los dispositivos electrónicos todavía no existían! Por ello había que utilizar dispositivos 
mecánicos para medir todos los parámetros necesarios del motor y realizar su control. 

Se desarrollaron diferentes sensores y reguladores mecánicos (los sistemas de control mecánicos más sencillos) 
que fueron ampliamente usados. Con los dispositivos mecánicos, el número de revoluciones solamente pudo 
medirse con métodos por contacto, pero los ingenieros desarrollaron dispositivos bastante compactos y fiables. 
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§4 
Física  

y mecánica  
de la maqueta 

STEM 
"Tacómetro"

 de Ugears

El tacómetro centrífugo y su aplicación en transporte y aviación

Los tacómetros habitualmente consisten en dos componentes o modulos conectados 
entre sí. Uno de estos componentes es el sensor (elemento de detección), que 
mide directamente la velocidad giratoria. El segundo componente es un indicador 
mecánico o eléctrico (aguja, manecilla), que indica las lecturas del dispositivo de forma 
visual o mediante señales eléctricas.

Uno de los primeros dispositivos más comunes para la medición de la velocidad 
giratoria fue el tacómetro centrífugo.

Fig.	2	Representación	esquemática	de	un	tacómetro	centrífugo

Alambre

Peso

Peso

Engranaje

Árbol giratorio 

Acoplamiento  
fijo

Resorte

Resorte

Indicador

Acoplamiento 
desplazable
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§4 Física  y mecánica  de la maqueta STEM "Tacómetro"

¡Descúbralo! 
Con la maqueta STEM "Odómetro" de Ugears podrá averiguar 
cómo los tacómetros funcionan en los coches.

¡PARA LOS Y LAS MÁS CURIOSOS/AS!
Antes de ver cómo funciona un tacómetro centrífugo y cómo la fuerza centrífuga consigue mover una aguja 

indicadora, averigüemos primero qué es la fuerza centrífuga y cómo se genera. Si cogemos un peso, lo fijamos en 
una cuerda y empezamos a girarlo, veremos como la fuerza centrífuga actúa sobre el peso. Por definición, la fuerza 
centrífuga se dirige desde el centro (el eje alrededor del cual se genera la rotación) hacia la periferia, y únicamente 
actúa sobre objetos que están girando. Esta fuerza se determina mediante la ecuación: 

F=m∙aц ;
siendo 
m el peso (masa) y
aц la aceleración centrípeta.

En la citada ecuación, la aceleración 
centrípeta puede determinarse mediante 
esta relación:

aц=ω
2∙r

;
siendo 
ω	 la	 velocidad	 angular	 del	 peso	

(indicando el ángulo por unidad de tiempo 
con el que gira la cuerda en la que está 
fijado el peso) y

r el radio (la distancia entre el eje de 
giro y el centro de masas del peso).

A s í ,  l a  f u e r z a  e s 
proporcional a la velocidad 
a n g u l a r  e l e v a d a  a l 
cuadrado. Gracias a la 
relación entre la fuerza 
centrífuga que actúa 
sobre cualquier cuerpo 
giratorio y la velocidad angular, 
es posible utilizar esta fuerza para 
la medición de la velocidad de giro 
(número de revoluciones).

ω
F

a

r
m
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§4 Física  y mecánica  de la maqueta STEM "Tacómetro"

El principio de funcionamiento del tacómetro centrífugo se basa en el efecto de la fuerza centrífuga sobre unos 
pesos colocados en un árbol giratorio y mecánicamente conectados a la aguja indicadora del tacómetro.

Un tacómetro centrífugo (Fig. 2) comprende un árbol giratorio (4) en el cual están colocados varios pesos 
(1). Sobre estos pesos actúa la fuerza centrífuga. Por lo general, los pesos se colocan simétricamente en los 
tacómetros e interactúan con un resorte. La fuerza centrífuga y la fuerza de recuperación del resorte (5) influyen 
conjuntamente sobre la posición del acoplamiento desplazable. Cuando no hay rotación, el resorte desplaza el 
acoplamiento a su posición superior.

Unas palancas (2) transmiten la fuerza centrífuga de los pesos al resorte. El sistema de palancas también une el 
árbol giratorio con el acoplamiento desplazable (3). Este acoplamiento gira junto con el árbol y simultáneamente se 
desplaza a lo largo de este árbol. En este sistema, la energía generada por las fuerzas centrífugas comprime el resorte, 
moviendo así el acoplamiento desplazable. En consecuencia, el movimiento del acoplamiento es proporcional a la 
velocidad de giro del árbol. 

Sin rotación, el acoplamiento permanece en su posición superior (como se ve en Fig. 2). Cuando por la influencia 
de la fuerza centrífuga el árbol gira con cierta velocidad, el resorte es comprimido — o dicho de otra manera, la 
fuerza centrífuga supera la fuerza de recuperación del resorte. Al aumentar la velocidad de giro, el acoplamiento 
va desplazándose hacia abajo, proporcionalmente a la velocidad. 

De esta manera, y uniendo el acoplamiento desplazable mediante un sistema de palancas (alambres) al elemento 
sensor (equipo de medición o indicador), se podrá transmitir el actual número de revoluciones al sistema de control 
del motor y/o reflejarlo visualmente.
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§4 Física  y mecánica  de la maqueta STEM "Tacómetro"

Una mayor desviación de la aguja indicadora indica que hay mayor fuerza centrífuga debido a un giro más rápido. 
La aguja indicadora del tacómetro reflejará la velocidad de giro del motor conforme a la escala del dispositivo.

No sólo en coches es necesaria la medición de la velocidad de giro (número de revoluciones), sino también en 
aviones.

En los aviones, la medición de las r.p.m. es necesaria para controlar la velocidad de las hélices. Aviones pequeños 
utilizan una hélice accionada por un motor. Típicamente, los aviones o aeronaves utilizan motores de pistones de 
combustión interna de diseño especial, como por ejemplo motores radiales (Fig. 3).

A diferencia de un coche, un avión no tiene ni caja de cambio ni embrague. Inmediatamente después de arrancar 
el motor (con el avión parado), la hélice empieza a girar. Pero ¿por qué el avión permanece parado con la hélice 
girando?

Todo es cuestión de las revoluciones. La hélice de un avión genera empuje que hace que el avión se mueva por 
la pista o vuele por el aire. Esta fuerza de empuje depende de la velocidad de giro, pero esta relación es compleja: 
duplicando la velocidad de giro no se duplica el empuje.

Weight

Weight

Spring

Immovable 
coupling

Movable coupling

Spring
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§4 Física  y mecánica  de la maqueta STEM "Tacómetro"

Una vez arrancado el motor de un avión, su árbol gira con 
frecuencia baja (ralentí), de manera que la hélice no genera más 
que un empuje mínimo. La fuerza es baja, por lo que el avión 
se queda parado.

No obstante, al incrementar la velocidad de 
la hélice por sólo unos pocos múltiplos, el 
empuje aumentará drásticamente (Fig. 4).

Durante el vuelo es deseable mantener 
relativamente constante la velocidad de 
la hélice para evitar que se exceda de los 
límites de servicio del motor. En aviones 
más pequeños con hélices de paso fijo, con mayor 
velocidad del aire (p.ej. en un descenso en picado, 
como cuando un coche baja una pendiente) aumentará 
la velocidad de la hélice cuando el aire pase por la misma. 
De la misma manera, con menor velocidad de aire (p.ej. 
durante el ascenso, como cuando un coche sube una cuesta), 
la velocidad de la hélice disminuirá. 

El piloto debe compensar estos cambios de la velocidad 
del aire incrementando o reduciendo la potencia que el motor 
proporciona a la hélice. Para ello se utiliza un acelerador con su válvula 
de mariposa que controla el paso de la mezcla aire-carburante hacia el motor. 

Con mayor flujo de carburante el motor genera más empuje y viceversa. En consecuencia, el piloto debe observar 
el tacómetro para evitar la sobrecarga del motor y mantener relativamente estable la velocidad de la hélice.

Avión	parado
(ralentí)

Avión	volando	a	alta	velocidad
(número	máximo	de	revoluciones)

Fig.	4

Los parámetros del motor del avión dependen además del suministro de carburante al motor, de la humedad y densidad 
del aire, de la velocidad actual del avión y de una serie de otros factores. En aviones modernos, las hélices de paso 
variable permiten que las hélices cojan un "trago" mayor de aire, aumentando así el empuje.  Para mantener un 
empuje constante y realizar ajustes precisos del mismo se utiliza un sistema de control. No obstante, el sensor de 
velocidad del motor, es decir el tacómetro, sigue siendo el elemento clave de estos sistemas.

Los primeros motores de aviones utilizaron tacómetros centrífugos compactos (de los que ya hemos hablado), 
que se conectaron con un mecanismo adicional al árbol del motor. La conexión mecánica permitió la transmisión 
del giro del motor al árbol del tacómetro, y el indicador de éste visualizaba el actual número de revoluciones. De 
esta manera fue posible mejorar el control del avión mediante el ajuste manual de la velocidad del motor y así del 
empuje generado por la hélice.

Fig.	3
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§4 Física  y mecánica  de la maqueta STEM "Tacómetro"
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¡Aproveche nuestro Servicio ilimitado!
Si tiene dudas sobre el montaje de la maqueta, es-
tamos a su disposición para proporcionarle la ayuda 
necesaria y sugerir las mejores soluciones. Nuestro 
servicio de atención al cliente 24/7 admitirá y at-
enderá su solicitud con rapidez y profesionalidad.

Servicio de atención al cliente: 
customerservice@ugearsmodels.com

1 Una maqueta mecánica STEM-Lab de Ugears es una 
guía interactiva para conocer el funcionamiento de un 
mecanismo.
Al montar el Tacómetro descubrirá los principios de funcio-
namiento y operación de este mecanismo.
Sumérjase en el apasionante mundo de la realidad aumen-
tada con la aplicación AR de UGEARS para aprender aún 
más. Enfoque su teléfono móvil o su tablet en el modelo 
montado y descubra cómo el mecanismo se utiliza en la 
vida real. Podrá interactuar con el modelo en la pantalla, 
observar el mecanismo desde distintos ángulos y aprender 
cómo el TACÓMETRO se utiliza como instrumento de vue-
lo.

Extraordinaria experiencia AR y uso en la vida real

2

3

4

Escanee el código QR para 
descargar la app

Abra la aplicación

Interactúe en RA

Enfoque y alinee la imagen en 
la pantalla con el modelo.
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§5 Mecánica del tacómetro centrífugo de UGEARS

§5 
Mecánica del 

tacómetro 
centrífugo de 

UGEARS

El diseño del tacómetro de UGEARS se basa en el clásico layout de un tacómetro 
centrífugo (Fig. 5). 

En nuestro diseño el árbol del tacómetro es accionado mediante un pomo especial 
que transmite la rotación al árbol mediante un engranaje de dos velocidades. 

En el árbol se encuentran dos pesos, conectados mediante palancas. Además los 
pesos están interconectados entre sí mediante un elemento elástico. 

Las palancas forman un sistema gracias al cual la fuerza centrífuga generada por 
los pesos hace que el árbol se desplace a lo largo de su eje. Así, cuando debido a la 
influencia de la fuerza centrífuga, los pesos se alejan de su eje de giro, se produce 
el correspondiente desplazamiento horizontal del árbol a lo largo de su eje con la 
ayuda del sistema de palancas. Sin giro, el árbol permanece en su posición extrema 
izquierda (Fig. 5). 

En cambio, cuando el árbol gira, los pesos generan una fuerza centrífuga. Mediante 
las palancas los pesos actúan sobre el árbol, moviéndolo a la largo del eje hacia la 
derecha (Fig. 6). Para mover el árbol, la fuerza centrífuga debe superar la fuerza de 
tracción del elemento elástico.

Acoplamiento Palanca

Árbol 

Indicador

Escala

Pesos

Elemento elástico 

Pomo

Fig.	5
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§5 Mecánica del tacómetro centrífugo de UGEARS

 v

CALIBRADO Y MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE GIRO 
CON EL TACÓMETRO MECÁNICO DE UGEARS:

El dispositivo requiere una fuerza centrífuga considerable 
para operar. A bajas velocidades, el dispositivo no superará la 
resistencia del elemento elástico para mover el árbol. 

Por ello, se incorporó en el diseño un engranaje para aumentar 
la velocidad de giro del árbol. 

¡Descúbralo! 
¡Eso es genial! Si quiere saber 
cómo funciona una caja de 
cambios y cómo se utiliza, 
mire el puzzle STEM "Caja 
de Cambios" de Ugears. ¡Es 
una maqueta mecánica que 
reproduce y muestra todos los 
principios de funcionamiento 
de una caja de cambio manual! 

E l  e lemento  e lás t ico  reacc iona 
conforme a la ley de Hooke.

La ley de Hooke dice, que la deformación 
de un cuerpo elástico es proporcional a la 
fuerza aplicada a este cuerpo (esta ley fue 
descubierto en 1660 por el científico inglés 
Robert Hooke).

Conforme a  es ta  ley,  la  fuer za 
generada por el elemento elástico será 
proporcional a su tensión. En nuestro 
tacómetro, mayor velocidad de giro 
corresponde a mayor fuerza centrífuga. 
Cuando la fuerza centrífuga va superando 
cada vez más la fuerza de tracción del 
elemento elástico, observará un mayor 
movimiento del árbol del tacómetro a lo 
largo de su eje.

Cuando no hay fuerza centrífuga, el 
árbol vuelve a su posición original bajo la 
influencia del elemento elástico.

El árbol del tacómetro está conectado 
mediante un acoplamiento con la aguja 
indicadora del tacómetro. El diseño permite 
conectar el acoplamiento al árbol, pero 
sin que el giro de este último haga girar el 
acoplamiento. Éste únicamente se desplaza 
de forma horizontal, junto con el árbol. 
En consecuencia, si el árbol se mueve una 
determinada distancia a lo largo de su eje, 
el acoplamiento se desplaza por la misma 
distancia, con el correspondiente giro de 
la aguja del tacómetro. De esta manera 
es posible estimar la velocidad de giro del 
árbol del tacómetro sobre la base de las 
indicaciones actuales del indicador.

Previamente hemos visto que la relación 
entre la fuerza centrífuga y la velocidad 
de giro no es lineal sino proporcional a la 
velocidad angular elevada al cuadrado, lo 
que en cierta medida limita la exactitud del 
tacómetro centrífugo. 

Por ello es necesario calibrar el dispositivo 
adecuadamente. El calibrado de dispositivos 
como tacómetros centrífugos puede 
realizarse, si se conoce de antemano la 
velocidad de giro y si ésta puede regularse. 
Para que la velocidad de giro sea conocida, 
el árbol puede accionarse mediante un 
dispositivo separado que tiene su propio 
tacómetro preciso. Las lecturas del 
tacómetro centrífugo para esta velocidad 
conocida podrán determinarse y marcarse 
en su escala. Después, se puede ajustar 
otra velocidad y realizar otra marca en la 
escala del dispositivo. El proceso se repite 
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hasta que se haya obtenido el número de marcas deseado, enfrente de las cuales se indica mediante números 
el respectivo número de revoluciones del árbol.

Podrá realizar un calibrado aproximado del tacómetro de UGEARS mediante un cronómetro. Mediante el pomo 
gire el árbol a una velocidad constante con la aguja indicador del tacómetro indicando "2". Al mismo tiempo 
determine con la ayuda de un cronómetro el tiempo necesario para completar una revolución con el pomo. Si 
el cronómetro indica un tiempo para el giro de por ejemplo 1,5 segundos, podemos calcular que el número de 
revoluciones es de 0,67 r.p.s. o 40 r.p.m. Para mejorar la precisión, mida el tiempo para 10 revoluciones y divídalo 
entre diez. En nuestro ejemplo sabemos que la velocidad de giro de 40 r.p.m. corresponde a la indicación "2" de 
la aguja indicadora del tacómetro. También sabemos que la indicación "0" significa que el árbol no gira.

Las mediciones pueden repetirse en diferentes marcas de la escala del tacómetro; determine en el siguiente 
paso las r.p.m. con la aguja indicadora del tacómetro en "4". Realizando una serie de experimentos podrá calibrar el 
tacómetro, estableciendo la relación entre las indicaciones del dispositivo y la velocidad de giro actual. Tres o cuatro 
lecturas empíricas deberían ser suficientes para establecer los valores de una marca extrema y dos o tres 
intermedias en la escala. Podremos deducir correspondientemente los valores de la velocidad para todas las 
demás marcas. De esta manera podrá determinar la velocidad de giro aproximada para cualquier marca del 
tacómetro tomando como referencia su escala calibrada y "actualizada" del dispositivo.

Fig.	6
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§6 
Tareas prácticas

TEST
1. La velocidad angular de un árbol es: 

 � a) el número de revoluciones del árbol por unidad de tiempo
 � b) el ángulo de giro del árbol por unidad de tiempo
 � c) el tiempo necesario para que el árbol complete una revolución 

2. Para determinar la potencia de un motor hay que: 
 � a) multiplicar el torque por la velocidad de giro 
 � b) multiplicar el torque por la velocidad angular 
 � c) dividir el torque por la velocidad angular
 �

3. La potencia del motor de un coche es de 100 caballos vapor. ¿A qué potencia 
en kilovatios corresponde este valor?

 � a) 135 kW
 � b) 200 kW 
 � c) 74 kW

4. La velocidad de giro de una hélice (árbol de motor) es de 6.000 r.p.m. ¿Cuánto 
tiempo necesita el árbol del motor para realizar 1 revolución?

 � a) 0,01 segundos
 � b) 0,06 segundos 
 � c) 0,1 segundos

¡Enhorabuena! ¡Lo ha conseguido! 
Gracias por acompañarnos en esta aventura. Esperamos que se haya 

divertido y haya aprendido alguna que otra cosa nueva.

	Respuestas:	1.b,	2.b,	3.c,	4c.


