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1. MEMORIA DESCRIPTIVA.
 
1.1. ANTECEDENTES. 
 
 A través de este proyecto se describe el funcionamiento y construcción de una 
máquina electrostática de Wimshurst, el cual se encuentra dentro del 
innovación docente de la Universidad de Zaragoza, Convocatoria 2009/2010.
 
 Las máquinas electros
"electricidad estática", o la electricidad en continua (DC) de alta tensión.
fundamentales en los primeros estudios sobre la electricidad, que comenzó en el siglo 
XVII, en forma de máquinas de 
XIX con el desarrollo de poderosas máquinas de
especializados para ellos siguen existiendo, pero la mayoría son vistos como 
dispositivos de demostración en los laboratorios de física, con gran parte de su historia 
olvidada.  
 
 La máquina de inducción estática fue
un dispositivo mecánico que produce electricidad estática, de alto voltaje y de baja 
corriente continua.  
 
 El conocimiento de la electricidad estática data de las primeras civilizaciones, 
pero durante milenios fue vista solamente como un fenómeno interesante y misterioso, 
hasta que a fines del siglo XVII se idearon formas prácticas de generar electricidad por 
fricción. 
 
 Sin embargo, el desarrollo de las máquinas de inducción estáticas no fue 
importante hasta el siglo XVIII, cuando se constituyeron en instrumentos fundamentales 
para el estudio de la nueva ciencia de la electricidad.
eran operados utilizando fuerza manual para transformar el trabajo mecánico en energía 
eléctrica. Los había de dos tipos
 
 Las primeras máquinas 
máquinas de influencia, que operaban por
 
 Entre 1864 y 1880 el físico alemán Wilhelm T. B. Holtz (1836
un gran número de estas máquinas electrostáticas que fueron consideradas el desarrollo 
más avanzado de su época. La máquina de Holtz consistía en un disco de vidrio 
montado sobre un eje horizontal que podía hacerse rotar a una velocidad considerable 
por un engranaje multiplicador. El disco interactuaba recíprocamente con las placas de 
inducción montadas en otro disco ubicado cerca de él, que rotaba en sentido inverso o 
que era fijo.  
 
 En 1878 el ingeniero e inventor inglés James Wimshurst (1832
un modelo mejorado con múltiples discos, que tuvo una amplia difusión, y fue 
presentado ante la comunidad científica en 1883. Fue la máquina de inducción más 
popular de su época. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA.  

 

A través de este proyecto se describe el funcionamiento y construcción de una 
máquina electrostática de Wimshurst, el cual se encuentra dentro del 
innovación docente de la Universidad de Zaragoza, Convocatoria 2009/2010.

Las máquinas electrostáticas son dispositivos electromecánicos que producen la 
"electricidad estática", o la electricidad en continua (DC) de alta tensión.
fundamentales en los primeros estudios sobre la electricidad, que comenzó en el siglo 

inas de "fricción", y su desarrollo culminó a finales del siglo 
XIX con el desarrollo de poderosas máquinas de "influencia ". Hoy en día, algunos usos 
especializados para ellos siguen existiendo, pero la mayoría son vistos como 
dispositivos de demostración en los laboratorios de física, con gran parte de su historia 

La máquina de inducción estática fue el primer generador eléctrico. Se trata de 
un dispositivo mecánico que produce electricidad estática, de alto voltaje y de baja 

El conocimiento de la electricidad estática data de las primeras civilizaciones, 
ue vista solamente como un fenómeno interesante y misterioso, 

hasta que a fines del siglo XVII se idearon formas prácticas de generar electricidad por 

Sin embargo, el desarrollo de las máquinas de inducción estáticas no fue 
siglo XVIII, cuando se constituyeron en instrumentos fundamentales 

para el estudio de la nueva ciencia de la electricidad. Estos generadores electrostáticos 
eran operados utilizando fuerza manual para transformar el trabajo mecánico en energía 

os había de dos tipos; las máquinas de fricción, y las máquinas de influencia.

Las primeras máquinas de fricción fueron gradualmente superadas por las 
máquinas de influencia, que operaban por inducción electrostática. 

Entre 1864 y 1880 el físico alemán Wilhelm T. B. Holtz (1836-
un gran número de estas máquinas electrostáticas que fueron consideradas el desarrollo 
más avanzado de su época. La máquina de Holtz consistía en un disco de vidrio 

un eje horizontal que podía hacerse rotar a una velocidad considerable 
por un engranaje multiplicador. El disco interactuaba recíprocamente con las placas de 
inducción montadas en otro disco ubicado cerca de él, que rotaba en sentido inverso o 

1878 el ingeniero e inventor inglés James Wimshurst (1832-
un modelo mejorado con múltiples discos, que tuvo una amplia difusión, y fue 
presentado ante la comunidad científica en 1883. Fue la máquina de inducción más 
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A través de este proyecto se describe el funcionamiento y construcción de una 
máquina electrostática de Wimshurst, el cual se encuentra dentro del programa de 
innovación docente de la Universidad de Zaragoza, Convocatoria 2009/2010. 

táticas son dispositivos electromecánicos que producen la 
"electricidad estática", o la electricidad en continua (DC) de alta tensión. Ellos fueron 
fundamentales en los primeros estudios sobre la electricidad, que comenzó en el siglo 

fricción", y su desarrollo culminó a finales del siglo 
"influencia ". Hoy en día, algunos usos 

especializados para ellos siguen existiendo, pero la mayoría son vistos como 
dispositivos de demostración en los laboratorios de física, con gran parte de su historia 

el primer generador eléctrico. Se trata de 
un dispositivo mecánico que produce electricidad estática, de alto voltaje y de baja 

El conocimiento de la electricidad estática data de las primeras civilizaciones, 
ue vista solamente como un fenómeno interesante y misterioso, 

hasta que a fines del siglo XVII se idearon formas prácticas de generar electricidad por 

Sin embargo, el desarrollo de las máquinas de inducción estáticas no fue 
siglo XVIII, cuando se constituyeron en instrumentos fundamentales 

Estos generadores electrostáticos 
eran operados utilizando fuerza manual para transformar el trabajo mecánico en energía 

las máquinas de fricción, y las máquinas de influencia. 

fueron gradualmente superadas por las 

-1913) construyó 
un gran número de estas máquinas electrostáticas que fueron consideradas el desarrollo 
más avanzado de su época. La máquina de Holtz consistía en un disco de vidrio 

un eje horizontal que podía hacerse rotar a una velocidad considerable 
por un engranaje multiplicador. El disco interactuaba recíprocamente con las placas de 
inducción montadas en otro disco ubicado cerca de él, que rotaba en sentido inverso o 

-1903) desarrolló 
un modelo mejorado con múltiples discos, que tuvo una amplia difusión, y fue 
presentado ante la comunidad científica en 1883. Fue la máquina de inducción más 
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 Como ya se dijo, las máquinas de inducción estáticas eran esencialmente 
dispositivos para transformar energía mecánica en energía electrostática de alta
por medio de la fricción entre unos discos giratorios y fijos. Los discos estaban he
de vidrio, goma dura o mica. Algunas de las máquinas eran de proporciones gigantescas, 
con hasta 50 discos de hasta 2 metros de diámetro cada uno. En la 
discos se giraban mediante manivela
agua o incluso otras máquinas eléctricas.
 
 Las máquinas estáticas de tamaño promedio producían alto voltaje (hasta 
100kV), pero poca corriente (cerca de 1 mA). Las más grandes, destinadas a aumentar 
el amperaje, eran muy ruidosas y funcionaban mal lo
 
 Por los años 1890s eran de uso común para tratar varias enfermedades 
(electroterapia) y para la demostración de los fenómenos eléctricos en los laboratorios. 
En radiología, si bien la corriente unidireccional generada era ideal para los 
rayos X usados para radiodiagnóstico, la baja corriente producida requería largos 
tiempos de exposición, por lo que se usaban principalmente para radioterapia.
 
 Las máquinas de Wimshurst constituyen el final del largo desarrollo de las 
máquinas electrostáticas con discos: la invención de l
hicieron obsoletas.  
 
 Actualmente las máquinas de inducción electrostáticas se utilizan para hacer 
demostraciones en los lugares de enseñanza sobre cómo se pueden acumular cargas
eléctricas. 
 
1.2. OBJETO DEL PROYECTO.
 
 El presente proyecto tiene por objeto construir una máquina de Wimshurst, 
similar a la que se dispone en el laboratorio, que fue comprada a un artesano alemán. Se 
requiere que sea de mayores dimensiones para que se
otros eventos de nuestra Universidad y que también sirva para aprender mejor la 
asignatura a futuras promociones de estudiantes. 
 
 La construcción y explicación del funcionamiento de la máquina de Wimshurst 
pone de manifiesto conceptos básicos de la electrostática como la existencia de la carga 
eléctrica, la repulsión entre cargas del mismo género y atracción de las opuestas
polarización de los dieléctricos, (en los discos, para poder inducir cargas). 
funcionamiento de esta máquina pone en manifiesto que la electricidad es una propiedad 
de la materia y la energía asociada a ella un 
medio de cables. Es interesante ver como se enciende un tubo fluorescente al acercarlo 
los terminales de la máquina, lo que también se observa en el generador e Tesla.
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Como ya se dijo, las máquinas de inducción estáticas eran esencialmente 
transformar energía mecánica en energía electrostática de alta

por medio de la fricción entre unos discos giratorios y fijos. Los discos estaban he
de vidrio, goma dura o mica. Algunas de las máquinas eran de proporciones gigantescas, 
con hasta 50 discos de hasta 2 metros de diámetro cada uno. En la mayoría de ellas los 

giraban mediante manivela, excepto en las más grandes donde se empl
agua o incluso otras máquinas eléctricas. 

Las máquinas estáticas de tamaño promedio producían alto voltaje (hasta 
100kV), pero poca corriente (cerca de 1 mA). Las más grandes, destinadas a aumentar 
el amperaje, eran muy ruidosas y funcionaban mal los días húmedos. 

Por los años 1890s eran de uso común para tratar varias enfermedades 
(electroterapia) y para la demostración de los fenómenos eléctricos en los laboratorios. 
En radiología, si bien la corriente unidireccional generada era ideal para los 
rayos X usados para radiodiagnóstico, la baja corriente producida requería largos 
tiempos de exposición, por lo que se usaban principalmente para radioterapia.

Las máquinas de Wimshurst constituyen el final del largo desarrollo de las 
lectrostáticas con discos: la invención de las bobinas electromagnétic

Actualmente las máquinas de inducción electrostáticas se utilizan para hacer 
demostraciones en los lugares de enseñanza sobre cómo se pueden acumular cargas

2. OBJETO DEL PROYECTO.  

El presente proyecto tiene por objeto construir una máquina de Wimshurst, 
similar a la que se dispone en el laboratorio, que fue comprada a un artesano alemán. Se 
requiere que sea de mayores dimensiones para que se pueda colocar en exhibiciones y 
otros eventos de nuestra Universidad y que también sirva para aprender mejor la 
asignatura a futuras promociones de estudiantes.  

La construcción y explicación del funcionamiento de la máquina de Wimshurst 
sto conceptos básicos de la electrostática como la existencia de la carga 

eléctrica, la repulsión entre cargas del mismo género y atracción de las opuestas
olarización de los dieléctricos, (en los discos, para poder inducir cargas). 

de esta máquina pone en manifiesto que la electricidad es una propiedad 
la energía asociada a ella un producto que llega a nuestras casas por 

medio de cables. Es interesante ver como se enciende un tubo fluorescente al acercarlo 
inales de la máquina, lo que también se observa en el generador e Tesla.
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Como ya se dijo, las máquinas de inducción estáticas eran esencialmente 
transformar energía mecánica en energía electrostática de alta tensión 

por medio de la fricción entre unos discos giratorios y fijos. Los discos estaban hechos 
de vidrio, goma dura o mica. Algunas de las máquinas eran de proporciones gigantescas, 

mayoría de ellas los 
, excepto en las más grandes donde se empleaba 

Las máquinas estáticas de tamaño promedio producían alto voltaje (hasta 
100kV), pero poca corriente (cerca de 1 mA). Las más grandes, destinadas a aumentar 

Por los años 1890s eran de uso común para tratar varias enfermedades 
(electroterapia) y para la demostración de los fenómenos eléctricos en los laboratorios. 
En radiología, si bien la corriente unidireccional generada era ideal para los tubos de 
rayos X usados para radiodiagnóstico, la baja corriente producida requería largos 
tiempos de exposición, por lo que se usaban principalmente para radioterapia. 

Las máquinas de Wimshurst constituyen el final del largo desarrollo de las 
electromagnéticas las 

Actualmente las máquinas de inducción electrostáticas se utilizan para hacer 
demostraciones en los lugares de enseñanza sobre cómo se pueden acumular cargas 

El presente proyecto tiene por objeto construir una máquina de Wimshurst, 
similar a la que se dispone en el laboratorio, que fue comprada a un artesano alemán. Se 

pueda colocar en exhibiciones y 
otros eventos de nuestra Universidad y que también sirva para aprender mejor la 

La construcción y explicación del funcionamiento de la máquina de Wimshurst 
sto conceptos básicos de la electrostática como la existencia de la carga 

eléctrica, la repulsión entre cargas del mismo género y atracción de las opuestas, la 
olarización de los dieléctricos, (en los discos, para poder inducir cargas). El 

de esta máquina pone en manifiesto que la electricidad es una propiedad 
producto que llega a nuestras casas por 

medio de cables. Es interesante ver como se enciende un tubo fluorescente al acercarlo a 
inales de la máquina, lo que también se observa en el generador e Tesla. 
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1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA.
 
 La Máquina de Wimshurst, desarrollada hacia 1880 por el b
Wimshurst, consta de dos discos, antiguament
los lleva de metacrilato, que giran en sentido contrario, muy próximos y paralelos. 
 
 Los discos llevan pegados un número par de sectores metálicos que se 
comunican diametralmente por medio de un
metálicas. Cada barra está separada
 
 Por mediación de peines colectores metálicos en dos circuitos independientes
recogen cargas por inducción y 
en dos botellas de Leyden (condensadores). Cuando estos condensadores están 
conectados por su cara exterior mediante un interruptor denominado "interruptor de 
seguridad", y una vez están 
terminales de descarga, los cu
interiores de las botellas de Leyden
poder apreciar el efecto corona
 
1.4. CONDICIONES EXISTENTES
 
 Los profesores del departamento de ingeniería 
parejas de discos idénticos
refuerzo, de 60 cm de diámetro
 
 A partir de ahí nos han dejado libertad para que empleemos los materiales que 
estimemos oportunos a la hora de llevar a cabo la construcción del prototipo, siempre y 
cuando no exceda demasiado el coste de algún material
necesario justificarlo. 
 
 Se intentarán aprovechar materiales reciclados para abaratar el coste
máquina electrostática, aunque no sea este uno de los aspectos más importantes
 
 Esta máquina deberá ser de fácil transporte, ya que es probable que sea 
trasladada de una manera habitual por los diferentes laboratorios del departamento
lo que será necesario coloca
 
 Además, por la falta de experiencia de los nuevos alumn
tensión y seguridad en los laboratorios, será necesario realizar un diseño en el que 
existan los menores riesgos posibles como
correas en zonas inaccesibles, o que los terminales de descarga se encuentren elevados y 
en una zona de mínimo riesgo.
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA.  

La Máquina de Wimshurst, desarrollada hacia 1880 por el b
de dos discos, antiguamente de ebonita o cristal; la que describimos 

los lleva de metacrilato, que giran en sentido contrario, muy próximos y paralelos. 

Los discos llevan pegados un número par de sectores metálicos que se 
comunican diametralmente por medio de una barra neutralizadora

separada 60º de la horizontal.  

Por mediación de peines colectores metálicos en dos circuitos independientes
recogen cargas por inducción y son transportadas a los electrodos donde se almacenan 

s de Leyden (condensadores). Cuando estos condensadores están 
conectados por su cara exterior mediante un interruptor denominado "interruptor de 

están suficientemente cargados, una chispa salta entre los 
los cuales son continuación de cada uno de los electrodos 

interiores de las botellas de Leyden a los que se les ha acoplado una esfera metálica para 
poder apreciar el efecto corona . 

1.4. CONDICIONES EXISTENTES. 

Los profesores del departamento de ingeniería eléctrica nos suministraron dos 
parejas de discos idénticos, unos de 1 m de diámetro y 3 mm de grosor, 

de 60 cm de diámetro y 10 mm de grosor. 

A partir de ahí nos han dejado libertad para que empleemos los materiales que 
oportunos a la hora de llevar a cabo la construcción del prototipo, siempre y 

iado el coste de algún material y, si esto fuese así, s

Se intentarán aprovechar materiales reciclados para abaratar el coste
, aunque no sea este uno de los aspectos más importantes

Esta máquina deberá ser de fácil transporte, ya que es probable que sea 
trasladada de una manera habitual por los diferentes laboratorios del departamento

colocar unas ruedas en la base del prototipo. 

Además, por la falta de experiencia de los nuevos alumnos en los temas de alta 
y seguridad en los laboratorios, será necesario realizar un diseño en el que 

existan los menores riesgos posibles como, por ejemplo, colocar los motores y las 
correas en zonas inaccesibles, o que los terminales de descarga se encuentren elevados y 

zona de mínimo riesgo. 
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La Máquina de Wimshurst, desarrollada hacia 1880 por el británico James 
la que describimos 

los lleva de metacrilato, que giran en sentido contrario, muy próximos y paralelos.  

Los discos llevan pegados un número par de sectores metálicos que se 
a barra neutralizadora con escobillas 

Por mediación de peines colectores metálicos en dos circuitos independientes se 
a los electrodos donde se almacenan 

s de Leyden (condensadores). Cuando estos condensadores están 
conectados por su cara exterior mediante un interruptor denominado "interruptor de 

chispa salta entre los 
son continuación de cada uno de los electrodos 

a los que se les ha acoplado una esfera metálica para 

eléctrica nos suministraron dos 
y 3 mm de grosor, y otros para 

A partir de ahí nos han dejado libertad para que empleemos los materiales que 
oportunos a la hora de llevar a cabo la construcción del prototipo, siempre y 

si esto fuese así, siendo 

Se intentarán aprovechar materiales reciclados para abaratar el coste de nuestra 
, aunque no sea este uno de los aspectos más importantes. 

Esta máquina deberá ser de fácil transporte, ya que es probable que sea 
trasladada de una manera habitual por los diferentes laboratorios del departamento, por 

os en los temas de alta 
y seguridad en los laboratorios, será necesario realizar un diseño en el que 

colocar los motores y las 
correas en zonas inaccesibles, o que los terminales de descarga se encuentren elevados y 
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1.5. FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DE WIMSHURST.
 
 Considerando la posibilidad de que la máquina se cargue como se muestra en la 
representación esquemática de la figura
discos. El círculo interior D representa el disco frontal, y el círculo exterior D' el trasero, 
girando cada uno en la dirección señalada por la flecha adyacente. 
 

 
                                       Figura 1 . Representación esquemática de la máquina de 

 
 En cada disco están fijados una serie de sectores metálicos, denotados con las 
letras C y C'. Una barra neutralizadora EF se ha fijado en el disco D, para conectar 
diametralmente sectores opuestos mediante las escobillas de contacto fijadas en
extremos, y una barra neutralizadora idéntica se coloca en la cara del disco D', a 60
EF. Los electrodos BP y AN tienen terminales de descarga P y N en cada ter
peines colectores BB' y AA' en l
uno frente a cada disco, y están metálicamente conectados mediante una lámina de 
cobre que pasa por los bordes de los discos. A y A' están equipados y conectados de una 
manera exactamente igual. 
 
 Esta máquina, al igual que todas las que tien
excitante, es decir, no requiere carga eléctrica de una fuente externa para ponerla en 
funcionamiento. El funcionamiento
peines colectores. Al considerar el desarrollo de la electricidad en la máquina, los peines 
colectores y el circuito de electrodos se pueden despreciar. Aún no se sabe con certeza 
como se produce la carga inicial que lleva al arranque de las máquinas auto excitantes, 
pero probablemente es debido al hecho de que no hay en la atmósfera dos lugares al 
mismo potencial exactamente en un momento dado. 
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. FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DE WIMSHURST.  

Considerando la posibilidad de que la máquina se cargue como se muestra en la 
representación esquemática de la figura, como secciones de cilindros D y D'

. El círculo interior D representa el disco frontal, y el círculo exterior D' el trasero, 
girando cada uno en la dirección señalada por la flecha adyacente.  

Representación esquemática de la máquina de Wimshurst. 

En cada disco están fijados una serie de sectores metálicos, denotados con las 
letras C y C'. Una barra neutralizadora EF se ha fijado en el disco D, para conectar 
diametralmente sectores opuestos mediante las escobillas de contacto fijadas en
extremos, y una barra neutralizadora idéntica se coloca en la cara del disco D', a 60
EF. Los electrodos BP y AN tienen terminales de descarga P y N en cada ter

A' en la otra. Los peines colectores BB' están fre
uno frente a cada disco, y están metálicamente conectados mediante una lámina de 
cobre que pasa por los bordes de los discos. A y A' están equipados y conectados de una 

 

Esta máquina, al igual que todas las que tienen sectores metálicos,
, es decir, no requiere carga eléctrica de una fuente externa para ponerla en 

funcionamiento de la máquina no depende de la presencia de los 
Al considerar el desarrollo de la electricidad en la máquina, los peines 

colectores y el circuito de electrodos se pueden despreciar. Aún no se sabe con certeza 
como se produce la carga inicial que lleva al arranque de las máquinas auto excitantes, 

obablemente es debido al hecho de que no hay en la atmósfera dos lugares al 
mismo potencial exactamente en un momento dado.  
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Considerando la posibilidad de que la máquina se cargue como se muestra en la 
, como secciones de cilindros D y D' en lugar de 

. El círculo interior D representa el disco frontal, y el círculo exterior D' el trasero, 

 

En cada disco están fijados una serie de sectores metálicos, denotados con las 
letras C y C'. Una barra neutralizadora EF se ha fijado en el disco D, para conectar 
diametralmente sectores opuestos mediante las escobillas de contacto fijadas en los 
extremos, y una barra neutralizadora idéntica se coloca en la cara del disco D', a 600 de 
EF. Los electrodos BP y AN tienen terminales de descarga P y N en cada terminación, y 

B' están frente a frente, 
uno frente a cada disco, y están metálicamente conectados mediante una lámina de 
cobre que pasa por los bordes de los discos. A y A' están equipados y conectados de una 

en sectores metálicos, es auto-
, es decir, no requiere carga eléctrica de una fuente externa para ponerla en 

de la máquina no depende de la presencia de los 
Al considerar el desarrollo de la electricidad en la máquina, los peines 

colectores y el circuito de electrodos se pueden despreciar. Aún no se sabe con certeza 
como se produce la carga inicial que lleva al arranque de las máquinas auto excitantes, 

obablemente es debido al hecho de que no hay en la atmósfera dos lugares al 
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 Como consecuencia de esto, podemos suponer que en una mitad 
D' hay una pequeña carga positiva, y la otra mitad HA
negativa. Debido a la influencia de las cargas positivas en D', cada sector C en 
D, cuando está en contacto con la escobilla E, recibe una carga negativa que irá dando la 
vuelta por el movimiento del disco, hasta que t
disco tengan carga negativa. Del mismo modo, la influencia de las cargas negativas en 
D' inducen una carga positiva a cada sector C que pasa por debajo de la escobilla F, 
operación por la cual, la mitad FB
Las dos mitades en las que se divide el disco por su barra neutralizadora, hasta ahora 
han actuado como placas de campo, para inducir cargas en las dos mitades en las cuales 
se divide el disco D por su barra neutr
actúan como placas de campo para inducir cargas en los sectores C' del disco D', y una 
pequeña consideración mostrará que , debido al movimiento de este último disco, las 
cargas originales se aumentan por esta
unos sobre otros de la forma descrita, e incrementan el potencial de sus respectivas 
cargas hasta el límite alcanzado por las fugas. La distribución final alcanzada es la 
mostrada por los signos + y 
divididos en cuatro cuadrantes  (I, II, III, IV), mediante las dos barras neutralizadoras, 
podemos ver que las cargas en los dos discos en los cua
por tanto, se atraen, pero en
repelen. Los peines colectores están colocados opuestos, en el medio de los cuadrantes I 
y III, para obtener la electricidad auto repelida. Esto, como se muestra en la imagen, 
imparte carga positiva al terminal de descarga P, y carga negativa al terminal de 
descarga N, y si estos terminales no están muy alejados, pasa una chispa entre ellos.
 
 Como la acción de la máquina tiene lugar sin los peines colectores, no es 
necesario que entren en contacto para arrancar la máquina
esta máquina no funciona separando los terminales de descarga mas allá de 
determinada distancia. 
 
 La obtención de chispas muy brillantes requiere una intensa corriente. La 
corriente se puede obtener mediante el almacenamiento de la carga extraída de los 
discos giratorios en condensadores de alta tensión (botellas de Leyden) conectados entre 
los terminales de la máquina. El diseño clásico incluye dos botellas de Leyden con los 
terminales aislados conectados uno a cada terminal, y los terminales externos 
interconectados. Los terminales interiores, por lo general constan de dos bolas metálicas 
unidas por barras de metal para cargar los colectores, pero en nuestro caso lo 
realizaremos todo de una 
suficientemente aislante como para 
toda la longitud de la chispa que puede obtenerse de esta gran máquina, que es 
aproximadamente la suma de las dista
parte de un disco (375,2 mm aproximadamente)
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Como consecuencia de esto, podemos suponer que en una mitad 
rga positiva, y la otra mitad HA'G tiene una pequeña carga 

negativa. Debido a la influencia de las cargas positivas en D', cada sector C en 
D, cuando está en contacto con la escobilla E, recibe una carga negativa que irá dando la 
vuelta por el movimiento del disco, hasta que todos los sectores de la mitad EA
disco tengan carga negativa. Del mismo modo, la influencia de las cargas negativas en 

una carga positiva a cada sector C que pasa por debajo de la escobilla F, 
la mitad FBE del disco D será cubierta por carga eléctrica positiva. 

Las dos mitades en las que se divide el disco por su barra neutralizadora, hasta ahora 
han actuado como placas de campo, para inducir cargas en las dos mitades en las cuales 
se divide el disco D por su barra neutralizadora. Las dos mitades de D ahora a su vez 
actúan como placas de campo para inducir cargas en los sectores C' del disco D', y una 
pequeña consideración mostrará que , debido al movimiento de este último disco, las 
cargas originales se aumentan por esta acción. Los discos continuamente 
unos sobre otros de la forma descrita, e incrementan el potencial de sus respectivas 

hasta el límite alcanzado por las fugas. La distribución final alcanzada es la 
mostrada por los signos + y - en la imagen. Si consideramos que los discos pueden ser 
divididos en cuatro cuadrantes  (I, II, III, IV), mediante las dos barras neutralizadoras, 

que las cargas en los dos discos en los cuadrantes II y IV son opuestas, y 
se atraen, pero en los otros dos cuadrantes (I y III), son las mismas, por ello se 

repelen. Los peines colectores están colocados opuestos, en el medio de los cuadrantes I 
para obtener la electricidad auto repelida. Esto, como se muestra en la imagen, 

ositiva al terminal de descarga P, y carga negativa al terminal de 
descarga N, y si estos terminales no están muy alejados, pasa una chispa entre ellos.

Como la acción de la máquina tiene lugar sin los peines colectores, no es 
contacto para arrancar la máquina. Es por la misma razón que 

esta máquina no funciona separando los terminales de descarga mas allá de 

La obtención de chispas muy brillantes requiere una intensa corriente. La 
obtener mediante el almacenamiento de la carga extraída de los 

discos giratorios en condensadores de alta tensión (botellas de Leyden) conectados entre 
los terminales de la máquina. El diseño clásico incluye dos botellas de Leyden con los 

dos conectados uno a cada terminal, y los terminales externos 
interconectados. Los terminales interiores, por lo general constan de dos bolas metálicas 
unidas por barras de metal para cargar los colectores, pero en nuestro caso lo 
realizaremos todo de una pieza. Debido a la falta de una botella de Leyden lo 

como para evitar la ruptura, no ha sido posible poner a prueba 
toda la longitud de la chispa que puede obtenerse de esta gran máquina, que es 
aproximadamente la suma de las distancias de los espacios del sector 

(375,2 mm aproximadamente). 
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Como consecuencia de esto, podemos suponer que en una mitad GB'H  del disco 
G tiene una pequeña carga 

negativa. Debido a la influencia de las cargas positivas en D', cada sector C en el disco 
D, cuando está en contacto con la escobilla E, recibe una carga negativa que irá dando la 

os los sectores de la mitad EAF del 
disco tengan carga negativa. Del mismo modo, la influencia de las cargas negativas en 

una carga positiva a cada sector C que pasa por debajo de la escobilla F, 
erá cubierta por carga eléctrica positiva. 

Las dos mitades en las que se divide el disco por su barra neutralizadora, hasta ahora 
han actuado como placas de campo, para inducir cargas en las dos mitades en las cuales 

alizadora. Las dos mitades de D ahora a su vez 
actúan como placas de campo para inducir cargas en los sectores C' del disco D', y una 
pequeña consideración mostrará que , debido al movimiento de este último disco, las 

acción. Los discos continuamente interaccionan 
unos sobre otros de la forma descrita, e incrementan el potencial de sus respectivas 

hasta el límite alcanzado por las fugas. La distribución final alcanzada es la 
magen. Si consideramos que los discos pueden ser 

divididos en cuatro cuadrantes  (I, II, III, IV), mediante las dos barras neutralizadoras, 
drantes II y IV son opuestas, y 

los otros dos cuadrantes (I y III), son las mismas, por ello se 
repelen. Los peines colectores están colocados opuestos, en el medio de los cuadrantes I 

para obtener la electricidad auto repelida. Esto, como se muestra en la imagen, 
ositiva al terminal de descarga P, y carga negativa al terminal de 

descarga N, y si estos terminales no están muy alejados, pasa una chispa entre ellos. 

Como la acción de la máquina tiene lugar sin los peines colectores, no es 
Es por la misma razón que 

esta máquina no funciona separando los terminales de descarga mas allá de una 

La obtención de chispas muy brillantes requiere una intensa corriente. La 
obtener mediante el almacenamiento de la carga extraída de los 

discos giratorios en condensadores de alta tensión (botellas de Leyden) conectados entre 
los terminales de la máquina. El diseño clásico incluye dos botellas de Leyden con los 

dos conectados uno a cada terminal, y los terminales externos 
interconectados. Los terminales interiores, por lo general constan de dos bolas metálicas 
unidas por barras de metal para cargar los colectores, pero en nuestro caso lo 

Debido a la falta de una botella de Leyden lo 
ruptura, no ha sido posible poner a prueba 

toda la longitud de la chispa que puede obtenerse de esta gran máquina, que es 
ncias de los espacios del sector entre la tercera 
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 Algunos autores como Antonio C. M. de Queiroz (ver bibliografía), 
pueden obtenerse mayores chispas 
conectada al terminal de descarga 
del terminal positivo, obligando a la ionización del aire 
del espacio entre terminales
diferencia simétrica. La ionización positiva forma una 
ramas, que puede verse en la oscur
que fácilmente se conecta a la corona difusa emit
conexión se estabiliza, se produce una chispa, con los electrones fluyen
negativo al positivo. Las chispas
chispas mayores son más irregulares, y pueden presentar rama
dirección del terminal negativ
más brillante, especialmente en las chispas obtenid
debido a la mayor concentración 
siempre es una línea recta perpendicular a la superficie del terminal, con el lado 
negativo irregular y un poco más brillante
 
 No es necesario que la bola pequeña esté eléctricamente conectada al terminal 
positivo. Es más efectivo si está separada de la bola grande por una pequeña longitud 
aislante (un tornillo de nylon por ejemplo). La pequeña chispa entre la bola grande y la 
bola pequeña, aparentemente incrementa la ionización alrededor del terminal, y la 
separación reduce la pérdida de carga en el aire. 
 

                                 
                                Figura 2. Detalle de los terminales de la máquina

 
 El anteriormente mencionado autor también afirma que "e
voltaje para causar una chispa grande
cuya suma sea la misma longitud. La razón es que los sectores distribu
eléctrico de manera más uniforme a través del espacio, reduciendo su valor máximo
Debido a esto, la máquina funciona mejor con muchos sectores que con unos pocos.
nuestro caso la máquina consta de 22 sectores
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como Antonio C. M. de Queiroz (ver bibliografía), 
mayores chispas mediante la adición de una bola

de descarga positivo P. Esto aumenta el campo eléctrico alrededor 
, obligando a la ionización del aire a empezar por el lado positivo 

del espacio entre terminales, en lugar de en el lado negativo, como sucede con una 
diferencia simétrica. La ionización positiva forma una curiosa estructura

en la oscuridad, apuntando hacia afuera del terminal positivo
que fácilmente se conecta a la corona difusa emitida por el terminal negativo. Cuando la 
conexión se estabiliza, se produce una chispa, con los electrones fluyen

chispas cortas se observan como líneas rectas brillante
son más irregulares, y pueden presentar ramas, casi siempre en la 

l terminal negativo. En resumen, en chispas cortas, el extremo positivo es 
más brillante, especialmente en las chispas obtenidas sin adición de botellas de Leyden, 
debido a la mayor concentración de corriente. En chispas largas, el extremo positivo 
siempre es una línea recta perpendicular a la superficie del terminal, con el lado 
negativo irregular y un poco más brillante.  

No es necesario que la bola pequeña esté eléctricamente conectada al terminal 
ectivo si está separada de la bola grande por una pequeña longitud 

aislante (un tornillo de nylon por ejemplo). La pequeña chispa entre la bola grande y la 
bola pequeña, aparentemente incrementa la ionización alrededor del terminal, y la 

la pérdida de carga en el aire.  

Figura 2. Detalle de los terminales de la máquina 

El anteriormente mencionado autor también afirma que "es necesario
voltaje para causar una chispa grande, que para causar una serie de pequeñas chispas 

la misma longitud. La razón es que los sectores distribu
eléctrico de manera más uniforme a través del espacio, reduciendo su valor máximo
Debido a esto, la máquina funciona mejor con muchos sectores que con unos pocos.
nuestro caso la máquina consta de 22 sectores. 
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como Antonio C. M. de Queiroz (ver bibliografía), afirman que 
bola más pequeña 

el campo eléctrico alrededor 
r por el lado positivo 

o sucede con una 
estructura en forma de 

minal positivo, y 
nal negativo. Cuando la 

conexión se estabiliza, se produce una chispa, con los electrones fluyendo del polo 
se observan como líneas rectas brillantes. Las 

casi siempre en la 
, el extremo positivo es 

sin adición de botellas de Leyden, 
, el extremo positivo 

siempre es una línea recta perpendicular a la superficie del terminal, con el lado 

No es necesario que la bola pequeña esté eléctricamente conectada al terminal 
ectivo si está separada de la bola grande por una pequeña longitud 

aislante (un tornillo de nylon por ejemplo). La pequeña chispa entre la bola grande y la 
bola pequeña, aparentemente incrementa la ionización alrededor del terminal, y la 

 

s necesario menos 
una serie de pequeñas chispas 

la misma longitud. La razón es que los sectores distribuyen el campo 
eléctrico de manera más uniforme a través del espacio, reduciendo su valor máximo. 
Debido a esto, la máquina funciona mejor con muchos sectores que con unos pocos." En 
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1.6. PLANTEAMIENTO BÁSICO.
 
 Como se ha comentado anteriormente, el objetivo de este proyecto es el de 
construir una máquina de Wimshurst como la del laboratorio, pero a una escala mayor, 
aproximadamente 4:1, para 
electrostáticos a futuros estudiantes de la asignatura.
 
 A la hora de proceder a la construcción de la máquina, 
diferentes partes, entre las cuales cabe
 
 
∗ Discos. 
 
 Los discos son la parte fundamental del prototipo
giran en sentido contrario, muy próximos y paralelos.
formado a su vez por otros dos discos, uno
mm donde van pegados una serie de
con un grosor de 10 mm., cuya misión es reforzar al 
funcionamiento tales como vibraciones.

 
∗ Estructura de la máquina
 
 Denominamos estructura de 
cual van asentados los componentes necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
 La estructura está construida 
incluye las ruedas que están colocadas debajo de la base.
son 1000 x 1700 mm, y e
uniformemente, de tal forma que
consiguiendo de este modo 
 
 Sobre la base van colocados dos trapecios
separación de 142 mm, cuya misión principal es la
discos. A cada uno de estos trapecios 
van atornillados entre la base y el trapecio, 
misión será la de sujetar tanto los colectores como los terminales, proporcionando 
mayor resistencia a la estructura
 
∗  Conjunto de la transmisión.
  
 El conjunto de la transmisión 
correas, y el variador de frecuencia, es decir, 
para que giren los discos, uno en cada sentido.
 
 El giro lo conseguimos colocando 
por debajo de la base, y accionados mediante un variador de 
motores no es por otro motivo más que para que uno gire en cada sentido, accionando 
así uno a cada disco. Con el giro de cada mot
poleas que hace girar a los discos. 
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. PLANTEAMIENTO BÁSICO.  

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo de este proyecto es el de 
construir una máquina de Wimshurst como la del laboratorio, pero a una escala mayor, 

para ser empleada en la demostración de los fenómenos 
ros estudiantes de la asignatura. 

A la hora de proceder a la construcción de la máquina, hemos dividido é
, entre las cuales caben destacar las siguientes: 

son la parte fundamental del prototipo. Se trata de 
giran en sentido contrario, muy próximos y paralelos. Cada uno de estos discos está 

otros dos discos, uno principal de 1m de diámetro y un grosor de 3 
una serie de sectores metálicos; y otro de 60 cm
, cuya misión es reforzar al primero para evitar

como vibraciones.  

la máquina. 

estructura de la máquina a todo el soporte del prototipo, 
cual van asentados los componentes necesarios para su correcto funcionamiento. 

La estructura está construida en madera de pino  macizo de 30 mm
las ruedas que están colocadas debajo de la base. Las dimensiones de la base 

en la parte inferior se han colocado seis ruedas 
de tal forma que el peso de la máquina se encuentre equilibrado,

de este modo mejorar su transporte por los laboratorios del departamento.

base van colocados dos trapecios paralelos entre sí
cuya misión principal es la de alojar al eje que sostiene

stos trapecios le hemos añadido tres contrafuertes
van atornillados entre la base y el trapecio, además de un brazo a cada lado, y cuya 
misión será la de sujetar tanto los colectores como los terminales, proporcionando 
mayor resistencia a la estructura. 

Conjunto de la transmisión. 

El conjunto de la transmisión está formado por los motores, las poleas, las 
y el variador de frecuencia, es decir, se incluyen todos los elementos

uno en cada sentido.  

El giro lo conseguimos colocando dos motores trifásicos idénticos
accionados mediante un variador de frecuencia. El usar dos 

motores no es por otro motivo más que para que uno gire en cada sentido, accionando 
así uno a cada disco. Con el giro de cada motor se logra poner en marcha el sistema de 

los discos.    Este sistema de poleas se ha realizado de forma que 
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Como se ha comentado anteriormente, el objetivo de este proyecto es el de 
construir una máquina de Wimshurst como la del laboratorio, pero a una escala mayor, 

de los fenómenos 

hemos dividido ésta en 

e trata de dos discos que 
Cada uno de estos discos está 

de diámetro y un grosor de 3 
de 60 cm de diámetro 

evitar problemas de 

todo el soporte del prototipo, en el 
cual van asentados los componentes necesarios para su correcto funcionamiento.  

ino  macizo de 30 mm de grosor, e 
s dimensiones de la base 

seis ruedas distribuidas 
máquina se encuentre equilibrado, y 

transporte por los laboratorios del departamento.  

entre sí, y con una 
eje que sostiene los 

tres contrafuertes de madera que 
un brazo a cada lado, y cuya 

misión será la de sujetar tanto los colectores como los terminales, proporcionando una 

está formado por los motores, las poleas, las 
elementos necesarios 

idénticos, atornillados 
frecuencia. El usar dos 

motores no es por otro motivo más que para que uno gire en cada sentido, accionando 
poner en marcha el sistema de 

Este sistema de poleas se ha realizado de forma que  
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al girar el motor a una velocidad determinada, los discos giran a una velocidad tres
veces menor, consiguiendo de esta 
nominal; 1500 r.p.m. a 50 Hz
de giro de los discos de una máquina de Wimshurst
 
 Es necesario hacer funcionar 
tensiones, bien a 230 V con la conexión en triángulo, o a 400 V con la conexión de los 
bornes en estrella. 
 
 Puesto que el variador de frecuencia se alimenta mediante un sistema 
monofásico  de tensiones a 230 V, 
podremos hacer funcionar nuestra máquina en cualquier 
enchufe convencional, conectando los motores en triángulo.
 
 No es este el único motivo por el 
que nos permite realizar arranques y paradas suaves, además de poder controlar la 
velocidad de los motores en cada instante. 
 
∗ Barras neutralizadoras.
 
 Su misión es el contacto permanente sobre los sectores al girar los discos.
dispone de dos barras idénticas
eje. Estas barras están formadas por una pletina de cobre y dos escobillas, una en cada 
extremo de la pletina.  
 
 Las escobillas están formadas por un cilindro macizo de níquel y un
acero que es la encargada de hacer el contacto con los sectores.
 
∗ Peines colectores. 

 
 Se trata de dos peines
atornillados sobre los brazos
abraza los discos y lleva una especie de peine de hilos de cobre que apuntan a las 
laminillas o sectores de los discos, pero sin llegar a tocarlo
 
∗ Condensadores o botellas de Leyden.
 
 La botella de Leyden es un dispositivo que permite almacenar cargas eléctricas 
comportándose como un condensador. 
metálicas paralelas, las cuales están separadas por medio de un material dieléctrico.
 
  En nuestro prototipo de máquina de Wimshurst, d
Leyden idénticas situadas sobre la base, una a cada lado de los discos. 
 
 Cada una de las botellas está constituida 
como material dieléctrico (aislante), 
conformada por papel de aluminio
botella rematado por un muelle
armadura externa está constituida por 
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al girar el motor a una velocidad determinada, los discos giran a una velocidad tres
, consiguiendo de esta forma que cuando los motores trabajen en régimen 

a 50 Hz, los discos girarán a 500 r.p.m. que es la velocidad óptima 
de giro de los discos de una máquina de Wimshurst.  

s necesario hacer funcionar a los motores mediante un sistema t
tensiones, bien a 230 V con la conexión en triángulo, o a 400 V con la conexión de los 

variador de frecuencia se alimenta mediante un sistema 
monofásico  de tensiones a 230 V, y permite una salida trifásica de tensiones a 230 V, 
podremos hacer funcionar nuestra máquina en cualquier lugar que dispongamos de un 

conectando los motores en triángulo. 

No es este el único motivo por el cual se ha colocado el variador.
rmite realizar arranques y paradas suaves, además de poder controlar la 

velocidad de los motores en cada instante.  

Barras neutralizadoras. 

u misión es el contacto permanente sobre los sectores al girar los discos.
dispone de dos barras idénticas, una por cada disco, unidas eléctricamente entre sí por el 

formadas por una pletina de cobre y dos escobillas, una en cada 

Las escobillas están formadas por un cilindro macizo de níquel y un
que es la encargada de hacer el contacto con los sectores. 

peines simétricos, situados a ambos lados de la estructura y 
atornillados sobre los brazos. El colector es una chapa de cobre en forma de 

discos y lleva una especie de peine de hilos de cobre que apuntan a las 
o sectores de los discos, pero sin llegar a tocarlos. 

Condensadores o botellas de Leyden. 

a botella de Leyden es un dispositivo que permite almacenar cargas eléctricas 
omportándose como un condensador. Una botella de Leyden consta de dos armaduras 

metálicas paralelas, las cuales están separadas por medio de un material dieléctrico.

En nuestro prototipo de máquina de Wimshurst, disponemos de dos botellas de 
situadas sobre la base, una a cada lado de los discos.  

Cada una de las botellas está constituida por un bote de cristal cuya pared
como material dieléctrico (aislante), al cual se le ha añadido una arm

papel de aluminio adhesivo y un tubo de cobre que se adentra en la 
botella rematado por un muelle y va a conectar con su colector correspondiente.

constituida por un cilindro de cobre que cubre la botel
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al girar el motor a una velocidad determinada, los discos giran a una velocidad tres 
forma que cuando los motores trabajen en régimen 

n a 500 r.p.m. que es la velocidad óptima 

mediante un sistema trifásico de 
tensiones, bien a 230 V con la conexión en triángulo, o a 400 V con la conexión de los 

variador de frecuencia se alimenta mediante un sistema 
e tensiones a 230 V, 

lugar que dispongamos de un 

cual se ha colocado el variador. Otro motivo es 
rmite realizar arranques y paradas suaves, además de poder controlar la 

u misión es el contacto permanente sobre los sectores al girar los discos. Se 
unidas eléctricamente entre sí por el 

formadas por una pletina de cobre y dos escobillas, una en cada 

Las escobillas están formadas por un cilindro macizo de níquel y una lámina de 

ituados a ambos lados de la estructura y 
. El colector es una chapa de cobre en forma de U que 

discos y lleva una especie de peine de hilos de cobre que apuntan a las 

a botella de Leyden es un dispositivo que permite almacenar cargas eléctricas 
Una botella de Leyden consta de dos armaduras 

metálicas paralelas, las cuales están separadas por medio de un material dieléctrico. 

isponemos de dos botellas de 

cuya pared actúa 
armadura interna 

tubo de cobre que se adentra en la 
y va a conectar con su colector correspondiente. La 

de cobre que cubre la botella.  
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 Las dos botellas están 
exterior mediante un cable que discurre por debajo de la base, siempre y cuando el 
interruptor de seguridad permanezca cerrado. 
 
∗ Interruptor de seguridad.
 
 Con el fin de reducir el peligro, se colocará un interruptor de seguridad, el cual 
abrirá o cerrará la conexión entre las caras externas de los condensadores.
se consigue neutralizar el peligro pero
condensador se cargará por separado, y no saltará chispa entre los terminales
tanto se cargan, saltará una chispa de menor intensidad
 

                                 
                                        Figura 3. Conexión eléctrica entre las botellas 

 
∗ Terminales de descarga.
 
 Los terminales de descarg
puede distinguir entre terminal positivo, y terminal negativo
cargas que hay en cada uno. Cada terminal de 
con su colector y su botella de Leyden correspondiente mediante una varilla de latón
 
 Según el autor Antonio C. M. de Queiroz
dos esferas metálicas, una grande y una pequeña, 
sin que lleguen a tocar. Estas esferas  están 
una tubería de cobre, cuya misión es la de 
máquina. Por otro lado el terminal negativo es idéntico al positivo, pero con la 
diferencia de que éste no dispone de la esfera pequeña. 
 
 El porqué de esta diferencia entre los terminales es debido a que 
separadas eléctricamente la bola grande y la bola 
que incrementa la ionización alrededor del terminal, siendo más fácil la 
chispa con el aire ionizado 
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Las dos botellas están interconectadas eléctricamente entre 
mediante un cable que discurre por debajo de la base, siempre y cuando el 

interruptor de seguridad permanezca cerrado.  

Interruptor de seguridad. 

reducir el peligro, se colocará un interruptor de seguridad, el cual 
abrirá o cerrará la conexión entre las caras externas de los condensadores.
se consigue neutralizar el peligro pero, cuando dicho interruptor esté abierto, cada 

cargará por separado, y no saltará chispa entre los terminales
saltará una chispa de menor intensidad. 

Conexión eléctrica entre las botellas de Leyden. 

Terminales de descarga. 

Los terminales de descarga son la parte de la máquina donde salta
entre terminal positivo, y terminal negativo en función del signo de las 

cargas que hay en cada uno. Cada terminal de descarga está conectado eléctricamente 
con su colector y su botella de Leyden correspondiente mediante una varilla de latón

Antonio C. M. de Queiroz, el terminal positivo está formado 
s, una grande y una pequeña, unidas entre sí por un tornillo 

Estas esferas  están fijadas por mediación de la esfera grande a 
, cuya misión es la de sujetar el terminal a la estructura de la 

Por otro lado el terminal negativo es idéntico al positivo, pero con la 
diferencia de que éste no dispone de la esfera pequeña.  

El porqué de esta diferencia entre los terminales es debido a que 
la bola grande y la bola pequeña, salta una pequeña chispa, 

que incrementa la ionización alrededor del terminal, siendo más fácil la 
 que aparece en la bola del terminal negativo.
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entre sí por su parte 
mediante un cable que discurre por debajo de la base, siempre y cuando el 

reducir el peligro, se colocará un interruptor de seguridad, el cual 
abrirá o cerrará la conexión entre las caras externas de los condensadores. Con esto no 

cuando dicho interruptor esté abierto, cada 
cargará por separado, y no saltará chispa entre los terminales, o bien si 

 

salta la chispa, y se 
en función del signo de las 

descarga está conectado eléctricamente 
con su colector y su botella de Leyden correspondiente mediante una varilla de latón.  

l terminal positivo está formado por 
unidas entre sí por un tornillo de nylon 

la esfera grande a 
a la estructura de la 

Por otro lado el terminal negativo es idéntico al positivo, pero con la 

El porqué de esta diferencia entre los terminales es debido a que al estar 
salta una pequeña chispa, 

que incrementa la ionización alrededor del terminal, siendo más fácil la unión de esta 
. 
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1.7. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
 
1.7.1. Los discos. 
 
 El departamento de ingeniería eléctrica nos proporcionó dos discos de 
metacrilato de 1 m de diámetro y 3
diámetro y de 10 mm de espesor con el objeto de reforzar los discos principales. 

 Mediante varias fuente
"Electrical Influence Machines", 
cada disco debe ser par, y lo 
AutoCAD procedimos a crea
ubicación de los sectores metálicos
esta plantilla en un DIN A0
ubicación de cada sector y 
(disco grande con disco de refuerzo)

 Una vez recortados los 44 sectores (22 por disco), 
de ellos mediante cinta de doble cara
habíamos marcado anteriormente.
 
 A la hora de unir el disco prin
grueso sobre el disco fino, con los sectores en la parte de arriba, 
tener finalmente, introdujimos
diámetro del agujero central, 
 
 Una vez asegurados que no se 
tornillos de nylon de 5 x 25 mm
máquina por la proximidad de los tornillos y los sectores metálicos
agujeros que anteriormente se habían marcado 
pequeño, mediante una broca de 4,25 mm
 
 Posteriormente mediante un 
mm., y mediante una broca de 5 mm 
para que de esta forma, al introducir los tornillos pas
3 mm hiciese de tuerca.   
 
 Una vez realizado esto, y puesto que la 
diámetro de 8 mm, y ser necesario

Figura 4. Detalle de la unión de los discos.
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA MÁQUINA DE WIMSHURST.

El departamento de ingeniería eléctrica nos proporcionó dos discos de 
m de diámetro y 3 mm de espesor ya cortados, y otros dos de 60 cm. de 
mm de espesor con el objeto de reforzar los discos principales. 

Mediante varias fuentes de información tales como el libro de 
"Electrical Influence Machines", se ha obtenido que el número de sectores metálicos en 
cada disco debe ser par, y lo ideal sería que fuesen 22 sectores metálicos.

a crear una plantilla del disco grande en la que se pu
ubicación de los sectores metálicos, además de los tornillos de unión. Una vez impresa 
esta plantilla en un DIN A0, la colocamos debajo de cada disco y 

 de los agujeros para atornillar cada uno de los discos entre sí 
(disco grande con disco de refuerzo).   

recortados los 44 sectores (22 por disco), procedimos a pegar cada 
cinta de doble cara sobre el disco de 1 m de diámetro tal y como 

marcado anteriormente. 

unir el disco principal con el disco de refuerzo, coloc
, con los sectores en la parte de arriba, posición que deben 

jimos un casquillo de 12 mm. en el centro
diámetro del agujero central, y así evitábamos que se desplazasen los discos.

Una vez asegurados que no se iban a mover los discos, y puesto que 
25 mm en la unión, para no afectar al funcionamiento de la 

máquina por la proximidad de los tornillos y los sectores metálicos, realizamos
agujeros que anteriormente se habían marcado a 75 mm del borde exterior del disco 

mediante una broca de 4,25 mm y atravesando los dos discos. 

Posteriormente mediante un macho de 5 mm procedimos a roscar el disco de 3 
broca de 5 mm agrandamos los agujeros del disco de refuerzo
al introducir los tornillos pasasen por el disco de 10

Una vez realizado esto, y puesto que la cabeza de los tornillos de nylon 
necesario empotrar la cabeza del tornillo en el interior

de refuerzo, realizamos un agujer
profundidad mediante una broca de 8 mm
vez introducido el tornillo, para que no rozasen 
los discos principales entre sí, cortamos
saliente que quedaba por el otro lado; 
la unión tal y como se ve en la imagen de la 
izquierda. 

Detalle de la unión de los discos. 
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DE LA MÁQUINA DE WIMSHURST.  

El departamento de ingeniería eléctrica nos proporcionó dos discos de 
mm de espesor ya cortados, y otros dos de 60 cm. de 

mm de espesor con el objeto de reforzar los discos principales.  

el libro de J. Gray, 
el número de sectores metálicos en 

2 sectores metálicos. Mediante 
grande en la que se pudiese ver la 

. Una vez impresa 
debajo de cada disco y marcamos la 

de los agujeros para atornillar cada uno de los discos entre sí 

a pegar cada uno 
sobre el disco de 1 m de diámetro tal y como 

colocamos el disco 
posición que deben 

en el centro, ya que era el 
n los discos. 

mover los discos, y puesto que utilizamos 
para no afectar al funcionamiento de la 

realizamos los 12 
a 75 mm del borde exterior del disco 

 

a roscar el disco de 3 
disco de refuerzo, 

por el disco de 10 mm y el de 

de los tornillos de nylon tiene un 
la cabeza del tornillo en el interior del disco 

un agujero de 4 mm. de 
mediante una broca de 8 mm. Una 

vez introducido el tornillo, para que no rozasen 
ipales entre sí, cortamos el 

por el otro lado; quedando 
la unión tal y como se ve en la imagen de la 



Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza

 
 

Máquina de Wimshurst para demostraciones docentes

 

 
 Mediante el torno, y usando una barra de latón de 
realizamos una pieza que nos permit
introducir dos casquillos de 12mm
sobre el eje. La pieza se realiz
 

          
Figura 5 . Vistas de la pieza realizada con el torno.

 
 Una vez construida 
agujero central hasta 26 mm para así poder introducir el acople. Posteriormente 
mediante tornillos, unimos
dentro del engranaje fijándola
discos tal como se observa en la Figura 6
 

  
        Figura 
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Mediante el torno, y usando una barra de latón de 51 mm de diámetro, 
una pieza que nos permitiese acoplar el engranaje al disco y

de 12mm para un mejor giro de los discos una vez montados 
La pieza se realizó de acuerdo con las medidas de la siguiente figura:

Vistas de la pieza realizada con el torno. 

 esta pieza, en cada pareja de discos ya unidos
agujero central hasta 26 mm para así poder introducir el acople. Posteriormente 

imos los discos a la pieza y por el otro lado encaja
fijándola mediante cuatro tornillos metálicos, 

tal como se observa en la Figura 6: 

 

Figura 6. Detalle de uno de los discos finalizado. 
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51 mm de diámetro, 
y, de paso, poder 

una vez montados 
de acuerdo con las medidas de la siguiente figura: 

 

cada pareja de discos ya unidos agrandamos el 
agujero central hasta 26 mm para así poder introducir el acople. Posteriormente 

encajamos la pieza 
, y quedando los 
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1.7.2. La estructura de 
 
 Dentro de este apartado se englo
como las ruedas que permit
 
 Para que las piezas tengan unos acabados profesionales, 
diseño en AutoCAD y, posteriormente
tableros, encargamos que nos cortasen la piezas
que no podíamos disponer de las herramientas adecuadas 
en el tablero.  
 

           
     Figura 7. Disposición de las piezas en el tablero.

 
 En un principio se decidió 
descarga estarían hechos mediante 
en el soporte de madera para una mejor 
como se producen muchas vibraciones, 
máquina iba a perder tanto en eficiencia como en diseño, por lo cual desechamos
idea. 
 
 Para darle una mayor solidez
posteriormente dos brazos de madera
grosor que el del tablero original
consiguiendo así disimular 
 

   Figura 8. Detalle de uno de los brazos. 
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la máquina. 

Dentro de este apartado se engloba todo el soporte de madera del prototipo,
como las ruedas que permiten un mejor desplazamiento de la máquina. 

Para que las piezas tengan unos acabados profesionales, decidimos
, posteriormente en el mismo taller donde íbamos a 

encargamos que nos cortasen la piezas de acuerdo con el plano diseñado
disponer de las herramientas adecuadas para realizar cortes

Disposición de las piezas en el tablero. 

se decidió que tanto los peines colectores como los terminales de 
descarga estarían hechos mediante una estructura de tubo de cobre, que iría

para una mejor sujeción, pero a la hora del funcionamiento, 
muchas vibraciones, decidimos que con este tipo de estructura 

máquina iba a perder tanto en eficiencia como en diseño, por lo cual desechamos

Para darle una mayor solidez a la estructura y reducir las vibraciones,
brazos de madera a cada trapecio, uno a cada lado

original, los sujetamos mediante tubillones y cola de contacto
 que son piezas diferentes.  

 Como sobre estas piezas van
peines colectores, colocamos la parte superior a la 
misma altura del eje, para que dichos colectores 
estuviesen centrados, es decir, la parte superior de la 
pieza la fijamos a una distancia de 595 mm de la base
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ba todo el soporte de madera del prototipo, así 
 

decidimos realizar el 
íbamos a adquirir los 

plano diseñado, ya 
para realizar cortes perfectos 

 

como los terminales de 
que iría empotrada 

, pero a la hora del funcionamiento, 
con este tipo de estructura la 

máquina iba a perder tanto en eficiencia como en diseño, por lo cual desechamos la 

a la estructura y reducir las vibraciones, añadimos 
a cada trapecio, uno a cada lado, y del mismo 

y cola de contacto, 

van apoyados los 
la parte superior a la 

misma altura del eje, para que dichos colectores 
parte superior de la 

595 mm de la base. 
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1.7.3. El sistema de tracción.
 
 Este apartado comprende todos los mecanismos necesarios para que giren los 
discos. Hablaremos del sistema de tracción desde las 
correas, hasta el variador y los motores.
 
 Este sistema se compone de un 
alimenta de la red a 230 V mediante un enchufe convencional monofásico, 
del variador es la de arrancar suavemente mediante un arranque tipo rampa los 
motores trifásicos de 0,18 k
 
 Dichos motores llevan acoplados a su eje una 
diámetro, 5mm de paso, y 20 dientes a la que se le ha practicado un 
taladro del mismo diámetro que el eje, además de 
mediante una lima, para su 
polea dentada de 60 mm de diámetro,
el movimiento de los discos 
movimiento de los motores a los discos utilizamo
longitud, de acuerdo con los cálculos realizados, y una anchura de 16 mm al igual que 
las poleas.  
 
 A la hora de realizar la
configuración de una serie de
entre los motores, el variador y la red
conexiones eléctricas que llevamos a cabo a la hora de poner en funcionamiento el 
sistema de tracción de la máquina.
 
 
 
 

               Figura 9. Conexionado eléctrico del sistema de 
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1.7.3. El sistema de tracción.  

Este apartado comprende todos los mecanismos necesarios para que giren los 
sistema de tracción desde las poleas dentadas, pasando por las 

correas, hasta el variador y los motores. 

Este sistema se compone de un variador de frecuencia de 0,37 k
alimenta de la red a 230 V mediante un enchufe convencional monofásico, 

es la de arrancar suavemente mediante un arranque tipo rampa los 
motores trifásicos de 0,18 kW, uno en cada sentido. 

Dichos motores llevan acoplados a su eje una polea dentada  de
y 20 dientes a la que se le ha practicado un agujero mediante el 

taladro del mismo diámetro que el eje, además de la mecanización de 
para su mejor sujeción. A su vez en los discos hemos

m de diámetro, 5 mm de paso y 60 dientes con el fin de producir 
los discos con una reducción de velocidad de 1/3. Para transmitir el 

movimiento de los motores a los discos utilizamos una correa dentada de 1580 mm
n los cálculos realizados, y una anchura de 16 mm al igual que 

A la hora de realizar la puesta en marcha del variador fue necesario realizar la 
una serie de parámetros, así como realizar las conexiones eléctricas 

motores, el variador y la red. En la siguiente figura podemos ver las 
que llevamos a cabo a la hora de poner en funcionamiento el 

de la máquina. 

 
Conexionado eléctrico del sistema de tracción. 
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Este apartado comprende todos los mecanismos necesarios para que giren los 
dentadas, pasando por las 

variador de frecuencia de 0,37 kW que se 
alimenta de la red a 230 V mediante un enchufe convencional monofásico, La misión 

es la de arrancar suavemente mediante un arranque tipo rampa los dos 

polea dentada  de 20 mm de 
agujero mediante el 

la mecanización de un chavetero 
hemos atornillado una 

paso y 60 dientes con el fin de producir 
Para transmitir el 

s una correa dentada de 1580 mm de 
n los cálculos realizados, y una anchura de 16 mm al igual que 

necesario realizar la 
, así como realizar las conexiones eléctricas 
. En la siguiente figura podemos ver las 

que llevamos a cabo a la hora de poner en funcionamiento el 
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 Para que los motores funcionen correctamente
caja de conexiones con 6 bornes, 
dependiendo de si se desea una conexión tipo estrella o una conexión tipo triángulo. 
 
  Si nos referimos a la placa de características de los motores, podemos observar 
que aparecen dos tensiones de la forma 230/400V, 
corresponde a la conexión en triángulo, y la mayor, a la conexión en estrella. Estos dos 
motores inicialmente venían configurados 
salida del variador tenemos 
configurar los bornes para la conexión 
mediante la unión de los bornes, a través de las láminas metálicas que se encuentran en 
el bornero, de la misma forma que nos ilustra la siguiente figura.
 

    Figura 10. Detalle de la conexión de la caja de bornes de un motor

 
 A la hora de programar cada uno de los parámetros del variador de frecuencia, 
primero fue necesario conocer las funciones de cada botón.
 

Figura 

 
La tecla  MODO sirve para cambiar el modo de
 
Las teclas  ARRIBA y 
los valores de éstos. En el modo de funcionamiento por teclado permite
reducir la velocidad del motor.
 
La tecla  INICIO se utiliza para poner en marcha el accionamiento en el modo de
teclado. 
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Para que los motores funcionen correctamente,  en la carcasa del motor
de conexiones con 6 bornes, donde se hacen las conexiones pertinentes, 

desea una conexión tipo estrella o una conexión tipo triángulo. 

nos referimos a la placa de características de los motores, podemos observar 
que aparecen dos tensiones de la forma 230/400V, siendo la menor tensión 
corresponde a la conexión en triángulo, y la mayor, a la conexión en estrella. Estos dos 

inicialmente venían configurados para la conexión en estrella y
salida del variador tenemos un sistema trifásico de tensiones a 230 V, 

para la conexión de los motores en triángulo. Esto se consiguió 
la unión de los bornes, a través de las láminas metálicas que se encuentran en 

el bornero, de la misma forma que nos ilustra la siguiente figura.  

 
 

Detalle de la conexión de la caja de bornes de un motor. 

programar cada uno de los parámetros del variador de frecuencia, 
necesario conocer las funciones de cada botón. 

 
 

Figura 11. Teclado y pantalla del variador de frecuencia. 

MODO sirve para cambiar el modo de funcionamiento del accionamiento.

 ABAJO sirven para seleccionar los parámetros y
los valores de éstos. En el modo de funcionamiento por teclado permite
reducir la velocidad del motor. 

INICIO se utiliza para poner en marcha el accionamiento en el modo de
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en la carcasa del motor hay una 
las conexiones pertinentes, 

desea una conexión tipo estrella o una conexión tipo triángulo.  

nos referimos a la placa de características de los motores, podemos observar 
la menor tensión la que 

corresponde a la conexión en triángulo, y la mayor, a la conexión en estrella. Estos dos 
en estrella y, como en la 

V, fue necesario 
Esto se consiguió 

la unión de los bornes, a través de las láminas metálicas que se encuentran en 

programar cada uno de los parámetros del variador de frecuencia, 

accionamiento. 

ABAJO sirven para seleccionar los parámetros y modificar 
los valores de éstos. En el modo de funcionamiento por teclado permite aumentar o 

INICIO se utiliza para poner en marcha el accionamiento en el modo de 
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La tecla  PARADA/REINICIO se utiliza en el modo de teclado para detener y
reiniciar el accionamiento. También permite reiniciar el accionamiento en el modo de
terminal. 
 
Para llevar a cabo la selección y cambio de parámetros
esquema explicativo, que 
accionamiento desde la primera vez que se enciende, sin que haya terminales 
conectados, parámetros modificados ni medidas de seguridad definidas.
 

          
             Figura 12 . Esquema explicativo de la programación del variador de frecuencia.

 
 Si se mantiene pulsada la tecla 
estado, la pantalla alterna las indicaciones de velocidad y carga.
 
 Sin embargo, si se 
modo de estado al de visualización de parámetros. En el modo de visualiza
parámetros, el número del parámetro parpadea en la parte izquierda de la pantalla y el 
valor del parámetro en la parte derecha.
 
 Al pulsar y soltar la tecla 
visualización de parámetros al modo de edi
parámetros, en la parte derecha de la pantalla parpadea el valor del parámetro mostrado 
a la izquierda. 
 
 Para que el accionamiento regrese al modo de visualización de parámetros, 
debe pulsar la tecla  MODO en 
tecla  MODO otra vez, el accionamiento regresará al modo de estado. Sin embargo, 
si se utiliza la tecla  arriba o 
pulsar la tecla  MODO, cuando 
edición de parámetros. Esto permite alternar los modos de visualización y edición de 
parámetros de forma sencilla durante la puesta en servicio del accionamiento.
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PARADA/REINICIO se utiliza en el modo de teclado para detener y
reiniciar el accionamiento. También permite reiniciar el accionamiento en el modo de

elección y cambio de parámetros se ha realizado el siguiente 
esquema explicativo, que incluye las instrucciones necesarias para utilizar el 
accionamiento desde la primera vez que se enciende, sin que haya terminales 

os modificados ni medidas de seguridad definidas. 

 
Esquema explicativo de la programación del variador de frecuencia.

mantiene pulsada la tecla  MODO durante 2 segundos en el modo de 
estado, la pantalla alterna las indicaciones de velocidad y carga. 

se pulsa y se suelta la tecla  MODO, la pantalla pasa del 
modo de estado al de visualización de parámetros. En el modo de visualiza
parámetros, el número del parámetro parpadea en la parte izquierda de la pantalla y el 
valor del parámetro en la parte derecha. 

Al pulsar y soltar la tecla  MODO otra vez, la pantalla cambia del modo de 
visualización de parámetros al modo de edición. Cuando se usa el modo de edición de 
parámetros, en la parte derecha de la pantalla parpadea el valor del parámetro mostrado 

Para que el accionamiento regrese al modo de visualización de parámetros, 
MODO en el modo de edición de parámetros. Cuando 

MODO otra vez, el accionamiento regresará al modo de estado. Sin embargo, 
arriba o  abajo para cambiar el parámetro mostrado antes de 

MODO, cuando se pulse  MODO aparecerá de nuevo el modo de 
edición de parámetros. Esto permite alternar los modos de visualización y edición de 
parámetros de forma sencilla durante la puesta en servicio del accionamiento.
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PARADA/REINICIO se utiliza en el modo de teclado para detener y 
reiniciar el accionamiento. También permite reiniciar el accionamiento en el modo de 

se ha realizado el siguiente 
incluye las instrucciones necesarias para utilizar el 

accionamiento desde la primera vez que se enciende, sin que haya terminales 
 

 
Esquema explicativo de la programación del variador de frecuencia. 

MODO durante 2 segundos en el modo de 

MODO, la pantalla pasa del 
modo de estado al de visualización de parámetros. En el modo de visualización de 
parámetros, el número del parámetro parpadea en la parte izquierda de la pantalla y el 

MODO otra vez, la pantalla cambia del modo de 
ción. Cuando se usa el modo de edición de 

parámetros, en la parte derecha de la pantalla parpadea el valor del parámetro mostrado 

Para que el accionamiento regrese al modo de visualización de parámetros, se 
el modo de edición de parámetros. Cuando se pulsa la 

MODO otra vez, el accionamiento regresará al modo de estado. Sin embargo, 
abajo para cambiar el parámetro mostrado antes de 

MODO aparecerá de nuevo el modo de 
edición de parámetros. Esto permite alternar los modos de visualización y edición de 
parámetros de forma sencilla durante la puesta en servicio del accionamiento. 
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Los modos de estado que posee el variador de frecuencia son los siguientes
 
Izquierda de 

la 
pantalla 

Estado 

 
Accionamiento preparado

 

Accionamiento inhibido

 
Accionamiento bloqueado

 
Frenado por inyección de CC

 
Ausencia de potencia de alimentación

 
Los parámetros que configura
 
01 � Velocidad mínima fijada. 
se podría poner cualquier valor menor que 
 
02 � Velocidad máxima fijada. 
la velocidad de funcionamiento nominal.
 
03 � Rampa de aceleración 
haya un arranque brusco. 
 
04 � Rampa de deceleración 
no haya un paro brusco. 
 
 
 
 
05 � Configuración de accionamiento 
para que se pueda realizar el control por teclado. Además ha sido necesario realizar un 
puente entre los terminales de control B2 y B4, ya que si no el variador de frecuencia 
piensa que tiene un pulsador de emergen
 

   
         Figura 13 . Detalle del puente realizado en los terminales de control.

 
06 � Intensidad nominal del motor 
coincidiendo con la intensidad a plena carga de la placa de características de los 
motores. 
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que posee el variador de frecuencia son los siguientes

 Descripción 

preparado El accionamiento está activado y listo para recibir una
El puente de salida no está activo. 

inhibido El accionamiento se inhibe por varios motivos: no se ha dado
de activación, un paro por inercia hasta detenerse
tras desconexión por bloqueo. 

bloqueado El accionamiento ha sufrido un bloqueo. El 
aparecerá en la parte derecha de la pantalla. 

de CC Se está aplicando corriente de frenado por inyección de

de alimentación Consulte la Guía avanzada del usuario del Commander

Los parámetros que configuramos antes de la puesta en marcha fueron los siguientes:

Velocidad mínima fijada. � Este parámetro se ha configurado en 11,8 Hz aunque 
se podría poner cualquier valor menor que el parámetro Pr.02. 

Velocidad máxima fijada. � Este parámetro se ha configurado en 50 Hz que será 
la velocidad de funcionamiento nominal. 

Rampa de aceleración � Este parámetro se ha configurado en 25 Hz, para que no 

Rampa de deceleración � Este parámetro se ha configurado en 25 Hz, para que 

Configuración de accionamiento � Este parámetro se ha configurado en PAd, 
para que se pueda realizar el control por teclado. Además ha sido necesario realizar un 
puente entre los terminales de control B2 y B4, ya que si no el variador de frecuencia 
piensa que tiene un pulsador de emergencia activado. 

Detalle del puente realizado en los terminales de control. 

Intensidad nominal del motor � Este parámetro se ha configurado en 0,6 A, 
coincidiendo con la intensidad a plena carga de la placa de características de los 
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que posee el variador de frecuencia son los siguientes: 

para recibir una orden de inicio. 

motivos: no se ha dado una orden 
detenerse o durante un reinicio 

El accionamiento ha sufrido un bloqueo. El código de bloqueo 

Se está aplicando corriente de frenado por inyección de CC al motor. 

Consulte la Guía avanzada del usuario del Commander SK. 

los siguientes: 

se ha configurado en 11,8 Hz aunque 

Este parámetro se ha configurado en 50 Hz que será 

Este parámetro se ha configurado en 25 Hz, para que no 

Este parámetro se ha configurado en 25 Hz, para que 

Este parámetro se ha configurado en PAd, 
para que se pueda realizar el control por teclado. Además ha sido necesario realizar un 
puente entre los terminales de control B2 y B4, ya que si no el variador de frecuencia 

 

Este parámetro se ha configurado en 0,6 A, 
coincidiendo con la intensidad a plena carga de la placa de características de los 
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07 � Velocidad nominal del motor 
como se colocan dos motores en paralelo
debido a que éste sería erróneo.
 
08 � Tensión nominal del motor 
como aparece en la placa de características de los motores es la tensión nominal de los 
motores. 
 
09 � Factor de potencia del motor 
de potencia nominal de los motores especificado en la placa de características de éstos.
 
10 � Acceso a parámetros 
acceder así a todos los parámetros entre 01 y 60.
 
41 � Seleccionar modo de tensión 
se consigue un aumento de la relación tensión/frecuencia prefijado.
 
Los demás parámetros cuya configuración
por defecto que viene de fábrica, y está 
frecuencia. 
 
1.7.4. Las barras neutralizadoras
 
 Se dispone de dos barras idénticas, una por cada disco, 
horizontal en forma de X, y que 
sujetas a este mediante una tuerca de mariposa
una pletina de cobre y dos escobillas, una a cada lado de la pletina
ésta.  
 
 Cada barra está construida mediante una pletina de cobre duro de 30
con una longitud de 890 
formadas por una barra de 
en el centro de una de sus caras, le practicamos 
4,25 mm, para posteriormente mediante un macho, proceder a hacer una rosca tipo 
tuerca de 5 mm. Después realizaremos un agujero de 5
coincidiendo con el centro de los sectores, 
escobillas.  Por la otra cara, 
introducir una lámina fina de acero 
un contacto permanente a través de
lámina va sujeta al cilindro mediante un tornillo de 4
 

 
Figura 
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Velocidad nominal del motor � Este parámetro se ha configurado a 0 ya que 
como se colocan dos motores en paralelo, no se puede permitir el cálculo vectorial 

sería erróneo. 

Tensión nominal del motor � Este parámetro se ha configurado a 230 V ya que 
como aparece en la placa de características de los motores es la tensión nominal de los 

Factor de potencia del motor � Este parámetro se ha configurado a 0,73, factor 
de potencia nominal de los motores especificado en la placa de características de éstos.

Acceso a parámetros � Este parámetro se ha configurado a L2, para poder 
acceder así a todos los parámetros entre 01 y 60. 

Seleccionar modo de tensión � Este parámetro se ha configurado a Fd con lo que 
se consigue un aumento de la relación tensión/frecuencia prefijado. 

cuya configuración no se ha especificado, llevan la configuración 
por defecto que viene de fábrica, y está descrita en el manual de usuario del variador de 

barras neutralizadoras . 

Se dispone de dos barras idénticas, una por cada disco, colocadas a 60º de la 
horizontal en forma de X, y que unidas eléctricamente entre sí a través del eje
sujetas a este mediante una tuerca de mariposa. Cada una de ellas está
una pletina de cobre y dos escobillas, una a cada lado de la pletina perpendiculares a 

está construida mediante una pletina de cobre duro de 30
 mm. En cada extremo se colocan las escobillas

barra de latón de 19 mm de diámetro y 62 mm de longitud,
en el centro de una de sus caras, le practicamos un agujero mediante una broca de 

mm, para posteriormente mediante un macho, proceder a hacer una rosca tipo 
Después realizaremos un agujero de 5 mm a cada lado de la pletina, 

coincidiendo con el centro de los sectores, para poder atornillar cada una de las 
, y utilizando la fresa, le practicamos una ranura con el fin de 

mina fina de acero de 0,03 x 12,7 mm que es la encargada de que haya 
a través de los sectores cuando realizan el giro los discos

va sujeta al cilindro mediante un tornillo de 4 x 10 mm.  

 

Figura 14 . Detalle de una de las escobillas del prototipo. 
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Este parámetro se ha configurado a 0 ya que 
cálculo vectorial 

Este parámetro se ha configurado a 230 V ya que 
como aparece en la placa de características de los motores es la tensión nominal de los 

Este parámetro se ha configurado a 0,73, factor 
de potencia nominal de los motores especificado en la placa de características de éstos. 

Este parámetro se ha configurado a L2, para poder 

Este parámetro se ha configurado a Fd con lo que 

no se ha especificado, llevan la configuración 
en el manual de usuario del variador de 

colocadas a 60º de la 
unidas eléctricamente entre sí a través del eje, están 

está compuesta por 
perpendiculares a 

está construida mediante una pletina de cobre duro de 30 x 6 mm, 
mm. En cada extremo se colocan las escobillas que están 

19 mm de diámetro y 62 mm de longitud, a la cual, 
mediante una broca de 

mm, para posteriormente mediante un macho, proceder a hacer una rosca tipo 
mm a cada lado de la pletina, 

r cada una de las 
una ranura con el fin de 
encargada de que haya 

cuando realizan el giro los discos. Dicha 



Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza

 
 

Máquina de Wimshurst para demostraciones docentes

 

 
1.7.5. Los peines colectores.
 
 Para que las carga
Leyden, es necesario colocar unos peines colectores
chapa de cobre recocida de 0,6 mm de espesor.
70 x 280 mm, y dos de 80 x
 
 Para montar cada uno de los peines
del segundo. A las piezas de 70
una serie de cables de cobre,
interconectamos entre sí y con la propia chapa. Para 
eléctricas, utilizamos cinta adhesiva de aluminio.
 
 Posteriormente, atornillamos
estructura de madera, de tal forma que los hilos de cobre quedasen muy cerca de los 
sectores metálicos de los discos, sin llegar a tocar
una mayor estética, decidimos atornillar
especiales, y después de varias ideas, decidimos utilizar
y con la cabeza redondeada
del perímetro de cada peine, 
 
 
 Para poder pasar la varilla de latón que sujeta 
terminal interior de la botella de Leyden, 
fue necesario practicar, mediante una broca de campana de 18 mm un agujero a cada 
peine en el centro de la chapa 
botella de Leyden. 
 

                 
        Figura 

 
1.7.6. Las botellas de Leyden.
 
 Para la construcción de los condensadores o botellas de Leyden utiliza
botes de vidrio idénticos, cinta de
aluminio adhesiva, una barra de latón de 18 mm de d
de diámetro y dos muelles. 
 
 Una botella de Leyden
dieléctrico y dos metales uno a cada lado del aislante. Cada uno de estos metales 
corresponde con un terminal del condensador.
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. Los peines colectores.  

que las cargas repelidas en los discos se almacenen en 
necesario colocar unos peines colectores que están construidos mediante 

e recocida de 0,6 mm de espesor.  Tuvimos que recortar 
x 180 mm. 

uno de los peines utilizamos dos piezas del p
del segundo. A las piezas de 70 x 280 mm les colocamos pegados por la parte de abajo
una serie de cables de cobre, pelados y alineados a la misma medida, 

y con la propia chapa. Para poder realizar estas uniones 
cinta adhesiva de aluminio. 

, atornillamos estos peines en forma de U sobre los brazos de la 
de tal forma que los hilos de cobre quedasen muy cerca de los 

tálicos de los discos, sin llegar a tocarlos, y enfrentados uno con el otro
estética, decidimos atornillar las chapas a la estructura con 

, y después de varias ideas, decidimos utilizar tornillos de 3 x
eada. Estos tornillos los fuimos colocando cada 30 mm a lo largo 

el perímetro de cada peine, y a una distancia de 7 mm del exterior. 

Para poder pasar la varilla de latón que sujeta a cada aislador y conecta
terminal interior de la botella de Leyden, con el terminal de descarga correspondiente,
fue necesario practicar, mediante una broca de campana de 18 mm un agujero a cada 
peine en el centro de la chapa de unión, coincidiendo con el agujero 

 
               

Figura 15 . Detalle de uno de los peines colectores. 

Las botellas de Leyden.  

Para la construcción de los condensadores o botellas de Leyden utiliza
cinta de mylar, chapa de cobre recocida de 0,6 mm

, una barra de latón de 18 mm de diámetro, tubo de cobre de 18 mm
 

Una botella de Leyden, como se ha explicado anteriormente,
dieléctrico y dos metales uno a cada lado del aislante. Cada uno de estos metales 
corresponde con un terminal del condensador. 
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s repelidas en los discos se almacenen en las botellas de 
construidos mediante 

recortar cuatro piezas de 

dos piezas del primer tipo y una 
por la parte de abajo 

ma medida, los cuales 
poder realizar estas uniones 

en forma de U sobre los brazos de la 
de tal forma que los hilos de cobre quedasen muy cerca de los 

y enfrentados uno con el otro. Para 
a la estructura con tornillos 

x 12 mm dorados 
30 mm a lo largo 

cada aislador y conecta el 
el terminal de descarga correspondiente, 

fue necesario practicar, mediante una broca de campana de 18 mm un agujero a cada 
 de la tapa de la 

Para la construcción de los condensadores o botellas de Leyden utilizamos dos 
a de cobre recocida de 0,6 mm, cinta de 

iámetro, tubo de cobre de 18 mm 

, consiste en un 
dieléctrico y dos metales uno a cada lado del aislante. Cada uno de estos metales 
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 Se va a explicar el proceso constructivo de una de las dos botellas, puesto que se 
realizaron los mismos pasos
 
 A la hora de realizar 
electricista, recortamos un rectángulo de chapa de cobre de 200 mm de altura, ya que 
era la altura que queríamos que tuviese el recubrimiento exte
longitud igual a la circunferencia d
 
 Con la ayuda del bote para darle la forma, y 
soldar un cilindro que ajustase 
del cilindro soldándola también mediante estaño, y poder 
base de la estructura. Estos tornillos que sujetan la botella de Leyden a la base de la 
máquina son los que se han aprovechado par
los condensadores.  
 
 La capa interior metálica 
pegado por toda la cara inter
que en la capa exterior, y posteriormente, u
torno, hicimos un acople que nos permit
desde el colector al fondo del bote
 
 Con lo que respecta
y una rigidez dieléctrica relativamente baja
todo el bote cuidadosamente de cinta de mylar, ya que tiene una rigidez 

un espesor de 36 
botellas tarden más en perforar
 
 Finalmente, para que el tubo de cobre fuese centrado, y así tener 
mejor presencia, realizamos 
de la estructura, 
agujero central de 18 mm
 
 
 

 
Figura 16 . Detalle de una de las botellas de Leyden.

 
1.7.6. El Interruptor de seguridad.
 
 Su misión es la de desconectar las botellas de Leyden impidiendo la 
acumulación de cargas y reduciendo la energía de las chispas. 
 
 Este interruptor se ha hecho mediante una pletina de cobre de 
mm. de largo, un mango de madera
soporte de un fusible tipo "cuchilla" 
  
 Se practicó un orificio en 
de forma que una de las piezas del portafusiles hace
pletina se quede introducida horizontalmente.
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Se va a explicar el proceso constructivo de una de las dos botellas, puesto que se 
realizaron los mismos pasos en la elaboración de cada una. 

A la hora de realizar la capa exterior metálica, utilizando unas tijeras de 
electricista, recortamos un rectángulo de chapa de cobre de 200 mm de altura, ya que 
era la altura que queríamos que tuviese el recubrimiento exterior, y de una anchura de
ongitud igual a la circunferencia del bote de vidrio. 

Con la ayuda del bote para darle la forma, y mediante estaño, procedimos a 
que ajustase a este. Después recortamos un círculo para tapar la base 

soldándola también mediante estaño, y poder posteriormente 
Estos tornillos que sujetan la botella de Leyden a la base de la 

máquina son los que se han aprovechado para unir eléctricamente las caras exte

La capa interior metálica la realizamos mediante papel de aluminio adhesivo 
la cara interna del bote de vidrio, hasta una altura de 2

, y posteriormente, usando una barra de latón, y con la ayuda
un acople que nos permitiese unir un tubo de cobre a un muelle

desde el colector al fondo del bote, a presión, para tener un buen contacto eléctrico.

lo que respecta a la capa aislante, como el vidrio tiene un espesor muy bajo, 
y una rigidez dieléctrica relativamente baja (aproximadamente 130 kV/cm)
todo el bote cuidadosamente de cinta de mylar, ya que tiene una rigidez 

un espesor de 36 µm de 5,5 kV, consiguiendo de este modo que las 
botellas tarden más en perforar (152 MV/m). 

Finalmente, para que el tubo de cobre fuese centrado, y así tener 
mejor presencia, realizamos mediante la madera sobrante de los recortes 
de la estructura, una tapa que va encajada a presión en el bote, y ll
agujero central de 18 mm por el que sale el tubo.  

Detalle de una de las botellas de Leyden. 

1.7.6. El Interruptor de seguridad.  

Su misión es la de desconectar las botellas de Leyden impidiendo la 
acumulación de cargas y reduciendo la energía de las chispas.  

Este interruptor se ha hecho mediante una pletina de cobre de 12 x 5 mm. y 370
un mango de madera obtenido de una paleta de albañil, además del 

tipo "cuchilla" de una caja de acometida eléctrica antigua.

un orificio en la pletina, para posteriormente poder introducir 
de forma que una de las piezas del portafusiles hace de bisagra, y la otra  permite que la 
pletina se quede introducida horizontalmente.   Estas piezas van atornilladas a la base de
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Se va a explicar el proceso constructivo de una de las dos botellas, puesto que se 

utilizando unas tijeras de 
electricista, recortamos un rectángulo de chapa de cobre de 200 mm de altura, ya que 

rior, y de una anchura de 

mediante estaño, procedimos a 
rculo para tapar la base 

posteriormente atornillarla a la 
Estos tornillos que sujetan la botella de Leyden a la base de la 

las caras externas de 

papel de aluminio adhesivo 
200 mm, al igual 

y con la ayuda del 
un muelle que va 

, a presión, para tener un buen contacto eléctrico.  

vidrio tiene un espesor muy bajo, 
(aproximadamente 130 kV/cm), recubrimos 

todo el bote cuidadosamente de cinta de mylar, ya que tiene una rigidez dieléctrica para 
ste modo que las 

Finalmente, para que el tubo de cobre fuese centrado, y así tener 
mediante la madera sobrante de los recortes 

el bote, y lleva un 

Su misión es la de desconectar las botellas de Leyden impidiendo la 

12 x 5 mm. y 370 
una paleta de albañil, además del 

antigua. 

la pletina, para posteriormente poder introducir un eje, 
de bisagra, y la otra  permite que la 

Estas piezas van atornilladas a la base de 
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Figura 17 . Detalle del interruptor de seguridad.

 
1.7.7. Los terminales de descarga.
 
 Los terminales de descarga no son más que dos bolas 
obtenidas de un pomo de puerta colocadas en la terminación de un tubo de cobre de 
18 mm de diámetro, a las cuales se les ha tenido que hacer mediante el torno un 
casquillo a medida para poder tener el mismo diámetro que el tubo donde iba
conectadas. A la bola del terminal 
de un tirador de cajón, que 
y una arandela de madera, 
mismo terminal y consiga enlazar la chispa con el terminal negativo con mayor 
facilidad. 
 
 Como los pomos de las puertas y los tiradores 
barniz, con el fin de no tener problemas eléctricos,
lija y con sosa caústica, decidimos eliminar esta capa aislante mediante el torno, para así 
no perder brillo, y que la esfera tuviese un acabado más homogéneo.
 
 Dichas bolas van sujetas 
Estos terminales van enroscados a la varilla de latón que sujeta a los aisladores, y a su 
vez pasa por los peines colectores
 
 Mediante un sistema de bisagra cilíndrico que hemos realizado con el torno
permite dar la inclinación deseada a estos terminales de descarga y así poder tener unas 
distancias de separación diferentes
 
 Cada una de estas bisagras
y 55 mm de longitud. Mediante el torno, 
diámetro de la mitad de su longitud
tubo de cobre (unos 16 mm
practicamos una ranura, de forma que realizando un saliente 
la otra, se pudiesen acoplar entre ellas.
mediante el tornillo de banco, 
mecanización descrita mediante una broca 
poder realizarle la rosca al agujero, y 
métrica 5 para regular la inclinación
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la máquina y conectadas por debajo una a la cara 
exterior de cada condensador haciendo la función de 
interruptor. 
 

 Este interruptor añade seguridad en el uso de 
la máquina, por lo que es recomendable dejarlo 
abierto cuando no se use. 
 
 

Detalle del interruptor de seguridad. 

1.7.7. Los terminales de descarga.  

Los terminales de descarga no son más que dos bolas idénticas 
obtenidas de un pomo de puerta colocadas en la terminación de un tubo de cobre de 

de diámetro, a las cuales se les ha tenido que hacer mediante el torno un 
casquillo a medida para poder tener el mismo diámetro que el tubo donde iba

A la bola del terminal positivo se le añadió otra bola más pequeña
de un tirador de cajón, que unida a la esfera grande mediante un tornillo 
y una arandela de madera, permite que salte un pequeño arco entre esta

consiga enlazar la chispa con el terminal negativo con mayor 

Como los pomos de las puertas y los tiradores suelen tener una capa exterior de 
no tener problemas eléctricos, tras varias pruebas realizadas con la 

sosa caústica, decidimos eliminar esta capa aislante mediante el torno, para así 
no perder brillo, y que la esfera tuviese un acabado más homogéneo. 

Dichas bolas van sujetas al tubo de cobre mediante un tornillo de métrica 
roscados a la varilla de latón que sujeta a los aisladores, y a su 

los peines colectores.  

ediante un sistema de bisagra cilíndrico que hemos realizado con el torno
deseada a estos terminales de descarga y así poder tener unas 
ferentes en función de las pruebas que se deseen realizar

bisagras consta de dos piezas de latón de 18 mm de diámetro, 
Mediante el torno, a cada una de estas piezas, le 
su longitud,  hasta hacerlo coincidir con el diámetro inter

(unos 16 mm). A la otra mitad de una de las piezas, utilizando la fresa
, de forma que realizando un saliente de las mismas dimensiones 

la otra, se pudiesen acoplar entre ellas. Posteriormente, sujetando las dos piezas
mediante el tornillo de banco, les realizamos un agujero perpendicular a la 

mediante una broca de 4,25 mm, para después, usando
al agujero, y que nos permitiese introducir un tornillo 

para regular la inclinación de los terminales.  
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a máquina y conectadas por debajo una a la cara 
exterior de cada condensador haciendo la función de 

terruptor añade seguridad en el uso de 
la máquina, por lo que es recomendable dejarlo 

idénticas de metal 
obtenidas de un pomo de puerta colocadas en la terminación de un tubo de cobre de 

de diámetro, a las cuales se les ha tenido que hacer mediante el torno un 
casquillo a medida para poder tener el mismo diámetro que el tubo donde iban a ir 

más pequeña obtenida 
un tornillo aislante (nylon) 

salte un pequeño arco entre estas bolas del 
consiga enlazar la chispa con el terminal negativo con mayor 

tener una capa exterior de 
tras varias pruebas realizadas con la 

sosa caústica, decidimos eliminar esta capa aislante mediante el torno, para así 
 

ornillo de métrica 5. 
roscados a la varilla de latón que sujeta a los aisladores, y a su 

ediante un sistema de bisagra cilíndrico que hemos realizado con el torno se 
deseada a estos terminales de descarga y así poder tener unas 

en función de las pruebas que se deseen realizar.  

de latón de 18 mm de diámetro, 
a cada una de estas piezas, le rebajamos el 

diámetro interior del 
, utilizando la fresa,  le 

de las mismas dimensiones 
, sujetando las dos piezas 

perpendicular a la 
usando un macho, 

que nos permitiese introducir un tornillo de 
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          Figura 

  
 La idea de que el funcionamiento óptimo era mediante el tipo de terminales 
explicados, la habíamos obtenido de la bibliografía
con distintos tipos de terminales llegamos a la conclusión de que 
del terminal negativo por un terminal en punta se obtiene una chispa más definida, y con 
una mayor longitud y frecuencia; por tanto decidimos construir mediant
terminal en punta fácilmente intercambiable, para que los us
coloquen el que deseen.   
 
1.8. DIFICULTADES ENCONTRAD
 
1.8.1. Dificultades debidas al almacenaje de las ca rgas.
 
 El principal problema que 
Wimshurst, es que para una máquina de estas dimensiones, 
condensadores o botellas de Leyden óptimos
diferencia de potencial tan elevada 
la chispa entre los terminales de descarga y
rápidamente.  
 
 Este problema lo hemos tenido con los frascos de vidrio usados inicialmente; 
las primeras ocasiones en las que se hacía funcionar la máquina, la chispa obtenida era 
considerable, pero cada vez 
 
 Con la máquina en marcha se cargan las botellas, pero
vez procedíamos al paro de la máquina, 
poco se iban descargando entre la placa interior y la exterior, escuchando un chasquido 
dentro de las botellas de Leyden. 
 
 Como la capacidad de los condensadores 
de la superficie de las placas, tampoco se podía usar un dieléctrico muy grueso ya que 
no perforaría, pero no se podría almacenar tanta carga. La cuestión es buscar un 
equilibrio entre el espesor del aislante y la capacidad.
relacionada con la intensidad de la chispa entre los terminales.
 
 Hay una enorme cantidad de materiales que poseen una rigidez dieléctrica 
elevada, como los aceites dieléctricos, o el SiO
ser una sustancia líquida que 
 
 
 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 

Máquina de Wimshurst para demostraciones docentes 

 
Figura 18 . Detalle de la bisagra cilíndrica construida. 

a idea de que el funcionamiento óptimo era mediante el tipo de terminales 
la habíamos obtenido de la bibliografía estudiada. Pero tras varias pruebas 

con distintos tipos de terminales llegamos a la conclusión de que si sustituimos la bola 
del terminal negativo por un terminal en punta se obtiene una chispa más definida, y con 
una mayor longitud y frecuencia; por tanto decidimos construir mediant

fácilmente intercambiable, para que los usuarios del prototipo 

ENCONTRADAS EN EL DISEÑO DEL PROTOTIPO.

1.8.1. Dificultades debidas al almacenaje de las ca rgas.  

El principal problema que hemos tenido en la construcción de 
ue para una máquina de estas dimensiones, almacenar la carga en unos 

es o botellas de Leyden óptimos es muy difícil, ya que al tener una 
diferencia de potencial tan elevada entre placas, se perfora el dieléctrico antes de saltar 

los terminales de descarga y, por tanto, las botellas se descargan 

Este problema lo hemos tenido con los frascos de vidrio usados inicialmente; 
las primeras ocasiones en las que se hacía funcionar la máquina, la chispa obtenida era 
considerable, pero cada vez íbamos obteniendo una chispa menor.  

on la máquina en marcha se cargan las botellas, pero el problema es que
de la máquina, en vez de quedarse almacenada la carga, 

poco se iban descargando entre la placa interior y la exterior, escuchando un chasquido 
dentro de las botellas de Leyden.  

Como la capacidad de los condensadores depende del espesor del dieléc
de la superficie de las placas, tampoco se podía usar un dieléctrico muy grueso ya que 
no perforaría, pero no se podría almacenar tanta carga. La cuestión es buscar un 
equilibrio entre el espesor del aislante y la capacidad. La carga almacenada est
relacionada con la intensidad de la chispa entre los terminales.  

Hay una enorme cantidad de materiales que poseen una rigidez dieléctrica 
elevada, como los aceites dieléctricos, o el SiO2. El caso del aceite lo desechamos por 

que crearía problemas a la hora de trasladar la máquina.
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a idea de que el funcionamiento óptimo era mediante el tipo de terminales 
. Pero tras varias pruebas 

si sustituimos la bola 
del terminal negativo por un terminal en punta se obtiene una chispa más definida, y con 
una mayor longitud y frecuencia; por tanto decidimos construir mediante el torno un 

uarios del prototipo 

S EN EL DISEÑO DEL PROTOTIPO. 

construcción de la máquina de 
almacenar la carga en unos 

ya que al tener una 
entre placas, se perfora el dieléctrico antes de saltar 

las botellas se descargan 

Este problema lo hemos tenido con los frascos de vidrio usados inicialmente; en 
las primeras ocasiones en las que se hacía funcionar la máquina, la chispa obtenida era 

el problema es que una 
en vez de quedarse almacenada la carga, poco a 

poco se iban descargando entre la placa interior y la exterior, escuchando un chasquido 

depende del espesor del dieléctrico y 
de la superficie de las placas, tampoco se podía usar un dieléctrico muy grueso ya que 
no perforaría, pero no se podría almacenar tanta carga. La cuestión es buscar un 

La carga almacenada está 

Hay una enorme cantidad de materiales que poseen una rigidez dieléctrica 
caso del aceite lo desechamos por 

a la hora de trasladar la máquina.  
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1.8.2. Dificultades debidas al sistema de tracción.
 
 Todos los prototipos de máquina de 
se accionan mediante el giro de 
los discos se consigue cruzando una de las dos correas.
 
 Debido a que nuestro prototipo posee unas dimensiones bastante 
que respecta a los demás que habíamos estudiado, fue necesario idear un sistema de 
tracción especial para el caso que nos ocupaba
 
 No sirve en este caso colocar una manivela ya que para girar los discos a la 
velocidad necesaria para el correcto funcionamiento
considerable y, por tanto, si se debe accionar media
tampoco se puede utilizar el método de inversión del sentido de giro visto 
anteriormente, debido a la velocidad del eje 
 
 Pensamos en colocar un motor, que accionase a un sistema de engranajes cuyo 
resultado final fuese la inversión del sentido de giro en uno de los discos, pero debido a 
la complejidad del conjunto, y a que no disponíamos de las herramientas suficientes 
para realizarlo, tuvimos que pensar en usar algún sistema que estuviese comercializado.
 
 Llegados a este punto,
tipo BS o tipo DX, que habíamos visto en varios catálogos, y 
único motor girar un eje en cada sentido, 
deseemos. El presupuesto que nos dio el
teníamos pensado gastar, ya que
de la máquina. 
  
1.8.3. Dificultades debidas a
 
 A la hora de proceder a
diversas ideas en lo que respecta a los materiales usados y al grosor de é
debido a la gran envergadura y peso que iba a poseer el prototipo
tablero de pino macizo, ya que es
materiales como el metacrilato, que aunque el diseño final de la máquina hubiese sido 
más vistoso, no hubiese soportado todo el peso y las vibraciones. 
 
 Tras estas valoraciones, decidimos realizar la estruct
pero la estructura colector -
paralelos a la base de la máquina a la misma altura que el eje, para no tener una 
excesiva altura, y conseguir minimizar los efectos negativo
 
 Esto no fue suficiente, ya que al haber realizado los peines colectores mediante 
chapa de cobre en forma de dientes de sierra
la estructura de cobre, dichos dientes podrían rayar los disc
cuando comenzamos a pensar 
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. Dificultades debidas al sistema de tracción.  

Todos los prototipos de máquina de Wimshurst que hasta ahora habíamos visto
el giro de una manivela manual, y el sentido de giro contrario en 

los discos se consigue cruzando una de las dos correas.  

Debido a que nuestro prototipo posee unas dimensiones bastante 
que respecta a los demás que habíamos estudiado, fue necesario idear un sistema de 

el caso que nos ocupaba.  

No sirve en este caso colocar una manivela ya que para girar los discos a la 
para el correcto funcionamiento habría que hacer un esfuerzo 

por tanto, si se debe accionar mediante un sistema mecánico externo
tampoco se puede utilizar el método de inversión del sentido de giro visto 
anteriormente, debido a la velocidad del eje principal. 

Pensamos en colocar un motor, que accionase a un sistema de engranajes cuyo 
fuese la inversión del sentido de giro en uno de los discos, pero debido a 

la complejidad del conjunto, y a que no disponíamos de las herramientas suficientes 
para realizarlo, tuvimos que pensar en usar algún sistema que estuviese comercializado.

os a este punto, pensamos que lo mejor era comprar un reenvío angular 
tipo BS o tipo DX, que habíamos visto en varios catálogos, y que permite mediante un 
único motor girar un eje en cada sentido, y reducir la velocidad con el factor que 

puesto que nos dio el proveedor no entraba dentro de lo que nosotros 
ya que nos obligaría a recortar en gastos para otros materiales

. Dificultades debidas a l tamaño de la estructura. 

A la hora de proceder a construir la estructura de la máquina se valoraron 
diversas ideas en lo que respecta a los materiales usados y al grosor de é
debido a la gran envergadura y peso que iba a poseer el prototipo, decidimos utilizar 
tablero de pino macizo, ya que es un material medianamente duro, desechando así 
materiales como el metacrilato, que aunque el diseño final de la máquina hubiese sido 
más vistoso, no hubiese soportado todo el peso y las vibraciones.  

Tras estas valoraciones, decidimos realizar la estructura principal de madera, 
- terminal, la hicimos con tubo de cobre. Los terminales iban 

paralelos a la base de la máquina a la misma altura que el eje, para no tener una 
excesiva altura, y conseguir minimizar los efectos negativos de las vibraciones.

to no fue suficiente, ya que al haber realizado los peines colectores mediante 
en forma de dientes de sierra, e ir tan próximos a los discos,

dichos dientes podrían rayar los discos. A partir de aquí fue 
cuando comenzamos a pensar  en realizar los dientes mediante un material blando.
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hasta ahora habíamos visto, 
sentido de giro contrario en 

Debido a que nuestro prototipo posee unas dimensiones bastante elevadas con lo 
que respecta a los demás que habíamos estudiado, fue necesario idear un sistema de 

No sirve en este caso colocar una manivela ya que para girar los discos a la 
habría que hacer un esfuerzo 

nte un sistema mecánico externo 
tampoco se puede utilizar el método de inversión del sentido de giro visto 

Pensamos en colocar un motor, que accionase a un sistema de engranajes cuyo 
fuese la inversión del sentido de giro en uno de los discos, pero debido a 

la complejidad del conjunto, y a que no disponíamos de las herramientas suficientes 
para realizarlo, tuvimos que pensar en usar algún sistema que estuviese comercializado. 

pensamos que lo mejor era comprar un reenvío angular 
permite mediante un 

la velocidad con el factor que 
proveedor no entraba dentro de lo que nosotros 

a recortar en gastos para otros materiales 

construir la estructura de la máquina se valoraron 
diversas ideas en lo que respecta a los materiales usados y al grosor de éstos, pero 

decidimos utilizar 
un material medianamente duro, desechando así 

materiales como el metacrilato, que aunque el diseño final de la máquina hubiese sido 

ura principal de madera, 
Los terminales iban 

paralelos a la base de la máquina a la misma altura que el eje, para no tener una 
s de las vibraciones. 

to no fue suficiente, ya que al haber realizado los peines colectores mediante 
e ir tan próximos a los discos, si se movía 

os. A partir de aquí fue 
n realizar los dientes mediante un material blando.  
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 Finalmente, eliminamos toda esta estructura de cobre, y nos decantamos por 
añadir a los trapecios encargados de sujetar los discos, unos brazos 
sujetar mejor los terminales
 
1.8.4. Dificultades debidas a 
 
 Por normativa, todo aparato eléctrico debe tener sus carcasas y partes metálicas 
conectadas a la toma de tierra.
 
 Nosotros queríamos que nuestra máquina no produjese ningún riesgo a las 
personas que la vayan a usar, y por tanto intentamos cumplir en mayor medida de lo 
posible con las normativas vigentes en cuanto a protección.
 
 Ahora bien, realizando algunos trabajos
carcasa del motor nos dimos cuenta que aun estando conectada a la red de tierras, 
todavía había riesgo de soportar pequeñas descargas eléctricas
este problema nos dimos cuenta que no se estaba de
que era la misma electricidad que estaba generando la máquina 
cargaba las carcasas de los motores y se derivaba a tierra.
 
 
1.9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN OBTENIDA
  
1.9.1. Justificación de la s
 
 Inicialmente ideamos construir las botellas de Leyden mediante los botes de 
vidrio que finalmente hemos usado, pero con la 
formada por cinta de aluminio adhesiva, y el interior d
usada para abrillantar suelos. 
 
 Como disponíamos de chapa de cobre de sobra, decidimos que la armadura 
exterior estaría formada por un recubrimiento de cobre tal y como ha quedado
finalmente, consiguiendo  de este modo mejo
aluminio, debido a la homogeneidad del cobre, y a que es mejor conductor que el 
aluminio.  
 
 Pero, la lana de acero solamente nos dio problemas, ya que se deshace en forma 
de polvo, y este polvo, al ser conductor
máquina, nos hacía perder carga
piezas metálicas. Esta lana de acero se sustituyó por cinta adhesiva de aluminio además 
de un recubrimiento posterior de "pape
superficie de la capa conductora interna.
 
 Tras varias pruebas
tensión, además de otros botes de las mismas dimensiones que los usados finalmente,
llegamos a la conclusión 
espesor de material aislante tal que no se almacenaba casi carga.
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Finalmente, eliminamos toda esta estructura de cobre, y nos decantamos por 
añadir a los trapecios encargados de sujetar los discos, unos brazos con el objeto de 
sujetar mejor los terminales y los peines colectores. 

. Dificultades debidas a las tomas de tierra de los motores

Por normativa, todo aparato eléctrico debe tener sus carcasas y partes metálicas 
conectadas a la toma de tierra. 

Nosotros queríamos que nuestra máquina no produjese ningún riesgo a las 
personas que la vayan a usar, y por tanto intentamos cumplir en mayor medida de lo 
posible con las normativas vigentes en cuanto a protección. 

Ahora bien, realizando algunos trabajos por debajo de la máquina, al tocar la 
carcasa del motor nos dimos cuenta que aun estando conectada a la red de tierras, 

soportar pequeñas descargas eléctricas. Después de pensar en 
este problema nos dimos cuenta que no se estaba derivando ninguna fase a tierra, sino 
que era la misma electricidad que estaba generando la máquina de Wimshurst, 
cargaba las carcasas de los motores y se derivaba a tierra. 

. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN OBTENIDA  

Justificación de la s olución al almacenaje de las cargas.

Inicialmente ideamos construir las botellas de Leyden mediante los botes de 
vidrio que finalmente hemos usado, pero con la diferencia que la capa exterior 

cinta de aluminio adhesiva, y el interior del bote lleno de lana de acero 
usada para abrillantar suelos.  

Como disponíamos de chapa de cobre de sobra, decidimos que la armadura 
exterior estaría formada por un recubrimiento de cobre tal y como ha quedado

de este modo mejorar la capacidad con respecto a la cinta de 
debido a la homogeneidad del cobre, y a que es mejor conductor que el 

Pero, la lana de acero solamente nos dio problemas, ya que se deshace en forma 
de polvo, y este polvo, al ser conductor y desprenderse sobre los componentes 
máquina, nos hacía perder carga a través de las carcasas de los condensadores y otr

. Esta lana de acero se sustituyó por cinta adhesiva de aluminio además 
de un recubrimiento posterior de "papel albal", con el objetivo de homogeneizar la 
superficie de la capa conductora interna. 

Tras varias pruebas, utilizando como aislante un aislador de una torre de alta 
, además de otros botes de las mismas dimensiones que los usados finalmente,

 que el aislador cerámico no se perforaba, pero había un 
espesor de material aislante tal que no se almacenaba casi carga.  
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Finalmente, eliminamos toda esta estructura de cobre, y nos decantamos por 
con el objeto de 

tierra de los motores . 

Por normativa, todo aparato eléctrico debe tener sus carcasas y partes metálicas 

Nosotros queríamos que nuestra máquina no produjese ningún riesgo a las 
personas que la vayan a usar, y por tanto intentamos cumplir en mayor medida de lo 

por debajo de la máquina, al tocar la 
carcasa del motor nos dimos cuenta que aun estando conectada a la red de tierras, 

. Después de pensar en 
rivando ninguna fase a tierra, sino 

de Wimshurst, la que 

olución al almacenaje de las cargas.  

Inicialmente ideamos construir las botellas de Leyden mediante los botes de 
capa exterior estaba 

el bote lleno de lana de acero 

Como disponíamos de chapa de cobre de sobra, decidimos que la armadura 
exterior estaría formada por un recubrimiento de cobre tal y como ha quedado 

rar la capacidad con respecto a la cinta de 
debido a la homogeneidad del cobre, y a que es mejor conductor que el 

Pero, la lana de acero solamente nos dio problemas, ya que se deshace en forma 
desprenderse sobre los componentes de la 

de los condensadores y otras 
. Esta lana de acero se sustituyó por cinta adhesiva de aluminio además 

l albal", con el objetivo de homogeneizar la 

, utilizando como aislante un aislador de una torre de alta 
, además de otros botes de las mismas dimensiones que los usados finalmente, 

no se perforaba, pero había un 
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 Entonces decidimos que como con los botes de vidrio teníamos un espesor que 
permitía almacenar suficien
aumentar la rigidez dieléctrica sin aumentar prácticamente el espesor entre placas. Por 
tanto, este material fue el complemento que usamos para solucionar este problema, que 
es muy complejo. 
 
1.9.2. Justificación de la s
 
 Finalmente, el sistema de tracción 
motores idénticos enfrentados, 
 
 Tras una serie de valoraciones, y descartando desmontar 
herramienta tal como un taladro o una esmeriladora
motor) decidimos comprar dos motores 
el laboratorio de máquinas eléctricas. 
 
 Estos motores, posee
máquinas herramientas, y tienen un precio relativamente bajo.
 
 Una vez decididos que queríamos
el sistema de tensiones, nos lo marcó 
las mismas características tiene un precio cinco veces mayor, 
controlar la velocidad igualmente 
nos ahorramos al comprarlos trifásicos, pudimos comprar u
control de velocidad preciso, y que nos permitiese el funcionamiento de los motores 
trifásicos en la red monofásica.
 
1.9.3. Justificación de la s
 
 Nuestra máquina consta de dos masas 
velocidad de giro considerables.
momento de inercia de 0,5 kg m
 
 A la velocidad de giro de 500 r.p.m. (52 rad/s)
discos adquieren una velocidad lineal cercana a los 100 km/h. Esta velocidad de 
rotación es suficiente para que aparezcan vibraciones debidas a pequeñas 
excentricidades. 
 
 La solución propuesta al mal funcionamiento debido 
teníamos en la estructura 
realizado mediante cobre (exceptuando las partes que tienen que ser conductoras 
obligatoriamente), por unos brazos de madera, que sujetos a los trapecios firmemente 
mediante tubillones y cola de contac
vibraciones. 
 
 Los colectores, como hemos explicado anteriormente, los realizamos mediante 
chapa de cobre atornillada cuidadosamente a los brazos y a la que se le añadieron trozos 
de cable pelado en forma de cepill
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Entonces decidimos que como con los botes de vidrio teníamos un espesor que 
almacenar suficiente carga, si los envolvíamos con cinta de mylar se conseguía 
la rigidez dieléctrica sin aumentar prácticamente el espesor entre placas. Por 

fue el complemento que usamos para solucionar este problema, que 

Justificación de la s olución del sistema de tracción. 

Finalmente, el sistema de tracción pensamos en construirlo mediante dos 
motores idénticos enfrentados, pero, ¿qué tipo de motores usar?  

Tras una serie de valoraciones, y descartando desmontar algún tipo de máquina 
herramienta tal como un taladro o una esmeriladora (con el objetivo de

decidimos comprar dos motores asíncronos idénticos, similares a los que hay en 
el laboratorio de máquinas eléctricas.  

poseen la ventaja de ser poco ruidosos, no como los de las 
tienen un precio relativamente bajo.  

Una vez decididos que queríamos adquirir los motores asíncronos, la potencia y 
el sistema de tensiones, nos lo marcó el factor precio. Además un motor monofásico de 
las mismas características tiene un precio cinco veces mayor, y luego tendríamos que 
controlar la velocidad igualmente mediante un variador de frecuencia. Con el dinero que 

comprarlos trifásicos, pudimos comprar un variador para realizar un 
control de velocidad preciso, y que nos permitiese el funcionamiento de los motores 
trifásicos en la red monofásica.  

. Justificación de la s olución al tamaño de la estructura.

Nuestra máquina consta de dos masas rodantes de un momento de inercia y 
velocidad de giro considerables. Cada disco pesa alrededor de 6 kg, lo que supone un 
momento de inercia de 0,5 kg m2. 

A la velocidad de giro de 500 r.p.m. (52 rad/s) los puntos de la periferia de los
na velocidad lineal cercana a los 100 km/h. Esta velocidad de 

rotación es suficiente para que aparezcan vibraciones debidas a pequeñas 

uesta al mal funcionamiento debido a las vibraciones que 
teníamos en la estructura del colector terminal fue la de sustituir todo el sistema 
realizado mediante cobre (exceptuando las partes que tienen que ser conductoras 
obligatoriamente), por unos brazos de madera, que sujetos a los trapecios firmemente 
mediante tubillones y cola de contacto, proporcionan una gran inmunidad a las 

como hemos explicado anteriormente, los realizamos mediante 
chapa de cobre atornillada cuidadosamente a los brazos y a la que se le añadieron trozos 
de cable pelado en forma de cepillo. 
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Entonces decidimos que como con los botes de vidrio teníamos un espesor que 
, si los envolvíamos con cinta de mylar se conseguía 

la rigidez dieléctrica sin aumentar prácticamente el espesor entre placas. Por 
fue el complemento que usamos para solucionar este problema, que 

o mediante dos 

algún tipo de máquina 
con el objetivo de extraerle el 

idénticos, similares a los que hay en 

poco ruidosos, no como los de las 

adquirir los motores asíncronos, la potencia y 
ás un motor monofásico de 

luego tendríamos que 
. Con el dinero que 

n variador para realizar un 
control de velocidad preciso, y que nos permitiese el funcionamiento de los motores 

la estructura.  

rodantes de un momento de inercia y 
, lo que supone un 

los puntos de la periferia de los 
na velocidad lineal cercana a los 100 km/h. Esta velocidad de 

rotación es suficiente para que aparezcan vibraciones debidas a pequeñas 

a las vibraciones que 
sustituir todo el sistema 

realizado mediante cobre (exceptuando las partes que tienen que ser conductoras 
obligatoriamente), por unos brazos de madera, que sujetos a los trapecios firmemente 

to, proporcionan una gran inmunidad a las 

como hemos explicado anteriormente, los realizamos mediante 
chapa de cobre atornillada cuidadosamente a los brazos y a la que se le añadieron trozos 
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 Puesto que los terminales tienen que ser de cobre por motivos eléctricos, 
decidimos colocar unos aisladores de alta tensión sobre los colectores, y por los que va 
introducido el tubo,  para reducir la distancia que va al aire, y de paso 
aspecto visual a la máquina más llamativo.
 
1.9.4. Justificación de la solución a 
 
 Como los motores se encuentran en una zona inaccesible para los usuarios, y 
puesto que ya se conoce el riesgo, se deci
variador, como de los motores, de forma que se evita que las cargas generadas se vayan 
a tierra, y obtenemos un mayor rendimiento en nuestro prototipo. 
 
 En el caso de que se desee trabajar por debajo de la máquina, 
levantarla y, por motivos de seguridad
la red eléctrica.  
 
 Para descargarla hemos incorporado un mango de madera de 100 mm de 
diámetro, el cual, atravesado por un tubo de cobre de 18 mm, nos permite unir los 
terminales de descarga con seguridad y de forma que los condensadores se descarguen 
completamente.  
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Puesto que los terminales tienen que ser de cobre por motivos eléctricos, 
decidimos colocar unos aisladores de alta tensión sobre los colectores, y por los que va 
introducido el tubo,  para reducir la distancia que va al aire, y de paso proporcionarle un 
aspecto visual a la máquina más llamativo. 

. Justificación de la solución a las tomas de tierra de los motores

Como los motores se encuentran en una zona inaccesible para los usuarios, y 
puesto que ya se conoce el riesgo, se decidió suprimir la conexión a tierra tanto del 
variador, como de los motores, de forma que se evita que las cargas generadas se vayan 
a tierra, y obtenemos un mayor rendimiento en nuestro prototipo.  

En el caso de que se desee trabajar por debajo de la máquina, 
por motivos de seguridad, trabajar con ella descargada y desconectada de 

Para descargarla hemos incorporado un mango de madera de 100 mm de 
etro, el cual, atravesado por un tubo de cobre de 18 mm, nos permite unir los 

terminales de descarga con seguridad y de forma que los condensadores se descarguen 
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Puesto que los terminales tienen que ser de cobre por motivos eléctricos, 
decidimos colocar unos aisladores de alta tensión sobre los colectores, y por los que va 

proporcionarle un 

as tomas de tierra de los motores . 

Como los motores se encuentran en una zona inaccesible para los usuarios, y 
dió suprimir la conexión a tierra tanto del 

variador, como de los motores, de forma que se evita que las cargas generadas se vayan 

En el caso de que se desee trabajar por debajo de la máquina, será necesario 
trabajar con ella descargada y desconectada de 

Para descargarla hemos incorporado un mango de madera de 100 mm de 
etro, el cual, atravesado por un tubo de cobre de 18 mm, nos permite unir los 

terminales de descarga con seguridad y de forma que los condensadores se descarguen 
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1.10. ANEXO DE CÁLCULOS.
 
 1.10.1. Fórmulas .
  

♦  Fórmula para el cálculo de las poleas.
 
 Para calcular 
que en la relación de ve
 

Donde: 
 
D � Diámetro polea mayor (mm).
d � Diámetro polea menor (mm).
n1 � Número r.p.m. polea mayor.
n2 � Número r.p.m. polea menor.
 

 ♦  Fórmula para el cálculo de las correas.
 
 Para el cálculo de la
cada una de las poleas, además de la distancia entre centros.
correa y el tipo de dientes dependen de la polea.
 

Donde: 
 
D � Diámetro polea mayor (mm).
d � Diámetro polea menor (mm).
E � Distancia entre centros (mm).
L � Longitud de la correa (mm).
 

 ♦  Fórmula para el cálculo de
  
  El variador de frecuencia se ha elegido en función de los motores. Como 
 se va a utilizar para arrancar los 
 con una potencia igual o superior
 por tanto: 
 
 PVARIADOR = PMOTOR1

 
 1.10.2. Cálculo de las poleas
  

 A la hora de realizar e
velocidad de la máquina pequeña de la que 
se conoce que la velocidad aproximada ideal
aseguramos al medirlo en la máquina de referenci
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. ANEXO DE CÁLCULOS.  

. 

Fórmula para el cálculo de las poleas. 

Para calcular las dimensiones de poleas necesarias no hay que fijarse 
de velocidades que se quiere obtener, por tanto se tiene que:

� � �� � � � �� 

Diámetro polea mayor (mm). 
Diámetro polea menor (mm). 
Número r.p.m. polea mayor. 
Número r.p.m. polea menor. 

Fórmula para el cálculo de las correas. 

Para el cálculo de la longitud de las correas se necesitan los diámetros de 
cada una de las poleas, además de la distancia entre centros. La anchura de la 
correa y el tipo de dientes dependen de la polea. 

� � 2 � 
 �  
 � �� � ��

2
�  

�� � ���

4 � 

 

Diámetro polea mayor (mm). 
polea menor (mm). 

Distancia entre centros (mm). 
Longitud de la correa (mm). 

Fórmula para el cálculo del variador de frecuencia. 

El variador de frecuencia se ha elegido en función de los motores. Como 
para arrancar los dos motores, se elije un variador 

con una potencia igual o superior a la suma de la potencia de los dos 

MOTOR1 + PMOTOR2  

Cálculo de las poleas . 

A la hora de realizar el cálculo de las poleas se ha tenido en cuenta la 
velocidad de la máquina pequeña de la que se dispone en el laboratorio

conoce que la velocidad aproximada ideal en los discos debe ser 500 rpm
medirlo en la máquina de referencia.  
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de poleas necesarias no hay que fijarse más 
que se quiere obtener, por tanto se tiene que: 

correas se necesitan los diámetros de 
La anchura de la 

El variador de frecuencia se ha elegido en función de los motores. Como  
, se elije un variador de frecuencia, 

suma de la potencia de los dos motores,  

cálculo de las poleas se ha tenido en cuenta la 
dispone en el laboratorio. Aunque 

en los discos debe ser 500 rpm, nos 
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 Se procedió
posteriormente poder tener la relación existente entre las vueltas y el diámetro
Mediante un tacómetro digital y una pegatina reflectante colocada en diversos 
puntos del prototipo 
 

 

 
 

  Figura 19. Relación vueltas-diámetro máquina pequeña

 Por tanto como los motores que vamos a usar en nuestra máquina son de 
1500 r.p.m. y necesitamos 500 r.p.m. en los discos:
 

 
 Debemos conseguir una reducción de 1/3 para obtener las 500 r
deseadas, o lo que es lo mismo, crear un sistema reductor mediante poleas con el 
cual se consiga tener una velocidad tres veces menor.
 
 
 Se ha elegido un juego de 
pérdidas por deslizamiento
grande, y 20 mm la polea pequeña
 

 
 1.10.3. Cálculo de las correas.

 
 Como se ha 
necesario conocer los diámetros de cada una de las poleas
distancia entre centros
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ió a medir los diámetros de las poleas y los discos,
posteriormente poder tener la relación existente entre las vueltas y el diámetro

tacómetro digital y una pegatina reflectante colocada en diversos 
puntos del prototipo referencia, medimos la velocidad angular. 

 Consiguiendo de esta forma 
mediante los valores obtenidos que son los 
que comprende la imagen de la izquierda, 
relación vueltas - 
aproximadamente 3,85 si se tiene en cuenta 
que existen unas pérdidas debidas al
deslizamiento de la correa.  

� � �� � � � �� 

77

20
�3,85 � 

425

120
diámetro máquina pequeña. 

  
Por tanto como los motores que vamos a usar en nuestra máquina son de 

necesitamos 500 r.p.m. en los discos: 

500

1500
�  

1

3
 

ebemos conseguir una reducción de 1/3 para obtener las 500 r
deseadas, o lo que es lo mismo, crear un sistema reductor mediante poleas con el 
cual se consiga tener una velocidad tres veces menor. 

Se ha elegido un juego de poleas dentadas, ya que 
pérdidas por deslizamiento, y sus respectivos diámetros serán de 60 mm la polea 
grande, y 20 mm la polea pequeña. Por lo tanto: 

20

60
�  

1

3
 

.3. Cálculo de las correas.  

Como se ha citado en el apartado de fórmulas, para calcular las correas es 
necesario conocer los diámetros de cada una de las poleas (D y d)
distancia entre centros (E). 

� � 2 � 
 �  
 � �� � ��

2
�  

�� � ���

4 � 
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a medir los diámetros de las poleas y los discos, para 
posteriormente poder tener la relación existente entre las vueltas y el diámetro. 

tacómetro digital y una pegatina reflectante colocada en diversos 

Consiguiendo de esta forma y 
mediante los valores obtenidos que son los 
que comprende la imagen de la izquierda, una 

diámetro de 
si se tiene en cuenta 

pérdidas debidas al 

 →  
�

�
�  

��

��

 

425

120
�3,54 

Por tanto como los motores que vamos a usar en nuestra máquina son de 

ebemos conseguir una reducción de 1/3 para obtener las 500 r.p.m. 
deseadas, o lo que es lo mismo, crear un sistema reductor mediante poleas con el 

ya que así no tenemos 
, y sus respectivos diámetros serán de 60 mm la polea 

citado en el apartado de fórmulas, para calcular las correas es 
(D y d), además de la 
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 La polea del eje del motor, o polea 
d = 31 mm. La polea grande, situada en el eje del disco tiene un diámetro de 
D = 94,65 mm y la distancia entre centros es de E = 695 mm. Si se introducen 
estos valores en la anterior fórmula se obtiene:
 

� � 2 � 695 �

 
 Como el fabricante tiene los modelos aproximados, y además aconseja 
que es mejor que la correa vaya un poco más ajustada, se elige una de 1580 mm 
de longitud, sabiendo que la anchura de ésta será de 16 mm al igual que
poleas. 
 

 1.10.4. Cálculo del variador.
 

  El variador de frecuencia se ha elegido en función de los motores. Como 
 se va a utilizar para arrancar los dos motores, y cada motor tiene
 elije un variador de frecuencia, con una potencia 
 potencia de los dos motores,  por tanto:
 
 PVARIADOR = PMOTOR1

 
  Se elije un variador de potencia igual o superior a 0,36 
 caso elegimos un variador de frecuencia monofásico de 230 V de la marca 
 Emerson de una potencia de 0,37 
 superior a la calculada que suministra nuestro fabricante.
 
 1.10.5. Cálculo de 
 
  A través de estimaci
 se iban a usar a la hora de realizar este prototipo de máquina de Wimshurst, 
 llegamos a la conclusión de que a lo sumo el conjunto de la máquina podría 
 llegar a pesar alrededor de 60 k
 especificaciones de peso máximo soportado.
 
  Las ruedas utilizadas soportan un máximo de 70 
 un margen de error 
 usar y finalmente se usaron, es un margen 
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a polea del eje del motor, o polea directriz tiene un diámetro de 
mm. La polea grande, situada en el eje del disco tiene un diámetro de 

mm y la distancia entre centros es de E = 695 mm. Si se introducen 
estos valores en la anterior fórmula se obtiene: 

�  
 � �94,65 � 31�

2
�  

�94,65 � 31��

4 � 695
� 1588

Como el fabricante tiene los modelos aproximados, y además aconseja 
que es mejor que la correa vaya un poco más ajustada, se elige una de 1580 mm 

, sabiendo que la anchura de ésta será de 16 mm al igual que

. Cálculo del variador.  

El variador de frecuencia se ha elegido en función de los motores. Como 
para arrancar los dos motores, y cada motor tiene
de frecuencia, con una potencia igual o superior

motores,  por tanto: 

MOTOR1 + PMOTOR2 = 0,18 + 0,18 = 0,36 kW 

Se elije un variador de potencia igual o superior a 0,36 
elegimos un variador de frecuencia monofásico de 230 V de la marca 

una potencia de 0,37 kW ya que es la potencia inmediatamente 
calculada que suministra nuestro fabricante. 

Cálculo de las ruedas. 

A través de estimaciones que hicimos sobre el peso de los materiales que 
se iban a usar a la hora de realizar este prototipo de máquina de Wimshurst, 
llegamos a la conclusión de que a lo sumo el conjunto de la máquina podría 
llegar a pesar alrededor de 60 kg, eligiendo las ruedas de la base a partir de sus 
especificaciones de peso máximo soportado. 

Las ruedas utilizadas soportan un máximo de 70 kg, consiguiendo tener 
un margen de error de 10 kg, que para los materiales que no se habían pensado 

inalmente se usaron, es un margen bastante amplio.   
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directriz tiene un diámetro de 
mm. La polea grande, situada en el eje del disco tiene un diámetro de 

mm y la distancia entre centros es de E = 695 mm. Si se introducen 

1588,83 ��  

Como el fabricante tiene los modelos aproximados, y además aconseja 
que es mejor que la correa vaya un poco más ajustada, se elige una de 1580 mm 

, sabiendo que la anchura de ésta será de 16 mm al igual que en las 

El variador de frecuencia se ha elegido en función de los motores. Como  
para arrancar los dos motores, y cada motor tiene 0,18 kW, se 

igual o superior a la suma de la 

Se elije un variador de potencia igual o superior a 0,36 kW, en nuestro 
elegimos un variador de frecuencia monofásico de 230 V de la marca 

W ya que es la potencia inmediatamente 

ones que hicimos sobre el peso de los materiales que 
se iban a usar a la hora de realizar este prototipo de máquina de Wimshurst, 
llegamos a la conclusión de que a lo sumo el conjunto de la máquina podría 

g, eligiendo las ruedas de la base a partir de sus 

g, consiguiendo tener 
g, que para los materiales que no se habían pensado 
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1.12. CONCLUSIÓN.  
 
 No duda el abajo firmante que a la vista de las manifestaciones contenidas en la 
presente memoria y datos complementarios, así como en los planos adjuntos pueda 
funcionar correctamente y sin causar ningún riesgo a los usuarios el prototipo de 
máquina de Wimshurst descrita.
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No duda el abajo firmante que a la vista de las manifestaciones contenidas en la 
presente memoria y datos complementarios, así como en los planos adjuntos pueda 

correctamente y sin causar ningún riesgo a los usuarios el prototipo de 
máquina de Wimshurst descrita. 

Firmado: 
 
 
 
 
 
 

Diego Comín Cebrián 
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No duda el abajo firmante que a la vista de las manifestaciones contenidas en la 
presente memoria y datos complementarios, así como en los planos adjuntos pueda 

correctamente y sin causar ningún riesgo a los usuarios el prototipo de 
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Foto 1 . Vista general de la máquina de Wimshurst.
 
 

 
Foto 2 . Vista de los terminales de descarga de la máquina de Wimshurst.
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general de la máquina de Wimshurst. 

Vista de los terminales de descarga de la máquina de Wimshurst. 
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Foto 3 . Vista general de la máquina de Wimshurst.
 
 

 
   Foto 4 . Detalle de una de las dos botellas de Leyden
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Vista general de la máquina de Wimshurst. 

 

Detalle de una de las dos botellas de Leyden. 
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Foto 5. Detalle del interruptor de seguridad.
 
 

 
Foto 6. Vista general de la máquina de Wimshurst.
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interruptor de seguridad. 

Vista general de la máquina de Wimshurst. 
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Foto 7 . Vista del prototipo emitiendo una chispa.
 
 

 
Foto 8 . Detalle de la chispa con los terminales de bolas.
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Vista del prototipo emitiendo una chispa. 

Detalle de la chispa con los terminales de bolas. 
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Foto 9 . Vista general de la máquina de Wimshurst 
 
 

 
Foto 10 . Máquina funcionando con el terminal en punta y emitiendo una chispa
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Vista general de la máquina de Wimshurst emitiendo chispas en pleno funcionamiento. 

Máquina funcionando con el terminal en punta y emitiendo una chispa. 
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Foto 11 . Detalle de una chispa de poca corriente con el terminal en punta.
 
 

 
Foto 12 . Detalle de una chispa de mucha 
 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza 

Máquina de Wimshurst para demostraciones docentes 

Detalle de una chispa de poca corriente con el terminal en punta. 

Detalle de una chispa de mucha corriente con el terminal en punta. 
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Descripción 

Paletina doble mango rojo 

Tornillo 5x25 Nylon 

Tornillo 4.0x60 

Rueda 201 D80 70KG 

Bolsa Mediana Tornillos 

Pomo Bola Paso 

Tubo Adhesivo 50ml. Loctite 401

Cinta Aluminio AL-30 50x10 mm. 

Bobina lana acero 2.5Kg 

Tablero Pino Insignis 250x120X3 mm.

Chapa cobre rec. 2000x1000x0,6 mm

Pletinas Cobre duro 30x6 mm.

Cantonera H15 240x1 

Codo Cobre 18 

Variador Frecuencia 0,37 Kw.

Correa 16 T5 1580 

Taco Grano fino 

Esponja abrasiva 

Fondo Tapaporos 

Barniz Satinado sintético 

Paletina triple N.30 

Paletina triple N.15 

Clavija macho T.T. 

TE 18 10 Unidades 

Lija para Bosch 

Cable manguera 3 x 2,5 

Spray metálico cobre 200 ml.

Barniz Protector metales 250 ml.

Emplaste pino 

Paleta Madrid 

Bolsa Pequeña Tornillos 

Cinta Aislante 19x20 Blanca 

Tubo cobre 18 

Rollo 50 m. cinta de aluminio 50 mm.

Pomo latón pulido bolita 

Discos metacrilato  

 

 

 
 
NOTA:  El I.V.A. es del 16% porque se realizaron todas las co
de 2010. 
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Precio Unitario Cantidad %Dto.

1,80 1 5 

0,19 50   

0,12 50   

6,95 6   

3,90 1   

13,90 1   

Tubo Adhesivo 50ml. Loctite 401 56,90 1 30 

30 50x10 mm.  1,96 1 30 

17,09 1 30 

Tablero Pino Insignis 250x120X3 mm. 174,62 1   

2000x1000x0,6 mm. 132,00 1   

Pletinas Cobre duro 30x6 mm. 41,00 1   

3,66 1   

0,93 10   

Variador Frecuencia 0,37 Kw. 224,00 1 25 

34,58 2 35 

0,56 1   

0,56 1   

5,13 1   

5,34 1   

1,54 1   

0,56 1   

1,42 1   

5,77 1   

5,13 1   

2,54 6   

metálico cobre 200 ml. 5,85 1 10 

Barniz Protector metales 250 ml. 6,90 1 10 

1,65 1   

2,50 1   

1,61 1   

 0,76 2 30 

8,95 2,5 50 

Rollo 50 m. cinta de aluminio 50 mm. 5,45 1   

2,71 1   

600,00 1   

  
  

 
  IVA 16%

 
  TOTAL 

El I.V.A. es del 16% porque se realizaron todas las compras antes del 1 de Julio 
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%Dto. Precio total 

1,71 

9,60 

6,00 

41,70 

3,90 

13,90 

 39,83 

 1,37 

 11,96 

174,62 

132,00 

41,00 

3,66 

9,30 

 168,00 

 44,95 

0,56 

0,56 

5,13 

5,34 

1,54 

0,56 

1,42 

5,77 

5,13 

15,24 

 5,27 

 6,21 

1,65 

2,50 

1,61 

 1,06 

 11,19 

5,45 

2,71 

600,00 

1382,41 

IVA 16% 221,18 

TOTAL € 1603,59 

mpras antes del 1 de Julio 
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