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RESUMEN 
 

Los resortes espirales de torsión son un mecanismo poco extendido en la industria del 

almacenamiento de energía, ya que se prefieren otros métodos que no utilizan la energía 

elástica. Sectores como la automoción, la medicina o la industria ya los utilizan y los 

están desarrollando. 

 

En este caso, este proyecto nace como estudio complementario de estudios previos llevados a 

cabo en la DIM de la ETSII-UPM. Estos estudios previos están desarrollados en torno al 

diseño y construcción de una junta de rigidez variable destinada al uso en exoesqueletos y 

robots. Esta junta tiene como finalidad final ser utilizada como articulación de rodilla. El 

Trabajo de Final Máster previo a este trabajo es Construcción de una junta de rigidez variable 

para exoesqueletos y robots, desarrollado por D. Beatriz López Arnedo. 

 

Los resortes de estas características constan de un fleje sección rectangular, de un 

material a elección del fabricante, introducido en un armazón formado por un eje y una 

carcasa. Este armazón es fijo, pero el movimiento del eje está permitido por una rótula, 

de modo que se pueda aplicar un momento torsor a través del giro del eje. 

 

 
Figura 1. Resorte espiral plano 

 
El objetivo de este trabajo es diseñar una herramienta informática que permita conocer 

de forma aproximada el comportamiento que va a tener un resorte de unas 

características cualesquiera ante su introducción en el interior de dicho armazón, y la 

posterior aplicación del par torsor. 

 

En el proyecto principal que se está desarrollando, la junta de rigidez variable, los resortes son 

parte principal del mecanismo de variación de la rigidez, las herramientas informáticas para el 

diseño y simulación de ejemplos son de una importancia vital, ya que permiten aumentar el 

conocimiento disponible sobre estos resortes y acelerar ese desarrollo que está sucediendo. 

 

La aplicación de un par torsor provocará localmente la aplicación de un momento 

flector a lo largo del fleje con una distribución no constante, ya que será afectado por las 

fuerzas de reacción existentes tanto en el eje como en la carcasa. Esta situación 

provocará un cambio en las curvaturas del fleje a lo largo de su longitud, lo que se 

traducirá en un cambio en su geometría original de fabricación. 
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Esta flexión inducida por el par torsor será la que provoque el enrollamiento del fleje 

alrededor del eje, almacenando una energía elástica aprovechable al ser retirado el par 

torsor aplicado. 

 

Pero está flexión inducida viene determinada por un conjunto muy amplio de 

parámetros que se desconocen, ya que la interacción física entre el fleje y el armazón, 

debido tanto a incompatibilidades debido a su geometría, como a fuerzas y momentos 

creados por otras reacciones debido a la estática, tendrá como consecuencia la generación de 

fuerzas distribuidas que aproximen el comportamiento del modelo con el 

que se daría en la realidad. 

 

Este grupo de variables procede del modelado teórico que se ha realizado del resorte y 

que ha resultado ser una de las mayores fuentes de confusión del TFG, además de una 

de las partes que más tiempo han consumido del trabajo, junto con la realización del 

código del programa. 

 

El modelo teórico se ha desarrollado a lo largo de toda la duración del proyecto, 

implementando nuevas ideas y descartando otras a medida que se realizaba la redacción 

del código, mediante el cual ha sido posible refutar muchas ideas hasta llegar al 

modelo teórico que se considera correcto. 

 

Esta gran cantidad de variables de valor desconocido ha forzado a la utilización de 

diversas herramientas de optimización de Matlab, la herramienta utilizada para la 

programación del código y la visualización de los resultados. Estas herramientas 

también implicaron una fase de estudio simultánea al desarrollo del modelo, con el fin 

de escoger el optimizador que más se ajuste a las características del problema 

existente. 

 

El resultado final es un conjunto de variables que definen la geometría del resorte para 

sucesivos pasos de carga pertenecientes a una aplicación progresiva del par final. Con esta 

geometría es posible realizar la simulación de cuál sería el comportamiento del resorte ante 

dicha aplicación de par.  

 

Los resultados obtenidos muestran que el modelo teórico implementado es semejante a la 

realidad del comportamiento del resorte, obteniéndose valores coherentes constantemente y 

dentro de los márgenes esperados, calculados de forma teórica. 
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Figura 2. Diferentes geometrías obtenidas con la simulación 

 

 

Además, el cálculo de esta geometría permite obtener también la evolución, en función del 

par torsor aplicado, de varios parámetros característicos, como son el ángulo girado, la inercia 

equivalente, el amortiguamiento viscoso y el amortiguamiento estructural. Estos parámetros 

dinámicos nos aportarán una idea del comportamiento dinámico del resorte, observando el 

efecto que tiene el bloqueo sobre sus características. 

 

 

En particular, la gráfica que relaciona el par aplicado con el giro resultante es especialmente 

importante, dado el proyecto global en el que está englobado este trabajo, que es la 

modelización de una junta de rigidez variable. Esta importancia se debe a que la relación entre 

el par y el ángulo girado es una medida de la rigidez del resorte, de modo que se podrá 

conocer la rigidez del resorte no lineal para cada par aplicado. 
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Figura 3. Resultados de la medida de rigidez del sistema 

 
La conclusión final de este proyecto es un programa de simulación y análisis en Matlab 

que modelará el comportamiento del resorte al ser introducido en el armazón y sufrir la 

aplicación de un par, en función de las características propias del resorte.  

 

Este programa servirá como punto de partida de un próximo proyecto, que utilizará el trabajo 

realizado en este proyecto para la creación de otro programa que englobe a este y que permita 

profundizar en la caracterización y el estudio de los resortes no lineales, para continuar con el 

desarrollo de la modelización de la junta de rigidez variable. 
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Capítulo 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Motivación 
 

El almacenamiento de energía es uno de los temas más abordados e investigados de la 

historia. Ingenieros de muchas épocas y diferentes lugares del mundo han centrado sus 

esfuerzos e investigaciones en descubrir nuevos sistemas de almacenamiento de energía o en 

mejorar y desarrollar los ya existentes. Cada sistema desarrollado tiene sus ventajas y su talón 

de Aquiles, lo que provoca que cada aplicación particular tenga sistemas más o menos 

adecuados a sus características, en función de diferentes factores. 

 

A modo de definición se podría decir que el almacenamiento de energía abarca los diferentes 

sistemas que utiliza la humanidad para preservar una cantidad de energía determinada, para 

que esta pueda ser utilizada cuando sea requerida, pudiendo cambiar de forma en el proceso. 

[1] 

 

Existen diferentes formas de energía, como pueden ser la energía química, que se almacena en 

los productos químico y se produce en las reacciones químicas, la energía térmica, producida 

por el movimiento de partículas, etc. 

 

En este caso la forma de energía relevante es la energía mecánica, que se compone de dos 

tipos diferentes, la energía potencial y la energía cinética. La primera está asociada a la 

capacidad de realizar trabajo que tiene un cuerpo, mientras que la segunda es relativa a la 

velocidad que tiene un cuerpo.[5] 

 

Los resortes o muelles son elementos mecánicos que, una vez cesa la deformación a la que se 

han visto sometidos, recuperan su estado inicial. Esta deformación provocada tiene como 

consecuencia un fuerza o momento de recuperación por parte del muelle. En función del 

esfuerzo que sufren, los resortes se pueden clasificar en tres conjuntos: resortes de tracción, 

resortes de compresión y resortes de torsión.[11] 

 

Por tanto, el almacenamiento de energía elástica de forma mecánica mediante la utilización de 

resortes de torsión planos, tema sobre el que trata este trabajo de fin de grado, es un campo 

con un futuro prometedor y un gran abanico de posibilidades de desarrollo. 
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La elección de este campo de investigación se debe a las investigaciones recientes en el sector 

de la bioingeniería, así como en otros sectores de la industria. Esto se debe a las 

características intrínsecas que poseen los resortes de torsión, que concuerdan con las 

solicitaciones de estos sectores. 

 

El desarrollo de herramientas y programas informáticos que permitan analizar y simular el 

comportamiento de estos resortes supone un aumento en el rendimiento alcanzado a la hora de 

realizar el diseño de un sistema de almacenamiento por resortes de torsión, aumentando 

notablemente el volumen de datos y ejemplos disponibles. 

 

La utilización de Matlab como programa de tratamiento de los datos se debe a la relativa 

simplicidad de su código y a la gran capacidad de tratamiento de datos que aporta, 

especialmente en los temas relativos a la optimización de cálculos y a la realización de 

cálculos en bucle. 

 

Este trabajo se basa en las investigaciones previas del profesor Don Juan Manuel Muñoz-

Guijosa, perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid, centradas en el desarrollo de una junta de rigidez variable 

para exoesqueletos y robots. 

 

 

1.2 Estado del arte 
 

Para realizar el estado del arte de este trabajo, es necesario tener una visión global del 

proyecto completo. Como el objetivo del proyecto global es el diseño de una junta de rigidez 

variable para un exoesqueleto de una articulación de rodilla, es necesario explorar las 

aplicaciones que tiene las juntas de rigidez variables. 

 

Estas juntas controlan de forma dinámica la rigidez de los objetos en los que vayan 

incorporadas, de modo que sea posible modificar los sistemas mecánicos, cambiando su 

dinámica natural. Esta modificación permitirá ajustar los movimientos de la forma deseada. 

Actualmente, este proceso se lleva a cabo mediante mecanismo de elevada complejidad, cuyo 

funcionamiento se basa en la transformación de resorte lineales en actuadores que cuenten con 

una rigidez variable. Esto es lo que hace tan interesante el desarrollo de resortes no lineales 

que podrían sustituir a los mecanismos complejos actuales. 

 

El campo de la ingeniería biomecánica, en concreto los exoesqueletos, son un sector en  auge 

que está sufriendo un gran crecimiento. Estos exoesqueletos tienen como finalidad la 

reproducibilidad de un movimiento de forma que se asemeje al  movimiento real de un cuerpo 

humano. Esto se consigue mediante patrones de marcha programados, de forma que se 

controlen dos articulaciones. En esto recae el gran problema de estas articulaciones, ya que las 

articulaciones humanas se componen de un conjunto de grados de libertad, inalcanzable 

actualmente para las articulaciones robóticas. [1] 

 

Las soluciones actuales son incompatibles con su utilización en exoesqueletos por un factor 

fundamental, el peso. Este criterio es fundamental, ya que una articulación tiene un peso y un 

tamaño reducidos. El uso de resortes no lineales reduciría de forma significativa este 

problema, constituyendo un gran avance en la tecnología. Asimismo, estos resortes ampliarían 

el rango de ángulos de utilización, ya que proporcionarían el par deseado en cada caso, 

asimilándose a una articulación real. 
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Otro campo de la ingeniería que podría beneficiarse del uso de estos resortes no lineales es la 

robótica. El boom de la Industria 4.0 y el IoT está introduciendo cada vez más los robots en 

los procesos de fabricación de la industria, así como en la vida de las personas. La 

convivencia simultánea entre humanos y robots es uno de los aspectos de mayor importancia, 

y que se está desarrollando con el estudio de los robots colaborativos o cobots. [2] [3] 

 

Al estar en contacto con humanos y trabajar en el mismo entorno, el control de los robots 

colaborativos adquiere un papel protagonista, de la misma forma que la precisión en sus 

movimientos. El mayor inconveniente de estos robots es la posibilidad de un accidente por 

contacto entre un robot y un humano, dada la diferencia de rigidez entre ambos. Una posible 

solución a este problema sería el uso de los resortes no lineales, que modificaran la rigidez del 

brazo robótico de forma previo al contacto, disminuyendo el peligro y las lesiones que se 

pudieran producir. [4] 

 

Por otro lado, está el problema de las vibraciones, que ocurre en la gran mayoría de las 

máquinas de la industria. Las vibraciones en sí no tienen por qué ser peligrosas, es el 

fenómeno de la resonancia es que es necesario evitar, ya que amplifica las vibraciones. Esto 

puede tener consecuencias graves, ocasionando daños estructurales y otros problemas.  

 

El uso de resorte no lineales, que modifican la rigidez, podría ser de gran utilidad en este 

sector, ya que la frecuencia natural de la estructura, a la que se da la resonancia, depende de 

su rigidez. De esta forma, pudiendo cambiar la rigidez de la estructura, se podría evitar que la 

frecuencia alcanzara la frecuencia natural,  evitando de esta forma la resonancia y los peligros 

que esta conlleva. 

 

Pero las vibraciones no son solo perjudiciales en las máquinas. El ejemplo más claro es el de 

los automóviles, los cuáles sufren una gran cantidad de vibraciones durante su utilización, 

debido a las diferentes superficies de rodadura. Estas vibraciones podrían resultar 

perjudiciales, por la aparición de fallos por fatiga, para los diferentes elementos del vehículo, 

y disminuirían la comodidad y la ergonomía del conductor y el resto de los pasajeros.  

 

Los resortes no lineales permitirían modificar la rigidez de las suspensiones del vehículo, 

mejorando la adaptación y en rendimiento de las suspensiones ante cambios en la superficie 

de rodadura. 

 

Si se habla exclusivamente del estado del arte de las juntas de rigidez variable, el primer 

diseño data de los años 90, y se componía de un actuador rígido y un  resorte conectados en 

serie. La rígidez del actuador era función de la rigidez del muelle, que se modificaba 

aplicando el par determinado, dependiendo de la elongación del muelle. 

 

 
Figura 4. Estructura de control de un SEA 
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La principal posibilidad de diseño se basa en la configuración del motor, en la que la 

configuración de motores antagónicos es la más utilizada. Esta configuración se inspira en el 

cuerpo humano, y se basa en dos motores de tamaño y potencia similares. Si el giro de los 

motores es en la misma dirección, el par resultante es la suma de los pares de cada motor. 

Pero si los motores giran en direcciones contrarias, se podría modificar la rigidez de la salida.  

 

Un ejemplo del uso de los motores antagonistas se puede apreciar en la siguiente figura. Este 

mecanismo, denominado Biologically Inspired Joint Stiffness Control, controla la rigidez 

utilizando una configuración de dos resortes no lineales antagonistas, y se basa en el 

funcionamiento del bíceps y del tríceps humano. Con los dos resortes no lineales se logra una 

gran variedad de rigideces de trabajo. [5] [6] 

 

 
Figura 5. Diseño y prototipo de un Biologically Inspired Joint Stiffness Control 

 

Otro ejemplo conocido son los denominados VSA, Variable Stiffness Actuator, que también 

incorporan un mecanismo de resortes antagonistas. En resumen, el giro de las poleas 2, 3 y 4 

provocará compresiones y tracciones en los resortes 5, 6 y7, modificando de ese modo la 

rigidez del mecanismo. [5] [7] 

 

 
Figura 6. Modelos CAD de un VSA 
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Volviendo al punto inicial, el problema era el diseño de una articulación para un 

exoesqueleto. Eso conlleva la aplicación de una junta de rigidez variable, para controlar los 

movimientos y hacerlos similares a los del cuerpo humano. Por tanto, existirá una 

configuración de rigidez no constante que nos proporcione el movimiento deseado. 

 

Esa configuración de rigidez no constante será conseguida a través de los resortes no lineales, 

cuando una proporción de sus espiras están bloqueadas, sustituyendo al método de los 

actuadores en serie lineales de motores antagónicos. La problemática con esto es que la 

geometría necesaria para que se obtenga esta variación de rigidez es desconocida, ya que en 

función de los bloqueos producidos por una aplicación de par se obtendrá un valor de rigidez. 

 

Por tanto, será necesaria una herramienta que, en función de la configuración de rigidez 

variable deseada, calcule la geometría óptima que debería tener el resorte. Este problema es 

bastante complejo, por lo que en este TFG se llevará a cabo solo la primera parte, que sería la 

caracterización de un resorte en función de sus parámetros iniciales. 

 

 

1.3 Objetivos 
 

En este trabajo es posible definir un objetivo final muy bien definido, y este objetivo es la 

creación de una herramienta de software que nos permita estudiar el comportamiento de un 

resorte cuando es sometido a solicitaciones de torsión, así como obtener los datos necesarios 

para futuras tomas de decisiones en procesos de selección. 

 

Manteniendo siempre en el horizonte este objetivo final, se pueden especificar los diferentes 

objetivos principales de nuestro trabajo: 

 

I. Establecer un modelo para el comportamiento de los resortes cuando son sometidos a 

esfuerzos globales de torsión. 

II. Desarrollar una herramienta que permita la modelización del problema anteriormente 

comentado en Matlab, a partir de ficheros con características de los resortes 

especificados. 

III. Realizar diferentes simulaciones para analizar el comportamiento de diversos tipos de 

resortes, y simultáneamente comprobar el correcto funcionamiento y la robustez de la 

herramienta diseñada. 
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Capítulo 2 
 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
En este capítulo se va a hacer una introducción del tema que se está abordando en este trabajo, 

que es el almacenamiento de energía mediante la aplicación de un momento torsor a un 

resorte espiral. Primero se explicarán que hipótesis básicas se han aceptado para desarrollar el 

modelo de comportamiento del resorte. Tras ello se desarrollará el tema de la sección óptima. 

Y por último se abordará el concepto del almacenamiento de energía mediante flexión. 

 
 

2.1  Comportamiento teórico del resorte 

 
La situación de partida de este fenómeno es un resorte espiral situado dentro de un armazón 

formado por una carcasa y un eje concéntricos, siendo el radio de la carcasa de mayor tamaño 

que el radio del eje. En su interior se alojará un resorte de tipo espiral que estará fijado tanto a 

la carcasa como al eje. El eje, mediante una rótula, tiene permitido su giro, pero no su 

desplazamiento, mientras que la carcasa tiene su giro y su desplazamiento bloqueados. 

 

 

 
Figura 7. Resorte espiral genérico 

 

Este resorte estará sometido, a través del giro producido por el eje, a un momento torsor 

global provocado por dicho giro del eje y el desplazamiento forzado de sus puntos. 
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Figura 8. Estructura básica del armazón 

 

La premisa inicial del estudio del resorte es la división de la longitud total del resorte en un 

número bastante elevado de intervalos de la misma longitud, con el fin de poder aplicar 

ciertas hipótesis que se explicarán a continuación.  

 

Durante la realización del código del programa se han utilizado multitud de modelos 

diferentes, variando tanto la longitud como el número de intervalos. Tras analizarlos 

detenidamente y observar los resultados obtenidos, se ha llegado a la conclusión de que el 

tamaño máximo del intervalo está en torno a 2-2.5 mm/intervalo, mientras que el valor óptimo 

para el tamaño del intervalo está aproximadamente en 1 mm. 

 

Este es un valor de compromiso entre la precisión y la velocidad de ejecución del programa, 

ya que un aumento del tamaño del intervalo significaría un aumento de la velocidad de 

ejecución, pero una gran pérdida de precisión, que podría llegar a arrojar resultados 

contradictorios al ejecutar el programa. 

 

Sin embargo, una disminución del tamaño de los intervalos, con su consecuente aumento de 

puntos de integración, provocaría una gran precisión, pero a costa de la velocidad de 

ejecución del código, que se vería reducida considerablemente. 

 

Como se ha dicho anteriormente, el resorte estará sometido a un par torsor aplicado en el 

centro del armazón formado por el eje y la carcasa. Sin embargo, a nivel local, enfocándose 

en los intervalos de integración, el momento torsor global se puede entender como un 

momento flector aplicado en cada punto. 

 

Como todos los esfuerzos van a ser aplicados según el plano XY, se podrán observar tanto 

momentos flectores MZ, como fuerzas en dicho plano, como pueden ser FX o FY, y 

combinaciones de ambas, así como cargas distribuidas QX o QY. 
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Figura 9. Rebanada con esfuerzos correspondientes 

 

Con estos posibles esfuerzos, y con el tamaño tan reducido de los intervalos de integración, se 

ha considerado el modelo de la Viga de Bernoulli como el adecuado para los elementos del 

resorte, ya que estos estarán sometidos a flexión. Asumiendo este modelo se están 

considerando los elementos como rectos, obviando la curvatura que tengan, debido a su corta 

longitud, y con el objetivo de simplificar los cálculos. 

 

Las hipótesis de este modelo, que se van a aceptar como válidas para nuestro resorte, son las 

siguientes: 

 

I. Las secciones rectas antes de la deformación permanecen rectas después de la 

deformación. Esta hipótesis implica que existe una distribución lineal de tensiones en 

todos los puntos de la sección. 

 
Figura 10. Distribución lineal de esfuerzos por flexión 

 

Las tensiones debidas el momento flector se obtendrán con la siguiente expresión: 

 

𝜎𝑋(𝑦) = −
𝑀𝑍

𝐼𝑍
𝑦    (2.1)                    
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II. Los elementos son lineales y se desprecia el alargamiento de las secciones y el efecto 

del esfuerzo axil, manteniéndose constante tanto la longitud del elemento como la 

longitud total del resorte. 

 

III. Hipótesis de Bernoulli: ‘Las secciones permanecen perpendiculares a la estructura 

deformada’. Esto provoca que se desprecie la deformación por cortante en el 

elemento. Según esta hipótesis la línea tangente a la deformada del elemento es 

perpendicular a la sección. La deformación asociada se mide con el parámetro de la 

curvatura ( o C). 

 

 
Figura 11. Curvatura de un elemento 

 = C =
1

𝑅
     (2.2)  

 

Con la ley de comportamiento del material, la relación entre tensiones y esfuerzos, y 

las relaciones de compatibilidad, se puede obtener la expresión: 

  

 =
𝑀𝑍

𝐸𝐼𝑍
     (2.3) 

  

Siendo E el módulo de Young del material empleado 

 

IV. Se considera que el material utilizado para la fabricación del resorte tiene un 

comportamiento elástico y lineal. 

 

V. Como se ha comentado antes, la estructura estará contenida en un plano, las cargas 

obtenidas en el plano y los momentos según ejes perpendiculares a él. 

 

VI. Por último, se aceptará que la curvatura y el giro de la sección del elemento están 

relacionados mediante la ecuación: 

 

𝑑𝜃 = 𝐶𝑑𝑙     (2.4)  
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Figura 12. Relación curvatura-giro de un elemento recto 

 

Con estas hipótesis se podrá establecer un modelo más o menos aproximado, ya que es 

necesario tener en cuenta que el tamaño del resorte puede variar, aunque se seguirán tomando 

las mismas hipótesis. Por tanto, no se podrá asegurar que el comportamiento del resorte vaya 

a ser exacto a la realidad, pero será muy semejante. 

 

 

2.2 Sección óptima del resorte 

 
Una de las características intrínsecas del material utilizado para la fabricación del resorte es la 

tensión admisible o límite elástico σadm, la cual se puede definir como la máxima tensión que 

asegura las deformaciones no permanentes en los materiales. Esto implica que una tensión 

superior a la admisible provocaría unas deformaciones permanentes en el resorte cuando 

cesaran los momentos aplicados, lo cual es inadmisible. 

 

 
Figura 13. Gráfica tensión-deformación 

 

Debido a esta característica del material se establece que la tensión máxima alcanzable en el 

elemento debe ser inferior a la tensión admisible del material, con el objetivo de conservar en 

todo momento el comportamiento elástico del material del elemento, pudiéndose dejar un 

factor de seguridad para no alcanzar en ningún momento esta tensión admisible, y los riesgos 

para el material de nuestro resorte que esto conllevaría. 

 

De esta forma es posible establecer, con los valores aproximados del momento flector 

máximo resultante en cualquier punto y de la tensión máxima admisible por el material, las 

dimensiones de la sección óptima del resorte, la cual se caracteriza por alcanzar la tensión 

admisible o el valor corregido por el factor de seguridad en los extremos. 
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El objetivo del factor de seguridad es evitar que sea alcanzada la tensión admisible, y que, por 

algún motivo, esta sea superada, con la consecuente entrada en régimen plástico de los 

extremos de la sección. 

 

En la práctica, como se verá más adelante, no es posible saber con certeza cuál es dicho valor 

del momento flector máximo, solo siendo posible hacer una aproximación. Por tanto, se 

realizará el cálculo tomando un valor bastante superior al estimado, para asegurar que no se 

sobrepasa el límite elástico. 

 

El procedimiento de cálculo de la sección óptima viene precedido del cálculo de la tensión 

máxima en los extremos. Este valor, utilizando la ecuación (2.1) será: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = −
𝑀𝑍

𝐼𝑍

𝑎

2
    (2.5) 

 

siendo a el valor del ancho del resorte. 

 
Figura 14. Distribución tridimensional de tensiones lineales 

El módulo de inercia respecto al eje Z, en función de las dimensiones de la Figura 15, se 

calculará mediante la fórmula: 

 

𝐼𝑍 =
1

12
𝑎𝑏3     (2.6) 

 

 
Figura 15. Sección transversal del fleje 
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Juntando las ecuaciones (2.5) y (2.6), es posible expresar el valor de la tensión máxima 

alcanzada en los extremos del ancho del resorte en función del momento flector aplicado y de 

los valores del ancho y del alto de la sección transversal. 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = −
6𝑀𝑍

𝑎𝑏2
    (2.7)  

 

Con esta ecuación, conociendo de forma aproximada el valor del momento flector y de la 

tensión admisible, será posible dimensionar el área de la sección transversal del resorte.  

Otra posibilidad sería, estando fijados el área de la sección y el material del resorte, con lo que 

se conocería el límite elástico, calcular el momento flector máximo que podría ser aplicado en 

algún punto. 

 

2.3 Almacenamiento de energía por flexión 
 

En este apartado se va a explicar uno de los aspectos más importantes de los resortes, el 
almacenamiento de energía. El objetivo final de estos resortes es modificar su geometría 
para producir un incremento de energía interna en el proceso, por lo que es necesario 
expresar la energía acumulada en el proceso de deformación en función de las fuerzas y 
momentos aplicadas, que provocarán dicha deformación. 
 
La energía potencial elástica en un sólido deformable está determinada por el tensor 
tensión y el tensor deformación. 
 
Se puede expresar la energía de deformación en función de los tensores anteriores de la 
siguiente forma: 
 

𝐸𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡 = ∫(
𝜎𝑥𝑥

2+𝜎𝑦𝑦
2+𝜎𝑧𝑧

2−2𝜐(𝜎𝑥𝑥𝜎𝑦𝑦+𝜎𝑦𝑦𝜎𝑧𝑧+𝜎𝑥𝑥𝜎𝑧𝑧)

2𝐸
+

𝜏𝑥𝑦
2+𝜏𝑦𝑧

2+𝜏𝑧𝑥
2

2𝐺
)𝑑𝑉  

           (2.8) 
 
Por tanto, como se está aceptando como hipótesis que los elementos del resorte están 
sometidos solamente a un esfuerzo de flexión pura, solo sería no nulo el término σXX 
El esfuerzo normal ante una solicitación de flexión pura es: 
 

𝜎𝑥𝑥 = −
𝑀𝑧(𝑥)

𝐼𝑧
𝑦    (2.9) 

 
Por tanto, la energía de deformación bajo una solicitación de flexión pura es: 
 

𝐸𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡 = ∫∫∫
𝜎𝑥𝑥

2

2𝐸
𝑑𝑥 𝑑𝑦 𝑑𝑧 = ∫∫∫

𝜎𝑥𝑥
2

2𝐸
𝑑𝑥 𝑑𝐴  (2.10) 

 
Introduciendo la ecuación (2.9), la energía potencial elástica se expresaría de la 
siguiente forma: 

𝐸𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡 = ∫∫∫
𝑀𝑍

2(𝑥)

2𝐸𝐼𝑍
2 𝑦2𝑑𝑥𝑑𝐴 = ∫

𝑀𝑍
2(𝑥)

2𝐸𝐼𝑍
2 (∫ ∫ 𝑦2𝑑𝐴)𝑑𝑥 = ∫

𝑀𝑍
2(𝑥)

2𝐸𝐼𝑍
𝑑𝑥 

            
          (2.11)  
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Capítulo 3 

 

ESPIRALES 

 
 

3.1 Introducción 
 

En este proyecto existe una figura geométrica que cobra una gran relevancia, y esta es la 

espiral. Se puede definir una espiral como una línea curva generada por un punto que se aleja 

de forma progresiva de su centro o centros mientras que gira a su alrededor de forma 

simultánea. En este caso, solo se tendrán en cuenta dos dimensiones, por lo que las espirales 

se definirán como funciones que dependen de dos valores, el ángulo y el radio. 

 

La importancia de las espirales reside en que todos los resortes que serán utilizados a lo largo 

de este trabajo poseen forma espiral. Debido a eso, será importante entender cómo se definen 

los diferentes tipos de funciones que caracterizan a las espirales. En especial, se estudiará de 

forma mucho más detallada el caso de la espiral de Arquímedes, como se mencionará más 

adelante. 

 

 

3.2 Tipos de espirales 
 

Las espirales planas se pueden definir como funciones dependientes de dos parámetros, 

ángulo y radio. La expresión matemática de esta combinación de parámetros, es decir, la 

expresión de la función característica de la espiral, definirá la forma geométrica que tendrá la 

propia espiral en el espacio.  

 

Puesto que las combinaciones que se pueden realizar con estos parámetros son infinitas, es 

imposible definir todos los tipos de espirales, puesto que la mayoría carecen de importancia o 

utilidad. Las espirales más importantes han sido ya estudiadas en profundidad, y las más 

remarcables son las siguientes: 

 

3.2.1 Espiral logarítmica 
 

Una de las espirales más estudiadas es la espiral logarítmica, también denominada espiral 

equiangular y espiral de Bernoulli, es el lugar geométrico de un punto que se desplaza con 

aceleración constante por una recta que a su vez gira a velocidad constante en torno a uno de 

sus puntos, llamado centro de la espiral. 
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Se puede definir mediante la función: 

 

𝑅 = 𝑎 ∗ 𝑏𝜃     (3.1) 
 

siendo a y b dos números reales positivos que caracterizan a las diferentes espirales 

logarítmicas. El número a define el tamaño de la espiral mientras que el número b es función 

del enrollamiento de la espiral. 

 

 
Figura 16. Espiral logarítmica 

 
Las espirales logarítmicas tienen dos características destacables: 

 

▪ La espiral forma un ángulo constante con los radios polares, lo que da lugar a una 

posible aproximación gráfica por puntos. 

▪ Diferentes fenómenos naturales, como las galaxias, las conchas de algunos moluscos y 

los huracanes, presentan formas de espirales logarítmicas.  

▪ Un tipo de espiral logarítmica es la espiral áurea, basada en el número áureo, 

=1,618… 

 

3.2.2 Espiral hiperbólica 
 

Se puede definir la espiral hiperbólica, también llamada espiral recíproca o espiral inversa, 

como una curva plana cuya obtención se realiza como la inversa con respecto a un polo de 

una espiral de Arquímedes, que se verá más adelante. 

Se puede expresar mediante la fórmula: 

 

𝑅 =
𝑎

𝜃
      (3.2) 

 

 

 

 
Figura 17. Espiral hiperbólica 
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Las espirales hiperbólicas también tienen dos características recalcables: 

 

▪ Presenta una asíntota para la línea recta de ecuación y=a. 

▪ Espiral muy común en la naturaleza, encontrándose en conchas de moluscos y en los 

centros de las flores. 

 

3.2.3 Espiral de Euler 
 

La espiral de Euler, conocida también como clotoide o espiral de Cornú, es una curva plana 

cuya curvatura varía linealmente en función de la longitud del arco, expresándose 

matemáticamente de la forma: 

 

𝐿 ∗ 𝑅 = 𝐴2     (3.3) 
 

siendo L la longitud del arco de la clotoide, R el radio de curvatura de cada punto y A el 

parámetro característico de cada espiral. 

 

 
Figura 18. Clotoide 

 

Esta espiral es utilizada frecuentemente como curva de transición en el trazado de carreteras y 

vías de ferrocarril. 

 

3.2.4 Espiral radioidal 
 

Una de las espirales más especiales es la espiral radioidal, ya que es diferente de todas las 

espirales planas anteriores. Esto se debe a que esta espiral presenta diferentes centros de 

curvatura en diferentes posiciones del plano a lo largo de su longitud.  

 

Por tanto, el valor de la curvatura de esta espiral varía en función de la longitud hasta su 

origen. El caso más sencillo y utilizado es el siguiente: 

 

𝐶(𝑙) = 𝐶0 + 𝑎 ∗ 𝑙    (3.4)  
 

en el que la variación de curvatura es lineal, siendo C0 la curvatura inicial de la espiral,  l la 

longitud de la espiral y a la velocidad de cambio de curvatura. 
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Figura 19. Espiral radioidal 

 

En conclusión, y antes de ver las espirales de Arquímedes, se puede observar que lo más 

probable, en un caso real, es que la espiral utilizada para la fabricación del fleje o resorte se 

ajuste más a una espiral radioidal que al resto de ejemplos anteriores. Sin embargo, para todas 

las pruebas utilizadas se ha hecho uso de modelos diseñados utilizando la espiral de 

Arquímedes, por su sencillez de diseño y por su buena adecuación al problema descrito en 

este proyecto.  

 

 

3.3 La espiral de Arquímedes 

 
La espiral de Arquímedes se define como una curva que se genera mediante la combinación 

de dos movimientos uniformes simultáneos, unos rectilíneo y otro rotacional. 

 

 
Figura 20. Espiral de Arquímedes 

 

La ecuación genérica que rige el comportamiento de la espiral de Arquímedes se puede 

expresar como: 

 

𝑅 = 𝐾 ∗ 𝜃     (3.5)  
 

en la que R es el radio o distancia al origen, θ es el ángulo girado y K es una constante que 

caracteriza la evolución de la espiral. 
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La importancia de las espirales de Arquímedes en este proyecto reside en que el resorte 

adquiere dicha forma cuando su tamaño sea mayor o menor que una superficie que lo 

delimita, es decir, cuando se encuentre bloqueado, tanto en el eje como en la carcasa de 

nuestro modelo. 

 

En cada resorte la determinación de la constante K es relativamente sencilla y se realiza de la 

siguiente manera: 

 

 
Figura 21. Relación de radios en la espiral de Arquímedes 

Se toman dos puntos, diferenciados el uno del otro por un giro de valor de 2π, en el cual el 

radio aumenta un valor igual al ancho del resorte, como se ve en la Figura 21, y se obtiene 

que:  

 

{
𝑅 + ℎ = 𝐾(𝜃 + 2𝜋)

𝑅 = 𝐾𝜃
    (3.6)(3.7)

  

Por tanto, se llega a la conclusión de que: 
 

𝐾 =
ℎ

2𝜋
     (3.8) 

 

En el caso de que las espiras del resorte no estuvieran en contacto, como podría pasar en un 

resorte real, sino que hubiera una distancia δ entre ellas, la constante de la espiral tendría este 

valor: 

 

𝐾 =
ℎ+𝛿

2𝜋
     (3.9) 

 

Este valor δ también podría venir determinado por una función, pero para el estudio que se va 

a acometer se toma como 0, ya que se va a analizar el comportamiento cuando el resorte se 

encuentra bloqueado tanto en el eje como en la carcasa. 

 

Antes de comenzar el estudio de los dos casos comentados, es necesario obtener dos fórmulas 

que serán de gran utilidad en dichos casos. Con las ecuaciones (3.7) y (3.8) se puede obtener 

el valor del radio de la espiral en función del ángulo girado. 

  

𝑅(𝜃) =
ℎ

2𝜋
∗ 𝜃    (3.10) 
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En el caso de la longitud, utilizando la ecuación de la longitud de un arco de una línea curva: 

 

𝑑𝑙 = 𝑟 ∗ 𝑑𝜃     (3.11) 

 

e integrando la longitud y el ángulo, usando las ecuaciones (3.10) y (3.11) se obtiene la 

expresión de la longitud existente en dos ángulos de la espiral. 

 

∫ 𝑑𝑙
𝐿

0
= ∫

ℎ

2𝜋
𝜃

𝜃2

𝜃1
𝑑𝜃   (3.12) 

 

Con lo que se llega a la expresión final de la longitud. 

 

𝐿 =
ℎ

4𝜋
∗ [𝜃1

2 − 𝜃2
2]   (3.13)  

 

Como consecuencia de estos resultados, salta a la vista que, conociendo el ángulo de bloqueo 

inicial o final y la longitud bloqueada, es posible caracterizar toda la espiral. 

 

3.3.1 Interacción del resorte con el eje 
 

Cuando se cumplan las condiciones para que un intervalo del resorte esté bloqueado en el eje, 

este intervalo adoptará la forma de una espiral de Arquímedes en torno al eje. 

 

 
Figura 22. Resorte bloqueado en la carcasa 

 

Los parámetros iniciales de los que se dispone son el radio inicial de bloqueo Ri, la anchura 

del resorte h y la longitud bloqueada Lbloq. Con estos parámetros se puede calcular en primer 

lugar el ángulo inicial de bloqueo θi. 

 

𝜃𝑖 = 
𝑅𝑖

𝐾
 =  

2𝜋∗𝑅𝑖

ℎ
    (3.14) 
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El radio inicial de bloqueo se calcula como la suma del radio del eje y el semiancho del 

resorte, es decir: 

 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑒𝑗𝑒 +
ℎ

2
    (3.15) 

 

Utilizando el resultado de la ecuación (3.14) y sustituyéndolo en la ecuación (3.13), se 

obtendría el ángulo final del bloqueo establecido. 

 

𝜃𝑓 = √
4𝜋∗𝐿𝑏𝑙𝑜𝑞

ℎ
+ (

2𝜋∗𝑅𝑖

ℎ
)
2
   (3.16) 

 

Y utilizando este resultado en la ecuación (3.10) se obtiene el radio final del intervalo 

bloqueado en el eje en función del radio del eje y de la longitud bloqueada. 

 

𝑅𝑓 = √
ℎ∗𝐿𝑏𝑙𝑜𝑞

𝜋
+ 𝑅𝑖

2    (3.17) 

 

Y mediante la fórmula (2.2), variando la longitud bloqueada entre 0 y su valor final, es 

posible calcular la curvatura de todos los puntos que están bloqueados en el eje, mediante el 

cálculo previo de su radio con la ecuación anterior, usando la ecuación (3.17). 

 

3.3.2 Interacción del resorte con la carcasa 
 

De forma análoga al caso anterior, en el que se producía una interacción entre el resorte y el 

eje, se puede dar la situación en la que se den las condiciones necesarias para que un intervalo 

del resorte este bloqueado en torno a la carcasa. 

 

 
Figura 23. Resorte bloqueado en el eje 

 

En este caso, el procedimiento de cálculo es similar al efectuado en el apartado anterior para 

la interacción entre el resorte y el eje. La diferencia reside en que en este caso es el final del 

resorte lo que hará contacto con la carcasa, no el inicio. 
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Los parámetros iniciales con los que se cuenta son el radio final de bloqueo Rf, la anchura del 

resorte h y la longitud bloqueada Lbloq. Dicho radio final se podrá calcular a través del radio 

de la carcasa y del semiancho del resorte, de forma similar a la ecuación (3.15). 

 

𝑅𝑓 = 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 −
ℎ

2
     (3.18) 

 

Con estos parámetros iniciales es posible calcular el ángulo final de bloqueo, mediante la 

ecuación (3.7) 

 

𝜃𝑓 =
𝑅𝑓

𝐾
=

2𝜋∗𝑅𝑓

ℎ
     (3.19) 

 

Usando este resultado en la ecuación (3.13) y conociendo la longitud bloqueada se puede 

calcular el ángulo inicial de bloqueo, como en la ecuación (3.16). 

 

𝜃𝑖 = √(
2𝜋∗𝑅𝑓

ℎ
)
2
−

4𝜋∗𝐿𝑏𝑙𝑜𝑞

ℎ
   (3.20) 

 

Y, por último, será posible calcular el radio inicial de bloqueo del resorte, utilizando de nuevo 

la ecuación (3.7) 

𝑅𝑖 = √𝑅𝑓
2 −

ℎ∗𝐿𝑏𝑙𝑜𝑞

𝜋
    (3.21) 

 

De esta forma, al igual que en el bloqueo en torno al eje, variando la longitud bloqueada entre 

su valor final y 0 será posible obtener la curvatura de todos los puntos bloqueados en la 

carcasa, a partir de su radio y la ecuación (2.2). 
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Capítulo 4 

 

INTERACCIÓN RESORTE - ARMAZÓN 
 

4.1 Introducción 
 

En este apartado va a ser explicado el fenómeno de introducción del resorte dentro del 

armazón formado por el eje y la carcasa. La situación inicial es simplemente el resorte espiral 

de fabricación con las curvaturas impuestas de fabricación. 

 

 
Figura 24. Curvaturas de un resorte 

 

Con el objetivo de conseguir un sistema de almacenamiento de energía elástica, el resorte se 

introduce dentro de dicho armazón. Para anclarlo al armazón y que sea posible la aplicación 

de un momento torsor, el resorte deberá estar conectado tanto a la carcasa como al eje. 

 

Estas uniones se realizan de forma diferente, mientras que el resorte se empotra en la carcasa, 

ya que está permanecerá fija durante la aplicación del momento torsor, el resorte se une al eje, 

pero no mediante un empotramiento. Además, el eje, a diferencia de la carcasa, no 

permanecerá fijo durante la aplicación del momento torsor, como ya se había comentado. 
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Figura 25. Comparación tamaño Resorte-Armazón 

 

De hecho, la realidad es que no se produce una aplicación de momento torsor como tal, sino 

que el momento torsor es provocado por el desplazamiento impuesto por el eje al girar. Esta 

es la razón de que la carcasa este anclada en su posición y no sufra ningún giro. Para provocar 

este momento torsor es necesario que se produzca un cambio relativo en las posiciones del 

resorte, ya que si la carcasa girase de forma solidaria al eje no se produciría ningún momento  

torsor. 

 

La diferencia entre el giro de la carcasa, que es nulo, y el giro del eje será el factor que 

determinará el momento torsor provocado, por lo que será necesario estudiarlo de forma 

detallada, ya que existirá un giro máximo disponible para el eje, lo que condicionará el 

momento torsor que es posible provocar. 

 

 
Figura 26. Procedimiento aplicación de par 

 

Pero en la mayoría de los casos, en función del tamaño del resorte, se dará una situación 

problemática. Esta situación es la diferencia de tamaños que puede haber entre el resorte y la 

carcasa, y entre el resorte y el eje.  
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Como se puede ver en la Figura 25, el resorte tiene unas dimensiones demasiado grandes para 

poder introducirlo en la carcasa, al colocar el extremo del resorte en el empotramiento. Esta 

situación provocará una variación en la forma del resorte, ya que se verá coaccionado por la 

carcasa, lo que también provocará una variación de la curvatura original de fabricación del 

resorte. 

 

Además, tiene que ser tenido en cuenta que el empotramiento del resorte en la carcasa 

provocará un momento de reacción en el empotramiento, solo por el hecho de estar 

empotrado. Esto, a su vez, provocará una deformación del resorte inicialmente, aunque por 

norma general, este momento de reacción en el empotramiento tenderá a evitar el bloqueo del 

resorte en la carcasa. 

 

 
Figura 27. Resorte colocado en su empotramiento en la carcasa 

El mismo fenómeno se podrá dar si conectamos el resorte con el eje. En este caso las 

dimensiones del resorte serían demasiado pequeñas en comparación con el eje del armazón, lo 

cual se puede observar en la Figura 28. De la misma manera que en el caso de la carcasa, está 

incompatibilidad geométrica provocará una deformación del resorte, acompañada por el 

cambio de curvatura correspondiente. 

 
Figura 28. Resorte colocado en su sujeción en el eje 
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Estas deformaciones son la causa de que se haya estudiado previamente la espiral de 

Arquímedes, ya que el resorte adoptará esta forma en los tramos en los que se vea deformado 

debido a las incompatibilidades geométricas anteriormente descritas. 

 

 

4.2 Caracterización de los bloqueos del resorte 
 

Estos bloqueos que se producen en el resorte, debido al tamaño del eje y de la carcasa, pueden 

ser caracterizados mediante la curvatura del resorte. Esta curvatura depende de cómo se 

comprenda la dimensión del eje.  

 

En este trabajo, se ha decidido tomar como punto inicial el extremo de menor curvatura del 

resorte, lo que equivale al punto de mayor radio. De esta forma, la curvatura del resorte será 

creciente, a la vez que el radio disminuye de forma simultánea. Esto se puede ver en la 

imagen de la Figura 29, en la que se pueden observar las diferentes curvaturas de todos los 

puntos de tres resortes diferentes. 

 

 

 
Figura 29. Comparación curvaturas de tres espirales diferentes 

 

Por otro lado, se sabe que el resorte adopta la forma de una espiral de Arquímedes cuando 

está bloqueado, y como se vio en el capítulo 3.3., es posible conocer el valor de todas las 

curvaturas del resorte si este estuviera completamente bloqueado. Igual que en los resortes, las 

espirales de Arquímedes tienen curvatura creciente. 

 

 

De esta manera, se tendrían tres curvaturas diferentes para ser comparadas entre sí, con lo que 

se podrían caracterizar los bloqueos producidos. Al compararlas, se pueden dar tres 

situaciones diferentes: 
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▪ La primera es que la curvatura de un punto del resorte sea menor que la curvatura de 

ese mismo punto si estuviera completamente bloqueado en la carcasa, es decir, 𝐶𝑖 <

𝐶𝑖.𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎  En este caso, se produciría un bloqueo en la carcasa debido a 

incompatibilidades geométricas, como ya se dijo anteriormente. 

 

▪ La segunda es que la curvatura de un punto del resorte sea mayor que la curvatura de 

ese mismo punto si estuviera completamente bloqueado en el eje, es decir,   𝐶𝑖 >
𝐶𝑖.𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑜 𝑒𝑗𝑒 En este caso, se produciría un bloqueo en el eje. 

 

▪ Y la tercera es que la curvatura de un punto del resorte sea mayor que la curvatura de 

ese punto si estuviera bloqueado en la carcasa, y sea menor que la curvatura de ese 

mismo punto si estuviera bloqueado en el eje. Se cumpliría en este caso 

𝐶𝑖.𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 < 𝐶𝑖 < 𝐶𝑖.𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑜 𝑒𝑗𝑒 En este caso, se diría que el resorte se encuentra 

libre. 

Esto se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

 
Figura 30. Comparación curvatura del resorte frente a curvaturas de bloqueo 

Así mismo, en esta gráfica se pueden ver tres zonas diferentes. La zona rayada en rojo 

corresponde con los puntos que quedarían bloqueados en la carcasa, la zona rayada en azul 

correspondería con los puntos que quedarían bloqueados en el eje, y resto serían puntos que 

quedarían libres. 

 

En conclusión, se puede establecer un estudio previo en función de las curvaturas 

mencionadas anteriormente, el cual tendrá como objetivo conocer aproximadamente donde se 

van a producir los bloqueos y donde se van a dejar de producir. 
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4.3 Fenómeno de bloqueo 
 

Para explicar cómo se produce este fenómeno de bloqueo, es necesario recurrir a la teoría de 

vigas y tener una idea global de cómo se comporta el resorte al interaccionar con la carcasa o 

con el eje. 

 

Para hallar una explicación a este fenómeno, hay que imaginarse cómo sería posible 

introducir al resorte dentro de la carcasa o fuera del eje. La teoría que más se acerca a la 

realidad, y la que se va a utilizar en este desarrollo, es que el contacto que sucede entre la 

carcasa o el eje, y el resorte, es equivalente a la aplicación de pequeñas fuerzas una muy 

próxima a la otra. Es decir, el contacto con la carcasa o el eje provocado en un bloqueo 

equivale a la aplicación de una carga perpendicular distribuida.  

 

 

 
Figura 31. Aplicación carga distribuida 

 

Esta carga distribuida, de valor Q (N/m), provocará un incremento del momento del punto 

final del intervalo de valor: 

 

𝑀 = −
𝑄∗𝐿2

2
     (4.1) 

 

Este momento aplicado, que es provocado por la carga distribuida, conllevará un cambio de 

curvatura de valor: 

𝐶𝐹 = 𝐶𝐼 −
𝑀

𝐸𝐼
    (4.2) 

 

Los signos de las ecuaciones (4.1) y (4.2) dependerán del criterio de signos tomados en el 

sistema global. 

 

Estas cargas distribuidas se introducirán más adelante, en el sistema global, como fuerzas 

puntuales que se aplican en el punto medio del intervalo. 
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Figura 32. Equivalencia aplicación carga distribuida y carga puntual 

 

Por último, habrá que ser conscientes de las limitaciones de este modelo, pero a pesar de ellas, 

el comportamiento es muy semejante al de la realidad. 

 

 

4.4 Configuración del sistema global 
 

Para realizar el diseño de la configuración del sistema global con todas sus fuerzas y 

momentos, es necesario conocer cuáles son las fuerzas que afectan al resorte. 

Las fuerzas que afectan al resorte se pueden clasificar en: 

 

Cargas no distribuidas (FXe, FYe, FXc, FYc, M y Mc) 

 

▪ Fuerza de reacción Fe, aplicada en el centro del eje. Fe puede descomponer, en función 

de su ángulo de aplicación, en FXe y FYe, mediante las ecuaciones siguientes, que 

tienen su origen en la Figura 33. 

𝐹𝑋𝑒 = 𝐹𝑒 ∗ sin 𝛼    (4.3) 

𝐹𝑌𝑒 = 𝐹𝑒 ∗ cos 𝛼    (4.4) 
 

 
Figura 33. Descomposición fuerza en ejes cartesianos 
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▪ Fuerza de reacción Fc, aplicada en el punto de empotramiento de la carcasa. Igual que 

en el caso de Fe, Fc también se puede descomponer en FXc y FYc, en función de su 

ángulo de aplicación, usando las mismas ecuaciones (4.3) y (4.4). 

 

▪ Momento aplicado M, que se refiere al par torsor aplicado debido al giro del eje. 

 

▪ Momento de reacción en la carcasa Mc, provocado por el resto de las fuerzas y los 

momentos del sistema,  y que provoca que se cumple la ecuación de equilibrio estático 

(4.8), que se verá más adelante. 

 

Cargas distribuidas (Qx, Qy, Mux y Muy) 

 

▪ La carga distribuida Q provocada por el bloqueo del resorte tanto en el eje como en la 

carcasa, con unidades de N/m. 

 

▪ El peso propio del resorte, que se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑀𝑢 = 𝜌 ∗ 𝐴𝑡    (4.5) 
 

Es decir, el peso propio es la densidad por el área de la sección transversal, y  tiene 

unidades de kg/m. La fuerza provocada por el peso propio se calcularía multiplicando, 

en cada dirección, el peso propio correspondiente por el valor de la gravedad 

correspondiente. 
 

 

Los dos tipos de cargas distribuidas, Q y Mu, también se usarán divididas en sus componentes 

vertical y horizontal, aplicadas en el punto medio del intervalo correspondiente. Estas 

componentes se calcularán utilizando las ecuaciones (4.3) y (4.4). 

 

Una vez conocidas todas las fuerzas y momentos que van a afectar al sistema, se pueden 

aplicar las ecuaciones de equilibrio estático. Para ello primero es necesario modelar el sistema 

físico y establecer un criterio de signos uniforme. El criterio de signos que se va a utilizar es 

el siguiente: 

 

▪ Las fuerzas verticales en sentido positivo del eje Y se considerarán positivas. 

▪ Las fuerzas horizontales en sentido positivo del eje X se considerarán positivas 

también. 

▪ Los momentos que se aplican en el sentido horario de las agujas del reloj se 

considerarán positivos. 

El esquema del sistema físico diseñado es el siguiente: 
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Figura 34. Representación del sistema físico 

Estas ecuaciones del equilibrio estático son las siguientes: 

 

Ecuación de equilibrio de fuerzas verticales 

 

𝑅𝑦𝑒 + 𝑅𝑦𝑐 + ∑ 𝑄𝑦𝑖
∗ ∆𝐿𝑖

𝑁
𝑖=1 + ∑ 𝑀𝑢𝑦𝑖

∗ ∆𝐿𝑖
𝑁
𝑖=1 = 0 (4.6) 

 

Ecuación de equilibrio de fuerzas horizontales 

 

𝑅𝑥𝑒 + 𝑅𝑥𝑐 + ∑ 𝑄𝑥𝑖
∗ ∆𝐿𝑖

𝑁
𝑖=1 + ∑ 𝑀𝑢𝑥𝑖

∗ ∆𝐿𝑖
𝑁
𝑖=1 = 0 (4.7) 

 

Ecuación de equilibrio de momentos 

 

𝑀𝑐 − 𝑀 − 𝑅𝑦𝑐
∗ 𝑃𝑜𝑠𝑋𝑅𝑦𝑐

+ 𝑅𝑥𝑐
∗ 𝑃𝑜𝑠𝑌𝑅𝑥𝑐

− ∑ (𝑄𝑦𝑖
+ 𝑀𝑢𝑦𝑖

) ∗ ∆𝐿𝑖 ∗𝑁
𝑖=1

𝑃𝑜𝑠𝑋𝑄𝑦𝑖
+ ∑ (𝑄𝑥𝑖

+ 𝑀𝑢𝑥𝑖
) ∗ ∆𝐿𝑖 ∗ 𝑃𝑜𝑠𝑌𝑄𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 = 0   (4.8) 



4. INTERACCIÓN RESORTE - ARMAZÓN 

 

32                                               ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

Estas ecuaciones de equilibrio de la estática determinarán todas las fuerzas y momentos que 

se habían detallado. Este conjunto de cargas provocará un momento flector que se aplicará en 

cada punto del resorte, aumentando o disminuyendo su curvatura. El cálculo del momento 

flector en cada punto se realiza de la siguiente manera: 

 

 
Figura 35. Esquema del cálculo del momento resultante en cada punto 

 

𝑀𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖
= − [𝑀𝑐 − 𝑅𝑦𝑐

∗ 𝑋0 + 𝑅𝑥𝑐
∗ 𝑌0 − ∑ (𝑄𝑦𝑖

+ 𝑀𝑢𝑦𝑖
) ∗ ∆𝐿𝑖 ∗𝑁

𝑖=1 𝑋𝑖 +

∑ (𝑄𝑥𝑖
+ 𝑀𝑢𝑥𝑖

) ∗ ∆𝐿𝑖 ∗ 𝑌𝑖
𝑁
𝑖=1 ]       (4.9) 

 

Usando el método anterior, se calcularán las geometrías resultantes y los esfuerzos finales en 

función del par torsor aplicado por el giro del eje.  

 

Sin embargo, debido a las grandes deformaciones que se producen, es necesario aplicar en el 

cálculo anterior las consideraciones necesarias para el cálculo con grandes deflexiones. Estas 

consideraciones consisten en que para el cálculo de la geometría y de los esfuerzos finales, la 

aplicación de las cargas se tiene que hacer de una forma progresiva. 

 

4.5 Cálculo de mapas característicos 
 

Tras la obtención de todas las geometrías resultantes de la aplicación progresiva de par, el 

siguiente paso por ejecutar es el cálculo de los mapas característicos. En este caso se 

calcularán 4 mapas: 

 

4.5.1 Mapa Giro-Par torsor aplicado 
 

En este mapa se representará la relación existente entre el par aplicado y el giro producido en 

el resorte como consecuencia de este par aplicado sobre él.  
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En este caso, cuando se refiere al giro producido no se está hablando del cambio de posición 

angular del punto en contacto con el eje.  El giro producido se refiere al giro que tendría el 

propio resorte, que parte con giro inicial previo a la aplicación de un par torsor. 

 

Para calcular el giro total de un resorte, se comienza desde el extremo con menor curvatura y 

se continúa así: 

 

𝛩 = ∫ 𝑑𝜃
𝜃

0
= ∫ 𝐶𝑑𝑙

𝐿

0
≈ ∑ 𝐶𝑖(𝐿𝑖+1 − 𝐿𝑖)

𝑁−1
𝑖=1   (4.10) 

 

en la que se ha recurrido a la ecuación (2.4). Haciendo este sumatorio se puede calcular el giro 

inicial que tendría el fleje de fabricación. 

 

Por tanto, si se dispone de todas las curvaturas y las longitudes para las diferentes 

aplicaciones de par, sería posible calcular todos los parámetros del mapa que se desea realizar. 

 

4.5.2 Mapa Giro-Inercia equivalente 
 

Para este mapa se construirá la relación existente entre la inercia equivalente del fleje y el giro 

producido sobre el resorte. 

 

Pero para calcularlo, primero es necesario saber que es la inercia equivalente. 

La inercia equivalente o masa reducida es un concepto que se usa con mucha frecuencia en el 

cálculo de mecanismos. Este concepto consiste en una masa que, colocada en un determinado 

punto, llamado punto de reducción tiene una inercia similar a la inercia del mecanismo 

completo.  

 

De un modo similar se define la fuerza reducida, que consiste en sustituir todas las fuerzas 

aplicadas por una única aplicada en el punto de reducción. Por tanto, al variar la posición 

original del resorte al ser aplicado un par torsor, la inercia equivalente cambiará de valor.  

 

De este modo se puede entender la inercia equivalente como el valor de la inercia del eje al 

rotar, equivalente a la agrupación de todas las energías traslacionales y rotacionales del 

resorte. 

 

El cálculo de la inercia equivalente se realizará de la siguiente manera: 

 

1) Utilizando la ecuación del equilibrio energético se tiene que: 

1

2
𝐼𝑒𝑞 (

𝑑𝜃

𝑑𝑡
)
2

= ∫ [(
1

2
∗ (𝜇(𝑙)𝑑𝑙) ∗ 𝑉(𝑙, 𝜃)2) + (

1

2
∗ (

1

12
∗ (𝜇(𝑙)𝑑𝑙) ∗ 𝑏(𝑙, 𝜃)2) ∗

𝑊(𝑙, 𝜃)2)]          (4.11) 

 

2) La velocidad y la rotación de un punto, independientemente del tiempo serían: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ≡ 𝑉(𝑙, 𝜃) =
𝑑𝑟(𝑙,𝜃)

𝑑𝑡
=

𝑑𝑟(𝑙,𝜃)

𝑑𝜃
∗

𝑑𝜃

𝑑𝑡
   (4.12) 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≡ 𝑊(𝑙, 𝜃) =
𝑑𝛼(𝑙,𝜃)

𝑑𝑡
= 

𝑑𝛼(𝑙,𝜃)

𝑑𝜃
∗

𝑑𝜃

𝑑𝑡
  (4.13) 
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3) Introduciendo lo obtenido en las ecuaciones anteriores en la ecuación inicial(), y 

desarrollando la ecuación se tendría: 

𝐼𝑒𝑞 = ∫ 𝜇(𝑙) ∗ [(
𝑑𝑟(𝑙,𝜃)

𝑑𝜃
)
2
+

1

12
𝑏(𝑙)2 (

𝑑𝛼(𝑙,𝜃)

𝑑𝜃
)
2

]
𝐿

0
∗ 𝑑𝑙 (4.14) 

 

4) Los términos diferenciales de la ecuación previa se pueden calcular utilizando las 

coordenadas de los puntos involucrados. 

 

▪ El primero, 
𝑑𝑟(𝑙,𝜃)

𝑑𝜃
, representa la variación en la posición de un punto debida a 

una rotación dθ en el eje. 

 

𝑑𝑟(𝑙,𝜃)

𝑑𝜃
=

√(𝑥(𝑙,𝜃+𝑑𝜃)−𝑥(𝑙,𝜃))2+(𝑦(𝑙,𝜃+𝑑𝜃)−𝑦(𝑙,𝜃))2

𝑑𝜃
 (4.15) 

 

▪ El segundo, 
𝑑𝛼(𝑙,𝜃)

𝑑𝜃
, representa la variación en el ángulo de un punto debido a 

una rotación dθ en el eje. 

 

𝑑𝛼(𝑙,𝜃)

𝑑𝜃
=

atan(
𝑦(𝑙,𝜃+𝑑𝜃)

𝑥(𝑙,𝜃+𝑑𝜃)
)−atan(

𝑦(𝑙,𝜃)

𝑥(𝑙,𝜃)
)

𝑑𝜃
  (4.16) 

 

4.5.3 Mapa Giro-Amortiguamiento viscoso 
 

El amortiguamiento, también llamado damping, tiene dos formas diferentes, el 

amortiguamiento viscoelástico o viscoso equivalente, y el amortiguamiento estructural. Del 

mismo modo que en los anteriores, en este mapa se representará la variación del 

amortiguamiento viscoso en función del giro producido por el fleje 

 

La viscoelasticidad es un comportamiento que presentan ciertos materiales que presentan 

propiedades elásticas y propiedades viscosas. En los sólidos viscoelásticos la deformación 

depende del tiempo, como se ve en la ecuación (4.17), y está relacionado con la tensión 

viscoelástica a través de un coeficiente del material, el módulo viscoelástico E*, de unidades 

[FL-2T].  

 

Aplicando este concepto al resorte que se está estudiando, la rotación del eje causante del par 

torsor provocará un aumento de la energía disipada en las espiras del resorte, que será función 

de la tensión viscoelástica, de la sección del fleje y de la deformación consecuente del giro 

aplicado en el eje. 

 

Antes de comenzar el cálculo del amortiguamiento viscoso, es fundamental conocer el valor 

de la tensión viscoelástica, que se calcula de la siguiente manera,  siendo E* el módulo 

viscoelástico. 

 

𝜎𝑉 = 𝐸∗ 𝑑

𝑑𝑡
     (4.17) 
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Por tanto, la energía que se disiparía por una rotación dθ del eje sería: 

 

𝑑𝑊𝑉(𝜃)

𝑑𝜃
= ∫ ∫ [𝜎𝑉(𝑦, 𝜃)𝑏(𝑦, 𝜃)𝑑𝑦]

ℎ

2

−
ℎ

2

𝐿

0
[
𝑑 (𝑦,𝜃)

𝑑𝜃
𝑑𝑙]  (4.18)  

 

Usando la ecuación (4.17), la ecuación quedaría: 

 

𝑑𝑊𝑉(𝜃)

𝑑𝜃
= ∫ ∫ [𝐸∗(𝑙)

𝑑 (𝑦,𝜃)

𝑑𝑡
𝑏(𝑙, 𝑦)𝑑𝑦]

ℎ

2

−
ℎ

2

𝐿

0
[
𝑑 (𝑦,𝜃)

𝑑𝜃
𝑑𝑙] (4.19) 

 

Y utilizando la siguiente relación: 

 

𝜀(𝑦, 𝜃) = (𝐶(𝑙, 𝜃) − 𝐶0(𝑙, 𝜃))𝑦 =>  
𝑑 (𝑦,𝜃)

𝑑𝑡
=

𝑑𝐶(𝑙,𝜃)

𝑑𝑡
𝑦 =

𝑑𝐶(𝑙,𝜃)

𝑑𝜃

𝑑𝜃

𝑑𝑡
𝑦 (4.20) 

 

 Por tanto, la energía disipada por una rotación dθ quedaría como: 

 

𝑑𝑊𝑉

𝑑𝜃
=

𝑑𝜃

𝑑𝑡
∫ ∫ 𝐸∗

ℎ

2

−
ℎ

2

𝐿

0
(𝑙)𝑏(𝑙, 𝑦) (

𝑑𝐶(𝑙,𝜃)

𝑑𝜃
𝑦)

2

𝑑𝑦𝑑𝑙 =
𝑑𝜃

𝑑𝑡
∫ 𝐸∗(𝑙)𝐼(𝑙) (

𝑑𝐶(𝑙,𝜃)

𝑑𝜃
)
2

𝑑𝑙
𝐿

0

           (4.21) 

 

4.5.4 Mapa Giro-Amortiguamiento estructural 
 

El último mapa que se realizará representará la relación entre la variación del 

amortiguamiento estructural en función del giro producido. 

 

De forma análoga al apartado anterior, en la deformación de los materiales se produce un 

fenómeno conocido como amortiguamiento estructural.  Este fenómeno consiste en la pérdida 

por histéresis de energía elástica en la deformación. 

 

La energía elástica almacenada en un material y el amortiguamiento estructural que se 

producen por una deformación, pueden relacionarse mediante una constante denominada 

factor de pérdidas η.  

 

𝜂 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
  (4.22) 

 

Lla energía de histéresis perdida en cada elemento diferencial será: 

 

𝑑𝑊𝐻

𝑑𝜃
= ∫ ∫ 𝜂[𝜎(𝑦)𝑏(𝑙, 𝑦)𝑑𝑦]

ℎ

2

−
ℎ

2

[
𝑑 (𝑦)

𝑑𝜃
𝑑𝑙]

𝐿

0
=

∫ ∫ 𝜂
ℎ

2

−
ℎ

2

𝐸(𝑙)𝜀(𝑦)𝑏(𝑙, 𝑦)𝑑𝑦
𝑑 (𝑦)

𝑑𝜃
𝑑𝑙 =

𝐿

0
∫ ∫ 𝜂

ℎ

2

−
ℎ

2

𝐸(𝑙)(𝐶(𝑙, 𝜃) − 𝐶0(𝑙, 𝜃)) ∗
𝐿

0

 
 𝑑𝐶(𝑙,𝜃)

𝑑𝜃
𝑏(𝑙, 𝑦)𝑦2𝑑𝑦𝑑𝑙        (4.23) 
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Por tanto, dicha energía de histéresis perdida será: 

 
𝑑𝑊𝐻

𝑑𝜃
= ∫ 𝜂𝐸

𝐿

0
(𝑙)𝐼(𝑙)(𝐶(𝑙, 𝜃) − 𝐶0(𝑙, 𝜃))

𝑑𝐶(𝑙,𝜃)

𝑑𝜃
𝑑𝑙  (4.24) 
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Capítulo 5 
 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 
 

5.1 Esquema básico de la estructura 
 
En este capítulo se procederá a la explicación del desarrollo del programa y a la descripción 

del funcionamiento de este. Dado que este programa no requiere manual, pues funciona de 

forma prácticamente automática, se explicará de forma breve como se procede a su 

utilización. 

 

El programa realizado consta de diferentes subprogramas y diferentes funciones que se 

entrelazan y llaman entre sí. Para guardar las variables necesarias a lo largo del 

funcionamiento del programa, se recurre a la utilización de una variable tipo struct 

denominada Resorte, en la que son guardadas todas las variables que tendrán algún tipo de 

utilidad una vez acabado el programa. Además, se utilizarán otras variables que, aunque no 

sean de interés al final, sí que serán útiles para el funcionamiento interno del programa. 

 

Estructuralmente, el programa es un archivo de Matlab desde el que se llama a las funciones 

que están dentro de una carpeta denominada Programas que se encuentra en el mismo 

directorio que el programa de Matlab. En esa misma carpeta se encontrarán otra carpeta 

llamada Modelos, en la que se guardarán los archivos de datos de los resortes, y otra llamada 

Resultados Obtenidos, en la que podremos almacenar los archivos con los datos obtenidos tras 

cada simulación.  

 

 
Figura 36. Imagen carpeta principal 

 

El almacenamiento de los datos obtenidos en archivos se ha realizado ya que el tiempo de 

simulación es extenso, por lo que resulta muy útil su almacenamiento, con el objetivo de 

disminuir el número de ejecuciones del programa  
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El contenido del programa se puede dividir en seis grandes fases en las que se llamará a 

diferentes funciones para ir obteniendo los recursos necesarios. 

 

▪ La primera fase consiste en la introducción de datos, en la que se incorporarán al 

programa los valores de las variables iniciales necesarias para la realización del 

programa y de las siguientes fases.  

 

▪ En la segunda fase se calculará la posición inicial de fabricación del resorte. Se 

realizará tanto empotrando el resorte en el eje como empotrando el resorte en la 

carcasa. 

 

▪ Durante siguiente fase se establecen las posiciones de bloqueo que tendría el resorte, 

bloqueado en la carcasa y bloqueado en el eje. 

 

▪ En la cuarta fase se realizará la parte más importante del código, en la que se 

calcularán las posiciones intermedias de la aplicación del par torsor. 

 

▪ Los resultados gráficos se muestran por pantalla durante la quinta fase, incluyendo la 

simulación de la aplicación de par. 

 

▪ Y en la última fase se posibilita el archivado de los resultados obtenidos en un archivo 

de Matlab, para poder ser utilizados posteriormente. 

Durante el programa se utilizan repetidamente los comandos de Matlab, cd, strcat y pwd, con 

los que el programa se desplaza por las diferentes carpetas para realizar las diferentes 

funciones y acceder a los distintos archivos necesarios. 

 

 

 

5.2 Introducción de datos 
 

En esta fase se llama al subprograma DatosIniciales almacenado en la carpeta programa. 

 

En la primera fase del programa, lo primero que se hace es acceder a la carpeta Modelos y se 

introduce por pantalla el nombre del archivo almacenado que se quiere simular. De esta forma 

se puede tener un número muy amplio de modelos guardados y acceder a cada uno de ellos 

desde el programa, siendo este proceso de gran comodidad. En el caso de que no se 

introduzca un nombre para el archivo, el programa no continúa hasta que es introducido un 

nombre válido. 
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Figura 37. No introducción nombre de un archivo 

 

Si el archivo no existe el programa da error y hay que volver a empezar, ya que la elección del 

archivo ha sido errónea. 

 

Si el archivo existe se comprueba que las variables existentes en el archivo son las necesarias. 

Para ello se utilizan unas variables binarias que después se eliminarán. Si no son las correctas 

se vuelve a pedir otro archivo que esté correctamente construido.  

 

 
Figura 38. Introducción archivo mal construido 

Las variables introducidas con el archivo, con su nombre utilizado, son las siguientes. 

 

Variable Nombre en el programa Descripción 

Curvatura Resorte.Curv Almacena las curvaturas de todos los 

puntos del resorte original de 

fabricación. Unidades en m-1 

Longitud Resorte.Longitud Almacena la longitud en la que está 

situado cada punto a lo largo del fleje. 

Unidades en m. 

Ancho Resorte.Ancho Guarda los valores del ancho de cada 

punto de integración del resorte. 

Unidades en m. 

Ancho medio Resorte.AnchoMedio Valor medio del ancho de todos los 

puntos del resorte. Unidades en m. 
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Altura Resorte.Altura Guarda los valores de la altura de 

cada punto de integración del resorte, 

entendiéndose como altura la 

dimensión en el eje Z. Unidades en m. 

Módulo de 

Young 

Resorte.Young Valor del módulo de Young del 

material, que se asume isótropo, por 

lo que será constante. 

Densidad Resorte.Densidad Valor de la densidad del material, que 

se asume isótropo, por lo que será 

constante. Unidades en kgm-3. 

Tensión 

admisible 

Resorte.TensAdm Valor de la tensión admisible del 

material, que se asume isótropo, por 

lo que será constante. 

Módulo 

viscoelástico 

Resorte.ModViscoElast Valor del módulo viscoelástico. Leer 

capítulo 4.5. 

Factor de 

pérdidas 

Resorte.FactPerdidas Valor del factor de pérdidas. Leer 

capítulo 4.5. 

Par máximo 

aplicado 

Resorte.ParMaximo Valor del par máximo que se quiere 

aplicar. Unidades en Nm 

Radio de la 

carcasa 

Resorte.RadioCarcasa Valor del radio interior de la carcasa. 

Unidades en m. 

Radio del eje Resorte.RadioEje Valor del radio exterior del eje. 

Unidades en m. 

Ángulo de 

empotramiento 

de la carcasa 

Resorte.AnguloEmpCarcasa Valor del ángulo en el que se empotra 

el resorte con la carcasa. Unidades en 

˚ 

Ángulo de 

empotramiento 

del eje 

Resorte.AnguloEmpEje Valor del ángulo provisional en el que 

se conecta el resorte con el eje. 

Unidades en ˚ 
Tabla 1. Variables incluidas en el archivo inicial 

Una vez aceptado el archivo, se almacenan las variables contenidas en él dentro de la variable 

principal Resorte. Tras este paso, y usando las variables recién cargadas, se calculan la inercia 

la sección y el peso por unidad de longitud de los elementos del fleje. 

 

 

5.3 Posición de fabricación 
 

En este capítulo se llama al subprograma GeometriaFabricacion, que se encuentra 

almacenado en la carpeta Programas. El objetivo de este subprograma es la colocación inicial 

del resorte haciendo una primera interacción con el armazón. Esta colocación se realizará de 

dos formas diferentes, primero empotrando el resorte en la carcasa, y posteriormente 

colocando el resorte en contacto con el eje. 
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Este subprograma se divide a su vez en cuatro partes diferenciadas. 

 

5.3.1.Creación de la carcasa y del eje 
 

Estando almacenados en el archivo tanto el radio de la carcasa como el radio del eje, y 

habiendo sido incorporados al programa anteriormente, el primer paso a dar en esta fase es la 

construcción de los vectores con la posición de los puntos que representarán a la cara inferior 

de la carcasa y a la cara exterior del eje. Para esto se recurre a la función pol2cart, que pasa de 

coordenadas polares, el ángulo y el radio, a coordenadas cartesianas. 

 

5.3.2.Determinación de los puntos iniciales  
 

En el archivo inicial se encuentran almacenados dos ángulos, el de empotramiento en la 

carcasa y el de contacto con el eje. Como la introducción es en grados sexagesimales, se pasa 

a radianes con la función deg2rad. Además, su valor puede ser 999, que indica que el valor 

tiene que ser aleatorio. Si esto sucede se le asigna un valor aleatorio con la función rand. 

 

En los dos casos, tanto en el empotramiento en la carcasa como el apoyo en el eje, se asigna el 

valor del punto inicial, en el caso de la carcasa, o del punto final, en el caso del eje. 

 

Para realizar este paso se vuelve a recurrir a la función pol2cart, teniendo en cuenta que el 

radio de esa posición tendrá que incluir la mitad del ancho del resorte, ya que se  trabajara 

constantemente con la línea media del resorte. 

 

Una vez realizado lo anterior, se comenzará con el cálculo de las posiciones del resorte en las 

dos situaciones anteriormente comentadas, con un extremo empotrado en la carcasa, o con el 

otro extremo apoyado en el eje. 

 

5.3.3.Cálculo de la posición original con empotramiento en la carcasa 
 

Partiendo de la posición del punto inicial anteriormente calculada, y utilizando las curvaturas 

y las longitudes de los diferentes puntos del resorte, se realiza el cálculo de las posiciones de 

los sucesivos puntos. Para ello se utiliza la simplificación de la Figura 39, en la que se acepta 

que un tramo curvo de pequeña longitud se puede sustituir por un tramo recto de la misma 

longitud y con los mismos puntos inicial y final. 

 

 
Figura 39. Simplificación tramo curvo 
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Viendo la simplificación anterior el cálculo de la posición del punto final en función de la 

posición inicial se realiza de la siguiente manera: 

 

𝑋2 = 𝑋1 + cos (𝜑)   (5.1) 

𝑌2 = 𝑌1 + sin(𝜑)    (5.2) 
 

siendo el valor del ángulo el calculado mediante la ecuación (2.4) para ese tramo más el valor 

anterior, ya que el ángulo se va acumulando y comienza con valor 0. 

 

𝜑𝑖 = 𝜑𝑖−1 + 𝐶𝑖 ∗ ∆𝐿𝑖   (5.3) 
 

Al final del cálculo de las posiciones, el valor de este ángulo será el valor total del giro del 

fleje. 

 

En el código del programa las fórmulas no son exactamente de esta manera, ya que llevan 

sumado un ángulo constante. Este ángulo es: 

 

𝜑′ = 𝜑𝑒𝑚𝑝.𝑐𝑎𝑟𝑐. +
𝜋

2
    (5.4) 

 

Este valor constante se introduce en la ecuación para trasladar el ángulo a su posición real, de 

lo que se encarga el valor φemp.carc, y orientar la salida del resorte en un sentido u otro, función 

del valor π/2. Por tanto, las ecuaciones finales utilizadas para el cálculo de las posiciones del 

fleje en este caso son: 

 

𝑋2 = 𝑋1 + cos (𝜑 + 𝜑′)    (5.5) 

𝑌2 = 𝑌1 + sin(𝜑 + 𝜑′)    (5.6) 
 

Como añadido y con función puramente gráfica, también se realiza el cálculo de las 

posiciones superior e inferior de cada punto del resorte, aplicando las ecuaciones (5.7) y (5.8) 

que se obtienen de la Figura 40. 

 

 
Figura 40. Cálculo de las posiciones superiores e inferiores 
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𝑋2 = 𝑋𝐼 +
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜

2
∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼   ;   𝑋1 = 𝑋𝐼 − 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜

2
∗ 𝑐𝑜𝑠𝛼  (5.7) 

𝑌2 = 𝑌𝐼 +
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜

2
∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼   ;   𝑌1 = 𝑌𝐼 − 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜

2
∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼  (5.8) 

 

siendo X2 e Y2 las coordenadas del punto superior, y X2 e Y2 las coordenadas del punto 

inferior. 

 

5.3.4.Cálculo de la posición original con apoyo en el eje 
 

En este caso, el punto de partida desde el que se construyen el resto de los puntos del fleje es 

el punto final. Por tanto, y para utilizar una metodología similar al caso anterior, se van a 

utilizar de la misma manera las ecuaciones (5.5) y (5.6). Pero como en este caso se va hacia 

atrás en la longitud del fleje, el método utilizado es el de dar la vuelta a los vectores y calcular 

las posiciones de la misma forma que en el caso anterior. 

 

La única diferencia entre los dos casos es el ángulo φ, pues en el caso anterior aumentaba, 

pero como en este caso se empieza desde el punto final, el ángulo φ disminuirá haciéndose 

negativo. Por tanto, el ángulo φ evolucionará de la siguiente manera: 

 

𝜑𝑖 = 𝜑𝑖−1 − 𝐶𝑖 ∗ ∆𝐿𝑖    (5.9) 
 

Además, como el resorte sale del eje en sentido contrario, se tendrá que: 

 

𝜑′ = 𝜑𝑒𝑚𝑝.𝑒𝑗𝑒 −
𝜋

2
     (5.10) 

 

5.4 Cálculo de bloqueos 
  

En este capítulo, una vez obtenidas las posiciones de fabricación del resorte, se realiza el 

cálculo de las posiciones de bloqueo absoluto del resorte. Es decir, se realiza el cálculo de las 

posiciones del resorte si, debido a su curvatura, estuviera bloqueada toda su longitud. Para 

ello, el programa principal llama al subprograma Bloqueos. 

 

Este subprograma tiene dos objetivos diferentes, pero completamente relacionados. El primer 

objetivo, el más importante, es la obtención de los valores de curvatura de todos los puntos 

del resorte bloqueado, tanto en el caso del eje como en el caso de la carcasa. De esta forma se 

obtendrían los valores necesarios para la construcción de una gráfica similar a la presente en 

la Figura 30.  

 

El segundo objetivo es el cálculo de las posiciones del resorte bloqueado, en las dos 

situaciones diferentes. El cálculo de estas posiciones tiene una finalidad puramente gráfica, ya 

que no serán utilizadas en los cálculos posteriores, excepto en el subprograma 

ResultadosGraficos 

 

El subprograma Bloqueos está compuesto de dos funciones, PosBloqCarcasa y PosBloqEje. 

Estas dos funciones tienen una metodología de cálculo similar, y que se basa en las 

ecuaciones del apartado 3.3. de este texto.  
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En concreto, la función PosBloqEje se basa en las ecuaciones del apartado 3.3.1., mientras 

que la función PosBloqCarcasa emplea las ecuaciones del apartado 3.3.2. 

 

A estas funciones, para poder realizar los cálculos, se les introducen cuatro variables 

contenidas en el fichero inicial. Dos de ellas son comunes a las dos funciones: 

Resorte.Longitud y Resorte.AnchoMedio. Además, a la función de la carcasa se le incorporan 

Resorte.RadioCarcasa y Resorte.AnguloEmpCarcasa, mientras que a la función del eje se la 

añaden Resorte.RadioEje y Resorte.AnguloEmpEje. Los significados de todas estas variables 

ya han sido mostrados en la Tabla 1 

 

 

5.5 Posiciones resultantes de la aplicación de par 
 

Tras el cálculo previo de los bloqueos, tanto en la carcasa como en el eje, y de las posiciones 

originales de fabricación, se acomete el cálculo de la parte más importante de todo el 

programa, las posiciones resultantes de la interacción del fleje con el armazón.  

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo, se han diseñado diferentes hipótesis que pueden ser 

utilizadas. De estas hipótesis se han seleccionado tres, cada una con una metodología 

diferente, que se explicarán a continuación. 

 

5.5.1 Método con optimizaciones sucesivas 
 

Como la estructura de las funciones pertenecientes a este apartado es relativamente compleja, 

se  va a realizar una explicación de su funcionamiento utilizando una imagen explicativa de su 

estructura, con el objetivo de facilitar su seguimiento y compresión.  

 

Para este cálculo, se va a llamar a la función Posiciones, cuya estructura está representada en 

la Figura 41. Esta es la función general, que contiene a las dos grandes funciones de 

optimización, OptimizacionRs y OptimizacionQs. 

     

 

 
Figura 41. Estructura interna función Posiciones 
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Entendiendo la función Posiciones como una caja negra, esta función recibe una geometría 

inicial y devuelve una geometría final correcta geométricamente y que cumple las ecuaciones 

de equilibrio de la estática. 

 

Para entender de forma completa todo el proceso que se lleva a cabo en el interior de esta 

función, se va a explicar primero las dos funciones de optimización interiores antes de 

proceder con la explicación general de la función Posiciones. 

 

5.5.1.1 Función OptimizacionRs 
 

Igual que en el apartado previo, para la explicación del comportamiento de esta función es 

necesario observar el esquema de su estructura, mostrado en la figura (), de forma simultánea 

a la lectura de la explicación. 

 

Esta función, sin tener en cuenta nada más del programa, recibe las características de un 

resorte, la geometría inicial de ese resorte, la gravedad aplicada, las fuerzas Q mencionadas en 

el capítulo 4.3, y el par aplicado en esa situación. 

 

Con estas variables se entra a la función en la que se realiza la optimización, denominada 

FuncOptRs. Esta función es llamada mediante el comando simulannealbnd, con el que se 

aplica el algoritmo de optimización denominado Simulated Annealing [9] que no se va a 

explicar ya que su funcionamiento interno es complejo y no tiene relación con este trabajo.  

 

En resumen, este algoritmo tiene dos variables y un error, el cual es provocado por un proceso 

que sucede en la función llamada por el algoritmo. El algoritmo varía el valor de las dos 

variables hasta minimizar el error por debajo del valor establecido o por debajo del valor por 

defecto, si no se establece ningún valor. 

 

 
Figura 42. Estructura interna función OptimizacionRs 
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La sintaxis de la llamada sería la siguiente: 

 
[x]=simulannealbnd(FitnessFunctionRs,X0,[],[],options); 

 

Dentro de la función FuncOptRs se encuentra la función Estatica. En esta función se dividen 

los valores de las cargas exteriores, incorporando los valores de las reacciones en el eje, para 

realizar una aplicación progresiva de ellas. Esto se debe a que se producen grandes 

deformaciones, por lo que el cálculo de la geometría final se tiene que hacer a través de 

aplicaciones progresivas de carga. 

 

Esta aplicación progresiva se realiza de la siguiente manera: se aplica una división de la carga 

total y se calcula la geometría final de esa aplicación de carga. Esto se hace mediante la 

función Elastica. Esta función se basa en las ecuaciones presentes en el capítulo 4.4 .Esta 

geometría final es la geometría inicial de la siguiente aplicación de carga. Se continúa en 

bucle hasta que el valor de las cargas aplicadas suma el total. 

 

Es importante entender bien este proceso. Si se tiene una fuerza de 100 N y se aplica de forma 

progresiva en 10 pasos, se aplicaría una fuerza de 10 N diez veces, una vez por bucle, como se 

ha establecido anteriormente.  

 

Una vez obtenida la geometría final se calcula el error que permitirá la optimización. En este 

paso surgió una problemática, ya que es necesario minimizar dos errores, mientras que el 

algoritmo utilizado solo admite un error objetivo. Para solucionar esto se realiza una 

ponderación de los errores convirtiéndolo en un único error. 

 

Los errores a minimizar son la posición del punto final del resorte y el ángulo girado por este 

punto. 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟1 =
√𝑋(𝑁)2+𝑌(𝑁)2−(𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝐸𝑗𝑒+

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜

2
)

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜𝐸𝑗𝑒+
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜

2
  

  (5.11)  

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟2 =
tan−1(

𝑌(1)

𝑋(1)
)+𝜑(𝑁)−tan−1(

𝑌(𝑁)

𝑋(𝑁)
)

2𝜋
   (5.12) 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = √𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟1
2 + 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟2

2    (5.13) 

 

Siendo en las anteriores ecuaciones N el punto final del fleje y φ el ángulo girado por el fleje. 

 

Cuando una combinación de las variables del optimizador haga que el error sea inferior al 

mínimo establecido, el algoritmo parará la optimización y devolverá el valor de las variables 

que han minimizado el error. 

 

Para obtener la geometría con el error minimizado,  puesto que el algoritmo no la devuelve, se 

introducen los valores de las reacciones en el eje obtenidos mediante el algoritmo en la 

función Estatica de nuevo, con lo que se obtiene la geometría que minimiza los errores y 

cumple las ecuaciones de equilibrio de la estática. 
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5.5.1.2 Función OptimizacionQs 
 

Esta función es complementaria a la anterior, ya que en OptimizacionRs se calculan solo las 

reacciones en el eje optimizadas, pero la geometría obtenida puede no ser correcta 

geométricamente. 

 

Esa corrección geométrica se realizará mediante la aplicación de unas fuerzas Q, provocadas 

por la interacción con la carcasa o el eje. Es necesario tener en cuenta que la geometría 

introducida en esta función puede llevar unas fuerzas Q, pero es posible que no sean 

suficientes para conseguir la geometría correcta. 

 

Para el cálculo de las fuerzas Q necesarias para modificar la curvatura del resorte se ha 

aceptado la hipótesis de que el cambio de curvatura necesitado y la Q aplicada son 

proporcionales: 

 

𝑄 = 𝐾 ∗ ∆𝐶     (5.14) 
 

Como esa constante de proporcionalidad K es desconocida, será el parámetro del optimizador. 

 

En esta función se introducen los mismos valores que para la función OptimizacionRs, 

además de la geometría intermedia proveniente de dicha función. Con estos datos se entra en 

la función del optimizador, FuncOptQs, que será llamada como en la función OptimizacionRs, 

ya que se vuelve a utilizar el algoritmo Simulated Annealing. La estructura de esta función se 

puede apreciar en la Figura 43. 

 

Dentro de la función del optimizador, con las curvaturas de bloqueo contenidas en los datos 

del resorte y las curvaturas de la geometría intermedia se calcula ΔC. Multiplicando este 

vector por K se obtiene el vector de Qs que hay que añadir al propio vector de FuerzasQs 

entrante. Con este vector y los demás datos entrantes se vuelve a llamar a la función 

OptimizacionRs, que como se comentó en el capítulo anterior devolverá una geometría que 

cumple las ecuaciones de la estática y minimiza los errores de posición y ángulo.  

 

Con dicha geometría se calcula el error total de curvaturas, que es el error objetivo a 

minimizar. Si este error fuese inferior a un umbral, la geometría se podría considerar 

compatible geométricamente, con lo que la función saldría del proceso de optimización, 

devolviendo ese valor de la K que provoca la geometría compatible. Si el error fuese superior 

al umbral establecido, el optimizador rechazaría ese valor de K y probaría un nuevo, 

calculando un nuevo vector de Qs. 
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Figura 43. Estructura interna función OptimizacionQs 

 

Una vez que el programa ha salido de la función del optimizador se realiza de nuevo una 

llamada a la función OptimizacionRs, introduciendo los valores iniciales necesarios más el 

vector de Qs calculado con el vector ΔC inicial y el parámetro proporcional K obtenido con el 

optimizador. 

 

Una vez acabado todo este proceso, de la función OptimizacionQs se obtienen una geometría  

final compatible geométricamente con la carcasa y el eje, y un conjunto de reacciones y un 

vector FuerzasQs que posibilitan que la geometría final este en equilibrio estático y tenga su 

forma determinada.  
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5.5.1.3 Función Posiciones 

 

Recapitulando, el funcionamiento de la función Posiciones consiste en, a partir de los datos de 

entrada y la geometría inicial, obtener una geometría intermedia mediante la función 

OptimizacionRs, pudiendo ser esta geometría incompatible con la carcasa y el eje. Y tras la 

obtención de esta geometría intermedia, se calcula la geometría final compatible 

geométricamente y las reacciones y fuerzas Q necesarias para ello, mediante la utilización de 

la función OptimizacionQs. 

 

 

5.5.2 Método con optimización global 
 

El método anterior, con dos optimizaciones consecutivas tiene un buen comportamiento, pero 

depende de la aceptación de la hipótesis de la ecuación (5.14). Para evitar tener que recurrir a 

esta hipótesis, existe otra alternativa, la utilización de un algoritmo de optimización 

multiobjetivo. 

 

Grosso modo, la metodología de esta opción consiste en establecer un número muy elevado 

de errores que el algoritmo de optimización minimizará, modificando para ello un número 

similar de variables. Para ello se utilizará el algoritmo fgoalattain[18],ya que los otros 

métodos de optimización multiobjetivo, algoritmo genético y enjambre de partículas, 

aportaban peor rendimiento. 

 

Las variables manipulables por este optimizador serán las reacciones en el eje, Rxe y Rye, y 

todas las fuerzas Q aplicadas a lo largo del resorte. Para hacerse a una idea de las magnitudes, 

si el resorte cuenta con 4000 intervalos de integración, el optimizador manipulará 4002 

variables con el objetivo de minimizar 4002 errores. Con esto se resalta la mayor 

problemática de este método, el tiempo de simulación, que tendrá unos valores muy elevados. 

 

La estructura de este método corresponde con la estructura de la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., en la que se puede apreciar una función principal denominada 

PosicionesCorrectas.  

 

Esta función principal recibe del programa los datos característicos del resorte, el par 

aplicado, el valor de la gravedad y la geometría inicial. Estos valores los introduce en la 

función de optimización FuncOptCorrectas, que tras la optimización devuelve los valores 

óptimos de las variables manipulables. Estos valores óptimos, junto con los datos de entrada 

de la función principal son utilizados para calcular la geometría final compatible, las 

reacciones en el eje y la carcasa, y el vector de fuerzas Qs aplicadas, mediante la llamada a la 

función Estatica. 
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Figura 44. Estructura interna función PosicionesCorrectas 

Dentro de la función de optimización, el comportamiento es similar a las funciones de 

optimización vistas anteriormente. Los valores de entrada a la función principal se introducen 

en la función Estatica, junto con las variables manipuladas por el optimizador. Estatica 

devolverá una geometría, con la que será posible calcular los errores a minimizar. Cuando 

esos errores sean inferiores a los límites establecidos, el programa saldrá del optimizador con 

los valores óptimos de las variables manipuladas, se introducirán en Estatica de nuevo para 

calcular la geometría final. 
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Si se comparan los dos métodos anteriormente expuestos, cada uno presenta sus ventajas y 

sus desventajas. El primero tendrá un menor tiempo de simulación, pero la hipótesis aceptada 

puede no dar resultados completamente correctos. Por otro lado, el segundo tendrá un tiempo 

de simulación mucho mayor que el primero, pero los resultados obtenidos gozarán de una 

mayor credibilidad que los datos obtenidos por el primero. 

 

 

5.5.3 Método con optimización global y restricciones 
 

Este método tiene algunas semejanzas con el anterior, pero es mucho más eficaz e inteligente. 

Al igual que en el apartado 5.5.2, se utilizará la función de Matlab fgoalattain, aunque en este 

caso la sintaxis será ligeramente diferente. La sintaxis de la llamada, que se explicará después,  

será la siguiente: 

 
FitnessFunctionCompleta=@FunctionOptCompleta;  

[x]=fgoalattain(FitnessFunctionCompleta,X0,zeros(3,1),zeros(3,1),A,b,Aeq,be

q); 

 

En este método se tiene un número de variables igual al número de intervalos que tiene el 

resorte más cinco. Las cinco primeras variables hacen referencia a Rxe, Rye, Rxc, Ryc y Mc, 

tal y como aparecen en la Figura 34. El resto de las variables se identifican con las fuerzas Q a 

lo largo del resorte. 

 

El funcionamiento de este método consiste en minimizar sólo tres errores, muchos menos que 

en el método anterior. Los dos primeros errores a minimizar son los reflejados en las 

ecuaciones (5.11) y (5.12). El tercer error, aunque no es correcto denominarlo así, es la 

energía potencial elástica, que se calcularía como se ve en la ecuación (2.11). Este error nunca 

va a ser cero, el objetivo es minimizarlo para tener un sistema de mínima energía potencial. 

 

Para minimizar estos tres errores con un número tan grande de variables, es necesario el uso 

de potentes restricciones. Se utilizarán dos sistemas, uno de ecuaciones y otro de 

inecuaciones, como se puede ver en la sintaxis de la función fgoalattain[18].  

 

𝐴 ∗ 𝑥 ≤ 𝑏     (5.15)  

𝐴𝑒𝑞 ∗ 𝑥 = 𝑏𝑒𝑞    (5.16)  

 

siendo A y Aeq matrices,  b y beq vectores, y x el vector columna de variables. 

 

𝑥 = [𝑅𝑥𝑒 𝑅𝑦𝑒 𝑅𝑥𝑐     𝑅𝑦𝑐 𝑀𝑐 𝑄(1)     ⋯ ⋯]′  (5.17)  

 

Con el sistema de la ecuación (5.16), se van a restringir las variables a aquellas que cumplen 

las tres ecuaciones de la estática, ecuaciones (4.6), (4.7) y (4.8). En estas ecuaciones, todos los 

términos que no sean parte de las variables serán puestos en el vector beq. Por tanto, Aeq será 

una matriz de 3 filas por N columnas, con N igual al número de variables manipuladas, 

mientras que beq será un vector de 3 filas por 1 columna. La matriz Aeq se calculará de la 

siguiente manera: 

 

𝐴𝑒𝑞 = [
1 0 1
0 1 0
0 0 −𝑋(1)

     

0 0 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑄1
∆𝐿

1 0 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑄1
∆𝐿

𝑌(1) 1 −𝑠𝑖𝑛𝛼𝑄1
∆𝐿𝑋𝑄1

+ 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑄1
∆𝐿𝑌𝑄1

   

⋯ ⋯
⋯ ⋯
⋯ ⋯

]   (5.18) 
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Mientras que el vector beq se calculará: 

 

𝑏𝑒𝑞 = [

−∑𝑀𝑢 ∗ 𝐺𝑥
−∑𝑀𝑢 ∗ 𝐺𝑦

∑𝑀𝑢 ∗ 𝐺𝑦 ∗ 𝑋𝑄 − ∑𝑀𝑢 ∗ 𝐺𝑥 ∗ 𝑌𝑄

]   (5.19) 

 

El sistema de inecuaciones será más complejo, ya que se utilizará para determinar los valores 

de Q. En este sistema se establecen dos condiciones inherentes a la geometría del resorte, que 

la curvatura final tendrá que ser  mayor o igual que la de bloqueo de la carcasa, y menor o 

igual que la de bloqueo del eje. 

 

Como el momento flector aplicado en cada punto puede ser calculado, como en la ecuación 

(4.9), y este flector es el que varía la curvatura, podemos establecer restricciones el momento 

flector creado por las variables manipuladas. Usando las ecuaciones (4.2) y (4.9), se puede 

llegar a dos expresiones que configurarán la matriz A, para cada punto i. 

 

La primera evita que la curvatura de ningún punto esté por debajo de la curvatura de bloqueo 

correspondiente. 

𝑀𝐶 − 𝑅𝑌𝐶(𝑋(1) − 𝑋(𝑖)) + 𝑅𝑋𝐶(𝑌(1) − 𝑌(𝑖)) − ∑ 𝑄𝑌𝑘
∗ ∆𝐿𝑘 ∗ (𝑋𝑄𝑘

− 𝑋𝑖)
𝑖
𝑘=1 −

∑ (𝑄𝑋𝑘
∗ ∆𝐿𝑘 ∗ (𝑌𝑄𝑘

− 𝑌𝑖)) > 𝐸𝐼(𝐶𝐶𝑖
− 𝐶𝑂𝑖

)1
𝑘=1 + ∑ 𝑀𝑢 ∗ 𝐺𝑦 ∗ ∆𝐿𝑘 ∗ (𝑋𝑄𝑘

− 𝑋𝑖)
𝑖
𝑘=1 +

∑ 𝑀𝑢 ∗ 𝐺𝑥 ∗ ∆𝐿𝑘 ∗ (𝑌𝑄𝑘
− 𝑌𝑖)

𝑖
𝑘=1        (5.20) 

 

La segunda hace exactamente lo mismo que la primera, pero en el caso del eje. 

 

𝑀𝐶 − 𝑅𝑌𝐶(𝑋(1) − 𝑋(𝑖)) + 𝑅𝑋𝐶(𝑌(1) − 𝑌(𝑖)) − ∑ 𝑄𝑌𝑘
∗ ∆𝐿𝑘 ∗ (𝑋𝑄𝑘

− 𝑋𝑖)
𝑖
𝑘=1 −

∑ (𝑄𝑋𝑘
∗ ∆𝐿𝑘 ∗ (𝑌𝑄𝑘

− 𝑌𝑖)) < 𝐸𝐼(𝐶𝐸𝑖
− 𝐶𝑂𝑖

)1
𝑘=1 + ∑ 𝑀𝑢 ∗ 𝐺𝑦 ∗ ∆𝐿𝑘 ∗ (𝑋𝑄𝑘

− 𝑋𝑖)
𝑖
𝑘=1 +

∑ 𝑀𝑢 ∗ 𝐺𝑥 ∗ ∆𝐿𝑘 ∗ (𝑌𝑄𝑘
− 𝑌𝑖)

𝑖
𝑘=1        (5.21) 

 

Con estas ecuaciones se pueden construir A y b, de forma análoga la construcción de Aeq y 

beq. La matriz A tendrá  dimensiones de M filas por N columnas, siendo M el doble de 

variables  relacionadas con Q, y N siendo el número de variables manipuladas. El vector b, 

para poder cumplir la ecuación (5.15) tendrá que tener de dimensiones una columna y un 

número M de filas. La estructura de la matriz A es la  siguiente: 

 

𝐴 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0
0 0

𝑋 𝑋 𝑋
𝑋 𝑋 𝑋

0
⋮

0
⋮

0
0

0
0

𝑋
⋮

𝑋
⋮

𝑋
⋮

𝑋
𝑋

𝑋
𝑋

𝑋
𝑋

𝑌 0 0
𝑌 𝑌 0

⋯ 0 0
⋱ 0 0

𝑌
𝑌

𝑌
𝑌

𝑌
𝑌

𝑌
𝑌

𝑌
𝑌

𝑌
𝑌

⋱
⋱

0
0

0
0

⋱
…

𝑌
𝑌

0
𝑌

0
0

0
0

0
⋮

0
⋮

𝑋
𝑋

𝑋
𝑋

𝑋
𝑋

𝑋
⋮

𝑋
⋮

𝑋
⋮

0 0
0 0

𝑋 𝑋 𝑋
𝑋 𝑋 𝑋

𝑌 0 0
𝑌 𝑌 0

⋯ 0 0
⋱ 0 0

𝑌
𝑌

𝑌
𝑌

𝑌
𝑌

𝑌
𝑌

𝑌
𝑌

𝑌
𝑌

⋱
⋱

0
0

0
0

⋱
…

𝑌
𝑌

0
𝑌]
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Esta forma, que podría describirse como doble triangular, se debe a que, en el cálculo del 

flector, solo afecta la parte del resorte anterior al punto que se está calculando. Por tanto, en 

las columnas relacionadas con las Qs de desarrollará una estructura triangular, que se repite 

dos veces. Además, las dos columnas iniciales son nulas, ya que Rxe y Rye no afectan 

directamente al cálculo del flector, sino que lo hacen indirectamente a través de los  

equilibrios de fuerzas. 

 

Y de esta forma, con las restricciones creadas por las matrices anteriores, el optimizador 

probará  puntos validos desde el punto de vista estático hasta que uno de ellos sea compatible 

geométricamente y tenga la menor energía potencial elástica posible. 

 

 

5.6 Resultados gráficos 
 

Una vez realizados todos los cálculos anteriores, se procede a mostrar por pantalla de forma 

gráfica los resultados obtenidos. Para ello se utiliza el subprograma ResultadosGraficos. El 

número total de gráficos que serán creados es 9. Además, se realizarán inicialmente todos los 

cálculos necesarios para la correcta representación de las gráficas. 

 

▪ En la primera gráfica se muestra la posición de fabricación original del resorte con su 

punto inicial colocado en el empotramiento de la carcasa. También se mostrarán la 

carcasa y el eje, así como la posición de completo bloqueo del resorte en la carcasa, de 

modo que se pueda establecer una comparación visual y ver si existiría bloqueo. En la 

Figura 27 se puede ver una gráfica parecida. 

 

▪ En la segunda gráfica se muestra lo mismo que en la gráfica 1, pero con las posiciones 

de fabricación original y de bloqueo referidas al resorte en contacto con el eje. La 

Figura 28 muestra una idea de cómo es esta gráfica. 

 

▪ La tercera gráfica mostrará la gráfica comparativa entre las curvaturas de fabricación  

del resorte, las curvaturas de bloqueo completo en la carcasa y las curvaturas de 

bloqueo completo en el eje. Una gráfica similar se puede apreciar en la Figura 30 

 

▪ La cuarta y la quinta gráfica serán mostradas de forma simultánea, y en ellas se 

mostrará  la evolución de la geometría y de las curvaturas del resorte al producirse una 

aplicación de par. Estas geometrías y curvaturas se calcularán metiendo las funciones 

del apartado 5.5 en un bucle for para una aplicación de par progresiva, de la forma 

explicada anteriormente en el apartado 5.5.1.1 

 

▪ La sexta gráfica representará la relación existente entre el ángulo girado y el par 

torsor, que a su vez refleja la rigidez del conjunto. 

 

▪ La séptima, octava y novena gráficas representarán el resto de los mapas 

característicos: inercia equivalente frente a ángulo girado, amortiguamiento viscoso 

frente a ángulo girado, y amortiguamiento estructural frente a ángulo girado, 

respectivamente. 
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5.7 Salida de datos 
 

En este subprograma, SalidaDatos, el último del programa principal, se realiza el archivado 

de las variables obtenidas en el programa.  

 

En el comienzo del programa se pregunta si se va a realizar el proceso de archivado de las 

variables, o si por el contrario no van a ser archivadas. Si la respuesta es negativa, el 

subprograma acaba y se llega al final del programa principal.  

 

En el caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, el subprograma traslada su 

directorio a la carpeta Resultados Obtenidos, y pide un nombre para el archivo a crear, que 

será introducido por pantalla. Una vez introducido el nombre, se crea el nuevo archivo que 

alberga en su interior todas las variables presentes en el Workspace de Matlab, teniendo este 

una extensión .mat.  
 

Tras esto, el subprograma vuelve a cambiar de directorio y regresa al su directorio inicial en la 

carpeta Programa. 

 

Por último, y fuera ya del subprograma SalidaDatos, el programa principal vuelve a cambiar 

de directorio para volver  al original y terminar su funcionamiento. 
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Capítulo 6 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

6.1 Resultados 
 

Para ilustrar un ejemplo de los resultados obtenidos, se muestra una aplicación de par en un 

resorte, y el cálculo de los mapas característicos aplicados. Dado que el programa funciona 

para cualquier resorte, cualquier conjunto de dimensiones del armazón y cualquier par final 

aplicado, se ha elegido una combinación de estos factores para representar un ejemplo. 

 

Las tres primeras gráficas que se obtendrían serían las siguientes, correspondiendo con los 

especificado en el capítulo 5.6. 

 

 

 
Figura 45. Posición de fabricación con empotramiento en la carcasa 

 
Como se puede apreciar en la imagen anterior, el resorte está en una situación de libertad en 

toda su longitud, ya que se ve que no está bloqueado ni en la carcasa ni el eje. 
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Figura 46. Posición de fabricación con apoyo en el eje 

 
Lo expuesto en el párrafo anterior, en el que se afirmaba que no había bloqueo se confirma 

con la gráfica de la Figura 47, en la que se puede apreciar como las curvaturas del resorte son 

superiores en todo momento a las curvaturas de bloqueo de la carcasa, e inferiores a las 

curvaturas de bloqueo del eje. 

 

 

 
Figura 47. Comparación curvaturas iniciales 

 

Como no se puede emplear una simulación visual, se va a emplear una serie continua de 

imágenes para ilustrar el cambio de geometrías producido. Para ello se va a hacer una 

aplicación progresiva desde 0 Nm hasta 600 Nm para un resorte determinado, mostrando en 

ellas la posición inicial como referencia visual. Esta aplicación progresiva se ha calculado con 

intervalos de 10 N, pero se mostrarán con intervalos de 150 N. 
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Aplicación de par M=0 Nm 

 

 
Figura 48. Resultado aplicación par=0 Nm 

 

 

Aplicación de par M=150 Nm 

 

 
Figura 49.Resultado aplicación par=150 Nm 
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Aplicación de par M=300 Nm 

 

 
Figura 50.Resultado aplicación par=300 Nm 

 

 

 

Aplicación de par M=450 Nm 

 

 
Figura 51.Resultado aplicación par=450 Nm 
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Aplicación de par M=600 Nm 

 

 
Figura 52.Resultado aplicación par=600 Nm 

 
Estas imágenes corroboran el buen funcionamiento del programa, observándose como gira el 

punto del resorte conectado con el eje, mientras el punto empotrado en la carcasa permanece 

en su posición original. Además, se observa como el resorte va adquiriendo curvatura al sufrir 

las aplicaciones progresivas de par, tal y como se había predicho teóricamente. 

 

Además, con las geometrías calculadas para dicha aplicación progresiva, se calcularán los 

mapas característicos. De ellos, el más importante es el mapa que muestra la rigidez  del 

sistema a través de la relación Par aplicado – Ángulo girado. 

 

 
Figura 53. Gráfica de la rigidez resultante 
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6.2 Conclusiones 
 

En conclusión, se puede justificar que se ha creado un programa muy completo que calcula 

todos los parámetros necesarios requeridos. Además, tiene una gran versatilidad y es 

relativamente fácil de usar.  

 

En lo relativo a los diferentes métodos de resolución, se ha comprobado que los dos primeros 

métodos no tienen un gran comportamiento comparados con el último, el método con 

optimización global con restricciones, que ha demostrado ser el de mejor rendimiento. Esto se 

debe a que es el más sofisticado de los tres y el más realista, ya que el primero se basaba en 

una hipótesis no del todo correcta, mientras que el segundo tenía un tiempo de cálculo 

extremadamente grande sin obtener ningún resultado. 

 

A la finalización de este proyecto se han cumplido los objetivos establecidos inicialmente, y 

se ha desarrollado una herramienta muy útil para el proyecto global en el que está incluido 

este trabajo, la creación de una junta de rigidez variable para exoesqueletos, y para los 

trabajos que continúen este proyecto. 

 

6.3 Futuros trabajos  
 

Como futuros trabajos, está planificado la realización de un proyecto que continúe la línea 

establecida por este trabajo, continuando con el desarrollo del proyecto de creación de una 

junta de rigidez variable que se está llevando a cabo en la DIM. Dicho proyecto consistirá en 

una ampliación de este trabajo mediante la optimización global de las geometrías de diseño de 

un resorte en función de las solicitaciones requeridas para la junta variable. 
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Capítulo 7 
 

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 

7.1 División del trabajo 
 

A lo largo de este proyecto se han realizado multitud de actividades, todas ellas con diversos 

objetivos de fondo, manteniendo el objetivo principal que estaba establecido como meta final. 

Para recorrer ese largo camino se han sucedido diferentes etapas: 

 

Preparación general  

 

Los resortes o flejes, y todo lo relacionado con su estudio, no es un concepto que se estudie en 

profundidad a lo largo de la carrera, aunque sí que hay conocimientos de diversas asignaturas 

que son extrapolables a su comportamiento. 

 

El primer paso fue realizar un estudio de todos los contenidos teóricos que pudieran ser 

relevantes para entender el comportamiento del fenómeno que se iba a estudiar. En paralelo, 

se realizaron diferentes búsquedas de pasados trabajos o proyectos que pudieran 

complementar dicha información. Una de las bases de estudios fue el material acumulado 

durante la carrera, tanto apuntes como libros de texto. 

 

Como último paso de la preparación general, se llevó a cabo un repaso de todos los 

conocimientos necesarios para la utilización del software Matlab, el cual conforma la 

herramienta base que se utilizó durante todo el proyecto. 

 

Preparación específica 

 

Una vez realizada la preparación general y obtenidos los conocimientos previos necesarios, se 

pasó a la identificación de las hipótesis del problema. Para ello, se estudiaron los problemas 

tipo vistos previamente y se elaboraron diferentes teorías, de las que finalmente se eligió una. 

Tras obtener las hipótesis iniciales, se empezó a trabajar con ellas y a ver sus puntos fuertes y 

sus posibles errores. 

 

Por último, y una vez comprobada la relativa robustez del problema planteado, se pasó a la 

implementación del modelo informático. 
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Elaboración  

 

En esta fase, la cual se desarrolló durante la mayor parte del curso académico, se redactó la 

mayor parte del código necesario, creando el programa que se aspiraba obtener al inicio del 

proyecto. 

 

Durante la última parte de la elaboración del código del programa, y debido a dificultades 

surgidas en la elaboración de este, se procedió a la revisión de las hipótesis iniciales, con el 

fin de determinar su validez de forma definitiva. 

 

Enfocando el problema desde un punto de vista diferente, se llegó a la conclusión de que las 

hipótesis que habían sido establecidas no tenían la robustez necesaria, y por tanto no servían 

para la finalización del proyecto. 

 

Este nuevo enfoque llevó al establecimiento de una nueva serie de hipótesis, con un mayor 

nivel de detalle y profundidad que las anteriores, y que sirvieron de base para completar el 

código y finalizar el proyecto. 

 

Puesto que las hipótesis habían sido modificadas, fue necesaria una reestructuración y una 

reelaboración de prácticamente el total del código. A pesar de esta situación desfavorable, esta 

se utilizó para refinar y limpiar el código, haciéndolo mucho más eficiente. 

 

Postelaboración 

 

Una vez finalizada la elaboración del código del programa, se procedió a la realización de 

diversas simulaciones con el fin de determinar si las hipótesis establecidas se correspondían 

con la realidad, y para comprobar el correcto funcionamiento del programa. 

 

Aparte, se inició una rápida revisión de todo el código, con el objetivo de optimizarlo y 

corregir errores. 

 

Redacción 

 

Como los plazos del proyecto cada vez se acercaban cada vez más a la fecha límite de 

entrega, disminuyendo el tiempo reservado para esta tarea al final del trabajo, se comenzó la 

redacción de este documento durante la fase de elaboración y se continuó hasta la finalización 

y entrega de este proyecto. 

 

Para la elaboración de este documento se utilizó la herramienta Word de Microsoft, 

proporcionada por la UPM desde su página oficial. En todo momento se siguieron las 

recomendaciones y se cumplieron las imposiciones reflejadas en los documentos oficiales, 

tanto a nivel de estilo y composición del texto, como en la propia estructura del documento. 
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7.2 Planificación Temporal 
 

En este apartado se procederá a explicar la planificación temporal que se llevó a cabo 
durante la realización del proyecto, indicando la secuencia temporal de etapas. Además, 
se indicará la duración de cada una de las etapas, indicando sus fechas de inicio y final. 
Todo esto se recoge en la siguiente tabla. 
 

Fase del trabajo Fecha de inicio Fecha de finalización Duración 

Preparación General 08/09/2017 21/12/2017 51 días 

Preparación Específica 01/02/2018 10/10/2018 162 días 

Elaboración 11/06/2018 03/02/2019 225 días 

Postelaboración 25/01/2019 04/02/2019 25 días 

Redacción 21/12/2018 04/02/2019 45 días 
Tabla 2. Planificación temporal 

Y a continuación se expone el diagrama de Gantt de este proyecto: 
 

 
Figura 54. Diagrama de Gantt 
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7.3 Estudio económico 
 

Todo proyecto de ingeniería lleva asociada de forma inherente a su existencia una naturaleza 

económica. Eso no es diferente en este Trabajo de Fin de Grado, y aunque no se ha realizado 

ningún tipo de compra ni remuneración económica, es necesario plantear el presupuesto de 

dicho trabajo.  

 

La preparación del presupuesto se debe descomponer en tres costes principales: el coste del 

personal que lleva a cabo el trabajo, el coste del software utilizado y el coste de los equipos 

necesarios. 

 

Primero se analiza el coste de los equipos utilizados. En este caso, el único equipo requerido 

fue un ordenador portátil personal. Para estimar el coste vamos a suponer que el 75% del 

trabajo se ha realizado utilizando dicho ordenador portátil.  

 

Vamos a aproximar el trabajo total realizado suponiendo un trabajo medio diario de una hora 

y 15 minutos. Teniendo en cuenta que el total de días trabajado asciende a 514 días, el tiempo 

de trabajo empleado en el ordenador es el siguiente. 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜(ℎ)  = 𝐷í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 

          (7.1) 

 

Usando la ecuación anterior, se obtiene un tiempo de uso de 481.875 horas. Suponiendo un 

coste del ordenador portátil de 750 € y una vida útil de 52560 horas, el equivalente a 6 años, 

se calcula con la ecuación (7.2) el coste del equipo utilizado en el proyecto. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (€) =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  (7.2) 

 

Con los datos anteriores, el coste del equipo asciende a 6.88 € 

 

El siguiente coste analizado es el coste del software necesario. Para ello no se va a tener en 

cuenta que este es aportado por la universidad, se va a suponer una compra del software. 

Además, ha sido utilizada una herramienta opcional de Matlab, denominada Global 

Optimization Toolbox, que va incluida en la licencia de Matlab. 

 

Como el número de días trabajo es 514 días, vamos a suponer un uso del software durante 1 

año y medio. 

 
Software  Tipo de licencia Tiempo de uso Coste Coste total 

Windows 10 5 años 1 año y medio 145 € 43.5 € 

Microsoft Office 1 año 1 año y medio 69 € 103.5 €  

Matlab R2018b 1 año 1 año y medio 76 € 114 € 

Total        261 € 
Tabla 3. Presupuesto de software 

Y, por último, se analizan los costes de personal derivados del trabajo realizado. Para ello se 

estima que un ingeniero industrial con el grado recién obtenido supondría un precio 

aproximado de 44.000 € anuales.  
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Este precio se corresponde con un año de 251 días laborables, con una carga de trabajo de 9 

horas diarias. Con esta configuración se obtendría un sueldo de 21.25 euros por hora. Por 

tanto, el coste de personal supone, con 481.875 horas trabajadas, un total de 10239.84 €  

En lo referente a costes indirectos derivados de la realización del proyecto, van a ser 

considerados como independientes de la realización del trabajo, por lo que no van a ser 

tenidos en cuenta. 

 

En conclusión, el coste total al que se eleva este proyecto es el siguiente: 

 

Coste de equipos 6.88 € 

Coste de software 261 € 

Coste de personal 10239.84 € 

Coste total 10507.72 € 
Tabla 4. Presupuesto total 
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Capítulo 8 
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Anexo II 
 

ABREVIATURAS Y GLOSARIO 
 

Abreviaturas 
 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

TFG: Trabajo Fin de Grado 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Glosario de términos 
 

Matlab:    Herramienta informática de programación con lenguaje  

propio. 

 

Global Optimization Toolbox: Herramienta con proporciona algoritmos que buscan  

soluciones globales a problemas de optimización que  

contienen múltiples máximos o mínimos 

 

Diagrama de Gantt:   Herramienta que permite modelar la planificación las

     tareas necesarias para la realización de un proyecto. 

  

 

Nomenclatura y unidades 
 

M: Momento [Nm] 

F: Fuerza [N] 

Q: Fuerza distribuida [N/m] 

σ: Tensión [N/m2] 

C: Curvatura [m-1] 

E: Módulo de Young [kg/ms2] 

I: Momento de inercia [m4] 

Θ,α,φ: Ángulos [º, rad] 

l, L: Longitud [m] 

ρ: Densidad [kg/m3] 

A: Área [m2] 

E*: Módulo viscoelástico [kg/ms2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


